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Estrategias de
seguridad ciudadana



Presentación

Bogotá, en los últimos años, presenta reducciones significativas en casi la to-
talidad de los llamados delitos de mayor impacto social2. Respecto a las muer-
tes violentas3, los homicidios comunes son los que más se han reducido. A
partir de 1994, en la ciudad comienzan a disminuir los índices de homicidio
de una manera ejemplar, pasando de una tasa de 83 homicidios por cada
100.000 habitantes, a 34,8 en el año 20004. Este éxito significa una reduc-
ción de más del 50% en seis años. Con esta tasa, la ciudad ocupa hoy el pues-
to número 25, en materia de violencia homicida, si se la compara con las ciu-
dades más grandes del país; a nivel internacional está por debajo de ciudades
como Recife, San Salvador, Río de Janeiro, Caracas, Sao Paulo y Brasilia.

Por otra parte, las muertes en accidentes de tránsito han disminuido
de manera importante desde el año 95, cuando se comenzó la aplicación de
la ‘hora zanahoria’5 y que fue complementada posteriormente con otras me-

Seguridad y convivencia en Bogotá:
logros y retos 1995-20011

Hugo Acero

1 Hugo Acero Velásquez, Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana.

2 Dentro de la categoría de los delitos de mayor impacto se encuentran los homicidios comunes, las
muertes en accidentes de tránsito, las lesiones comunes, el atraco callejero, el robo de automotores
(autos y motos), robo de residencias, asaltos a establecimientos financieros y comerciales.

3 El concepto de muerte violenta involucra homicidio común, muertes en accidentes de tránsito, sui-
cidio y muertes accidentales.

4 Instituto Nacional de Medicina Legal, Centro de Referencia.

5 Cierre de establecimientos nocturnos de expendio de licor a la 1:00 a.m.



didas como la asignación del manejo del tránsito a la Policía Metropolitana,
el control y sanción a los conductores embriagados, la utilización de chale-
cos y cascos para motociclistas y diversos programas orientados a la preven-
ción de la accidentalidad vial. En este caso, se pasó de 1.387 muertes en
1995 a 824 en el año 2000. Las muertes accidentales han disminuido mien-
tras que los suicidios han aumentado ligeramente en los dos últimos años6.

En cuanto a índices delincuenciales, la ciudad ha logrado también un
avance positivo. Estas cifras, que registraron un aumento progresivo desde
el año 1980 hasta el año 1998, comienzan a disminuir, exceptuando las re-
ferentes a robo de automóviles7.

Teniendo en cuenta estos buenos resultados, la actual administración
del Alcalde Antanas Mockus continuó con los proyectos que se venían eje-
cutando y creó nuevos programas que buscan seguir mejorando la seguridad
y convivencia de los bogotanos, y desde luego la percepción negativa de se-
guridad que tienen los ciudadanos. En los primeros nueve meses del año
2001, la tendencia de reducción de las cifras de violencia y delincuencia se
mantiene, como se puede ver en el cuadro que se presenta al final de este
texto.

Para justificar las acciones que se van a adelantar en los próximos años,
es necesario reflexionar sobre las posibles causas que motivaron la reducción
de las muertes violentas y demás delitos en la ciudad en los últimos seis
años. Reflexiones que deben tener en cuenta las distintas interpretaciones
que se han formulado para explicar dichos comportamientos.

Finalmente, cabe anotar que en los últimos años parte de las acciones
de seguridad y convivencia han sido financiadas con recursos de un présta-
mo del Banco Interamericano de Desarrollo BID.

Contexto

En 1997, un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS
1997), mostró cómo Colombia ocupa el primer lugar en los países de las
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6 Ver: Boletín Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia. Consolidado 2000.
Policía Metropolitana, Medicina Legal y Alcaldía Mayor de Bogotá

7 Ver documento anteriomente citado.



Américas en tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa de
homicidios comunes del país, según este informe, es más de cuatro veces
mayor al promedio de los países de las Américas; casi tres veces mayor a la
de El Salvador; tres veces a la de Puerto Rico; cuatro veces a la de Brasil y
México; cinco veces a la de Ecuador y siete veces a la de EE. UU.

Un informe de 1999 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
situó a Colombia en segundo lugar con una tasa de 74,4 homicidios comu-
nes por cada 100.000 habitantes, por debajo de El Salvador que registró una
tasa de 95,4.

De acuerdo con el informe de la OPS, en lo que hace a las muertes en
accidentes de tránsito, Colombia ocupa el cuarto lugar después de Venezue-
la que tiene una tasa de 21 muertes en accidentes de tránsito por 100.000
habitantes.

Ahora, si se mira el comportamiento histórico de los homicidios co-
munes en Colombia, según el siguiente cuadro, el año más violento de los
últimos cuarenta años fue 1990, cuando se registraron 28.516 casos. A par-
tir de ese año comenzó un proceso de descenso hasta el año de 1998, cuan-
do se registraron 23.096 homicidios comunes. En los dos últimos años, el
número de casos ha vuelto a aumentar, situándose en 25.505 homicidios en
el año 2000 (ver cuadro No.1).

Cuadro Nº 1
Homicidio común Colombia 1960 - 2000

Fuente: Policía Metropolitana, Instituto de Medicina Legal
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En lo relacionado con la violencia urbana en Colombia, según el reporte de
Medicina Legal del año 1999, existen algunas ciudades que doblan y en al-
gunos casos triplican la tasa de homicidios del país (ver cuadro No. 2).

