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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la ‘seguridad ciudadana’ se aborda desde las perspectivas de los derechos 

humanos, y hablar de seguridad ciudadana abarca un concepto más amplio como la seguridad 

humana; Este es un enfoque que lanzó las Naciones Unidas en 1994, en donde plantea que las 

políticas del Estado -cuando se habla de seguridad- se tienen que centrar en el individuo; y en ese 

mismo orden de ideas, lo que se busca es que el individuo tenga todas las necesidades cubiertas. 

Todo ello, desde el acceso de derechos tales como: la salud, la educación o la alimentación.  

En ese sentido, desde 1994 hasta la fecha, se ha ido construyendo todo un andamiaje 

jurídico y normativo a nivel internacional ya que cada uno de los Estados va adoptando el término 

(de seguridad ciudadana). Lo interesante es que a partir de una idea o una propuesta en la 

comunidad internacional se tradujo en un concepto, y gradualmente se ha ido reconociendo en 

normas y políticas públicas que van conformando un marco de referencia para conducir ámbitos 

específicos de seguridad que tienen que ver con el individuo; así mismo, en la seguridad 

ciudadana se entiende que el individuo tiene que estar libre de violencia y delincuencia de su 

entorno. 

La seguridad ciudadana en la ‘ciudad’ se construye desde el ámbito comunitario, en donde 

a nivel de manzana, barrio, localidad, etc, las personas van participando en acciones que tienen 

que ver con garantizar las condiciones de protección y mejores condiciones de vida para el ser 

humano, que permitan tener una condición de percepción de seguridad. 

Evidentemente el individuo o ciudadano no lo puede hacer solo, tiene que contar con la 

participación del gobierno y éste a su vez lo concreta a partir de políticas públicas; entonces, las 

políticas públicas tienen que suplir las necesidades del individuo y estar centradas en proveer y 

garantizar derechos; además, el gobierno de la ciudad tiene que tomar en cuenta las necesidades, 

tiene que retroalimentarse de las percepciones u opiniones de los ciudadanos, y a la vez, los 

individuos tiene que  participar de este proceso; La seguridad se construye en conjunto entre los 

ciudadanos y gobierno.  

 El presente trabajo de grado parte de estas consideraciones, tomando como estudio de 

caso la ciudad de Bogotá; este documento describe algunos de los programas, proyectos y 

políticas que salvaguardan la seguridad ciudadana en la capital durante los periodos de 

administración de los alcaldes Gustavo Petro y Enrique Peñalosa de 2012 al 2017, tomando como 
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base el enfoque de ‘seguridad humana’, ya que este conlleva a materializar las directrices y 

acciones para la seguridad, centrándonos en los fenómenos del ‘delito y la violencia’ como una 

problemática latente en la ciudad.  

La pregunta que se plantea en el trabajo de grado es:  

¿Cómo las políticas de Seguridad Ciudadana en las administraciones de Petro y 

Peñalosa, de 2012 a 2017, desde los fenómenos del Delito y la Violencia, desarrollan el enfoque 

de la Seguridad Humana en Bogotá?  

 

Objetivo General 

Describir desde el enfoque de la Seguridad Humana, los fenómenos del Delito y la 

Violencia bajo las políticas públicas de Seguridad Ciudadana en Bogotá durante los gobiernos de 

Petro y Peñalosa, entre los años 2012 a 2017. 

 

Objetivos específicos 

1) Describir desde el enfoque de las Seguridad Humana las diferentes dimensiones 

del fenómeno de la Seguridad Ciudadana. 

2) Describir cuáles han sido las políticas públicas de Seguridad Ciudadana 

establecidas en los gobiernos de Petro y Peñalosa (2012- 2017), de los informes de ‘Bogotá cómo 

vamos’. 

3) Describir si el Delito y la Violencia son las principales amenazas de la Seguridad 

Ciudadana en Bogotá durante los periodos de gobierno de Petro y Peñalosa entre los años 2012 

a 2017. 

4) Plantear algunas recomendaciones para mejorar las políticas de seguridad 

ciudadana desde en el enfoque de seguridad humana. 

 

Por su parte, la hipótesis que se pretende demostrar en el trabajo de grado es la siguiente: 

La Seguridad Ciudadana desde el enfoque de la Seguridad Humana está en el debate 

público en la ciudad de Bogotá; si bien ésta se ha convertido en un factor importante para darle 

respuesta a la diversidad de amenazas que atentan contra el bienestar de la población del 

distrito, la implementación de las políticas públicas en seguridad no han sido suficientes ni 

eficaces, pues no cuentan con la ejecución y proyección necesarias hacia las diferentes zonas del 
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área metropolitana de la capital para contrarrestar las problemáticas causadas por el delito y 

la violencia.  

 

Metodología 

El trabajo de grado desarrolla el modelo cualitativo de investigación; es un documento de 

tipo descriptivo, abordando la metodología explicada por Taylor y Bogdan (1994) “la frase 

metodología cualitativa, se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos 

descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” 

(Taylor & Bogdan, 1994, pág. 20). Este tipo de estudio cualitativo, método de las ciencias 

sociales, aborda el problema en profundidad y en forma sistemática; de esta forma, se describirán 

los fenómenos del delito y la violencia bajo las políticas públicas de seguridad ciudadana durante 

los gobiernos de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa en la ciudad de Bogotá.  

El procedimiento utilizado para la recolección de la información se adelantó inicialmente 

con el acopio de fuentes; un segundo momento de la investigación permite el análisis de la 

información y la elaboración del trabajo de grado como producto del proyecto de investigación 

INV-EES-2602, titulado: “El discurso de la seguridad en Bogotá (2012-2017): ¿voces del miedo 

o voces de una vida en común?" de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y 

Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada. Así mismo, el trabajo está enmarcado en la 

línea de investigación Estudios Políticos, adscrito a la línea de investigación de la Facultad, 

denominada “Estudios internacionales y Políticos”, reconocida por Colciencias.  

 

Estado del arte 

Según una publicación de la oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la 

Organización de las Naciones Unidas en el año 2009, la Seguridad Humana se ha convertido en 

un factor importante a la hora de darle respuesta a una compleja red de amenazas que atentan 

contra la seguridad; aunque existen varios fenómenos  que afectan el entorno social como lo 

indica la Comisión de Seguridad Humana (CSH)1, viene tomando fuerza una tendencia 

académica conocida como la Seguridad Ciudadana, dimensión que hace parte fundamental dentro  

                                                             
1 Violencia étnica, tráfico de personas, cambio climático, pandemias, terrorismo internacional y el empeoramiento 

repentino de la situación económica y financiera. 
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de la Seguridad Humana, la cual  permite estudiar a fondo las particularidades sociales que crean 

inseguridad dentro de la sociedad.  

Además, el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2012 público una investigación 

donde tipifica el Crimen y la Violencia  como “la preocupación número uno para los ciudadanos 

latinoamericanos, superando el desempleo y la situación económica, estas como las principales 

prioridades de la región en la agenda de política pública”2. Para Colombia, la situación no es 

diferente en cuanto concierne al primer aspecto,  “el fenómeno por el cual se percibe mayor 

preocupación es por temas como la salud, la seguridad ciudadana y la economía” (Becerra, 2018).  

 Como  lo indican en el artículo del Diario La República donde publicó los resultados de 

una gran encuesta ciudadana realizada entre diciembre del 2017 y enero del 2018  por la compañía 

YanHaas3  -empresa influyente a nivel nacional en materias de encuestas-  en la que se evidenció  

que la “inseguridad ciudadana” paso de un 48% a un 53% en los últimos meses y es el asunto que 

más le preocupa a los colombianos en la actualidad, seguido por la salud, la economía del país, 

el desempleo, la corrupción, la educación, el costo de vida, los impuestos, los acuerdos de paz, y 

el conflicto armado (Becerra, 2018). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la transición hacia la paz entre las fuerzas 

militares del Estado colombiano, los grupos armados irregulares y las guerrillas, es una situación 

coyuntural que aunque está aún en una fase del proceso en general, tiene muchos efectos 

indeseables o efectos secundarios por afrontar, entre estos, las progresivas olas de delincuencia 

él cual han creado problemas de seguridad en las grandes urbes colombianas, estas 

desencadenadas por la reincidencia delictiva de los excombatientes reinsertados en la sociedad, 

lo que es interpretado como la exacerbación del problema de inseguridad. 

No obstante, también hay que contemplar que el miedo y la incertidumbre que generan 

las dinámicas delictivas en el entorno cotidiano de la ciudadanía también son aprovechadas por 

los administradores del poder4 como herramienta de control social y como estrategias de poder 

con el fin de garantizar la seguridad dentro de un entorno, y que en ese contexto, muchas veces 

                                                             
2 Dimensiones clave para el estudio de la inseguridad ciudadana. Citizen Security: Conceptual Framework and 

Empirical Evidence. 
3 YanHass empresa dedicada a las investigaciones por medio de encuestas confiables, mediante la implementación 
de metodologías idóneas.  
4 En el sentido abstracto de la expresión, se entiende poder como la facultad de mandar y ser obedecido, y público 

como actividad del Estado. Se entiende como administradores del poder público como la capacidad que tiene el 

Estado por medio de una persona para obligar a alguien a realizar un acto determinado. 

(http://filosofia.net/materiales/sofiafilia/eec/eec_23.html)  

http://filosofia.net/materiales/sofiafilia/eec/eec_23.html
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los medios de comunicación se convierten en difusores negativos de los asuntos de la seguridad5, 

reforzando las conductas de desconfianza y temor de los individuos, al criminalizar una parte 

significativa de la vida cotidiana y sus rutinas.  

Por otra parte, durante la década de 2000 y parte de la década de 2010, en los gobiernos 

de Bogotá hubo problemas de corrupción, en el caso de la administración de Samuel Moreno, los 

problemas por corrupción generaron la sensación de que en la ciudad no había una autoridad 

distrital que garantizara seguridad; a esto se le suma que la ciudadanía tenía una pésima 

impresión, cerca del 60% de la ciudadanía pensaba que la situación de la ciudad iba de mal en 

peor; además, se le suma que el índice de homicidios durante esos cuatro años fue de 22,15% 

sobre 100.000 habitantes6, una cifra importante si se tiene en cuenta que para la época Bogotá 

contaba con cerca de siete millones de habitantes. 

Durante las elecciones de 2011 para alcaldía en Bogotá, varios candidatos se presentaron 

para dicho cargo entre los que se encontraban: Gustavo Petro y Enrique Peñalosa quienes 

figuraban como los candidatos más posibilidades para la elección  como Alcalde de Bogotá; el 

primero, según los analistas políticos, daría continuación a los gobiernos de izquierda; el segundo, 

sería la segunda vez que llegaría a la alcaldía, siendo recordado por gran parte de la ciudadanía 

como el impulsor del sistema masivo de transporte Transmilenio y como un urbanista que mejoró 

algunos sectores de la ciudad. Al final el ganador fue Gustavo Petro con una votación de 720.000 

votos (Dinero, 2011). 

