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POLITICAS DE ORDEN PÚBLICO PARA LA SEG URIDAD CIUDADANA: EL
CASO DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIM ONIO EN BOGOTA. 19952002
“Si queremos enfrentar el crimen de forma que afecte la vida cotidiana
de los ciudadanos en comunidad, es necesario usar estrategias y
táctic as que respondan a las prioridades de los propios ciudadanos”
Kelling y Coles. “Fixing Broken Windows”
Por: C arina Peña1

INTRODUCCIÓN
La tendenc ia del númer o de delitos c ontra el patr imonio que s e pres enta en
Bogotá entr e 1995 y 2002 refleja una contr adicc ión: a pesar de la reducción del
número de incidentes delic tivos en gener al y del aumento de las polític as y
recursos del Estado par a controlar la criminalid ad, los delitos patrimoniales de
mayor impacto sucedidos en es te per íodo en Bogotá repr esentar on cerca del
40% del total nacional.
A esto se suma la percepción de inseguridad entr e los bogotanos , de los cuales
un 11% par a el año 2002 cons ider aba que la segur idad había mejorado y un
14% en el 2003, mientr as un s ector de la población entre el 50 y 59%
manifestaba que la inseguridad estaba en aumento en r elac ión con años
2
anter iores.
Visto de esta maner a, se pude c oncluir que las políticas de seguridad
ciudadana de las adminis trac iones loc ales entr e 1995 y 2003 no fueron
efectivas en cambiar la percepc ió n de ins eguridad par a una gr an may oría de
los bogotanos . Este fenómeno s e puede deber a que la perc epción de
segur idad en las grandes ciudades, de acuerdo c on algunas investigaciones
está altamente relacionada c on los delitos contr a el patr imonio, por la estr echa
3
relac ión que ex iste entre r iqueza, bienestar y s egur idad.
Después del homicidio, los delitos de mayor impacto en Bogotá son el atr aco
callejer o, el hurto a r es idencias, el hur to a establec imientos comerciales y
banc arios y el hurto a automotores . Estos delit os s umados pasar on de 23.891
eventos en 1995 a 22.273 en el 2001, c on una disminuc ión del 7%: La
excepción en esta tendencia s e dio en el hurto de automotores que tuv o un
comportamiento estable con algunos incr ementos y que hasta el 2002 empezó
a dis minuir. Bogotá pas ó de 5.185 vehíc ulos hurtados en 1995 a 5.969 en el
4
2002, con un incr emento del 15% y un máximo de 6.923 hurtos en el 2001.
Una dis minución mucho mayor se pres entó en los delitos contr a la v ida,
partic ular mente el homicidio que s e redujo en el período de estudio en c erca
5
del 43%, pasando de 3.363 homicidios comunes en 1995 a 1.906 en el 2002.
Esta reducc ión en los índices de criminalidad, particular mente la disminuc ión
en el númer o de homic idios y delitos contra la v ida lo grada en las
1 Artículo par a o ptar al titul o de Mag ister e n Ciencia P olítica.
2
Ver: Casas Pablo . “Cómo vamos e n s eg uridad ciud ada na ?. En: Bog ot á Cómo Va mos (2003)
3 Ver. B eato (200 0)
4 Fuen te: Centr o d e I n vestig acio nes Crimin ológ icas. Dirección Cen tral d e Policía J udicial. Policía N acion al.
5 Fuen te: Institut o Nacio nal de Me dicina Leg al y Ciencias F orens es.
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adminis trac iones de los alc aldes Antanas Moc kus y Paul Bromberg (19951997), Enrique Peñalosa Londoño (1998- 2000) y Antanas Moc kus (2001-2003)
ha c onv ertido a Bogotá en un modelo a seguir en el manejo de políticas
públic as de seguridad y conv iv enc ia, que impone el reto de s er es tudiado,
mantenido y perfeccionado.
El modelo des arrolla do por éstas administraciones , as í c omo la aplicac ió n en
Bogotá de los difer entes programas de s eguridad y c onv iv enc ia que ha
impulsado el Gobier no Nacional a par tir de la déc ada de los nov enta, logró
cons oli dar una tr inidad en el manejo de las polític as públic as de seguridad
conformada por: (i) la participación c iudadana en el desarr ollo de una cultura de
la segur idad, (ii) el es pacio público como fac tor deter minante de la seguridad, y
(iii) la ex istencia de polític as distritales interinstitucionales que van más allá de
la res puesta policial a los delitos.
Sin embar go, las cif ras y los es tudios de percepción ciudadana realizados en
este per íodo ev idencian que no es sufic iente aumentar los niv eles de seguridad
y dis minuir los delitos contr a la vida s i persisten los delitos patrimoniales. Si la
comunidad siente afec tada su cali dad de v ida por la pos ibilidad de que su c arro
sea r obado, s i en los barrios popular es los pequeños comerc ios deben ser
atendidos detr ás de rejas, si en la ciudad existen zonas “sitiadas” donde no se
puede tr ansitar a ciertas hor as de la noche por el temor de los habitantes a ser
atr acados, la perc epción de ins egur 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
perc epción ciudadana de que no ex iste s egur id ad es una paradoja que puede
deberse a var ios f actores : Primer o, las polític as públic as de seguridad
ciudadana de las administr aciones Moc kus y Peñalosa le dier on un mayor
énfas is a la pr ev ención del homic idio y los delitos contra la v ida que a los
delitos contr a el patr imonio. Segundo, la efectividad de la s eguridad ciudadana
se s iguió midiendo por la reducción del número de delitos cometidos por año.
Terc ero, las políticas s e dirigier on a r educ ir el númer o de v íctimas y de
delinc uentes y a enfrentar los comportamientos soc iales que per miten que
ciertas poblaciones fuer an más fácilmente vic timizables, pero no enfrentar on a
las estruc turas delincuenciales y a las c ondiciones que permiten la
profesionaliz ac 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 delinc uentes en deter minados sector es de la ciudad.
Con el fin de analizar ésta s ituación, el pr esente documento hac e una r evis ión
cuidados a de los princ ipales elementos conceptuales y teor ías de la
criminología y de las políticas de seguridad public a par a entender qué
elementos de los modelos aplicados en otr as gr andes ciudades hac en par te de
las polític as de seguridad implementadas en Bogotá entr e 1995 y 2003.
El tr abajo está div idido en tr es secc iones.
del arte de las más r elev antes teor ías
polític as públicas y las medidas tomadas
la segunda, se hac e un seguimiento a los

En la primer a se pr esenta un estado
en cr iminología que ins pirar on las
par a disminuir delitos en Bogotá. En
pr ogr amas y polític as de seguridad y
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conv ivencia ciudadana implementadas entre 1995 y 2003. Y en la terc era, se
pres enta un anális is a la luz de las teorías r evis adas en la primer a s ección de
las políticas de s eguridad, donde se evidencia que algunas modalidades
delinc uenciales no fueron directamente afectadas por las polític as for muladas.
Finalmente, como conclusión s e 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 administr ación distr ital par a aumentar la eficiencia en
la luc ha contra los delitos patrimoniales en Bogotá.
1. PRIM ERA SECCION. PREV ENCIÓN DEL DELITO: UNA APROXIMACIÓN
TEORICA
La pr evenc ión del delito ha s ido ex aminada des de var ias pers pec tiv as teór icas
que le dan relevancia a dis tintos fac tores para analiz ar los c ompor tamientos
delictivos . Enc ontr amos desde teor ías que estudian la “ecología del crimen” o el
ambiente que per mite que el delito se des arrolle , hasta aquellas que se centran
en las acciones polic ivas que deben s er tomadas par a bloquear las
oportunidades de que los cr iminales cometan ex itos amente un delito.
En este capitulo se pres entan cinco apr ox imac iones teóricas de prev enc ión
criminal que pueden ay udar a entender las polític as públicas de seguridad
ciudadana adelantadas en Bogotá entre 1995 y 2003: (i) Pr evenc ión de los
factor es 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 W indow s”), que
estudia las políticas que buscan reduc ir la percepc ión del delito asoc iada a los
signos de des orden social. (ii) Pr evenc ión situacional del delito, que busca
disminuir las opor tunidades de los delincuentes a la hora de cometer un delit o,
(iii) Políticas de apoy o c omunitario en la prev ención del delito, ( iv) Políticas de
enfrentamiento de los factores de riesgo, y (v) Policía Co munitaria como una
alter nativa a la labor tradicional de la Polic ía par a enfrentar el delito.
Así mis mo, para tener un marco de r eferenc ia s e incluyen algunos conceptos
sobr e lo que se define c omo un progr ama de seguridad c iudadana, los
objetivos que busca la prev ención del delito, así como una tipología s obre
niveles de prev enc ión criminal. Finalmente, s e descr ibe el pr ogr ama CompStat
de Nuev a York, un ejemplo de sistematiz ación de la informac ión par a apoyar la
toma de dec isiones en pr ogr amas de seguridad ciudadana.
1.1.

ALGUNOS CONC EPTOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
SEG URIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
Las políticas públicas de seguridad c iudadana compr enden desde programas
de seguridad barr ial hasta políticas de incidencia nacional que incluy en un
amplio espectr o de ac tiv idades y princ ipios filos óficos . En el cas o de Estados
Unidos enc ontramos como ejemplos altamente es tudiados a los programas
locales de “cero toler anc ia al delito”, las políticas aplic adas en var ios estados
inspiradas en la teor ía de “Restaurando las V entanas Rotas” (Fixing Br oken
Window s) (Kelling y Coles, 1996) y los pr oyec tos de cuidado conjunto de zonas
residenc iales entr e la Policía y la c omunidad ( Skogan, 1990).
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El amplio espectro de las políticas de segur idad ciudadana ha suscitado un
debate entr e los cr iminólo gos teóric os y las ins tituc iones de segur idad en
Estados Unid os, Gran Br etaña y Canadá, donde uno de los puntos de
discusión ha s ido qué debe entenderse como una política de “prevención del
delito”. Par a muchos es: “cualquier polític a que reduzca el númer o de delitos,
6
que en un futur o podr ían presentarse si ésta no hubier a s ido aplicada” ; y par a
otr os: “la prevención está relacionada c on el cas tigo a los delinc uentes, el c ual
puede r esultar prev entivo sobre algunos delincuentes, “criminogénico” o inductor
para otr os y par a algunos no tener ningún efecto en abs oluto”.7
Por otra parte, está el debate s obr e el pr opós it o que pers iguen las políticas de
segur idad ciudadana, con estudios que enfocan en las c ons ecuenc ias de las
polític as donde encontr amos que s us objeti vos pueden s er: (i) Reduc ir el
número de delit os, ( ii) Reducir el númer o de delinc uentes (Hirs ahi, 1987),
(iii)Inc id ir s obre el númer o de v íctimas del delito, y s obre 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 ies go (ex istencia de pandillas, alc oholismo, des empleo juvenil, etc) y
aumentar los factores pr eventiv os (aumentar el nivel de escolar idad, fomentar
8
los pr ogramas de r ecreac ión y capacitación juvenil).
Finalmente, es tán los tex tos que s e c entran en la aplic ación de estas polític as,
siendo una de las clas if ic aciones más útiles la des arrollada por Brantingham y
9
Faust ( 1976), que fue modificada por Van Dijk y De Waard ( 1991). Para los
autor es ex isten los siguientes tipos de prevención: (i) Prevenc ió n pr imaria:
Busca r educir las oportunidades criminales sin tener en c uenta a los
delinc uentes actuales o potenc iales. Se dir ige a modificar las c ondiciones en
las que se comete el delit o, (ii) Pr ev enc ión secundar ia: Intenta pr omover un
cambio de actit ud en la comunidad, y par ticularmente prevenir que los
ciudadanos con alto riesgo de ingr esar en la v ida cr iminal lo hagan. Se
conc entr a en los grupos con alto ries go de conv ertirs e en delinc uentes. (iii)
Pr evenc ión terc iar ia: Su objetiv o es detener la c arrer a cr iminal s acando a los
delinc uentes de la misma, o evitar la “profesionalizac ión” de la delinc uencia
como oficio y la frecuencia en la comisión de los deli tos. Se dir ige
princ ipalmente a delincuentes r econocidos como tales.
1.2.

TEORÍAS SOBRE LA PREV ENCIÓN DEL DELITO

1.2.1. PREVENCIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES DEL DELITO
Estas teor ías centr an su atenc ión en la relación existente entr e el desor den
físico y la c omis ión de delit os . En este gr upo la teor ía de mayor difusión de los
últimos años es la de Restaur ando las Ventanas Rotas (“Fixing Br oken
Window s”)10, que sugier e que el desorden público y el crimen están
6 Una c orriente d e criminólog os deno mina dos “desarrollistas” disting u en l os f actores y programas d e pre venci ón así: (i)
los que evitan q ue los suje tos s e con vierta n en delinc uentes, (ii) los q ue a yud an a preve nir los delitos después de h ab er
sido co metido el primero de ellos. (Tre mbla y y Craig , 1995). En: Uni versida d d e Mar yla nd (1 99 7), 2-3
7 Ibidem
8 Ibidem 2
9 Ver: P eas e, Ken . (19 97). p. p. 660.
10 Dentro de las corrien tes d e políticas pú blicas de preve nción del delit o, est a es una de las que ma yor incidenci a ha
tenido e n Est ad os Unid os y en otros países do nde h a sido aplica da. Por lo t anto la bibliog rafí a es e xtensa, ta nto de
q uienes apo yan la te oría d e Kelling y Coles, c omo d e sus críticos. Ver: Kelling y C oles (19 96), Espt ein (19 99), Miller
D.W (20 01), Harcourt (2 00 1)
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estr echamente relacionados, por lo tanto, deben enfrentarse las ofensas
menores que afec tan en s u may or ía a la c alidad de vida, para prev enir
11
crímenes mayor es en el futur o.
Esta hipótes is fue lanzada inicialmente por George L Kelling y el sociólogo de
la Universidad de Califor nia en Los Angeles, James Q, W ilson, Ph.D. quienes
por pr imera vez ac uñaron el tér mino en un ar tíc ulo que apareció en 1982 en el
Atl antic Monthl y. Poster ior mente la teoría fue reelabor ada por Kelling y
Catherine Coles en s u li br o Fixing Brok en Windows de 1996.
En la teoría se utiliza la metáfor a de una “ventana rota” en un barr io y los efec tos
que esta puede tener en la conv ivenc ia del v ec indario. Según los autor es, una
ventana que permanece r ota es un signo de descuido de quienes habitan una
casa y puede s er una señal par a que a otros vecinos no les importe tener sus
ventanas rotas, o los frentes de sus casas descuidados. Si s e sigue esta
cadena, después de cier to tiempo lo que podemos tener es un vec indar io
deter iorado, que puede permitir un desorden may or .
Para los autor es la ventana r ota equivale en las gr andes c iudades a las
ofens as menor es, aquellas que los ciudadanos pasan por alto, sobre las que no
ejerc en may or “control social” y que pueden per mitir que delitos may ores se
pres enten. Se entiende como des or den en una c iu dad a la pres enc ia de:
mendigos agr esivos, prostitutas en las calles , borr achos y pers onas tomando
lic or en es pacios públicos , a los comportamientos amenaz antes , al ac oso
sexual, a la obstrucc ión de las calles y los espacios públicos, a los actos de
vandalis mo, a los grafittis, a orinar y defecar en es pacio público, a las ventas
ilegales en la calle, a las personas que piden limos na en las calles , a los que
lavan las ventanas de los carros en las esquinas y v enden en los s emáf oros sin
autor ización de los conductor es, etc .
Todas estas c onductas que se c onsideran c omo “ofensas menor es”, en su
conjunto repres entan en el largo plaz o una amenaza mayor a la s egur idad y
conv ivencia ciudadana tanto como la que repres entan delitos como el atrac o y
el homicidio que s í s on cas tigados fuertemente por la s oc iedad. En el libro de
Kelling y Colles (1996) apar ecen una s erie de c onsens os sobr e los estándares
que per miten “vivir en comunidad” y qué tipos de presión utilizan las
comunidades par a frenar las “ofensas menores”. Según los autor es:
“El gran crimen de las calles f lorece en las áreas en las que las conductas asociadas al
“desorden” no son controladas. Los m endigos que no son c ontrolados, son de hecho
una de las “primeras ventanas rotas ”. Esto puede v erse claramente, si tenemos en
cuenta que para los atrac adores y asalt ant es, prof esionales o por oport unidad, las
posibilidades de ser c apt urados, o incluso identif icados, s e reduc en cuando operan en
sectores y calles donde s us v íctimas pot enciales y a están intimidadas por condiciones
preexistentes, como la pres enc ia de m endigos ”. (Kelling y Colles, p.p. 23)