Cuadro Nº 2
Muertes por homicidio común
Capitales de departamento 1999

* Fuente: DANE **Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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* Población ** Homicidio Tasa x 100000 hbts.
126.680 263 207,6

Arauca 74.647 174,2
Medellín 1.957.928 3311 169,1
Pereira 456.816 647 141,6
Yopal 75.225 105 139,6
Cucuta 624.215 747 119,7
Mocoa 31.719 33 104,0
Cali 2.110.571 102,9
Manizales 361.965 357 98,6
Popayán 221.413 190 85,8
Riohacha 95.734 74 77,3
Bucaramanga 520.874 375 72,0
Santa Marta 374.933 226 60,3
Armenia 288.977 173 59,9
Villavicencio 314.213 187 59,5
Barranquilla 1.226.292 691 56,3
Valledupar 328.740 170 51,7
Monteria 321.249 165 51,4
Pasto 378.606 172 45,4
Bogotá 6.276.428 2477 39,5
Ibague 421.195 165 39,2
Tunja 118.855 46 38,7
Quibdo 114.318 42 36,7
Puerto Carreño 14.850 5 33,7
Sincelejo 228.609 73 31,9
Cartagena 877.238 263 30,0
Neiva 322.076 94 29,2
Leticia 36.528 4 11,0
San Andrés 66.046 5 7,6



En oposición a la tendencia de crecimiento en el país y algunas ciudades, en
Bogotá desde el año de 1994 las muertes violentas vienen disminuyendo de
manera progresiva. Los homicidios comunes pasaron de 4.452 en 1993, que
representaban una tasa de 83 homicidios por cada 100.000 habitantes, a
2.238 homicidios comunes en el 2000 que representa una tasa de 34.8. En
el caso de las muertes en accidentes de tránsito, se pasó de 1.387 en 1995
(25 muertes en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes) a 821
en el año 2000 (tasa de 12.78), ver cuadro y gráficos.

Homicidios comunes en Bogotá
1991 - 2000

Muertes en accidente de tránsito en Bogotá
1991 - 2000
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Muertes violentas en Bogotá
1991 – 2000

Como se puede observar en el cuadro anterior, Bogotá ha logrado una re-
ducción de casi el 50% de los homicidios comunes en los últimos seis años.
En el caso de las muertes en accidentes de tránsito ha sucedido otro tanto,
se ha logrado una reducción cercana al 37%.

Pero si se compara Bogotá con otras ciudades de las Américas en tér-
minos de la tasa de homicidios comunes por cada 100.000 habitantes, la
ciudad está por debajo de ciudades como Medellín, Cali, Washington, Ca-
racas, Sao Paulo, Río de Janeiro, San Salvador, entre otras y por encima de
Lima, Ciudad de México, Curitiba, Ciudad de Panamá, Miami, Buenos Ai-
res y Santiago de Chile (ver siguiente gráfica).
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Año No. homicidio tasa en accidentes tasa
habitantes común x 100,000 de tránsito x 100,000

habitantes habitantes
1991 5.172.313 2890 55,87 1089 21,05
1992 5.306.357 3352 63,16 1284 24,019
1993 5.440.401 4452 81,83 1260 25,16
1994 5.574.445 3385 69,69 1341 24,05
1995 5.708.489 3363 58,91 1387 24,29
1996 5.842.533 3303 56,53 1301 22,26
1997 5.976.579 2814 47,08 931 15,57
1998 6.123.306 2482 40,53 914 14,92
1999 6.271.260 2477 39,04 878 14,00
2000 6.422.794 2238 34,80 821 12,78



Tasas de homicidios comunes por cada 100.000 habitantes
Ciudades de las Américas

Fuente: Revista América Economía. Mayo 2001.

Con relación a los delitos contra el patrimonio8, en la última década aumen-
taron de manera creciente hasta el año de 1997 cuando se registraron
21.151 casos. En los tres últimos años, 1998-2000, se ha presentado una re-
ducción importante, presentándose 18.050 delitos en el año 2000 (ver si-
guiente curva).

Evolución delitos de mayor impacto Bogotá 1990 – 2000

Fuente. Policía Metropolitana de Bogotá
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asaltos bancarios y hurto a establecimientos comerciales.



Estos logros, en materia de reducción de la violencia y de la delincuencia, se
han debido a la aplicación de una política integral de seguridad y conviven-
cia que la ciudad ha venido ejecutando desde 1995, ésta incluye diferentes
proyectos y programas que pasan desde el fortalecimiento de las autorida-
des que tienen que ver con garantizar la seguridad y la convivencia de los
ciudadanos, como son las autoridades de policía y de justicia, hasta el desa-
rrollo de una serie de políticas públicas orientadas a la prevención de la vio-
lencia y el delito, las cuales se expondrán más adelante.

Interpretaciones a la disminución de las muertes violentas y demás
delitos en Bogotá

Son varias las versiones que han surgido desde la academia y las institucio-
nes con el ánimo de explicar estas reducciones. ¿Cómo se puede explicar la
constante reducción del número de los delitos registrados en Bogotá desde
hace varios años? Algunas de las más frecuentes líneas interpretativas se pre-
sentan a continuación, en particular en lo que hace referencia a la reducción
de las muertes violentas.

