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Introducción 

El problema del crimen en Bogotá en la última década ha sido ampliamente estudiado. La 

reducción drástica de los homicidios, de 66 homicidios por cien mil habitantes en 1994 a 35 

homicidios por cien mil habitantes en el año 2000, interesó a los investigadores en buscar y  

explicar las razones detrás de esta dinámica1. 

 Una característica de estos últimos diez años ha sido la construcción de políticas urbanas 

novedosas, tanto socioeconómicas como de seguridad para la capital, tales como la hora 

zanahoria y la hora optimista. En general, estas políticas tomaron una nueva perspectiva de la 

violencia en Bogotá, y tuvieron 3 argumentos en particular: aumento de la vigilancia y control, 

aumento de la “cultura ciudadana” y mejoramiento del espacio público. 

De manera paralela, las más recientes administraciones (a nivel nacional y de distrito) 

tomaron conciencia del papel que juegan las armas en la determinación de los crímenes en la 

ciudad. Es por esta razón que en los últimos años se han decretado días de suspensión en el porte, 

en fechas donde la violencia puede ser alta, como en la actualidad, todos los fines de semana y 

festivos está vigente esta suspensión. 

  

Los estudios económicos más importantes se han concentrado en identificar cuáles son los 

determinantes en la reducción del crimen, además de revisar cómo son los criminales en la 

capital. Se le prestó atención a variables tales como el factor contagio entre localidades, el tipo de 

violencia que se ejercía en la ciudad, el deterioro del espacio público y medidas preventivas 

contra las consecuencias del trago. La variable asociada con la restricción al porte de armas fue 

investigada en dos de estos estudios importantes, los cuales muestran la importancia de ésta en la 

reducción de los homicidios.  

El interés de este trabajo es acercarse al tema de las armas de fuego pequeñas y ligeras, 

revisando primero cuál es la concepción de violencia para la ciudad y por qué el tema de las 

armas se vuelve un factor importante en la toma de decisiones de política. Luego nos 

acercaremos al marco regulatorio de este tipo de armas en el país y más adelante se revisará cuál 

es el impacto de las medidas de control al porte de armas en la capital. Esto se hará usando los 

                                                 
1 LLORENTE, María Victoria, ESCOBEDO, Rodolfo, ECHANDÍA, Camilo y RUBIO, Mauricio. Violencia homicida y estructuras criminales 
en Bogotá. En Sociologías, Porto Alegre, año 4, nº 8, julio/dic 2002, p. 172-205. Página web: http://www.scielo.br/pdf/soc/n8/n8a08.pdf, 
consultada el 18 de julio de 2005. 
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registros de homicidios por arma de fuego en la capital del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, y se mirará cuál es el impacto de la restricción al porte de armas sobre los 

homicidios por arma de fuego en el periodo 1997 a 2004. Luego se intentará hacer un 

acercamiento al comportamiento criminal analizando cómo es la relación entre los días que le 

siguen a un control de armas y los homicidios. Finalmente veremos si este tipo de restricción 

tiene un impacto diferente en los periodos de control de horario nocturno “Hora Zanahoria” y 

“Hora Optimista”.  
 

Capítulo 1. 
Estudios sobre la violencia de los años noventas y comienzo del nuevo siglo en Bogotá  
 

1.1 El cambio de tendencia 
La reducción en el número de homicidios en Bogotá desde final de los años noventa en la capital, 

despertó la curiosidad de los investigadores, quienes iniciaron la búsqueda para identificar los 

factores determinantes de la violencia en el área urbana, ya que parecía que los ‘mitos’ sobre la 

violencia en la ciudad con los que se había estado trabajando durante años, ya no eran razón con 

la que los criminólogos, economistas, sicólogos y hacedores de política estuvieran satisfechos. 

1.2 Los mitos acerca de la violencia en Bogotá 

Llorente, Escobedo, Echandía y Rubio (2002) estuvieron interesados en contrastar las razones 

con las cuales se creía que se explicaba la violencia en las ciudades, le dieron el nombre a estas 

de ‘mitos sobre la violencia urbana’: los que nos interesa destacar son los de la violencia como 

violencia impulsiva y la violencia como consecuencia de ‘causas objetivas’. 

La violencia por causa de la intolerancia de los ciudadanos, o violencia impulsiva 

(maltrato en el hogar, riñas, disputas, altercados). Señalan que los homicidios debidos a este tipo 

de violencia son los menos comunes, y son característicos de zonas de muy baja violencia, algo 

muy diferente del contexto de conflicto colombiano. Una de las razones para que este crimen sea 

tan publicitado, es que la justicia resuelve más y más ágilmente los casos en que estos tipos de 

crímenes están involucrados (Rubio, 1998 y 1999 (citado en Llorente, et al. (2002))), lo que sesga 

la información acerca de este tipo de violencia.  

Otro mito se refiere a las causas objetivas de la violencia: la pobreza, la desigualdad, la 

injusticia social y el desempleo, entre otros, como causantes de la violencia. De alguna manera, el 
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interés de este tipo de causas de la violencia se concentra en las características del sitio donde se 

desarrolló la carrera criminal del individuo. Los trabajos que se han desarrollado al respecto han 

sido los de Echandía (1992 y 1995) y Gaitán (1995), y concluyen que las zonas más peligrosas en 

el país son los municipios con mayor riqueza. 

 

Steven Levitt y Mauricio Rubio (2000)2 proponen una serie de explicaciones a la alta tasa 

de delitos en Colombia en la década de los noventa. Aunque no en todos los casos se pueda decir 

que son los mismos determinantes para la capital, resulta interesante tomarlas en cuenta. Primero 

hablan del tráfico de drogas como determinante, ya que “la distribución de drogas promueve la 

violencia porque los participantes, ante la dificultad de hacer cumplir los contratos y los derechos 

de propiedad de manera legal, usan la violencia y la intimidación para lograr esos objetivos”3.  

Una segunda razón son las penas insuficientes para los delincuentes. Estos autores 

encuentran que al aumentar el efecto incapacitación de los criminales, es decir, al aumentar en 

10% el castigo de las penas, el delito se reduce en un 2%. Además muestran que sólo se hacen 

investigaciones en 38% de los homicidios, y 11% de estos se presenta a juicio. Sólo 7% de los 

homicidios hay fallos de culpabilidad. Lo que es un séptimo de la tasa de los Estados Unidos4. 

Como tercera razón, estos autores sostienen que los datos municipales no revelan que 

haya relación entre distribución de la riqueza, pobreza y delitos. “Las zonas con altos niveles de 

pobreza son realmente menos propensas a tener altas tasas de homicidios que las zonas con 

menor incidencia de pobreza”5. 

Finalmente, y es una razón que entraremos a discutir más a fondo en un capítulo posterior, 

se hacen la pregunta si los colombianos tienen una propensión particular a la violencia. Este tipo 

de entendimiento de la violencia también se encuentra en la Comisión de estudios sobre la 

violencia (1987) convocada por la administración de Virgilio Barco donde se afirma que “mucho 

más que las del monte las violencias que nos están matando son las de la calle”6, la violencia 

proviene de los ciudadanos en general y no es producto de la lucha contra las drogas. Los autores 

                                                 
2 LEVITT, Steven y RUBIO, Mauricio, Crimen en Colombia: Análisis y sugerencias de política. En ALESINA, Alberto (editor), Reformas 
Institucionales en Colombia, Fedesarrollo, Editorial Alfaomega, 2002. 
3 Idem, p. 71. 
4 Idem, p. 74. 
5 Idem, p. 80. 
6 FORMISANO, Michel. Econometría espacial: características de la violencia homicida en Bogotá. Documento CEDE 2002-10, Septiembre de 
2002. 
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no están a favor de estos argumentos, y dicen que los colombianos no son por naturaleza más 

violentos que otras sociedades, Colombia no es un caso atípico en la región latinoamericana7.  

 

Las creencias sobre la violencia urbana contrastan con resultados de estudios más 

recientes. Como se puede observar las armas de fuego no parecerían determinantes en la 

producción del crimen ni en el control de este. Sin embargo, nuevos estudios han logrado 

caracterizar la violencia con nuevos enfoques, y las armas entran a jugar un papel más importante 

en el crimen. 

1.3 Las hipótesis sobre los determinantes de la violencia en Bogotá  

Las nuevas políticas de seguridad de las más recientes administraciones fueron enfocadas hacia 

elementos que no habían sido considerados anteriormente. Existió un esfuerzo en importante en 

sensibilizar a las personas a recurrir a mecanismo no violentos para resolver sus conflictos, y por 

ejemplo se hizo un gran avance intentando concienciar a las personas de desarmarse. 

 Nuevos estudios intentaron acercarse a los determinantes de la violencia en Bogotá, se 

encontró que existe un efecto contagio entre las unidades más pequeñas del territorio bogotano, 

además se halló que existe un grado de profesionalismo en el criminal de la ciudad. Finalmente el 

refuerzo de las medidas policiales y el control al porte de armas influyen de una manera 

importante en la reducción de los crímenes.  

 1.3.1 Las políticas de seguridad en las más recientes alcaldías 

Las medidas de seguridad de las alcaldías de final de la década de los noventa y de principios del 

siglo XXI, han demostrado que el crimen violento se puede reducir. Las alcaldías de Antanas 

Mockus y Paul Bromberg (1995-1997), Enrique Peñalosa (1997-2000) y Antanas Mockus (2000-

2003) implementaron medidas que no se limitan a castigar, sino a prevenir y a impulsar políticas 

donde la ‘cultura’ de la ciudadanía se vuelve importante y también la mejor apariencia del 

espacio físico. 

 El intento de Mockus en su primer plan de gobierno (1995-1997) fue involucrar y poner 

en marcha acciones concretas en materia de seguridad ciudadana y la violencia fue figura 

                                                 
7 LEVITT, Steven y RUBIO, Mauricio, Crimen en Colombia: Análisis y sugerencias de política. En ALESINA, Alberto (editor), Reformas 
Institucionales en Colombia, Fedesarrollo, Editorial Alfaomega, 2002, p.83. 
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principal en las políticas de la capital8. Esta se basó en la cultura ciudadana, y consistió no 

solamente en hacer un intento porque las personas no trasnocharan, y que tomaran menos licor y 

hubiera menos accidentes de tránsito, sino también en educar a las personas a que los peatones 

tienen prelación sobre los vehículos, a denunciar los crímenes, etc. Este intento tiene unas 

consecuencias que pueden resultar difíciles de medir, ya que un mejoramiento en la ‘cultura 

ciudadana’ puede demorar en el tiempo, y puede sufrir reveces si las políticas no son a largo 

plazo. 