En otr as palabr as, las ofens as menores, pueden s er inductor as de conduc tas
criminales. Los niños pueden empezar pidiendo monedas, luego us ando la
fuerza para conseguir diner o y des pués dedic ars e a hurtar a las pers onas en la
calle. Es to gener a una s ensac ión de desor den y de ins eguridad en cier tas
zonas de la c iudad, que afecta a las personas que habitan el sector y
11 Ver: K elling y Coles (199 6)
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espec ia lmente a los c omerciantes, quienes saben que pueden us ar medidas
como controlar las mercanc ías y no tener efec tiv o en s us establec imientos para
no ser atracados , per o no pueden evitar que sus clientes se sientan
amenazados por el “desorden” que existe en una z ona insegura.
Justamente porque es clar o que es te “desorden” es una de las grandes
preoc upaciones de los habitantes de las ciudades es por lo que la teoría de
Br oken Windows ha logrado tanta receptividad. Mucho más c uando se
popular izó a partir de 1993 al s er conv ertida en polític a pública por el
Comandante de Polic ía de Nueva Yor k, William Bratton, y por el A lcalde de
Nuev a Y or k, Rudolph Giuliani, bajo el nombre de “Inic iativ a por la calidad de
12
vida”.
Adic ionalmente se aplicó el modelo de “cero toler ancia” a las pequeñas ofens as,
que les demos tró a los delincuentes que el Departamento de Policía de Nueva
York no aceptaba el cr imen a ningún niv el. Por medio del s eguimiento a
pequeños infractor es se logr o llegar hasta or ganiz aciones delinc uenciales
dedicadas a delitos mayor es de la cual éstos eran miembr os.
A pesar del éxito de Nuev a Y or k este tipo de teor ías han sido dur amente
criticadas ya que se sostiene que algunos pr ogr amas de rec uper ación del
espac io públic o puede aumentar los es pacios desolados en la ciudad, y
promov er de cierta maner a nuevos ambientes ins eguros, o pr oduc ir la
reloc aliz ación de la delincuencia en otr os s ectores de la ciudad.
Además de es to, para algunos teór icos estas polític as no pueden ser aplicadas
en ciudades en las que no existe el pie de fuerza sufic iente par a perseguir los
delitos menores , que car ecen de una regulación c lara par a evitar el deter ioro
de las construcciones pr ivadas y de los es pac ios públicos ( Hirsch, 1993) y que
tampoco c uentan con legislac iones que castiguen delit os menores c omo la
13
ingesta de licor en públic o ( Kelling y Coles) .
Por otro lado están los cr íticos que sostie nen que detrás del “mantenimiento del
orden” se pueden estar escondiendo las causas del crimen, como la pobrez a, la
discr iminac ión y la falta de opor tunidades ec onómic as ( Epstein, p.p.7). Por que
el Estado es menos costoso “ordenar las c iudades”, que enfrentar problemas
como el de la pobreza y la desigualdad ec onómic a.
Finalmente es importante anotar que lo que la teor ía busca es que la Policía
ayude a contr olar los delitos mayor es por medio del enfrentamiento de los
delitos menor es que afectan ciertas zonas de una ciudad. No s e trata de
proponer una filos of ía de “cero tolerancia” a grupos s ociales mar ginados, 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 recient es artículos K ellig sostiene la p op ularida d las políticas d e “mej orami ent o d e calidad d e vi da” q ue se
basan e n la teoría d e “bro ken win do ws” seg ún la e xp eriencia d el Dep arta men to de Policí a de Nu e va Y ork. “Para
diciembre de 200 1, d esp ués d e la aplicaci ón d e las polític as de Bro ken Wind o ws en la a dministración Giuliani, el
ho micidio se red ujo en un 7 0%, el atraco en un 60%, los delit os vi olent os se red ujero n en u n 50% y el total de delitos
contra l a pro piedad e n u n 6 0%.” V er: K elling y So usa (200 1), K elling , G (20 02)
13 Universidad d e Mar ylan d (19 97), 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 dentr o de las zonas
de incidenc ia del delito sobresalen los sitios donde s e pres ente una mayor
conc entr ación de la actividad delinc uencial, conocidos como “hot spots” o
“sectores cr íticos” (Sher man, Gar tin y Buer ger , 1989).
La literatur a sobre pr evención situac io nal vie ne desarrollándos e desde los años
70 en Estados Unidos y Gr an Br etaña, donde s e destacan la teor ía de la
actividad r utinar ia ( Cohen y Nelson 1979, Nels on 1994) y la teor ía de r astreo
14
del v ictimario ( Brantingham y Brantingham 1981) . Per o es en los 90, c uando
los “sitios” donde s e c ometen los delitos se conv ierten en objeto central de
estudio par a los criminólogos. ( Ec k y W ensbur, 1995). A pesar de esto, no
existen aún estudios sufic ientes sobre el s itio de ocurr encia de los delitos y las
polític as de prevención adelantadas par a disminuir s u incidencia. ( Ec k, 1997)
Entr e los “sitios” no solamente s e encuentr an las zonas de la ciudad en las que
más se presenta el delito, s ino los lugares dentr o de estas áreas en los cuales
se da una may or ocurrencia de los delitos: los establecimientos de comercio,
los edificios de apartamentos, los par queaderos, etc. Para evitar el delito en
estos puntos se aplican las “medidas de bloqueo de oportunidades” como el
mejor amiento de la iluminac ión, us o de c ámar as, alar mas, r ejas y c erraduras
de alta s eguridad, us o de vigil ancia pr ivada, us o de pines de segur idad en los
artíc ulos de venta en almacenes, marc ado de autopartes, etc).
Además de las medidas de bloqueo, se encuentran todas las medidas polic ivas
como patr ull ajes , dispositivos de r es puesta inmediata frente acciones
delinc uenciales, patrullaje a pie en los barr ios , comités barr iales de seguridad, y
polític as para des integrar sitios de expendio y consumo de dr oga.
Las políticas de pr ev enc ión situacional del delit o es tán estr echamente
relac ionadas c on la efectividad de las medidas policiales par a prevenir y
enfrentar el delito, la cual aumenta en la medida en que s e c onocen mejor los
factor es de ries go. De acuerdo c on Sher man: “las medidas polic iales que no
tienen es tablec ido el foc o de los fac tor es de r ies go, gener almente no muestran
efectos s obr e el cr imen”, de ahí la importanc ia de es tudiar las zonas donde se
conc entr a el delito, “hot spots”, o “zonas c alientes”.
Hoy exis ten además herramientas tecnológicas par a hacer un seguimiento
geográfic o y espac ial del comportamiento de la delincuencia, llegando inclus o a
definir patr ones de dispersión del delito. Así s e puede establecer los lugares de
prov eniencia de los delincuentes, los sitios de may or ocurr encia de los delitos,
las zonas de or ganización del delito y los s itios de venta de lo r obado.
Lo anterior hace que el “sitio” se convierta en una v ariable fundamental al
deter minar el alc ance geográfic o de políticas loc ales , para prior izar la
intens id ad de su implementación y par a hacer el mayor esfuerzo en las zonas
donde ex iste una may or pr esencia del delito y donde s e puede gar antiz ar una
mayor incidencia de las políticas de seguridad.
14 Ec k (1997), 7-1.
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1.2.3. POLÍTICAS DE APOYO COM UNITARIO EN LA PREV ENCIÓN DEL
DELITO
Estas teor ías s ostienen que los lazos que c ada c iudadano establece con su
familia, c omunidad, escuela, merc ado laboral, cr ean un “control s ocial infor mal”,
que son todas aquellas presiones sociales que obligan a cumplir la ley y que
repr esentan una amenaza mucho más grande que la pris ión para los
delinc uentes , y a que implican la v ergüenz a y el esc arnio público ante los ojos
15
de su pr opia comunidad. ( Skogan 1990)
Estos pr ogramas buscan or ganiz ar y mov ilizar a la comunidad contra el crimen,
promueven la prev ención c ontra la v iolencia de las or ganiz aciones
delinc uenciales y apoy an la as istencia comunitaria y la recreación para
mantener oc upados a los adolesc entes y miembros de la comunidad que son
cons ider ados como de “alto ries go” para ingr es ar en activ idades delinc uenciales.

De acuer do con esta corr ie nte las polític as de prevenc ión del delito requieren
un fuerte apoy o de la comunidad par a crear una “masa cr ítica” de ciudadanos e
instituciones, que rec hac en las conductas criminales. Sin esta mas a crític a es
muy dif íc il que las familias , los c olegios, los merc ados labor ales, las políticas en
“hot spots”, los pr ogr amas policiales, y las prisiones s ean ex it osas en la
prev ención del crimen. 16
Por otra par te, los contr oles comunit ar ios deter minan el límite de lo permitido
en un barrio o una comunidad. El contr ol soc ial es la barrer a natural que define
el mo mento en el c ual ciertos comportamientos empiez an a considerars e c omo
delictivos y deter mina la s anción o cas tigo de los comportamientos que no
permiten la convivenc ia ciudadana. (Skogan1990)
Según el estudio de Sher man, es te tipo de políticas de mov ilización contr a el
delito funciona, con excepción de aquellas zonas c on alta presencia del delit o,
en las que se pr esentan “subcultur as de opos ición”, que son todos aquellos
grupos en los cuales la escala de valores incentiv a los compor tamientos
17
criminales. Por ejemplo, están los barr ios o sectores s ociales donde ir a la
prisión da prestigio ( Terry, 1993), donde es más dif íc il impulsar políticas de
18
apoy o c omunitario para reducir la incidenc ia del delito.
En un extremo de estas políticas s e encuentra el modelo de “cero toler anc ia” que
pers igue ofens as delictivas menor es que no están siendo sancionadas por la
comunidad. Por medio del endur ecimiento del control polic ial s e llega en el
lar go plazo a convertirlas en soc ialmente “condenables”, aunque su s anc ión
policial inic ialmente no hay a contado con el sustento y dirección c lar amente
prov eniente de la c omunidad local. 19

15 Ibid em, 2-7.
16 Ibid em, 2-5
17 Ibid em, 3-3 3.
18 En el caso de Colo mbia se ha n estu diad o escenarios urba nos con est as c aracterísticas en l as co munas d e Me dellín
y Cali y en la zo na de Ciud ad Bolí var en Bog ot á.
19 De L a B arra (19 99), p.p. 1 26
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1.2.4. POLÍTICAS DE ENFRENTAM IENTO DE LOS FACTO RES DE
RIESGO
Aquí entran las polític as dirigidas a enfrentar los factores que se c ons id eran
como deter minantes del delito en las c iudades: los mercados laborales, la baja
escolaridad de las comunidades mar ginales, los hogar es con madr es cabeza
de familia, etc.
Dentr o de las determinantes del delito más es tudiadas en c ontextos urbanos
están los mercados laborales del deli to, todo esto des de una pers pectiva
económica ins trumental del cr imen (Fr eeman 1995) .20 Par a estos teóric os “los
individuos pueden esc oger delinquir en c ambio de trabajar legalmente por que
cons iguen más fác ilmente s us ex pectativas de ganar dinero y por que puede ser
más r entable en otros s entidos”. Tal c omo indica Sher man, “el crimen en una
comunidad es el r esultado de la intersecc ión entr e la pr opensión a c ometer un
21
delito y la oportunidad de hacer lo”
Como respues ta a estos factores s e desarr ollan gener almente pr ácticas
policívas dirigidas a soluci onar problem as (pr oblem oriented policing), las
cuales se car acteriz an por identific ar un problema, analizar los factores
relac ionados con el mismo, y busc ar res pues tas para eliminar direc tamente o
reduc ir la incidencia del problema, par a finalmente eval uar la efectiv idad de las
estr ategias.
Estas prácticas son utiliz adas partic ular mente cuando la pres encia de un deli to
se incrementa, lo cual incluye una amplia v ariedad de indicadores , entre los
más frecuentes: aumento de pandillas y bandas , zonas con pr es enc ia de hurto
callejer o -carteristas-, pr ostitutas, hurto de automotor es, ollas o zonas de
22
pres encia de mercado de dr ogas .

1.2.5. POLICÍA COMUNITARIA
En A mér ica Latina una de las c orrientes teór icas que c uenta c on más adeptos
en la actualidad, en cuanto a polític as de Seguridad Ciudadana, s on los
progr amas de Policía Comunitar ia. Estos programas busc an desarr ollar un
modelo profes ional preventivo c omplementar io al modelo pr ofesional tradic ional
de Polic ía de carácter mucho más reactiv o.
La pr incipal corr iente teórica sobre Policía Comunitar ia nac e en Estados Unidos
en los años 50, debido a la evidenc ia que mostr aban algunos estudios de
selectiv idad en el c ontr ol polic ial a poblaciones c omo la negr a, jóv enes y
algunos sectores de c las e baja. Estos c omportamientos generar on preguntas
sobr e la for ma en que la policía realiz aba su trabajo, s obr etodo por los pobres
resultados y el gr an númer o de denuncias de las comunidades afectadas , lo
que generó una pres ión polític a sobre la instituc ión. En r espuesta, se impulsó
un modelo que buscaba ac erc ar a la Policía a estas c omunidades por medio
del énfasis de s u participación en los pr ogr amas de prev ención del delit o. 23

20 Ibid em, 6-3.
21 Ver: K atz, 19 89 , B ourgois, 1 99 5. E n: Ibid em, 6-1
22 Para ilus trar est e tip o d e me didas , ver: Golds tein ( 199 0).
23 Ver G oldstei n (1998). P.p . 118
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A mediados de los 70s, des pués de más de diez años de la ex istencia de los
progr amas, el crec imiento del delito en las grandes c iudades persistía, por lo
que se realiz o una ev aluación del des empeño de las es trategias policiales. Con
tal fin se realiz ó en la ciudad de Kans as un estudio, considerado como un hito
en la labor policial ur bana al cuestionar el patrullaje preventivo utilizado por la
estr ategia 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 lider ado por George Kelli ng quien junto con un gr upo de
científ icos s ociales r ealizó durante un año el “Exper imento de Patrullaje
Pr eventiv o en la Ciudad de Kansas City”, que demostró que la pres encia policial
no incidía directamente en el comportamiento del delito. También s e encontró
que gran parte del tiempo (60% en el estudio) en que los policías estaban
patrullando er a inv ertido en actividades distintas al patr ullaje pr eventivo. De
está c onclusión se partió par a proponer que este tiempo fuera utilizado en otras
24
tar eas, princ ipalmente en la inter acción con la comunidad.
Desde ese entonc es, se han venido des arr ollando varios modelos de Policía
Comunitaria, sin que haya un c ons enso sobre lo que identific a a esta
tendencia. Aunque todos coinc iden en señalar c omo s us c aracter ísticas : ( i) La
colabor ación entr e la Policía y la comunidad, (ii) La partic ipac ión activa de los
vecinos en la producción de la pr opia seguridad, por medio del planeamiento
de actividades desarr oll adas por la Policía y por medio de la supervis ión de sus
actividades, (iii) La ex istencia de un modelo desc entralizado enfoc ado al trabajo
en la calle y al aumento de la confianz a de las comunidades con s us policías.
Dentr o de los estudios c lás ic os sobre Policía Comunitaria encontramos los de
25
Rosenbaum (1994), Brandt y Barlow (1996), Bay ley ( 1998) , Alpert y Piquero
(1998) y el es tudio de George Kelling y Mar k Moore (1998) . Este último
identifica siete ele mentos que c aracterizan esta prác tica:
1. Fuentes de Autoridad: La autoridad est á directament e relacionada con el apoy o de
la com unidad, y éste se consigue con respecto y conocimiento de la ley y con
profesionalism o por parte del cuerpo policial.
2. Funciones: Control del crim en, prev enc ión de delitos, y solución de problemas de la
comunidad.
3. Diseño Organizac ional: Est ructura de mando desc entralizada, con m ayor
responsabilidad en los policías en las calles que operan en equipos de trabajo y por
objetiv os.
4. Relación con el entorno: La Policí a Comunitaria tiene un carácter consultivo, está
para def ender los v alores de la ley y el profesionalism o, y para esc uc har los
interes es de la comunidad (y no solamente de los grupos de la comunidad que
estén organizados).
5. Demandas: Son canalizadas a trav és del análisis de cuáles s on los problemas de
mayor impacto en la comunidad, sin tener como prioridad la respuesta inmediata a
las mismas.
6. Tácticas y tecnología: Pat rullas a pie, contacto directo c on las comunidades y
buscan res olv er los problemas con las autoridades locales o con las instancias
locales más cercanas.

24 En un estu dio reciente De La B arra (199 9) hace una revisión s obre la e volución d el conc epto de Policía
Comu nitaria.
25 En palabras de Ba yl ey (1998) l a P olicía C omunit aria se caract eriza p or su ca pacid ad de g arantiz ar la seg uridad
junto con la c omunidad por medio de: (i) Consult a, (ii) Ada ptaci ón, (iii) Alta Mo vilidad y (iv) sol ución de proble mas.

11

7. Resultados: Mejoramient o de la c alidad de v ida y satisf acción de los ciudadanos
con el serv icio de la policí a.

En A mér ica Latina para el año 2003 s e encontr aban en des arrollo programas
en Chile, Argentina, Colombia, Per ú y Guatemala. Y los estudios sobr e es tos
modelos anotaban que los programas centr aban s u interés en el contr ol de la
comunidad frente a las tareas polic iales, la disminuc ión de abusos polic iales y
casos de c orr upción y la mayor efectividad en la dis minuc 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
polític as, lo que las identific a a las Policías Comunitar ias es el modo en el c ual
se desarr olla la ac tividad policial. 26
La acogida del modelo de Policía Comunitaria se debe a que es altamente
efectiva en determinar cuáles pr oblemas percibe la comunidad c omo de mayor
incidenc ia y en consecuencia permite desarr ollar polític as orientadas a resolver
dichos delitos ( Problem O riented Policing). Además és te modelo está
encar gado de incrementar indicadores in tangibles de seguridad c omo la
confianza de las c omunidades con su sector y con s us autor idades, los cuales
ayudan en un lar go plazo a r educir otr os indicador es como el número de
capturas y retenciones.
Al r especto Fruhlig (2000) pres enta es quemáticamente las v entajas y
dificultades de la aplic ac ión del modelo de Policía Co munitaria.
POLICIA C OMU NITARI A
VEN TAJ AS
D ESVENTAJAS
1. Crear relaciones de confianza m utua entre la 1. Resistencia institucional por f alta de personal
Policía y el público, lo que facilita el flujo eficiente para cumplir con los program as, o falta de recursos
de inf ormación.
para capacitar a los policías com unitarios.
2. Posibilidad de disminución del abuso policial por 2. Aumento de costos de operación por
la relación directa con com unidad y por la f unción sectorización de la Policía Com unitaria en áreas
de control sobre la acción policial ejercida por la m ás reducidas.
comunidad.
3. La dism inución del espacio de acción de la 3. Resistencia de las comunidades a los programas
patrulla policial genera conf ianza y dism inuy e el y resistencia de las organizaciones criminales,
temor en la com unidad.
narcotráf ico y grupos armados en ciertas zonas de
incidencia del programa.
4. La com unicación vecinal m ejora la prev ención de 4. Dif icultad para vender la idea de la necesidad de
delitos m enores, y genera condiciones para participación activ a en la generación de su propia
enf rentar con m ayor facilidad los delitos m ayores.
seguridad a las com unidades.
Tomado de: Fruhling, H. (2000)

26 De acuerd o co n De La B arra el modo en el q ue se d esarrolla la acti vidad p olicial se caracteriza por: (i)Preve nción
org anizada a partir de la c o muni da d de base. Tra nsmitir senti do de p erten encia a las comuni da des y d esarrollo de
estrateg ias p ara aseg urar sectores críticos en los l ug ares do nd e ha bita n o tra baja n. Incl uye trabajos de me diación de
conflictos en tre la c omuni da d.
(ii)Reorientación d el d espliegue o p atrulla policial, privilegia ndo acci ones proacti vas para pre venir el delito, y no
merame nte reac tivas. Se au me nta el c ont acto d e la c o muni da d con su Policí a y se tiene u n ma yor rec on ocimient o de la
import ancia de su tare a.
(iii)Enfasis en la respu esta frent e a las inq uietu des d e la comu nida d, y senti do de resp onsa bilida d hacia la c omunid ad
local. Es to permite el c ontr ol de la tar ea policial por part e d e l as co munid ades, bien se a por au ditoria de su trab ajo, p or
la integ ración de la c o muni dad en l a tare a de brin dar seg urida d o por la re alización de tareas por p arte de la Policía
Comu nitaria bajo man do de las a utoridades loc ales.
(iv).Descen tralización del ma nd o dirig ida al policía e n la calle , en los b arrios, junt o a l as co munidades. Se busc a d ar
más ele me nt os a los policías p ara q ue cue nte n con mayores medios para dirig ir su esfuerzo hacia la co mu nidad local.
En: De L a B arra (1998)
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Para todas las ciudades que han implementado la Policía Comunitaria, la
mayor dific ultad ha sido ubic ar las tar eas que desarr ollan dentro de la
institucionalidad de las Polic ías, mucha de las c uales están marc adas por una
tradic ión militarista de larga data.
El aumento de pie de fuerz a, rec urs os, entr enamiento y reentr enamiento del
pers onal y la instr ucc ión contin úa a las c omunidades, s e enfrenta c on la diar ia
neces id ad de aumentar el número de captur as y disminuir los indic adores de
actividad delinc uencial en las gr andes ciudades. 27 Situación que es mucho más
evidente, cuando las Policías tienen que enfrentar problemas de or den público
o conflicto ar mado.