Una tendencia nacional

Se ha postulado que en el caso de Bogotá, la disminución del número de
homicidios en los últimos años responde a una tendencia ‘normal’ que se
aplica a todo el país e incluso a la mayoría de ciudades y países del mundo.
Así lo manifiesta un estudio presentado por la Universidad del Rosario (Bel-
trán et al. 2000), según el cual la tasa de homicidios de Bogotá sube siguien-
do a la del país hasta 1993, año en que, también con similar comportamien-
to al del país, comienza a descender. El hecho de que sea similar al país sig-
nifica que es el resultado de una mejora en el sistema de justicia y policía de
toda la Nación9.
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9 Al respecto, según datos de Medicina Legal, entre 1993 y 2000 el porcentaje de participación de los
homicidios de la ciudad con relación al total nacional disminuyó del 15,8 al 9,6, es decir se redujo
en un 40% aproximadamente, por lo tanto esta afirmación pierde consistencia.



Sin embargo, las cifras reflejan una realidad diferente. En general, si
observamos el comportamiento de los homicidios del país en la década del
90, este argumento fácilmente pierde validez.

En la siguiente gráfica se evidencia que los histogramas para la Nación
y para Bogotá son completamente diferentes, teniendo en cuenta los homi-
cidios desde 1993 hasta 2000 (en el caso de Bogotá se ha multiplicado por
10 para facilitar el análisis).

Número de homicidios comunes en el país y en Bogotá
(x10) entre 1993 y 2000

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Tomando como referencia el comportamiento de los homicidios en las ciu-
dades de Cali, Medellín y Bogotá10 tenemos el siguiente resultado: En Cali,
en 1994 se registraron 3.149 homicidios, reduciéndose a 2.239 en 2000, es
decir 910 menos; en Medellín en 1992 se registraron 6.804 homicidios, pa-
sando en 2000 a 3.265, es decir 3.539 casos menos; en Bogotá de 4.452 ho-
micidios registrados en 1993 se pasó a 2.251 en 2000, es decir 2.201 casos
menos. En su conjunto, estas tres ciudades redujeron hasta el 2000 un to-
tal de 6.650 casos. Ahora bien, la reducción registrada en el ámbito nacio-
nal pasó de 28.516 homicidios en 1990 a 25.505 en el 2000, un total de
3.011 casos menos11.
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10 Hay que anotar que una característica importante, que ha incidido en la reducción de los homici-
dios en estas ciudades, ha sido la elaboración y ejecución desde hace algunos años de políticas pú-
blicas de seguridad y convivencia, en el caso de Cali Desepaz, en Medellín el Programa de Convi-
vencia y en Bogotá la Consejería de Seguridad y en la actualidad la Subsecretería de Seguridad y
Convivencia. En términos generales la reducción de la violencia en estas ciudades corresponde a la
definición, aplicación y consolidación de una política pública en materia de seguridad y conviven-
cia, situación que no se ve en los últimos años en las demás ciudades o departamentos del país, don-
de el índice de homicidios ha aumentado.

11 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



Según el argumento de que la disminución de homicidios obedece a
una tendencia nacional, con el sólo aporte de las tres ciudades mencionadas
se esperaría, por lo menos, que la cifra en el año 2000, al nivel nacional, hu-
biese sido de 21.866 y no de 25.505 casos registrados.

Por lo tanto, la tendencia no es un fenómeno nacional. Existen zonas
del país que no han incidido en la disminución y que por el contrario man-
tienen una tendencia al aumento. Si observamos el comportamiento en al-
gunos departamentos, vemos que su incidencia es significativa. En los de-
partamentos de Bolívar de 240 homicidios registrados en 1990 se pasó a
554 en 2000, 314 casos más; en Caldas de 720 en 1990 a 1.062 en 2000,
342 casos más; en Norte de Santander de 696 en 1990 a 1.379 en 2000,
683 casos más; en Santander de 801 en 1990 a 1.154 en 2000, 353 casos
más; en Tolima de 463 en 1990 a 760 en 2000, 297 casos más; en Huila de
330 en 1990 a 492 en 2000, 162 casos más12.

Considerando sólo los anteriores seis departamentos, en su conjunto,
el aumento en el número de homicidios entre 1990 y 2000 ha sido de
2.151. Todo esto sin mencionar aumentos de ciudades como Pereira, Arme-
nia, Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Barrancabermeja, entre otras.

En cuanto a las dinámicas regionales tampoco queda sustentada la hi-
pótesis. Por ejemplo, un documento del Centro de Referencia Nacional So-
bre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
en el caso del centro del país en el Magdalena Medio concluye que: “el aná-
lisis de las tasas de homicidio a través del tiempo, muestra cómo la tenden-
cia regional está influenciada por el sur del Magdalena Medio a comienzos
de los años 90 y por el norte en el resto de la misma década; por su parte,
el centro mantiene un bajo, pero constante nivel de violencia; lo que nos lle-
va a concluir que la curva regional es el producto de la correlación entre dos
tendencias opuestas, una creciente en el norte y una decreciente en el sur”
(INMLCF-CRNV 2000).

Como vemos, la tesis no se puede mantener con las cifras, mientras
tres ciudades han influido notoriamente en el descenso del número de ho-
micidios, otras regiones, departamentos y ciudades no, por el contrario han
incidido para que la reducción no sea mejor.
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12 Fuente: DIJIN - CIC.



Violencia, vigilancia y control

De acuerdo con Mauricio Rubio, investigador de la Universidad de los An-
des, otra de las explicaciones recurrentes se refiere a la relación violencia, vi-
gilancia y control. Uno de los elementos característicos de la teoría econó-
mica del crimen es la llamada hipótesis de la disuasión, o sea la considera-
ción del efecto que tienen las sanciones del estado sobre la incidencia de
conductas criminales. En teoría, esta relación es una consecuencia directa
del supuesto de racionalidad de los delincuentes, para quienes la persecu-
ción y la sanción constituyen una especie de costo, un precio de sus activi-
dades ilegales. Al incrementarse el control, este precio actuaría como un in-
centivo tendiente a disminuir la incidencia de tales conductas (Alcaldía Ma-
yor de Bogotá: Secretaría de Gobierno y Universidad de Los Andes 2000).

