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POLITICAS DE ORDEN PÚBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA: EL 
CASO DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN BOGOTA. 1995-
2002 

 
“Si queremos enfrentar el crimen de forma que afecte la vida cotidiana 
de los ciudadanos en comunidad, es necesario usar estrategias y 
tácticas que respondan a las prioridades de los propios ciudadanos”  

Kelling y Coles. “Fixing Broken Windows” 
Por: Carina Peña1 

INTRODUCCIÓN 
La tendenc ia del número de delitos contra el patr imonio que se presenta en 
Bogotá entre 1995 y 2002 refleja una contradicc ión: a pesar de la reducción del 
número de incidentes delic tivos en general y del aumento de las políticas y 
recursos del Estado para controlar la criminalidad, los delitos patrimoniales  de 
mayor impacto sucedidos en es te per íodo en Bogotá representaron cerca del 
40% del total nacional. 
 
A esto se suma la percepción de inseguridad entre los bogotanos, de los  cuales  
un 11% para el año 2002 cons ideraba que la segur idad había mejorado y un 
14% en el 2003, mientras un sector de la población entre el 50 y 59% 
manifestaba que la inseguridad estaba en aumento en relac ión con años 
anter iores.2 
 
Visto de esta manera, se pude concluir que las políticas de seguridad 
ciudadana de las adminis trac iones locales entre 1995 y 2003 no fueron 
efectivas en cambiar la percepc ión de inseguridad para una gran mayoría de 
los bogotanos. Este fenómeno se puede deber a que la percepción de 
segur idad en las grandes ciudades, de acuerdo con algunas investigaciones 
está altamente relacionada con los delitos contra el patr imonio, por la estrecha 
relac ión que ex iste entre r iqueza, bienestar  y segur idad.3  
 
Después del homicidio, los delitos de mayor impacto en Bogotá son el atraco 
callejero, el hurto a res idencias, el hur to a establec imientos comerciales y  
bancarios y  el hurto a automotores . Estos delitos sumados pasaron de 23.891 
eventos en 1995 a 22.273 en el 2001, con una disminuc ión del 7%: La 
excepción en esta tendencia se dio en el hurto de automotores  que tuvo un 
comportamiento estable con algunos incrementos y que hasta el 2002 empezó 
a disminuir. Bogotá pasó de 5.185 vehículos hurtados en 1995 a 5.969 en el 
2002, con un incremento del 15% y un máximo de 6.923 hurtos en el 2001. 4 
 
Una disminución mucho mayor  se presentó en los  delitos  contra la v ida, 
particularmente el homicidio que se redujo en el período de estudio en cerca 
del 43%, pasando de 3.363 homicidios comunes en 1995 a 1.906 en el 2002.5 
 
Esta reducc ión en los índices de criminalidad, particularmente la disminuc ión 
en el número de homic idios y delitos contra la v ida lograda en las  

                                                                         
1 Artículo par a optar al titul o de Magister en Ciencia Política. 
2 Ver: Casas Pablo. “Cómo vamos en s eguridad ciudadana?. En: Bogotá Cómo Vamos (2003) 
3 Ver. Beato (2000) 
4 Fuente: Centr o de Investigaciones Criminológicas. Dirección Central de Policía J udicial. Policía N acional. 
5 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias F orens es. 
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adminis trac iones de los alcaldes Antanas Mockus y Paul Bromberg (1995-
1997), Enrique Peñalosa Londoño (1998-2000) y Antanas Mockus (2001-2003)  
ha convertido a Bogotá en un modelo a seguir en el manejo de políticas  
públicas de seguridad y conv ivenc ia, que impone el reto de ser es tudiado, 
mantenido y  perfeccionado. 
 
El modelo desarrollado por éstas administraciones, as í como la aplicac ión en 
Bogotá de los diferentes programas de seguridad y conv ivenc ia que ha 
impulsado el Gobierno Nacional a par tir de la década de los noventa, logró 
consolidar una tr inidad en el manejo de las políticas públicas de seguridad 
conformada por: (i)  la participación c iudadana en el desarrollo de una cultura de 
la segur idad, (ii) el espacio público como fac tor determinante de la seguridad, y 
(iii) la ex istencia de políticas distritales interinstitucionales  que van más allá de 
la respuesta policial a los delitos.  
 
Sin embargo, las cifras y los es tudios de percepción ciudadana realizados en 
este per íodo ev idencian que no es sufic iente aumentar los  niveles  de seguridad 
y disminuir los delitos contra la vida s i persisten los delitos patrimoniales. Si la 
comunidad siente afec tada su calidad de v ida por la pos ibilidad de que su carro 
sea robado, s i en los barrios populares los pequeños comerc ios deben ser  
atendidos detrás de rejas, si en la ciudad existen zonas “sitiadas” donde no se 
puede transitar a ciertas horas de la noche por el temor de los habitantes a ser  
atracados, la percepción de insegur idad pers iste. 
 
Esta s ituación de tener una notable reducción de los delitos  y la 
institucionalizac ión de políticas de segur idad dis tritales y la pers istenc ia en la 
percepción ciudadana de que no ex iste segur idad es una paradoja que puede 
deberse a var ios f actores : Primero, las políticas públicas de seguridad 
ciudadana de las administraciones Mockus y Peñalosa le dieron un mayor  
énfas is a la prevención del homic idio y los delitos contra la v ida que a los  
delitos contra el patr imonio. Segundo, la efectividad de la seguridad ciudadana 
se s iguió midiendo por la reducción del número de delitos  cometidos por año. 
Tercero, las  políticas se dirigieron a reduc ir el número de v íctimas y  de 
delincuentes y a enfrentar los comportamientos soc iales que permiten que 
ciertas poblaciones fueran más fácilmente vic timizables, pero no enfrentaron a 
las estruc turas delincuenciales y a las condiciones que permiten la 
profesionalizac ión del delito en la c iudad. En otras palabras, Bogotá a pesar de 
los otros obtenidos en las tres administrac iones fue altamente tolerante con 
ciertos delitos y delincuentes  en determinados sectores de la ciudad.  
 
Con el fin de analizar ésta s ituación, el presente documento hace una revis ión 
cuidadosa de los princ ipales elementos conceptuales y teor ías de la 
criminología y de las políticas de seguridad publica para entender qué 
elementos de los modelos aplicados en otras grandes ciudades hacen par te de 
las políticas de seguridad implementadas en Bogotá entre 1995 y  2003. 
 
El trabajo está div idido en tres secc iones. En la primera se presenta un estado 
del arte de las más relevantes teor ías en cr iminología que inspiraron las  
políticas públicas y las medidas tomadas para disminuir delitos en Bogotá. En 
la segunda, se hace un seguimiento a los programas y políticas de seguridad y  
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conv ivencia ciudadana implementadas entre 1995 y 2003. Y en la tercera, se 
presenta un anális is a la luz de las teorías revisadas en la primera sección de 
las políticas de seguridad, donde se evidencia que algunas modalidades 
delincuenciales no fueron directamente afectadas por las políticas formuladas. 
 
Finalmente, como conclusión se sugieren algunas acciones que de acuerdo 
con la teor ía y por la exper ienc ia de otras grandes ciudades pueden ser  
tomadas en cuenta por la administración distr ital para aumentar la eficiencia en 
la lucha contra los delitos patrimoniales  en Bogotá. 

1. PRIM ERA SECCION. PREVENCIÓN DEL DELITO: UNA APROXIMACIÓN 
TEORICA 

La prevenc ión del delito ha s ido examinada desde var ias perspectivas teór icas  
que le dan relevancia a dis tintos fac tores para analizar los comportamientos  
delictivos . Encontramos desde teor ías que estudian la “ecología del crimen” o el 
ambiente que permite que el delito se desarrolle, hasta aquellas que se centran 
en las acciones polic ivas que deben ser tomadas para bloquear las  
oportunidades de que los cr iminales cometan ex itosamente un delito. 
 
En este capitulo se presentan cinco aprox imac iones teóricas de prevenc ión 
criminal que pueden ayudar  a entender las políticas públicas  de seguridad 
ciudadana adelantadas en Bogotá entre 1995 y 2003: (i) Prevenc ión de los  
factores ambientales del delito, con énfas is en la teor ía de la desorganizac ión 
social conocida como la teor ía de las ventanas rotas (“Broken Window s”), que 
estudia las políticas que buscan reduc ir la percepc ión del delito asoc iada a los  
signos de desorden social. (ii) Prevenc ión situacional del delito, que busca 
disminuir las opor tunidades de los delincuentes a la hora de cometer un delito, 
(iii) Políticas de apoyo comunitario en la prevención del delito, ( iv) Políticas de 
enfrentamiento de los factores de riesgo, y (v) Policía Co munitaria como una 
alternativa a la labor tradicional de la Polic ía para enfrentar el delito.  
 
Así mismo, para tener un marco de referenc ia se incluyen algunos conceptos  
sobre lo que se define como un programa de seguridad c iudadana, los  
objetivos  que busca la prevención del delito, así como una tipología sobre 
niveles de prevenc ión criminal. Finalmente, se descr ibe el programa CompStat 
de Nueva York, un ejemplo de sistematización de la informac ión para apoyar la 
toma de dec isiones en programas de seguridad ciudadana. 

1.1. ALGUNOS CONC EPTOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO 

Las políticas públicas de seguridad c iudadana comprenden desde programas 
de seguridad barr ial hasta políticas de incidencia nacional que incluyen un 
amplio espectro de ac tiv idades y princ ipios filosóficos . En el caso de Estados 
Unidos encontramos como ejemplos  altamente es tudiados a los programas 
locales de “cero toleranc ia al delito”, las políticas  aplicadas en var ios estados 
inspiradas en la teor ía de “Restaurando las Ventanas Rotas” (Fixing Broken 
Window s) (Kelling y Coles, 1996) y los proyectos de cuidado conjunto de zonas 
residenc iales entre la Policía y la comunidad (Skogan, 1990).  
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El amplio espectro de las políticas de segur idad ciudadana ha suscitado un 
debate entre los cr iminólogos teóricos y las ins tituc iones de segur idad en 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, donde uno de los puntos de 
discusión ha s ido qué debe entenderse como una política de “prevención del 
delito”. Para muchos es: “cualquier política que reduzca el número de delitos, 
que en un futuro podr ían presentarse si ésta no hubiera s ido aplicada”6; y para 
otros: “la prevención está relacionada con el cas tigo a los  delincuentes, el cual 
puede resultar preventivo sobre algunos delincuentes, “criminogénico” o inductor  
para otros y  para algunos no tener  ningún efecto en absoluto”.7  
 
Por otra parte, está el debate sobre el propós ito que pers iguen las políticas de 
segur idad ciudadana, con estudios que enfocan en las consecuenc ias de las  
políticas donde encontramos que sus objeti vos pueden ser: (i)Reduc ir el 
número de delitos, ( ii)Reducir el número de delincuentes (Hirsahi, 1987), 
(iii)Inc idir sobre el número de v íctimas del delito, y sobre las v íctimas que han 
sido afectadas en más de una ocas ión (Farell, 1995), ( iv) Medir la magnitud de 
daño soc ial que se ev ita (Reiss y Roth, 1993: 59-63) y (v) Reduc ir los factores  
de r iesgo (ex istencia de pandillas, alcoholismo, desempleo juvenil, etc) y 
aumentar los factores preventivos (aumentar el nivel de escolar idad, fomentar  
los programas de recreac ión y capacitación juvenil).8 
 
Finalmente, es tán los tex tos que se centran en la aplicación de estas políticas, 
siendo una de las clas ificaciones más útiles la desarrollada por Brantingham y  
Faust (1976), que fue modificada por Van Dijk y De Waard (1991).9 Para los  
autores ex isten los siguientes tipos de prevención: (i) Prevenc ión pr imaria: 
Busca reducir las oportunidades criminales sin tener en cuenta a los  
delincuentes actuales o potenc iales. Se dir ige a modificar las condiciones en 
las que se comete el delito, (ii) Prevenc ión secundar ia: Intenta promover un 
cambio de actitud en la comunidad, y par ticularmente prevenir que los  
ciudadanos con alto riesgo de ingresar en la v ida cr iminal lo hagan. Se 
concentra en los grupos con alto riesgo de convertirse en delincuentes. (iii)  
Prevenc ión terc iar ia: Su objetivo es detener la carrera cr iminal sacando a los  
delincuentes de la misma, o evitar la “profesionalizac ión” de la delincuencia 
como oficio y la frecuencia en la comisión de los delitos. Se dir ige 
princ ipalmente a delincuentes reconocidos como tales. 

1.2. TEORÍAS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

1.2.1. PREVENCIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES DEL DELITO 
Estas teor ías centran su atenc ión en la relación existente entre el desorden 
físico y la comis ión de delitos . En este grupo la teor ía de mayor difusión de los  
últimos años es la de Restaurando las Ventanas Rotas (“Fixing Broken 
Window s”)10, que sugiere que el desorden público y el crimen están  
                                                                         
6 Una c orriente de criminólogos denominados “desarrollistas” distinguen l os factores  y programas  de prevenci ón así:  (i) 
los que evitan que los  sujetos s e conviertan en delinc uentes, (ii) los que ayudan a prevenir los delitos después  de haber 
sido cometido el primero de ellos. (Tremblay y Craig, 1995). En:  Uni versidad de Mar yland (1997), 2-3 
7 Ibidem 
8 Ibidem 2 
9 Ver: Peas e, Ken. (1997). p.p. 660.  
10 Dentro de las corrientes de políticas públicas de prevención del delito, esta es una de las que mayor incidenci a ha  
tenido en Estados Unidos y en otros países donde ha sido aplicada. Por lo tanto la bibliografía es extensa, tanto de 
quienes apoyan la teoría de Kelling y Coles, c omo de sus críticos. Ver: Kelling y C oles (1996), Esptein (1999), Miller 
D.W (2001), Harcourt (2001) 
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estrechamente relacionados, por lo tanto, deben enfrentarse las ofensas 
menores que afec tan en su mayor ía a la calidad de vida, para prevenir  
crímenes mayores en el futuro.11  
 
Esta hipótes is fue lanzada inicialmente por George L Kelling y el sociólogo de 
la Universidad de California en Los Angeles, James Q, Wilson, Ph.D. quienes 
por pr imera vez acuñaron el término en un ar tículo que apareció en 1982 en el 
Atlantic Monthl y. Poster iormente la teoría fue reelaborada por Kelling y  
Catherine Coles en su libro Fixing Broken Windows de 1996. 
 
En la teoría se utiliza la metáfora de una “ventana rota” en un barr io y los efec tos  
que esta puede tener en la conv ivenc ia del vec indario. Según los autores, una 
ventana que permanece rota es un signo de descuido de quienes habitan una 
casa y puede ser una señal para que a otros vecinos no les importe tener  sus  
ventanas rotas, o los frentes de sus casas descuidados. Si se sigue esta 
cadena, después de cier to tiempo lo que podemos tener es un vec indar io 
deter iorado, que puede permitir  un desorden mayor . 
 
Para los autores la ventana rota equivale en las  grandes c iudades a las  
ofensas menores, aquellas que los ciudadanos pasan por alto, sobre las que no 
ejercen mayor “control social” y que pueden permitir que delitos mayores  se 
presenten. Se entiende como desorden en una c iudad a la presenc ia de: 
mendigos agresivos, prostitutas en las calles , borrachos y personas tomando 
licor en espacios públicos , a los comportamientos amenazantes , al acoso 
sexual, a la obstrucc ión de las calles y los espacios públicos, a los actos de 
vandalismo, a los grafittis, a orinar y defecar en espacio público, a las ventas  
ilegales en la calle, a las personas que piden limosna en las  calles , a los que 
lavan las  ventanas de los  carros en las esquinas  y venden en los semáf oros  sin 
autor ización de los conductores, etc . 
 
Todas estas conductas que se consideran como “ofensas menores”, en su 
conjunto representan en el largo plazo una amenaza mayor a la segur idad y  
conv ivencia ciudadana tanto como la que representan delitos como el atraco y  
el homicidio que s í son cas tigados fuertemente por  la soc iedad. En el libro de 
Kelling y Colles (1996) aparecen una serie de consensos sobre los estándares  
que permiten “vivir en comunidad” y qué tipos de presión utilizan las  
comunidades para frenar  las “ofensas menores”. Según los autores:  
 

“El gran crimen de las calles f lorece en las áreas en las que las conductas asociadas al  
“desorden” no son controladas. Los mendigos que no son controlados, son de hecho 
una de las “primeras ventanas rotas ”. Esto puede verse claramente, si tenemos en 
cuenta que para los atracadores y asalt ant es, prof esionales o por oport unidad, las  
posibil idades de ser capt urados, o incluso identif icados, se reducen cuando operan en 
sectores y  cal les donde sus v íctimas pot enciales ya están intimidadas por condiciones  
preexistentes, como la presenc ia de mendigos ”. (Kelling y  Colles, p.p. 23) 

En otras palabras, las ofensas menores, pueden ser inductoras de conductas  
criminales. Los niños pueden empezar pidiendo monedas, luego usando la 
fuerza para conseguir dinero y después dedicarse a hurtar a las personas en la 
calle. Es to genera una sensac ión de desorden y de inseguridad en cier tas  
zonas de la c iudad, que afecta a las personas que habitan el sector y  
                                                                         
11 Ver: Kelling y Coles (1996) 
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espec ialmente a los comerciantes, quienes saben que pueden usar medidas 
como controlar las  mercancías y  no tener efec tivo en sus establec imientos para 
no ser atracados, pero no pueden evitar que sus clientes  se sientan 
amenazados por el “desorden” que existe en una zona insegura.  
 
Justamente porque es claro que es te “desorden” es una de las grandes 
preocupaciones de los habitantes de las ciudades es por lo que la teoría de 
Broken Windows ha logrado tanta receptividad. Mucho más cuando se 
popular izó a partir de 1993 al ser convertida en política pública por el 
Comandante de Polic ía de Nueva York, William Bratton, y por el A lcalde de 
Nueva York, Rudolph Giuliani, bajo el nombre de “Inic iativa por la calidad de 
vida”.12  
 
Adic ionalmente se aplicó el modelo de “cero tolerancia” a las pequeñas ofensas, 
que les demostró a los delincuentes que el Departamento de Policía de Nueva 
York no aceptaba el cr imen a ningún nivel. Por medio del seguimiento a 
pequeños infractores se logro llegar hasta organizaciones delincuenciales  
dedicadas a delitos mayores de la cual éstos eran miembros. 
 