1.2.6. PRO GRAM A COMPSTAT. SISTEM A DE INFORMACIÓN PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD
La iniciativa de c alidad de v ida aplicada en Nueva York des de 1993 que fue
implementada por el Comandante de Policía de Nueva Yor k, William Bratton, y
por el A lcalde de Nueva Y or k, Rudolph Giuliani, redujo la c ifra de delitos
violentos y específicamente el hurto a r esidencias y a automotores .
Para 1990 Nueva Yor k c ontaba c on 7.5 millones de habitantes y la tasa de
homic id ios era de 2.200 muer tes violentas por año. De los 700.000 delitos
cometidos en la c iudad se pr esentaban 100.000 atr acos , 120.000 hurtos a
residenc ias y 147.000 hurtos a automotor es. Esto quier e decir que para 1990 el
10% de los neoyor quinos fueron víctima de algún delito en la ciudad.
Esta situación c ambió dr ásticamente 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 atr acos. El cambio se reflejaba en el nivel de
invers ió n en la ciudad, en la reactivación del turis mo y en la perc epc ión de
segur idad en las c all es de los ciudadanos r es identes y turis tas .
Parte de és te éxito estaba relacionado c on el ac ompañamiento de la iniciativa
de c ali dad de vida por el s istema CompStat, un sis tema c omputarizado de
mapeo de los incidentes delictiv os, los datos administrativ os del Departamento
de Polic ía de Nueva Y or k (inc luyendo pie de fuerz a y pr esupuestos disponibles)
y las denuncias de la c omunidad, los c uales son cruz ados y c onv ertidos en
infor mac ión estadístic a.
Por otra par te, el CompStat fue utilizado c omo una herr amienta de gerencia de
la activ idad policial que c ombina dos elementos : Pr imero, las estadísticas
criminales son r ecolectadas y analiz adas diariamente, par a rec onoc er patr ones
criminales y la pr esenc ia de potenc iales pr oblemas antes de que es tos se
dispersen. Segundo, semanalmente el análisis de las es tadístic as se realiza
con cada comandante de distr it o, frente a todos los c omandantes de las
distintas zonas de la ciudad. Esto implica que el pers onal de toda la ciudad,
partic ipa en la evaluac ión de la evolución zona por zona de la receptiv idad de
las pr ácticas policiales contr a el delito.

27 Para un estudio to tal de las e xperienci as de P olicía Co munitaria, ver B arrientos (2001)
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Esta reunión semanal permitió también que muchos de los miembros de la
Polic ía que no c omulgaban con el modelo de “calidad de v ida” de la nueva
adminis trac ión, o los que no mostr aban res ultados c ontra el delito, se
esforzar an por adecuarse al nuev o modelo policial de la ciudad. Aunque, el
mayor valor de las r euniones s emanales fue conv ertirse en un for o obligado
entre los c omandantes policiales par a discutir téc nicas y práctic as policiales,
compartir infor mac ión de inteligenc ia sobr e estr ucturas criminales y aprender
de las oper aciones adelantadas en cada una de las jur isdicciones de la c iudad.
El r epor te estadístico diario per mite ver en un mapa de la c iudad las
conc entr aciones de la actividad cr iminal discriminada de acuer do con la hora
de oc urr enc ia y a s u v ez puede mostr ar los ev entos suc edidos en los puntos de
conc entr ación con informac ión de años anterior es, par a demostr ar c ómo s e ha
pres entado la evolución del delito en el tiempo en un ár ea deter minada de la
ciudad.
Además, permite conocer la distribución de recurs os de la Policía en var ias
zonas de la c iudad con el fin de r esponder a la amenaz a del incremento de
ciertos delitos. Es ta herr amienta facilita la planeac ión de acc iones policiales,
para ev itar la duplicación de esfuerz os y de r ecursos de los c omandos de
polic ía locales que están inter esados en interv enir algún sector de la ciudad.
El CompStat además tuv o incidencia s obr e los indicadores de efectiv idad de la
dir ecc ió n de Estadís ticas del Departamento de Polic ía de Nueva Yor k que
centraba su atención en el númer o de arr estos y en el tiempo de r eacc ión de
las líneas de emer gencia. Conv irtiéndose en una herr amienta de seguimiento
de la polític a de administr ación loc al y facilitando la cooper ación entr e agenc ias
locales compr ometidas c on la lucha contr a el delito.
En la s iguiente s ecc ión se hace una r evis ión detallada de las principales
polític as de seguridad y convivenc ia c iudadana adelantadas en Bogotá desde
1995 hasta el año 2003, algunas de las c uales s e han inspirado en los modelos
teóric os anterior mente ex puestos.
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2. SEG UNDA SECCION. POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE
BOG OTÁ: 1995-2002
“La polític a 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 tr es alcaldías de Bogotá, Antanas Moc kus y Paul Bromberg (19951998), Enrique Peñalos a (1998- 2001) y A ntanas Moc kus (2001-2003) , la
segur idad se c onvirtió en uno de los princ ipales temas de la agenda de la
ciudad. Es así como las administraciones loc ales adelantar on div ers as políticas
para la seguridad y conv ivenc ia c iudadana, se instit ucionaliz ó el tema de la
segur idad mediante la creación de la Subsecr etaria de Seguridad en la
Secretar ia de Gobierno y se mantuv o la destinac ión de rec urs os par a el s ector.
A pesar de es to, es aún muy escaso el debate sobr e las polític as públicas de
segur idad ciudadana. En su gran may oría, los estudios realizados por la
academia, por la Cámara de Co mercio de Bogotá y por el Instituto Nacional de
Medic in a Legal, diagnostican la evolución de las conductas delictivas, sus
deter minantes, los patr ones geogr áfic os y sociales y los actores y
organizaciones involucradas en el mundo delincuenc ial, per o sólo en unos
pocos c asos evalúan los efectos de las políticas.
Esta falta de debate sobre la c onc epción, implementación y result ados de los
progr amas de seguridad ciudadana, puede ex plic ar a lo largo de c asi una
década la notoria ausenc ia de es trategias dir igidas a enfrentar los delitos contra
el patrimonio. Situación que contr asta c on el número de pr ogr amas para
disminuir los delitos contra la v id a y reducir los factores que s e cons id eran
criminogénic os 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 ar mas en la ciudad –“plan desar me”-.
La pers istencia en dar mayor énfasis a la reducción de la violencia homic ida,
fue evidente sobr etodo en las administr aciones del alc alde Mockus, a pesar de
que los estudios de victimiz ac ión realiz ados por difer entes entidades
demuestr an que la percepción de seguridad c iudadana y la criminalidad real en
los bogotanos está más asoc iada c on los delitos patrimoniales . De acuer do con
las encues tas de v ictimiz ac ión r ealizadas por el Ins tituto Nac ional de Medic ina
Legal a niv el nacional, por la Universidad del Valle par a estudiar el c aso de Cali
y por la Univers idad de los Andes par a es tudiar el c aso de Bogotá, c erca de un
12% de los hogar es estudiados que fueron v íctimas de algún delito en un año,
lo fueron de robos y atrac os. 28
Finalmente, la esc asa participación de la ciudadanía en la gestión y evaluac ión
de las polític as hizo que los bogotanos no tuv ier an maner a de garantizar que la
28 Ver: Kle ve ns, e t all (2 00 0)

15

trinidad en el manejo de la seguridad consolidada por parte del Distr ito entre
1995 y 2003 pudiera mantenerse. La per manenc ia de las políticas y programas
de seguridad que inc entiv an la cultur a de segur idad ciudadana, los programas
de r ecuper ación del espacio públic o y la interistituc ionalidad en el manejo de
las polític as están sujetos a los inter eses de la administrac ión dis trital de tur no.
En esta s ección pr esento las polític as y pr ogramas que tanto la Policía
Metr opolitana como la Alcaldía Distrital desarrollar on entr e 1995 y 2003 y se
hace una r evis ión detallada de los pr ogr amas de segur idad adelantados por
cada uno de los alc aldes y sus equipos de gobier no.
2.1. EL CONC EPTO DE SEGURIDAD CIUDADANA A PARTIR DE 1995
De acuerdo c on el s ubsecr etar io de gobier no 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 públic a que busc a mejor ar las
condiciones de s eguridad y conviv enc ia en que se interrelac ionan los
ciudadanos”.
Esto lo hizo el gobier no distr ital mediante una serie de polític as que buscaban
aumentar la segur idad en la ciudad y fortalecer el r espeto a las nor mas de
conv ivencia, r educ ir al máximo los niv eles de impunidad, la falta de s olidaridad
y la intr anquilidad relac ionada c on el es pacio públic o (ruido, indigencia,
agres ión ver bal y presenc ia de crímenes), a la vez que s e tr abaja en reducir las
condiciones soc ia les asoc ia das a la ins egur idad como la inequidad, corr upc ión
e injusticia.
De esta for ma la segur idad pasó de ser un tema exc lus ivo de la Fuerza Pública
( Polic ía y Fuerzas Militares) en Bogotá, c on un énfas is c oerc it iv o y r epres ivo
del delito fundamentado en una seguridad armada para la ciudad, para dar
paso a un c onc epto de seguridad con bas e en la conviv encia c iudadana.
A partir de 1995 la Polic ía Metropolitana y la A lcaldía Mayor de Bogotá con
todas sus dependenc ias, ac ordar on que el respeto a las nor mas de c onv ivencia
sería el primer objetiv o de la seguridad para la c iudad. Y se inic ió un proc eso
de fortalecimiento de las barrer as s ociales frente a los compor tamientos
delictivos , la trasgr esión de las nor mas de conv ivencia y la agresión c ontra la
vida e integr id ad de las personas. Se dio inic io a la bús queda del bienestar en
la comunid ad con la participación de todos , mediante el apoyo a la conv ivencia
pacíf ica y a la tr amitac ión concertada de c onflictos.
Los resultados del pr oces o se vieron en la reducc ión de los delitos,
partic ular mente de las muertes violentas en la c iudad y explican en parte por
qué a pes ar del cr ecimiento del des empleo en la c iudad, del númer o de
desplaz ados que llegan a Bogotá y del recr udec imiento del terr oris mo a partir
del año 2000, los índices de criminalidad se redujeron y la c iudad al final de
éstas administraciones er a v isiblemente más s egur a.
En este proc eso se destaca el tr abajo desarrollado por las dos
adminis trac iones del alcalde Mockus por c onver tir a la seguridad en un as unto
de todos los bogotanos y aumentar la r es ponsabilidad de los ciudadanos en el
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desarrollo de las medidas tomadas para dis minuir la insegur idad en la ciudad.
Los programas de cultur a ciudadana incr ementar on las barr er as soc iales frente
a cier tos delitos y c ambiaron las nor mas de c onv ivencia en la c iudad.
VIOLENCI A HOMI CID A EN BOGOTA 1995-2002
AÑO
1995
H omicidios 3363
C omunes
1387
H omicidio
accidentes
de transito

1996
3303

1997
2814

1998
2489

1999
2477

2000
2249

2001
1993

2002
1619

2003
1316

1301

931

914

878

837

745

577

489

DELI TOS PATRI MONIAL ES DE MAYOR IMPAC TO EN B OGOT A 1995-2002
AÑO
D ELITOS
patrimoniales
H urto
automotores

1995
21581

1996
23891

1997
25121

1998
24399

1999
19927

2000
18050

2001
17616

2002
19348

5185

5868

6668

6248

6259

6178

6933

5971

2003
18152

*Incluy e hurto a autom otores, motos, res idencias, est ablecim ientos c omerciales y bancarios y
atrac o.

Por su parte, las medidas de segur idad de la administr ación Peñalosa de
recuperación y adecuación del espac io público le dev olvieron a los bogotanos
la seguridad en ciertas z onas c omo el c entro y la troncal Caracas , demos trando
que entornos más ordenados y adecuados per miten una mejor convivenc ia y
reduc en las oportunidades de actuar a los delinc uentes .
2.2. INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN BO GOTÁ
29