Esta alcaldía implementó una medida de restricción horaria llamada la “Hora Zanahoria”, que 

consistía en prohibir la venta de licor en establecimientos después de la una de la mañana, medida 

apoyada por otras de “regulación cultural, autorregulación y sanción”9. Otra medida importante 

de esta alcaldía fue la del “Plan de Desarme”, con la que se intentaba reducir la violencia de 

manera significativa por medio de la restricción en el porte de armas. De acuerdo con los 

resultados de la alcaldía, en cuanto a la “Hora Zanahoria”, en 1997 se redujeron en 15% los 

homicidios comunes con presencia de alcohol en comparación con 1996, y en 13% las muertes en 

accidentes de tránsito en donde alguna de las personas involucradas en el accidente tenía un alto 

nivel de alcohol en la sangre10. Las medidas de restricción del porte de armas también tuvieron 

efectos positivos para la seguridad. ”De 397 en 1995 a 291 en 1996. Después de la prohibición, 

las cifras fueron más contundentes: en comparación con los mismos meses del año anterior, se 

redujeron 30% en septiembre, 23% en octubre y 26% en noviembre”11. 

 

Las políticas de la alcaldía se dirigieron no solamente a cómo tratar la infracción sino a 

intentar corregir un problema social, lo que le da tanta importancia a las dos alcaldías de Mockus. 

Sin embargo, como lo dicen Llorente, Nuñez y Rubio (1999), el diagnóstico sobre el cual se 

promovieron estas políticas de control suponía que la violencia homicida en la ciudad era un 

fenómeno ante todo originado en la intolerancia ciudadana, la cual se potenciaba a partir del 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas y del porte indiscriminado de armas de fuego. Los 

                                                 
8 LLORENTE, María Victoria y RIVAS, Ángela. La caída del crimen en Bogotá: una década de políticas de seguridad ciudadana. En 
Experiencias Territoriales, 2004, p. 311 y siguientes. 
9 MOCKUS, Antanas. Cultura Ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fé de Bogotá, Colombia, 1995-1997. Estudio Técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., Julio del 2001. 
10 Idem, p. 15. 
11 Idem, p.16. 
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argumentos utilizados por la Alcaldía para sustentar este diagnóstico eran que primero, la 

mayoría de los homicidios ocurrían en riñas callejeras como consecuencia de disputas triviales 

entre ciudadanos; segundo, cerca de la mitad de las víctimas de homicidio en la ciudad 

registraban altos niveles de alcohol en la sangre, y tercero más del 70% de los homicidios en 

Bogotá se cometían con armas de fuego”12. De acuerdo con lo que dice el director del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, en una entrevista en abril de 2005, la principal causa de 

homicidios son las riñas callejeras, y estos son cometidos con armas de fuego o armas 

cortopunzantes13.  

 

La administración de Enrique Peñalosa (1998-2000), mantuvo aspectos de las políticas 

iniciadas en el 95, y reorientó los esfuerzos en materia de seguridad ciudadana, los más 

importantes en la recuperación del espacio público para generar “espacios de orden”. Conservó al 

principo de la administración el control al porte de armas como política de reducción de los 

homicidios.  

 

La segunda alcaldía de Mockus (2000-2003) siguió construyendo sobre las iniciativas de 

la cultura ciudadana y de la administración Peñalosa en materia de defensa y ordenamiento del 

espacio público”. Un cambio importante en esta administración fue el hecho de pasar de la “Hora 

Zanahoria” a la “Hora Optimista”. La Hora Zanahoria consistía en hacer una restricción al 

horario de salida nocturna hasta la 1 de la mañana. La Hora Optimista era una restricción en el 

horario de salida nocturna que llegaba hasta las 3 a.m. L Hora Optimista se implemtentó desde el 

6 de agosto de 2002. La toma de esta medida se debió a que “en 1995, hubo 3,7 muertos 

diariamente en promedio a causa del accidente de tránsito, se redujo la cifra hasta 1,7 por día en 

2001. Igualmente las cifras de homicidios cayeron por medio entre la 1 y las 2 de la mañana”14. 

 

1.3.2 Efecto contagio y estructuras criminales en Bogotá  

                                                 
12 LLORENTE, María Victoria, NÚÑEZ, Jairo, RUBIO, Mauricio. Efectos de los controles al consumo de alcohol y al porte de armas de fuego 
en la violencia homicida. Investigación “Caracterización de la Violencia Homicida en Bogotá”, Contrato 254 de 1999, Secretaría de Gobierno 
Alcaldía de Bogotá. Documento de Trabajo n°6, Paz Pública, CEDE, Universidad de los Andes, septiembre de 2000. 
13 QUEVEDO, Norbey. Peleas callejeras, causa principal de los homicidios. En El Espectador, 20 de abril de 2005. Página web: 
http://www.elespectador.com/historico/2005-04-20/contenido_MI-1043.htm, última revisión, julio 19 de 2005. 
14 “Se va “Zanahoria” y se viene “Optimista”. http://members.jcom.home.ne.jp/colombia/OldNotic/not_co020714.htm. Página revisada el 4 de 
julio de 2005. 
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El trabajo de Michel Formisano, Econometría espacial: características de la violencia homicida 

en Bogotá (2002) es uno de los más completos en la literatura sobre la violencia en Bogotá. Este 

deja planteado el estado del arte en cuestión de la literatura de violencia en la capital colombiana. 

Concluye que el homicidio en Bogotá se concentra en unas cuantas zonas, denominadas ‘hot 

spots’ y muestra que el patrón de la violencia no es aleatorio, sino que es de difusión contagiosa, 

es decir, que los sitios más violentos de la ciudad influyen poderosamente sobre los lugares que 

se encuentran a su alrededor (en los mapas que construye por sector censal de la ciudad, es fácil 

entender de qué se trata este fenómeno), lo que muestra que el distrito está en capacidad de 

construir política sobre las zonas de más alta violencia. 

También encuentra en un ejercicio empírico de econometría espacial a nivel de sector 

censal que los factores conocidos como ‘causas objetivas’ son poco influyentes en la 

determinación del crimen, y las medidas como el aumento en el nivel de captura de criminales y 

decomiso de armas repercuten de una manera más importante sobre el nivel de homicidios en la 

ciudad. La recomendación general del autor es que se debe hacer énfasis en políticas sobre los 

focos de violencia, mediante mayor actividad policial. 

  

Llorente, Escobedo, Echandía y Rubio (2002) encuentran que el crimen en Bogotá está 

profundamente ligado con la presencia de bandas y agrupaciones dedicadas exclusivamente al 

crimen: “estructuras criminales: […] gama de bandas y grupos que se dedican a numerosas 

actividades ilícitas y del “bajo mundo” en Bogotá (…) Estas estructuras aunque varían 

considerablemente en cuanto a organización y a tipo de actividad a la que se dedican, tienen un 

común denominador: el uso de la violencia expresado en ajustes de cuentas entre ellas y al 

interior de ella, en intimidación a la población, en “limpiezas sociales” y en ataques tanto contra 

los organismos de seguridad del Estado, como contra los ciudadanos con fines de lucro. Este 

término sirve igualmente para marcar una diferencia con el de crimen organizado que usualmente 

se utiliza en Colombia para caracterizar las grandes mafias del narcotráfico y, más recientemente, 

los comportamientos de los grupos guerrilleros y paramilitares en algunas zonas del país”15. Al 

                                                 
15 LLORENTE, María Victoria, ESCOBEDO, Rodolfo, ECHANDÍA, Camilo y RUBIO, Mauricio. Violencia homicida y estructuras criminales 
en Bogotá. En Sociologías, Porto Alegre, año 4, nº 8, julio/dic 2002, p. 176 y 177. Página web: http://www.scielo.br/pdf/soc/n8/n8a08.pdf, 
consultada el 18 de julio de 2005. 
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igual que en el trabajo de Formisano, estos autores encuentran indicios de contagio geográfico y 

persistencia temporal de los homicidios. 

  1.3.3 Un criminal profesional 

Los trabajos “Una descripción de las armas de fuego homicidas en Bogotá para el año 2002 y una 

propuesta para aumentar el costo de servicio del homicidio” y “Homicidio e intención letal: un 

estudio exploratorio de heridas mortales a partir de los protocolos de necropsia en Bogotá” de 

Isaac Beltrán dan argumentos precisos de política que describen las características del uso de las 

armas de fuego en los homicidios en la capital. Para el año 2002, “los homicidas en Bogotá (…) 

muestran patrones de agresión letal. Las armas de fuego utilizadas son armas de gran potencia. 

Por lo general los homicidas utilizan revólveres calibre .38. Con menos frecuencia se encuentran 

armas de calibre 9 mm. y .32”.  

Dice además que “la identificación de las armas de fuego es una herramienta fundamental 

en la lucha contra el homicidio. Parecería que la identificación de las armas de fuego permitiría 

una mejor política de desarme al aumentar la probabilidad de judicialización de aquellas personas 

que porten armas de fuego que han sido usadas en la comisión de homicidios. Si el análisis 

presentado en este trabajo es verdadero, entonces la mejor forma de luchar contra los homicidios 

y propiciar el desarme - sobretodo el desarme de los homicidas potenciales que portan armas de 

manera ilegal - es por medio de un sistema de información”16. Este autor ha trabajado el 

comportamiento criminal y sus estudios son minuciosos ya que examina, por ejemplo, los 

protocolos de necropsia de las muertes en Bogotá, con imágenes y descripciones específicas. 

 En un estudio del 2003, Beltrán dice que “la forma en que el homicida se relaciona con el 

cuerpo de la víctima brinda información sobre la naturaleza instrumental o ritual del delito”, y a 

través de la información de los protocoles de necropsia e informes de balística forense, hace un 

estudio acerca de cómo el arma de fuego usada en los homicidios puede establecer características 

sobre el tipo del criminal bogotano. “La primera de ellas sugiere que hay un alto grado de 

                                                 
16 BELTRÁN, Isaac, FORERO, Luz Janeth, VENEGAS, Miguel. Una descripción de las armas de fuego homicidas en Bogotá para el año 2002 
y una propuesta para aumentar el costo de servicio del homicidio. En Borradores de Método, Documento 27, Grupo transdisciplinario de 
Investigación en Ciencias Sociales, junio 15 de 2004, p. 17. 
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profesionalización homicida en Bogotá. Todo parece indicar que cuando se usa un arma de fuego 

el homicida busca un disparo a la cabeza”17.  