A pesar  del éxito de Nueva York este tipo de teor ías han sido duramente 
criticadas ya que se sostiene que algunos programas de recuperación del 
espac io público puede aumentar los espacios desolados en la ciudad, y 
promover de cierta manera nuevos ambientes inseguros, o produc ir la 
relocalización de la delincuencia en otros sectores de la ciudad.  
 
Además de es to, para algunos teór icos estas políticas no pueden ser aplicadas 
en ciudades en las que no existe el pie de fuerza sufic iente para perseguir los  
delitos menores , que carecen de una regulación c lara para evitar el deter ioro 
de las construcciones pr ivadas y de los espac ios públicos (Hirsch, 1993) y que 
tampoco cuentan con legislac iones que castiguen delitos menores como la 
ingesta de licor en público (Kelling y  Coles) . 13 
 
Por otro lado están los cr íticos que sostienen que detrás del “mantenimiento del 
orden” se pueden estar escondiendo las causas del crimen, como la pobreza, la 
discr iminac ión y la falta de opor tunidades económicas (Epstein, p.p.7). Porque 
el Estado es menos costoso “ordenar las c iudades”, que enfrentar problemas 
como el de la pobreza y la desigualdad económica. 
 
Finalmente es importante anotar que lo que la teor ía busca es que la Policía 
ayude a controlar  los delitos mayores por medio del enfrentamiento de los  
delitos menores que afectan ciertas zonas de una ciudad. No se trata de 
proponer una filosof ía de “cero tolerancia” a grupos sociales marginados, o a 
sectores donde impere el desorden en la ciudad. Este tipo de ac titudes no son 
responsabilidad de los  que diseñan estas políticas. 

                                                                         
12 En dos recientes artículos Kellig  sostiene la popularidad las políticas de “mej orami ento de calidad de vi da” que se  
basan en la teoría de “broken windows” según la experiencia del Departamento de Policía de Nueva York. “Para 
diciembre de 2001, después de la aplicaci ón de las polític as de Broken Windows en la administración Giuliani, el  
homicidio se redujo en un 70%, el atraco en un 60%, los delitos vi olentos se redujeron en un 50% y el total de delitos  
contra l a propiedad en un 60%.” Ver: Kelling y Sousa (2001), Kelling, G (2002) 
13 Universidad de Mar yland (1997),  3-7. 
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1.2.2. PREVENCIÓN SITUACIONAL DEL DELITO 
Una de las “instituc iones” más rec ientes  en la cr iminología es el “sitio” en el que se 
cometen los delitos (Anderson (1978) ; Oldenburg (1990) . Y dentro de las zonas 
de incidenc ia del delito sobresalen los sitios donde se presente una mayor  
concentración de la actividad delincuencial, conocidos como “hot spots” o 
“sectores cr íticos” (Sherman, Gartin y  Buerger , 1989).  
 
La literatura sobre prevención situac ional viene desarrollándose desde los años 
70 en Estados Unidos y Gran Bretaña, donde se destacan la teor ía de la 
actividad rutinar ia (Cohen y Nelson 1979, Nelson 1994) y la teor ía de rastreo 
del v ictimario (Brantingham y  Brantingham 1981)14. Pero es en los 90, cuando  
los “sitios” donde se cometen los delitos  se conv ierten en objeto central de 
estudio para los criminólogos. (Eck y Wensbur, 1995). A pesar de esto, no 
existen aún estudios sufic ientes sobre el s itio de ocurrencia de los delitos y las  
políticas de prevención adelantadas para disminuir su incidencia. (Eck, 1997) 
 
Entre los “sitios” no solamente se encuentran las zonas de la ciudad en las que 
más se presenta el delito, s ino los lugares dentro de estas áreas en los cuales  
se da una mayor ocurrencia de los delitos: los establecimientos de comercio, 
los edificios de apartamentos, los  parqueaderos, etc. Para evitar el delito en 
estos puntos se aplican las “medidas de bloqueo de oportunidades” como el 
mejoramiento de la iluminac ión, uso de cámaras, alarmas, rejas y cerraduras  
de alta seguridad, uso de vigilancia pr ivada, uso de pines  de segur idad en los  
artículos  de venta en almacenes, marcado de autopartes, etc). 
 
Además de las medidas de bloqueo, se encuentran todas las medidas polic ivas  
como patrullajes , dispositivos  de respuesta inmediata frente acciones 
delincuenciales, patrullaje a pie en los  barr ios , comités barr iales de seguridad, y  
políticas para des integrar sitios de expendio y  consumo de droga.  
 
Las políticas de prevenc ión situacional del delito es tán estrechamente 
relac ionadas con la efectividad de las medidas policiales para prevenir y  
enfrentar el delito, la cual aumenta en la medida en que se conocen mejor los  
factores de riesgo. De acuerdo con Sherman: “las medidas polic iales que no 
tienen es tablec ido el foco de los fac tores de r iesgo, generalmente no muestran 
efectos sobre el cr imen”, de ahí la importanc ia de es tudiar  las zonas donde se 
concentra el delito, “hot spots”, o “zonas calientes”. 
 
Hoy exis ten además herramientas tecnológicas para hacer un seguimiento 
geográfico y espac ial del comportamiento de la delincuencia, llegando incluso a 
definir patrones de dispersión del delito. Así se puede establecer los lugares de 
proveniencia de los delincuentes, los sitios de mayor ocurrencia de los delitos, 
las zonas de organización del delito y los s itios de venta de lo robado.  
 
Lo anterior hace que el “sitio” se convierta en una variable fundamental al 
determinar el alcance geográfico de políticas locales , para prior izar la 
intens idad de su implementación y para hacer el mayor  esfuerzo en las zonas 
donde ex iste una mayor presencia del delito y donde se puede garantizar una 
mayor incidencia de las políticas de seguridad. 
                                                                         
14 Ec k (1997), 7-1. 
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1.2.3. POLÍTICAS DE APOYO COMUNITARIO EN LA PREVENCIÓN DEL 
DELITO 

Estas teor ías sostienen que los lazos  que cada c iudadano establece con su 
familia, comunidad, escuela, mercado laboral, crean un “control social informal”, 
que son todas aquellas presiones sociales que obligan a cumplir la ley y que 
representan una amenaza mucho más grande que la pris ión para los  
delincuentes , ya que implican la vergüenza y  el escarnio público ante los ojos  
de su propia comunidad.15 (Skogan 1990) 
 
Estos programas buscan organizar y mov ilizar a la comunidad contra el crimen, 
promueven la prevención contra la v iolencia de las organizaciones 
delincuenciales y apoyan la as istencia comunitaria y la recreación para 
mantener ocupados a los adolescentes y miembros de la comunidad que son 
cons iderados como de “alto riesgo” para ingresar en activ idades delincuenciales. 

 
De acuerdo con esta corr iente las políticas de prevenc ión del delito requieren 
un fuerte apoyo de la comunidad para crear una “masa cr ítica” de ciudadanos e 
instituciones, que rechacen las conductas criminales. Sin esta masa crítica es  
muy dif íc il que las  familias , los colegios, los mercados laborales, las políticas  en 
“hot spots”, los programas policiales, y las prisiones sean ex itosas en la 
prevención del crimen. 16 
 
Por otra par te, los controles comunitar ios determinan el límite de lo permitido 
en un barrio o una comunidad. El control soc ial es la barrera natural que define 
el mo mento en el cual ciertos comportamientos empiezan a considerarse como 
delictivos y  determina la sanción o cas tigo de los comportamientos que no 
permiten la convivenc ia ciudadana. (Skogan1990) 
 
Según el estudio de Sherman, es te tipo de políticas de mov ilización contra el 
delito funciona, con excepción de aquellas zonas con alta presencia del delito, 
en las que se presentan “subculturas de opos ición”, que son todos aquellos  
grupos en los  cuales  la escala de valores  incentiva los comportamientos  
criminales.17 Por ejemplo, están los barr ios o sectores sociales donde ir a la  
prisión da prestigio (Terry, 1993), donde es más dif íc il impulsar políticas de 
apoyo comunitario para reducir  la incidenc ia del delito.18 
 
En un extremo de estas políticas  se encuentra el modelo de “cero toleranc ia” que 
pers igue ofensas delictivas menores que no están siendo sancionadas por la 
comunidad. Por medio del endurecimiento del control polic ial se llega en el 
largo plazo a convertirlas en soc ialmente “condenables”, aunque su sanc ión 
policial inic ialmente no haya contado con el sustento y dirección c laramente 
proveniente de la comunidad local.19 

                                                                         
15 Ibidem,  2-7. 
16 Ibidem,  2-5 
17 Ibidem,  3-33. 
18 En el caso de Colombia se han estudiado escenarios urbanos con estas c aracterísticas en l as comunas  de Medellín  
y Cali y en la zona de Ciudad Bolívar en Bogotá. 
19 De La Barra (1999), p.p.  126 
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1.2.4. POLÍTICAS DE ENFRENTAM IENTO DE LOS FACTORES DE 
RIESGO 

Aquí entran las políticas dirigidas a enfrentar los factores que se cons ideran 
como determinantes del delito en las c iudades: los mercados laborales, la baja 
escolaridad de las comunidades marginales, los hogares con madres cabeza 
de familia, etc. 
 
Dentro de las determinantes del delito más es tudiadas en contextos urbanos 
están los mercados laborales del delito, todo esto desde una perspectiva 
económica ins trumental del cr imen (Freeman 1995) .20 Para estos teóricos “los 
individuos pueden escoger delinquir en cambio de trabajar legalmente porque 
cons iguen más fác ilmente sus expectativas de ganar dinero y porque puede ser  
más rentable en otros sentidos”. Tal como indica Sherman, “el crimen en una 
comunidad es el resultado de la intersecc ión entre la propensión a cometer un 
delito y la oportunidad de hacer lo”21 
 
Como respuesta a estos factores se desarrollan generalmente prácticas  
policívas dirigidas a solucionar problemas (problem oriented policing), las  
cuales se caracterizan por identificar un problema, analizar los factores  
relac ionados con el mismo, y buscar respuestas para eliminar direc tamente o 
reduc ir la incidencia del problema, para finalmente evaluar la efectiv idad de las  
estrategias.  
 
Estas prácticas son utilizadas particularmente cuando la presencia de un delito 
se incrementa, lo cual incluye una amplia variedad de indicadores , entre los  
más frecuentes: aumento de pandillas y bandas, zonas con presenc ia de hurto 
callejero -carteristas-, prostitutas, hurto de automotores, ollas o zonas de 
presencia de mercado de drogas.22 

1.2.5. POLICÍA COMUNITARIA 
En Amér ica Latina una de las corrientes teór icas que cuenta con más adeptos  
en la actualidad, en cuanto a políticas de Seguridad Ciudadana, son los  
programas de Policía Comunitar ia. Estos programas buscan desarrollar un 
modelo profes ional preventivo complementar io al modelo profesional tradic ional 
de Polic ía de carácter mucho más reactivo. 
 
La pr incipal corr iente teórica sobre Policía Comunitar ia nace en Estados Unidos 
en los años 50, debido a la evidenc ia que mostraban algunos estudios de 
selectiv idad en el control polic ial a poblaciones como la negra, jóvenes y  
algunos sectores de c lase baja. Estos comportamientos generaron preguntas  
sobre la forma en que la policía realizaba su trabajo, sobretodo por los  pobres  
resultados y el gran número de denuncias de las comunidades afectadas, lo 
que generó una pres ión política sobre la instituc ión. En respuesta, se impulsó 
un modelo que buscaba acercar a la Policía a estas comunidades por medio 
del énfasis de su participación en los programas de prevención del delito.23 
 

                                                                         
20 Ibidem,  6-3. 
21 Ver: Katz,  1989, Bourgois, 1995. En: Ibidem, 6-1 
22 Para ilus trar este tipo de medidas , ver: Golds tein ( 1990). 
23 Ver G oldstei n (1998). P.p. 118 
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A mediados de los 70s, después de más de diez años de la ex istencia de los  
programas, el crec imiento del delito en las grandes c iudades persistía, por lo 
que se realizo una evaluación del desempeño de las es trategias policiales. Con 
tal fin se realizó en la ciudad de Kansas un estudio, considerado como un hito 
en la labor  policial urbana al cuestionar el patrullaje preventivo utilizado por la 
estrategia de polic ía tradicional, que sin duda hasta hoy es uno de los más 
sólidos argumentos para apoyar  el modelo de Policía Co munitaria. 
 
El estudio fue liderado por George Kelling quien junto con un grupo de 
científ icos sociales realizó durante un año el “Exper imento de Patrullaje 
Preventivo en la Ciudad de Kansas City”, que demostró que la presencia policial 
no incidía directamente en el comportamiento del delito. También se encontró 
que gran parte del tiempo (60% en el estudio) en que los policías estaban 
patrullando era invertido en actividades distintas al patrullaje preventivo. De 
está conclusión se partió para proponer  que este tiempo fuera utilizado en otras  
tareas, princ ipalmente en la interacción con la comunidad.24  
 
Desde ese entonces, se han venido desarrollando varios modelos de Policía 
Comunitaria, sin que haya un consenso sobre lo que identifica a esta 
tendencia. Aunque todos coinc iden en señalar como sus caracter ísticas : ( i) La 
colaboración entre la Policía y la comunidad, (ii)  La partic ipac ión activa de los  
vecinos en la producción de la propia seguridad, por medio del planeamiento 
de actividades desarrolladas por la Policía y por medio de la supervis ión de sus  
actividades, (iii) La ex istencia de un modelo descentralizado enfocado al trabajo 
en la calle y  al aumento de la confianza de las  comunidades con sus policías.  
 
Dentro de los estudios c lás icos sobre Policía Comunitaria encontramos los  de 
Rosenbaum (1994), Brandt y Barlow  (1996), Bay ley (1998)25, Alpert y Piquero  
(1998) y el es tudio de George Kelling y Mark Moore (1998) . Este último 
identifica siete elementos que caracterizan esta prác tica:  
 

1. Fuentes de Autoridad: La autoridad est á directament e relacionada con el apoyo de 
la comunidad, y éste se consigue con respecto y conocimiento de la ley y  con 
profesionalismo por parte del cuerpo policial. 

2. Funciones: Control del cr imen, prevenc ión de delitos, y  solución de problemas de la 
comunidad. 

3. Diseño Organizac ional: Est ructura de mando descentralizada, con mayor 
responsabilidad en los policías en las cal les que operan en equipos de trabajo y  por 
objetivos. 

4. Relación con el entorno: La Policí a Comunitaria tiene un carácter consultivo, está 
para def ender los valores de la ley  y el profesional ismo, y para escuchar los  
intereses de la comunidad (y  no solamente de los grupos de la comunidad que 
estén organizados). 

5. Demandas: Son canalizadas a través del análisis de cuáles son los problemas de 
mayor impacto en la comunidad, sin tener como prioridad la respuesta inmediata a 
las mismas. 

6. Tácticas y  tecnología: Pat rul las a pie, contacto directo con las comunidades y  
buscan resolver los problemas con las autoridades locales o con las instancias  
locales más cercanas. 

                                                                         
24 En un estudio reciente De La Barra (1999) hace una revisión s obre la evolución del conc epto de Policía  
Comunitaria. 
25 En palabras de Bayl ey (1998) l a Policía C omunitaria se caracteriza por su capacidad de garantiz ar la seguridad  
junto con la c omunidad por medio de:  (i) Consulta, (ii) Adaptaci ón,  (iii) Alta Movilidad y (iv) sol ución de problemas. 
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7. Resultados: Mejoramient o de la calidad de v ida y  satisf acción de los  ciudadanos  
con el serv icio de la policí a. 

 
En Amér ica Latina para el año 2003 se encontraban en desarrollo programas 
en Chile, Argentina, Colombia, Perú y Guatemala. Y los estudios sobre es tos  
modelos  anotaban que los programas centraban su interés en el control de la 
comunidad frente a las tareas polic iales, la disminuc ión de abusos polic iales y  
casos de corrupción y la mayor efectividad en la disminuc ión de los delitos de 
mayor impacto en estas c iudades. En uno de estos estudios De La Barra 
(1998) sos tiene, que más allá de por qué han sido implementadas es tas  
políticas, lo que las identifica a las Policías Comunitar ias es el modo en el cual 
se desarrolla la ac tividad policial.26 
 
La acogida del modelo de Policía Comunitaria se debe a que es altamente 
efectiva en determinar cuáles problemas percibe la comunidad como de mayor  
incidenc ia y en consecuencia permite desarrollar políticas orientadas a resolver  
dichos delitos (Problem Oriented Policing). Además és te modelo está 
encargado de incrementar indicadores intangibles de seguridad como la 
confianza de las comunidades con su sector y con sus autor idades, los  cuales  
ayudan en un largo plazo a reducir otros indicadores como el número de 
capturas y retenciones. 
 
Al respecto Fruhlig (2000) presenta esquemáticamente las ventajas y  
dificultades de la aplicac ión del modelo de Policía Co munitaria.  
 

POLICIA COMUNITARI A 
VENTAJ AS DESVENTAJAS 

1. Crear relaciones de confianza mutua entre la 
Policía y el público, lo que facilita el flujo eficiente 
de inf ormación. 

1. Resistencia institucional por f alta de personal 
para cumplir con los programas, o falta de recursos 
para capacitar a los policías comunitarios. 

2. Posibilidad de disminución del abuso policial por 
la relación directa con comunidad y por la f unción 
de control sobre la acción policial ejercida por la 
comunidad. 

2. Aumento de costos de operación por 
sectorización de la Policía Comunitaria en áreas 
más reducidas. 

3. La disminución del espacio de acción de la 
patrulla policial genera conf ianza y disminuy e el 
temor en la comunidad. 

3. Resistencia de las comunidades a los programas 
y  resistencia de las organizaciones criminales, 
narcotráf ico y grupos armados en ciertas zonas de 
incidencia del programa. 

4. La comunicación vecinal mejora la prev ención de 
delitos menores, y genera condiciones para 
enf rentar con mayor facilidad los delitos mayores. 