2.2.1. LA POLICÍA M ETROPOLITANA
La Polic ía Metr opolit ana en el período 1995- 2003 contó con tr es elementos que
le per mitieron incr ementar su eficienc ia: (i) más medios a su dis posición para
garantizar s u movilidad, comunic ac iones e inteligenc ia, (ii) reconocimiento de la
importancia de la prev enc ión y el tr abajo c omunitario para evitar el delit o que es
la es encia mis ma del trabajo polic ial, un tr abajo complementario al exigido por
las métr icas tradicionales de reacc ión a la delincuenc ia ( númer o de c aptur as,
incautaciones, delinc uentes muer tos, etc) y (iii) cons olidación del trabajo de
30
inteligencia y seguimiento a los delitos de mayor impacto.
Dentr o de los pr ogramas adelantados en las adminis trac iones Mockus y
Peñalos a para ac erc arse a la c omunidad por par te de la Polic ía Metropolitana
están los Frentes Locales de Segur idad, las Esc uelas de Seguridad Ciudadana,
el Conv enio para los polic ías bac hiller es y el fortalecimiento de la Policía
Comunitaria como una modalidad de s erv icio más pr óxima al c iudadano.
Pie de fuerza en las calles
Hasta el año 2003 el pie de fuerza de la polic ía metr opolitana no cr eció
cons ider ablemente en relac ión con la poblac ión, pero sí c ambió la modalidad
de pr estar su serv icio. Par a s oluc ionar el défic it de polic ías en las c alles se
29 Para ma yor inf ormaci ón s obre est os pr og ramas ver: www.p olicianaci onal.g o v.co
30
Para 199 9 Bog otá cont ab a con 14 7 policí as por cada 100.0 00 ha bita ntes, casi la mitad d el pie de fu erza de g rand es
ciudades del mu nd o co mo Madrid y Bu en os Aires.
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hicieron convenios c on la Polic ía comunitar ia y polic ías bac hiller es, dos
iniciativas que busc aban inv olucr ar a la comunid ad en la acción polic ial.
Particularmente, el convenio para los polic ías bac hilleres busc aba aumentar los
servic ios de vigila ncia en la c iudad, al destinarlos a labores de comunic ación y
difus ión de pr ogr amas polic iales por medio del trabajo con la c omunidad. As í
mismo apoy aban como agentes de tránsito en puntos de alto tráfic o en horas
pico, per mitiendo que las la bores de vigilancia y coerc ión fueran c umplidas por
polic ías profes ionales .
Adic ionalmente, para gar antizar que el may or númer o 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 r edujo el número de policías dedic ados a labor es administr ativas y
se aumento en 1.500 el número de policias br indando seguridad en las c alles
M ás y m ejores medios
El pr esupuesto de la Policía Metropolitana en Bogotá pas ó de 49.533 millones
de pesos para el período 1995-1997, a 116.107 millones de pesos en el
31
período 1998-2000 y a 111.605 millones de pesos entr e 2001 y 2003.
De estos recurs os, de acuer do con el estudio de Badel ( 2000), más del 80% de
la inv ers ión en seguridad en las administraciones de Mockus ( 1995-1998) y
Peñalos a (1998- 2001) se destinó a las labor es de polic ía tradic ional
desarrolladas por la Polic ía Metr opolitana.
Las activ idades tr adic ionales rec ib ieron r ecursos de inv ers ión par a asegur ar el
fortalecimiento téc nic o, con pr ogr amas como el de moder niz ac ión de las
comunicaciones par a disminuir el tiempo de respuesta a las denunc ias
ciudadanas que inició a finales de 1994. Se tr ataba de mejor ar la capac idad de
comando de oper aciones logrando que c ada polic ía patr ullando en las calles
estuvier a comunic ado c on su Estac ión y c on el Centr o A utomático de
Despacho. Este pr ogr ama redujo el tiempo de respues ta de los requerimientos
ciudadanos de 20 minutos a 5.
Así mis mo, se mejor ó a partir de 1995 la capac idad de des plaz amiento de la
Polic ía ( mov ilidad táctica) gr acias a la moder niz ac ión y ampliación del par que
automotor. Y se garantizó a partir de 1997 el seguimiento diar io de los s itios de
mayor incidenc ia del deli to mediante la instalac ión de cámar as de video
( CCTV) c onectadas al CA D. 32
Por otr a parte, para gar antizar la oportunidad y celer idad en el servic io a la
comunidad se for talecieron los Centros de Atención Inmediata (CAI). El
progr ama fue r eor ientado desde 1998 con el fin de brindar una may or calidad
en el servic io, para lo que se mejor ó la segur idad de las instalac iones y se
acondic ionar on para hacerlas más func ionales y confortables par a los polic ías.
Igualmente, se reubicar on las jurisdicc iones de las estaciones de polic ía y se
redujo su número, incr ementando el personal y los medios.
31 Ver: S eg urida d yCo nvivenci a e n B ogotá (20 02). Ac ero (200 2).
32 Ver: Secretaría de Gobierno . Alcaldía Mayor de Bogot á (Mayo 20 01). “Seg urida d y Con vi vencia. B ogotá para vi vir,
tod os d el mis mo l ado”. Bog o tá.
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También se adecuar on las Estaciones de Policía y se c onstr uyeron nuevas en
sectores cr íticos como Ciudad Bolív ar y Puente Aranda. Tanto a las Estaciones
como a los CAI s e les dotó c on equipos de comunicación y sis temas de
posic ionamiento geográfic o para las labor es de patrullaje.
Form ación de policías al servicio de la com unidad
Este incr emento de los medios a disposic ión de la Polic ía Metr opolitana estuvo
acompañado de un plan de r eentrenamiento del personal en Bogotá para
fortalecer el tr ato con la comunidad y convertir los en gestor es públicos en las
localidades donde tr abajan, mediante los pla nes “Formador de ciudadanos”
(1995-1997) y “Segur idad y Conv ivencia c iudadana” (2001-2004) .
El pr oyecto de “For mador de Formadores” se adelantó con ay uda del Instituto
Distrital de Cultura y Turis mo y estaba dirigido al pers onal de agentes y
patruller os ( nivel ejec utiv o), que son los miembros de la institución con menos
nivel educativo y que a diar io tienen mayor contac to con la comunidad. Los
taller es adelantados busc aban 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
interc ambio de percepciones sobr e los pr oblemas de las z onas de tr abajo, los
fenómenos sociales y políticos que viv e la ciudad y la importancia del quehacer
policial y su relación en este pr oces o.
Así mis mo, se promov ió una discusión en aras de mejorar el tr ato y conocer los
límites que debe tener la acción policial par a r es petar a la población y mantener
su respeto y confianz a. La for mac ión se dir igía a entender la impor tancia del
aumento de la cultur a de la prev enc ión en s egur id ad, la r elación entr e el
comportamiento polic ial y la legitimidad de la Polic ía y el papel de los polic ías
para encontrar alter nativ as a la represión como r eacc ión a la actividad
delinc uencial.
Después de 1995 el progr ama se institucionalizó en la for mac ión polic ia l y hace
parte de los c urr ículos ac adémic os de la Policía Nacional. Las clases se
imparten en las mismas esc uelas de formación de la Polic ía y son rec ib idas por
pers onal de todos los niveles en los cursos de capacitac ión, actualiz ación y
ascenso.
Inteligencia e investigación
En esta ár ea la Dir ección de la Policía Metr opolitana desde 1995 creó gr upos
de inves tigación de delitos, c on equipos dedicado a estudiar modalidades
contra el patr imonio económic o: r obo de automotores, antipiratería terrestre,
moneda fals a y contr a-atrac os. Estos equipos hacen tr abajo de inteligencia en
cada una de estas modali dades par a saber cómo opera la delincuencia, los
sectores de mayor inc id encia, la c onformac ión de las redes delincuenciales y
los merc ados de los artíc ulos robados.
Sin embar go, el poc o pers onal des tinado por la Policía a estos gr upos y
algunos vic ios ins tituc ionales c omo la dificultad par a compartir información y
trabajar en equipo, ha hecho que cada grupo de investigación por delito trabaje
de manera aislada y que la Policía Metr opolitana car ezca de la capac idad de
controlar de manera total la infor mación recibida y analizada por los equipos.
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Por otra par te, el trabajo se ve afectado por las métric as instituc io nales de la
Polic ía Nac ional que premia los res ultados de capturas , des mantelamiento de
bandas o incautac ión de bienes robados y le dan menor v alor a la infor mac ión
producida para realiz ar este tipo de operac iones.
Esto hac e que par a algunos de es tos grupos hay a s id o más importante dar un
resultado c ontr a una banda, que c ompartir la informac ión c on los ivestigadores
de otr as modalidades , o enviar la a los Comandantes de Estac ió n o CA I donde
se concentr a el delito para operen contr a el “blanc o” delincuenc ial es tudiado.
Esto es parte del fenómeno que se conoc e como competencia por “positiv os”.
Esta situación, s umada a la alta rotac ión de los Director es de la Policía
Metr opolitana y a la escasez de recurs os tec nológicos para desplegar la
infor mac ión de la ciudad obtenida por todos los grupos de inves tigación contra
delitos, hac e que no s ean visibles c ier tos proces os en la operac ió n de la
delinc uencia en la c iudad. Es el cas o del cambio de modalidades de los
delinc uentes , que de ac uerdo con sus habilidades pueden pas ar de una
estr uctura delincuencial a otr a, sí s u perfil se adec ua al “merc ado delictual” de
otr a modalidad.
Progr am as interistitucionales para aum entar seguridad en las calles
El gr ues o de la ac tiv idad de la Policía Metropolitana está en el trabajo en las
calles, donde bajo un es quema de “vigilancia por objetivos” se busca reducir la
incidenc ia de acuer do con el anális is estadís tico de los delitos por loc alidad. Es
as í c omo en cada zona se busca c ontr olar los delitos de may or impacto según
las estadísticas, que son evaluados semanalmente por el Dir ector de la Policía
Metr opolitana c on todos los c omandantes de Estación de la ciudad.
Las activ idades polic iales inc luyen: (i) confor mac ión de grupos de r eacc ión, (ii)
progr amación de puestos de contr ol, (iii) planes de pres enc ia e infor mac ión
ciudadana de la polic ía, (iv) planes contra delito por índices delincuenciales , (v)
saturación de ár eas (plan centr o), y (.v i) plan desarme.
En c uanto a la pr ogr amación de puestos de control, en 1998 en la
adminis trac ión Peñalosa, las patrullas policiales se distribuy eron en la ciudad
mediante los progr amas “Bogotá solidar ia” y “Zonas segur as” que c ubr ían con
patrullas mixtas (motos y vehículos) más de 100 puntos , enfrentando los delitos
de mayor oc urr enc ia y desarrollando planes masiv os de corta durac ión con el
fin de rehabilitar zonas de alta cr iminalidad, c omo el “Plan Centr o”.
El progr ama “Zonas Segur as” resulto de una alianza entre la Alcaldía Mayor , la
Polic ía Metr opoli tana y la Cámara de Comercio de Bogotá, que buscaba dar
una solución a la falt a de pie de fuerza de la Polic ía Metropolitana, mediante un
progr ama para aumentar la vigilancia en algunas zonas de la ciudad y
promov er la cercanía de la comunidad con sus ins tituc iones y la denuncia de
los deli tos y contravenciones en las comunidades .
Inicialmente se dirigió a las áreas de may or poblac ión flo tante que c onc entran
la activ idad ur bana. En es tas z onas s eguras o “cuadr antes” se instalaron
Unidades Móv iles de Contr avención apoy adas por un equipo de polic ías. As í
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mismo se propiciar on dinámicas par a gar antiz ar el tr abajo c onjunto de alcaldías
locales, Policía Metropolitana, Cámara de comercio, juntas de acción comunal,
asoc iaciones c ívicas y agr emiac iones empres ar iales de la z ona.
Vale anotar que desde entr e 1995 y 2003, quizá el may or cambio en c uanto a
la tar ea adelantada por la Polic ía Metr opoli tana fue la as ignación en 1995 del
control del tráns it o en Bogotá, tarea duramente criticada pero que se considera
ha tenido incidencia dir ecta en la dis minución de muertes en acc identes de
tránsito en la c iudad y en el mejoramiento de la seguridad en las c alles.
2.2.1.1
LOS FRENTES LOCALES DE SEG URIDAD Y LAS ESCUELAS
DE SEG URIDAD CIUDADANA
Estas fueron c onsideradas como las dos princ ipales estrategias de la Policía
Metr opolitana de Bogotá en su tr abajo por darle un nuevo s ignificado a la
Segur id ad 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 rec onoc ido por la campaña “porque la
conv ivencia es asunto de todos”.
El apoyo que r ecibier on por par te de la Polic ía Nac ional estos progr amas v ar ió
de acuer do con los cambios en la Dir ección Gener al de la institución, los que
incidió direc tamente en su desarrollo.
Frentes Locales de Seguridad
A finales de 1995 se impulso la iniciativa de confor mar or ganiz aciones de
carác ter comunitar io, lider adas por la Polic ía Nacional c on el fin de cr ear cultura
sobr e Seguridad Ciudadana. Es as í c omo s e pr omovió la partic ipac ión de los
residentes de c uadra, sec tores o barrios para prev enir delitos y
contravenciones por medio de la atenc ión y reacc ió n oportuna, c ontando con el
apoy o de las autoridades policiales en la z ona.
Los Frentes Locales de Seguridad se crear on convocando miembros de la
comunidad, con un líder voluntario y oper an ante s it uaciones s ospechosas a
través de cadenas telefónic as entr e v ecinos y s istemas de alarmas , buscando
incrementar el c ompromis o de la comunidad c on su propia segur idad.
Los frentes de s eguridad integr an a la comunidad con el fin de:
• Identific ar los problemas de s eguridad que afectan s u s ector
• Conocer a sus vec inos y lo grar que s e integr en en torno a la segur idad de
su loc alidad.
• Buscar mec anis mos de acción frente a la delincuenc ia.
• Encontr ar líderes voluntar ios, encar gados de c oor dinar reuniones e
iniciativas para fortalec er la seguridad en la z ona,
• Buscar las s oluciones a los pr oblemas de segur idad que afectan el barrio,
teniendo en c uenta que c ada habitante es res pons able de su propia
segur idad y de la de s us v ec inos,
• Fortalec er la ayuda de las comunid ades c on sus autoridades. Se hace
difus ión de la cultur a de la denuncia y del cuidado de la segur idad indiv idual
y de los vec inos .
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Se busc a disminuir la perc epción 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 pr ograma que inic ialmente s e implementó en la ciudad de Bogotá, se
multiplic ó en v ar ios municipios del país. En Bogotá en el 2002 había 4493
Fr entes Locales de Seguridad, dedicados a combatir el miedo, la indifer encia,
la apatía y la falta de s olidar idad frente a la acción delincuencial.
Las Escuelas de Seguridad Ciudadana
Las Esc uelas de Seguridad Ciudadana, fueron cr eadas mediante la Directiva
No. 012 de marzo 1996, como centros educativ os c omunitar ios que buscaban
fortalecer la conv ivencia social y donde se dictan confer encias y seminar ios
sobr e doctr ina, or ganizac ión y func ionamiento polic ial, c ompor tamiento familiar
y social, reconoc imiento y segur idad de la prueba, seguridad ciudadana y
liderazgo c omunitario.
Con los curs os s e buscaba encontrar mec anis mos de inter acc ión,
interc omunic ación y s entido de per tenenc ia a tr avés de la identificac ión de los
problemas pr ioritarios de la comunidad, propiciando la participación y
vinculac ión a los pr ogr amas de car ácter s ocial lider ados por la Policía.
Se crear on escuelas de segur idad ciudadana juveniles y para may ores , a las
que se vincularon líder es cív icos , miembros del c omercio, la industria y
ciudadanos con el fin de crear frentes comunes de s eguridad par a generar
soluc iones c ontra el accionar de la delincuencia y la subversión.
Las Esc uelas s on es pac ios pedagógic os que buscaban poner en conocimiento
la nor mativ idad v igente en materia penal y contr av enc ional, la organización y
funciones de la Polic ía y las acc iones de s egur idad preventiva que pueden ser
realizadas por los ciudadanos, c on el fin de educ ar pr omotor es de s egur idad y
conv ivencia en cada una de las loc alidades. Para el año 2003 se habían
33
formado más de 26.000 líder es en s eguridad y c onvivencia ciudadana.
2.2.1.2
LA POLICÍA COM UNITARIA
Se des taca a par tir de la administr ación Peñalos a, la implementac ión del
modelo de Policía Comunitaria o Policía de cercanías , que pus o a c erca de
1200 hombres en las calles de Bogotá a trabajar mano a mano c on sus
comunidades. Un intento por retor nar a la prev enc ión del delito en el barrio,
mediante la relación dir ecta con la comunidad como tar ea fundamental de la
Polic ía y una alternativa a las tar eas de r eacción que por las c ondiciones del
conflicto ar mado ha v enido cumpliendo la ins tituc ión en gener al en todo el país.
Esta modalidad del s ervic io de vigilancia se inicia en Bogotá en 1999 c on el fin
de integr ar al polic ía profesional con la c omunidad a la que pres ta s erv icio. Se
intentó r ecuper ar el antiguo concepto del “policía del barr io”, que es r ec onoc ido
como la autoridad en la zona y a quien puede acudir la comunidad en busca de
apoy o c uando se pres ente algún hecho de inseguridad.
33. Acero (20 02), p.p. 1 7.
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La polic ía comunit aria buscaba ser un vínculo entr e la institución, la
adminis trac ión loc al y la c omunidad. Una modalidad desarrollada par a acercar
el tr abajo de la Polic ía a los ciudadanos, para que tr ans mitieran s us quejas
sobr e s egur idad a las autor idades loc ales. Además los polic ías comunitar ios
eran autoridades par a la r es oluc ió n de conflic tos menor es de los ciudadanos y
para disuadir la comisión de infracc iones c ontra la c onvivencia ciudadana.
El modelo fue tomado de la Policía de Pr oximidad en España, aunque debido a
la influencia de la teoría que r elac iona el desorden con la cr iminalidad en la
adminis trac ión Peñalosa, a la Policía Comunitaria en Bogotá la dir ig ían dos
supuestos téc nicos: 1. El desor den social tiene una estr echa relación con el
desor den f ísico, ya que éste último gener a un entor no pr opic io par a la
delinc uencia, alimenta la sensac ión de ins eguridad en la c iudadanía y afecta la
calidad de vida de las comunidades. 2. La Policía Comunitaria debe emular
modelos de pr oximidad c on las c omunidades, que cambien el enfoque de la
34
actividad policial a tareas más pr eventiv as y pr oactiv as. .
Se pr etendía volv er a la labor pr ev entiva el c entr o de la tarea policial de mano
del trabajo con la c omunidad, en contr aste con la tar ea de r epres ión del delito a
través de arrestos , incautac iones, decomis os y contr av enc iones que v enía
desarrollando la Polic ía en la ciudad. De ac uerdo con Mar ía Victoria Llorente,
los pr incipios rector es del modelo c omunitario en Bogotá eran: 35
MOD ELO DE POLICI A C OMUNI T ARI A EN B OGOTA
Proximidad con la com unidad
Establec imient o de c oberturas territoriales def inidas y
permanentes por estación.
Serv icio proactivo, flexible y dinám ico
Conocim iento de la problemátic a de los barrios, para
establec er objetiv os específ icos y servicios
adecuados a las dem andas de las comunidades.
Patrullaje a pie o en bicicleta
Para consolidar la presencia f ísica en los barrios.
Formación de equipos
Coordinación con entidades públicas y privadas y
interinstit ucionales
con la comunidad para la solución de problem as que
afectan la s eguridad 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
Policía como lí der, transf orm ador de la comunidad en
la que v ive
Tomado de: Moreno, D (2002).