El primero de enero de 2012, Gustavo Petro tomó posesión de la alcaldía de Bogotá; 

durante su discurso hizo mención a su nueva política de seguridad, haciendo énfasis en varios 

temas, el primero fue bajar los índices sobre hurto a personas, en especial el hurto de celulares, 

que para ese momento ya venía con un incremento de cerca de 16% (Revista Semana, 2012); 

luego, hizo referencia  a bajar los índices de hurtos a entidades comerciales y a residencias; y por 

último, anuncia que se van a reducir los índices de tasa de homicidios7, para eso en su plan de 

desarrollo para la ciudad se tiene un nuevo enfoque claro dentro de la seguridad, no es solo tener 

                                                             
5 Seguridad ciudadana, orden público, delincuencia 

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/politica_seg_conviv.pdf. 
6 En los análisis estadísticos que se entregan sobre índices de homicidios se toma como referencia cuantos casos se 
presentan por cada 100.000 habitantes. 

(https://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1922%3Ala-inseguridad-en-bogota-

entre-el-polo-y-el-gobierno-nacional&catid=19%3Apolitica-y-gobierno-&Itemid=27 ) 
7 Estos son los delitos que más afectan a la ciudadanía, denominados delitos de alto impacto porque su comisión es 

más frecuente que otro tipo de delito.  

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/politica_seg_conviv.pdf
https://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1922%3Ala-inseguridad-en-bogota-entre-el-polo-y-el-gobierno-nacional&catid=19%3Apolitica-y-gobierno-&Itemid=27
https://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1922%3Ala-inseguridad-en-bogota-entre-el-polo-y-el-gobierno-nacional&catid=19%3Apolitica-y-gobierno-&Itemid=27
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presencia policial y mejorar la acción de las autoridades, para este es ir al origen del delito, 

mejorar las condiciones de los sectores en donde se presentan estos problemas y de los grupos de 

personas que están dentro de la criminalidad; por ello, dentro del  plan de desarrollo se plantea 

acompañamiento del distrito con los denominados gestores de convivencia en diferentes puntos 

y trabajadores sociales acompañando a diferentes poblaciones.  

Para lograr estos objetivos el alcalde elegido propone en su discurso la restricción del 

porte de armas de fuego, ya sean legales o ilegales (Semana, 2012). Busca restringir el porte de 

estos elementos, pues según él, la mayoría de los delitos de alto impacto y en especial el delito 

de homicidio se cometen con este tipo de arma; además de esto, según datos entregados por la 

policía, más del 60% de las armas de fuego con las que se comete algún tipo de delito, son armas 

ilegales que se encuentran en el mercado negro. Las armas legales representan un porcentaje 

cercano al 20%8 (Ochoa, 2012). 

 Para Petro, lo que se debe hacer es una estrategia coordinada de las autoridades, tanto 

policía como ejército, para cumplir la restricción propuesta, con esta restricción de las armas de 

fuego, solo se daría una reducción importante en la tasa de homicidio más no en otros delitos 

(Revista Semana, 2012). 

Durante el primer mes de 2012, sin haber sido implementada la restricción del porte de 

armas, se dio una reducción importante en los homicidios, pues la tasa bajó de un 26% comparado 

con el mismo periodo de tiempo del año anterior, según lo dicho por la alcaldía y divulgado en 

medios de comunicación9, esto fue gracias a un trabajo conjunto entre distrito (con campañas de 

desarme), policía (haciendo requisas en el espacio público y decomisando las armas de fuego sin 

permiso de porte) y autoridades judiciales (las cuales colaboraron verificando antecedentes y 

problemas judiciales que algunas personas pudieran tener), lo que generó que se aprobara la 

propuesta de la restricción de porte de armas de fuego en la capital, centrando su atención en el 

mejoramiento de la seguridad para toda la población (W Radio, 2012).  

En el primer semestre del año se presentó una reducción del 20% de la tasa de homicidios, 

siendo el mes de junio en donde la tasa presentó frente a al mismo periodo, con una reducción 

del 27%. El balance en el primer semestre del año y los primeros meses de la medida de 

                                                             
8Colombia, uno de los países con mayor índice de violencia de toda Iberoamérica, ha aprobado esta semana un decreto 

que prohíbe el porte de armas en el país durante todo 2016. https://www.notimerica.com/politica/noticia-colombia-

prohibe-portar-armas-fuego-todo-territorio-20160203145901.html  
9 El Tiempo, Revista Semana y otros medios impresos, en sus noticias y columnas de opinión. 

https://www.notimerica.com/politica/noticia-colombia-prohibe-portar-armas-fuego-todo-territorio-20160203145901.html
https://www.notimerica.com/politica/noticia-colombia-prohibe-portar-armas-fuego-todo-territorio-20160203145901.html
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restricción al porte de armas arrojaron que gracias a esta medida “se incautaron 1101 armas 

ilegales y 229 por violación a la restricción” (Octavio, 2012).  

Aunque las cifras sobre seguridad dadas por el distrito son positivas por la 

implementación de estas herramientas de seguridad, también hay problemas importantes, uno de 

ellos es que la policía no tiene los suficientes agentes para estar cubriendo requisas y controles al 

porte de armas, ya que hay un déficit tan importante de efectivos. Por otro lado, muchos 

delincuentes pasaran a utilizar armas blancas para cometer los delitos. 

 A pesar de estas herramientas que permitieron disminuir la inseguridad, la misma 

ciudadanía siente que la inseguridad va en aumento, donde para estos, los delitos que más los 

afectan son: el hurto a personas en sus diferentes modalidades, hurtos a establecimientos 

comerciales y los homicidios. Para la ciudadanía, el espacio público que se ha vuelto más inseguro 

es Transmilenio, en donde según mediciones de organizaciones como Bogotá Como Vamos y las 

autoridades distritales, más del 40% de los ciudadanos que utilizan este transporte no se sienten 

seguros (Revista Semana, 2012). 

El desconocimiento de los planes y acciones de las autoridades, se suman otros temas 

importantes, las personas se sienten más inseguras  tanto en el espacio público como en sus 

círculos cercanos, escuchan que personas han sido víctimas de hurtos con armas blancas, 

generando una sensación de inseguridad, a esto se le suma, que en medios (especialmente en 

televisión) las noticias muestran imágenes gráficas de hurtos a personas o a establecimientos 

comerciales, lo que crea una percepción y opinión sobre un incremento de la inseguridad, 

generando miedo y desconfianza en la autoridad policial y de gobierno al sentir una ineficacia de 

la autoridad judicial por todos los casos de reincidencia delincuencial (Guzman, 2012). 

A esto se le suma que, en varios medios de comunicación10 muestran como la ciudadanía 

se siente insegura haciendo énfasis en diferentes tipos de delitos y cuestionan la efectividad de 

las autoridades para combatir los delitos, además de que en algunos casos se está poniendo como 

al micro-tráfico en la ciudad como el causante del aumento de la inseguridad (Sevillano, 2013).  

Por otra parte, el hurto a personas desde el 2011, se sitúa como el delito que más preocupa 

y afecta a la ciudadanía; para el 2013, con respecto al año 201211. El delito que se incrementó fue 

                                                             
10 El Tiempo, Revista Semana y otros medios impresos, en sus noticias y columnas de opinión.  
11 Se incrementó en un 17,3%, esto gracias a que modalidades como cosquilleo se incrementaron (especialmente en 

Transmilenio) y las zonas en que aumentaron más el hurto a personas son las vías y andenes. 
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el hurto a comercios, otro delito que presento una variación, pero de forma positiva fue el hurto 

a residencias, el cual se redujo pero sigue siendo uno de los delitos que más preocupan a la 

ciudadanía (Bogotá cómo vamos, 2015). 

Otro aspecto importante que ayudó a aumentar de manera significativa y negativa la  

percepción de  la crisis de la seguridad, fue la sanción administrativa por parte de la Procuraduría 

a Gustavo Petro en el año 2014 “quien se convirtió en el primer alcalde destituido de la capital 

por el procurador general de la nación Alejando Ordoñez,  quien oficializó la  inédita medida 

contra Petro por tres faltas gravísimas12 relacionadas con el manejo de las basuras  generando un 

caos y aumentando la inseguridad en la ciudad” (Tiempo, 2014).  

En consecuencia a estos hechos, Rafael Pardo asumió el cargo como alcalde encargado 

de Bogotá, designado por el presidente Juan Manuel Santos,  donde enfatizó que “él no llega con 

un programa de gobierno porque es encargado, asegurando que  cumplirá con las funciones como 

alcalde bajo el Plan de Desarrollo del gobierno dejado por Petro donde una de las grandes 

prioridades es garantizar la seguridad” (El Tiempo, 2014). 

Durante la campaña para la alcaldía de Bogotá del 2015, Peñalosa hizo énfasis en que iba 

a mejorar la ciudad, tanto en movilidad como en seguridad, en donde veía fuertes problemas, los 

cuales la alcaldía de Petro no fue capaz de combatir. Por eso, cuando ganó las elecciones, mostró 

su lema de gobierno “Bogotá Mejor Para Todos”. En su Plan de Desarrollo busca mejorar las 

sanciones a los infractores de la ley, aumentar el pie de fuerza en la ciudad y tener una Secretaría 

de Seguridad para Bogotá (Revista Semana, 2016). 

Durante los primeros meses de su gobierno, implementó un nuevo plan en donde intervino 

750 puntos de alta peligrosidad denominados “puntos calientes” en los cuales el plan era 

recuperar el espacio público de vendedores ambulantes, limpiar fachadas y mejorar la 

iluminación; por otro lado, aumentar la vigilancia de la policía con más presencia policial en estas 

zonas. Además de esto, creó la secretaría de seguridad. Frente a esto, muchos analistas 

coincidieron en que no se debía haber aumentado la burocracia de la alcaldía, sino focalizarse en 

los verdaderos problemas de la seguridad como lo son la falta de cámaras en la ciudad y la lucha 

                                                             
12 … “libre, consciente y voluntaria” de “asignarles la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna 

experiencia, conocimiento y capacidad (la Empresa de Acueducto de Bogotá y su filial Aguas de Bogotá)”. “era 

inviable financieramente el proyecto, haciendo daños a las arcas de la capital”. “limito la libre competencia” donde 

solo beneficio a dios empresas.   
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contra el microtráfico (El Tiempo, 2016). En el primer año de Peñalosa los índices de seguridad13 

se destacaron dependiendo del sector (Bogotá Cómo Vamos, 2017), en las localidades que más 

se presentan casos de inseguridad fue Mártires, Ciudad Bolívar y Santa fe. Con respecto al hurto 

a personas se presentó una reducción14, las localidades que más presentan este delito fue en Santa 

fe, Chapinero y la Candelaria.  

Por otro lado, el hurto a residencias continuó con una disminución15 significativa, Por 

último, el hurto a establecimientos comerciales se redujo16. La percepción de seguridad bajó un 

30% esto gracias a que la ciudad percibió (según medios de comunicación) un cambio y unas 

mejores relaciones entre la policía y el distrito; además, que percibió un incremento de la 

vigilancia policial en ciertos sectores de la ciudad. 

La victimización bajo a un 40%, y la denuncia ciudadana bajo a cerca del 64% (Bogotá 

Cómo Vamos, 2017). En este año, se intervino el Bronx, desde la alcaldía se planteó como algo 

necesaria, durante dos semanas se llegó con policía, se capturaron a mandos medios de bandas 

(cerca de 30 capturas importantes) que operaban en la zonas y se dio asistencia a las víctimas de 

los delitos y habitantes de calle; en las primeras semanas, se planteó desde la alcaldía que había 

mejorado la seguridad en la zona bajando a casi el 10% de los crímenes cometidos en la zonas, 

pero los medios de comunicación hicieron el llamado, mostrando que muchos delincuentes y 

habitantes de calle se apoderaron de otras zonas, en las cuales se empezaron a cometer delitos y 

generar inseguridad hacia la población lo que sugirió que la alcaldía no tenía un plan para mitigar 

las consecuencias en la ciudad de esta intervención (Revista Semana, 2016).  