Aunque el autor entiende que es una conclusión arriesgada, insiste en que puede que estos 

resultados sean o no tomados en cuenta, pero dice que es “una nueva forma de interrogar las 

fuentes con el ánimo de explorar nuevas formas de estudiar la violencia urbana en Colombia”. 

 1.3.4 El manejo de la policía 

Sánchez, Espinosa y Rivas (2003) encuentran que la tasa de capturas y la tasa de policías por 

100,000 habitantes tiene un efecto negativo y altamente significativo, ante un aumento en 10% de 

cualquiera de estas dos tasas, se obtienen una disminución en los homicidios por localidad de 

1,89% y 1,93% respectivamente18. Formisano (2002) insiste en que son las políticas que tienen 

que ver con la presencia de la policía (capturas y decomiso de armas) las que se muestran 

realmente efectivas, y que las de “Cultura Ciudadana” y “Ley Zanahoria” no son importantes en 

la reducción del crimen19. 

 Este resultado es realmente importante porque una mejor organización de la policía, que 

cuenta con mejores recursos tecnológicos, es capaz de hacer cumplir más eficazmente la ley, y 

muy seguramente el grado de coerción de una medida como el control al porte de armas tendrá 

resultados más contundentes. 

  1.3.5 La “Cultura Ciudadana” 

Los programas destinados a cambiar la cultura ciudadana “buscan influenciar el comportamiento 

y prácticas sociales, las cuales a pesar de no ser delictivas, aparecen como propiciadoras de actos 

de violencia y delincuencia”20. El programa Desarme, el cual intentó sensibilizar a las personas a 

que dejaran sus armas, arrojó resultados importantes y mostró el compromiso que la ciudadanía 

siente para bajar la violencia. 

Este tipo de programas influencian la manera de actuar de las personas. No solamente se 

sensibilizan a causa del castigo contra una conducta infractora, sino que aprenden a resolver los 

                                                 
17 BELTRÁN, Isaac, FERNÁNDEZ, Ana María, LLORENTE, María Victoria, SALCEDO, Eduardo. Homicidio e intención letal: un estudio 
exploratorio de heridas mortales a partir de los protocolos de necropsia en Bogotá. Borradores de Método, documento 04, Grupo 
Transdisciplinario de Investigación en Ciencias Sociales, junio 15 de 2003, p. 19. 
18 SÁNCHEZ, Fabio, ESPINOSA, Silvia y RIVAS, Ángela. ¿Garrote o Zanahoria ? Factores asociados a la disminución de la violencia 
homicida y el crimen en Bogotá 1993-2002. Documento CEDE 2003-27, Universidad de Los Andes, Octubre de 2003. 
19 FORMISANO, Michel. Econometría espacial: características de la violencia homicida en Bogotá. Documento CEDE 2002-10, Septiembre 
de 2002. 
20 SÁNCHEZ, Fabio, ESPINOSA, Silvia y RIVAS, Ángela. ¿Garrote o Zanahoria ? Factores asociados a la disminución de la violencia 
homicida y el crimen en Bogotá 1993-2002. Documento CEDE 2003-27, Universidad de Los Andes, Octubre de 2003., p 39. 
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prblemas de una manera alterna a la violencia. El trabajo de Sánchez, Espinosa y Rivas (2003) 

intenta acercarse al impacto del cambio en la “cultura ciudadana” a través de la tasa de muertes 

en accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes. “Esta variable tiene un efecto negativo y 

altamente significativo sobre la violencia homicida, lo que significa que los programas 

encaminados a un cambio en la cultura ciudadana (en este caso políticas que se traducen en una 

reducción de la accidentalidad vial) tienen un efecto sobre la violencia homicida”21. 

 

1.4 Evaluaciones anteriores de las restricciones al porte de armas 

1.4.1 Resultados de la alcaldía 

De acuerdo con los resultados de la alcaldía, para el periodo entre 1996 y 1997 “después de la 

prohibición, las cifras fueron más contundentes: en comparación con los mismos meses del año 

anterior, se redujeron 30% en septiembre, 23% en octubre y 26% en noviembre”22.  

1.4.2 Llorente, Nuñez y Rubio 

Estos autores revisan en su documento “Efectos de los controles al consumo de alcohol y al porte 

de armas de fuego en la violencia homicida” en el año 2000 cuál es el comportamiento de los 

homicidios frente a medidas como la restricción en el porte de armas (entre 1994 y 1999) y al 

consumo de alcohol. Los resultados son importantes ya que están midiendo el impacto de 

medidas como la “Hora Zanahoria” y la de la restricción al porte de armas. Estos autores hallan 

que de acuerdo con una estimación econométrica, “la reducción durante sus períodos de vigencia, 

corresponde a 8.3 homicidios semanales (el margen de confiabilidad de esta estimación es del 

99%) (…) la magnitud del efecto de esta medida no superaría el 14% de la reducción en la 

tendencia de los homicidios en la ciudad”23.  

  1.4.3 Villaveces et. al. 

El trabajo “Effect of a Ban on Carrying Firearms in 2 Colombian Cities” intenta medir de una 

manera precisa cuál es el impacto de la restricción en el porte de armas en Cali y Bogotá, esta 

última para el periodo de 1995 a 1997. Utiliza modelos estadísticamente sofisticados sobre datos 

                                                 
21 SÁNCHEZ, Fabio, ESPINOSA, Silvia y RIVAS, Ángela. ¿Garrote o Zanahoria ? Factores asociados a la disminución de la violencia 
homicida y el crimen en Bogotá 1993-2002. Documento CEDE 2003-27, Universidad de Los Andes, Octubre de 2003., p 39. 
22 MOCKUS, Antanas. Cultura Ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fé de Bogotá, Colombia, 1995-1997. Estudio Técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., Julio del 2001, p.16. 
23 LLORENTE, María Victoria, NÚÑEZ, Jairo, RUBIO, Mauricio. Efectos de los controles al consumo de alcohol y al porte de armas de fuego 
en la violencia homicida. En investigación Caracterización de la Violencia Homicida en Bogotá, Contrato 254 de 1999, Secretaría de Gobierno 
Alcaldía de Bogotá. Documento de Trabajo n° 6, Paz Pública, CEDE, Universidad de los Andes, septiembre de 2000, p. 14. 
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arreglados de manera horaria. Su resultado final es el que en Bogotá se reducen los homicidios en 

un 13% en los periodos de restricción en el porte de armas24. 

 

Luego de haber hecho un repaso por los mitos, políticas, determinantes de la violencia y 

resultados de los diferentes periodos de restricción al porte de armas en Bogotá, nuestro interés es 

de entrar algo más específicamente de las armas y del papel de las armas pequeñas y ligeras en la 

criminalidad en la capital. 

Los diferentes trabajos parecen apuntar a que las medidas de control al porte de armas y 

medidas preventivas en contra del homicidio violento han tenido un impacto importante. Nuestro 

interés es el de revisar cuál y cómo es el impacto de la legislación sobre armas en la capital, 

revisando primero cuál es la disponibilidad de armas en la capital, y algo sobre la demanda de 

armas. 

Para esto, revisaremos qué papel juega la capital en las rutas de las armas legales e 

ilegales. Luego miraremos por qué el tema de las armas pequeñas y ligeras se ha vuelto 

importante para la discusión internacional actual. Cuando la mayoría de las políticas que se han 

implementado se hacen hacia la oferta, es importante revisar qué pasa del lado de la demanda de 

armas, por eso es un factor que discutiremos a continuación. Finalmente miraremos cómo ha sido 

el proceso legislativo colombiano sobre las armas y sobre el control sobre estas. 

 

Capítulo 2. 

La disponibilidad, demanda y legislación de armas. 

2.1  La disponibilidad de armas para el criminal bogotano. 

Con el fin de la guerra fría termina la dinámica de confrontación de capitalismo y comunismo. 

“Durante los años setentas y ochentas, los Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética requirieron 

promover sus agendas ideológicas en América. Uno de los eventos más publicitados que 

resultaron de la lucha ideológica de la Guerra Fría fue el asunto Iran-Contra. Uno de los 

elementos de esta operación encubierta tuvo que ver con la transferencia de armas por parte de 

los Estados Unidos a Nicaragua, Honduras y El Salvador. (…) La información producida durante 

                                                 
24 VILLAVECES, Andrés, CUMMINGS, Peter, ESPITIA, Victoria, KOEPSELL, Thomas, McKNIGHT, Barbara, KELLERMANN, Arthur. 
Effect of a Ban on Carrying Firearms on Homicide rates in 2 Colombian Cities. Journal of American Association, Marzo 1 de 2000, Vol. 283, 
No. 9. 
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las audiencias del Iran-Contra reveló que armas pequeñas fueron frecuentemente enviadas hacia 

América Central desde los Estados Unidos durante la Guerra Fría, y estos envíos eran de 

aproximadamente 20.000 a 75.000 libras de armas pequeñas y munición. Muchas de estas armas 

se pueden encontrar todavía en América Latina”25. Existieron incentivos hacia las grandes 

potencias para enviar armas pequeñas a las regiones en conflicto ya que la Guerra Fría tenía que 

ver con conflictos de baja intensidad en varios puntos alrededor del mundo. Cragin y Hoffman se 

atreven a afirmar que existen miles o decenas de miles de armas en América Central que faltaron 

por confiscar.  

 

Estas armas que sobraron fueron y aún son un factor determinante en la intensificación del 

conflicto colombiano. El flujo más importante proviene de América Central, no solamente por la 

gran cantidad de armas disponibles, sino por la dificultosa vigilancia por parte de las Fuerzas 

Armadas Colombianas que permite el contrabando. “La proximidad geográfica de los escondites 

de armas de Colombia hace la tarea fácil a los traficantes para que puedan satisfacer la demanda 

generada por el conflicto interno del país. América Central está unida a Colombia por la autopista 

Panamericana, y aunque esta vía termina en el Darién Panameño, pequeñas embarcaciones 

pescadoras y aeronaves transitan regularmente la ruta entre Colombia y Panamá”26. Sin embargo 

existen otros flujos vitales que provienen de Venezuela (por parte de la Guardia Nacional 

Venezolana, mediante intermediarios corruptos que ocupan posiciones de alto nivel)27, Brasil y 

Ecuador.  