4. Dif icultad para vender la idea de la necesidad de 
participación activa en la generación de su propia 
seguridad a las comunidades.  

Tomado de: Fruhling, H. (2000) 
 

                                                                         
26 De acuerdo con De La Barra el modo en el que se desarrolla la acti vidad policial se caracteriza por: (i)Prevención  
organizada a partir de la c omuni dad de base. Transmitir senti do de pertenencia a las comuni dades y desarrollo de 
estrategias para asegurar sectores críticos en los l ugares donde habitan o trabajan. Incl uye trabajos de mediación de 
conflictos entre la c omuni dad. 
(ii)Reorientación del despliegue o patrulla policial,  privilegiando acci ones  proacti vas  para prevenir el delito,  y no 
meramente reac tivas. Se aumenta el c ontacto de la c omuni dad con su Policía y se tiene un mayor rec onocimiento de la 
importancia de su tarea. 
(iii)Enfasis en la respuesta frente a las inquietudes de la comunidad, y senti do de responsabilidad hacia la c omunidad 
local. Es to permite el c ontr ol de la tar ea policial por parte de l as comunidades, bien sea por auditoria de su trabajo, por 
la integración de la c omuni dad en l a tarea de brindar seguridad o por la realización de tareas por parte de la Policía 
Comunitaria bajo mando de las autoridades loc ales. 
(iv).Descentralización del mando dirig ida al policía en la calle , en los barrios, junto a l as comunidades. Se busc a dar 
más elementos a los policías para que cuenten con mayores medios para dirig ir su esfuerzo hacia la comunidad local.  
En: De La Barra (1998)  
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Para todas las ciudades que han implementado la Policía Comunitaria, la 
mayor dificultad ha sido ubicar las tareas que desarrollan dentro de la 
institucionalidad de las Polic ías, mucha de las cuales están marcadas por una 
tradic ión militarista de larga data.  
 
El aumento de pie de fuerza, recursos, entrenamiento y  reentrenamiento del 
personal y la instrucc ión continúa a las comunidades, se enfrenta con la diar ia 
neces idad de aumentar el número de capturas y disminuir los indicadores de 
actividad delincuencial en las grandes ciudades.27 Situación que es mucho más  
evidente, cuando las Policías tienen que enfrentar problemas de orden público 
o conflicto armado. 

1.2.6. PROGRAM A COMPSTAT. SISTEM A DE INFORMACIÓN PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

La iniciativa de calidad de v ida aplicada en Nueva York desde 1993 que fue 
implementada  por el Comandante de Policía de Nueva York, William Bratton, y 
por el A lcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, redujo la c ifra de delitos  
violentos  y específicamente el hurto a residencias y a automotores .  
 
Para 1990 Nueva York contaba con 7.5 millones de habitantes y la tasa de 
homic idios era de 2.200 muertes  violentas por  año. De los 700.000 delitos  
cometidos en la c iudad se presentaban 100.000 atracos, 120.000 hurtos a 
residenc ias y 147.000 hurtos a automotores. Esto quiere decir  que para 1990 el 
10% de los  neoyorquinos fueron víctima de algún delito en la ciudad.  
 
Esta situación cambió drásticamente en 1998, con una reducción del 67% del 
total de los delitos , con 633 homicidios, 44.000 hur tos a automotores, 46.000 
hurtos a residenc ias y 39.000 atracos. El cambio se reflejaba en el nivel de 
invers ión en la ciudad, en la reactivación del turismo y en la percepc ión de 
segur idad en las calles de los  ciudadanos res identes y turis tas . 
 
Parte de és te éxito estaba relacionado con el acompañamiento de la iniciativa 
de calidad de vida por  el s istema CompStat, un sis tema computarizado de 
mapeo de los incidentes delictivos, los datos administrativos del Departamento 
de Polic ía de Nueva York (inc luyendo pie de fuerza y  presupuestos disponibles)  
y las denuncias de la comunidad, los cuales son cruzados y convertidos  en 
informac ión estadística. 
 
Por otra par te, el CompStat fue utilizado como una herramienta de gerencia de 
la activ idad policial que combina dos elementos : Pr imero, las estadísticas  
criminales son recolectadas y analizadas diariamente, para reconocer patrones 
criminales y  la presenc ia de potenc iales problemas antes de que es tos  se 
dispersen. Segundo, semanalmente el análisis de las es tadísticas se realiza 
con cada comandante de distr ito, frente a todos los comandantes de las  
distintas zonas de la ciudad. Esto implica que el personal de toda la ciudad, 
partic ipa en la evaluac ión de la evolución zona por zona de la receptiv idad de 
las prácticas policiales  contra el delito. 
 

                                                                         
27  Para un estudio total de las experienci as de Policía Comunitaria,  ver Barrientos  (2001) 
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Esta reunión semanal permitió también que muchos de los miembros de la 
Polic ía que no comulgaban con el modelo de “calidad de v ida” de la nueva 
adminis trac ión, o los que no mostraban resultados contra el delito, se 
esforzaran por adecuarse al nuevo modelo policial de la ciudad. Aunque, el 
mayor valor de las reuniones semanales  fue convertirse en un foro obligado 
entre los comandantes policiales para discutir técnicas  y prácticas  policiales, 
compartir informac ión de inteligenc ia sobre estructuras  criminales y aprender  
de las operaciones adelantadas en cada una de las  jur isdicciones de la c iudad. 
 
El repor te estadístico diario permite ver en un mapa de la c iudad las  
concentraciones de la actividad cr iminal discriminada de acuerdo con la hora 
de ocurrenc ia y  a su vez puede mostrar los  eventos sucedidos  en los puntos  de 
concentración con informac ión de años anteriores, para demostrar cómo se ha 
presentado la evolución del delito en el tiempo en un área determinada de la 
ciudad.  
 
Además, permite conocer la distribución de recursos de la Policía en var ias  
zonas de la c iudad con el fin de responder a la amenaza del incremento de 
ciertos delitos. Es ta herramienta facilita la planeac ión de acc iones policiales, 
para ev itar la duplicación de esfuerzos y de recursos de los comandos de 
polic ía locales que están interesados en intervenir algún sector de la ciudad. 
 
El CompStat además tuvo incidencia sobre los indicadores de efectiv idad de la 
direcc ión de Estadís ticas  del Departamento de Polic ía de Nueva York que 
centraba su atención en el número de arrestos y en el tiempo de reacc ión de 
las líneas de emergencia. Conv irtiéndose en una herramienta de seguimiento 
de la política de administración local y facilitando la cooperación entre agenc ias  
locales comprometidas con la lucha contra el delito. 
 
En la s iguiente secc ión se hace una revis ión detallada de las principales  
políticas de seguridad y convivenc ia c iudadana adelantadas en Bogotá desde 
1995 hasta el año 2003, algunas de las cuales se han inspirado en los modelos  
teóricos anteriormente expuestos. 
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2. SEGUNDA SECCION. POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ: 1995-2002 

“La política de seguridad ciudadana es integral y contempla 
proyectos y programas que van desde el fortalecimiento de 
las autoridades que tienen que ver con garantizar la 
seguridad y convivencia de los ciudadanos, como son las 
autoridades de policía y justicia, hasta la aplicación de una 
serie de políticas públicas saludables que buscan prevenir 
hechos delincuenciales y de violencia” 

 
Hugo Acero. Subsecretario de Gobierno. 1995-2003 

 
En las tres alcaldías de Bogotá, Antanas Mockus y Paul Bromberg (1995-
1998), Enrique Peñalosa (1998-2001) y Antanas Mockus (2001-2003) , la 
segur idad se convirtió en uno de los princ ipales temas de la agenda de la 
ciudad. Es así como las administraciones locales adelantaron diversas políticas  
para la seguridad y conv ivenc ia c iudadana, se institucionalizó el tema de la 
segur idad mediante la creación de la Subsecretaria de Seguridad en la 
Secretar ia de Gobierno y  se mantuvo la destinac ión de recursos para el sector. 
 
A pesar  de es to, es aún muy escaso el debate sobre las políticas públicas  de 
segur idad ciudadana. En su gran mayoría, los estudios realizados por la 
academia, por la Cámara de Co mercio de Bogotá y por el Instituto Nacional de 
Medic ina Legal, diagnostican la evolución de las conductas delictivas, sus  
determinantes, los patrones geográficos y sociales y los actores y  
organizaciones involucradas en el mundo delincuenc ial, pero sólo en unos 
pocos casos evalúan los efectos de las políticas. 
 
Esta falta de debate sobre la concepción, implementación y resultados de los  
programas de seguridad ciudadana, puede explicar a lo largo de casi una 
década la notoria ausenc ia de es trategias  dir igidas a enfrentar los  delitos  contra 
el patrimonio. Situación que contrasta con el número de programas para 
disminuir los delitos contra la v ida y reducir los factores que se cons ideran 
criminogénicos o determinantes de conductas homicidas, como la ingesta de 
alcohol -“hora zanahor ia”-, el conducir en es tado de embriaguez -“entregue las  
llaves”- y el por te ilegal de armas en la ciudad –“plan desarme”-. 
 
La pers istencia en dar mayor énfasis a la reducción de la violencia homic ida, 
fue evidente sobretodo en las administraciones del alcalde Mockus, a pesar de 
que los estudios de victimizac ión realizados por diferentes entidades 
demuestran que la percepción de seguridad c iudadana y la criminalidad real en 
los bogotanos está más asoc iada con los  delitos patrimoniales . De acuerdo con 
las encuestas de v ictimizac ión realizadas por el Ins tituto Nac ional de Medic ina 
Legal a nivel nacional, por la Universidad del Valle para estudiar el caso de Cali 
y por la Univers idad de los Andes para es tudiar el caso de Bogotá, cerca de un 
12% de los hogares estudiados que fueron v íctimas de algún delito en un año, 
lo fueron de robos y atracos.28 
 
Finalmente, la escasa participación de la ciudadanía en la gestión y evaluac ión 
de las políticas hizo que los bogotanos no tuv ieran manera de garantizar que la 

                                                                         
28 Ver: Klevens, et all (2000) 
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trinidad en el manejo de la seguridad consolidada por parte del Distr ito entre 
1995 y 2003 pudiera mantenerse. La permanenc ia de las políticas y programas 
de seguridad que incentivan la cultura de segur idad ciudadana, los programas 
de recuperación del espacio público y la interistituc ionalidad en el manejo de 
las políticas están sujetos a los intereses de la administrac ión dis trital de turno. 
 
En esta sección presento las políticas y programas que tanto la Policía 
Metropolitana como la Alcaldía Distrital desarrollaron entre 1995 y 2003 y  se 
hace una revis ión detallada de los programas de segur idad adelantados por  
cada uno de los alcaldes y sus equipos de gobierno. 

2.1. EL CONC EPTO DE SEGURIDAD CIUDADANA A PARTIR DE 1995 
De acuerdo con el subsecretar io de gobierno de Bogotá (1995-2003) , Hugo 
Acero, “El Estado debe garantizar la seguridad y la conv ivencia ciudadana, para 
lo que Bogotá ha desarrollado una política pública que busca mejorar las  
condiciones de seguridad y convivenc ia en que se interrelac ionan los  
ciudadanos”.  
 
Esto lo hizo el gobierno distr ital mediante una serie de políticas que buscaban 
aumentar la segur idad en la ciudad y fortalecer el respeto a las normas de 
conv ivencia, reduc ir al máximo los niveles de impunidad, la falta de solidaridad 
y la intranquilidad relac ionada con el espacio público (ruido, indigencia, 
agres ión verbal y presenc ia de crímenes), a la vez que se trabaja en reducir  las  
condiciones soc iales asoc iadas a la insegur idad como la inequidad, corrupc ión 
e injusticia. 
 
De esta forma la segur idad pasó de ser un tema exc lus ivo de la Fuerza Pública 
(Polic ía y Fuerzas  Militares) en Bogotá, con un énfas is coerc itivo y repres ivo 
del delito fundamentado en una seguridad armada para la ciudad, para dar  
paso a un concepto de seguridad con base en la convivencia c iudadana.  
 
A partir de 1995 la Polic ía Metropolitana y la A lcaldía Mayor  de Bogotá con 
todas sus dependenc ias, acordaron que el respeto a las normas de conv ivencia 
sería el primer objetivo de la seguridad para la c iudad. Y se inic ió un proceso 
de fortalecimiento de las barreras sociales frente a los comportamientos  
delictivos , la trasgresión de las normas de conv ivencia y la agresión contra la 
vida e integr idad de las personas. Se dio inic io a la búsqueda del bienestar en 
la comunidad con la participación de todos, mediante el apoyo a la conv ivencia 
pacíf ica y a la tramitac ión concertada de conflictos. 
 
Los resultados del proceso se vieron en la reducc ión de los delitos, 
particularmente de las muertes violentas en la c iudad y explican en parte por  
qué a pesar del crecimiento del desempleo en la c iudad, del número de 
desplazados que llegan a Bogotá y del recrudec imiento del terrorismo a partir  
del año 2000, los índices de criminalidad se redujeron y la c iudad al final de 
éstas administraciones era v isiblemente más segura. 
 
En este proceso se destaca el trabajo desarrollado por las dos  
adminis trac iones del alcalde Mockus por conver tir a la seguridad en un asunto 
de todos los bogotanos y aumentar la responsabilidad de los ciudadanos en el 
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desarrollo de las medidas tomadas para disminuir la insegur idad en la ciudad. 
Los programas de cultura ciudadana incrementaron las barreras soc iales frente 
a cier tos  delitos  y cambiaron las normas de conv ivencia en la c iudad. 
 

VIOLENCI A HOMI CIDA EN BOGOTA 1995-2002 
AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Homicidios 
Comunes 

3363 3303 2814 2489 2477 2249 1993 1619 1316 

Homicidio 
accidentes 
de transito 

1387 1301 931 914 878 837 745 577 489 

 
DELI TOS PATRI MONIALES DE MAYOR IMPACTO EN BOGOTA 1995-2002 

AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
DELITOS 
patrimoniales 

21581 23891 25121 24399 19927 18050 17616 19348 18152 

Hurto 
automotores 

5185 5868 6668 6248 6259 6178 6933 5971  

*Incluye hurto a automotores, motos, res idencias, est ablecimientos comerciales y  bancarios y  
atraco. 
 
Por su parte, las medidas de segur idad de la administración Peñalosa de 
recuperación y adecuación del espac io público le devolvieron a los bogotanos 
la seguridad en ciertas zonas como el centro y  la troncal Caracas, demostrando 
que entornos más ordenados y adecuados permiten una mejor convivenc ia y  
reducen las oportunidades de actuar a los  delincuentes . 
 

2.2. INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN BOGOTÁ 

2.2.1. LA POLICÍA M ETROPOLITANA29 
La Polic ía Metropolitana en el período 1995-2003 contó con tres elementos que 
le permitieron incrementar su eficienc ia: (i) más medios a su disposición para 
garantizar su movilidad, comunicac iones e inteligenc ia, (ii) reconocimiento de la 
importancia de la prevenc ión y el trabajo comunitario para evitar el delito que es  
la esencia misma del trabajo polic ial, un trabajo complementario al exigido por  
las métr icas tradicionales de reacc ión a la delincuenc ia (número de capturas, 
incautaciones, delincuentes muertos, etc) y (iii) consolidación del trabajo de 
inteligencia y seguimiento a los delitos de mayor  impacto.30 
 
Dentro de los programas adelantados en las adminis trac iones Mockus y  
Peñalosa para acercarse a la comunidad por par te de la Polic ía Metropolitana 
están los Frentes Locales de Segur idad, las Escuelas de Seguridad Ciudadana, 
el Convenio para los polic ías bachilleres y el fortalecimiento de la Policía 
Comunitaria como una modalidad de serv icio más próxima al c iudadano. 
 
Pie de fuerza en las calles 
Hasta el año 2003 el pie de fuerza de la polic ía metropolitana no creció 
cons iderablemente en relac ión con la poblac ión, pero sí cambió la modalidad 
de prestar  su serv icio. Para soluc ionar el défic it de polic ías  en las calles  se 

                                                                         
29 Para mayor informaci ón s obre estos pr ogramas ver:  www.policianaci onal.gov.co 
30 Para 1999 Bogotá contaba con 147 policías por cada 100.000 habitantes, casi la mitad del pie de fuerza de grandes 
ciudades del mundo como Madrid y Buenos Aires. 
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hicieron convenios  con la Polic ía comunitar ia y  polic ías  bachilleres, dos  
iniciativas que buscaban involucrar a la comunidad en la acción polic ial. 
 
Particularmente, el convenio para los polic ías bachilleres buscaba aumentar los  
servic ios de vigilancia en la c iudad, al destinarlos a labores de comunicación y  
difus ión de programas polic iales por medio del trabajo con la comunidad. As í 
mismo apoyaban como agentes de tránsito en puntos de alto tráfico en horas  
pico, permitiendo que las labores de vigilancia y coerc ión fueran cumplidas por  
polic ías profes ionales . 
 
Adic ionalmente, para garantizar  que el mayor número de polic ías  es tuv iera 
dedicado a la segur idad de la ciudad, en el año 2001 en las Estaciones de 
Polic ía se redujo el número de policías dedicados a labores administrativas y  
se aumento en 1.500 el número de policias  br indando seguridad en las calles 
 
Más y m ejores medios 
El presupuesto de la Policía Metropolitana en Bogotá pasó de 49.533 millones 
de pesos para el período 1995-1997, a 116.107 millones de pesos en el 
período 1998-2000 y a 111.605 millones de pesos entre 2001 y 2003. 31 
 
De estos recursos, de acuerdo con el estudio de Badel (2000), más del 80% de 
la invers ión en seguridad en las administraciones de Mockus (1995-1998) y 
Peñalosa (1998-2001) se destinó a las  labores de polic ía tradic ional 
desarrolladas por la Polic ía Metropolitana. 
 
Las activ idades tradic ionales rec ibieron recursos de invers ión para asegurar el 
fortalecimiento técnico, con programas como el de modernizac ión de las  
comunicaciones para disminuir el tiempo de respuesta a las denunc ias  
ciudadanas que inició a finales de 1994. Se trataba de mejorar la capac idad de 
comando de operaciones logrando que cada polic ía patrullando en las  calles  
estuviera comunicado con su Estac ión y con el Centro Automático de 
Despacho. Este programa redujo el tiempo de respuesta de los requerimientos  
ciudadanos de 20 minutos a 5. 
 