Para el 2017, los informes de seguridad y percepción aún no están terminados, pero según 

algunas cifras entregadas por el distrito y la policía el homicidio se redujo en un 12% en la ciudad, 

según la alcaldía por la colaboración de la policía y de la fiscalía. También se dijo que se bajó el 

hurto a personas bajo cerca de un 12%, siendo el celular el elemento más hurtado. Por último, el 

robo a residencias y establecimientos no presentó variaciones importantes con respecto al año 

anterior (Mojica, 2017). 

 

                                                             
13 El homicidio bajó en un 4% situándose en un 16,3% y convirtiéndose en una tasa histórica en los últimos 30 años, 

al hurto a personas se presentó una reducción del 2,39% en este delito, se siguió un aumento de la tasa de hurto de 

celulares con un 35%, 
14 Del 2,39% en este delito, se siguió un aumento de la tasa de hurto de celulares con un 35% 
15 En cuanto bajo un 5% frente al año 2015. 
16 En un 28% con respecto al año anterior. 
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En este orden de ideas, entendiendo la situación de la ciudad en cuanto a la seguridad de 

las administraciones distritales de Petro y Peñalosa, se desarrollarán los objetivos específicos del 

trabajo de grado de la siguiente forma: en una primera parte, se mostrarán -desde el enfoque de 

las seguridad humana- las diferentes dimensiones del fenómeno de la seguridad ciudadana. Un 

segundo momento, se describen las políticas públicas de Seguridad Ciudadana establecidas en 

los gobiernos de Petro y Peñalosa; como tercera parte se analizará si el delito y la violencia son 

las principales amenazas de la seguridad ciudadana en Bogotá durante el periodo abordado; y, 

por último, se plantean algunas recomendaciones para mejorar las políticas de seguridad 

ciudadana desde en el enfoque de seguridad humana. 
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I. LA SEGURIDAD HUMANA Y LA DIMENSIÓN DEL FENÓMENO DE 

LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

El concepto de “seguridad” tradicionalmente ha atendido al paradigma de “seguridad y 

defensa nacional” planteado por el realismo político durante la Guerra Fría, de modo que en esta 

acepción del término se concentró la atención en las amenazas a la seguridad de los Estados. Sin 

embargo, debido al surgimiento de nuevos enfoques teóricos y corrientes de pensamiento, el 

concepto de seguridad dejó de ser entendido exclusivamente en términos de amenazas internas y 

externas al Estado, y se dio una nueva lectura al tema de la seguridad. En ese contexto, diversas 

organizaciones intergubernamentales y programas institucionales desarrollaron una serie de 

planteamientos que contribuyeron a establecer un concepto integral del término “seguridad”.  

 

1.1 Desarrollo Histórico 

La historia  ha mostrado  que previo a la creación de las Naciones Unidas la noción de 

seguridad estaba fundamentada  en la soberanía y  el Estado  como garante de su territorialidad , 

no obstante Jolly afirma “Los temas de seguridad giraban en torno a la integridad territorial, la 

estabilidad política, los arreglos militares y de defensa y las actividades económicas y 

financieras relacionadas” (Jolly, The Human Security Framework on National Development 

Reports, 2006). 

 Bajo estas  premisas tradicionales  se entiende que la consecución de poder  por parte de 

los estados estaba basado por la perspectiva realista, como claro ejemplo de la historia las dos 

guerras mundiales, que transformaron el sistema internacional  y conllevó a que se replantearan 

varios términos que definían la seguridad  y que debían dirigirse hacia otro foco de acción: los 

seres humanos como actores principales; pero para llegar a ello se tuvo que  pasar por un proceso 

reconocido mundialmente como las Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

Según el instituto Interamericano de Derechos Humanos:  

“La libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana, con lo cual se establece claramente la centralidad del ser humano” (IIDH, S.F); por lo 

tanto, en el  preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se destaca que “el 
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desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie 

ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración 

más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del 

temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias” (ONU, 

UNESCO, 1948), he aquí donde enmarca  las bases de la seguridad humana (libres de miedo  y 

libres de necesidad). 

“Las frases libertad del temor y libertad de la miseria, incorporadas en la 

Declaración, fueron utilizadas por primera vez por el Presidente de Estados Unidos 

Franklin Delano Roosevelt en su discurso ante el Congreso del 6 de enero de 1941, en el 

cual enumeró las cuatro libertades que guiarían el acercamiento de Estados Unidos al 

mundo: la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de la miseria y la libertad 

del miedo. Posteriormente, la libertad de la miseria y la libertad del miedo fueron 

mencionados en la Carta del Atlántico suscrita el 14 de agosto de 1941, por el Primer 

Ministro de Gran Bretaña Winston Churchill y el Presidente de Estados Unidos Franklin 

D. Roosevelt. Estos conceptos, a criterio de Edward Stettinius Secretario de Estado de 

Estados Unidos de ese entonces, serían los componentes integrales de la estrategia de paz 

de las Naciones Unidas” (IIDH, S.F). 

No obstante, tras los acontecimientos más relevantes del sistema internacional en el siglo 

XX, en relación con la violación de los DDHH, se lleva a que se puntualice la concepción de 

dignidad humana; pero para llegar al punto donde nace la seguridad humana, faltaría el ultimo 

acontecimiento que cambia el paradigma de las relaciones internacionales. La Guerra Fría fue un 

factor determinante para reestructurar la noción de seguridad debido a que este es el punto de 

inflexión para encaminar la seguridad en torno al ser humano garantizando la libertad de miedo 

y libertad de miseria. No obstante, autores como Garzon y Niño Perez (2015) arguyen que:  

“El desarrollo conceptual de la Seguridad Humana se enmarca en un contexto en 

donde el optimismo surgido con el fin de la guerra fría se ha hecho difuso, y el Sistema 

Internacional se presenta de nuevo inestable. Pero esta inestabilidad del sistema va más 

allá del temor a la guerra y de la seguridad en  los  términos  del  realismo,  puesto  que  

surgen nuevas amenazas que permean la soberanía de los Estados y afectan directamente 

la vida y la seguridad de los individuos, y por consiguiente deben ser enfrentadas en su 
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conjunto sólo a través de la cooperación y el establecimiento de una verdadera sociedad 

internacional” (Garzon & Niño Perez, 2015);  

Siguiendo la misma línea, el autor Jairo Niño Pérez con su apartado Seguridad Humana: 

secularización del desarrollo y evaluación de amenazasen el siglo XXI afirma: 

“Con la caída del orden bipolar tan dependiente de la figura del Estado, se hizo más 

claro que las amenazas al bienestar del individuo provenían de la enfermedad, el hambre, 

los conflictos civiles, el cambio climático y las armas pequeñas antes que de las guerras a 

gran escala, siendo necesario un cambio en los mecanismos para garantizar la 

supervivencia de las personas” (Pérez, 2016).  

A partir de la última década del siglo XX, la ONU replantea el concepto de seguridad  que 

de momento tenía matices realistas y debía ser constituido como base el ser humano y el 

advenimiento del informe de 1994 emitido por el PNUD, trae consigo las re-conceptualización, 

normatización, reglamentación, práctica etc, de la seguridad y le da la génesis al concepto de 

Seguridad Humana que “de manera explícita instó a los gobiernos del mundo a promover una 

agenda de Seguridad Humana que privilegie el cuidado y la promoción de unos estándares 

mínimos de bienestar social y económico” (Pérez, 2016). 

 

1.2 ¿Qué es la seguridad Humana?  

Como se dijo anteriormente, el enfoque de Seguridad Humana aparece 1994 dado por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Como antelación  al surgimiento del 

informe  es consecuencia de los planteamientos e ideas de Amartya Sen, Mabul Ui Haq  en los 

años setenta sobre  el enfoque de las capacidades, del desarrollo y fundamentación de los 

derechos17 como resultado de ello, nace el Informe de Desarrollo Humano, el cual abarca una 

amplia dimensión de amenazas (económicas, alimenticias, salud, medio ambiente, política, entre 

otros) teniendo al ser humano como centro, caracterizándose como actor principal para la 

Seguridad Humana. (Garzón & Hernandes Ospina, 2017). 

  No obstante, tomando como base las dimensiones de amenazas, para la comisión, el 

concepto sobre la Seguridad Humana es la “protección del núcleo vital de todas las vidas humanas 

                                                             
17 el surgimiento de la Seguridad Humana está inspirado en los autores Amartya Sen y Mabul Ui Haq, dado a que 
sus ideas plasmaron una nueva visión al desarrollo,  no entorno a la economía sino al desarrollo pleno y digno del 
ser humano desde sus libertades, derechos civiles y políticos. 
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de forma que se mejoren las libertades humanas y la realización de las personas. La seguridad 

humana significa proteger las libertades fundamentales, aquellas libertades que son la esencia de 

la vida. Significa proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas (graves) y más 

presentes (extendidas). “Significa utilizar procesos que se basen en las fortalezas y aspiraciones 

de las personas. Significa crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, 

militares y culturales que, de forma conjunta, aporten a las personas los fundamentos para la 

supervivencia, el sustento y la dignidad.” (Humana C. s., 2003).                           

 De acuerdo con Richard Jolly and Deepayan Basu Ray  (2006) “National Human 

Development Reports and the Human Security Framework: A review of Analysis and Experience” 

el concepto que determinan es: “La seguridad humana consiste en proteger, de las amenazas 

críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas), la esencia vital de todas las vidas humanas de 

forma que se realcen las libertades humanas y la plena realización del ser humano” (Jolly & 

Deepayan Basu, The Human Security Framework on National Development Reports, UNDP, 

NHDR Occasional Paper 5, 2006).  

De acuerdo con esto, la Seguridad Humana vela por la protección del ser humano, una 

protección encaminada a actuar en diferentes dimensiones, fenómenos ambientales, sociales, 

políticos etc. están amenazando constantemente la integridad y la vida digna del ser humano, con 

el fin de tratar de alejar la percepción del miedo en busca de una realización libre de necesidad, 

que también lo puede reafirmar la autora  Sabina  Alkire en su apartado A Conceptual Framework 

for Human Security “El objetivo de la seguridad humana es salvaguardar el núcleo vital de todas 

las vidas humanas de las amenazas dominantes críticas, sin impedir el cumplimiento humano a 

largo plazo” (Alkire, 2003). 

Además, según el Informe de 1994, se definió la seguridad humana a partir de dos 

aspectos principales. “En primer lugar, significa seguridad contra amenazas crónicas como el 

hambre, la enfermedad y la represión. Y en segundo lugar, significa protección contra 

alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la 

comunidad” (PNUD, Informe Sobre el Desarrollo Humano , 1994), de acuerdo al manual 

establece  varias características del enfoque de la Seguridad Humana de las cuales son: 

En primera instancia la seguridad Humana es universal  abarca a todos los seres humanos 

sin importar raza, lenguaje, estereotipo, país, condición etc,  por otro lado se caracteriza por ser 



 
 

18 
 

interdependiente  todos sus componentes18, y para velar por la seguridad se utiliza mecanismos 

de prevención19 con el fin de que todo este coordinado en funciona ser humano como actor 

principal (PNUD, Informe Sobre el Desarrollo Humano , 1994). 