 

Estas rutas de armas ilegales no han alimentado solamente el conflicto que se vive en las 

áreas rurales, “la mayor parte de las muertes violentas en Colombia ocurren por el uso de armas 

pequeñas y ligeras y muy pocas veces por el uso de artillería o armamento pesado (…) los 

estudios han mostrado que más del 80% de los homicidios ocurridos en las nueve ciudades más 

grandes del país, fueron cometidos con armas de fuego, y que cerca del 90% de los mismos 

                                                 
25 CRAGIN, Kim y HOFFMAN, Bruce. Arms Trafficking and Colombia. RAND, National Defense Research Institute, 2004, p. 12. Página web: 
http://www.euro-colombia.org/en/descargas/d/p_d_3_004.pdf, revisada el 19 de julio de 2005. (traducción propia). 
26 Idem, p. 13. 
27 GARCÍA-PEÑA, Daniel. Armas ligeras y conflicto internos en Colombia. En TOKIATLÁN, Juan Gabriel y RAMÍREZ, José Luis, La 
violencia de las armas en Colombia, Fundación Alejandro Ángel Escobar, 1995, p. 210. 
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fueron a corta distancia”28. Sino que el problema parece ser en mayoría urbano. El 80% del los 

homicidios cometidos en todo el país fueron asociados con actos de criminalidad y delincuencia y 

no con el conflicto armado29. 

El patrón del tráfico ilegal de armas en el país muestra cómo no solamente estas son 

importantes para el funcionamiento del conflicto interno, sino también de la dinámica criminal de 

las ciudades. Las fuentes de armas ilegales pueden ser tres: las que provienen de Indumil (ya sea 

por robo o por corrupción interna), las mismas Fuerzas del Estado (que pueden no ser 

necesariamente las fabricadas por Indumil), y las fuentes externas que citamos anteriormente. La 

predominancia del último es clara, pero el mercado interno se ha vuelto importante ya que 

Indumil fabrica municiones que se acomodan al mismo armamento de los grupos al margen de la 

ley30.  

Las armas que entran a Colombia por medios ilegales pueden tomar 3 patrones de rutas al 

interior de Colombia, según lo observan Cragin y Hoffman, e insisten en que no se puede 

relacionar una fuente interna particular con un anillo de distribución específico. Bogotá es uno de 

estos tres ejes más importantes en la distribución de armas. 

 Como lo hemos discutido anteriormente, esto ha convencido a los alcaldes más recientes 

a luchar contra este mercado. Antanas Mockus, en un esfuerzo por exterminarlo, desarmó la 

estructura montada en El Cartucho, tradicionalmente conocido como el área bogotana más 

peligrosa, para construir un parque de alta concurrencia, llamado el Tercer Milenio31. La 

dinámica de armas en Bogotá no sigue una lógica diferente a la realidad nacional. Muy por el 

contrario, está inmersa en el conflicto colombiano. En consecuencia, el tráfico de armas en 

Bogotá alimenta el conflicto en el área de Cundinamarca y la criminalidad (ligada o no al 

conflicto) en la capital. 

 

 2.2  La demanda de armas ligeras 

                                                 
28 GARCÍA-PEÑA, Daniel. Armas ligeras y conflicto internos en Colombia. En TOKIATLÁN, Juan Gabriel y RAMÍREZ, José Luis, La 
violencia de las armas en Colombia, Fundación Alejandro Ángel Escobar, 1995, p. 210. 
29 PEÑA, Paula. Armándonos para la guerra. Estudio de las fallas en el control de armas ligeras para el caso colombiano. Uniandes, 1994. 
30 Indumil fabrica rifles de asalto (assault rifles) que usan munición de calibre 5.56 y 7.62 (calibre .52). Este hecho es significante: quiere decir 
que hay producción local de la munición usada por los paramilitares y por la guerrilla. 
31 CRAGIN, Kim y HOFFMAN, Bruce. Arms Trafficking and Colombia. RAND, National Defense Research Institute, 2004, p. 12. Página web: 
http://www.euro-colombia.org/en/descargas/d/p_d_3_004.pdf, revisada el 19 de julio de 2005. (traducción propia). 
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La demanda de armas pequeñas se caracteriza por estar sujeta a medios y motivaciones según lo 

dicen Muggah y Brauer (2005). La motivación en la adquisición de un arma está socialmente 

construida. Esto se refiere a “las creencias y comportamientos  privados de una persona, las 

relaciones sociales en las que un individuo está sumergido y en el que él/ella hace parte, y el 

ambiente cultural de gran escala e histórico que le da forma al mundo de la persona”32.  

La reflexión que hacen los autores Brauer y Muggah es interesante en cuanto a que no 

consideran que todas las decisiones de los individuos se toman de una manera ‘social’, sino que 

sugieren que se debe pensar en un gradiente para la toma de decisiones en la adquisición de un 

arma pequeña. Es muy diferente el ‘grado’ de propósito de una persona que decide comprar un 

rifle para salir espontáneamente de casería que el de un joven que adquiere un revólver con la 

intención de asustar a las víctimas de los robos que se dedica a hacer. 

Los medios de adquisición de un arma pequeña tienen que ver con los recursos y los 

precios. Los recursos son monetarios o no monetarios, es decir, no solamente si hay 

disponibilidad de efectivo o crédito, sino también qué tan bien una pandilla puede estar conectada 

a los flujos de armas ilegales. Los precios pueden subir y bajar, aumentando o disminuyendo la 

demanda. Como lo expresan los autores, esta es la categoría que más interesa a los economistas. 

“La percepción máxima de la demanda por la adquisición de armas pequeñas está dominada por 

la interacción entre motivaciones y medios. En el extremo, un exceso de medios no resultará en 

adquisición de armas si está acompañado por la ausencia de motivos. Inversamente, el nivel de 

motivación más alto no resultará en adquisición de armas si los medios –tan ampliamente 

definidos como lo propusimos- son inexistentes. Ambos aspectos deben unirse para que una 

decisión sea tomada, para que la demanda se exprese, y para que la adquisición tenga lugar”33.  

 

Dicen Brauer y Muggah que: “Incluso donde se emprende una investigación, es 

frecuentemente embebida por intereses normativos y burocráticos que alientan un acercamiento 

recetado (a diferencia del empírico) al control de armas. Esta investigación que se emprendió, se 

concentra en acercamientos enfocados hacia las personas para promover la seguridad (Hubert, 

2001), los derechos de los niños (McIntyre and Weiss, 2003), desarrollo humano (Muggah and 
                                                 
32 BRAUER, Jurgen y MUGGAH, Robert. Small Arms Demand: Theory and inicial evidence.  Página web: http://www.aug.edu/~sbajmb/paper-
Small-Arms-Evidence.pdf.  Última revisión de este link, mayo 20 de 2005. p. 2. Traducción propia. 
33 Idem, p.4. Traducción propia. 
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Batchelor, 2002), y la implementación del UNPoA (Regehr and Gebrewold, 2003), pero 

usualmente sin un análisis basado en la evidencia de las motivaciones y medios individuales y de 

las condiciones institucionales y estructurales que le dan la forma a la demanda para comenzar”34. 

 

La discusión sobre si el hecho de que los colombianos sean más propensos al crimen que 

otras sociedades adquiere una relevancia especial en el tema de las armas. Una persona que 

decide obtener el permiso de tenencia de arma es una persona muy diferente de aquella que 

decide pedir una autorización de porte de arma. Muchas pueden ser las razones de esta diferencia 

entre las demandas de las personas, o muchas veces no hay diferencia, tal vez sólo se trata de una 

diferencia de interpretación de ‘seguridad personal’ entre las personas, y esto es algo que no 

solamente es legal, sino entendible en las personas por la manera como la criminalidad y el 

terrorismo se maneja en los medios, en el ejército y la administración pública. 

Sin embargo la discusión se centra más en si tener un arma puede volver a una persona 

más violenta o no. El documento de Mark Duggan More Guns, More Crimes (2000) revela que 

en Estados Unidos el hecho de poseer un arma aumenta las muertes, se puede concluir que el 

arma, como herramienta, puede hacer que un altercado se convierta en un hecho trágico. De la 

misma manera, los estudios que relacionan el control al porte de armas con los homicidios en la 

capital han demostrado que el control de armas genera un impacto negativo en los homicidios.  

Es por esta razón que para lograr llegar a formular una política efectiva en contra del 

crimen demandante de armas en Bogotá, tal como lo mencionó Isaac Beltrán, es necesario 

acercarse a la manera como el criminal comete sus crímenes, a su necesidad y facilidad de 

adquisición de armas. 

2.3 Legislación de armas ligeras. 

 2.3.1  Una preocupación externa e interna 

Los organismos internacionales  se han preocupado por la proliferación de armas hacia zonas en 

conflicto. Sin embargo, la discusión se había centrado en la posguerra en la proliferación de 

armas y tecnología de bombas atómicas y armas convencionales35, ya que podrían llegar a manos 

                                                 
34 BRAUER, Jurgen y MUGGAH, Robert. Small Arms Demand: Theory and initial evidence. Página web:  http://www.aug.edu/~sbajmb/paper-
Small-Arms-Evidence.pdf.  Última revisión de este link, mayo 20 de 2005. p. 3. Traducción propia. 
35 Armas que no solamente son diferentes a las pequeñas y ligeras en tamaño, sino en su concepción, ya que son concebidas para conflictos 
armados entre países. 
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de países que no sabrían manejarlas de la misma manera como las dos grandes potencias. Es 

decir, no se podría sostener el equilibrio de fuerzas como se hizo en la Guerra Fría. Pero las 

armas más pequeñas quedaron relegadas a un segundo plano.  

“Lo que ocurre es que los temas de desarme y control de armamento durante la 

bipolaridad fueron condicionados por el tipo de conflicto principal que amenazaba al mundo. Al 

no ser tan evidente la amenaza a la destrucción masiva, cambian los temas en la agenda de 

desarme y control de armamento”36. 