Esta hipótesis sirve para respaldar la posición de quienes argumentan
que la violencia y la inseguridad han disminuido en Bogotá por el mejora-
miento de los servicios realizados por la Policía y la Justicia.

Causas objetivas

Otros afirman, no para el caso específico de la disminución en Bogotá sino
desde la perspectiva de causas de la violencia, que existen unas ‘causas obje-
tivas’ que explican la violencia en el país, determinadas por factores sociales
y económicos tales como la pobreza, la desigualdad o la injusticia social, el
desempleo y la marginalidad producto de los excesivos flujos migratorios del
campo hacia la ciudad13. Por lo tanto, con una intervención fuerte en dichos
factores se podrían reducir los efectos de la violencia.

Es posible que la intervención en este tipo de factores produzca un
efecto sobre la violencia. Sin embargo, en los últimos años el desempleo, la
población desplazada y los niveles de pobreza en el país, los cuales afectan
directamente a la ciudad, han aumentado, mientras que las cifras de violen-
cia presentan una línea opuesta.
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13 No obstante, la relación violencia - condiciones sociales ha sido fuertemente discutida (Alcaldía Ma-
yor de Bogotá: Secretaría de Gobierno. Universidad de Los Andes 2000) (Beltrán et al. 2000).



Los ciclos de la violencia

Algunos consideran que la violencia es cíclica. Con este argumento, según el
cual existen periodos históricos en que la violencia aumenta y otros en que
disminuye, se arguye que al observar la línea histórica de homicidios, se ad-
vierte una serie de picos que conforman ondulaciones a lo largo del siglo pa-
sado. Desde luego, si se analiza de cerca la historia reciente del país, se iden-
tifican momentos de alta conflictividad: la guerra de los mil días, la violen-
cia de la década del 50, la violencia asociada al tráfico de drogas de las déca-
das del 70 y del 80, etc., que inevitablemente inciden sobre el número de ho-
micidios y marcan incrementos que con el tiempo comienzan a descender.

Pero en el caso de Bogotá, no hay evidencia histórica que permita de-
terminar la existencia de períodos anteriores de altos y bajos niveles de vio-
lencia, desde los cuales se pueda considerar que la baja de homicidios actual
corresponda a un nuevo ciclo de reducción.

‘Hora zanahoria’ y desarme14

Para algunos, la Administración Distrital ha interpretado la reducción co-
mo efecto de la aplicación de medidas como la ‘hora zanahoria’ y el desar-
me. Al respecto, en un estudio realizado para la Secretaría de Gobierno y la
Universidad de Los Andes sobre el tema de violencia homicida, se estimó
que tomando en cuenta que desde que se adoptó la hora zanahoria (1:00 a.
m.) en diciembre de 1995 hasta finales de 1999, el número promedio de
homicidios en Bogotá ha sido de 56 por semana; la magnitud del efecto de
esta intervención en la reducción de la tendencia de los homicidios sería del
orden del 8%. En el caso del control de armas durante los fines de semana,
se presentaron 61 homicidios en promedio semanal desde su primer perio-
do de vigencia a principios de 1994 hasta finales de 1999; así, la magnitud
del efecto de esta medida no superaría el 14% de la reducción en la tenden-
cia de los homicidios en la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá: Secretaría de
Gobierno y Universidad de los Andes 2000).
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Entre estas dos acciones se incide aproximadamente en el 22% de las
reducciones de los homicidios de la ciudad entre 1995 y 1999, sin embar-
go, ¿cómo explicar el restante porcentaje?

Causas no explicables o multicausalidad

Finalmente, se encuentran expertos que no tienen una explicación contun-
dente a la importante reducción de muertes violentas y de los delitos en la
ciudad, o quienes consideran que las reducciones se deben a diferentes ac-
ciones que desde hace algunos años se vienen aplicando.

Si se asume que la génesis de los delitos es multicausal, siguiendo esta
misma lógica, no deberían existir acciones únicas o aisladas que puedan ex-
plicar la reducción del comportamiento de algunos de ellos, en este sentido,
se tiene que por lo menos en las dos últimas administraciones distritales han
desarrollado un número importante de proyectos orientados a mejorar la
convivencia y seguridad, y que estos temas, en particular el de la seguridad,
dejaron de ser exclusivos de las autoridades uniformadas para abordarse
mancomunadamente con las autoridades administrativas, definiéndose
unas políticas públicas claras en estas materias.

Programas adelantados para mejorar la seguridad y la convivencia

Para la Administración Distrital, la reducción de los delitos contra la vida e
integridad personal y contra el patrimonio económico, que se puede obser-
var desde hace algunos años, responde a la formulación e implementación
de diferentes programas de su plan de seguridad y convivencia, los cuales se
exponen a continuación.

Mejoramiento del servicio de la Policía Metropolitana

Desde el año de 1995, se incrementó sustancialmente el presupuesto para el
fortalecimiento de la Policía. Se pasó de menos de 10.000 millones de pe-
sos ejecutados durante la administración de Jaime Castro (1993-1995), a
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62.000 millones durante la administración Mockus-Bromberg (1995-
1997), a 103.000 millones en la administración Pealosa (1998-2000) y
93.000 millones en la nueva administración Mockus.