Así mismo, se mejoró a partir de 1995 la capac idad de desplazamiento de la 
Polic ía (mov ilidad táctica) gracias a la modernizac ión y ampliación del parque 
automotor. Y se garantizó a partir de 1997 el seguimiento diar io de los s itios de 
mayor incidenc ia del delito mediante la instalac ión de cámaras de video 
(CCTV) conectadas al CAD.32  
 
Por otra parte, para garantizar  la oportunidad y  celer idad en el servic io a la 
comunidad se for talecieron los Centros  de Atención Inmediata (CAI). El 
programa fue reor ientado desde 1998 con el fin de brindar  una mayor calidad 
en el servic io, para lo que se mejoró la segur idad de las instalac iones y  se 
acondic ionaron para hacerlas más func ionales y confortables para los polic ías. 
Igualmente, se reubicaron las jurisdicc iones de las estaciones de polic ía y se 
redujo su número, incrementando el personal y los medios. 

                                                                         
31 Ver: Seguridad y Convivenci a en Bogotá (2002). Ac ero (2002). 
32 Ver: Secretaría de Gobierno. Alcaldía Mayor de Bogotá (Mayo 2001). “Seguridad y Convi vencia. Bogotá para vi vir,  
todos del mis mo l ado”. Bogotá. 
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También se adecuaron las Estaciones de Policía y se construyeron nuevas en 
sectores cr íticos como Ciudad Bolívar y Puente Aranda. Tanto a las Estaciones 
como a los CAI se les dotó con equipos de comunicación y sis temas de 
posic ionamiento geográfico para las labores de patrullaje. 
 
Form ación de policías al servicio de la com unidad 
Este incremento de los medios a disposic ión de la Polic ía Metropolitana estuvo 
acompañado de un plan de reentrenamiento del personal en Bogotá para 
fortalecer el trato con la comunidad y convertir los en gestores públicos en las  
localidades donde trabajan, mediante los planes “Formador de ciudadanos” 
(1995-1997)  y “Segur idad y Conv ivencia c iudadana” (2001-2004) .  
 
El proyecto de “Formador de Formadores” se adelantó con ayuda del Instituto 
Distrital de Cultura y  Turismo y estaba dirigido al personal de agentes y  
patrulleros (nivel ejecutivo), que son los miembros de la institución con menos 
nivel educativo y que a diar io tienen mayor  contac to con la comunidad. Los  
talleres adelantados buscaban acercar  a los polic ías  con la población y cambiar  
la percepc ión de su trabajo frente a la comunidad por medio del diálogo e 
intercambio de percepciones sobre los  problemas de las zonas de trabajo, los  
fenómenos sociales y políticos que vive la ciudad y la importancia del quehacer  
policial y su relación en este proceso. 
 
Así mismo, se promov ió una discusión en aras de mejorar el trato y conocer los  
límites que debe tener la acción policial para respetar  a la población y  mantener  
su respeto y confianza. La formac ión se dir igía a entender la importancia del 
aumento de la cultura de la prevenc ión en segur idad, la relación entre el 
comportamiento polic ial y  la legitimidad de la Polic ía y  el papel de los polic ías  
para encontrar alternativas a la represión como reacc ión a la actividad 
delincuencial. 
 
Después de 1995 el programa se institucionalizó en la formac ión polic ial y hace 
parte de los curr ículos académicos de la Policía Nacional. Las clases se 
imparten en las mismas escuelas de formación de la Polic ía y son rec ibidas por  
personal de todos los niveles en los cursos de capacitac ión, actualización y 
ascenso. 
 
Inteligencia e investigación 
En esta área la Dirección de la Policía Metropolitana desde 1995 creó grupos 
de inves tigación de delitos, con equipos dedicado a estudiar modalidades 
contra el patr imonio económico: robo de automotores, antipiratería terrestre, 
moneda falsa y contra-atracos. Estos equipos hacen trabajo de inteligencia en 
cada una de estas modalidades para saber  cómo opera la delincuencia, los  
sectores de mayor inc idencia, la conformac ión de las redes delincuenciales y  
los mercados de los artículos  robados.  
 
Sin embargo, el poco personal des tinado por la Policía a estos grupos y  
algunos vic ios ins tituc ionales como la dificultad para compartir información y 
trabajar en equipo, ha hecho que cada grupo de investigación por delito trabaje 
de manera aislada y que la Policía Metropolitana carezca de la capac idad de 
controlar de manera total la información recibida y analizada por los equipos.  
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Por otra par te, el trabajo se ve afectado por las métricas instituc ionales de la 
Polic ía Nac ional que premia los resultados de capturas , desmantelamiento de 
bandas o incautac ión de bienes robados y le dan menor valor a  la informac ión 
producida para realizar este tipo de operac iones.  
 
Esto hace que para algunos de es tos grupos haya s ido más importante dar un 
resultado contra una banda, que compartir la informac ión con los ivestigadores  
de otras modalidades, o enviar la a los Comandantes de Estac ión o CAI donde 
se concentra el delito para operen contra el “blanco” delincuenc ial es tudiado. 
Esto es parte del fenómeno que se conoce como competencia por “positivos”. 
 
Esta situación, sumada a la alta rotac ión de los Directores de la Policía 
Metropolitana y  a la escasez de recursos tecnológicos para desplegar  la 
informac ión de la ciudad obtenida por todos los grupos de inves tigación contra 
delitos, hace que no sean visibles c ier tos procesos en la operac ión de la 
delincuencia en la c iudad. Es el caso del cambio de modalidades de los  
delincuentes , que de acuerdo con sus habilidades pueden pasar de una 
estructura delincuencial a otra, sí su perfil se adecua al “mercado delictual” de 
otra modalidad. 
 
Progr am as interistitucionales para aum entar seguridad en las calles 
El grueso de la ac tiv idad de la Policía Metropolitana está en el trabajo en las  
calles, donde bajo un esquema de “vigilancia por objetivos” se busca reducir la 
incidenc ia de acuerdo con el anális is estadís tico de los delitos por localidad. Es  
as í como en cada zona se busca controlar los delitos de mayor impacto según 
las estadísticas, que son evaluados semanalmente por el Director de la Policía 
Metropolitana con todos los comandantes de Estación de la ciudad.  
 
Las activ idades polic iales inc luyen: (i) conformac ión de grupos de reacc ión, (ii)  
programación de puestos de control, (iii) planes de presenc ia e informac ión 
ciudadana de la polic ía, (iv) planes contra delito por índices delincuenciales , (v) 
saturación de áreas (plan centro), y (.v i) plan desarme. 
 
En cuanto a la programación de puestos de control, en 1998 en la 
adminis trac ión Peñalosa, las patrullas policiales se distribuyeron en la ciudad 
mediante los programas “Bogotá solidar ia” y “Zonas seguras” que cubr ían con 
patrullas  mixtas (motos y  vehículos)  más de 100 puntos , enfrentando los  delitos  
de mayor ocurrenc ia y desarrollando planes masivos de corta durac ión con el 
fin de rehabilitar  zonas de alta cr iminalidad, como el “Plan Centro”.  
 
El programa “Zonas Seguras” resulto de una alianza entre la Alcaldía Mayor , la 
Polic ía Metropolitana y la Cámara de Comercio de Bogotá, que buscaba dar  
una solución a la falta de pie de fuerza de la Polic ía Metropolitana, mediante un 
programa para aumentar la vigilancia en algunas zonas de la ciudad y  
promover la cercanía de la comunidad con sus ins tituc iones y la denuncia de 
los delitos y contravenciones en las comunidades. 
 
Inicialmente se dirigió a las áreas de mayor poblac ión flotante que concentran 
la activ idad urbana. En es tas zonas seguras o “cuadrantes” se instalaron 
Unidades Móv iles de Contravención apoyadas por un equipo de polic ías. As í 
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mismo se propiciaron dinámicas para garantizar el trabajo conjunto de alcaldías  
locales, Policía Metropolitana, Cámara de comercio, juntas de acción comunal, 
asoc iaciones c ívicas y agremiac iones empresar iales de la zona.  
 
Vale anotar que desde entre 1995 y 2003, quizá el mayor cambio en cuanto a 
la tarea adelantada por la Polic ía Metropolitana fue la as ignación en 1995 del 
control del tráns ito en Bogotá, tarea duramente criticada pero que se considera 
ha tenido incidencia directa en la disminución de muertes en acc identes de 
tránsito en la c iudad y en el mejoramiento de la seguridad en las calles. 

2.2.1.1 LOS FRENTES LOCALES DE SEGURIDAD Y LAS ESCUELAS 
DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Estas fueron consideradas como las dos princ ipales estrategias de la Policía 
Metropolitana de Bogotá en su trabajo por darle un nuevo s ignificado a la 
Segur idad Ciudadana al convertirla en un “asunto de todos”. Siendo inicialmente 
para la Polic ía Metropolitana los dos componentes del programa de 
Participación Comunitar ia, que fue reconoc ido por la campaña “porque la 
conv ivencia es asunto de todos”.  
 
El apoyo que recibieron por par te de la Polic ía Nac ional estos programas var ió 
de acuerdo con los cambios en la Dirección General de la institución, los que 
incidió direc tamente en su desarrollo. 
 
Frentes Locales de Seguridad 
A finales de 1995 se impulso la iniciativa de conformar organizaciones de 
carác ter  comunitar io, lideradas por la Polic ía Nacional con el fin de crear cultura 
sobre Seguridad Ciudadana. Es as í como se promovió la partic ipac ión de los  
residentes de cuadra, sec tores o barrios para prevenir delitos y  
contravenciones por medio de la atenc ión y reacc ión oportuna, contando con el 
apoyo de las autoridades policiales en la zona. 
 
Los Frentes Locales de Seguridad se crearon convocando miembros de la 
comunidad, con un líder voluntario y operan ante s ituaciones sospechosas a 
través de cadenas telefónicas entre vecinos y s istemas de alarmas, buscando 
incrementar  el compromiso de la comunidad con su propia segur idad. 
 
Los frentes  de seguridad integran a la comunidad con el fin de: 
• Identificar los problemas de seguridad que afectan su sector 
• Conocer  a sus  vec inos y lograr que se integren en torno a la segur idad de 

su localidad. 
• Buscar mecanismos de acción frente a la delincuenc ia. 
• Encontrar líderes  voluntar ios, encargados de coordinar reuniones e 

iniciativas para fortalecer la seguridad en la zona, 
• Buscar las soluciones a los problemas de segur idad que afectan el barrio, 

teniendo en cuenta que cada habitante es responsable de su propia 
segur idad y de la de sus vec inos, 

• Fortalecer la ayuda de las comunidades con sus autoridades. Se hace 
difus ión de la cultura de la denuncia y del cuidado de la segur idad indiv idual 
y de los  vec inos . 
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Se busca disminuir la percepción de la seguridad como un “asunto policial” y 
fortalecer la relación de la comunidad, el Gobierno y  la Polic ía Nac ional.  
 
Para la Policía Nac ional los Frentes fueron una política altamente efectiva, por  
lo que el programa que inic ialmente se implementó en la ciudad de Bogotá, se 
multiplicó en var ios municipios del país. En Bogotá en el 2002 había 4493 
Frentes Locales de Seguridad, dedicados a combatir el miedo, la indiferencia, 
la apatía y la falta de solidar idad frente a la acción delincuencial. 
 
Las Escuelas de Seguridad Ciudadana 
Las Escuelas de Seguridad Ciudadana, fueron creadas mediante la Directiva 
No. 012 de marzo 1996, como centros  educativos comunitar ios que buscaban 
fortalecer la conv ivencia social y donde se dictan conferencias y seminar ios  
sobre doctr ina, organizac ión y func ionamiento polic ial, comportamiento familiar  
y social, reconoc imiento y segur idad de la prueba, seguridad ciudadana y  
liderazgo comunitario. 
 
Con los cursos se buscaba encontrar mecanismos de interacc ión, 
intercomunicación y sentido de per tenenc ia a través de la identificac ión de los  
problemas pr ioritarios de la comunidad, propiciando la participación y  
vinculac ión a los programas de carácter social liderados por la Policía. 
 
Se crearon escuelas de segur idad ciudadana juveniles y para mayores , a las  
que se vincularon líderes cív icos , miembros del comercio, la industria y  
ciudadanos con el fin de crear frentes comunes de seguridad para generar  
soluc iones contra el accionar de la delincuencia y  la subversión. 
 
Las Escuelas son espac ios pedagógicos que buscaban poner en conocimiento 
la normativ idad v igente en materia penal y contravenc ional, la organización y  
funciones de la Polic ía y las acc iones de segur idad preventiva que pueden ser  
realizadas por los ciudadanos, con el fin de educar promotores de segur idad y  
conv ivencia en cada una de las localidades. Para el año 2003 se habían 
formado más de 26.000 líderes en seguridad y convivencia ciudadana.33 

2.2.1.2 LA POLICÍA COM UNITARIA 
Se destaca a par tir de la administración Peñalosa, la implementac ión del 
modelo de Policía Comunitaria o Policía de cercanías , que puso a cerca de 
1200 hombres en las calles de Bogotá a trabajar mano a mano con sus  
comunidades. Un intento por retornar a la prevenc ión del delito en el barrio, 
mediante la relación directa con la comunidad como tarea fundamental de la 
Polic ía y una alternativa a las tareas de reacción que por las condiciones del 
conflicto armado ha venido cumpliendo la ins tituc ión en general en todo el país. 
 
Esta modalidad del servic io de vigilancia se inicia en Bogotá en 1999 con el fin 
de integrar al polic ía profesional con la comunidad a la que pres ta serv icio. Se 
intentó recuperar el antiguo concepto del “policía del barr io”, que es reconoc ido 
como la autoridad en la zona y a quien puede acudir la comunidad en busca de 
apoyo cuando se presente algún hecho de inseguridad. 

                                                                         
33. Acero (2002), p.p.  17. 
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La polic ía comunitaria buscaba ser un vínculo entre la institución, la 
adminis trac ión local y la comunidad. Una modalidad desarrollada para acercar  
el  trabajo de la Polic ía a los ciudadanos, para que transmitieran sus quejas  
sobre segur idad a las  autor idades locales. Además los polic ías comunitar ios  
eran autoridades para la resoluc ión de conflic tos menores de los ciudadanos y  
para disuadir la comisión de infracc iones contra la convivencia ciudadana. 
 
El modelo fue tomado de la Policía de Proximidad en España, aunque debido a 
la influencia de la teoría que relac iona el desorden con la cr iminalidad en la 
adminis trac ión Peñalosa, a la Policía Comunitaria en Bogotá la dir igían dos 
supuestos técnicos: 1. El desorden social tiene una estrecha relación con el 
desorden f ísico, ya que éste último genera un entorno propic io para la 
delincuencia, alimenta la sensac ión de inseguridad en la c iudadanía y afecta la 
calidad de vida de las comunidades. 2. La Policía Comunitaria debe emular  
modelos  de proximidad con las comunidades, que cambien el enfoque de la 
actividad policial a tareas más preventivas y proactivas.34.  
 
Se pretendía volver a la labor preventiva el centro de la tarea policial de mano 
del trabajo con la comunidad, en contraste con la tarea de repres ión del delito a 
través de arrestos , incautac iones, decomisos y contravenc iones que venía 
desarrollando la Polic ía en la ciudad. De acuerdo con María Victoria Llorente, 
los pr incipios rectores del modelo comunitario en Bogotá eran:35 
 

MODELO DE POLICI A COMUNI TARI A EN BOGOTA 
Proximidad con la comunidad Establec imient o de coberturas territoriales def inidas y  

permanentes por estación. 
Serv icio proactivo, flexible y dinámico Conocimiento de la problemática de los barrios, para 

establecer objetivos específ icos y  servicios 
adecuados a las demandas de las comunidades. 

Patrullaje a pie o en bicicleta Para consolidar la presencia f ísica en los barr ios. 
Formación de equipos 
interinstit ucionales 

Coordinación con entidades públicas y privadas y  
con la comunidad para la solución de problemas que 
afectan la seguridad y la calidad de v ida de los 
barrios. 

Mediación y resolución de conf lictos Herramientas para lograr la efectividad del trabajo 
comunit ario. 

Liderazgo Pol icía como lí der, transf ormador de la comunidad en 
la que v ive 

Tomado de: Moreno, D (2002). 
 
Es c laro, que la propuesta inicial del modelo no contemplaba la pos ibilidad por  
parte de la comunidad de ejercer control a la actividad policial tradic ional, o de 
partic ipar  en la definición de los programas policiales  en sus localidades. La 
relac ión trataba de fortalecer en primera instancia el flujo de información y  
facilitar la labor policial y en segundo lugar de involucrar a la comunidad en la 
prov is ión de su propia seguridad, más allá de la simple respuesta policial frente 
a la presenc ia delincuenc ial en las localidades. 

                                                                         
34 En este tema es importante c ons ultar la evaluaci ón del modelo para Bogotá de María Victoria Llorente, la cual ha  
sido reseñada en Moreno (2002). 
35 El estudi o de Llorente (2001) es el más completo y exhausti vo que se haya hecho sobre la Policía Comunitaria en 
Bogotá. Sin embargo, muchas de l as apreciaciones  sobr e la maner a en la que s e puso en marcha el proyec to s on 
percibidas de manera muy disti nta por l os comandantes de Policía encargados de esta tarea, que no ven tan claro 
como la autora l a definición de procedimientos , designación de z onas de inci dencia y destinación de equi pos para el  
programa. 
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Inicialmente la Policía Metropolitana le as ignó a la Polic ía Comunitar ia algunas 
zonas de patrullaje específ icas  y la Dirección Operativa institucionalizó la 
modalidad de servic io a través del “Catalogo de Procesos de la Policía 
Comunitaria”. En orden de pr ioridad inicialmente dentro de sus tareas se 
incluían: (i) Tratamiento de los factores de riesgo, ( ii) Gestión Comunitar ia, (iii)  
Gestión institucional para la resolución de problemas y ( iv) Educac ión 
ciudadana para la convivenc ia. 
 