En el año 2000, con iniciativa del embajador colombiano en las Naciones Unidas, se logró 

darle un interés al mundo en las armas pequeñas y ligeras, “por su tamaño y fácil acceso, son las 

más comprometidas en el tráfico ilícito, en conflictos internos y en las guerras llamadas “de 

menor escala”37. Dos son las regulaciones multilaterales marco en las Naciones Unidas y en la 

OEA (aunque en la OEA ya existía unos años antes) contra la proliferación de armas pequeñas y 

ligeras en los países38. La resolución de la ONU regula el marcaje de armas de fuego, la 

confiscación o el decomiso de armas, las medidas de seguridad, el establecimiento o 

mantenimiento de licencias, la tipificación de delitos y el fortalecimiento de controles en los 

puntos de exportación. 

 

El debate que se hizo a principios de la década de los 90 sobre control de armas fue 

tímido, de acuerdo con lo que dice Paula Peña en un capítulo de su tesis. Por ejemplo, el acuerdo 

no tenía sólo en cuenta armas pequeñas y ligeras, sino las más grandes, es decir, no estaba 

propiamente enmarcado con las armas pequeñas. Adicionalmente la legislación colombiana no 

estaba acogiendo estos acuerdos en la legislación nacional39. La situación de conflicto y 

criminalidad en Colombia es muy diferente de la que pueden experimentar otros países de 

Latinoamérica. 

 2.3.2  El entorno multilateral 

                                                 
36PEÑA, Paula. Armándonos para la guerra. Estudio de las fallas en el control de armas ligeras para el caso colombiano. Uniandes, 1994. 
37 URIBE de LOZANO, Graciela. Proceso promovido por Colombia en las Naciones Unidas respecto a la transferencia y al tráfico ilícito de 
armas. En TOKIATLÁN, Juan Gabriel y RAMÍREZ, José Luis, La violencia de las armas en Colombia, Fundación Alejandro Ángel Escobar, 
1995, p. 113 
38 Reporte de las Naciones Unidas se puede encontrar en la página: http://disarmament.un.org:8080/cab/smallarms/files/aconf192_15.pdf. Visitada 
por última vez mayo 20 de 2005. 
39 PEÑA, Paula. El tímido control de armas ligeras en la ONU, en la OEA y en grupos regionales latinoamericanos y Armándonos para la 
guerra : un estudio de las fallas en el control de armas ligeras para el caso colombiano. Uniandes. 
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 En 2002 la Comunidad Andina logró armar un documento en la Conferencia de Ministros 

de Relaciones Exteriores y Defensa, en el que se exponen las pautas para combatir a nivel 

regional el tráfico de armas pequeñas y ligeras. 

Varios países de la Latinoamérica han sido fuente de abastecimiento de armas para el 

conflicto colombiano. Los documentos de Paula Peña y Cragin y Hoffman muestran cuál es el 

papel que han desarrollado los vecinos colombianos en el tráfico ilegal de armas al interior del 

país. Es por esta razón que gobiernos como los de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 

se comprometieron con: adoptar medidas urgentes para combatir el tráfico ilícito dado su 

vinculación con el problema mundial de las drogas ilícitas, el terrorismo, la delincuencia 

transnacional organizada y las actividades mercenarias y otras conductas criminales, por su 

incidencia directa en la seguridad ciudadana y porque agravan los conflictos internos y 

obstaculizan los procesos de paz. 

Además, adoptar, asimismo, medidas urgentes para combatir el tráfico ilícito de armas de 

fuego destinadas a alterar el orden democrático institucional de los Estados. Tercero, establecer 

un Grupo de Trabajo Andino que desarrolle un plan de acción y seguimiento de los proyectos de 

cooperación específicos bilaterales y subregionales para combatir y erradicar el tráfico ilícito de 

armas de fuego.  

Finalmente, aplicar en el más corto plazo las recomendaciones contenidas en el Programa 

de Acción de las Naciones Unidas del 2001 para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito 

de Armas Pequeñas y ligeras en Todos sus Aspectos, y en especial las recomendaciones en el 

plano regional40. 

 

Siendo presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Colombia lideró al discusión 

sobre armas pequeñas y ligeras que terminó en el Programa para Prevenir, Combatir y Eliminar el 

Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y ligeras en Todos sus Aspectos; esto fue clave ya que siendo 

este país uno de los más afectados por este problema, se encargó de darle la importancia y 

especificidad requeridas para que la discusión produjera resultados a corto plazo y que su 

objetivo fuera concreto a largo plazo, muy diferente de lo que pasó a mediados de los años 90. 

                                                 
40GODNICK, William y VÁZQUEZ, Helena. Control de las Armas Pequeñas en América Latina. Programa de Seguridad y Construcción de 
Paz. Proyecto para la implementación de controles sobre armas pequeñas (MISAC), Marzo de 2003. 
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Colombia ha contado con un alto nivel de capacidad frente al tema de armas pequeñas 

(Ministerio de Relaciones, de Defensa); adicionalmente ha participado en el desarrollo 

mecanismos multilaterales claves, sin embargo no ratificó la CIFTA41 sino hasta fin 200342, 

cuando la había firmado en 1997. Esto es entendible debido a la situación en la que se encuentra 

el país, y además comprueba lo que decía Peña en cuanto a la descoordinación entre los avances 

externos en Colombia y la incorporación de estos en la legislación nacional. Esto es de verdad 

impresionante ya que fue el gobierno colombiano el que impulsó la iniciativa (en nombre de 

Latinoamérica) en la ONU.  

2.3.3 La preocupación que se expuso en el gobierno de Gaviria y su resultado 

principal: el decreto 2535 de 1993. 

Las armas no se han convertido un mayor factor de violencia en las ciudades, son las 

políticas de los gobernadores las que le han dado una nueva importancia. Es por esta razón que a 

partir de la presidencia de César Gaviria, la mayor preocupación sobre la violencia en las 

ciudades, tal vez desatada por el ambiente de inseguridad por los grupos de la mafia del 

narcotráfico, hizo caer en cuenta de la necesidad de políticas eficientes en contra de la 

inseguridad urbana.  

 El decreto 2535 de 1993 se logró luego de considerar que la reglamentación de armas 

existente no podía seguir siendo vigente ante las nuevas condiciones de violencia urbana, y se 

consideró trabajar en una nueva legislación de armas. La antigua legislación de armas se había 

expedido en 1962 “esta legislación fue expedida al finalizar la violencia política y (…) muestra la 

desconfianza en el absoluto monopolio estatal al establecer la posibilidad de porte casi 

indiscriminadote las armas calificadas de defensa personal”43. Los principales cambios sobre los 

que quería trabajar el nuevo de decreto tenían que ver con la regulación sobre expedición de 

salvoconductos para porte y tenencia de armas. Además, “la toma de decisiones  en materia de 

armamento para uso particular eran tomadas por autoridades militares, así como la decisión sobre 

su decomiso. No había en ningún caso la intervención de autoridades político-administrativas que 

                                                 
41 Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otro materiales relacionados. 
42 Para ver la lista de países que han firmado y ratificado el acuerdo, visitar: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-63.html Última vez 
visitada el 6 de marzo de 2005. 
43 PARDO RUEDA, Rafael. Prólogo del libro de TOKIATLÁN, Juan Gabriel y RAMÍREZ, José Luis,  Violencia de las armas en Colombia, 
Fundación Alejandro Ángel Escobar, 1995, p. xxiii. 
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conceptuaran de la policía, que era la autoridad que realizaba la mayor parte de las 

incautaciones”44. 

 La Constitución de 1991 deriva un elemento esencial: “el porte de armas no es un derecho 

sino una concesión que hace el estado. (…) Esta concesión, la de tener o la de portar armas, se 

puede otorgar, suspender o retirar según el estudio que realice la entidad encargada, caso por 

caso”45. Este es un punto fundamental ya que está en la discreción de las Fuerzas Militares darle 

o no el permiso de porte o tenencia (a diferencia de propiedad) de las armas de acuerdo con la 

necesidad de los ciudadanos. También considera que los organismos militares y policiales están 

encargados de decretar políticas como la restricción al porte de armas, y que también está en la 

facultad de los entes administrativos de todos los municipios estudiar la posibilidad de decretar 

este tipo de política. Así, se le da un poder más amplio a la administración de tomar medidas 

sobre los determinantes de la violencia en el país. Como veremos a continuación, no han sido 

pocas las veces en las que se decidió decretar una restricción de este estilo, e incluso se ha 

malinterpretado esta legislación. 

 

2.3.4 El control de armas 

2.3.4.1 Legislación 

Para el periodo que nos interesa, el decreto 757 de 1996 decreto la ‘Navidad Zanahoria’, 

que fue un primer intento de hacer una restricción al porte de armas en la ciudad. Esta se mantuvo 

desde el 17 de diciembre del 96 hasta el 7 de enero del año siguiente. Luego, el 31 de octubre de 

1997 el Alcalde Mayor de Bogotá, Paul Bromberg, quien reemplazó a Antanas Mockus luego de 

su renuncia, decretó la restricción del porte de armas durante la temporada navideña de 1997, es 

decir, desde la fecha de expedición del decreto hasta el 7 de enero de 1998.  

Esta restricción se hizo bajo la premisa de que es el deber del Alcalde velar por la 

protección de los Derechos Fundamentales (vida, salud e integridad física). El artículo segundo 

de este decreto ordena a la Policía Metropolitana de la capital a adelantar los operativos 

necesarios para dar cumplimiento a esta restricción. Las armas que se incauten a las personas con 

                                                 
44 BULLA, Patricia. Control de armas y seguridad ciudadana. En TOKIATLÁN, Juan Gabriel y RAMÍREZ, José Luis, La violencia de las 
armas en Colombia, Fundación Alejandro Ángel Escobar, 1995, p. 231. 
45 PARDO RUEDA, Rafael. Prólogo del libro de TOKIATLÁN, Juan Gabriel y RAMÍREZ, José Luis,  Violencia de las armas en Colombia, 
Fundación Alejandro Ángel Escobar, 1995, p. xxv. 
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un permiso de porte vigente les serán devueltas tan pronto acabe la norma. Es también importante 

decir que están exentos la fuerza pública, los organismos nacionales de seguridad, los cuerpos 

oficiales armados, los funcionarios judiciales, la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, 

los servicios de vigilancia y seguridad privada autorizados por la superintendencia de Vigilancia 

y Seguridad Privada, de esta medida. 