Es c laro, que la pr opues ta inicial del modelo no contemplaba la pos ibilidad por
parte de la c omunidad de ejerc er c ontrol a la actividad policial tr adic ional, o de
partic ipar en la definición de los pr ogr amas policiales en sus localidades . La
relac ión trataba de fortalecer en primer a instancia el flujo de infor mación y
facilitar la labor policial y en segundo lugar de involucr ar a la comunidad en la
prov is ió n de su pr opia seguridad, más allá de la simple r espuesta policial frente
a la pres enc ia delincuenc ial en las localidades.
34 En este te ma es importa nte c ons ultar la evaluaci ón d el mod elo p ara Bog o tá d e María Vict oria Llore nt e, la cu al ha
sido rese ña da en Moren o (2 002).
35
El estudi o de Llore nte (2 001) es el más co mpleto y e xhausti vo q u e se ha ya h echo so bre la P olicía Co munit aria e n
Bog otá . Sin e mb argo, much as de l as apreciacio nes sobr e la maner a e n la q ue s e p uso e n marcha el pro yec to s on
percibidas d e ma nera mu y disti nta por l os co mand antes de Policía encarg ad os d e esta tare a, q ue n o ven ta n claro
como la autora l a de finición de proce dimie ntos , desig nación de z onas de inci dencia y d estin ación de equi pos p ara el
programa.
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Inicialmente la Policía Metropolitana le as ignó a la Polic ía Comunitar ia algunas
zonas de patrullaje espec íf icas y la Dir ección Operativ a institucionalizó la
modalidad de servic io a tr av és del “Catalogo de Proces os de la Policía
Comunitaria”. En orden de pr ioridad inicialmente dentr o de sus tareas se
incluían: (i) Tr atamiento de los factores de riesgo, ( ii) Ges tión Comunitar ia, (iii)
Gestión institucional par a la res olución de problemas y ( iv) Educac ión
ciudadana par a la convivenc ia.
Particularmente la Gestión Comunitar ia s e llev aba a cabo en dos niv eles, el
primero que busca mejor ar el serv icio de la Policía y el s egundo fortalec er la
organización v ecinal par a la vigilancia. Dentro de la mejor a del s ervicio de
Polic ía hicier on curso las “acciones hec has a la medida” para r esolv er pr oblemas
de calidad de vida en cada c omunidad, a través del conocimiento pers onal de
las z onas y del trabajo en equipo c on las organiz ac iones de base, las juntas de
acción c omunal y las asoc iac iones de c omerc iantes .
El pr imer paso para iniciar el tr abajo con la c omunidad er a la r ealización de un
cens o y el estudio de las denuncias en c ada localidad que se r ecibían por el
112, para ev aluar cuáles eran los problemas más sentidos de cada comunidad
y de qué maner a se c ompor taba el delito, actores, sectores de inc idencia,
delitos con may or pr esencia, etc. Des pués s e iniciaba la organiz ac ión vecinal
para la vigilancia, donde se enc uentr an los programas de Frentes Loc ales de
Segur id ad y Escuelas de Seguridad Ciudadana y se ib an estructurando los
actores con los que v a a trabajar en cada s ector.
Para gar antizar la pres encia en las 19 Es taciones de Polic ía de Bogotá y poder
enviar hombres fue necesar io realizar un pr oces o de selección y capacitac ión
del personal el cual en s u mayor ía patroc inó la Cámara de Comercio de Bogotá
y también se r ecibió instr ucción 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 dentr o de cada estac ión.
Sin embargo, la distr ibución de la Polic ía Comunitaria no c orrespondió a ningún
criterio ni espacial (número de cuadras a cubr ir), ni estratégico ( presencia en
sectores cr íticos de pr es enc ia delincuenc ial) y no s e tuv o en c uenta el nivel de
peligr os idad o tr abajo que implic aba cada zona escogida.
En los años en que oper ó el pr ograma de Policía Co munitaria y la Organizac ión
Vecinal par a la Vigilancia, una de las mayor es dificultades que enfrentó fue la
medic ió n de s us resultados. La dificultad estaba en las métricas tr adic ionales
usadas por la Polic ía para ev aluar su efic iente gestión en una zona, las cuales
son en s u gran may oría reactivas y se miden por el númer o de capturas y
delitos frustr ados, armas inc autadas, gr amos de droga dec omis ados , etc.
Los indic adores de prevención c omo número de delitos ev itados, incr emento en
la percepción de s eguridad, información e in teligencia proc es ada tenían menor
valor a la hor a de ser ev aluados por el comando de la Polic ía Metr opolitana,
por lo que par a los Polic ías Comunitarios la evaluación de sus r es ultados se
conv ertía en el mayor motivo de des estímulo de su labor .
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A pesar de la gr an inv ersión en esta iniciativ a no s e hicieron evaluaciones
sobr e r ecepción intangible de s eguridad como Encuestas de Victimizac ió n en
las localidades, par a medir qué tanto había aumentado s u sensac ión de
segur idad a tr avés de estos pr ogr amas. Por otr a par te, el incr emento en las
localidades de la delincuencia ejerc ía una pr esión por medidas r epr esivas para
controlar a los delinc uentes , y a que se perciben como más efectiv as para
disminuir la cr iminalidad.
Al final del per íodo de estudio en el año 2003 una de las mayor es dificultades
era la dis minuc ión del pie de fuerz a dis ponib le en es ta modalidad, que pas o de
1200 hombres en 1999, a 800 para el año 2002 debido a la neces idad de
trasladar 400 polic iales a labor es de tr ánsito y que par a el año 2004 es de s olo
600 hombr es, dedicados cas i en s u totalidad a realiz ar patr ullas tr adicionales y
cons ider ados como fuerz a disponible para cualq uier operación policial.
Esta dis minución se pr es entó porque la Polic ía Comunitaria no er a en s í mis ma
una modalidad de servic io de la Polic ía Nacional y por la pr esión que tenía la
Dirección de la Polic ía por incr ementar en las ciudades r esultados
“tradic ionales”: capturas, detenc iones, inc autación de droga, recuperac ión de
vehículos r obados , r espuesta r ápida a denuncias de la comunidad, etc, y más
recientemente res ultados contr a el terr oris mo. La institución le dio mayor
importancia a las métr icas reactivas que a las pr eventiv as en una coy untur a de
incremento de la amenaza terror ista sobre la c iudad.
Lo anter ior a pesar de que la A lcaldía May or afir maba que de acuer do c on una
cons ult or ía realizada por la Univ ers idad Javeriana en febr ero de 2002, s obr e la
perc epción y expectativas ciudadanas sobr e la Policía Comunitaria, el 96.4%
de los encuestados manifestaba: “que era una alternativa eficaz para reducir los
delitos y mejorar la conviv encia ciudadana, entr e otros aspectos por que
desarrolla pr ocesos de c onc ientización en la comunidad, gener a compr omiso,
36
diálogo y confianz a y trabaja en la prev enc ión y r educc ión del delito”.
Finalmente, el incr emento del terr oris mo en la ciudad fracturó el modelo de
polic ía barr ial y estos polic ías terminaron hac ie ndo patrullas tradic ionales,
limitándose la Polic ía Comunitar ia a la creación y mantenimiento de la
pres encia en los barr ios de Frentes de Segur idad y Esc uelas de Seguridad
ciudadana
2.2.2. LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
En Colombia a partir de 1991 cuando se for mulo la “Estrategia Nacional contra
la violencia”, se inicio el debate sobre la neces idad de cr ear políticas dir igidas a
la seguridad ciudadana que dio origen al texto “Segur idad para la gente”.
Pr oducto de esta r eflexión las gr andes c iudades empiez an a institucionalizar
esta nec esidad y es as í c omo en 1993 en Calí s urge el Programa par a el
Desarrollo y la Paz , DES EPAZ, que per dura has ta 1998. En Medellín se crea

36
Acero (200 2). Op.cit. p.p. 17. In forme de Co nsult oría. “Perce pció n y e xpect ativas ciu dada nas so bre la mo dalid ad d e
Policía Co mu nitaria e n S ant a Fe d e Bog o tá. P on tificia Uni versida d Ja veriana. Facult ad de E ducación. Instit uto de
Desarrollo Hu man o.
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en 1991 la Consejería de Segur idad para Medellín y pos ter ior mente en 1995 se
crea la Oficina par a la Conv ivenc ia de Medellín.
En Bogotá desde 1995 se inicia un proc eso de institucionalización de la
gerencia y administr ación de la segur idad en Bogotá, que inic ia con el
desarrollo del
Programa de Seguridad y Conviv encia, conocido c omo
Cons ejer ía par a la Segur idad de Bogotá, que hace parte del plan de des arrollo
de la pr imer a administr ación Mockus.
En 1997 esta iniciativ a da paso a la creación de la Subsecr etaria par a Asuntos
de Conviv encia y Seguridad Ciudadana en la Secr etar ia de Gobierno,
responsable de formular políticas y planes gener ales relacionados con la
justic ia, la seguridad y de apoy o a la ciudadanía, que s on sometidos a
cons ider ac ión del Alc alde Mayor y del Secretar io de Gobier no. Y que es tá a
cargo de las polític as de Segur idad y Conviv encia, Derechos Humanos, Apoyo
a la Jus ticia y de la administr ac ión de la Cárc el Distr ital.
Para apoyar a la Policía Metr opolitana se fortalec e el Fondo de V igilanc ia y
Segur id ad creado en la alc ald ía de Jaime Cas tro y que es el enc argado de
adquirir los bienes y serv icios que las autoridades r equieran par a garantiz ar la
segur idad de los c iudadanos de distrito y que está direc tamente r elac ionado
con el apoy o al proces o de cambio de la Polic ía Metr opolitana de Bogotá.
Así mis mo, para contr ibuir a la Polic ía particular mente en la tarea de
adminis trar la seguridad vial, s e cr eó el Fondo de Educac ión y Seguridad Vial
(Fondatt) para apoyar la labor de la Polic ía Nac ional y enc ar gado del c ontrol y
la c irculación del tr ánsito, que nac e cuando la Policía Nacional s e 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 contr ol del tr áns ito en la ciudad.
En c uanto a los progr amas y políticas adelantados, se dio especial énfasis a las
polític as pr eventi vas de cambio cultur al y acerc amiento de la comunidad a los
temas de la segur idad en las administr aciones de A ntanas Moc kus ( 1995-1998,
2001-2003) , y a las políticas pr eventivas de mejor amiento del es pac io público
para crear entornos más seguros en la administración de Enrique Peñalosa
(1998-2001) .
Aunque se mantuv ier on las actividades de polic ía represivas que
tradic ionalmente venía apoy ando e implementando la Secr etaria de Gobierno,
como el contr ol al porte de armas , y el ac erc amiento de los programas
policiales a las localidades.
En el c aso de los delitos c ontr a el patrimonio es tudiados, las políticas
munic ip ales relac ionadas con s eguridad, convivenc ia y justic ia, diseñadas por
la Alc aldía May or y por s u Secr etario de Gobierno no des arrollar on programas
espec íf ic os c ontr a el hurto a v ehículos, hurto a residenc ias , hur to a
establecimientos de c omerc io y atr aco callejero. Por lo tanto, su reducc ió n es
resultado de las polític as gener ales implementadas.
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Otra de las c ar acterísticas c omunes fue la importancia dada a la inves tigación y
a la r evisión estadística par a c ompr ender el c ompor tamiento delictual en la
ciudad. En la administración de Peñalosa y la segunda de Mockus, se avanzó
cons ider ablemente en el manejo de indic ador es de violencia y delincuencia por
medio de la constituc ión del “Sistema Unificado de Información de Violenc ia y
Delincuenc ia”, confor mado por Medic ina Legal, la Policía Metr opolitana y la
Alcaldía Mayor .
Este pr ogr ama buscaba unificar la información s obr e c omisión de delitos en la
ciudad, georeferenciada y asociada a v ariables de pr esencia distrital, que
permiten ev aluar cuáles son las deter minantes del deli to en los sitios de la
ciudad donde se c oncentra la actividad criminal, y qué patrones geográficos
pres entan los delitos de mayor impacto en la c iudad.
Esta es quiz ás la may or herramienta de s egur idad para el manejo de
infor mac 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 estandariz ó la
manera en que se evalúa la comisión de los delitos. As í mismo, el seguimiento
permanente del comportamiento de la criminalidad, per mite definir la
efectividad de políticas y de la distr ibución del pie de fuerza en deter minados
períodos o z onas, de acuerdo c on la infor mac ión consolidada mes a mes.
Finalmente, entre 1995 y 2003 s e pres entó un notable for talecimiento del
sistema de jus ticia distr ital para incrementar el niv el de denuncia y mejor ar la
perc epción del servicio, para lo cual el sector s e ha acercó al ciudadano
mediante el fortalecimiento de las comisarias de familia (20), la cr eac ión de
unidades de mediación y conciliación ( 12) , la creación de Cas as de Justicia y la
moderniz ac ión de las Inspecc io nes de Policía (63).
En es te mis mo s entido y c on el fin de incr ementar los escenarios de trabajo
inter institucional, la c entralización del trabajo y para facilit ar la judicializac ión de
los delitos en la c iudad s e creó la Unidad Per manente de Justic ia, donde se
reúnen la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medic ina
Legal, la Policía Metr opolitana, una repres entación de Polic ía de Tránsito y una
Inspecc ión de Polic ía.
La Unidad Per manente de Justic ia func iona básicamente como un centro
transitor io de r etención, donde son conducidos los delincuentes c apturados en
flagr ancia. En la Unidad las entidades que la confor man definen en un per íodo
menor de 48 hor as la situac ión de los s indicados, para que puedan ser
judicializ ados sus delitos . En los casos de infracc iones menores y
contravenciones los s ancionados son mantenidos por espacio hasta de 36
horas en las instalaciones de la UPJ y le s on decomis ados las ar mas y dr ogas
en su poder .
La UPJ además responde a un déficit de es pacio de r etención temporal con el
que c ontaba la ciudad, pr inc ipalmente en la z ona del centr o de la ciudad, donde
fue instalada in ic ia lmente. De es ta maner a se descongestionaron las
Estac iones de Policía y los CA I que los fines de semana no c ontaban c on las
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instalaciones adec uadas par a alber gar a los delincuentes que er an retenidos y
por lo tanto, en oc asiones tenían que dejarlos en libertad.
En c uanto a la pr evenc ión del delito la UPJ des arr olló pr ogr amas para la
población que con alta r eincidencia c omo el Proy ecto de A tención inicial al
Contr av entor Ciudadano de la Calle, el c ual busc aba us ar el tiempo de
retención para realiz ar tareas de prev enc ión y educac ión y br indar serv ic ios
sociales como atenc ión en s alud, aseo, refrigerio y s eminarios s obre s alud y
reeducac ión social.
2.3.

LAS POLÍTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN M OCKUS. (1995- 1998/
2001-2004)
Las políticas adelantadas en la pr imer a administrac ión de Mockus c ontenidas
en los planes For mar Ciudad y Plan de Acc ió n y Rec ursos par a Santafe de
Bogotá, res pondían al s iguiente diagnóstic o: “En la situación c olombiana s urge
la pos ib ilidad de amplios ámbitos en los c uales cult ur almente s e v uelv e legítimo
estar fuera de la ley . Culturalmente s e r egulan, se ordenan compor tamientos
ilegales. La mis ma perfección c on que puede funcionar en cier tos mo mentos la
delinc uencia or ganizada, es una buena ilustración de cómo la regulac ión
cultur al puede ser suprema mente eficaz . Evidentemente una sociedad no
reduc e sus márgenes de insegur idad y no logr a una cierta estabilidad s i lo
cultur almente v álido no se vuelve parte de lo jur ídicamente estable”.37
En ar as de implementar una cultura de seguridad en Bogotá, se adelantó en su
primera administr aciones un ambicioso plan par a promov er medidas que
incentiven una cultur a de lo públic o, el r espeto a las r eglas de convivenc ia y
reduc ir
la
tolerancia
con
los
comportamientos
delinc uenciales,
fundamentalmente fortaleciendo los mec anis mos de s olidaridad en contra de
este tipo de conductas . Como res ultado se busc aba: (i) Fomentar la
autorr egulación y cultur a ciudadana, por medio del fortalecimiento de las
barr er as soc ia les que impiden la violación de las normas, lo cual se logra por
medio del respeto a las r eglas y por la implementac ión de solución c onc ertada
de conflictos para dis minuir los niveles de violenc ia, ( i ) Aumentar el acc eso a la
justic ia y justicia alter nativa, dir igida a solucionar de manera pac ífica pequeños
conflictos, par a lo cual fue fortalecida la instancia de los centros de c onciliac ión
y mediac ió n, y (iii) Ac erc ar la Polic ía a la comunidad para hac erla participe de
38
su propia seguridad.
Se inic ió con la primer a administración Moc kus un pr oceso que puso la
segur idad al alcanc e de todos los bogotanos, por medio de políticas de
educ ación y autorregulac ión ciudadana r elac ionadas con los factor es que se
encuentran como determinantes de la criminalidad.
En s u segunda administr ación el Plan de Seguridad y Convivencia “Bogotá para
vivir , todos del mis mo lado”, se conv irtió en parte fundamental del pr ogr ama “La
vida es s agrada”, que mantuvo la línea de poner las polít ic as al alcance de los
bogotanos por medio de campañas educativ as. Se trabajo en res altar la
importancia del trabajo con la c omunidad, par a hacer le entender a los
37Universid ad del Rosario (2 00 0). P. p. 13 0
38 Para ma yor inf ormaci ón. Ibid e m. P .p. 13 0
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bogotanos que la seguridad, la protecc ión y el disfrute social depende del
cumplimiento voluntar io de nor mas, de la ayuda mutua par a c umplirlas, del
respeto por la palabr a empeñada y del manejo pacífico de los conflictos.
Se fortalecieron los progr amas de cultura ciudadana establecidos en la primera
adminis trac ión y algunos de la adminis trac ión Peñalosa de manejo del espacio
públic o, hac iendo énfasis en dis minuir la percepc ión negativa de los bogotanos
sobr e la segur idad y trabajar par a que rec onoc ieran que los avances de la
ciudad son c olectiv os y que debían ser sostenidos por todos.
Se mantuvo la estr ategia de “Zonas Seguras” que busc aba aumentar el pie de
fuerza de la Polic ía en las c alles y dis minuir el númer o de polic ías en car gos
adminis trativ os y se dió pr ioridad al patrullaje y vigilanc ia en las c alles. As í
mismo, se aumentaron las instancias de discus ió n mediante la cr eac ión del
Comité Distrital de Seguridad y el fortalec imiento del Comité de Vigilancia
Epidemioló gica. El anális is de la cr iminalidad en Bogotá desde una pers pectiva
académica, analiz ando los perfiles epidemiológicos de la difusión de conduc tas
criminales, per mitieron que las políticas de segur idad c iudadana para disminuir
los delitos c ontra la v ida y la integridad de los bogotanos, s e conv irtieran en
una medida par a disminuir lo que la administr ac ión Moc kus c ons ider ó como un
problema de s alud públic a.
El objetiv o de aumentar la cultura de conviv enc ia c iudadana er a contr olar los
delitos de may or impacto de la ciudad y más espec íf ic amente en s u 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 vehíc ulos , atr aco a bancos y
establecimientos comerc iales, as alto a res idencias y atr aco callejero.
Sin embargo en el segundo per íodo de Mockus se da un c ambio drástic o en el
desarrollo de las políticas de segur idad y convivenc ia debido al incr emento del
terrorismo en la c iudad, lo cual conduce a que gran parte de los r ecursos
destinados sean r edir ig idos a la pr omoción de medidas para rec uper ar la
perc epción de seguridad de los bogotanos y a la r ealización de actos de
“resistenc ia pac ífic a” frente a la amenaz a del terror is mo y a los atentados
cometidos c ontra la c iudad.
Si s e r evisa el pr esupuesto pr oy ectado por la c iudad al iniciar la s egunda
alcaldía de Moc kus, el tema de la lucha c ontr a el terror ismo no apar ece dentro
del pr es upuesto de segur idad y convivenc ia. Per o en la ejecución del mis mo, la
ciudad reor ientó s u gasto hacía el fortalec imiento de la Polic ía Metr opolitana y
realizó una gr an inv ersión en el diagnóstico de la amenaz a terrorista s obre
Bogotá, mediante la r ealizac ión de seminarios sobr e pr evenc ión de atentados
terroristas, el análisis de vulner abilidad y alternativ as de solución frente a la
amenaza terror ista y el des arrollo de un modelo para manejar s ituaciones de
crisis y terr oris mo en la ciudad.
En el siguiente cuadr o se puede observar el diagnóstic o al c ual corr es ponden
varias de las medidas tomadas para mejor ar la s eguridad ciudadana por la
adminis trac ión Moc kus:
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POLÍTIC A/ PROGRAMA
Programa Des arme

Formar Ciudad

Hora Zanahoria
Cátedra de Alc ohol
Entregue las llaves
Caballeros de la c ebra

OBJETIVO
Prev enir los delit os agravados por t enencia de arm a de f uego.
Evitar la posibilidad de homic idios c ometidos por agresores
39
armados. ,
Desarrollar proy ectos de conviv encia ciudadana. Uso de
activ idades recreativ as y simbólicas: Mimos, tarjetas amarilla y
rojas, tarjetas de Bogotá Legal (m anos).
Disminuir los delitos asociados a c ons um o de alc ohol, y los
accident es y muertes por conducir en est ado de embriaguez.
Disminuir los delitos asociados a c ons um o de alc ohol, y los
accident es y muertes por conducir en estado de embriaguez.
Disminuir los acc identes y muertes por conducir en est ado de
embriaguez
Cátedra dirigida a los peatones y conductores de v ehíc ulos para
mejorar el trato con sus pasajeros y respetar las señales de
tránsit o en la ciudad particularmente los cruc es o “cebras ”.
la Disminuir la v iolencia int rafamiliar y la violencia por int olerancia.