Particularmente la Gestión Comunitar ia se llevaba a cabo en dos niveles, el 
primero que busca mejorar el serv icio de la Policía y el segundo fortalecer la 
organización vecinal para la vigilancia. Dentro de la mejora del servicio de 
Polic ía hicieron curso las  “acciones hechas a la medida” para resolver problemas 
de calidad de vida en cada comunidad, a través del conocimiento personal de 
las zonas y del trabajo en equipo con las organizac iones de base, las juntas de 
acción comunal y las asoc iac iones de comerc iantes .  
 
El pr imer paso para iniciar el trabajo con la comunidad era la realización de un 
censo y el estudio de las denuncias en cada localidad que se recibían por el 
112, para evaluar cuáles eran los problemas más sentidos de cada comunidad 
y de qué manera se comportaba el delito, actores, sectores de inc idencia, 
delitos con mayor presencia, etc. Después se iniciaba la organizac ión vecinal 
para la vigilancia, donde se encuentran los programas de Frentes Locales de 
Segur idad y Escuelas de Seguridad Ciudadana y se iban estructurando los  
actores con los que va a trabajar en cada sector. 
 
Para garantizar la presencia en las 19 Estaciones de Polic ía de Bogotá y poder  
enviar hombres fue necesar io realizar un proceso de selección y capacitac ión 
del personal el cual en su mayor ía patroc inó la Cámara de Comercio de Bogotá 
y también se recibió instrucción con la Polic ía de Proximidad en España. 
Además se presentó un aumento del pie de fuerza en 1000 hombres, con 
aprox imadamente 23 patrullas dentro de cada estac ión.  
 
Sin embargo, la distr ibución de la Polic ía Comunitaria no correspondió a ningún 
criterio ni espacial (número de cuadras a cubr ir), ni estratégico (presencia en 
sectores cr íticos de presenc ia delincuenc ial) y no se tuvo en cuenta el nivel de 
peligros idad o trabajo que implicaba cada zona escogida.  
 
En los años en que operó el programa de Policía Co munitaria y  la Organizac ión 
Vecinal para la Vigilancia, una de las mayores dificultades que enfrentó fue la 
medic ión de sus resultados. La dificultad estaba en las métricas tradic ionales  
usadas por la Polic ía para evaluar su efic iente gestión en una zona, las cuales  
son en su gran mayoría reactivas y se miden por el número de capturas y  
delitos frustrados, armas incautadas, gramos de droga decomisados, etc. 
 
Los indicadores de prevención como número de delitos  ev itados, incremento en 
la percepción de seguridad, información e inteligencia procesada tenían menor 
valor a la hora de ser evaluados por el comando de la Polic ía Metropolitana, 
por lo que para los Polic ías Comunitarios la evaluación de sus resultados se 
convertía en el mayor  motivo de desestímulo de su labor .  
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A pesar de la gran inversión en esta iniciativa no se hicieron evaluaciones 
sobre recepción intangible de seguridad como Encuestas de Victimizac ión en 
las localidades, para medir qué tanto había aumentado su sensac ión de 
segur idad a través de estos programas. Por otra par te, el incremento en las  
localidades de la delincuencia ejerc ía una presión por medidas represivas para 
controlar a los delincuentes , ya que se perciben como más efectivas para 
disminuir la cr iminalidad. 
 
Al final del per íodo de estudio en el año 2003 una de las mayores dificultades 
era la disminuc ión del pie de fuerza disponible en es ta modalidad, que paso de 
1200 hombres en 1999, a 800 para el año 2002 debido a la neces idad de 
trasladar 400 polic iales a labores de tránsito y que para el año 2004 es de solo 
600 hombres, dedicados cas i en su totalidad a realizar patrullas tradicionales y  
cons iderados como fuerza disponible para cualquier operación policial. 
 
Esta disminución se presentó porque la Polic ía Comunitaria no era en s í misma 
una modalidad de servic io de la Polic ía Nacional y  por  la presión que tenía la 
Dirección de la Polic ía por incrementar en las ciudades resultados 
“tradic ionales”: capturas, detenc iones, incautación de droga, recuperac ión de 
vehículos robados, respuesta rápida a denuncias  de la comunidad, etc, y más 
recientemente resultados contra el terrorismo. La institución le dio mayor  
importancia a las métr icas reactivas que a las preventivas en una coyuntura de 
incremento de la amenaza terror ista sobre la c iudad.  
 
Lo anter ior a pesar de que la A lcaldía Mayor afirmaba que de acuerdo con una 
consultor ía realizada por la Univers idad Javeriana en febrero de 2002, sobre la 
percepción y expectativas ciudadanas sobre la Policía Comunitaria, el 96.4% 
de los encuestados manifestaba: “que era una alternativa eficaz para reducir los  
delitos y mejorar la convivencia ciudadana, entre otros aspectos porque 
desarrolla procesos de conc ientización en la comunidad, genera compromiso, 
diálogo y confianza y trabaja en la prevenc ión y reducc ión del delito”.36 
 
Finalmente, el incremento del terrorismo en la ciudad fracturó el modelo de 
polic ía barr ial y estos polic ías  terminaron hac iendo patrullas tradic ionales, 
limitándose la Polic ía Comunitar ia a la creación y mantenimiento de la 
presencia en los barr ios de Frentes de Segur idad y Escuelas de Seguridad 
ciudadana  

2.2.2. LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
En Colombia a partir de 1991 cuando se formulo la “Estrategia Nacional contra 
la violencia”, se inicio el debate sobre la neces idad de crear políticas dir igidas a 
la seguridad ciudadana que dio origen al texto “Segur idad para la gente”.  
 
Producto de esta reflexión las  grandes c iudades empiezan a institucionalizar  
esta necesidad y es as í como en 1993 en Calí surge el Programa para el 
Desarrollo y la Paz, DESEPAZ, que perdura has ta 1998. En Medellín se crea 

                                                                         
36 Acero (2002). Op.cit. p.p. 17. Informe de Consultoría. “Percepción y expectativas ciudadanas sobre la modalidad de 
Policía Comunitaria en Santa Fe de Bogotá. Pontificia Uni versidad Javeriana. Facultad de Educación. Instituto de 
Desarrollo Humano.  
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en 1991 la Consejería de Segur idad para Medellín y pos ter iormente en 1995 se 
crea la Oficina para la Conv ivenc ia de Medellín. 
 
En Bogotá desde 1995 se inicia un proceso de institucionalización de la 
gerencia y administración de la segur idad en Bogotá, que inic ia con el 
desarrollo del  Programa de Seguridad y Convivencia, conocido como 
Consejer ía para la Segur idad de Bogotá, que hace parte del plan de desarrollo 
de la pr imera administración Mockus.  
 
En 1997 esta iniciativa da paso a la creación de la Subsecretaria para Asuntos  
de Convivencia y  Seguridad Ciudadana en la Secretar ia de Gobierno, 
responsable de formular políticas y planes generales relacionados con la 
justic ia, la seguridad y de apoyo a la ciudadanía, que son sometidos a 
cons iderac ión del Alcalde Mayor y del Secretar io de Gobierno. Y que es tá a 
cargo de las políticas de Segur idad y Convivencia, Derechos Humanos, Apoyo 
a la Jus ticia y de la administrac ión de la Cárcel Distr ital.  
 
Para apoyar a la Policía Metropolitana se fortalece el Fondo de V igilanc ia y  
Segur idad creado en la alcaldía de Jaime Castro y que es  el encargado de 
adquirir los bienes y serv icios que las autoridades requieran para garantizar la 
segur idad de los c iudadanos de distrito y que está direc tamente relac ionado 
con el apoyo al proceso de cambio de la Polic ía Metropolitana de Bogotá. 
 
Así mismo, para contr ibuir a la Polic ía particularmente en la tarea de 
adminis trar  la seguridad vial, se creó el Fondo de Educac ión y Seguridad Vial 
(Fondatt) para apoyar la labor de la Polic ía Nac ional y encargado del control y  
la c irculación del tránsito, que nace cuando la Policía Nacional se hace 
responsable del control del tránsito en Bogotá en 1995. El fondo es  
responsable de la operación, mantenimiento y  reposición de los  equipos y  
vehículos de la Policía Nacional destinados al control del tráns ito en la ciudad. 
 
En cuanto a los programas y políticas adelantados, se dio especial énfasis a las  
políticas preventi vas de cambio cultural y acercamiento de la comunidad a los  
temas de la segur idad en las  administraciones de Antanas Mockus (1995-1998, 
2001-2003) , y a las políticas preventivas de mejoramiento del espac io público 
para crear entornos más seguros en la administración de Enrique Peñalosa 
(1998-2001) .  
 
Aunque se mantuv ieron las  actividades de polic ía represivas que 
tradic ionalmente venía apoyando e implementando la Secretaria de Gobierno, 
como el control al porte de armas, y el acercamiento de los programas 
policiales  a las localidades. 
 
En el caso de los delitos contra el patrimonio es tudiados, las políticas  
munic ipales relac ionadas con seguridad, convivenc ia y justic ia, diseñadas por  
la Alcaldía Mayor y por su Secretario de Gobierno no desarrollaron programas 
específicos contra el hurto a vehículos, hurto a residenc ias , hur to a 
establecimientos de comerc io y atraco callejero. Por lo tanto, su reducc ión es  
resultado de las políticas generales implementadas. 
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Otra de las características comunes fue la importancia dada a la inves tigación y  
a la revisión estadística para comprender el comportamiento delictual en la 
ciudad. En la administración de Peñalosa y la segunda de Mockus, se avanzó 
cons iderablemente en el manejo de indicadores de violencia y delincuencia por  
medio de la constituc ión del “Sistema Unificado de Información de Violenc ia y  
Delincuenc ia”, conformado por Medic ina Legal, la Policía Metropolitana y  la 
Alcaldía Mayor .  
 
Este programa buscaba unificar la información sobre comisión de delitos en la 
ciudad, georeferenciada y asociada a variables de presencia distrital, que 
permiten evaluar cuáles son las determinantes del delito en los sitios de la 
ciudad donde se concentra la actividad criminal, y qué patrones geográficos  
presentan los delitos de mayor impacto en la c iudad. 
 
Esta es quizás la mayor herramienta de segur idad para el manejo de 
informac ión que legaron es tas adminis trac iones a los bogotanos, ya que 
permitió la unificación de las cifras del delito en la c iudad y estandarizó la 
manera en que se evalúa la comisión de los delitos. As í mismo, el seguimiento 
permanente del comportamiento de la criminalidad, permite definir la 
efectividad de políticas y de la distr ibución del pie de fuerza en determinados 
períodos o zonas, de acuerdo con la informac ión consolidada mes a mes. 
 
Finalmente, entre 1995 y 2003 se presentó un notable for talecimiento del 
sistema de jus ticia distr ital para incrementar el nivel de denuncia y mejorar la 
percepción del servicio, para lo cual el sector se ha acercó al ciudadano 
mediante el fortalecimiento de las comisarias de familia (20), la creac ión de 
unidades de mediación y  conciliación (12) , la creación de Casas de Justicia y la 
modernizac ión de las  Inspecc iones de Policía (63).  
 
En es te mismo sentido y con el fin de incrementar los escenarios de trabajo 
inter institucional, la centralización del trabajo y para facilitar la judicializac ión de 
los delitos en la c iudad se creó la Unidad Permanente de Justic ia, donde se 
reúnen la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medic ina 
Legal, la Policía Metropolitana, una representación de Polic ía de Tránsito y una 
Inspecc ión de Polic ía. 
 
La Unidad Permanente de Justic ia func iona básicamente como un centro 
transitor io de retención, donde son conducidos los delincuentes capturados en 
flagrancia. En la Unidad las entidades que la conforman definen en un per íodo 
menor de 48 horas la situac ión de los s indicados, para que puedan ser  
judicializados sus delitos . En los casos de infracc iones menores y  
contravenciones los sancionados son mantenidos por espacio hasta de 36 
horas en las instalaciones de la UPJ y le son decomisados las armas y drogas 
en su poder . 
 
La UPJ además responde a un déficit de espacio de retención temporal con el 
que contaba la ciudad, pr inc ipalmente en la zona del centro de la ciudad, donde 
fue instalada inic ialmente. De es ta manera se descongestionaron las  
Estac iones de Policía y los CAI que los fines  de semana no contaban con las  



 28 

instalaciones adecuadas para albergar a los delincuentes que eran retenidos y  
por lo tanto, en ocasiones tenían que dejarlos en libertad. 
 
En cuanto a la prevenc ión del delito la UPJ desarrolló programas para la 
población que con alta reincidencia como el Proyecto de A tención inicial al 
Contraventor Ciudadano de la Calle, el cual buscaba usar el tiempo de 
retención para realizar tareas de prevenc ión y educac ión y br indar serv ic ios  
sociales como atenc ión en salud, aseo, refrigerio y seminarios sobre salud y  
reeducac ión social. 

2.3. LAS POLÍTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN MOCKUS. (1995-1998/ 
2001-2004) 

Las políticas adelantadas en la pr imera administrac ión de Mockus contenidas  
en los planes Formar Ciudad y Plan de Acc ión y  Recursos  para Santafe de 
Bogotá, respondían al s iguiente diagnóstico: “En la situación colombiana surge 
la pos ibilidad de amplios ámbitos  en los cuales culturalmente se vuelve legítimo 
estar fuera de la ley . Culturalmente se regulan, se ordenan comportamientos  
ilegales. La misma perfección con que puede funcionar en cier tos mo mentos la 
delincuencia organizada, es una buena ilustración de cómo la regulac ión 
cultural puede ser suprema mente eficaz . Evidentemente una sociedad no 
reduce sus márgenes de insegur idad y no logra una cierta estabilidad s i lo 
culturalmente válido no se vuelve parte de lo jur ídicamente estable”.37 
 
En aras de implementar una cultura de seguridad en Bogotá, se adelantó en su 
primera administraciones un ambicioso plan para promover medidas que 
incentiven una cultura de lo público, el respeto a las reglas de convivenc ia y  
reduc ir la tolerancia con los  comportamientos delincuenciales, 
fundamentalmente fortaleciendo los  mecanismos de solidaridad en contra de 
este tipo de conductas . Como resultado se buscaba: (i) Fomentar la 
autorregulación y cultura ciudadana, por medio del fortalecimiento de las  
barreras soc iales que impiden la violación de las normas, lo cual se logra por  
medio del respeto a las reglas y por la implementac ión de solución concertada 
de conflictos para disminuir los niveles  de violenc ia, ( ii)  Aumentar el acceso a la 
justic ia y justicia alternativa, dir igida a solucionar de manera pacífica pequeños 
conflictos, para lo cual fue fortalecida la instancia de los centros de conciliac ión 
y mediac ión, y (iii) Acercar la Polic ía a la comunidad para hacerla participe de 
su propia seguridad.38 
 
Se inic ió con la primera administración Mockus un proceso que puso la 
segur idad al alcance de todos los bogotanos, por medio de políticas de 
educación y autorregulac ión ciudadana relac ionadas con los factores que se 
encuentran como determinantes de la criminalidad. 
 
En su segunda administración el Plan de Seguridad y Convivencia “Bogotá para 
vivir , todos del mismo lado”, se conv irtió en parte fundamental del programa “La 
vida es sagrada”, que mantuvo la línea de poner las políticas al alcance de los  
bogotanos por medio de campañas educativas. Se trabajo en resaltar la 
importancia del trabajo con la comunidad, para hacer le entender a los  
                                                                         
37Universidad del Rosario (2000). P.p. 130 
38 Para mayor informaci ón.  Ibidem. P .p. 130 
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bogotanos que la seguridad, la protecc ión y el disfrute social depende del 
cumplimiento voluntar io de normas, de la ayuda mutua para cumplirlas, del 
respeto por la palabra empeñada y del manejo pacífico de los  conflictos. 
 
Se fortalecieron los programas de cultura ciudadana establecidos en la primera 
adminis trac ión y algunos de la adminis trac ión Peñalosa de manejo del espacio 
público, hac iendo énfasis en disminuir la percepc ión negativa de los bogotanos 
sobre la segur idad y trabajar para que reconoc ieran que los avances de la 
ciudad son colectivos y que debían ser sostenidos por todos. 
 
Se mantuvo la estrategia de “Zonas Seguras” que buscaba aumentar el pie de 
fuerza de la Polic ía en las calles y disminuir el número de polic ías en cargos 
adminis trativos y se dió pr ioridad al patrullaje y vigilanc ia en las calles. As í 
mismo, se aumentaron las instancias de discus ión mediante la creac ión del 
Comité Distrital de Seguridad y el fortalec imiento del Comité de Vigilancia 
Epidemiológica. El anális is de la cr iminalidad en Bogotá desde una perspectiva 
académica, analizando los perfiles epidemiológicos de la difusión de conductas  
criminales, permitieron que las políticas de segur idad c iudadana para disminuir  
los delitos contra la v ida y la integridad de los bogotanos, se conv irtieran en 
una medida para disminuir lo que la administrac ión Mockus cons ideró como un 
problema de salud pública.  
 
El objetivo de aumentar la cultura de convivenc ia c iudadana era controlar los  
delitos de mayor impacto de la ciudad y más específicamente en su segunda 
adminis trac ión reducir  en un 40% el homic idio y en un 15% los delitos contra de 
mayor inc idencia en la c iudad: hurto a vehículos , atraco a bancos y  
establecimientos comerc iales, asalto a res idencias y atraco callejero. 
 
Sin embargo en el segundo per íodo de Mockus se da un cambio drástico en el 
desarrollo de las políticas  de segur idad y convivenc ia debido al incremento del 
terrorismo en la c iudad, lo cual conduce a que gran parte de los recursos  
destinados sean redir igidos  a la promoción de medidas para recuperar la 
percepción de seguridad de los bogotanos y a la realización de actos de 
“resistenc ia pac ífica” frente a la amenaza del terror ismo y a los atentados 
cometidos contra la c iudad. 
 
Si se revisa el presupuesto proyectado por la c iudad al iniciar la segunda 
alcaldía de Mockus, el tema de la lucha contra el terror ismo no aparece dentro 
del presupuesto de segur idad y convivenc ia. Pero en la ejecución del mismo, la 
ciudad reor ientó su gasto hacía el fortalec imiento de la Polic ía Metropolitana y  
realizó una gran inversión en el diagnóstico de la amenaza terrorista sobre 
Bogotá, mediante la realizac ión de seminarios sobre prevenc ión de atentados 
terroristas, el análisis de vulnerabilidad y alternativas de solución frente a la 
amenaza terror ista y el desarrollo de un modelo para manejar s ituaciones de 
crisis  y terrorismo en la ciudad. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar  el diagnóstico al cual corresponden 
varias de las medidas tomadas para mejorar la seguridad ciudadana por la 
adminis trac ión Mockus: 
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POLÍTIC A/ PROGRAMA OBJETIVO 
Programa Desarme Prevenir los delit os agravados por t enencia de arma de f uego.  