El recién posesionado alcalde de la capital, Enrique Peñalosa, decretó la continuidad de 

esta medida ya que “durante los meses de septiembre a diciembre del año anterior, época en la 

cual se dio aplicación a los Decretos 877 del 2 de septiembre de 1997 y 1040 del 31 de octubre 

del mismo año, por los cuales se adoptan medidas sobre porte de armas de fuego, se redujo el 

número de homicidios en un 5% y el hurto calificado en vía pública (violencia sobre personas) en 

un 15% comparativamente con los mismos meses en 1996, cuando no regía la medida, lo que 

demuestra los beneficios de la misma”46. La medida debía entonces extenderse hasta el 15 de 

junio de 1998 (que comprendía el periodo de elección presidencial y otros), y como se le 

ordenaba a la Policía Metropolitana seguir con los operativos pertinentes. 

Debido a que la primera ronda de las elecciones presidenciales de 1998 no arrojaron un 

candidato con la mitad más uno de los votos, se debió desarrollar una segunda vuelta. El decreto 

547 de 1998 del día 12 de junio del mismo año quiso alargar el periodo de restricción de armas 

hasta el 5 de julio del mismo año. Sin embargo, el decreto 590 del primero de julio de 1998 

derogó este último decreto ya que por el concepto número 1.113 del Consejo de Estado: "los 

Alcaldes no tienen atribuciones para suspender o restringir, en el territorio de la jurisdicción 

municipal, el porte de armas debidamente amparadas"47, cuestión que estaba explícitamente 

explicada en el decreto-ley 2535 de 1993, y lo que realmente sucede es que “los alcaldes 

disponen de facultad para solicitar a las autoridades militares competentes que se ordene la 

suspensión o restricción de los permisos correspondientes, y con el propósito de armonizar las 

funciones de las autoridades militares y administrativas, del derecho a obtener pronta y 

fundamentada respuesta”48, cuestión que fue malinterpretada por la administraciones de la 

capital. Esta restricción duró sólo hasta el 1 de julio de 1998. 

  
                                                 
46 Texto del decreto 28 del 97. 
47 Sentencia 1.113 del Consejo de Estado. 
48 Sentencia 1.113 del Consejo de Estado. 
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La confusión de quién es el encargado de expedir la legislación en cuanto a las órdenes 

precisas de prohibición en el porte de armas se presentan incluso en trabajos académicos. En uno 

tan importante, como es el de Sánchez, Días y Rivas (2003) menciona que “como máxima 

autoridad de policía y de acuerdo con las facultades dadas a los alcaldes para solicitar la 

suspensión de la vigencia de permisos de porte de armas por el Estatuto de Control de Armas 

(Decreto 2535 de 1993), en los últimos años el Alcalde Mayor ha expedido diversos decretos 

para restringir el porte de armas”49.  

Aunque sí son en efecto los alcaldes los que deben solicitar la suspensión al porte de 

armas, no son estos los que deben expedir los decretos, sino que es la Policía o el Ejército, caso 

de la Brigada XIII para la capital colombiana. Lo dejan en claro en su documento Llorente y 

Rivas  “en la práctica, la restricción al porte de armas los fines de semana y festivos, utilizada por 

Mockus y Peñalosa en sus esfuerzos de prevención de la violencia, se hizo de manera 

intermitente, pues su reglamentación depende del Ejército Nacional, entidad que en Colombia 

tiene la potestad sobre los permisos de tenencia y porte de armas de fuego. Así, pese a que los 

alcaldes están legalmente facultados para solicitar el control de dichas armas, la decisión sobre la 

restricción depende de la brigada en la respectiva jurisdicción. En el caso de Bogotá, tanto 

Mockus como Peñalosa, tuvieron que enfrentar la negativa que en varias ocasiones les dio la 

brigada a su solicitud para adoptar la medida de manera permanente”50. 

 

En 1999 el Presidente de la República promovió en 59 municipios principales (incluida la 

capital), “La suspensión del porte de armas podrá decretarse entre las nueve (9:00 p.m.) y cuatro 

(4.00 a.m.) del día siguiente, en los días viernes, sábados, domingos y lunes festivos. La medida 

debe aplicarse exclusivamente a los perímetros urbanos de cada municipio”51. Justificando esta 

sugerencia a “las condiciones actuales de nuestra sociedad, y la inminente relación que existe 

entre el aumento de la violencia y el porte de armas por los particulares en las zonas urbanas, se 

hace indispensable para el sostenimiento de la seguridad ciudadana y la realización efectiva de 

los derechos de las personas, el control estricto sobre el porte de las mismas”. Aseveró que “los 

                                                 
49 SÁNCHEZ, Fabio, ESPINOSA, Silvia y RIVAS, Ángela. ¿Garrote o Zanahoria ? Factores asociados a la disminución de la violencia 
homicida y el crimen en Bogotá 1993-2002. Documento CEDE 2003-27, Universidad de Los Andes, Octubre de 2003, p. 24. 
50 LLORENTE, María Victoria y RIVAS, Ángela. La caída del crimen en Bogotá: una década de políticas de seguridad ciudadana. En 
Experiencias Territoriales, 2004, p. 311 y siguientes. 
51 Directiva presidencial n° 6 de 1999. 
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alcaldes aún cuando tienen la condición de jefes de la administración y primeras autoridades de 

policía en el municipio, sólo están autorizados legalmente respecto del control de las armas, para 

proceder por intermedio de la policía a su incautación y poner tales elementos a disposición de 

las autoridades encargadas de decidir sobre contravenciones, para el decomiso de las mismas”. 

La resolución que rige en la actualidad es la 002 de 2002, expedida por la Jefatura del 

Estado Mayor: “De acuerdo a lo establecido en la reunión de seguridad celebrada en la alcaldía 

mayor  de Bogotá, Distrito Capital, el día 04 de febrero de 2002 y a lo requerido en forma verbal 

ante el comandante de la decimatercera brigada por el señor Alcalde Mayor de la ciudad, donde 

solicita la expedición de la respectiva resolución para suspender de manera general y por término 

indefinido, la vigencia de los permisos para el porte de armas de fuego durante los fines de 

semana y días festivos establecidos en el lapso comprendido desde el día 08 de febrero de 2003 

en Bogotá, Distrito Capital, teniendo en cuenta el incremento de actos de violencia y acciones 

criminales en las principales ciudades del país, dejando un trágico balance de víctimas entre la 

población civil en general”52. De esta manera se suspende de de manera general en la capital 

durante los fines de semana y días festivos los permisos para el porte de armas “la restricción del 

porte de armas se hará desde el día viernes a las 21:00 horas hasta el día lunes a las 6:00 horas y/o 

martes a las 06:00 horas siempre y cuando el lunes corresponda a un día festivo”53. 

Las fechas que presentamos en este capítulo nos permiten construir series en las que 

podemos ver el análisis de incidencia de la restricción al porte de armas sobre los homicidios por 

arma de fuego en la capital y en sus localidades. 

Capítulo 3. Restricciones al porte de armas y comportamiento de los homicidios por arma 

de fuego 

3.1 Construcción y depuración de una base de datos para el análisis 

Se tomaron los registros de muertes en la capital colombiana del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, estos datos fueron procesados previamente y cedidos por el Centro de 

Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC. Estos detallan de una manera diaria (incluso 
                                                 
52 El texto de esta resolución fue obtenido directamente en la Birgada XIII, Jefatura del Estado Mayor. 
53 Idem. 
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horaria), desde el primero de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2004 cada una de las 

muertes que llegan al Instituto, especificando, si es posible, la causa de la muerte, el lugar (barrio 

y localidad), y otros datos relevantes, como una prueba de alcohol en la sangre. De estos 

registros, se tomaron los homicidios por arma de fuego, se agregaron por localidad, luego se 

completó la serie diaria, es decir, las fechas que no tuvieran registro de muerte se agregaban con 

un cero en la variable. 

 Esta serie se depuró haciendo revisión en las fechas de Medicina Legal, revisando que no 

tuviera inconsistencia en el tipo de datos en toda la serie, es decir, que los registros tuvieran 

características similares a lo largo de los registros. Aunque se puede caracterizar la tendencia de 

los homicidios por arma de fuego de una manera más cómoda haciendo una serie trimestral, la 

utilidad de tener una serie diaria se da porque tenemos datos diarios muy precisos de los 

momentos en que hay restricción al porte de armas, es decir, fines de semana, días festivos, y 

periodos electorales. Además, se tomó el número de homicidios por localidad ya que, aunque se 

disponía de la población por localidad en cada año de la muestra las cifras no revelarían un dato 

certero y el interés sería el de ver una tasa de homicidios sobre población móvil de la localidad. 

 

La variable controlarm es una variable dummy donde cuando no hay restricción al porte 

de armas en un día esta variable es cero. Cuando hay restricción es 1. La serie diaria cubre el 

mismo periodo diario.  

La serie trimestral de homicidios en Bogotá muestra la tendencia de disminución de 

homicidios por arma de fuego durante el periodo comprendido entre enero de 1997 y diciembre 

de 2004. Se muestra cómo la tendencia de disminución de los homicidios de final de la década de 

los noventa, que tanto interesó a los investigadores, continúa hasta el fin del año 2004. 
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3.2 Gráficos 1 a 6. Tendencias de los homicidios por arma de fuego en Bogotá y sus localidades 
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Tabla 1. Variables y comportamiento 
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Bogotá 2922 4.456194 2.98099 0 38
nhomusaq 2922 0.1396304 0.4223436 0 5
nhomchapin 2922 0.0968515 0.340967 0 5
nuhomsanta 2922 0.4445585 0.7302151 0 7
nhomsanc 2922 0.2464066 0.540261 0 4
nhomusme 2922 0.178987 0.4612287 0 4
nhomtunj 2922 0.1190965 0.3618935 0 4
nhombos 2922 0.1902806 0.4768535 0 6
nhomken 2922 0.4928131 0.7602656 0 6
nhomfont 2922 0.0903491 0.3216207 0 4
nhomeng 2922 0.242642 0.5269092 0 4
nhomsuba 2922 0.2946612 0.5766472 0 5
nhombunid 2922 0.0811088 0.2959137 0 3
nhomteusaq 2922 0.068104 0.2778157 0 3
nhommartir 2922 0.1950719 0.4770706 0 4
nhomnari 2922 0.0708419 0.3608426 0 11
nhomparand 2922 0.2549624 0.7495412 0 19
nhomcand 2922 0.0509925 0.2336045 0 3
nhomuribe 2922 0.3042437 0.6453498 0 10
nhombolivar 2922 0.5462012 0.8349321 0 6  

    Fuente: IMLCF, CERAC. Cálculos del autor. 
Los gráficos 2 a 6 muestran el comportamiento trimestral de las localidades, de las más violentas 

a las menos violentas. Estas se organizaron por el promedio de homicidios diarios. Y muestran un 

comportamiento interesante. Las localidades más violentas exponen una caída de los homicidios 

por arma de fuego más rápida que las localidades menos violentas. Incluso los gráficos 4 y 6 

muestran que la caída en estas localidades no es evidente. 