De acuerdo al manual “Teoría y práctica de la seguridad humana” de la Organización 

Naciones Unidas, el re-conceptualización del concepto de seguridad está justificado por tres 

pilares: 

 Se distancia de las concepciones tradicionales, enfocadas en el estado, que se 

centraban principalmente en la seguridad de los estados frente a agresiones militares, para 

dirigir la mirada a la seguridad de las personas, su protección y su empoderamiento; 

 Presta atención a las múltiples amenazas que trascienden los diferentes aspectos 

de la vida de las personas y, así, destaca la interconexión entre seguridad, desarrollo y derechos 

humanos;  

 Promueve un nuevo enfoque integrado, coordinado y centrado en las personas 

para avanzar hacia la paz, la seguridad y el desarrollo tanto dentro como entre los países 

(Organización de las Naciónes Unidas, 2009).  

 

1.3 ¿Cómo se caracteriza la Seguridad Humana?  

 De acuerdo con el manual de Naciones Unidas para la aplicación de la Seguridad 

Humana, “la seguridad humana aúna los elementos humanos de la seguridad, los derechos y el 

desarrollo. Por lo tanto, es un concepto interdisciplinar que muestra las siguientes 

características: centrado en las personas; multisectorial; integral; contextualizado; preventivo” 

(Organización de las Naciónes Unidas, 2009, pág. 7). 

No obstante, el enfoque se centra en las personas como sujeto de estudio. Existe una 

amplia dimensión de amenazas  que atentan contra  la supervivencia, el sustento y la dignidad 

que a consecuencia la vida humana se encuentra amenazada de forma irresistible; no obstante, el 

enfoque tiene un campo de acción amplio caracterizándose como multisectorial frente a las 

amenazas (Organización de las Naciónes Unidas, 2009). 

                                                             
18  Ejemplo según el informe de PNUD 1994 Cuando la seguridad de la población está amenazada en cualquier 

parte del mundo, es probable que todos los países se vean afectados. 
19 La seguridad Humana es preventiva. 
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El enfoque de Seguridad Humana integra una serie de principios que determinan su 

aplicabilidad en función al ser humano como actor principal. En primera instancia, para 

Oberpranter & Frick (2009) “La batalla por la paz debe ser librada en dos frentes. El primer 

frente es el de la seguridad, en el cual vencer significa conquistar la libertad para vivir sin temor, 

y el segundo es el frente económico y social, en el cual la victoria significa conquistar libertad 

para vivir sin miseria. Sólo la victoria en ambos frentes puede asegurarle al mundo una paz 

duradera” (Oberprantacher & Frick, 2009). En segunda instancia, y complementando la cita 

anterior, para el instituto Interamericano tales principios son: 

• Libertad del miedo, implica proteger a las personas de las amenazas directas a su 

seguridad y a su integridad física, se incluyen las diversas formas de violencia que pueden surgir 

de Estados externos, de la acción del Estado contra sus ciudadanos y ciudadanas, de las acciones 

de unos grupos contra otros, y de las acciones de personas contra otras personas. 

• Libertad de la necesidad o de la miseria, se refiere a la protección de las personas para 

que puedan satisfacer sus necesidades básicas, su sustento y los aspectos económicos, sociales y 

ambientales relacionados con su vida. 

• Libertad para vivir con dignidad, se refiere a la protección y al empoderamiento de las 

personas para librarse de la violencia, la discriminación y la exclusión. En este contexto, la 

seguridad humana va más allá de la ausencia de violencia y reconoce la existencia de otras 

amenazas a los seres humanos, que pueden afectar su sobrevivencia (abusos físicos, violencia, 

persecución o muerte), sus medios de vida (desempleo, inseguridad alimentaria, amenazas a la 

salud, etc.) o su dignidad (violación a los derechos humanos, inequidad, exclusión, 

discriminación) (IIDH, S.F). 

Bajo estos principios se fundamenta la aplicabilidad del enfoque conduciéndolo a 

establecer los parámetros de los cuales se caracteriza por ser multisectorial  frente a las amenazas 

que le convergen al ser humano; en ese sentido, el enfoque va conformando un marco de 

referencia conceptual y normativo para conducir ámbitos  específicos de seguridad que tienen 

que ver con el individuo; no obstante, dependiendo de la tipificación de la amenaza, el manual de 

las Naciones Unidas determina algunos ejemplos y se tiene en cuenta que la Seguridad Humana 

abarca un campo amplio de amenazas  que van interrelacionadas: “La Seguridad Humana tiene 

un campo amplio  caracterizado por tener una visión multisectorial de las inseguridades y de las 
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amenazas para el ser humano” (Organización de las Naciónes Unidas, 2009) Los posibles tipos 

de amenazas para la seguridad humana son:  

 

 

Tipo de seguridad Ejemplos de principales amenazas 

Seguridad económica Pobreza persistente, desempleo 

Seguridad  alimentaria Hambre, hambruna 

Seguridad sanitaria Enfermedades infecciosas 

mortales alimentos no seguros 

desnutrición, falta de acceso a 

cuidados sanitarios  básicos 

Seguridad medioambiental Degradación medioambiental, 

agotamiento de recursos, desastres 

naturales, contaminación 

Seguridad personal Violencia física, delitos, 

terrorismo, violencia doméstica, mano 

de obra infantil. 

Seguridad comunitaria  Tensiones étnicas, religiosas o 

causadas por otras identidades 

Seguridad política Represión policial, abusos de 

los derechos humanos 

Fuente obtenida en: Organización de las Naciones Unidas (2009) Teoría y Práctica de 

la Seguridad Humana.  

 

Para complementar el recuadro anterior, el enfoque de seguridad Humana está 

estructurado para que abarque un amplio abanico de tipos de seguridad, de acuerdo con Manuel 

Sánchez Gómez-Merelo fundador y presidente para Europa de la Federación Mundial de 

Seguridad (WSF) y Director para Europa de la Secretaría Iberoamericana de Seguridad; de 
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acuerdo a su apartado sobre seguridad y defensa repensando la seguridad humana, determina los 

tipos de seguridad que barca el enfoque de seguridad humana de los cuales son: 

Seguridad ambiental, entendida como el equilibrio entre las acciones que el hombre 

realiza sobre la naturaleza, el uso de lo que ésta le provee, y también el manejo del impacto que 

la propia naturaleza ejerce sobre el hombre, vinculando el diagnóstico del presente con los 

objetivos en el futuro.  

Seguridad social, entendida como el escenario dinámico y funcional al que todo ser 

humano aspira en cuanto a salud, bienestar, alimentación, derecho al trabajo, necesidades 

básicas satisfechas, protección, entorno social, sin exclusiones ni marginaciones de ningún tipo.   

Seguridad cultural, entendida como la posibilidad de acceso a la educación y 

capacitación formal y continua, y también a la transmisión y respeto de los aspectos culturales 

propios de las comunidades y relaciones de herencia, como base de la identidad y pertenencia, 

en equilibrio con la universalidad del mundo globalizado que vivimos.   

Seguridad económica y financiera, entendida como la posibilidad de lograr el desarrollo 

vital basado en el trabajo, el comercio y demás actividades lícitas, y la estabilidad económica y 

financiera que le permita al hombre proyectar sus expectativas a largo plazo, sin incertidumbres 

ni sobresaltos. Incluye la tendencia sostenida al desarrollo, por encima del crecimiento 

económico, y el derecho y respeto a la propiedad privada y al libre ejercicio de sus habilidades.   

Seguridad ciudadana y la defensa, entendidas como el ejercicio pleno de las 

responsabilidades del Estado en el uso del monopolio de la fuerza, para asegurar tanto la vida 

interna y cotidiana de las comunidades, como en relación a las amenazas internacionales y 

globales que puedan poner en peligro la seguridad física, patrimonial y cultural de los 

ciudadanos.  

Seguridad jurídica y normativa, entendida como un sistema de reglas de juego claras, 

estables, aplicables y adecuadas a las necesidades y aspiraciones de la comunidad, y la 

aplicación plena de sus alcances, con adecuados sistemas de premios y castigos, a la luz de un 

respeto a las libertades individuales y comunitarias, enmarcadas en los límites de la 

responsabilidad de los actos privados y públicos, individuales y colectivos. (GÓMEZ-MERELO, 

2013). 

De acuerdo con lo anterior, según la ONU, las amenazas y respuestas a las inseguridades 

como relación que se refuerza mutuamente que se configuran de dos formas: la primera concebida 
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un efecto dominó en el sentido de cada amenaza alimenta la otra. En segundo lugar, las amenazas 

de un país o zona pueden sobrepasar los límites y llegar a extenderse que ha consecuencia de ello, 

genere efectos negativos para la seguridad regional e internacional. No obstante, existe una 

interdependencia que conduce a que las amenazas se traten de forma integral y multisectorial, 

que conlleva a que este presente la seguridad en las agendas y que de ello se materialice en 

políticas de seguridad desarrollo teniendo en cuenta los derechos humanos como garante y el 

carácter preventivo de la Seguridad Humana (Organización de las Naciónes Unidas, 2009).  

 

 1.4 Seguridad ciudadana 

El resultado del concepto de “seguridad humana” que, aunque “surgió en América Latina 

en el curso de las transiciones a la democracia, como medio para diferenciar la naturaleza de la 

seguridad en democracia frente a la seguridad en los regímenes autoritarios (Escobar, 2011, p.74), 

fue acuñado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe 

sobre Desarrollo Humano publicado en 1994, en el que la define “como la condición de vivir 

libre de temor y libre de necesidad” (p. 5), y en el que se incluyeron en esta definición temas 

como la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad en salud, la seguridad 

medioambiental, la seguridad personal, los conflictos comunitarios, y la seguridad política; todos 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo humano de las personas. Así las cosas, el 

concepto de seguridad humana contiene problemáticas distintas a la guerra y el terrorismo, que, 

tradicionalmente fueron el foco de atención de los gobiernos. 

Ahora bien, nótese que la “seguridad personal”, relacionada con la violencia, la 

criminalidad y el delito, es la dimensión que atañe a la “seguridad ciudadana”, en otras palabras, 

esta última es una dimensión de la seguridad humana, tal y como lo plantea el informe citado: 

En comparación con la diversidad de amenazas que contempla la seguridad humana, la 

seguridad ciudadana resulta un concepto mucho más acotado. De hecho, la seguridad ciudadana 

puede entenderse como una modalidad específica de la seguridad humana, relacionada con la 

seguridad personal y, más específicamente, con amenazas como el delito y la violencia (p.6). 

De modo que para el PNUD “la seguridad ciudadana consiste en la protección de un 

núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y 

material de la persona, y su derecho a tener una vida digna” (p. 6). Lo que sitúa dentro del 

concepto una amplia gama de delitos como el hurto, el homicidio, la extorsión.  
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Por último, cabe resaltar que la seguridad ciudadana es un bien público, es decir, “un bien 

al que todas las personas deben tener acceso sin distinción de clase social, preferencia política, 

raza, etnia, género o identidad sexual” (Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: 

p.9). Así pues, la seguridad humana es universal, sin embargo, no es un derecho autónomo como 

se explica a continuación.  