Evitar la posibilidad de homic idios cometidos por agresores  
armados. 39, 

Formar Ciudad Desarrollar proyectos de convivencia ciudadana. Uso de 
activ idades recreativas y  simbólicas: Mimos, tarjetas amarilla y  
rojas, tarjetas de Bogotá Legal (manos). 

Hora Zanahoria Disminuir los del itos asociados a consumo de alcohol, y  los  
accident es y   muertes por conducir en est ado de embriaguez. 

Cátedra de Alcohol Disminuir los del itos asociados a consumo de alcohol, y  los  
accident es y  muertes por conducir en estado de embriaguez. 

Entregue las llaves Disminuir los acc identes y muertes por conducir en est ado de 
embriaguez 

Caballeros de la cebra Cátedra dir igida a los peatones y  conductores de vehículos para 
mejorar el trato con sus pasajeros y respetar las señales de 
tránsit o en la ciudad particularmente los cruces o “cebras ”. 

Vacunación contra la 
v iolencia 

Disminuir la v iolencia int rafamiliar y la violencia por int olerancia. 

Convocat oria por la v ida 
sagrada 

Disminuir la propens ión al porte de armas en los  niños, mediante 
la entrega volunt aria de armas y  juguetes  bélicos. Prohibición del 
uso de pólvora en la ciudad para tener “cero niños quemados ” en 
Bogot á. 

Fortalecimiento de 
Inspecciones de Policía 

Aumentar la judicialización de pequeñas ofensas. 

Rehabilitac ión Cárcel 
Distrital 

Mejorar la resocializac ión y  las condiciones de reclusión en 
Bogot á 

Trabajo con comunidades Acercar la Policí a a la comunidad mediante trabajo en barrios. 
 
En el anter ior cuadro puede verse como dentro de las políticas implementadas 
entre 1995-1998, no aparecen políticas dir igidas particularmente contra los  
delitos contra el patrimonio. Aunque se puede asumir que algunas de ellas  
pudo tener  inc idencia indirecta sobre la comis ión de es tos delitos . 
 
Las políticas de las administraciones Mockus es tuv ieron dir igidas a todos los  
bogotanos en general. Aunque es c laro que todos los ciudadanos no tienen la 
misma propens ión al delito y  que en la ciudad ex isten algunas zonas en las que 
tiene mayor presencia y está más aceptado socialmente. 
 
Era necesar io por lo tanto evaluar la influenc ia sobre estos escenarios de las  
políticas de segur idad, pero difíc il hacer lo sí se considera que no se cuenta con 
los indicadores para evaluar la inc idencia sobre estructuras criminales de las  
políticas de cultura de segur idad ciudadana. Aún más si se cons idera que las  
estructuras  y redes delictivas venían en un proceso de “especialización por  
competencias”, en el que lo importante era el conoc imiento de ciertas técnicas, 
o prácticas y  no la per tenenc ia a una organización cr iminal en s í. 
 
Así mismo no hay estudios para medir la incidenc ia que han tenido las medidas 
de cultura de convivencia y segur idad ciudadana en los escenarios de los que 
habla el alcalde Mockus al iniciar  es te punto. La repercusión lograda en los  
sectores de la ciudad donde predominan las culturas oposic ionales , donde el 

                                                                         
39 “De acuerdo con un estudio de la Universidad de los Andes entre estas dos acciones s e incide aproxi madamente en  
el 22% de las  reducciones de l os homicidios de l a ciudad, entre 1995 y 1999 (.. .)”: En:  Secretaría de G obierno. Alcal día 
Mayor de Bogotá (Mayo 2001). 
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delito es el fac tor que determina el es tatus social, o es la forma de v ida de sus  
habitantes.  
 
Este es el reto de las próximas administrac iones generar indicadores de 
evaluac ión de las políticas en diferentes contextos para lograr mayores  
reducciones de la criminalidad en la ciudad, en los escenar ios donde se vienen 
concentrando la presenc ia de delitos particularmente contra el patr imonio. 

2.4. LAS POLÍTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PEÑALOSA (1998-2001)40 
Al iniciar su administrac ión el alcalde Peñalosa, el tema de la segur idad se 
había convertido en uno de los primeros temas en la agenda de los bogotanos. 
Se contaba con alto interés, una crec iente receptividad y se ev idenciaba un 
cambio en la cultura c iudadana y  en las normas de conv ivenc ia, por lo que ésta 
adminis trac ión le da continuidad a gran parte de las políticas de Mockus, 
empezando por  mantener  al Subsecretar io de Seguridad del Distrito. 
 
Sin embargo, se cambió el enfoque de una cultura de seguridad basada en la 
promoc ión de normas de convivencia, por el modelo de segur idad asociado a la 
infraestructura urbana y la relación de los habitantes con su entorno f ísico. 
 
La recuperación del espacio público se conv ierte en el eje de las políticas de 
segur idad, volv iéndose determinante el lugar  en el cuál el crimen y el delito 
ocurre, que es  a su vez donde viven y trabajan los bogotanos. Es as í como 
mediante el control y la recuperación del sentido de lo público se busca 
disminuir el uso del espac io para actividades delincuenc iales. 
 
Las políticas de Peñalosa fueron altamente influenciadas por las teor ías de 
prevención de los factores ambientales del delito, particularmente por la teoría 
de las ventanas rotas “fixing broken w indow s”, que centró su atenc ión en 
programas de intervenc ión del espac io público para recuperar los  sectores  
críticos donde se concentraban los  problemas de segur idad y convivencia. 
 
El punto de partida de los programas aplicados en Bogotá por Peñalosa por  
medio de su programa “Por la Bogotá que queremos” fue romper la relac ión 
entre el desorden ciudadano y la ausenc ia de autoridad. Ya que de acuerdo 
con ésta administración el desorden conlleva a un abuso por parte del 
ciudadano que se apropia del espacio público y lo deter iora. Como respuesta 
se impulsaron campañas masivas de educación, prevenc ión y se for talecieron 
los programas de resoluc ión pacífica de conflictos desarrollados en la primera 
adminis trac ión Mockus. 
 
Por otra par te, la ausencia de autor idad se enfrentó con un programa de “cero 
tolerancia al irrespeto de las normas”, garantizado mediante el incremento del 
pie de fuerza de la Polic ía y una reor ientación de su tarea con el lanzamiento 
del programa de Polic ía Comunitar ia, que buscaba incrementar la solidaridad y  
partic ipación c iudadana en las acc iones de las  autor idades con ayuda de la 
presencia polic ial en los barr ios  junto a las  comunidades.41 

                                                                         
40 Peñalosa (2000). 
41 Ver: Salaz ar Gustavo 
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La recuperación del espacio público se adelantó mediante un trabajo entre la 
Alcaldía Mayor , Misión Bogotá, la Policía Metropolitana y la financ iac ión y el 
seguimiento para algunos proyectos de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
quienes contribuyeron a fortalecer los lazos de la comunidad con las políticas  
distritales de segur idad y  convivenc ia, promov iendo el apoyo de los ciudadanos 
con su comunidad y la provisión de seguridad en los espac ios donde habitan. 
 
Misión Bogotá adelantó planes como “Bogotá Solidaria” y “Zonas Seguras”, que 
buscaban aumentar el número de patrullas, carros y motos de la Policía en los  
puntos donde se concentraba el delito en la c iudad, para contrarres tar  los  
delitos de mayor impacto y apoyar planes de recuperac ión del espacio público. 
Todos estos programas fueron complementados con acc iones comunitarias, 
que buscaban el apoyo de los habitantes a los programas instituc ionales . 
 
Este fortalecimiento de la relac ión con su entorno de los bogotanos inc luyó 
programas con ac tores sociales relacionados con la insegur idad como las  
trabajadoras sexuales y los habitantes de la calle, quienes a través del 
Programa de Guías Cív icos aumentaron su sentido de pertenencia con el 
espac io donde habitan y con la ciudad. Para el año 2002 Bogotá contaba con 
3.995 guías cívicos dedicados a invitar a los ciudadanos a la autorregulación y  
al acatamiento voluntario de normas básicas de convivenc ia .42 
 
Dentro de las políticas que hicieron curso en la adminis trac ión tenemos: (i)  
Continuación de la Ley Zanahor ia, (ii) Continuación del Plan desarme, (iii)  
Fortalec imiento de la Policía Metropolitana, arreglo de las instalaciones de los  
CAI y de las es tac iones de Polic ía, (iv) Creac ión de la emisora de la policía, (v)  
Creac ión de la Polic ía Comunitar ia y fortalecimiento de los frentes  
comunitarios, (v i) Mejoramiento y ampliación de la Cárcel Distr ital, (vii) Apoyo a 
las Comisar ías de Familia y a las Unidades de Mediación y Conciliación, (viii)  
Fortalec imiento del Sistema Distr ital de Derechos Humanos, que coordina la 
Dirección de Derechos Hu manos de la Secretar ía de Gobierno, la Ofic ina 
Permanente de Derechos Humanos de Bogotá y los Comités Locales de 
Derechos Humanos, ( ix) Fortalec imiento de las Inspecc iones de Polic ía, (x)  
Fortalec imiento del Sistema de Información de Violenc ia y Delincuenc ia, que 
interconecta los s istemas de información de la Polic ía Metropolitana, el Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Secretar ía de Gobierno.43 
 
La administrac ión concentró su es trategia de seguridad en las políticas  de 
intervención del espacio público y el énfasis en el fortalecimiento de la 
partic ipación comunitaria. Los bogotanos v ieron cambiar los  espacios en la 
ciudad con la ampliación y adecuación de las zonas para los peatones, la 
prohibic ión de parquear en las calles de la c iudad y el mejoramiento de 
sectores de alta inc idencia del delito por medio de medidas de bloqueo como la 
mejora de la iluminación, demolición de construcciones deter ioradas y la 
intervención en sec tores críticos . 
 
Dentro de las medidas de intervención y  recuperac ión de espac io críticos en 
materia de segur idad y convivenc ia sobresalen las obras realizadas en el 

                                                                         
42 Ibidem. 
43 Op. Cit. Uni versidad del Rosario (200) p.p. 131. 
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centro de la ciudad, en el tradic ional sector de “San Vic tor ino” en el centro de la 
ciudad y en la zona de “El Cartucho” donde con el apoyo de la Policía 
Metropolitana se recuperaron estos dos sectores convir tiéndolos en parques 
para el disfrute de los bogotanos. 
 

DI AGNOSTICO PROGRAMA 
General: Aument o de la cr iminalidad 
ante: desorden, irrespeto de normas, 
ocupación espacio público, mugre, 
violación a normas de tránsit o, 
av ivatazgo, mat onería y  desorden 

 

Divulgac ión Normas de Conv ivencia 
Recuperación de Parques 
Iluminación 
Arreglo de andenes y  fachadas-
bolardos 
Arborización menor 
Jornadas de aseo 
Cerramiento de lotes baldíos 
Desalojo de vendedores ambulantes 

Malas condiciones del espacio públ ico 

Intervención para recuperar sectores  
críticos como San Victorino y  El 
Cartucho. 

Carencia de organización ciudadana Programa de Convivencia 
Distorsión en la solución de conf lictos Programa de Conv ivencia. Promoción 

de la resolución pacíf ica de conf lictos 
Ausenc ia de cultura de prevención Programa de Conv ivencia con grupos  

vulnerables y  estigmatizados 
Pol icía Comunit aria 
Frentes Locales de seguridad 
Escuelas de seguridad 
Disminución en el tiempo de respuesta 
a las llamadas de emergencia 

Poca presencia policial 

Focal ización de acciones Policivas de 
Prevención y  Control 

Falta de acceso a rec reación, deporte y 
demás activ idades cult urales. 

Programa de Convivencia 

 
El entorno como factor de comisión de los delitos fue intervenido también en 
sectores  donde por  la alta población flotante diaria se concentraba el delito en 
las calles, como la carrera 13, avenida caracas y calle 19 en el centro de la 
ciudad, donde se ampliaron los andenes, se incremento la iluminación, se 
adecuó el mobiliario urbano y se instalaron cámaras de segur idad en los  cruces 
donde las estadísticas de inc idencia de delitos históricamente eran más altas . 
 
Finalmente, están los programas dirigidos  a las comunidades más vulnerables  
de convertirse en actores v iolentos, para lo que se desarrolló la política de 
prevención de factores asociados a la violenc ia, que se centro en la atención a 
los jóvenes involucrados en v iolencia y  drogas. En este proyecto la 
adminis trac ión Peñalosa adelanto programas de educac ión, ocupación del 
tiempo libre y  mejora de ingresos de los jóvenes bajo el plan de “Jóvenes 
Tejedores de Seguridad”. 
 
De la misma forma para atender a la población desplazada hacía Bogotá, en 
1999 se hizo la pr imera Unidad de Atenc ión a la Población Desplazada por la 



 34 

violencia en el país, en aras de proveerles  unas condic iones dignas a las  
familias que llegan a la c iudad y garantizarles una es tabilidad económica 
mientras retornan a sus zonas de or igen. 
 
En la siguiente sección se analizan las políticas en su diseño, implementación y  
evaluac ión, factores que pueden ayudar a entender  su incidencia sobre el delito 
en la ciudad. 
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3. TERC ERA SECCION. ANALISIS DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Las políticas públicas de segur idad y convivenc ia ciudadana en Bogotá entre 
1995 y 2003 promovieron un cambio en la cultura política de la ciudad al 
fortalecer las barreras soc iales y definir “lo que es permitido y lo que es  
sanc ionado” frente a la agres ión y trasgres ión de las normas de convivencia. 
 
Este cambio fue v isible en el comportamiento del tráns ito en la ciudad. Existe 
actualmente un mayor respeto de los conductores  y los  peatones en la ciudad a 
los semáforos, a los cruces de las  vías, los puentes peatonales , a las cebras; 
se cumplen las restricciones de tránsito como el “pico y placa” y se respetan las  
medidas impos itivas como el uso obligatorio del cinturón de segur idad. 
Cambios que permitieron disminuir la mortalidad asociada a accidentes de 
tránsito en Bogotá, pasando de 1387 casos en 1995 a 489 en 2003. 
 
Así mismo, se institucionalizó la segur idad mediante la creac ión de ins tanc ias  
dedicadas a diseñar, administrar y gestionar programas de gobierno en 
segur idad y garantizar la judicializac ión de los delitos en la ciudad. Es as í como 
hoy Bogotá cuenta con una Subsecretar ia de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, el Fondo de Educación y  Seguridad Vial, el Fondo de V igilanc ia y  
Segur idad Ciudadana, las Unidades Permanentes de Justicia, las Unidades de 
Mediación y Conc iliación, las Casas de Justicia y la Unidad Permanente de 
Justicia. 
 
Sin embargo, como se ha indicado anter iormente al final de es tas  
adminis trac iones persistía la percepc ión en Bogotá de ser  una c iudad muy 
insegura y la reducción del número de delitos patrimoniales no superó el 10% 
entre 1995 y 2003. Los  delitos  de mayor impacto en la c iudad, el hur to a 
automotores, el hurto a res idencias, el hurto a establec imientos comerc iales y 
bancarios y el ataco redujeron solamente en 3429 casos entre 1995 y 203. Y 
que en el caso del hurto a automotores se hurtaron 786 vehículos más en el 
año 2003 que en el año 1995. 
 
Las políticas de segur idad implementadas en estas administraciones deben por  
lo tanto ser complementadas con medidas especificas para lograr una 
reducción de los delitos patr imoniales de mayor impacto, ya que las cifras y las  
encuestas de victimizac ión en Bogotá muestran que al parecer és te tipo de 
delitos no respondieron a los programas, de la misma manera que lo hizo la 
violencia homic ida. A la vez que los bogotanos en éstas encuestas manifiestan 
que en su mayoría son v íctimas de delitos contra el patr imonio. 
 
Medir el efecto sobre la ciudad de las políticas , su inc idencia en la reducc ión 
del delito, la duración en el tiempo del cambio en el comportamiento de los  
ciudadanos si se dejan de adelantar programas de sanción a las  agresiones a 
la convivencia c iudadana, son los mayores interrogantes a la hora de 
aprox imarse al legado que dejan las tres últimas administraciones locales. 
 
El nivel de instituc ionalización de los tres componentes que sopor tan el modelo 
desarrollado a par tir de 1995 dependerá por lo tanto de la ex istencia de 
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programas que continúen con el proceso. La cultura ciudadana y el 
fortalecimiento de las  barreras sociales  frente al delito, la recuperación del 
espac io público para evitar la ex istenc ia de ambientes propicios para delinquir y  
la interinstituc ionalidad en la ejecución de los programas de seguridad 
ciudadana, podrán ser mantenidos en la medida que se sigan desarrollando 
programas específicos dir igidos a fortalecer cada una de estas líneas. 
 
Las políticas de apoyo comunitario para organizar y movilizar a la comunidad 
contra el crimen se han arraigado en la ciudad y al final de estas tres  
adminis trac iones los bogotanos eran mucho más perceptivos  frente a las  
campañas de educación para aumentar la conv ivencia y la partic ipac ión 
ciudadana para reduc ir los factores  soc iales asociados a la delincuencia. 
 
Por otra parte, a pesar del amplio debate existente sobre las políticas de 
recuperación del espacio público, los programas desarrollados le permitieron a 
la ciudad contar con mejores espac ios  y mejorar su percepción de seguridad en 
zonas que eran cons ideradas como “santuarios” de la delincuencia, siendo la 
intervención en “El Cartucho” uno de los procesos más agresivos que la ciudad 
haya viv ido, en uno de los sitos  que dentro de los imaginarios urbanos de los  
bogotanos estaba asociado directamente con la criminalidad en la ciudad.44 
 
Esto hace que el cuestionamiento más allá de las bondades de los modelos  
desarrollados, sea determinar qué circunstancias dentro de su aplicación hizo 
que su inc idencia no fuera mayor en la reducción de los delitos de mayor  
ocurrencia en la ciudad diferentes al homic idio.  
 