Vacunación
c ontra
v iolencia
Conv ocat oria por la v ida Disminuir la propens ión al porte de armas en los niños, m ediante
sagrada
la entrega v olunt aria de arm as y juguetes bélicos. Prohibición del
uso de pólv ora en la ciudad para tener “c ero niños quemados ” en
Bogot á.
Fortalecimiento
de Aumentar la judicialización de pequeñas ofens as.
Inspecciones de Policía
Rehabilitac ión
C árc el Mejorar la resocializac ión y las condiciones de reclusión en
Distrital
Bogot á
Trabajo con comunidades
Acercar la Policí a a la comunidad mediante trabajo en barrios.

En el anter ior cuadro puede verse c omo dentro de las políticas implementadas
entre 1995-1998, no aparec en políticas dir igidas particular mente contra los
delitos contr a el patrimonio. A unque se puede as umir que algunas de ellas
pudo tener inc idencia indir ecta s obr e la comis ión de es tos delitos .
Las políticas de las administraciones Moc kus es tuv ieron dir igidas a todos los
bogotanos en general. A unque es c lar o que todos los ciudadanos no tienen la
misma pr opens ión al delito y que en la ciudad ex isten algunas zonas en las que
tiene mayor presencia y está más aceptado s ocialmente.
Er a necesar io por lo tanto evaluar la influenc ia sobr e estos escenarios de las
polític as de segur idad, pero dif íc il hacer lo sí se considera que no se cuenta con
los indic adores par a evaluar la inc idencia s obr e estructuras criminales de las
polític as de cultura de s egur idad ciudadana. Aún más si se cons ider a que las
estr ucturas y r edes delictiv as v enían en un pr oc eso de “especializ ación por
competencias”, en el que lo importante era el conoc imiento de ciertas técnic as,
o práctic as y no la per tenenc ia a una or ganización cr iminal en s í.
Así mismo no hay estudios para medir la incidenc ia que han tenido las medidas
de cultur a de c onvivencia y s egur idad ciudadana en los escenarios de los que
habla el alc alde Moc kus al iniciar es te punto. La r eperc usión lograda en los
sectores de la ciudad donde pr edominan las cultur as oposic ionales , donde el

39 “De acu erdo co n u n estu dio de la Universid ad de los A ndes entre est as dos acciones s e incide apro xi mad a men te en
el 22% d e las red uccion es de l os ho micidios de l a ciu dad , e ntre 1995 y 1999 (.. .)”: En: S ecretaría d e G obierno. Alcal día
Mayor de Bog ot á (Ma yo 20 01).
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delito es el fac tor que deter mina el es tatus s ocial, o es la for ma de v ida de sus
habitantes.
Este es el reto de las pr óximas administr ac iones generar indicadores de
evaluac ión de las políticas en dif erentes contextos para lograr may ores
reducciones de la criminalidad en la ciudad, en los esc enar ios donde se vienen
conc entr ando la pr es enc ia de delitos partic ular mente contra el patr imonio.
40

2.4. LAS POLÍTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PEÑALOSA (1998- 2001)
Al iniciar su administr ac ión el alc alde Peñalos a, el tema de la segur idad se
había conv ertido en uno de los primer os temas en la agenda de los bogotanos.
Se c ontaba con alto interés, una crec ie nte rec eptividad y s e ev id enciaba un
cambio en la c ultur a 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 Moc kus,
empezando por mantener al Subsecretar io de Seguridad del Distrito.
Sin embargo, se cambió el enfoque de una cultura de seguridad bas ada en la
promoc ión de nor mas de conviv encia, por el modelo de segur idad as ociado a la
infraestr uctura urbana y la relación de los habitantes con s u entor no f ísic o.
La r ecuperación del espacio públic o se c onv ierte en el eje de las políticas de
segur idad, volv iéndos e deter minante el lugar en el c uál el crimen y el deli to
ocurr e, que es a s u v ez donde viv en y tr abajan los bogotanos. Es as í c omo
mediante el c ontrol y la recuper ación del sentido de lo público se busca
disminuir el uso del espac io par a actividades delincuenc iales.
Las políticas de Peñalosa fuer on altamente influenciadas por las teor ías de
prev ención de los factor es ambientales del delito, particularmente por la teoría
de las ventanas rotas “fixing broken w indow s”, que centró su atenc ión en
progr amas de interv enc ión del es pac io público para rec uperar los s ectores
crític os donde s e c onc entr aban los problemas de segur idad y c onviv encia.
El punto de partida de los programas aplicados en Bogotá por Peñalosa por
medio de su progr ama “Por la Bogotá que queremos” fue romper la r elac ión
entre el des or den ciudadano y la ausenc ia de autoridad. Ya que de acuerdo
con ésta administración el desor den c onlleva a un abuso por parte del
ciudadano que se apr opia del espacio público y lo deter iora. Como res puesta
se impulsar on c ampañas masiv as de educación, pr ev enc ión y s e for talecieron
los pr ogramas de r es oluc ión pacífic a de c onflictos des arrolla dos en la primera
adminis trac ión Moc kus.
Por otra par te, la aus encia de autor idad s e enfrentó c on un progr ama de “cero
toler ancia al irres peto de las normas”, garantizado mediante el incr emento del
pie de fuerz a de la Polic ía y una reor ientación de s u tarea c on el lanzamiento
del progr ama de Polic ía Comunitar ia, que buscaba incr ementar la solidaridad y
partic ipación c iudadana en las acc iones de las autor idades con ayuda de la
pres encia polic ial en los barr ios junto a las comunidades .41

40
41

Peñ alosa (2000).
Ver: S alaz ar Gusta vo
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La r ecuperación del espacio públic o s e adelantó mediante un trabajo entr e la
Alcaldía Mayor , Misión Bogotá, la Policía Metr opolitana y la financ iac ión y el
seguimiento para algunos proy ectos de la Cámar a de Comercio de Bogotá,
quienes contribuy eron a fortalec er los laz os de la c omunidad con las políticas
distritales de s egur idad y convivenc ia, promov iendo el apoy o de los ciudadanos
con su comunidad y la pr ovisión de seguridad en los es pac ios donde habitan.
Misión Bogotá adelantó planes como “Bogotá Soli daria” y “Zonas Segur as”, que
busc aban aumentar el númer o de patr ullas, c arr os y motos de la Policía en los
puntos donde se concentr aba el delito en la c iu dad, para contr arres tar los
delitos de may or impacto y apoyar planes de rec uperac ión del es pacio público.
Todos estos progr amas fuer on complementados c on acc io nes comunitarias,
que buscaban el apoy o de los habitantes a los pr ogr amas instituc ionales .
Este fortalecimiento de la r elac ión con su entorno de los bogotanos inc luyó
progr amas con ac tor es sociales r elacionados con la ins egur idad como las
trabajadoras sexuales y los habitantes de la calle, quienes a través del
Pr ogr ama de Guías Cív icos aumentaron s u sentido de pertenencia con el
espac io donde habit an y con la ciudad. Para el año 2002 Bogotá contaba con
3.995 guías cívicos dedicados a invitar a los ciudadanos a la autorr egulación y
al ac atamiento voluntario de nor mas básicas de c onvivenc ia . 42
Dentr o de las políticas que hicier on c urs o en la adminis trac ión tenemos : (i)
Continuación de la Ley Zanahor ia, (ii) Contin uación del Plan des ar me, (iii)
Fortalec imiento de la Policía Metr opolitana, arreglo de las instalaciones de los
CAI y de las es tac iones de Polic ía, (iv) Creac ión de la emis or a de la policía, (v)
Creac ió n de la Polic ía Comunitar ia y fortalecimiento de los frentes
comunitarios, (v i) Mejoramiento y ampliación de la Cárcel Distr ital, (vii) A poy o a
las Comisar ías de Familia y a las Unidades de Mediación y Conciliación, (viii)
Fortalec imiento del Sistema Distr ital de Der echos Humanos, que c oordina la
Dirección de Der echos Hu manos de la Secr etar ía de Gobier no, la Ofic ina
Permanente de Derechos Humanos de Bogotá y los Comités Locales de
Derec hos Humanos, ( ix) Fortalec imiento de las Inspecc iones de Polic ía, (x)
Fortalec imiento del Sistema de Infor mación de Violenc ia y Delincuenc ia, que
interc onecta los s istemas de información de la Polic ía Metropolit ana, el Instituto
43
de Medicina Legal y Ciencias For enses y la Secr etar ía de Gobier no.
La administr ac ión concentró su es trategia de seguridad en las políticas de
interv ención del espacio público y el énfasis en el fortalecimiento de la
partic ipación comunitaria. Los bogotanos v ieron c ambiar los es pacios en la
ciudad con la ampliación y adec uación de las zonas para los peatones , la
prohibic ión de par quear en las c alles de la c iudad y el mejor amiento de
sectores de alta inc id encia del delito por medio de medidas de bloqueo c omo la
mejor a de la iluminación, demolición de c ons trucciones deter ior adas y la
interv ención en sec tor es críticos .
Dentr o de las medidas de intervención y rec uperac ió n de es pac io críticos en
materia de segur idad y convivenc ia sobres alen las obr as r ealizadas en el
42
43

Ibid em.
Op. Cit. Uni versida d d el Rosario (20 0) p. p. 13 1.
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centro de la ciudad, en el tr adic ional s ector de “San Vic tor ino” en el c entro de la
ciudad y en la z ona de “El Cartuc ho” donde con el apoy o de la Policía
Metr opolitana se rec uper ar on estos dos sector es convir tiéndolos en par ques
para el disfrute de los bogotanos.
DI AGN OSTIC O
PR OGR AM A
General: Aum ent o de la criminalidad
ante: des orden, irrespeto de normas,
ocupación es pacio público, mugre,
violación a normas
de tránsit o,
av ivatazgo, mat onería y des orden
Malas condiciones del espacio público
Div ulgac ión Normas de C onv ivencia
Recuperación de Parques
Iluminación
Arreglo de andenes y fachadasbolardos
Arborización menor
Jornadas de as eo
Cerramiento de lotes baldíos
Desalojo de v endedores ambulantes
Interv ención para recuperar s ectores
críticos como San Victorino y El
Cartucho.
Carencia de organización ciudadana
Program a de Conviv encia
Distorsión en la solución de conf lictos
Program a de Conv ivencia. Promoción
de la res olución pacíf ica de c onf lictos
Aus enc ia de cultura de prev ención
Program a de Conv iv encia c on grupos
v ulnerables y estigm atizados
Poc a pres encia policial
Policía C omunit aria
Frentes Locales de seguridad
Escuelas de seguridad
Disminución en el tiempo de res puesta
a las llam adas de em ergencia
Focalización de acciones Policiv as de
Prev ención y Control
Falta de acces o a rec reación, deporte y Program a de Conviv encia
demás activ idades cult urales.

El entor no c omo factor de comisión de los delitos fue interv enido también en
sectores donde por la alta población flotante diaria s e c oncentraba el delito en
las c alles, c omo la c arr era 13, avenida c aracas y c alle 19 en el c entro de la
ciudad, donde se ampliaron los andenes, se incr emento la iluminación, se
adec uó el mobiliario ur bano y s e instalaron c ámar as de segur idad en los cr uces
donde las estadísticas de inc idencia de delitos históricamente eran más altas .
Finalmente, están los pr ogr amas dirigidos a las comunidades más v ulnerables
de c onvertirse en actores v iolentos, par a lo que se desarr olló la política de
prev ención de factores as ociados a la violenc ia, que se centro en la atención a
los jóv enes involucrados en v iolencia y dr ogas. En este pr oy ecto la
adminis trac ión Peñalosa adelanto progr amas de educac ión, ocupación del
tiempo libr e y mejora de ingr esos de los jóvenes bajo el plan de “Jóvenes
Teje dores de Seguridad”.
De la misma forma para atender a la población desplazada hac ía Bogotá, en
1999 se hiz o la pr imer a Unidad de Atenc ión a la Población Desplazada por la
33