 Los gráficos pueden estar mostrando que las localidades más peligrosas y las menos 

peligrosas responden de manera diferente a las políticas de seguridad de la administración 

distrital, ya que es muy probable que el tipo de crimen en cada una de estas localidades sea muy 

diferente. Para nuestro caso particular nos interesa ver si una política de seguridad como es la 

restricción al porte de armas, puede tener una influencia negativa sobre los homicidios por arma 

de fuego en las localidades, y también nos interesa revisar si el impacto de esta medida de control 

es diferente en las localidades más y menos peligrosas. 

  

3.3 La relación entre el control de armas y los homicidios 

Nos interesa revisar cuál es el impacto de la restricción en el porte de armas sobre los 

homicidios en la capital. Los estudios más importantes han hallado que es un componente que 
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merece ser evaluado en su impacto en el crimen. De la misma manera resulta interesante revisar 

si la medida afecta las localidades (más y menos peligrosas) de manera diferente. La hipótesis 

que nos gustaría comprobar es que la restricción al porte de armas tiene un impacto negativo 

sobre el número de homicidios con arma de fuego en la capital. Para ese propósito contamos con 

la serie que describimos en la introducción de este capítulo.  

La variable homicidios por localidad es una variable de conteo que sólo toma valores (y 

pocos valores) no-negativos que incluye el cero. Una variable de conteo no puede tener una 

distribución normal ya que no es una variable continua sobre todos los valores. La distribución 

para este tipo de datos es la Poisson. La ventaja más grande de los estimadores de los coeficientes 

por una regresión Poisson es que siempre se obtendrá que estos son consistentes y estimadores 

asintóticamente normales54.  

Con el objeto de descartar un resultado espúreo se realizaron pruebas de estacionariedad y 

estacionalidad. Para revisar la estacionariedad, se hizo una prueba Dickey-Fuller, con un proceso 

de escogencia de periodos óptimos de Ljung-Box. Todas las localidades pasaron la prueba. De la 

misma manera, para revisar por estacionalidad, se revisó el correlograma (para revisar 

autocorrelación). Así, procedemos a correr la regresión, donde la variable dependiente es el 

número de homicidios diarios para Bogotá y para las 19 localidades que la conforman. 

Se hicieron una serie de pruebas por robustez. Estas fueron incluir una variable dummy 

quincena que equivale a 1 cuando era fecha de pago de quincena (15 o 30 de cada mes, o en caso 

de ser fin de semana, día hábil posterior más cercano). Luego se hizo una suavización de las 

curvas, es decir, se eliminaron los picos de la variable dependiente, y luego se corrió la regresión. 

 

Tabla 1. Impacto del control de armas en Bogotá y localidades. 1997-2004. 

                                                 
54 WOOLDRIDGE, Jeffery M. Introductory Econometrics, a Modern Approach. Editorial South-Westerm, segunda edición, 2003, p.573 y 575. 
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Localidad Coeficiente

Bogotá 0.1028991***

Usaquén 0.3641088***

Usme 0.2566218***

Bosa 0.3341995***

Fontibón 0.2796022**

Engativá 0.4161662***

Suba 0.272706***

Antonio Nariño 0.3748272**

Rafael Uribe 0.2567587***

Ciudad Bolívar 0.2895234***

*** Significativo al 1%
** Siginificativo al 5%
* Significativo al 10%   Fuente: IMLCF, CERAC. Cálculos del autor. 

      

Los coeficientes se leen como un porcentaje debido a la manera como se construye una 

regresión tipo Poisson. Obtenemos que 10 resultados son estadísticamente significativos. En 

Bogotá en su conjunto el impacto sobre el modelo también es positivo, de un aumento del 10% 

en los homicidios. Todas las localidades arrojan un resultado contra-intuitivo, al igual que 

Bogotá. Por ejemplo en Ciudad Bolívar la presencia de una restricción al porte de armas aumenta 

los homicidios en 29%. Al igual que para Usaquén, donde aumentan en 36%. 

 Aunque se hicieron pruebas por robustez, es importante que al ser una variable diaria, no 

se cuenta con otras variables independientes que puedan darle un mayor de explicación al 

modelo. Sin embargo, es una manera en la que se puede acercar a obtener un resultado preciso de 

cuál es el impacto del control al porte de armas, ya que esta medida sólo se aplica en algunos días 

del año. 

Los resultados que arroja la regresión van en contra de la política de restricción al porte de 

armas, y por esta razón nos gustaría acercarnos al impacto que no solo tiene en los días que tien 

efecto la medida, sino a los días que le siguen. 

 

3.4 Comportamiento de los homicidios por arma de fuego después del control al 

porte de armas. 

Los estudios que se han hecho sobre la relación entre restricción al porte de armas y 

homicidios no se han detenido en mostrar qué efecto puede tener esta restricción sobre el 

comportamiento criminal. Tal como lo concluyen en sus estudios Llorente et al. (2002) e Isaac 

Beltrán (2004), el criminal bogotano está organizado y de acuerdo con las características de los 
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muertos, parece tratarse de un criminal profesional y racional. Si este es el caso, este criminal 

debería responder a los cambios en la regulación de una manera estratégica; tal vez este decide 

posponer un asesinato para los días luego de la regulación para que el riesgo de ser capturado sea 

menor. 

Intentamos mostrar en una serie de datos qué días (en una serie que va desde enero de 

1997 hasta diciembre de 2004) de la semana habían estado precedidos por una medida de control 

al porte de armas. Para este propósito construimos 7 variables dummy, cada una significando un 

día de la semana. Cuando esta variable es por ejemplo lunes, y su valor es 1, quiere decir que a lo 

sumo 4 días antes de ese día hubo al menos un día con esta medida de control, y que ese mismo 

día no fue un día con esa medida. La escogencia del número de días se hizo para ver el impacto 

inmediato sobre el resto de la semana de la restricción. Así, corrimos una regresión Poisson en la 

que la variable independiente fuera el número de homicidios por arma de fuego en Bogotá y cada 

una de sus localidades, y como variables independientes tomamos los siete días de la semana, 

variables que explicamos anteriormente. Los resultados más importantes se resumen a 

continuación: 

 

Tabla 2. Regresión para los días siguientes a la restricción del porte de armas 
Localidad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Bogotá (-)0.0675184 (-)0.038892 (-)0.1003394** (-)0.0691971* (-)0.2292457***
Usaquén (-)0.4704589* -.0295544 (-)0.5227801** (-)0.4342919* -.4758399
Santa Fé 0.1786381 (-)0.0481757 0.158662 0.0207722 (-)0.7413229**
San Cristóbal 0.1965721 (-)0.1667307 (-)0.1765339 (-)0.4038939** (-)0.3119126
Usme 0.2207571 0.3114193* (-)0.4129207* (-)0.3401789 0.1572682
Kennedy (-)0.0637016 (-)0.0120296 (-)0.1583216 (-)0.1207628 (-)0.6821872**
Fontibón (-)0.1493834 0.3307432 (-)0.7967933** (-)0.0796929 0.0122895
Engativá (-)0.3759352* (-)0.1834912 (-)0.0117448 (-)0.2289536 0.1041908
Rafael Uribe (-)0.3363941* (-)0.5186375*** (-)0.3339932** (-)0.0223579 (-)0.230961

*** Significativo al 1%
** Siginificativo al 5%
* Significativo al 10%  

Fuente: IMLCF, CERAC. Cálculos del autor. 
  

No se tomaron en cuenta las variables sábado y domingo porque la primera no reúne las 

características para ser una variable dummy y la segunda las reúne en una sola observación. 

Recordemos que nuestra hipótesis es que el criminal actúa de manera estratégica con respecto al 

control de armas. El comportamiento global resulta bien interesante porque encontramos una 

serie de resultados significativos. Los días miércoles, jueves y viernes, luego de una restricción 
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en el porte de armas cuatro días antes, es decir, como máximo desde el sábado, el número de 

homicidios en la ciudad disminuye en 10%, 6.9% y 23% respectivamente. 

De alguna manera esperaríamos encontrar con esta regresión que los días posteriores a 

una restricción en el porte de armas, el criminal compensa la actividad que dejó de realizar en los 

días de la medida. Sin embargo esta disminución en los homicidios nos arroja resultados 

contrarios a lo que esperábamos. 

En localidad de Usaquén, los días lunes, miércoles y jueves, con 47%, 52% y 43% 

respectivamente. Este es un resultado llamativo ya que de alguna manera estaría diciendo que el 

efecto de la medida de control al porte de armas es efectivo porque tiene persistencia en el 

tiempo. Sin embargo es apropiado observar que en la regresión de la Tabla 1, que en Usaquén la 

medida de restricción al porte de armas tiene un efecto positivo, lo que nos llevaría a pensar que 

el efecto de esta medida es en los días siguientes a la restricción. 

Sucede algo muy similar con la localidad Rafael Uribe. Los días lunes, martes y miércoles 

presentan una reducción de 34%, 51% y 33% luego de días con restricción al porte de armas, en 

comparación con días similares que no que no fueron precedidos por días de control al porte de 

armas. De igual forma que con la localidad de Usaquén, Rafael Uribe presenta un aumento del 

16% en los homicidios los días con restricción al porte de armas, cuestión que nos haría concluir 

lo mismo que para la localidad de Usaquén. 