3.1. A QUI ÉN SE DIRIGEN LAS POLITICAS: POLÍTICAS PARA LA GENTE 
Al estudiar los programas de segur idad implementados en Bogota, lo primero 
que se ev idencia en el diseño de las políticas es que no se separo 
analíticamente la “ocurrenc ia cr iminal” de las “caracter ísticas sociales de los  
criminales”. 
 
Es decir, al estudiar a quién han estado dirigidas las medidas adoptadas en la 
ciudad se encuentra que las políticas adelantadas fueron dir igidas a todos los  
bogotanos en general, con excepc ión de los programas dirigidos a jóvenes 
relac ionados con la violencia y la drogadicción. Esto implica que los decisores  
políticos en la c iudad asumieron que los criminales no son diferentes de los no 
criminales y  que ambos están predispuestos al crimen, premisa que ha s ido 
duramente criticada por c ier tos estudios sobretodo en relación con la violencia 
homic ida.45  
 
Este argumento hace que cualquier miembro de la cadena delictual sea tratado 
por las políticas generales en iguales condic iones que cualquier  ciudadano, lo 

                                                                         
44 De acuerdo con la investigación realizada por el Instituto Colombi ano de Antropología en 1998,  al hacer una 
encuesta en la ciudad sobr e los  “sectores” asociados al miedo, “El Cartuc ho” era lugar de mayor rec urrencia como 
lugar de producción de miedo en el i maginario de los bogotanos. “De todos los sectores  menci onados  aparec e como el  
lugar más menci onado en todas las localidades encuestadas y en ocho de nueve apareci a con una marcada difer encia 
respecto al segundo sec tor más  nombrado. Esto significa que podemos afirmar que El Cartucho como es pacio 
asociado al miedo existe en tanto imagen s ocial mente compartida”. Ver: Niño et al (1998) p.p. 98 s.s.   
45 Newman, et all (1997) 
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que desculpabiliza a los  delincuentes de su responsabilidad en estos delitos y  
hace que sus redes se conv iertan en invis ibles en la ciudad. 
 
Esto es un poco contradic tor io, si se acepta que tal como lo afirmaba el alcalde 
Mockus ex isten ámbitos en los cuales es culturalmente legítimo estar fuera de 
la ley, en los que se puede presumir que se requiere un tipo de medidas 
distinto a las dirigidas al bogotano que nunca ha considerado al delito como un 
factor de “status” o soc ialización. 
 
En este sentido, el comportamiento de los delitos patr imoniales puede indicar  
que la incidenc ia de las políticas de cultura ciudadana que buscan aumentar el 
respeto a las normas de convivencia, pueden estar cayendo en saco roto en las  
comunidades donde existen “subculturas de opos ición” y donde delinquir y v ivir  
en torno a la cr iminalidad es una realidad imperante, aceptada soc ialmente y  
cons iderada como una forma de promoción social.  
 
Lo mismo sucede con la tendencia de algunas de las políticas, como la hora 
zanahor ia, entrega las llaves y el plan desarme, a asumir que todo habitante en 
la c iudad puede potenc ialmente ser un delincuente o un ases ino, s i se 
encuentra armado o embriagado. Esto trae como consecuencia, tal como lo 
indica una inves tigación sobre políticas de segur idad en Bogotá de la 
Universidad del Rosario (2000) , que se parte del supuesto de que toda la 
población es potencialmente cr iminal y no se dirige el esfuerzo a los  grupos 
realmente involucrados con los delitos  patr imoniales.46  
 
Por otra parte al estudiar los programas se encuentra que no exis te ninguna 
evidenc ia de que se haya adelantado algún tipo de estudio para implementar  
las políticas en la ciudad de acuerdo a criter ios como patrones geográficos  
(localidades de mayor incidenc ia del delito), demográficos (poblac iones más 
victimizadas o de mayor proveniencia de los  delincuentes), o delictuales  (nivel 
de incidencia de los delitos). Y esto es válido no sólo para las políticas  
adelantadas por la A lcaldía Mayor, sino para programas como el de Policía 
Comunitaria adelantado por la Polic ía Metropolitana. 
 
Esto hace que las políticas no tengan una incidencia particular para dificultar la 
comis ión del delito frente a actores de la cadena delincuencial. No sabemos su 
incidenc ia sobre quién delinque, sobre quien “recepta” lo robado (compra) , sobre 
quien permite el bodegaje de artículos robados, sobre quien deshuesa 
(conv ierte en partes), sobre quién vende y sobre quién compra lo robado. 
 
Por otra parte, la duración de las políticas no fue cons iderada como un factor  
determinante, por lo cual el tiempo es insuficiente para evaluar la inc idencia de 
ciertos programas implementados en Bogotá. En casos donde se cuenta con 
interesante material para hacer anális is comparados sobre el efecto de 
políticas, como en el caso del seguimiento de paradigmas en el diseño de 
políticas públicas como el de “broken w indow s”, que ha mostrado ser exitoso en 
ciudades como Nueva York y Notar io por medio de la intervención en el 
espac io público, resulta dif íc il hacer una comparac ión con sólo tres años de 
aplicación en Bogotá en la adminis trac ión Peñalosa. 
                                                                         
46 Op Cit. U niversidad del Rosario (2000) 
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Primero, porque son políticas diseñadas para tener un impacto en la reducc ión 
del delito en el largo plazo, y segundo, porque las políticas están acompañadas 
de una ser ie de variables que garantizan su éx ito como la sis tematización del 
seguimiento de los resultados (CompStat) y el incremento del pie de fuerza 
policial, elementos que no están presentes en el diseño de la política en 
Bogotá. 47 
 
Sin embargo, la ventaja de la aplicac ión de políticas para toda la c iudadanía 
prac ticada en las administrac iones de Mockus y Peñalosa es haberle permitido 
a Bogotá iniciar un modelo de “cero toleranc ia” a la trasgresión de normas de 
conv ivencia y asoc iar  la seguridad con el respeto a las normas y la protección y  
adecuac ión de los espac ios públicos. Esto se logró mediante el gran número de 
campañas de prevención, programas de segur idad y medidas policiales  
tomadas que se conv irtieron en una cátedra de civ ismo para los habitantes de 
la ciudad durante nueve años. Todos los bogotanos vieron el incremento de las  
medidas que rechazan la acc identalidad y la insegur idad asociada a la falta de 
control soc ial y  de participación c iudadana.  
 
Es as í como se institucionalizaron medidas para regular el tránsito en la ciudad 
(uso de cinturones de segur idad, chalecos y  cascos para las motos, respeto a 
las señales de tránsito –cebras y cruces-, uso de puentes peatonales), para 
buscar la resoluc ión pacífica de diferencias (vacunas contra la violencia), 
disminuir el porte de armas, regular el consumo del alcohol (entrego las llaves, 
plan desarme, hora zanahoria), aumentar  el trabajo con jóvenes, prevenir  la 
delincuencia juvenil, restr ingir el uso de la pólvora, recuperar el espac io público 
(mejoramiento zonas peatonales –bolardos y ampliac ión de andenes-, 
construcción y adecuación de parques y saneamiento de sectores críticos  
como San Vic tor ino, el Cartucho y Venecia) y  fortalecer los programas 
comunitarios de la Policía Metropolitana  
 
Esta exper ienc ia de la c iudad sugiere que es necesario seguir implementando 
políticas “para la gente” que incrementen la cultura de no trasgres ión a las  
normas de convivencia y  cero toleranc ia a la inseguridad en la c iudad, pero a 
su vez se necesita de programas “hechos a la medida” para sectores cr íticos de 
incidenc ia del delito. 

3.2. CRIMINALIDAD MÁS VISIBLE. DELITOS CONTRA LA VIDA Y 
DELITOS PATRIM ONIALES 

La ausenc ia de políticas desarrolladas específicamente a combatir  delitos  
contra el patr imonio en Bogotá puede relacionarse con la dificultad de las  
adminis trac iones locales para entender la dinámica de estos tipos delitos, as í 
como de la inexistencia de indicadores confiables sobre la comis ión de los  
mismos.  
 
De acuerdo con los estudios internac ionales , es una constante que los datos  
sobre delitos contra el patrimonio que registra la Polic ía son poco confiables  
como indicadores de la cr iminalidad, ya que su calidad depende en gran 
medida de la gravedad de las ofensas, de la determinación de las v íctimas de 
                                                                         
47 En este punto puede citarse una nota de Sherman en su estudi o , en el cual anota: “afortunadamente nuestras 
ciudades no s on tan desordenadas”, realidad que claramente no es l a de la ciudad de Bogotá. 
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hacer una denuncia formal y de las variac iones en los procedimientos  
institucionales para llevar dichos registros.48 
 
En este punto es importante anotar que los registros policiales  como 
indicadores de cr iminalidad están sesgados al mostrar aquellas denuncias de 
delitos de mayor  cuantía y  de delitos en los cuáles es necesario hacer  el 
reporte del hur to, tal como en el caso del cobro de los  seguros de los  
automotores, inmuebles, establecimientos bancar ios  y de comerc io. 
 
También debe considerarse que dado que el delito en la ciudad no opera 
espec ializándose por modalidades, el trabajo debe reorientarse hacía la 
identificación de los actores que delinquen, más allá de la investigac ión por  
modalidad criminal. En Bogotá son vis ibles los delitos pero no los delincuentes .  
 
Por esto es necesario sacar las políticas de seguridad de enfrentar la comis ión 
de los delitos y dedicar mayores esfuerzos a estudiar otras par tes de la cadena 
delictiva como los mercados ilegales de objetos hurtados, que no se 
espec ializan en un solo delito sino que prestan servic ios a toda la comunidad 
criminal de la c iudad y alimentan cadenas de elementos  robados fuera del país. 
 
Es necesar io ir más allá de las medidas reactivas que se dirigen a recuperar lo 
robado o a capturar a los delincuentes y dirigir los esfuerzos a hacer más difíc il 
y menos rentable el crimen en la ciudad. Esto es válido tanto para el trabajo 
policial, como para los programas de seguridad ciudadana, que pueden seguir  
el ejemplo de la lucha contra el homic idio y los delitos contra la vida, por medio 
de las campañas de prevención en contra de factores criminogénicos que 
pueden atentar contra la v ida e integridad física de los capitalinos . 
 
Por otra parte, debe tomarse como una lección aprendida el efecto de 
programas de “recuperac ión” de zonas en la configurac ión del delito en la 
ciudad. No se trata solamente de “borrar” las zonas donde se delinque, sino de 
intervenir esas zonas para que los delincuentes no se propaguen por toda la 
ciudad. Caso que se presentó cuando se realizó la “limpieza” de El Cartucho, 
donde no solamente se recuperaba un espacio público invadido en la ciudad, 
sino un punto del mundo delincuenc ial donde se concentraba el mercado negro 
de armas, explosivos , ofic inas del delito y venta de drogas, que los programas 
de recuperación del espac io público no enfrentaron y que redundó en la 
relocalización de estas redes y de muchos de los  habitantes de la calle que 
habitaban este sector por  toda la c iudad.  

3.3. ESTADÍSTICAS, CAPTURAS E INCAUTACIONES COMO 
INDICADORES DE ÉXITOS EN SEGURIDAD. LA NEC ESIDAD DE 
NUEVAS M ÉTRICAS 

Como se vio en el caso de Bogotá, en otros países el grueso del trabajo de 
“prevención contra el delito” se ha dirigido a disminuir el número de delitos por  
año en cada ciudad frente a los mecanismos tradic ionales  de represión al 
delito. Para esto se han probado un gran número de medidas, aplicadas por  los  
departamentos de Polic ía, los gobiernos locales, las agremiaciones de 

                                                                         
48 Ver Coleman y Moynihan (1996) 
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comerciantes, los cuerpos c ívicos, y otras instituciones interesadas en 
soluc ionar la inc idencia de los delitos. 
 
Esta situac ión de apoyo a los programas de acuerdo con la evaluación de 
resultados estadís ticos, se utiliza como un mecanismo de apoyo o castigo a 
iniciativas de acuerdo con su inc idencia sobre la reducción de delitos. Un 
ejemplo es  la disminución del apoyo al programa de Policía Comunitaria, que al 
final de la segunda adminis trac ión Mockus en la ciudad se había desdibujado 
casi totalmente en relación con la propuesta que inicialmente se hic iera en la 
adminis trac ión Peñalosa. De los 1200 hombres destinados inic ialmente a 
fortalecer la relación de los bogotanos con la Policía a nivel barr ial, para el 
2003 sólo se contaba con 600 hombres, desarrollando patrullajes tradic ionales  
y que se cons ideran como fuerza disponible para los programas de tránsito de 
la ciudad o de repres ión a problemas de orden público. 
 
Es por eso que se requiere nuevas métr icas en la segur idad ciudadana, que 
vayan más allá de la reducción del delito y que estén asociadas más con la 
prevención que con la reacc ión al delito. Por su parte deben promoverse las  
medidas que evalúen la relac ión con la comunidad y que le den un mayor valor  
a la par ticipac ión ciudadana y a la corresponsabilidad del sector pr ivado en la 
reducción de los delitos.  
 
Es dif ícil determinar qué hace que una política de seguridad sea ex itosa para 
reduc ir el delito y en qué magnitud tiene efecto sobre el mismo, por lo que el 
trabajo coordinado entre autor idades c iviles, policiales y la comunidad es una 
alternativa para incrementar la percepción de seguridad de los bogotanos, ya 
que permite tener un mayor conoc imiento de los elementos con los que cuenta 
el Distrito y  apropiarse de las medidas diseñadas para proteger su segur idad.  
 
La reducción de la impunidad en Bogotá es una meta tan valiosa como la 
misma reducc ión del delito, más allá de disminuir los delitos es necesar io 
fortalecer la capacidad de la ciudad de disuasión frente a los delincuentes y la 
coerc ión estatal contra los infractores y las trasgres iones a la seguridad. Esto 
no se logra por medio de medidas y programas de tres años, s ino fortaleciendo 
la capac idad de llevar al Estado a sancionar todas las conductas que atenten 
contra la segur idad de la ciudad de una manera efec tiva. 
 
Por lo tanto el aumento del pie de fuerza de la Polic ía y el fortalec imiento de la 
capac idad de judicializar las conductas ilegales son temas prior itarios para la 
ciudad. No se trata simplemente de tener espac ios  para descongestionar  
“temporalmente” las estac iones de Policía, sino de contar con medidas que 
obliguen a los bogotanos a evitar los comportamientos delincuenc iales. 
 
La impunidad, la falta de castigos que penalicen los delitos patr imoniales y la 
excarcelación de delitos contra el patr imonio de menor cuantía son un terreno 
fértil para que las organizac iones delincuenc iales se mantengan. Es necesar io 
desvertebrar las redes delic tivas de la ciudad penalizando de manera ejemplar  
y efectiva este tipo de conductas que atentan contra el patr imonio, el bienestar  
y la seguridad de los bogotanos y que de acuerdo con las encuestas de 
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percepción son cons iderados por  la ciudadanía como el mayor fac tor  de 
insegur idad. 
 
Así mismo, es necesario que la Polic ía Metropolitana amplíe su pie de fuerza 
para hacer frente a las múltiples amenazas que enfrenta la ciudad. Se requiere 
de una Policía con mayor presenc ia en la ciudad y que pueda dedicar sus  
esfuerzos no solo a asegurar que haya un determinado número de policiales  
por localidad, s ino que cuente con el personal suficiente para dedicar lo a: (i)  
fortalecer la relación con la comunidad en aras de aumentar el conocimiento de 
las amenazas a la seguridad, ( ii) sanc ionar efectivamente a los delincuentes y  
pequeños infractores de manera efec tiva en toda la c iudad y (iii) realizar la 
investigación y producción de informac ión de inteligenc ia a nivel de la Policía 
Metropolitana para desarticular las grandes organizaciones delincuenciales que 
operan en la c iudad. 
 
Finalmente, la Policía Metropolitana debe hacer un fuerte trabajo para cambiar  
ciertas prácticas institucionales como la medic ión de efectiv idad de las  
Estac iones de Polic ía y CAI de acuerdo con la revis ión semanal de 
estadísticas . Los Co mandantes de Policía y la Dirección de la Policía 
Metropolitana deben promover un cambio de actitud frente a la reseña de los  
casos que conocen los polic ías en las localidades de hurto patrimonial menor, 
robos de menor cuantía, que actualmente no son inc luidos en su totalidad a 
nivel de CAI y Es taciones de Polic ía para no afectar la medic ión de “resultados” 
de los Comandantes de cada localidad. 
 
En este sentido, el seguimiento de las Estadísticas debe ser no solamente un 
mecanismo de sanc ión o premio de la institución, sino un elemento 
fundamental para contar con información para diseñar estrategias de los  
Comandantes para estudiar la manera cómo se presenta el delito en la ciudad 
y as í mismo realizar operativos para enfrentar lo. 
 
Finalmente, a nivel de administración dis trital es necesar io fortalecer los  
mecanismos a dispos ición de los alcaldes locales, ya que no cuentan en la 
gran mayor ía de los casos con herramientas para desarrollar las políticas y 
programas de seguridad de la A lcaldía Mayor . Es necesar io dotar a los alcaldes  
locales con mecanismos efectivos para ev itar la impunidad en sus localidades, 
para apoyar  las prácticas  policiales  del Co mandante de su Localidad y darles la 
instrucc ión necesaria para liderar los procesos de fortalec imiento de medidas 
de seguridad ciudadana desarrolladas por los habitantes de su zona.  

3.4. SEGUIMIENTO A MEDIDAS ALTERNATIVAS, LA IMPORTANCIA DE 
LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

La formulación pr ivada de medidas de seguridad favorece la creación de 
medidas de bloqueo de opor tunidades delincuenciales. Sin embargo, para 
lograr que las políticas de seguridad ciudadana reduzcan las tasas de 
delincuencia, se requiere que los programas de las dis tintas instituciones, de la 
comunidad y del Distr ito trabajen de forma coordinada. Con el fin de lograr el 
denominado por los criminólogos, como umbral de “capital social” (Coleman, 
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1992), que es necesar io para que los programas de prevenc ión del delito 
funcionen.49 
 
Para fortalecer este proceso las adminis trac iones locales deben promover la 
creac ión de censos de seguridad ciudadana, para medir la incidencia en la 
reducción de los delitos de programas complementar ios a los de seguridad y  
conv ivencia, con el fin de aprender las lecc iones sobre aquellas medidas que 
ha s ido más efec tivas, menos costosas y que tienen mayor aceptac ión en las  
poblaciones más v ictimizadas por el delito. 
 