violencia en el país, en ar as de pr oveerles unas condic io nes dignas a las
familias que llegan a la c iudad y garantiz arles una es tabilidad económica
mientras retor nan a s us z onas de or igen.
En la siguiente sección s e analiz an las políticas en su diseño, implementación y
evaluac ión, factor es que pueden ayudar a entender su incidencia s obre el deli to
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 promovier on un cambio en la c ultur a política de la ciudad al
fortalecer las barr eras soc iales y defin ir “lo que es per mitido y lo que es
sanc ionado” frente a la agres ión y tr asgres ión de las nor mas de conviv encia.
Este cambio fue v isible en el comportamiento del tr áns ito en la ciudad. Existe
actualmente un mayor respeto de los c onductores y los peatones en la ciudad a
los semáfor os, a los cruc es de las vías, los puentes peatonales , a las c ebr as;
se cumplen las restricciones de tránsito c omo el “pico y placa” y se respetan las
medidas impos it ivas como el us o obligatorio del cinturón de segur idad.
Cambios que per mitieron disminuir la mor talidad asociada a accidentes de
tránsito en Bogotá, pasando de 1387 c asos en 1995 a 489 en 2003.
Así mis mo, se institucionalizó la s egur idad mediante la cr eac ión de ins tanc ias
dedicadas a diseñar, administrar y gestionar pr ogr amas de gobier no en
segur idad y gar antizar la judicializac ión de los delitos en la ciudad. Es as í c omo
hoy Bogotá c uenta con una Subs ecretar ia de Conviv encia y Seguridad
Ciudadana, el Fondo de Educación y Seguridad Vial, el Fondo de V igilanc ia y
Segur id ad Ciudadana, las Unidades Permanentes de Justicia, las Unidades de
Mediación y Conc iliación, las Cas as de Justicia y la Unidad Permanente de
Justicia.
Sin embar go, c omo s e ha indic ado anter ior mente al final de es tas
adminis trac iones persistía la percepc ión en Bogotá de ser una c iudad muy
insegur a y la r educción del númer o de delit os patrimoniales no s uperó el 10%
entre 1995 y 2003. Los delitos de may or impacto en la c iudad, el hur to a
automotores, el hurto a res idencias, el hurto a establec imientos comerc iales y
banc arios y el ataco r edujer on solamente en 3429 cas os entr e 1995 y 203. Y
que en el c aso del hurto a automotores s e hurtar on 786 vehículos más en el
año 2003 que en el año 1995.
Las políticas de segur idad implementadas en estas administr aciones deben por
lo tanto s er c omplementadas con medidas es pecific as para logr ar una
reducción de los delitos patr imoniales de may or impacto, ya que las cif ras y las
encuestas de victimizac ión en Bogotá muestran que al par ecer és te tipo de
delitos no r espondieron a los progr amas , de la mis ma manera que lo hiz o la
violencia homic ida. A la vez que los bogotanos en éstas encuestas manifiestan
que en s u mayoría son v íctimas de delitos contr a 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 s e dejan de adelantar pr ogramas de sanción a las agr esiones a
la c onvivencia c iudadana, son los mayor es interr ogantes a la hora de
aprox imars e al legado que deja n las tr es últimas administr aciones locales.
El nivel de instituc ionaliz ación de los tres c omponentes que sopor tan el modelo
desarrollado a par tir de 1995 depender á por lo tanto de la ex istencia de
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progr amas que continúen con el pr oceso. La c ult ura ciudadana y el
fortalecimiento de las barr er as sociales frente al delito, la r ec uper ación del
espac io públic o para evitar la ex istenc ia de ambientes pr opicios para delinquir y
la interinstituc ionalidad en la ejecución de los pr ogramas de seguridad
ciudadana, podrán s er mantenidos en la medida que se sigan des arrollando
progr amas específicos dir igidos a fortalec er c ada una de estas líneas.
Las políticas de apoy o comunitario par a organiz ar 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 er an muc ho más perc eptiv os frente a las
campañas de educación par a aumentar la conv ivencia y la partic ipac ión
ciudadana par a reduc ir los factores soc iales asociados a la delinc uencia.
Por otr a parte, a pesar del amplio debate existente sobr e las políticas de
recuperación del espacio públic o, los programas des arr ollados le per mitier on a
la ciudad contar c on mejores espac ios y mejor ar su perc epción de seguridad en
zonas que er an cons ider adas como “santuarios” de la delincuencia, siendo la
interv ención en “El Cartuc ho” uno de los pr ocesos más agresiv os que la ciudad
haya viv ido, en uno de los sitos que dentro de los imaginarios ur banos de los
44
bogotanos estaba asociado directamente con la criminalidad en la ciudad.
Esto hac e que el cuestionamiento más allá de las bondades de los modelos
desarrollados, s ea deter minar qué circ unstancias dentro de s u aplic ación hizo
que s u inc idencia no fuera mayor en la r educción de los delitos de mayor
ocurr encia en la ciudad diferentes al homic idio.
3.1. A QUI ÉN S E DIRIGEN LAS POLITICAS: POLÍTICAS PARA LA GENTE
Al estudiar los pr ogramas de s egur id ad implementados en Bogota, lo primero
que se ev idencia en el dis eño de las políticas es que no s e 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 enc uentra que las polític as adelantadas fuer on dir igidas a todos los
bogotanos en gener al, c on exc epc ión de los programas dirigidos a jóvenes
relac ionados c on la violencia y la drogadicción. Esto implic a que los decis ores
polític os en la c iudad as umieron que los criminales no son diferentes de los no
criminales y que ambos están predispuestos al crimen, premis a que ha s ido
duramente critic ada por c ier tos estudios s obretodo en r elación c on la violencia
45
homic id a.
Este ar gumento hace que c ualquier miembro de la cadena delictual s ea tratado
por las políticas generales en iguales condic iones que cualq uier ciudadano, lo
44
De acuerd o co n la investig ación realizada por el Institut o Colo mbi ano d e A ntrop olog ía en 19 98, al hacer un a
encuesta e n la ciudad sobr e los “sectores” asociados al mie do, “El Cartuc ho” era lug ar de ma yor rec urrencia como
lug ar de prod ucció n d e mie do en el i maginario de los bog ot an os. “De to dos los sectores menci ona dos a parec e co mo el
lug ar más menci onado en t odas las localid ades encu est adas y en ocho de n ue ve a pareci a co n un a marcada difer encia
respect o al seg u ndo sec tor más n ombrad o. Esto sig nifica q ue p od emos afirmar q u e El Cartucho co mo es pacio
asocia do al miedo exist e e n t ant o imag en s ocial men te compartid a”. V er: Niño et al (1998) p.p . 98 s.s.
45
Newman, et all (199 7)
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que desculpabiliza a los delinc uentes de s u r esponsabilidad en estos delitos y
hace que sus redes s e c onv iertan en invis ibles en la ciudad.
Esto es un poc o contr adic tor io, si s e ac epta que tal c omo lo afirmaba el alcalde
Moc kus ex isten ámbitos en los cuales es cultur almente legítimo estar fuer a de
la ley, en los que s e puede pres umir que se requier e un tip o de medidas
distinto a las dirigidas al bogotano que nunca ha consider ado 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 cultur a ciudadana que buscan aumentar el
respeto a las normas de c onviv encia, pueden estar c ayendo en s aco r oto en las
comunidades donde existen “subcultur as de opos ición” y donde delinquir y v ivir
en tor no a la cr iminalidad es una r ealidad imperante, aceptada soc ialmente y
cons ider ada como una for ma de pr omoción social.
Lo mismo s uc ede con la tendencia de algunas de las polític as, como la hora
zanahor ia, entr ega 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 consec uencia, tal c omo lo
indica una inves tigación s obr e políticas de segur idad en Bogotá de la
Univ ersidad del Ros ario (2000) , que se parte del supuesto de que toda la
población es potencialmente cr iminal y no se dirige el esfuerzo a los gr upos
46
realmente involucr ados c on los delitos patr imoniales.
Por otra parte al estudiar los pr ogr amas se encuentr a que no exis te ninguna
evidenc ia de que se hay a adelantado algún tip o de estudio para implementar
las políticas en la ciudad de acuerdo a criter ios como patr ones geográficos
(localidades de mayor incidenc ia del delito), demográfic os (poblac iones más
victimizadas o de may or proveniencia de los delinc uentes), o delictuales (nivel
de incidencia de los delit os). Y esto es v álido no sólo para las políticas
adelantadas por la A lcaldía Mayor, sino para programas como el de Policía
Comunitaria adelantado por la Polic ía Metr opolitana.
Esto hac e que las políticas no tengan una incidencia partic ular para dif icultar la
comis ión del delito frente a actores de la cadena delinc uencial. No s abemos su
incidenc ia s obr e quié n delinque, sobre quien “recepta” lo robado (compra) , sobre
quien per mite el bodegaje de artíc ulos r obados, s obr e quien deshuesa
(conv ierte en partes), sobr e quién vende y sobre quién c ompra lo r obado.
Por otra parte, la dur ación de las políticas no fue cons ider ada como un factor
deter minante, por lo cual el tiempo es ins uficiente para ev aluar la inc idencia de
ciertos progr amas implementados en Bogotá. En c asos donde s e c uenta con
inter esante material para hac er anális is compar ados s obr e el efecto de
polític as, c omo en el caso del seguimiento de par adigmas en el diseño de
polític as públic as c omo el de “broken w indow s”, que ha mostrado s er exitos o en
ciudades c omo Nuev a Yor k y Notar io por medio de la interv ención en el
espac io públic o, resulta dif íc il hac er una comparac ión con sólo tr es años de
aplicación en Bogotá en la adminis trac ión Peñalosa.
46

Op Cit. U niversidad d el Rosario (20 00)
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Pr imero, porque son políticas diseñadas para tener un impacto en la reducc ión
del delito en el largo plazo, y segundo, por que las políticas están acompañadas
de una s er ie de variables que gar antiz an su éx ito c omo la sis tematización del
seguimiento de los resultados ( CompStat) y el incr emento del pie de fuerza
policial, elementos que no están pr esentes en el diseño de la política en
47
Bogotá.
Sin embar go, la v entaja de la aplicac ión de polític as par a toda la c iudadanía
prac ticada en las administrac io nes de Moc kus y Peñalosa es haberle permitido
a Bogotá iniciar un modelo de “cero toler anc ia” a la tr asgresión de nor mas de
conv ivencia y asoc iar la seguridad con el r es peto a las nor mas y la pr otección y
adec uac ión de los espac ios públicos. Esto se logr ó mediante el gr an número de
campañas de pr evención, progr amas de segur idad y medidas policiales
tomadas que s e c onv irtieron en una c átedra de civ is mo para los habitantes de
la ciudad durante nuev e años . Todos los bogotanos vier on el incr emento de las
medidas que r echazan la acc identalidad y la ins egur id ad asociada a la falta de
control s oc ial y de participación c iu dadana.
Es as í c omo s e institucionaliz ar on medidas para regular el tránsito en la ciudad
(uso de cinturones de segur idad, chalecos y cascos par a las motos, res peto a
las s eñales de tr ánsito –cebras y cruc es-, uso de puentes peatonales), para
busc ar la r es oluc ión pacífic a de diferencias (vac unas contra la violencia),
disminuir el porte de armas, r egular el consumo del alcohol ( entr ego las llav es,
plan desar me, hor a z anahoria), aumentar el tr abajo c on jóv enes, prev enir la
delinc uencia juvenil, restr ingir el us o de la pólvor a, r ecuperar el espac io público
( mejoramiento zonas peatonales –bolar dos y ampliac ió n de andenes-,
cons trucción y adec uación de par ques y s aneamiento de sectores críticos
como San Vic tor ino, el Cartucho y V enecia) y fortalecer los programas
comunitarios de la Policía Metr opolitana
Esta ex per ienc ia de la c iudad s ugiere que es neces ario s eguir implementando
polític as “para la gente” que incrementen la cultur a de no tr asgres ió n a las
normas de c onviv encia y cer o toler anc ia a la ins eguridad en la c iudad, per o a
su vez s e necesita de pr ogramas “hechos a la medida” para sector es cr íticos de
incidenc ia del delito.
3.2.

CRIM INALIDAD M ÁS VISIBLE. DELITOS CONTRA LA VIDA Y
DELITOS PATRIM ONIALES
La aus enc ia de políticas des arrolladas espec ífic amente a combatir delitos
contra el patr imonio en Bogotá puede relacionars e con la dificultad de las
adminis trac iones locales par a entender la dinámica de estos tipos delitos, as í
como de la inexistencia de indicador es confiables sobr e la comis ión de los
mismos .
De acuer do con los estudios internac ionales , es una cons tante que los datos
sobr e delitos c ontra el patrimonio que registr a la Polic ía son poco confiables
como indic ador es de la cr iminalidad, ya que su calidad depende en gran
medida de la gr av edad de las ofensas , de la deter minación de las v íctimas de
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En este pu nt o pue de citarse u na n ota d e Sh erma n en su estudi o , en el cual an ota: “afortu nada me nte n uestras
ciudades no s on ta n d esord enad as”, realid ad q u e clarame nte n o es l a d e la ciud ad de Bog ot á.

38

hacer una denuncia for mal y de las variac iones en los pr oc edimientos
48
institucionales par a llevar dic hos registr os.
En este punto es importante anotar que los registr os policiales c omo
indicadores de cr iminalidad están s es gados al mostrar aquellas denuncias de
delitos de may or cuantía y de delit os en los cuáles es neces ario hacer el
reporte del hur to, tal c omo en el cas o del c obr o de los segur os de los
automotores, inmuebles, establecimientos bancar ios y de c omerc io.
También debe consider ars e que dado que el delito en la ciudad no opera
espec ia lizándos e por modalidades, el trabajo debe reorientarse hacía la
identificación de los actores que delinquen, más allá de la inv estigac ión por
modalidad criminal. En Bogotá s on vis ibles los delit os pero no los delinc uentes .
Por esto es nec esario sac ar las polític as de s eguridad de enfrentar la c omis ión
de los delitos y dedicar may ores esfuerzos a estudiar otras par tes de la c adena
delictiva c omo los mercados ilegales de objetos hurtados, que no se
espec ia lizan en un solo delito sino que pr estan servic ios a toda la comunidad
criminal de la c iudad y alimentan cadenas de elementos robados fuer a del país.
Es necesar io ir más allá de las medidas reactivas que s e dirigen a recuper ar lo
robado o a captur ar a los delinc uentes y dirigir los esfuerz os a hacer más difíc il
y menos rentable el crimen en la ciudad. Esto es válido tanto para el trabajo
policial, c omo par a los pr ogr amas de s eguridad ciudadana, que pueden seguir
el ejemplo de la luc ha contra el homic idio y los delitos contr a la vida, por medio
de las c ampañas de prevención en contr a de factor es criminogénic os que
pueden atentar contra la v ida e integridad físic a de los capitalinos .
Por otr a parte, debe tomars e c omo una lección apr endida el efecto de
progr amas de “recuperac ión” de z onas en la c onfigurac ión del deli to en la
ciudad. No se trata s olamente de “borrar” las zonas donde se delinque, sino de
interv enir es as zonas para que los delincuentes no se pr opaguen por toda la
ciudad. Cas o que se pr esentó cuando se r ealiz ó la “limpieza” de El Cartucho,
donde no s olamente s e rec uper aba un es pacio públic o invadido en la ciudad,
sino un punto del mundo delinc uenc ia l donde se concentr aba el merc ado negro
de ar mas, explosivos , ofic inas del delito y venta de dr ogas, que los programas
de recuper ación del es pac io público no enfrentar on y que r edundó en la
reloc aliz ación de estas r edes y de muchos de los habitantes de la calle que
habitaban este sector por toda la c iudad.
3.3.

ESTADÍSTICAS, CAPTURAS E INCAUTACIONES COM O
INDICADORES DE ÉXITOS EN SEGURIDAD. LA NEC ESIDAD DE
NUEVAS M ÉTRICAS
Como s e vio en el caso de Bogotá, en otros país es el gr ues o 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 tr adic ionales de r epresión al
delito. Para esto s e han probado un gr an número de medidas, aplicadas por los
departamentos de Polic ía, los gobier nos loc ales, las agremiaciones de
48

Ver Cole ma n y Mo ynihan (199 6)

39

comerciantes, los cuer pos c ívic os, y otras instit uciones inter esadas en
soluc ionar la inc id encia de los deli tos.
Esta situac ión de apoyo a los pr ogramas de acuerdo con la evaluación de
resultados estadís ticos, se utiliza como un mecanismo de apoy o o castigo a
iniciativas de acuerdo con su inc idencia s obr e la reducción de delitos. Un
ejemplo es la disminución del apoyo al pr ograma 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 pr opuesta que inicialmente se hic ier a en la
adminis trac ión Peñalosa. De los 1200 hombr es destinados inic ialmente a
fortalecer la relación de los bogotanos con la Policía a niv el barr ial, para el
2003 sólo s e contaba con 600 hombr es, desarr ollando patrullajes tr adic ionales
y que s e cons ider an como fuerza disponible para los pr ogramas de tránsito de
la ciudad o de r epr es ión a pr oblemas de or den públic o.
Es por eso que se r equiere nuevas métr icas en la segur idad ciudadana, que
vayan más allá de la reducción del delito y que estén as ociadas más con la
prev ención que con la reacc ió n al delito. Por s u parte deben pr omoverse las
medidas que ev alúen la relac ión con la comunidad y que le den un may or valor
a la par ticipac ión ciudadana y a la corr es ponsabilidad del sector pr ivado en la
reducción de los deli tos.
Es dif ícil deter minar qué hac e que una polític a de seguridad sea ex itos a para
reduc ir el delito y en qué magnitud tiene efecto sobre el mis mo, por lo que el
trabajo coordinado entre autor idades c iviles, policiales y la comunidad es una
alter nativa par a incrementar la perc epción de seguridad de los bogotanos , ya
que per mite tener un mayor conoc imiento de los elementos c on los que cuenta
el Distrito y apr opiarse de las medidas dis eñadas par a proteger s u segur idad.
La r educción de la impunidad en Bogotá es una meta tan valiosa c omo la
misma r educc ión del delit o, más allá de disminuir los delitos es neces ar io
fortalecer la capacidad de la ciudad de disuasión frente a los delincuentes y la
coerc ión estatal c ontra los infractor es y las tr asgres iones a la seguridad. Esto
no s e logra por medio de medidas y pr ogr amas de tres años, s in o 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 tiv a.
Por lo tanto el aumento del pie de fuerza de la Polic ía y el fortalec imiento de la
capac id ad de judicializar las conductas ilegales son temas prior itarios par a la
ciudad. No se tr ata 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 c omportamientos delincuenc iales.
La impunidad, la falta de castigos que penalicen los delitos patr imoniales y la
excarcelación de delitos c ontra el patr imonio de menor cuantía son un terr eno
fértil par a que las organiz ac iones delincuenc iales s e mantengan. Es neces ar io
desv ertebrar las redes delic tivas de la ciudad penalizando de maner a ejemplar
y efectiva este tip o de conductas que atentan contr a el patr imonio, el bienestar
y la seguridad de los bogotanos y que de ac uer do con las encuestas de
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perc epción son c ons ider ados por la ciudadanía como el may or fac tor de
insegur idad.
Así mis mo, es neces ario que la Polic ía Metr opolit ana amplíe su pie de fuerza
para hac er frente a las múltiples amenazas que enfrenta la ciudad. Se r equiere
de una Policía con mayor presenc ia en la ciudad y que pueda dedic ar sus
esfuerzos no s olo a asegur ar que hay a un determinado númer o de policiales
por localidad, s ino que c uente con el personal suficiente par a dedic ar lo a: (i)
fortalecer la relación c on la comunidad en ar as de aumentar el conocimiento de
las amenaz as a la seguridad, ( ii) sanc ionar efectivamente a los delincuentes y
pequeños infractores de maner a efec tiv a en toda la c iudad y (iii) realizar la
investigación y producción de infor mac ión de inteligenc ia a nivel de la Policía
Metr opolitana para desarticular las grandes or ganizaciones delinc uenciales que
oper an en la c iudad.
Finalmente, la Policía Metropolitana debe hac er un fuerte trabajo para cambiar
ciertas prácticas institucionales como la medic ión de efectiv id ad de las
Estac iones de Polic ía y CA I de acuerdo c on la r evis ión semanal de
estadísticas . Los Co mandantes de Policía y la Dirección de la Policía
Metr opolitana deben promov er un cambio de actit ud frente a la res eña de los
casos que c onocen los polic ías en las localidades de hurto patrimonial menor,
robos de menor c uantía, que actualmente no s on inc luidos en s u totalidad a
nivel de CA I y Es taciones de Polic ía par a no afectar la medic ión de “resultados”
de los Comandantes de c ada localidad.
En este sentido, el s eguimiento de las Estadístic as debe s er no solamente un
mecanis mo de s anc ión o pr emio de la institución, sino un elemento
fundamental para contar con información par a diseñar estrategias de los
Comandantes par a estudiar la maner a cómo se presenta el delito en la ciudad
y as í mis mo realiz ar oper ativos par a enfrentar lo.
Finalmente, a nivel de administr ación dis trital es nec esar io fortalec er los
mecanis mos a dispos ición de los alc ald es locales, y a que no cuentan en la
gran mayor ía de los cas os con herr amientas para desarr ollar las polític as y
progr amas de s eguridad de la A lcaldía Mayor . Es neces ar io dotar a los alcaldes
locales c on mecanismos efectiv os par a ev itar la impunidad en sus localidades,
para apoyar las pr ácticas policiales del Co mandante de su Localidad y darles la
instrucc ión neces aria para lider ar los proc esos de fortalec imiento de medidas
de seguridad ciudadana desarr olladas por los habit antes de su zona.
3.4.