En el área del fortalecimiento técnico, desde finales de 1994, se inició
un proceso de modernización de las comunicaciones de la Policía, que se
tradujo en una más eficiente acción contra la delincuencia y en una dismi-
nución sustancial en los tiempos de respuesta a los requerimientos ciudada-
nos. Hoy cada policía en la calle cuenta con un radio que le permite comu-
nicarse con el Centro Automático de Despacho CAD. Por otro lado, desde
1995 se comenzó la modernización y ampliación del parque automotor, con
lo cual no solo se hizo la reposición de los que se encontraban fuera de ser-
vicio, sino que prácticamente se duplicó el número de patrullas y motos, lo
que significó mayor movilidad.

De otra parte, con la perspectiva de brindar un servicio con calidad en
1998 se reorientó el programa de Centros de Atención Inmediata CAI, en
el sentido de reubicarlos en sitios estratégicos de la ciudad, con base en el
análisis pormenorizado de la actividad delictiva por sectores, estrategia que
condujo a establecer nuevas jurisdicciones (evitando la superposición de ser-
vicios o modalidades de vigilancia) y disminuir su número, al tiempo que se
les dotó de mayor personal y medios. Así mismo, se rediseñaron los habitá-
culos de tal manera que, además de brindar mayores posibilidades de acce-
so de la comunidad, ofrecieran condiciones mínimas de confort y seguridad
a los agentes policiales. Además de los CAI se construyeron y se mejoraron
la mayoría de las estaciones de policía de las localidades, hoy solo faltan dos
estaciones (Puente Aranda y Ciudad Bolívar) que están proyectadas en el
nuevo Plan de Desarrollo.

Pero las acciones no se limitaron a su fortalecimiento material, sino
que desde la perspectiva de que el talento humano es lo más importante,
desde 1996 se destinaron recursos para coadyuvar en la capacitación y ac-
tualización de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes.

Igualmente, para contrarrestar los efectos de la inseguridad en el Dis-
trito Capital, el Comando de la Policía Metropolitana puso en marcha dis-
tintos programas especiales como: las Escuelas de Seguridad Ciudadana,
donde se capacita a la comunidad, a través de seminarios teórico-prácticos,
en aspectos como prevención de hechos punibles, civismo, Código Nacio-
nal y Distrital de Policía, prevención de desastres, etc. y se le brinda infor-
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mación sobre los modus operandi de la delincuencia, de tal forma que, a par-
tir de este conocimiento, puedan diseñar estrategias, que con apoyo de la es-
tación de policía de la localidad, les permita ofrecer respuesta a sus necesi-
dades de seguridad de manera coordinada, sistemática y orgánica. A través
de este mecanismo, hoy día la ciudad cuenta con más de 4.000 líderes for-
mados en estos aspectos.

Así mismo, y en concordancia con lo anterior, impulsó en 1995 la
creación de los Frentes Locales de Seguridad, que son organizaciones de ca-
rácter comunitario, que integran los vecinos por cuadras, sectores, barrios,
conjuntos cerrados y edificios, con los cuales se busca combatir el miedo, la
apatía, la indiferencia y la falta de solidaridad frente a la acción del delin-
cuente. Existen en la actualidad 4.493 frentes.

Otras estrategias policiales que pueden mencionarse a partir de 1998
son: ‘Bogotá Solidaria’ y ‘Zonas Seguras’, que consistieron en la estructura-
ción de programas con los cuales se cubre con patrullas mixtas (automóvi-
les y motos) los 100 puntos más críticos de la ciudad, con una doble fun-
cionalidad: el contrarrestar los delitos de mayor impacto en ellos y, dada su
movilidad, el posibilitar la aplicación de planes masivos de corta duración,
pero de máximo impacto.

Una nueva modalidad del servicio que se impulsó en 1999 fue la im-
plementación de la Policía Comunitaria (policía de cercanía), cuyo objetivo
es acercar al policía a la comunidad y propiciar una cultura de seguridad
ciudadana en el barrio o sector asignado, a través de la integración de la ad-
ministración local, la policía y la comunidad en procura del mejoramiento
de la calidad de vida.

La más reciente estrategia (año 2001) ha sido maximizar el número de
policías en las calles, lo cual se logró con la disminución de éstos en cargos
administrativos y su asignación a la vigilancia en calle.

En lo que hace a la conformación de grupos especiales para combatir
delitos como: hurto a entidades financieras, de automotores, atraco calleje-
ro y muchos más que, por obvias razones, no han sido de conocimiento pú-
blico, desde 1995 la policía ha creado y fortalecido varios de estos grupos.

Finalmente, hay que resaltar la asignación a la Policía Metropolitana
del manejo del tránsito en 1995, que no solo ha contribuido a la disminu-
ción de las muertes en accidentes de tránsito, que pasaron de 1.352 en 1995
a 821 en 2000, sino que ha conllevado al mejoramiento de la seguridad en
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las calles, pues los agentes no se limitan a ser reguladores de la movilidad de
vehículos y pasajeros sino que, como autoridades de policía, desempeñan
igualmente funciones preventivas y represivas en el control de los delitos.

Justicia cercana al ciudadano

En esta línea se inscriben los programas de justicia alternativa, como la re-
solución pacífica de conflictos entre particulares o al interior de los hogares,
como el fortalecimiento de la justicia punitiva, como el facilitar el acceso de
la ciudadanía a los servicios que prestan la Fiscalía General de la Nación,
Medicina Legal y la Policía Judicial.