Teniendo en cuenta que la seguridad ciudadana comprende la integridad física y material 

de las personas, es importante hacer hincapié en lo que señala el Octavo Informe sobre Derechos 

Humanos desarrollado por la Federación Iberoamericana de Ombudsman: “hasta el presente no 

existe ningún instrumento internacional que reconozca de forma expresa el “derecho a la 

seguridad ciudadana” por lo que el marco jurídico viene constituido por el corpus iuris de 

Derecho Internacional, sobre todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)” 

(p.26); esto significa que la garantía de los derechos humanos es garantía de la seguridad 

ciudadana. 

En ese sentido, el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD, 

sostiene que “la falta de empleo, la pobreza, la inequidad o la carencia de libertades, por citar 

sólo algunos ejemplos, son obstáculos directos para la convivencia y la seguridad ciudadana”, y 

agrega que: “el fortalecimiento de la seguridad ciudadana depende de la construcción de 

instituciones y formas de convivencia democráticas que permitan proteger de manera efectiva, 

sostenible y con apego a los derechos humanos la integridad física y material de las personas” 

(p.6). 

En esa misma línea de pensamiento, en el Octavo Informe sobre Derechos Humanos de 

la Federación Iberoamericana de Ombudsman se establece la misma relación entre derechos 

humanos y seguridad ciudadana: 

El concepto de “seguridad ciudadana”, en tanto que una de las dimensiones de la 

“seguridad humana” no debe ser entendido simplemente como un medio para luchar contra la 

delincuencia (individual o de grupos, ya sea esta ejercida por los particulares o por las autoridades 

públicas), sino que esa lucha debe llevarse a efecto con escrupuloso cumplimiento de los derechos 

humanos (p.26). 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisa en su Informe 

sobre Seguridad y Derechos Humanos (2009) que:  “en el contexto de la seguridad humana, se 

concibe la seguridad ciudadana como la situación social en la que todas las personas pueden gozar 
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libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la 

suficiente capacidad, en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para 

responder con eficacia cuando estos son vulnerados” (p.22).  

De manera que los derechos humanos son la guía fundamental para el establecimiento de 

los derechos asociados con la seguridad ciudadana que, según el citado Informe sobre Derechos 

Humanos de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, son:  

El derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a la libertad y a la seguridad 

personales, el derecho a las garantías procesales, derecho a la privacidad y a la protección de la 

honra y la dignidad, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de asociación, 

derecho a participar en los asuntos de interés público y derecho al uso pacífico de los bienes 

(p.78). 

Como se puede observar, los derechos asociados a la seguridad ciudadana son muy 

diversos, sin embargo, el foco de atención en materia de seguridad ciudadana está constituido por 

los problemas relacionados con el crimen y la violencia, tal y como lo manifiesta el Informe 

Regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009): “los problemas de 

seguridad ciudadana, se refieren a la generalización de una situación en la cual el Estado no 

cumple, total o parcialmente, con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia 

social (…)” (p. 9). 

Aunque también cabe añadir que a pesar de ser esta el área de la seguridad ciudadana de 

mayor interés, esta última no debe concebirse simplemente como la disminución de los índices 

de delito y violencia, sino que:   

Debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, que 

incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención 

del delito y la violencia, una justicia accesible, el respeto a la ley, en la tolerancia y en la 

construcción de cohesión social (Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD, 

p. 6). 

 

1.5 El delito y la violencia: las principales amenazas a la seguridad ciudadana 

Según establece el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 elaborado por el 

PNUD, el delito y la violencia “deben entenderse como categorías analíticas distintas, dado que 

no todo delito es violento ni todo acto de violencia es tipificado como delito en las leyes” (p. 6). 
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Y añade que, por ejemplo, la corrupción y el fraude no están asociados a actos violentos 

generalmente, el hurto se define como la “sustracción no violenta de bienes ajenos sin el 

consentimiento de su dueño”, mientras que el ejercicio legítimo de la violencia por parte del 

Estado no constituye un delito. Por otro lado, este informe presenta una breve y clara distinción 

entre el delito y las diferentes formas de violencia. como se muestra en la siguiente tabla. 

 

1.6 Indicadores y organizaciones internacionales que miden la seguridad ciudadana 

Actualmente son muchas las organizaciones que miden la seguridad ciudadana, por 

ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados 

Americanos, la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), y la Corporación 

Latinobarómetro, entre otras. Ahora bien, los índices de seguridad ciudadana se establecen con 

base en las cifras de actos delincuenciales y, con base en la percepción de los ciudadanos sobre 

la seguridad; esto se debe a que:  

El fenómeno de la seguridad ciudadana tiene dos dimensiones inseparables: la dimensión 

objetiva (el hecho: la delincuencia real) y la dimensión subjetiva (la percepción: la opinión sobre 

la seguridad de los ciudadanos). La inseguridad ciudadana, en consecuencia, se compone del 

riesgo real (la probabilidad de ser víctima de la delincuencia) y del riesgo percibido (el miedo al 

delito y el conjunto de inseguridades) (González y Murria, 2006, p. 1). 

Ambas dimensiones son importantes y complementarias, sin embargo, los resultados de 

los análisis basados en encuestas de percepción suelen distanciarse de las cifras reales de 

victimización: 

El temor a ser víctima es un fenómeno social complejo que no refleja necesariamente los 

niveles de victimización real que afectan a los ciudadanos (Casas-Zamora 2012, 47; Dammert y 

Lagos 2012, 33-39). La percepción de temor está relacionada con múltiples factores que incluyen 

la cobertura noticiosa del delito, los relatos ciudadanos y la falta de confianza interpersonal y en 

las instituciones (PNUD 2013-2014, p. 67). 

Además de las organizaciones mencionadas, en cada país existen instituciones 

gubernamentales encargadas de realizar la medición de la seguridad ciudadana a nivel nacional y 

a nivel regional. En lo que respecta a los instrumentos de medida, para establecer los índices 

correspondientes a la dimensión objetiva se toman las estadísticas proporcionadas por las 

instituciones del sistema judicial, las estadísticas de los organismos policiales, y las estadísticas 
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de las instituciones penitenciarias; y, en lo que respecta a los índices de la dimensión subjetiva, 

se realizan encuestas de victimización, opinión, y encuestas de autoinculpación (González y 

Murria, 2006). 

 

1.7 Consecuencias de la inseguridad ciudadana 

Existen diversas consecuencias de la inseguridad ciudadana tanto para los individuos, 

como para la sociedad en su conjunto, y para el Estado. En ese sentido, el PNUD (2013-2014) 

señala que “la inseguridad tiene múltiples impactos negativos en el desarrollo humano: afecta 

profundamente las capacidades y las libertades de las personas, la manera como construyen la 

vida en sociedad y su relación con las instituciones del Estado” (p. 93). A partir de lo anterior, el 

PNUD sostiene que una de las consecuencias más significativa para los individuos es la 

restricción de las capacidades y las libertades individuales, en la medida en que las personas 

tienen que cambiar su cotidianidad y tienden a aislarse de los entornos sociales: 

Las libertades y las capacidades de las personas mejoran en entornos sociales que 

permiten la participación y la interacción, y que ofrecen condiciones para el uso y disfrute de los 

espacios públicos. De lo contrario, los ciudadanos podrían verse obligado a aislarse a los espacios 

privados, así como a restringir su movilidad y los ámbitos de intercambio con los demás 

ciudadanos (Magaloni et al. 2012, 213-214). El abandono del espacio público se ha identificado 

como uno de los principales impactos de la inseguridad urbana (PNUD, 2013-2014, p.97). 

Hay que añadir que en algunos casos las víctimas de casos graves de violencia sufren 

trastornos y cicatrices psicológicas que afectan su desarrollo como personas. Por otro lado, las 

personas que han sido víctimas de hurtos significativos, sufren pérdidas materiales que pueden 

llegar a impactar de forma negativa su proyecto de vida. 

También hay que mencionar que, el hecho de que los ciudadanos se habitúen a vivir con 

desconfianza y temor en su entorno genera impactos colectivos considerables. Al respecto, el 

PNUD señala que la inseguridad: 

Cambia la manera como las personas construyen sus vínculos sociales, altera su relación 

con la comunidad y el espacio en el que se desenvuelven y favorece los procesos de exclusión. 

La inseguridad genera el abandono de los espacios públicos en las ciudades, propicia la aparición 

de barrios cerrados y provoca desplazamientos de personas y comunidades. En las comunidades 
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en donde el crimen se asienta, el tejido social puede debilitarse o desarticularse, menguando las 

posibilidades del desarrollo en comunidad (p.97). 

  De modo que esta “la arquitectura del miedo” –como la denominan Petrella y 

Vanderschueren 2003, citados en el informe del PNUD– que consiste en la privatización de los 

espacios, en algunos casos genera segregación social, y puede llegar a afectar los derechos de los 

ciudadanos, de hecho, el informe citado presenta algunos ejemplos: 

En Porto Alegre, Santiago, Quito, Lima, Guadalajara o Buenos Aires, por ejemplo, los 

condominios incluyen viviendas, zonas verdes y canchas deportivas, oficinas, almacenes e 

incluso hospitales, lo que conforma verdaderas ciudadelas privadas. Esta tendencia, por supuesto, 

agrava la desigualdad social y dificulta la construcción de una identidad colectiva (Segovia 2002), 

(PNUD et al). 

Pero, además de la segregación establecida en ese sentido, los grupos delincuenciales 

también delimitan el espacio territorial estableciendo zonas en donde las autoridades no pueden 

entrar, que se convierten en zonas estigmatizadas y mayormente marginadas20 como lo menciona 

el Banco Mundial (2011) citado en el informe del PNUD. De manera que la inseguridad también 

condiciona la forma y la estructura de la ciudad, y este aspecto influye en el desarrollo urbano 

sostenible y en la prosperidad urbana. 

Ahora bien, la inseguridad provoca desplazamiento forzado de las personas, lo que, como 

se mencionó en el numeral 1.4 (p.14), genera olas de delito y violencia debido a que los migrantes 

quedan en condición de vulnerabilidad en términos de desprotección económica y social por parte 

del Estado, por lo que también pueden sumarse a los actores de la delincuencia. 

Por otro lado, la inseguridad acarrea fuertes impactos sobre la gobernabilidad 

democrática, en la medida en que esta “puede verse afectada negativamente en lugares en los que 

la victimización y el temor al delito favorecen el respaldo a políticas represivas. Asimismo, 

erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la provisión de seguridad legal 

por parte del Estado” (p.99). Esto significa que cuando los índices de seguridad en términos de 

delitos cometidos son altos, y/o cuando los ciudadanos se sienten considerablemente 

desprotegidos y vulnerables a la inseguridad, le restan legitimidad al régimen político y optan por 

                                                             
20 “En el caso de Bogotá, hay evidencia de que altos niveles de concentración de desventaja social y desorden social 

se relacionan con altos índices de homicidio, mientras que la mayor disponibilidad de servicios es un factor que apunta 

a bajas tasas de homicidio (Escobar 2012, citado en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, p. 98). 
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regímenes que implementen políticas de “mano dura” contra el crimen y la delincuencia, que 

terminan en abuso de poder policial y violación de los derechos humanos, aspecto que implica el 

riesgo de apoyar regímenes políticos autoritarios. 