Tal es el caso de las medidas privadas de segur idad, como el uso de rejas, 
candados, puer tas de segur idad, v igilantes privados, así como los programas 
públicos como los frentes locales de seguridad y las asoc iaciones barr iales de 
segur idad desarrolladas a partir de las escuelas de segur idad c iudadana. De 
esta manera se puede evaluar la efectividad de las medidas comunitarias  frente 
a las  medidas de bloqueo y la segur idad privada.50 
 
Es necesar io finalmente evaluar hasta qué punto los factores que han 
determinado la disminución de la delincuenc ia en la c iudad en el caso de la 
violencia homicida son los programas de las administraciones locales, o es  
producto del incremento de medidas de segur idad privada adoptadas por las  
comunidades.  

3.5. GEOGRAFÍA DEL DELITO EN BOGOTÁ. SECTORES CRÍTICOS. 
SUBCULTURAS DE OPOSICIÓN Y ECONOMÍAS INVISIBLES 

En el caso de Bogotá es importante hacer estudios que puedan determinar la 
incidenc ia de las políticas desarrolladas sobre los sectores  de la ciudad donde 
se presentan lo que los criminólogos han denominado “subculturas de 
opos ición”, que son todos aquellos grupos sociales en los cuáles la escala de 
valores incentiva los comportamientos criminales. Por ejemplo, en este grupo 
están todos aquellos barr ios , o sectores soc iales donde ir a la pris ión es una 
situac ión que da prestigio (Terry , 1993).  
 
En Bogotá exis ten sectores donde el delito se constituye no solamente en una 
fuente de empleo, sino en una forma de vida, ya que es una activ idad rentable. 
Ex iste un mercado laboral para los  delincuentes y diversos mercados de los  
artículos robados y esta es la más seria de las c ircunstanc ias que debe 
enfrentar las políticas  de segur idad ciudadana. La lógica económica de este 
hecho es s imple: si el mercado del delito es lucrativo, siempre que los  
delincuentes sean capturados, otros delincuentes nuevos tomarán su sitio en la 
cadena delic tiva, sin que sea desmantelado el mercado laboral del delito. 51 
 
Por lo tanto, se debe considerar  la relac ión de la delincuenc ia con la v igilancia y  
el control es tatal, de acuerdo con lo que afirma Mauric io Rubio, y proponer que 
el mayor logró en Bogotá sea hacer que la delincuencia disminuya por la 

                                                                         
49 Ver, Sher man (1997) 2-5. 
50 Deter minantes de l os delitos  contra el patrimoni o en Bogotá.   En este es tudio, cl aramente podemos  ver que l os 
ciudadanos perciben:  (i) Lo que más  inseguridad en términos de ataques contr a la  propiedadgenera es  la presencia de 
estructur as criminales (bandas y milicias) (ii) Las medidas  que le brindan mayor seguridad a l os ciudadanos son las  
medidas de bloqueo al delito adoptadas pri vadamente –rejas,  alarmas y vigilancia pri vada.  
51 Ver: Peas e 667. 
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persuasión que logren sobre los delincuentes la exis tencia de mayor y mejores  
servic ios de Polic ía y Justic ia tanto social como estatal. Aunque es claro que 
estos son escenarios donde es más difícil impulsar políticas de apoyo 
comunitario para reducir  la incidenc ia del delito. 
 
Hasta qué punto en las zonas donde el delito es aceptado por la comunidad, 
han tenido incidencia las medidas de convivenc ia y segur idad c iudadana y los  
planes de recuperación del espacio público, hasta dónde los disuade el actual 
modelo de patrullaje polic ial es uno de los temas que hay que estudiar en un 
futuro para determinar la incidenc ia real de las políticas sobre la delincuencia 
en la ciudad. 
 
Para esto es importante en el caso de los delitos patr imoniales hacer fuer tes  
campañas para conc ientizar a la c iudadanía de la importancia de denunciar los  
delitos s in importar su cuantía. Haciendo énfasis en el hecho de que el delito es  
reflejo de un problema social y que un ladrón pequeño hoy en día puede estar  
haciendo carrera para cometer delitos mayores en un futuro. Esta campaña es  
importante sobretodo en las poblac iones donde ex iste bajo repor te, alta 
percepción de insegur idad, poca credibilidad en las autor idades y otra serie de 
factores sociales que impiden la cultura de la denunc ia. 
 
Por otra parte las políticas deben ser diseñadas no sólo para reducir los delitos, 
sino que deben promover mecanismos de sanción pública a las conductas  
delictuales, mediante la difusión a la ciudadanía de la manera en la cual se 
presenta el delito y quiénes se lucran de esta actividad.  
 
En Bogotá, como en todas las grandes ciudades es posible encontrar tres tipos  
de escenar ios delincuenc iales: ( i) las zonas de inc idencia del delito donde se 
encuentran los grandes mercados de v íctimas, ( ii) las zonas de procedencia de 
las redes delincuenciales , o “incubadoras” del delito y, ( iii) las zonas donde se 
coordina el delito y donde se concentra la venta de bienes productos del delito, 
y las redes de abastecimiento de armas, equipos de comunicac ión, motos y  
vehículos, etc 
 
Por eso es importante que en las políticas se dé igual importancia en la cadena 
delictual a los autores de los delitos, a los mercados para lo robado y a los  
demás actores violentos que se lucran de los delitos patrimoniales en la ciudad, 
los funcionarios públicos y de la fuerza pública corruptos , los ciudadanos que 
pres tan sus casas para guardar lo robado, los proveedores de armas y medios  
de comunicación para las bandas delincuenc iales , etc. 
 
Esta recomendac ión v iene s iendo hecha para delitos como el hur to a 
automotores por var ios estudios, como el Fernando Gaitán que desde 1995, 
viene afirmando que detrás del delito hay una larga cadena de c iudadanos que 
trasgreden las  normas de convivenc ia y  seguridad: “El robo de un carro requiere 
de una amplís ima red de delincuencia y corrupción. Para la venta de un carro 
robado se requiere de un estrecho contacto con func ionarios de tráns ito que 
otorguen papeles falsos. Para convertirlo en repuestos se necesita falsificar los  
registros de compra, evadir el iva y utilizar almacenes fraudulentos para su 
venta...”i 
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Por otra parte en cuanto a los planes de recuperación de zonas de 
concentración del delito como los implementados en la adminis trac ión 
Peñalosa con el “Plan Centro”, es necesar io estudiar las medidas a tomar más 
allá de la recuperac ión del espac io público, para ev itar que se presente el 
traslado del delito a otras zonas donde la presencia del Estado sea menor. Es  
decir, se debe disminuir el delito y no redistribuir su incidenc ia en la c iudad. 
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CONCLUSIONES Y RECOM ENDACIONES DE ACCION 
 
La persis tencia de los delitos patrimoniales demuestra que existe una brecha 
entre las neces idades y prior idades de los ciudadanos y las políticas públicas  
de segur idad en Bogotá y que las medidas de segur idad en la ciudad no tienen 
todo el efecto práctico que se busca sobre los  ciudadanos, ya que su sensac ión 
de seguridad es tá relacionada con los delitos que los afectan más 
directamente, que son los delitos patr imoniales y no con la reducc ión de los  
índices de v iolenc ia homic ida en la ciudad. 
 
Es por lo tanto necesario adelantar estudios sobre la delincuencia patr imonial 
para indagar hasta qué punto Bogotá es tolerante por la falta de denunc ia, por  
el temor a las redes delincuenc iales, o por otros motivos  con la comisión de 
delitos contra el patrimonio y  por qué este tipo de delitos  no han disminuido con 
los programas y políticas implementados. En otras palabras, se requiere hacer  
un estudio a profundidad de las determinantes  de los delitos contra el 
patrimonio, para evaluar cómo las políticas públicas de segur idad pueden 
incidir en su disminuc ión y hac ía qué temas se debe dirigir la implementac ión 
de políticas, programas o prácticas. 
 
La c lave está en encontrar los medios para asegurar el control estatal y la 
sanc ión efectiva contra el delito (“enforcement”). Y esto implica medidas como 
incrementar el pie de fuerza, optimizar la capac idad de sanc ión de la Policía, 
aumentar los mecanismos de intolerancia al delito de la comunidad y  garantizar  
que quien delinque es castigado para hacer  más costosa la comis ión de los  
delitos patrimoniales en la c iudad. 
 
En este punto debe analizarse si exis ten las condiciones en el Es tado para 
ejercer este control del delito. Se requiere evaluar el cambio de las prácticas  
policiales , los sistemas de evaluación (promoc ión o castigo) de la Policía 
Nacional y Metropolitana de los resultados de los policiales , la calidad y  
cobertura del serv icio de segur idad en las calles y en el nivel de presencia de 
amenazas a la tarea policial como la corrupción y el abuso de autoridad 
 
Del mismo modo, la A lcaldía Mayor debe estudiar si la Subsecretaría de 
Segur idad y Conv ivencia está preparada para elaborar y proponer políticas al 
alcalde que reduzcan el delito de una manera efectiva y apoyar a sus alcaldías  
locales para incrementar su capac idad de controlar el delito. Y mucho más 
importante aún es necesar io saber s i Bogotá cuenta con las ins tituciones, 
recursos y personal capacitado para garantizar la reducc ión de los niveles de 
impunidad de los delitos menores mediante su judic ialización y la penalizac ión 
de los delincuentes. 
 
Y aún más importante que todo es to es determinar  hasta qué punto se cuenta 
con la voluntad política de poner como pr imer punto de la agenda de seguridad 
en Bogotá la lucha contra los delitos patr imoniales y contra la violencia 
homic ida asociada a la comisión de los mismos. Y hasta que punto es posible 
en Bogotá para la Alcaldía Mayor y para la Polic ía Metropólitana determinar  sus  
propias agendas, frente a las pr ioridades que sobre estos temas han impuesto 
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el Gobierno Nacional y la Policía Nacional que tienen como pr ioridades la lucha 
contra el terror ismo y contra el narcotráfico. 
 
Bogotá ha recorrido un tramo importante en determinar su agenda de 
segur idad y eso lo demuestra lo sucedido en los nueve años de las  
adminis trac iones Mockus y Peñalosa, en las políticas de segur idad en la ciudad 
al imponer la reducc ión del homicidio y  los delitos contra la vida como su 
prior idad. Proceso que fue altamente exitoso, no tanto por  la reducción de los  
indicadores de violenc ia homicida, s ino por haber logrado poner a la seguridad 
como un tema de primera importancia en la agenda distrital, por  
institucionalizar en el distrito la promoción de la segur idad y la convivencia y  
por generar un mayor interés y partic ipac ión ciudadana en la procura de una 
mayor seguridad y convivenc ia.  
 
Sin embargo en cuanto a las políticas y programas de segur idad para delitos  
patrimoniales hay mucho por hacer. Es evidente la ausencia en la revis ión 
realizada de políticas públicas desde 1995 hasta el año 2003 que no se 
desarrollaron programas dir igidos específicamente a reduc ir la violencia urbana 
relac ionada con los  delitos patr imoniales.  
 
Hasta el momento el control de este tipo de cr iminalidad en la ciudad se reduce 
a la implementación de “medidas de bloqueo” de opor tunidades a los criminales, 
desarrolladas en su mayor ía por el sector privado y particularmente por los  
comerciantes en la c iudad. Bogotá se defiende de los delitos patrimoniales  
mediante rejas, alarmas, luces , pines, vigilantes pr ivados, perros entrenados 
para vigilancia, alarmas para los autos, identificac ión de partes , compra de 
seguros, asoc iaciones pr ivada barr iales de segur idad, cámaras de v ideo en 
establecimientos comerc iales, etc. 
 
Es por lo tanto necesario que el Estado en Bogotá apoye estas medidas con un 
control efec tivo a los delincuentes, para evitar que la delincuenc ia patr imonial 
en la ciudad siga creciendo y fortaleciéndose al amparo de la impunidad y de la 
omis ión por parte del Distrito de estudiar y enfrentar y judicializar efec tivamente 
estos delitos. 
 
Para lograr esto se debe seguir fortaleciendo el control social informal que se 
ha logrado mediante los programas de educación ciudadana y el umbral de 
“capital social” que se ha conseguido con la suma de esfuerzos de la comunidad 
y la Alcaldía, por medio de los programas dirigidos a lograr que la “conv ivencia 
sea un asunto de todos” y a que por la seguridad estén en “Bogota todos del 
mismo lado”.  
 
Las políticas revisadas lograron transmitir el mensaje de la importanc ia de la 
responsabilidad y  partic ipac ión ciudadana como una clave para que los  
programas de gobierno tengan éxito y las medidas repres ivas policiales tengan 
menos resis tencia por parte de la ciudadanía. Ese trabajo comunitario ha 
aumentado el capital social y ha incrementado los niveles de intoleranc ia de la 
ciudad frente a los transgresores de las normas de convivencia y con los  
factores que pueden incrementar las pos ibilidades de que se presenten 
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crímenes, como en el caso de la ingesta de alcohol, el porte de armas y el 
homic idio. 
 
Para este propósito se puede recuperar la importancia para la ciudad de 
modalidades de serv icio polic ial como la Polic ía Comunitaria dirigidas  a 
fortalecer la relación con las comunidades, para aumentar la legitimidad del 
trabajo policial y de la presencia del Estado y por otro lado para for talecer  las  
redes de informac ión sobre la delincuencia en la ciudad. 

 
Nadie como los habitantes de los barrios y las zonas donde actúa el delito 
conocen de su presencia, pero no pueden ni tienen medios para enfrentar  
estas estructuras criminales . Sin embargo, el Estado cuenta con los medios  
para rec ibir información, analizarla y usarla para desarticular el delito. En este 
sentido, la comunidad es la fuente de información más preciada para el Estado 
para poder enfrentar la cr iminalidad en la c iudad. 
 
Por otra parte, se debe optimizar el uso de la informac ión con la que cuenta la 
ciudad para ponerla al servic io de la Polic ía Metropolitana que es la encargada 
de desarticular las redes de delincuenc ia en la c iudad. Bogotá hoy cuenta con 
valiosa información sobre el delito en la ciudad pero carece aún de medios para 
analizar la y utilizarla para reducir  su inc idencia.  
 
La A lcaldía Mayor de Bogotá tiene una herramienta poderosa con el Sistema 
Unificado de Informac ión sobre Violenc ia y Delincuencia de Bogotá y la Policía 
Metropolitana con los  grupos de investigac ión contra delitos , pero no ex iste una 
línea que permita unificar la informac ión producida por la Alcaldía y la Policía 
para poner la al servicio de la desarticulación del delito en la ciudad.  
 
El programa CompStat adelantado en Nueva York, usaba el análisis de 
estadística criminal en tiempo real para diseñar estrategias  de intervenc ión 
policial. Este modelo puede ser  implementado en Bogotá con la información del 
SUIVD y los grupos de investigación contraatracos con los que cuenta Bogotá, 
enfocada el uso de la información para fortalecer la capac idad del Estado 
contra la delincuencia y especialmente para proveer  información a los polic ías  
que están enfrentando el delito en las calles y a los func ionarios encargados de 
la judicialización de los cr iminales que son capturados en la ciudad. 
 
El uso de la información al serv icio del trabajo polic ial en la c iudad, por  medio 
del análisis  diario de la ocurrenc ia del delito permite fortalecer el trabajo 
gerencial de la Polic ía Metropolitana y  optimiza la vigilancia por objetivos en 
cada localidad. As í mismo, este tipo de análisis  diario de es tadística permite 
observar el comportamiento de las medidas implementadas en las localidades 
donde se presenta mayor  reducción del delito, las  cuales pueden ser  replicadas 
en menor tiempo en otras localidades con una problemática delic tual similar. 
 
Por otra parte para poder enfrentar la delincuencia en la ciudad de manera 
efectiva es necesario contar con un mayor número de polic ías en las calles . El 
incremento de la población en la ciudad, la gran poblac ión flotante en las calles  
y la invis ibilidad del delito en la ciudad, requiere constituir grupos 
espec ializados en la desarticulac ión de las bandas delincuenciales de los  
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delitos contra el patrimonio. Grupos espec ializados en realización de operativos  
que vayan más allá de realizar grandes redadas, dedicados a realizar  
operaciones que permitan la judicialización y el desver tebramiento de las redes 
delincuenciales y los mercados de lo robado.  
 
En este propósito la ciudad tiene la amenaza de enfrentar la delincuencia 
organizada y hacer más visible la delincuenc ia, lo que s ignifica enfrentar  
estructuras maf iosas que por medio del miedo, la intimidación y la corrupc ión 
evitan la denuncia de la comunidad y la represión de las autoridades. Este 
peligro es ev idente con las  poderosas redes delincuenciales de hurto de 
automotores que alimentan el comercio ilegal de autopar tes a Venezuela, 
Ecuador y otras ciudades del país. 

 
Del mismo modo, es necesar ia la intervención frente a una delincuencia menos 
organizada como bandas y pandillas, que hacen presencia en sectores  donde 
reina la “ley del s ilencio” que ampara de la acc ión de las autoridades a los  
delincuentes , ya que no son denunciados los delitos por miedo a retaliaciones 
contra sus casas, bienes, familias. Situación que se repite en el caso de las  
bandas y grupos de delincuencia organizada donde se encuentran miembros  
de la Fuerza Pública o de instituciones del Estado. 

 
El reto para Bogotá es reducir los delitos patrimoniales, de la misma manera 
como se ha hecho con los delitos contra la vida y particularmente con el 
homic idio, más allá de la ex istencia o no de políticas de gobierno. Para de esta 
forma reduc ir los niveles de victimizac ión y la percepción de insegur idad de los  
bogotanos. Las condiciones para desarrollar políticas de seguridad ciudadana 
están dadas en la ciudad, sólo res ta contar con el sufic iente apoyo político por  
parte del gobierno local, para reducir los delitos que son considerados por la 
ciudadania como los que más afectan su seguridad. 
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