Los conflictos generados en la ciudad como consecuencia de la intole-
rancia, los problemas al interior de los hogares, entre vecinos y, en general,
de la violencia menor, han sido atendidos con el fortalecimiento de las Co-
misarías de Familia, que pasaron de 5 en 1995 a 20 en el año 2000; la crea-
ción de 12 Unidades de Mediación y Conciliación y dos Casas de Justicia
que, a parte de atender directamente esta problemática en las localidades,
han propiciado la capacitación de aproximadamente 1.700 líderes que se
han convertido en mediadores en equidad. Además, se han modernizado las
64 Inspecciones de Policía que están atendiendo en la actualidad los proble-
mas comunitarios.

En lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la justicia punitiva,
se creó una Unidad Permanente de Justicia, de la cual forman parte la Fis-
calía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Po-
licía Metropolitana y de Tránsito y una Inspección de Policía. En ella, la Fis-
calía y Medicina Legal, definen de manera rápida la situación de personas
sindicadas de delitos. En la Unidad Permanente de Justicia, en los dos últi-
mos años, se ha logrado poner a disposición de la justicia a más de quince
mil personas que habían cometido delitos. La Policía de Tránsito atiende rá-
pidamente los hechos de accidentalidad vial y la Inspección de Policía re-
suelve conflictos que con anterioridad se convertían en expedientes judicia-
les. Igualmente, existen espacios en donde en los últimos dos años se han
sancionado con retención a más de 100.000 infractores, a quienes se les han
decomisado armas cortopunzantes, droga o se les ha sancionado por alterar
la tranquilidad ciudadana.
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En esta misma línea, se ha ampliado la capacidad de la Cárcel Distri-
tal de 450 cupos a 1.100, con la construcción de una moderna edificación
y la implementación en su interior de un programa de resocialización que
se aparta de las concepciones tradicionales, en el sentido de dignificar al re-
cluso y fortalecer su autoestima. A los internos se les capacita en oficios que
podrán desempeñar una vez que paguen su condena, con el objetivo de ale-
jarles del mundo de la delincuencia y de privilegiar el sentido de la vida.
Con estos programas se ha logrado, al interior, reducir la violencia y el con-
sumo de drogas, con buenos resultados como que en los últimos seis años
se haya presentado una sola muerte violenta (suicidio), mientras que solo el
año pasado entre las otras dos cárceles de la ciudad Picota y Modelo suma-
ron más de 130 homicidios comunes.

Atención a jóvenes involucrados en asuntos de violencia y consumo de drogas

Desde el año de 1998, la Administración Distrital diseñó un proyecto
orientado a reducir los factores asociados a la violencia juvenil, éste ha aten-
dido a más de 20.000 jóvenes. En este sentido, ha actuado sobre temas co-
mo la educación, la ocupación del tiempo libre, la posibilidad de obtención
de ingresos y la participación juvenil. Ha desarrollado actividades como: ba-
chilleratos cortos con énfasis en convivencia para jóvenes pertenecientes a
bandas y pandillas en proceso de reinserción, actividades de formación pa-
ra el trabajo, desarrollo de hábitos y competencias básicas, actividades cul-
turales, recreativas y de formación para el manejo del conflicto en institu-
ciones escolares. Finalmente, están los programas de Jóvenes Tejedores de
Sociedad y el apoyo de iniciativas juveniles para la convivencia, a través de
concursos como “Los jóvenes conviven por Bogotá”, entre otros, los cuales
buscan reinsertar jóvenes a procesos educativos, laborales y sociales.

Mejoramiento de la convivencia y recuperación de sitios críticos

A partir de la ‘teoría de las ventanas rotas’ de Kelling y Coles (1997), en los
últimos tres años el Programa Misión Bogotá centró su intervención en la
recuperación de espacios críticos en materia de seguridad y convivencia, pa-
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ra lo cual, con el apoyo de la Policía Metropolitana, definió y aplicó planes
y acciones tendientes a mejorar la seguridad y fortalecer los lazos de afilia-
ción que vinculan a los ciudadanos con sus entornos comunitarios.

Igualmente, con el apoyo de la Policía Comunitaria se constituyó en
el generador de espacios de inclusión social para sectores de la población
que, desde las políticas, habían sido vistos como receptores de servicios y no
como agentes de desarrollo, como son las trabajadoras sexuales y los habi-
tantes de calle (indigentes), algunos de los cuales hoy forman parte del pro-
grama Guías Cívicos.

En esta misma línea, a través del programa Renovación Urbana, se in-
tervino el sitio más crítico de la ciudad, conocido como El Cartucho, don-
de se expendían y comercializaban drogas, armas y se organizaban activida-
des delictivas. Este sitio, conocido en otras ciudades como ‘ollas’, se había
constituido en el lugar donde se desarrollaban actividades delincuenciales,
sin que las autoridades distritales y nacionales pudiesen hacer algo, hasta
que en el año 1998 se tomó la decisión de acabar con el lugar de raíz para
construir allí un parque.

La intervención de este sitio se ha realizado desde los ámbitos social,
policial y administrativo y los resultados han sido importantes en materia de
reducción de los índices de violencia y delincuencia de la ciudad y de rein-
serción social de los ciudadanos que habitan esta zona.