Adicional a lo anterior, cuando los ciudadanos se sienten desprotegidos en términos de 

seguridad, pueden llegar a estar mayormente dispuestos a tolerar, aprobar o apoyar respuestas al 

margen de la ley, por ejemplo, a los grupos de “limpieza social”; incluso se produce el 

armamentismo civil, que consiste en la adquisición de armas para asegurarse su propia seguridad, 

lo que promueve un círculo vicioso de la violencia. 

Por último, desde una perspectiva económica la inseguridad tiene un costo directo sobre 

el gasto público de los Estados toda vez que el Estado debe invertir en acciones de prevención, 

control y sanción. Pero este no es el único costo económico de la inseguridad, el PNUD establece 

una relación directa entre la reducción de la esperanza de vida ocasionada por las tasas de 

homicidio, y el ingreso PIB per cápita que cada país recibe. Por ejemplo, el Banco Mundial (2011) 

señala que” en el caso de Centroamérica, una reducción del 10% en los homicidios podría 

incrementar el PIB per cápita anual hasta en un 1.0%, en El Salvador, un 0.7% en Guatemala y 

Honduras, y un 0.3% en Panamá y Nicaragua” (PNUD, 2013-2014, p.105). En otras palabras, el 

incremento de los homicidios incide en la disminución del PIB per cápita de cada país. 

 

1.8 Causas de las amenazas a la seguridad ciudadana 

Según el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD, “las amenazas 

a la seguridad ciudadana no surgen en el vacío, sino en un entorno que limita la participación y 

el acceso equitativo y justo de toda la ciudadanía a los recursos sociales, culturales, institucionales 

y materiales que hacen posible su desarrollo humano” (p.9).  

De acuerdo con lo anterior, el entorno propicio para la preservación de la seguridad 

ciudadana es la organización en la que prevalezcan formas de convivencia democráticas –por 

ejemplo, el Estado social de derecho–; sin embargo, en este entorno “ideal”, también hay 

presencia de diversos factores que contribuyen al desarrollo de la delincuencia y la violencia, 

entre los que se pueden destacar: 

Factores socioeconómicos: como la pobreza y la falta de oportunidades, son una 

condición que en algunos casos se constituye como una motivación para la ejecución de actos 

delincuenciales, esto se conoce como el “delito aspiracional”. 
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La falta de educación: contribuye en gran medida a que se produzca la ausencia de un 

proyecto de vida con metas loables en el marco de la legalidad. Por otro lado, la educación juega 

un papel sumamente importante en la reducción de los índices de delincuencia en la población 

joven: 

Si se parte del supuesto de que una de las respuestas para contrarrestar los niveles de 

violencia e inseguridad está en la educación, es evidente que por sí misma la escuela en América 

Latina no ha evitado la violencia. Sin embargo, algunos estudios señalan que cuando los jóvenes 

en situación de vulnerabilidad se mantienen en la escuela durante la adolescencia, se reduce 

significativamente su participación en actividades criminales (Heller, 2010, citado en el el 

Informe del PNUD 2013-2014, p.30). 

La familia: La cohesión del núcleo familiar y su estabilidad, tienen consecuencias 

significativas en las condiciones psicológicas y emocionales de las personas, factores muy 

importantes en la formación del carácter y las actitudes de las personas. De otra parte, la 

educación en valores genuina se da principalmente en el núcleo familiar. 

El desempleo: es un factor que en algunas circunstancias críticas ejerce suficiente presión 

sobre las personas, que cuando tienen acceso a determinado entorno delincuencial pueden llegar 

a cometer delitos debido a la precariedad de su situación económica y a la imposibilidad de tener 

una fuente de ingresos dentro del marco de la legalidad. 

La exclusión social: La segregación social es considerada como una de las mayores 

fuentes de violencia en la sociedad debido a la tensión que se genera entre las personas y la 

reacción entorno a los procesos de reivindicación de derechos: 

Algunos grupos, como los pueblos indígenas, los/las afro-descendientes, las mujeres y el 

colectivo LGTBI, han estado tradicionalmente excluidos de los derechos de la ciudadanía. Las 

nociones tradicionales de lo público y de la ciudadanía han conducido a la exclusión y a la 

invisibilización de estos grupos. No es posible plantear el problema de la seguridad ciudadana 

si no se reconoce la existencia de un conflicto social como parte de la dinámica de los grupos 

humanos, en ese sentido las demandas de seguridad están relacionadas con las demandas para 

que cese algún tipo de abuso del poder (Benavidez, & Vinyamata, 2011 p.241). 

La impunidad: La ineficacia del aparato judicial en términos del incumplimiento de la 

investigación, el proceso y la condena de los delincuentes, ocasiona no solo la constancia del 

aumento de los índices de criminalidad sino también la pérdida de credibilidad en las instituciones 
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de la justicia y en la policía, en consecuencia, también aumenta el nivel de la violencia, toda vez 

que las personas deciden tomar la justicia por sus propias manos. 

La corrupción policial: es la articulación de miembros de la policía y miembros de 

organizaciones delictivas, en complicidad para cometer hurtos y crímenes de diversa índole. 

También comprende el abuso de poder policial que fomenta la violencia en determinados 

entornos. 

La cultura de la violencia: entendida como un conjunto de conductas aprendidas y 

arraigadas socialmente en algunos entornos, en los que las personas han adoptado determinadas 

formas de resolver conflictos y diferencias. 

La ineficacia de los procesos de resocialización o reinserción social de los delincuentes: 

es un factor que permite que estos individuos reincidan en la delincuencia. 

La migración, las ciudades y la comunidad: cuando se presenta un flujo importante de 

migrantes desde las áreas rurales hacia las ciudades, las instituciones de esas ciudades deben 

atender las necesidades de los migrantes, aspecto que en muchos casos no llega a producirse 

debido a la incapacidad institucional dada por la escasez de recursos o por la negligencia de los 

funcionarios, situaciones en las que se necesita la solidaridad de los ciudadanos residentes con 

los migrantes para cubrir algunas necesidades que las instituciones no pueden cubrir. De manera 

que el acelerado y desordenado crecimiento demográfico en relación con la lenta respuesta 

administrativa e institucional puede ayudar a explicar el deterior de la seguridad: 

En un estudio realizado en 50 ciudades en el mundo, el Banco Mundial encontró que no 

hay pruebas que permitan vincular el tamaño de las ciudades y la violencia, pero sí hay una fuerte 

relación entre la tendencia de urbanización y las tasas de homicidio. El ritmo de urbanización de 

las ciudades es un factor clave para tener en cuenta en la vulnerabilidad latinoamericana con 

respecto a la violencia (Banco Mundial 2011, citado en el citado por el PNUD et al.). 

La guerra al interior de una nación o entre Estados: es un factor determinante en el 

aumento de los índices de criminalidad y violencia, en la medida en que la sociedad se encuentra 

fracturada y vulnerable. 

Facilitadores del delito y la violencia: la presencia de ciertos factores que no son 

considerados como causas estructurales, por ejemplo “la presencia de armas de fuego, el tráfico 

de drogas y el consumo de alcohol actúan como impulsores de la inseguridad” (Informe Regional 

de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD, p. 30). 
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1.9  Dimensiones de la lucha por la preservación de la seguridad ciudadana 

En la lucha por la preservación de la seguridad ciudadana y la reducción de los índices de 

criminalidad y violencia, destacan tres dimensiones institucionales: la dimensión de prevención, 

la dimensión de control, y la dimensión de sanción. La primera hace referencia a las estrategias 

diseñadas para reducir los índices de criminalidad y violencia desde la “prevención”21 mediante 

políticas que actúen contra los factores que causan o favorecen el desarrollo de conductas 

delictivas; la segunda comprende los mecanismos de control de los actos delincuenciales, y se 

dividen en la acción policiaca  y la acción legislativa; y la tercera abarca todas las medidas 

encaminadas a la sanción en torno a los crímenes y delitos que ya han sido cometidos, dimensión 

en la que la acción penitenciaria juega un papel central. Ahora bien, estas dimensiones deben 

analizarse en el marco de cada país en particular. 

Vale la pena señalar que actualmente hay un debate en torno al tema de la normatividad, 

ya que hay diferendo de opiniones acerca del aumento y endurecimiento de las sanciones penales: 

La inseguridad puede estar motivada por normas y conductas que no pueden resolverse 

mediante la mera aplicación de leyes más severas, sino mediante la transformación profunda de 

patrones sociales y culturales que promuevan una cultura de paz, convivencia democrática y 

equidad de género (Pearce 2006, citado en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-

2014 del PNUD, p.6). 

Por otro lado, también es importante precisar cuál debe ser la función de las políticas 

públicas ya que estas juegan un papel central en el marco de la lucha contra la inseguridad 

ciudadana en cada una de las dimensiones mencionadas. En ese sentido, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

sostiene en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009) que: “una 

política pública de seguridad ciudadana debe ocuparse de las diferentes dimensiones de los 

problemas que originan la criminalidad y la violencia, y, por tanto, es necesario que sus 

intervenciones conduzcan a su abordaje integral” (p. 25). Además, señala que las políticas 

públicas no solo deben formularse teniendo en cuenta las causas del delito y la violencia, sino 

que deben garantizar la protección de los derechos humanos asociados a la seguridad ciudadana: 

                                                             
21 Fuentes (2003) señala que existes muchas formas de prevención: prevención estructural, prevención social, 

prevención puntual, prevención integral, y prevención primaria, secundaria y terciaria. 
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Las políticas públicas tienen como objetivo hacer que estos derechos se concreten en los 

planos normativo y operativo, así como en las prácticas de las instituciones y los agentes estatales. 

Asimismo, deben abordar las causas de la criminalidad y la violencia (Informe sobre Seguridad 

Ciudadana y Derechos Humanos, 2009, p.9). 

Precisado esto, y teniendo en cuenta las dimensiones de la lucha contra la inseguridad 

ciudadana, es indispensable conocer cuáles son los actores responsables de su protección, cuáles 

son los actores que cometen actos delincuenciales, y cuáles son los actores más vulnerables. 

 

1.10 Actores responsables de la seguridad ciudadana 

Cuando se trata de señalar los actores responsables en el tema de la seguridad ciudadana, 

muchas son las organizaciones intergubernamentales y autores que coinciden en que hay una 

corresponsabilidad social que vincula a todos los individuos, y demandan la participación activa 

de toda la ciudadanía. En ese respecto, el PNUD refiere tres formas de respuesta de los Actores 

No Estatales –como organizaciones y movimientos de la sociedad civil, sector privado, academia 

y medios de comunicación– ante la inseguridad: las respuestas funcionales, las respuestas 

disfuncionales y las respuestas de la zona gris (ver figura 1): 

 Las respuestas funcionales se refieren a las acciones que complementan o fortalecen la 

seguridad ciudadana democrática, legítima y apegada a los derechos humanos que debe proveer 

el Estado, mediante la colaboración con los actores estatales o a través de mecanismos de 

contrapeso, como la incidencia. Las respuestas disfuncionales son mecanismos que, en la 

práctica, desafían al Estado en su monopolio del uso de la violencia legítima, y con ello 

contribuyen a la reproducción de la violencia. Por su parte, las respuestas que se sitúan en una 

zona gris, si están bien reguladas, tienen la capacidad de contribuir a mejorar la seguridad 

ciudadana, pero si no se manejan adecuadamente, pueden favorecer la reproducción de la 

violencia (p.139). 