SEG UIM IENTO A M EDIDAS ALTERNATIVAS, LA IMPORTANCIA DE
LA PARTICIPACIÓN COM UNITARIA
La formulación pr ivada de medidas de seguridad favor ec e la cr eación de
medidas de bloqueo de opor tunidades delincuenciales. Sin embargo, para
logr ar que las políticas de s eguridad ciudadana reduzc an las tas as de
delinc uencia, se r equiere que los pr ogramas de las dis tintas instituciones, de la
comunidad y del Distr ito trabajen de forma coor dinada. Con el fin de lograr el
denominado por los criminólogos, como umbr al de “capital social” (Coleman,
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1992), que es necesar io para que los programas de pr ev enc ión del deli to
49
funcionen.
Para fortalecer este proces o las adminis trac iones locales deben pr omover la
creac ión de censos de seguridad ciudadana, par a medir la incidencia en la
reducción de los delitos de programas c omplementar 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 costos as y que tienen may or aceptac ión en las
poblaciones más v ictimizadas por el delit o.
Tal es el c aso de las medidas priv adas de segur idad, c omo el uso de r ejas,
candados, puer tas de segur idad, v igilantes priv ados , así c omo los programas
públic os como los frentes locales de s eguridad y las asoc iaciones barr iales de
segur idad des arrolladas a partir de las escuelas de s egur idad c iudadana. De
esta maner a s e puede evaluar la efectividad de las medidas c omunitarias frente
50
a las medidas de bloqueo y la s egur idad privada.
Es nec esar io finalmente evaluar hasta qué punto los factor es que han
deter minado la dis minución de la delincuenc ia en la c iudad en el cas o de la
violencia homicida son los pr ogramas de las administraciones locales, o es
producto del incr emento de medidas de s egur idad priv ada adoptadas por las
comunidades.
3.5.

GEOGRAFÍA DEL DELITO EN BOGOTÁ. SECTORES CRÍTICOS.
SUBCULTURAS DE OPOSICIÓN Y ECO NOM ÍAS INVISIBLES
En el caso de Bogotá es impor tante hacer estudios que puedan deter minar la
incidenc ia de las políticas desarr olladas sobr e los s ectores de la ciudad donde
se presentan lo que los criminólogos han denominado “subcult uras de
opos ición”, que son todos aquellos gr upos sociales en los cuáles la esc ala de
valor es inc entiv a los c omportamientos criminales. Por ejemplo, en este gr upo
están todos aquellos barr ios , o sectores s oc iales donde ir a la pris ión es una
situac ión que da pr estigio (Terry , 1993).
En Bogotá exis ten sectores donde el delito s e constituy e no s olamente en una
fuente de empleo, sino en una forma de vida, ya que es una activ idad rentable.
Ex iste un merc ado labor al par a los delincuentes y divers os mercados de los
artíc ulos r obados y esta es la más seria de las c ircunstanc ias que debe
enfrentar las políticas de s egur idad ciudadana. La lógica ec onómica de este
hecho es s imple: si el merc ado del delito es lucr ativo, siempre que los
delinc uentes s ean captur ados, otros delinc uentes nuev os tomarán su sitio en la
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cadena delic tiv a, sin que sea desmantelado el merc ado laboral del delito.
Por lo tanto, se debe c onsiderar la r elac ión de la delinc uenc ia c on la v igilancia y
el control es tatal, de acuerdo con lo que afir ma Mauric io Rubio, y pr oponer que
el mayor logró en Bogotá sea hacer que la delincuencia dis minuya por la
49

Ver, S her man (1997) 2-5.
Deter mina ntes de l os delitos contra el patrimoni o en Bog ot á. E n este es tudio, cl aramen te po de mos ver q ue l os
ciudadan os percib en: (i) Lo q ue más inseg uridad en t érmin os de at aq ues contr a la pro piedadg enera es la prese ncia de
estructur as criminales (ba nd as y milicias) (ii) Las me didas q ue le brind an ma yor seg urida d a l os ciu dadan os so n las
me didas de bloq u eo al delito ado ptadas pri vad a men te –rejas, alarmas y vigilancia pri vad a.
51
Ver: P eas e 667 .
50

42

pers uasión que logren sobr e los delinc uentes la exis tencia de mayor y mejores
servic ios de Polic ía y Justic ia tanto social c omo estatal. Aunque es claro que
estos son esc enarios donde es más difícil impuls ar polític as de apoyo
comunitario para reducir la incidenc ia del delito.
Hasta qué punto en las zonas donde el delito es aceptado por la c omunidad,
han tenido incidencia las medidas de convivenc ia y segur idad c iudadana y los
planes de r ecuper ación del espacio públic o, hasta dónde los disuade el actual
modelo de patrullaje polic ia l es uno de los temas que hay que estudiar en un
futur o para determinar la incidenc ia real de las polític as sobr e la delinc uencia
en la ciudad.
Para esto es importante en el c as o de los delitos patr imoniales hac er fuer tes
campañas par a conc ientiz ar 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
refle jo de un pr oblema s ocial y que un ladrón pequeño hoy en día puede estar
haciendo carrer a par a cometer delitos mayor es en un futur o. Esta c ampaña es
importante sobretodo en las poblac iones donde ex iste bajo repor te, alta
perc epción de ins egur idad, poca cr edibil idad en las autor idades y otr a s erie de
factor es sociales que impiden la cultur a de la denunc ia.
Por otra parte las políticas deben s er diseñadas no s ólo par a r educir los delitos,
sino que deben promov er mecanismos de sanción pública a las conduc tas
delictuales, mediante la difusión a la ciudadanía de la manera en la c ual se
pres enta el delito y quiénes s e lucran de esta actividad.
En Bogotá, como en todas las gr andes ciudades es posible encontr ar tres tipos
de escenar ios delinc uenc iales: ( i) las zonas de inc idencia del delito donde se
encuentran los gr andes merc ados de v íctimas, ( ii) las z onas de pr oc edencia de
las r edes delincuenciales , o “incubadoras” del delito y, ( iii) las zonas donde se
coor dina el delito y donde s e concentr a la venta de bienes productos del delit o,
y las redes de abas tecimiento de ar mas , equipos de comunicac ión, motos y
vehículos, etc
Por eso es importante que en las polític as se dé igual impor tancia en la c adena
delictual a los autores de los delitos, a los mercados par a lo r obado y a los
demás actor es violentos que se lucr an de los delitos patrimoniales en la ciudad,
los funcionarios públicos y de la fuerz a pública corr uptos , los ciudadanos que
pres tan s us cas as par a guardar lo r obado, los pr ov eedores de ar mas y medios
de comunic ación para las bandas delincuenc iales , etc.
Esta recomendac ión v iene s iendo hec ha para delitos c omo el hur to a
automotores por var ios estudios, c omo el Fernando Gaitán que desde 1995,
viene afir mando que detr ás del delito hay una larga cadena de c iudadanos que
trasgreden las nor mas de conviv enc ia y seguridad: “El r obo de un c arr o r equiere
de una amplís ima red de delincuencia y corr upción. Para la venta de un c arro
robado s e r equiere de un estr echo c ontacto con func ionarios de tr áns ito que
otorguen papeles falsos. Par a conv ertirlo en repues tos se nec esita falsificar los
registr os de c ompr a, evadir el iva y utilizar almac enes fraudulentos par a su
i
venta...”
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Por otr a parte en cuanto a los planes de recuper ación de zonas de
conc entr ación del delito c omo los implementados en la adminis trac ión
Peñalos a con el “Plan Centr o”, es necesar io estudiar las medidas a tomar más
allá de la rec uper ac ión del es pac io público, para ev itar que s e pres ente el
traslado del delito a otras zonas donde la pr esencia del Estado s ea menor. Es
decir, se debe dis minuir el delito y no redistribuir s u incidenc ia en la c iudad.
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CONCLUSIONES Y RECOM ENDACIONES DE ACCION
La persis tencia de los delitos patrimoniales demuestr a que existe una br echa
entre las neces idades y prior idades de los ciudadanos y las polític as públicas
de s egur idad en Bogotá y que las medidas de segur idad en la ciudad no tienen
todo el efecto pr áctico que s e busca sobr e los ciudadanos, ya que su sensac ión
de s eguridad es tá relacionada con los delit os que los afectan más
dir ectamente, que son los delitos patr imoniales y no con la r educc ión de los
índic es de v iolenc ia homic id a en la ciudad.
Es por lo tanto neces ario 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 r edes delinc uenc ia les, o por otr os motivos con la c omisión de
delitos c ontra el patrimonio y por qué este tipo de delitos no han disminuido con
los pr ogr amas y polític as implementados . En otr as palabr as, s e r equier e hacer
un estudio a profundidad de las deter minantes de los delitos contra el
patrimonio, para evaluar c ómo las políticas públicas de s egur idad pueden
incidir en su dis minuc ión y hac ía qué temas se debe dirigir la implementac ión
de polític as, pr ogr amas o práctic as.
La c lave está en enc ontrar los medios par a as egurar el control estatal y la
sanc ión efectiv a contr a el delito (“enforcement”). Y esto implica medidas c omo
incrementar el pie de fuerza, optimizar la capac idad de sanc ión de la Policía,
aumentar los mecanis mos de intoler ancia al delito de la comunidad y gar antizar
que quien delinque es c astigado par a hacer más c ostos a 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
ejerc er este contr ol del delito. Se requier e evaluar el c ambio de las pr ácticas
policiales , los sistemas de ev aluación ( promoc ió n o castigo) de la Policía
Nacional y Metropolitana de los resultados de los policiales , la calidad y
cobertur a del s erv icio de segur idad en las c alles y en el nivel de pr esencia de
amenazas a la tar ea policial c omo la c orr upción y el abuso de autoridad
Del mis mo modo, la A lcaldía Mayor debe estudiar si la Subsecr etaría de
Segur id ad y Conv ivencia está prepar ada par a elaborar y proponer políticas al
alcalde que reduzcan el delito de una maner a efectiv a y apoyar a sus alcaldías
locales para incrementar su c apac id ad de c ontrolar el delito. Y muc ho más
importante aún es necesar io saber s i Bogotá cuenta con las ins tituciones,
recursos y personal c apacitado par a garantiz ar la reducc ión de los niv eles de
impunidad de los delitos menor es mediante su judic ializ ación y la penalizac ión
de los delincuentes.
Y aún más importante que todo es to es deter minar hasta qué punto se cuenta
con la v oluntad polític a de poner como pr imer punto de la agenda de seguridad
en Bogotá la luc ha contr a los delitos patr imoniales y contr a la violencia
homic id a as ociada a la comisión de los mismos. Y hasta que punto es posible
en Bogotá par a la Alc aldía May or y para la Polic ía Metropólitana deter minar sus
propias agendas, frente a las pr ioridades que sobre estos temas han impuesto

45

el Gobier no Nacional y la Policía Nacional que tienen c omo pr ioridades la lucha
contra el terr or ismo y c ontra el narcotráfic o.
Bogotá ha rec orrido un tr amo importante en deter minar s u agenda de
segur idad y eso lo demuestr a lo suc edido en los nuev e años de las
adminis trac iones Moc kus y Peñalos a, en las políticas de s egur idad en la ciudad
al imponer la r educc ión del homicidio y los delitos c ontr a la vida c omo su
prior idad. Pr oc eso que fue altamente exitoso, no tanto por la reducción de los
indicadores de violenc ia homicida, s ino por haber logr ado poner a la seguridad
como un tema de primer a importancia en la agenda distrital, por
institucionalizar en el distrito la pr omoción de la s egur idad y la conviv encia y
por generar un mayor inter és y partic ipac ión ciudadana en la pr ocura de una
mayor seguridad y conviv enc ia.
Sin embar go en cuanto a las políticas y programas de segur idad para delitos
patrimoniales hay mucho por hacer. Es evidente la aus encia en la r evis ión
realizada de políticas públic as desde 1995 hasta el año 2003 que no se
desarrollaron pr ogramas dir igidos específic amente a reduc ir la violencia urbana
relac ionada con los delitos patr imoniales.
Hasta el momento el c ontrol 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 s u may or ía por el s ector privado y particular mente por los
comerciantes en la c iudad. Bogotá s e defiende de los delitos patrimoniales
mediante r ejas, alar mas , luces , pines, vigilantes pr ivados, perr os entr enados
para vigilancia, alarmas par a los autos, identificac ión de partes , compr a de
segur os, asoc iaciones pr ivada barr ia les de segur idad, c ámaras de v ideo en
establecimientos comerc iales, etc.
Es por lo tanto neces ario que el Estado en Bogotá apoy e estas medidas con un
control efec tivo a los delincuentes, par a evitar que la delincuenc ia patr imonial
en la ciudad siga cr eciendo y fortaleciéndose al amparo de la impunidad y de la
omis ión por parte del Distrito de estudiar y enfrentar y judicializ ar efec tiv amente
estos delitos.
Para logr ar esto se debe seguir fortaleciendo el control social infor mal que se
ha logr ado mediante los pr ogr amas de educ ación ciudadana y el umbral de
“capital social” que se ha cons eguid o con la suma de esfuerz os de la comunidad
y la Alc aldía, por medio de los programas dirigidos a logr ar que la “conv ivencia
sea un asunto de todos” y a que por la s eguridad estén en “Bogota todos del
mismo lado”.
Las políticas r evisadas lograron tr ans mitir el mensaje de la importanc ia de la
responsabilidad y partic ipac ión ciudadana como una clav e par a que los
progr amas de gobierno tengan éxito y las medidas r epres iv as policiales tengan
menos r esis tencia por parte de la ciudadanía. Ese trabajo c omunitario ha
aumentado el c apital s ocial y ha incrementado los niveles de intoleranc ia de la
ciudad frente a los transgresor es de las normas de conviv encia y con los
factor es que pueden incr ementar las pos ibilidades de que se presenten
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crímenes , c omo en el c aso de la ingesta de alcohol, el porte de armas y el
homic id io.
Para este propósito se puede r ecuper ar la importancia para la ciudad de
modalidades de s erv icio polic ial como la Polic ía Comunitaria dirigidas a
fortalecer la relación con las comunidades, par a aumentar la legitimidad del
trabajo policial y de la presencia del Estado y por otro lado par a for talecer las
redes de informac ión s obre la delincuencia en la ciudad.
Nadie c omo los habitantes de los barrios y las zonas donde actúa el deli to
conoc en de s u pres encia, per o no pueden ni tienen medios par a enfrentar
estas estructur as criminales . Sin embar go, el Estado cuenta con los medios
para r ec ibir información, analizarla y usarla para desarticular el delito. En este
sentido, la c omunidad es la fuente de infor mación más pr eciada par a el Estado
para poder enfrentar la cr iminalidad en la c iudad.
Por otra parte, se debe optimiz ar el us o de la infor mac ión con la que c uenta la
ciudad para ponerla al s ervic io de la Polic ía Metropolitana que es la enc argada
de desarticular las redes de delinc uenc ia en la c iudad. Bogotá hoy cuenta con
valiosa infor mación s obr e el delito en la ciudad pero car ece aún de medios para
analiz ar la y utilizarla para reducir su inc idencia.
La A lcaldía Mayor de Bogotá tiene una herr amienta poderos a con el Sistema
Unific ado de Infor mac ión sobre Violenc ia y Delincuencia de Bogotá y la Policía
Metr opolitana c on los grupos de inv estigac ión contr a delitos , pero no ex iste una
línea que permita unificar la informac ión producida por la Alc aldía y la Policía
para poner la al servicio de la des articulación del delito en la ciudad.
El pr ograma CompStat adelantado en Nueva Y ork, usaba el análisis de
estadística criminal en tiempo real para dis eñar estrategias de interv enc ión
policial. Este modelo puede ser implementado en Bogotá c on la infor mación del
SUIV D y los gr upos de investigación c ontraatr ac os con los que c uenta Bogotá,
enfoc ada el us o de la infor mación par a fortalecer la c apac idad del Estado
contra la delincuencia y especialmente para prov eer infor mación a los polic ías
que están enfrentando el delito en las calles y a los func ionarios enc argados de
la judicializ ación de los cr iminales que s on captur ados en la ciudad.
El uso de la infor mación al serv icio del tr abajo polic ial en la c iudad, por medio
del análisis diario de la oc urr enc ia del delit o permite fortalec er el trabajo
gerencial de la Polic ía Metr opolit ana y optimiza la vigilancia por objetivos en
cada localidad. As í mismo, este tipo de análisis diario de es tadístic a per mite
observar el comportamiento de las medidas implementadas en las localidades
donde se pres enta mayor reducción del delito, las c uales pueden s er replicadas
en menor tiempo en otras loc alidades c on una pr oblemática delic tual similar.
Por otr a parte par a poder enfrentar la delincuencia en la ciudad de manera
efectiva es nec es ario contar con un mayor número de polic ías en las calles . El
incremento de la población en la ciudad, la gran poblac ión flo tante en las calles
y la invis ibilidad del delito en la ciudad, requier e c ons tituir gr upos
espec ia lizados en la desarticulac ión de las bandas delinc uenciales de los
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delitos c ontra el patrimonio. Gr upos es pec ializ ados en r ealización de operativos
que vayan más allá de r ealizar grandes r edadas, dedic ados a r ealizar
oper aciones que per mitan la judicialización y el desver tebr amiento de las redes
delinc uenciales y los merc ados de lo robado.
En este pr opósito la ciudad tiene la amenaza de enfrentar la delinc uencia
organizada y hac er más visible la delincuenc ia, lo que s ignifica enfrentar
estr ucturas maf ios as que por medio del miedo, la intimidación y la corr upc ión
evitan la denuncia de la comunidad y la r epresión de las autoridades. Este
peligr o es ev idente c on las poderos as redes delinc uenciales de hurto de
automotores que alimentan el comercio ilegal de autopar tes a V enezuela,
Ec uador y otras ciudades del país.
Del mis mo modo, es nec esar ia la intervención frente a una delinc uencia menos
organizada como bandas y pandillas, que hacen presencia en s ectores donde
reina la “ley del s ilencio” que ampara de la acc ió n de las autoridades a los
delinc uentes , y a que no s on denunciados los delit os por miedo a retaliaciones
contra sus c as as, bienes, familias. Situación que s e repite en el c aso de las
bandas y gr upos de delincuencia organiz ada donde se encuentr an miembros
de la Fuerz a Pública o de instit uciones del Estado.
El reto para Bogotá es reducir los delitos patrimoniales, de la misma manera
como s e ha hec ho con los delitos contr a la vida y partic ular mente con el
homic id io, más allá de la ex istencia o no de políticas de gobier no. Para de esta
forma reduc ir los niveles de victimizac ión y la percepción de insegur idad de los
bogotanos. Las c ondiciones par a des arrollar polític as de seguridad ciudadana
están dadas en la ciudad, sólo res ta c ontar con el s ufic iente apoy o político por
parte del gobierno loc al, par a reducir los delitos que s on considerados por la
ciudadania c omo los que más afectan su seguridad.
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