Recuperación del espacio público

La recuperación del espacio público, no solo contribuye a mejorar la per-
cepción de seguridad, sino que influye en el medio ambiente y ayuda a la
descomposición de la tríada delincuente, entorno y víctima, indispensable
para que se posibilite el delito. Prueba de ello son las reducciones sustancia-
les de la actividad delictiva a lo largo de los últimos tres años en el centro de
la ciudad y en distintos lugares en los que se llevó a cabo esta política. En
esta línea se puede inscribir el corredor de la Avenida Caracas y la calle 80
por efecto de la puesta en marcha del transporte masivo Transmilenio, pro-
grama que en esencia busca mejorar la movilidad vial.
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Prevención de la accidentalidad vial

Con la asignación de las funciones de tránsito a la Policía Metropolitana,
que ayudó a mejorar sustancialmente este servicio y la definición y aplica-
ción de una serie de políticas preventivas como son: el control y sanción a
conductores embriagados, el uso obligatorio de casco y chaleco para los mo-
tociclistas y recomendaciones para los ciclistas en este mismo sentido, así
como las diferentes campañas del Fondo de Prevención Vial orientadas fun-
damentalmente a peatones y las acciones de cultura ciudadana como el uso
del cinturón de seguridad, el respeto de la cebra y demás normas de tránsi-
to, se redujeron los índices de muertes y lesiones en accidentes de tránsito.

‘Hora zanahoria’

No se pueden desconocer, tampoco, los efectos de medidas como la llama-
da ‘hora zanahoria’, que si bien no puede explicar toda la reducción de las
muertes violentas, sí ha contribuido en la reducción del homicidio común,
como lo afirma el estudio realizado por la Universidad de los Andes sobre
violencia homicida. Igualmente, ha mostrado sus bondades en lo que a vio-
lencia impulsiva se refiere, pues es innegable la influencia del alcohol en
buena parte de las riñas o en un número significativo de los accidentes de
tránsito con víctimas fatales.

Desarme

Al igual que la ‘hora zanahoria’, esta medida por sí sola no puede explicar la
reducción importante que se ha reportado en el caso de los homicidios y le-
siones comunes. El estudio de la Universidad de los Andes, anteriormente
mencionado, identificó que esta medida había contribuido a la reducción
de un 14% en los homicidios comunes ocurridos los tres últimos años. De
este programa también hay que destacar las acciones de entrega voluntaria
de armas, el desarme de los colegios y la incautación y decomiso de armas
legales e ilegales, que han propiciado en la ciudadanía espacios de reflexión
sobre el uso de las armas a la hora de resolver los conflictos.
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Una encuesta del Observatorio de Cultura Urbana en 1998 reportó que
el 67% de los bogotanos coincidieron en que era factible el desarme, en opo-
sición a una encuesta de 1994 donde solo el 10% de los ciudadanos consi-
deraba viable esta medida. Estas encuestas muestran que cada vez más ciuda-
danos creen que es factible vivir en la ciudad sin que sea necesario armarse y,
por tanto, es menor el riesgo de agredir o ser agredido con armas de fuego.

Por otro lado, paralelamente a las jornadas de desarme en los últimos
años se incrementó el decomiso de armas, en especial de armas ilegales. Se-
gún reportes de la Policía Metropolitana, se pasó de algo más de 1.000 ar-
mas ilegales decomisadas en 1994 a más de 4.000 en el año 2000.

Atención a la población desplazada por la violencia

Para atender a la población desplazada hacia Bogotá, y con el fin de cum-
plir con lo ordenado por la ley, la Alcaldía Mayor creó en 1999 la primera
Unidad de Atención a la Población Desplazada por la Violencia en el país,
que tiene el objetivo de consolidar un espacio interinstitucional de atención
y orientación integral dirigido a las familias desplazada por la violencia que
llegan a Bogotá, en coordinación con las instituciones de orden nacional y
distrital que tienen responsabilidad y competencia en la atención; con el
propósito de restablecer las condiciones de vida de las familias afectadas,
prevenir las causas del desplazamiento y generar propuestas de estabilización
y consolidación socioeconómica. Hasta la fecha, se han atendido algo más
de 20.000 desplazados por la violencia.

Manejo de indicadores de violencia y delincuencia o investigaciones

Hoy la ciudad cuenta con el Sistema Unificado de Información de Violen-
cia y Delincuencia, del que forman parte Medicina Legal, la Policía Metro-
politana y la Alcaldía Mayor. Con base en esta información y otras fuentes,
desde el año 1995 la Administración Distrital ha venido adelantando una
serie de investigaciones sobre diferentes tópicos que afectan la seguridad y
la convivencia. Es así como se han hecho investigaciones sobre percepción,
cuyos resultados se publicaron en el texto ‘Territorios del miedo’; sobre vio-
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lencia y jóvenes (Alonso Salazar); sobre violencia homicida (Universidad de
los Andes); delitos de mayor impacto (Universidades de los Andes y Nacio-
nal); violencia sexual (Universidad de los Andes); accidentalidad vial Uni-
versidad Nacional); carrera delictiva (Universidad Nacional), entre otras.

Con base en los resultados de estas investigaciones, a través del Con-
sejo Distrital de Seguridad y el Comité de Vigilancia Epidemiológica, se di-
señan estrategias de intervención y se hace seguimiento a las acciones defi-
nidas para su evaluación.

Como puede observarse, todas estas acciones que se han venido for-
mulando y ejecutando en los últimos años, como parte de los planes inte-
grales de Seguridad y Convivencia, en mayor o menor medida (todavía por
evaluar su impacto real), se han orientado a reducir la violencia, los demás
delitos y a mejorar la convivencia, desde los ámbitos complementarios de la
prevención y la cohesión.

Institucionalización del manejo de los temas de violencia y delincuencia

La suma y continuidad de los programas, estrategias y acciones enumerados
anteriormente, han contribuido a la reducción de las muertes violentas y de-
más delitos en la ciudad, junto con el hecho de que Bogotá ha logrado ins-
titucionalizar el tema, a partir de una Consejería en 1995 hasta contar con
una Subsecretaría para Asuntos de Convivencia y Seguridad Ciudadana en
1996. Hoy un grupo de funcionarios públicos profesionales están dedicados
a pensar y analizar esta problemática, con el fin de fortalecer día a día la po-
lítica pública que en esta materia se ha venido construyendo a lo largo de
seis años. Estos factores, indudablemente, apuntan a la comprensión del fe-
nómeno delictivo en la ciudad y orientan su control.