 

Figura 1: Categorías de las respuestas los actores no estatales (ANE) ante la inseguridad 
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La anterior figura, muestra que el Estado no es el único actor que busca proveer seguridad 

y ejercer la violencia; por ejemplo, los grupos armados que operan con fines delictivos o para 

procurarse justicia “por mano propia”, las empresas de seguridad privada que operan fuera de la 

ley o en una zona gris, los grupos de personas que actúan —de manera más o menos espontánea— 

para castigar públicamente a supuestos criminales, entre otros, responden a una realidad en donde 

la provisión de la seguridad es “híbrida” (Luckham y Kirk, 2012). Es decir, no es sólo el Estado 

sino una multiplicidad de actores quienes buscan ejercer la violencia y proveer seguridad, aunque 

muchos de estos estos actores lo hagan con fines privados y, eventualmente, al margen o fuera de 

la ley (Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD, p.9). 

En lo que concierne a los medios de comunicación, el Estado debe garantizarles su 

seguridad para que estos puedan ejercer su labor de informar a la ciudadanía, sin embargo, esta 

condición se da solamente total o parcialmente en entornos democráticos. Por otro lado, en el 

contexto de la seguridad ciudadana, estos medios juegan un papel fundamental en la medida en 

que influyen de forma directa sobre la percepción de la ciudadanía sobre la inseguridad: 

Respuestas de los 
ANE ante la 

inseguridad 

Funcionales 

Auditoria ciudadana e 
incidencia 

Movimientos 
sociales  Transmisión 

de recursos y 
conocimientos 

Prevención 

Vigilan e 
inciden en las 
respuestas del 
Estado. 

Complementan 
las respuestas 
del Estado. 

Medios de comunicación 
Zona gris Disfuncionales 

Guardias privados  

Organizaciones 

vecinales de 
vigilancia 

Limpieza social 

Linchamientos 

Fuente: Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD, (p. 139). 
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El sensacionalismo, aplicado a las informaciones sobre la inseguridad, conlleva el 

aumento de la percepción del temor, la distorsión o magnificación de la realidad al agrandarse la 

brecha entre percepción de inseguridad y hechos que ocurren, así como el deterioro en la 

confianza en las instituciones o la estigmatización de personas y grupos en situación de 

vulnerabilidad, como los jóvenes, a quienes se criminaliza y se les atribuyen comportamientos 

criminales Esta estigmatización corresponde a una violencia simbólica que puede influir en la 

normalización de respuestas disfuncionales –como la “limpieza social” – en contra de estos 

grupos (PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, p.152). 

Por otro lado, hay que destacar que los medios de comunicación no solo influyen 

aumentando o disminuyendo el temor de la ciudadanía, sino que determinan cuál es el foco de 

atención en materia de inseguridad: “la elección editorial de cubrir ciertos hechos delictivos y no 

otros suele destacar los sucesos violentos más visibles, como los homicidios. Esto puede 

contribuir a que permanezcan invisibles otro tipo de amenazas a la seguridad” (PNUD et al.). 

De otra parte, pese a la acción funcional de los actores no estatales, el Estado es el actor 

que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas como un bien público, tal 

y como lo reitera el citado informe del PNUD: “Las y los ciudadanos son los únicos actores que 

pueden exigir, complementar y dialogar con el Estado para que ofrezca una auténtica seguridad 

ciudadana. No obstante, no deben reemplazar al Estado en su función de proveer seguridad” 

(p.139), esto se debe a que el Estado tiene legitimidad, ejerce el monopolio de la fuerza, y “es el 

encargado de planear y ejecutar las reformas institucionales básicas de la cadena de justicia: 

policía, jueces, ministerio público y cárceles” (p.9).  
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II. POLÍTICAS PUBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS 

ADMINISTRACIONES DE GUSTAVO PETRO Y ENRIQUE PEÑALOSA 2012-2017 

 

2.1 Gustavo Petro: Bogotá Humana 2012 – 2016 

El Plan de Desarrollo 2012-2014 incita los ideales de Naciones Unidas  por lo tanto acoge 

el concepto amplio de Seguridad Humana que garantiza en su ejercicio  a la población los 

principios del concepto que es libre de vivir de temor de necesidad  y de vivir dignamente con 

oportunidades de desarrollarse libremente en la sociedad. (Observatorio de Seguridad en Bogota, 

2008)  

El periodo de administración de Gustavo Petro 2012-2015, su programa de Bogotá 

Humana y su plan de desarrollo 2012-2016 está fundamentado en “Construir territorios de paz 

con seguridad ciudadana. Fortalecer la capacidad de las autoridades distritales y locales para 

implementar acciones integrales y transversales de prevención de los delitos, la violencia y las 

conflictividades en los territorios del Distrito Capital, haciendo énfasis en grupos vulnerables y 

en riesgo, con la participación activa de la ciudadanía y la coordinación con la Fuerza Pública, 

los órganos de justicia y otros actores públicos y privados del departamento y la nación, con el 

fin de promover una cultura de convivencia pacífica, fundada en la autorregulación, la 

corresponsabilidad y la solidaridad ciudadana” (Bogota Humana, 2012). No obstante, este 

capítulo no arrojara juicios de valor ya que la metodología a utilizar es de carácter descriptivo, y 

solo se fundamentará en materia de seguridad ciudadana en función al delito la violencia. 

El plan de desarrollo 2012-2016 de la administración de Gustavo Petro, se plantearon 3 

políticas o programas en materia de seguridad ciudadana, de los cuales son: Territorios de vida y 

paz  con prevención del delito, el segundo fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el tercero 

programa 75/100, que en conjunto tienen la función  de desplegar distintos  mecanismos   de 

carácter preventivo centrados al ser humano con el fin de mejorar las condiciones de vida y 

seguridad en distintos localidades de la ciudad. 

 

Tabla 1: 
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Fuente: Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, plan de desarrollo 2012-2016 

La tabla está estructurada: 

 Programa 

 Meta de impacto 

 Indicador de impacto 

 Línea base 

 Fuente y año 

 Proyectos; Metas de resultado o gestión; indicadores de las metas; línea base; 

fuente y de acuerdo a la tabla el programa/política territorios de vida y paz con prevención del 

delito, comprende 3 proyectos de los cuales son: 

1. Territorios protectores de vida 

2. Poblaciones libres de violencia y delito 

3. Creación y gestión de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 

 

 



 
 

37 
 

Tabla 2: 

 

Fuente: Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, plan de desarrollo 2012-2016 

 

2.2 Programa de territorios de vida y paz con prevención  del delito22 

El programa acoge enfoques poblacionales, territoriales que busca mediante la promoción 

de la convivencia pacífica entre barrios, localidades, etnias etc., en función de mitigar  y controlar 

la violencia y el delito; de acuerdo a la Alcaldía Mayor de Bogotá el  “Programa de organización 

y  movilización social y de coordinación interinstitucional que compromete los 100 cuadrantes 

con las cifras más críticas de delincuencia” (Bogota Humana, 2012). En los  territorios que 

comprende el programa  se tenía planeado  intervenir en infraestructura, en seguridad humana, 

cultura ciudadana y de paz, generación de empleo, reducción de segregación social y 

fortalecimiento del tejido social; no obstante el programa se define desde la perspectiva de la 

Seguridad Humana,  con el fin de  que las personas de determinados territorios23 se les garantice 

sus libertades  y derechos fundamentales  en pro de alcanzar  y gozar el bienestar adecuado, las 

                                                             
22 Territorios de vida y paz con prevención del delito el  programa fue tomado por la Secretaría Distrital de Hábitat y 

posteriormente trasladado a la Secretaría Distrital de Gobierno (Observatorio de Seguridad en Bogota, 2008). 
23 Los territorios que comprende el programa son: Bosa, Kennedy, Suba, los Mártires, Usaquén y Codito. 
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seguridad y convivencia social (Bogota Humana, 2012). Tales territorios que comprende el 

programa son: 

 

Tabla 3: 

 

Localidad Territorios Cuadrantes UPZ Población 

Bosa 
San 

Bernardino 

42, 43, 50, 

79 

Tintal Sur 

(87) 
53.564 

Kennedy María Paz 23, 89 
Corabastos 

(80) 
72.821 

Suba Rincón 10, 27, 28, 
Rincón 

(28) 
319.478 

Suba Tibabuyes 
44, 68, 75, 

88 

Tibabuyes 

(71) 
239.454 

Los 

Mártires 

Voto 

Nacional 
6, 7, 8, 12 

Sabana 

(102) 
52.609 

Usaquén 

Santa 

Cecilia, Villa 

Nidia 

5 
San 

Cristóbal (11) 
74.001 

Codito 6 
Verbenal 

(9) 
102.513  

TOTAL    1.326. 742 

Fuente:  Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, plan de desarrollo 2012-2016 

 

2.3 Territorios protectores de vida.  

Según el plan de desarrollo 2012-2016 el proyecto articulaba  acciones coordinadas e 

intersectoriales  tales como la lectura sistema  de las situaciones relativas a la seguridad ciudadana  

que   incentivaron a la creación de   comunidades protectoras  y educadas en materia de 

convivencia, favoreciendo procesos de cohesión ; la superación  de  condiciones de riesgo  e 

inseguridad  en los territorios que comprende el proyecto; el apoyo a la reintegración de la vida 
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civil  de la población desmovilizada con la focalización de acciones en áreas con mayor 

concentración de eventos delictivos;  y el apoyo al plan cuadrantes (Bogota Humana, Acuerdo 

489 de 2012, por el cual se adopta el plan de desarrollo ecónomico, social, ambiental y de obras 

públicas para Bogotá D.C. 2012-2016, 2012). 

 

2.4 Poblaciones libres de violencia y delito. 

Para este proyecto se tenía planeado  introducir estrategias o mecanismos  con el fin de  

disminuir  prácticas de estigmatización, violencia  entre jóvenes, familias Y mujeres;  

coordinando  procesos multisectoriales  para que los jóvenes se les garantice una oferta mucho 

más amplia  para espacios políticos, culturales, económicos y educativos  con el fin de que todo 

este conglomerado conlleve a fortalecer  a fortalecer los núcleos familiares y sociales; no obstante  

el desarrollo con l participación multisectorial de la salud, educación  e integración social   a 

acompañado de estrategias   para prevención de la oferta y consumo de sustancias psicoactivas 

con el fin de fin de reducir el delito (Bogota Humana, Acuerdo 489 de 2012, por el cual se adopta 

el plan de desarrollo ecónomico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-

2016, 2012).  

Dirigido a “poblaciones de jóvenes desescolarizados, barristas, grupos urbanos, víctimas 

de explotación, vinculados en delitos, entre otros; mujeres, especialmente aquellas víctimas de 

diferentes tipos de violencia; habitante de calle, en términos de las condiciones de riesgo que 

pueden generar para ellos mismos y para otros; y, otras poblaciones, que por su condición étnica, 

orientación sexual, identidad de género, tipo de actividad laboral (trabajadoras y trabajadores 

sexuales por ejemplo), presentan alto nivel de riesgo de involucrarse o ser involucrados en 

situaciones de inseguridad e intolerancia” (Bogota Humana, Acuerdo 489 de 2012, por el cual se 

adopta el plan de desarrollo ecónomico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 

2012-2016, 2012). 