Sin duda este resultado no es concluyente, ya que la mayoría de las localidades no 

exhiben un comportamiento en particular. El caso general bogotano puede sustentar la efectividad 

de la política de control al porte de armas ya que incluso los días que le siguen a estas políticas 

los homicidios continúan bajando. Sin embargo, esta es una manera de acercarse al 

comportamiento del criminal bogotano. 

 
Capítulo 4: Políticas de hora zanahoria y hora optimista 

4.1 Los fundamentos de la regulación horaria de la vida nocturna 

Como lo discutimos ya anteriormente, el fundamento de la regulación nocturna del horario de los 

establecimientos, y lo más importante, de la venta de licor, es la intención de reducir los 

incidentes entre las personas y así, reducir el número de homicidios en la capital.  
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Aunque la administración Peñalosa mantuvo la hora zanahoria como parte de sus 

iniciativas de seguridad ciudadana, se empezó a cuestionar su pertinencia dada la constante y 

significativa disminución de muertes violentas en la capital. Así, a principios de 1998, la alcaldía 

amplió el horario de venta de alcohol hasta las 2 a.m. Pero este horario sólo se mantuvo por dos 

meses ya que coincidió con un aparente aumento de las muertes violentas en la ciudad, lo que 

llevó a la administración Peñalosa a restablecer la restricción a partir de la 1 a.m.  

A mediados de 2002, apoyado en la disminución sostenida de las muertes violentas en la 

capital y en la creencia de que ello responde en gran parte a que los bogotanos han aprendido a 

consumir licor de forma responsable, el alcalde Mockus cambia temporalmente la hora zanahoria 

por la que denominó la hora optimista, con la que se amplió el horario de venta de alcohol a las 3 

a.m. Seis meses después de ensayar con la hora optimista y con un balance positivo en cuanto a 

muertes violentas, la alcaldía adoptó de manera permanente este nuevo horario para la venta de 

bebidas alcohólicas en Bogotá55. 

 Construimos una serie muy similar a la que construimos en el capítulo 3, sin embargo en 

un periodo de tiempo más corto. Se decidió empezar la serie el 10 de marzo de 2000 y terminarla 

el 31 de diciembre de 2004 para que la vigencia de las medidas en este periodo contara con una 

equivalencia de días. Nuestro interés es revisar el impacto que tiene una restricción de armas en 

los dos tipos de prohibiciones horarias. Tomaremos como variable de control el control de armas 

y verificaremos si hay para algún caso diferencia de esta medida entre localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
55 LLORENTE, María Victoria y RIVAS, Ángela. La caída del crimen en Bogotá: una década de políticas de seguridad ciudadana. En 
Experiencias Territoriales, 2004, p. 311 y siguientes. 
 



 33

 

4.2 El efecto combinado del control de armas y la regulación de horarios 

Tabla 3 y 4. Hora Zanahoria, Hora Optimista  y control al porte de armas 
Localidad Coeficiente EE z p>z

Bogotá 0.1769908*** 0,0578389 3,06 0,002
Usme (-)1.039146** 0,5066667 (-)2.05 0,04
Rafael Uribe (-)0.6453587* 0,3605206 (-)1.79 0,073
San Cristóbal 0.3965499* 0,2249059 1,76 0,078
Fontibón 0,4639718 0,4001231 1,16 0,246
Los Mártires 0,2692752 0,2707197 0,99 0,32
Kennedy 0,1615093 0,1816748 0,89 0,374
Bosa 0,2271295 0,2796986 0,81 0,417
Suba 0,1520943 0,2224199 0,68 0,494
Tunjuelito (-)0.3006936 0,4596041 (-)0.65 0,513
Teusaquillo 0,2431298 0,4275461 0,57 0,57
Chapinero 0,1806094 0,3481553 0,52 0,604
Ciudad Bolívar (-)0.0776471 0,1921043 (-)0.4 0,686
Engativá 0,1047714 0,268858 0,39 0,697
Antonio Nariño 0,1217689 0,425385 0,29 0,775
Puente Aranda 0,0693838 0,2522067 0,28 0,783
Candelaria (-)0.1515244 0,5958796 (-)0.25 0,799
Barrios Unidos 0,0770688 0,4651811 0,17 0,868
Usaquén (-)0.024185 0,3277307 (-)0.07 0,941
Santafé (-)0.0085314 0,1862398 (-)0.05 0,963

Localidad Coeficiente EE z p>z
Bogotá 0.3467151*** 0,0382218 9,07 0
Chapinero -0,376117 0,2879378 -1,31 0,191
Barrios Unidos 0,3536497 0,2826254 1,25 0,211
Suba -0,1802937 0,1579536 -1,14 0,254
Rafael uribe -0,1654542 0,1642641 -1,01 0,314
Antonio Nariño -0,3963197 0,4062019 -0,98 0,329
San Cristóbal 0,1834987 0,1889822 0,97 0,332
Puente Aranda 0,1369787 0,1918242 0,71 0,475
Bosa 0,1050271 0,1652002 0,64 0,525
Usaquén -0,1096628 0,2342114 -0,47 0,64
Candelaria -0,1507034 0,3956838 -0,38 0,703
Kennedy -0,0399277 0,1201078 -0,33 0,74
Ciudad Bolívar -0,033249 0,1098487 -0,3 0,762
Teusaquillo 0,0925269 0,3561062 0,26 0,795
Fontibón -0,0612583 0,2917864 -0,21 0,834
Usme -0,0359751 0,1934056 -0,19 0,852
Tunjuelito 0,0274945 0,2601476 0,11 0,916
Santafé -0,0017047 0,149485 -0,01 0,991
Engativá -0,0004635 0,1594933 0 0,998
Los Mártires 0,0002058 0,1735422 0 0,999

*** Significativo al 1%
** Siginificativo al 5%
* Significativo al 10%  

    Fuente: IMLCF, CERAC. Cálculos del autor. 
 Al comparar las dos regresiones anteriores obtenemos que para el resultado global el 

control de armas durante la época de Hora Optimista tiene un impacto todavía menos poderoso 

que en la Hora Zanahoria. Los homicidios ahora aumentan en un 35% durante una restricción al 

porte de armas. 

 Se hizo una comparación más directa entre la Hora Optimista y la Zanahoria, y obtuvimos 

la siguiente regresión: 
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Tabla 5. Comparación Hora Zanahoria y Hora Optimista 
Localidad Hora Optimista Restricción Armas

Bogotá (-)0.4064671*** 0.2917929***

Usaquén (-)0.6631398*** 0.4923938***

Chapinero (-)0.4907155*** (-)0.0640823

Santa Fé (-)0.8473205*** 0.2633079**

San Cristóbal (-)0.6660984*** 0.2946105**

Usme (-)0.4530136*** 0.7408111***

Tunjuelito (-)0.453391*** 0.3816328*

Bosa (-)0.1550574 0.5180049***

Kennedy (-)0.2856314*** 0.2211303**

Fontibón (-)0.2693834 0.3435965

Engativá (-)0.2743358** 0.6527511***

Suba (-)0.5223001*** 0.6554422***

Barrios Unidos (-)0.3438012* 0.3530035

Teusaquillo (-)0.6837505*** 0.0708914

Los Mártires (-)0.0258984 (-)0.2473648

Antonio Nariño (-)0.8658506*** 0.1584075

Puente Aranda (-)0.6136271*** (-).0885082

Candelaria (-)0.5289977** 0.2453032

Rafael Uribe (-)0.2595033** 0.3698113***
Ciudad Bolívar (-)0.3510296*** 0.6542793***

*** Significativo al 1%
** Siginificativo al 5%
* Significativo al 10%  

   Fuente: IMLCF, CERAC. Cálculos del autor. 

La regresión anterior nos muestra el impacto que tienen dos políticas diferentes en cuanto 

a los homicidios por arma de fuego. El resultado es claro: para toda Bogotá y para las todas las 

localidades (a excepción de Bosa y Los Mártires), la Hora Optimista ha reducido el nivel de 

homicdios por arma de fuego. 

 Esto puede tener dos posibles interpretaciones: el coeficiente está tomando un elemento 

estacional, es decir, está mostrando cuál es la diferencia estructural por localidad de la Hora 

Optimista con respecto a la Hora Zanahoria, o las razones de la alcaldía de Mockus fueron 

acertadas al decidir cambiar la hora de restricción a las 3 de la mañana. 

 

Conclusiones 

Dado el cambio de comportamiento al final de la década de los noventa, los investigadores 

quisieron estudiar los determinantes de los homicidios, ya que la teoría sobre la violencia urbana 

no estaba siendo verificada en la práctica. Se hicieron políticas de vanguardia en las más 

recientes alcaldías, y estas han permitido reducir del número de homicidios. La mayoría de estos 

estudios, concentraron principalmente sus argumentos en el control por parte la policía, manejo 

del espacio público y sensibilización de la ciudadanía. 



 35

El criminal bogotano se ha revelado profesional en algunos estudios. Sin embargo, queda 

todavía mucho por estudiar. La demanda de armas por parte del individuo se debe a un constructo 

social. Para poder acceder a los comportamientos del criminal bogotano toca investigar cuáles 

son sus patrones de crímenes (por arma de fuego), motivaciones y recursos. 

En este sentido se revisó cuál era la legislación sobre armas, y se encontró que esta 

cambió en el gobierno de César Gaviria: se le otorgó un papel más importante a las armas de 

fuego como productoras de violencia y el control de las mismas. La restricción al porte de armas 

como mecanismo de control de la violencia homicida en Bogotá reveló ser ineficaz para los días 

en que la medida está vigente. Sin embargo fue eficiente para los días que precedieron este 

control. Aunque el control de armas no presentó real diferencia entre los periodos de la “Hora 

Zanahoria” y la “Hora Optimista”, esta última propicia una mayor  reducción  de los crímenes en 

Bogotá. 

 

Tres puntos importantes quedan por revisar: cómo funciona la incautación de armas como medida 

de coerción (enforcement) de las autoridades policiales con respecto a los homicidios. Luego, se 

debe revisar el control de armas como variable independiente para hallar cuáles son las 

motivaciones de estos controles y en particular, ver si estas medidas se ajustan a las necesidades 

óptimas de violencia. Finalmente, se hace necesario revisar cuál es el impacto sobre los 

homicidios del nuevo Sistema Penal Acusatorio (sobre la impunidad y fallos en contra de 

criminales) y la nueva legislación de armas propuesta por el senador Pardo Rueda. 
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