“Bogotá para vivir, todos del mismo lado”
(Plan de Seguridad y Convivencia de la segunda 
administración Mockus 2001- 2003)

Con el objeto de mantener, fortalecer y consolidar las acciones de seguridad
y convivencia en Bogotá, la Administración ha definido dentro de la prio-
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ridad Cultura Ciudadana del Plan de Desarrollo, el programa Vida Sagra-
da, el cual involucra una serie de compromisos que se orientan a lograr las
metas propuestas de:

• Reducción del promedio de 11 muertes violentas diarias a 7.
• Reducción del 10% anual del número de delitos de mayor impacto so-

cial.
• Aumento del 20% de percepción de seguridad entre los ciudadanos.

Algunos programas propuestos por la nueva Administración son continua-
ción y fortalecimiento de las acciones que se han venido ejecutando en los
últimos años, como es el caso del fortalecimiento de la Policía Metropolita-
na, el seguimiento y análisis de las cifras de criminalidad para el diseño y la
implementación de políticas especiales, atención a jóvenes involucrados o
en riesgos de vinculación a asuntos de violencia, continuar con el programa
de Misión Bogotá, realizar acciones de promoción de la convivencia ciuda-
dana, recuperar y mantener el espacio público, atender y reducir la acciden-
talidad vial y mejorar la fluidez del tránsito urbano.

Otros productos son nuevos y se orientarán a fortalecer las políticas y a
cumplir las metas propuestas. Es el caso del diseño y puesta en ejecución de
planes especiales para enfrentar los delitos de mayor ocurrencia, a través del
fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación policial y judi-
cial, aumentar la vigilancia tecnológica mediante la instalación de cámaras de
video (CCTV); programas interinstitucionales de intervención de zonas crí-
ticas seleccionadas, con base en la información de las investigaciones y de la
información estadística de violencia y delincuencia y puesta en funciona-
miento de un Centro de Retención y Atención de Menores Infractores.

En el campo de la investigación criminal, junto con el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), la Fiscalía General de la Nación, Me-
dicina Legal, la SIJIN y la DIJIN de la Policía Nacional se actualizarán los
conocimientos de la policía judicial y se estandarizarán los procedimientos
de policía para la inspección del lugar de los hechos, buscando dar mayores
elementos a los fiscales para iniciar una investigación y llevarla a buen tér-
mino. Con estas instituciones se conformará el Comité de Política Criminal
que busca diseñar y aplicar de manera interinstitucional la política criminal
del Distrito.
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Se fortalecerán las Oficinas de Denuncias y Contravenciones de las es-
taciones operativas de la Policía Metropolitana de Bogotá, esperando que de
esta manera se motive y facilite al ciudadano el poner en conocimiento de
las autoridades el hecho punible de que ha sido objeto.

Se harán propuestas de reforma a los Códigos de Policía, tanto distri-
tal como nacional. Así mismo se reactivará el Consejo de Seguridad Distri-
tal, encabezado por Alcalde Mayor y con la presencia del Comandante de la
Policía Metropolitana, el Comandante de la XIII Brigada, el Subdirector del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Director Regional de
Fiscalías, el Consejero de Seguridad de la Presidencia, un representante de
la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría de Gobierno y el Subsecre-
tario para Asuntos de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

El Alcalde Mayor comprometerá a los Alcaldes y Comandantes de Es-
tación de cada localidad en la consecución de metas concretas para la reduc-
ción del número de delitos presentados en cada una de ellas. Se partirá de
un diagnóstico particular para cada localidad y se definirá el indicador a re-
ducir, de acuerdo con la prioridad local, los resultados de cada gestión se
evaluarán cuatrimestralmente.

Se realizarán seminarios permanentes de estudio y análisis, por parte
de expertos en diversos temas relacionados con la seguridad y convivencia
ciudadana, para que la Administración pueda contar con nuevos elementos
para la definición de estrategias para continuar reduciendo la violencia y la
delincuencia en la ciudad.

El Comité de Vigilancia Epidemiológica, Decreto 649 de 1996, segui-
rá siendo una instancia de trabajo interinstitucional y su objeto central será
el estudio de las distintas formas de violencia en la ciudad y la concertación
y ejecución de acciones para su reducción.
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Estadísticas comparativas acumuladas enero-septiembre
(2000-2001)

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal en muertes violentas (actualización: 10:00 horas del 5 de
octubre de 2001), cifras sujetas a variación CIC Policía Metropolitana de Bogotá en lesiones comunes y
delitos contra el patrimonio con violencia sobre personas. Cálculos: SUIVD.
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Delito 2000 2001 Variación %
Homicidio común 1699 1333 -366 -21,5%
Muertes en accidentes de tránsito 628 520 -108 -17,2%
Suicidios 267 208 -59 -22,1%
Lesiones comunes 2095 2268 173 8,3%
Hurto de vehículos 4688 4895 207 4,4%
Hurto de motos 1033 1127 94 9,1%
Hurto a bancos 109 31 -78 -71,6%
Hurto residencias 699 654 -45 -6,4%
Atraco callejero 6328 5034 -1.294 -20,4%
Hurto a entidades comerciales 1328 959 -369 -27,8%
Total 18.874 17.029 -1.845 -9,8%
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