 

2.5 Programa fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 

El programa  reúne un conglomerado de  políticas o proyectos en el cual enmarcan el 

direccionamiento  me mecanismos  estratégicos para salvaguardar la seguridad ciudadana bajo la 

coordinación de diferentes actores interinstitucionales, que de tal modo está orientado  a 

implementar  nuevos equipamientos y medios de seguridad, defensa, justicia,  y sostenibilidad 
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(Bogota Humana, 2012) Como por ejemplo  “proveer medios de transporte, tecnologías de la 

información y logística; producir información y conocimiento con relación a la situación de la 

seguridad y convivencia en la ciudad; consolidar el Sistema Único para Emergencias y Seguridad 

NUSE123; y, actualizar el plan maestro de equipamientos de seguridad, defensa y justicia, en la 

perspectiva de darle coherencia con la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”. 

(Bogota Humana, 2012) Los proyectos del programa de fortalecimiento  de Bogotá Humana 

2012-2016 son: 

 En primera instancia “la creación de la secretaria  de seguridad ciudadana”, que se 

encargara de la  gestión  y coordinación  de la política  para la promoción y preservación  de la 

seguridad  ciudadana  con el fin de  combatir, disminuir  y disuadir   el delito como problemática  

de la población  bogotana;   En segunda instancia  “el mejoramiento de las condiciones de 

operación para la seguridad  y la convivencia  en la ciudad”  básicamente la restauración de la 

seguridad, logística,  defensa ,  justicia  y el respaldo de la alcaldía mayor de Bogotá al plan de 

los cuadrantes, el equipamiento de un sistema tecnológico integrado de seguridad y emergencias; 

En tercera instancia, “Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias - NUSE 

123”, compete a la actualización y mejoramiento de la tecnología en función de atender  rápido 

y eficiente las situaciones de emergencias en el distrito capitalino; Cuarta y última instancia  “ la 

articulación de la política de seguridad distrital con la nacional” programas de seguridad de la 

ciudad se articularán al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Plan Nacional 

de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) (Bogota Humana, 2012). He aquí todo lo 

que compete al programa de fortalecimiento de seguridad ciudadana que de acuerdo a la 

investigación. 

 

2.6 Programa 75/100. 

Según el plan de desarrollo este programa complementa los demás programas 

mencionados anteriormente caracterizada por ser una estrategia integral de priorización y 

focalización para el distrito y su estructura en el fundamento de la política pública distrital de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana: PICSC 2013-2023. Cabe resaltar que el programa fue 

creado en la administración de  Samuel Moreno pero fue reestructurado  mediante el Decreto 540 
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de 2013 de la Alcaldía Mayor  que conllevo a adoptar un nuevo PISCS24, el cual presenta una 

evolución conceptual de las ZAICS25 que  se constituye como las zonas  en donde el delito está 

permeando a la ciudadanía,  y vincula otras conflictividades  que fomentan los problemas   de 

convivencia y aumentan las inseguridad de la zonas (Observatorio de Seguridad en Bogota, 

2008). 

El programa 75/100 se complementa con las, las Unidades de Planeación Zonal (UPZ)26  

están diseñadas  para ser ubicadas en las zonas de alto impacto delictivo y violento  algunos de 

ellos son: hurto (motos, vehículos, celulares, zonas residenciales), lesiones personales, y tráfico 

de estupefacientes (Observatorio de Seguridad en Bogota, 2008). 

 

2.7 Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana en los gobiernos de Enrique 

Peñalosa: (2016- 2017)  

 

Políticas Públicas de Seguridad de Enrique Peñalosa 

El cambio de gobierno en la capital del país trajo consigo nuevas formas estructurales del 

cómo se percibía la seguridad, por tal motivo el Plan de Desarrollo 2016 – 2020 en el tercer 

capítulo titulado (Construcción de Comunidad) se centra principalmente en la recuperación de 

espacios seguros y confiables para la interacción de la comunidad, mediante la ejecución de 

programas orientados a incrementar la percepción de seguridad ciudadana y a reducir los índices 

de criminalidad. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2016). La nueva ejecución de este Plan  de 

Desarrollo  “…está acompañado  por varios programas de cultura ciudadana, que prepararan  la 

ciudad para la paz, al mismo tiempo incrementar el sentido de pertenencia por Bogotá y que se 

complemente con espacios culturales, recreativos y deportivos para transformar la ciudad en una 

cuyos espacios urbanos se conocen los vecinos, participan en actividades constructivas y se 

preocupan por su entorno. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2016). 

 

                                                             
24 Plan Integral de Seguridad Ciudadana (PICSC)  son acciones definidas con la comunidad para desplegar 

intervenciones preventivas orientadas a garantizar el respeto a la vida, la integridad de las personas y la protección 

de la dignidad humana (Observatorio de Seguridad en Bogota, 2008). 

25  Zonas de Atencion integral (ZAICS) 
26 Unidades de planeación zonal (UPZ) 
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2.8 Seguridad y Convivencia para Todos  

La orientación de este programa está basado principalmente en mejorar la seguridad y la 

convivencia dentro del distrito capital a través de la prevención y el control del delito, el 

fortalecimiento de las capacidades operativas de las  autoridades que se involucraran en la gestión 

de la seguridad en la ciudad, el mejoramiento de la confianza de los bogotanos en las autoridades 

competentes y la promoción de la corresponsabilidad de los ciudadanos en la gestión de la 

seguridad y la convivencia en Bogotá. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2016). 

- El hurto a personas y las lesiones personales son dos de los delitos de más alto 

impacto en la ciudad en los últimos años. Aunque la frecuencia con la que ocurren estos delitos 

ha aumentado, la tasa de denuncia presenta una tendencia al descenso, mostrando que el aumento 

del crimen no es un efecto de una mayor tasa de denuncia de delitos por parte de los ciudadanos 

a las autoridades competentes. 

- Los crímenes violentos (homicidios y lesiones personales) ocurren 

mayoritariamente en las noches y las madrugadas de los días del fin de semana, especialmente 

los domingos. Por el contrario, los crímenes contra la propiedad suceden a lo largo de la semana 

y en horas del día. 

- El crimen en Bogotá está altamente concentrado geográficamente. Esto conlleva a 

que las políticas públicas que se diseñen para combatir la criminalidad se enfoquen 

prioritariamente en las zonas más afectadas de la ciudad. 

- La percepción de inseguridad en Bogotá se ha incrementado en los últimos 4 años. 

Además, las tasas de victimización corresponden a las altas tasas de percepción de inseguridad 

que se registran en la ciudad. Por lo tanto, las políticas de seguridad deben al mismo tiempo 

disminuir las cifras objetivas de criminalidad y aumentar la confianza ciudadana en las 

autoridades. Esto se verá reflejado en una mejor percepción de seguridad, mayores tasas de 

denuncia y menores tasas de victimización. 

- En Bogotá operan estructuras de crimen organizado que se manifiestan en delitos 

como la extorsión, el secuestro y el tráfico de estupefacientes. 

 

2.9 Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia- SOFIA  

Esta política pública busca garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencias en Bogotá, asegurando la coordinación interinstitucional para la efectiva 
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implementación de estrategias de prevención, atención y protección integral y restablecimiento 

de derechos de mujeres en riesgo o víctimas de violencias. Adicionalmente, generará las 

condiciones para hacer de Bogotá un territorio seguro y accesible para las mujeres, libre de 

violencias en los espacios públicos y privados, donde todas las mujeres puedan disfrutar de la 

ciudad y el territorio sin miedo. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2016) 

 

2.10 Justicia para Todos: Consolidación del Sistema Distrital de Justicia  

Este programa busca implementar el Sistema Distrital de Justicia con rutas y protocolos 

para el acceso efectivo al mismo, propendiendo por una justicia que se acerque al ciudadano, con 

servicios e infraestructura de calidad y que contribuya a la promoción de la seguridad y la 

convivencia en la ciudad. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2016). 

 

2.11 Bogotá vive los derechos Humanos 

El Sistema Distrital de Derechos Humanos busca garantizar espacios incluyentes, plurales 

y respetuosos de la dignidad humana, y de las libertades civiles, religiosas y políticas de la 

ciudadanía. Lo anterior, con el fin de dotar a las personas de herramientas efectivas para la 

protección y apropiación de sus derechos humanos y convertirlos en cogestores y agentes activos 

en la construcción de su propio bienestar. Bogotá será una ciudad que vive los derechos humanos 

en lo cotidiano y en el direccionamiento de lo público. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2016) 

 

2.12 Bogotá Mejor para las Victimas, la Paz y la Reconciliación. 

Este programa está orientado a que Bogotá se consolide como una ciudad referente de paz 

y  reconciliación, que brinda atención prioritaria, oportuna, eficaz y eficiente a las víctimas del 

conflicto armado y que genera las oportunidades suficientes, para que toda persona que habite en 

ella pueda disfrutarla en condiciones de paz y equidad,  respetando todo tipo de diversidad en 

razón a su pertenencia étnica, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género y condición de 

discapacidad. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2016). 

 

2.13 Equipo por la Educación para el Reencuentro, la Reconciliación y la Paz  

Este programa busca contribuir a hacer equipo entre los docentes, directivos, estudiantes, 

familias, sociedad civil, autoridades locales, sector productivo y comunidad para hacer de la 
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educación pertinente y de calidad el eje central de transformación y encuentro en la ciudad. Para 

ello, se aunarán esfuerzos con el objetivo de empoderar a actores y líderes del sector con el fin 

de aportar a la construcción de una Bogotá en paz y a la consolidación del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, mediante el fortalecimiento de la participación, la convivencia y el 

mejoramiento del clima escolar y de aula y de los entornos escolares para la vida. (Alcaldia Mayor 

de Bogota, 2016) 

 

2.14 Construcción del Tejido Social para la Vida.  

El programa busca desarrollar acciones participativas y comunitarias desde el arte, la 

cultura, la recreación y el deporte para la apropiación y disfrute del espacio público, la 

convivencia, el respeto a la diferencia, y la construcción del tejido social. (Alcaldia Mayor de 

Bogota, 2016). 
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III. AMENAZAS A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS 

ADMINISTRACIONES DE PETRO Y PEÑALOSA 

 

3.1 Delito y violencia 

 

Si bien las amenazas a la seguridad ciudadana impactan negativamente en todas las 

personas, no impactan a todas por igual: el impacto varía de acuerdo con el género, la etnia, la 

identidad sexual, la edad, la raza, la clase social e incluso el lugar de residencia. Esto, a su vez, 

obedece a las distintas capacidades y oportunidades reales que tienen las personas y a sus distintos 

grados de vulnerabilidad y riesgo. En particular, y de acuerdo con la perspectiva de género, 

mujeres y hombres viven, ejercen y perciben la violencia e inseguridad de manera diferente, y su 

impacto en uno u otro género es diferenciado. Lo anterior se debe a que las desigualdades de 

género persisten en la sociedad, exponen a mujeres y hombres a distintas amenazas y crean 

riesgos específicos para las mujeres (De la Cruz, 2007). Obedece, también, a la construcción 

social de masculinidades permeadas por la violencia (p.9). 

Por otro lado, hay que resaltar que el delito y la violencia engloban diversos factores que 

representan un riesgo a la seguridad, y en ese sentido, el PNUD señala seis amenazas principales 

enmarcadas dentro de esas dos categorías de análisis: el delito callejero, la violencia juvenil, la 

violencia de género, la corrupción, la violencia ilegal por parte de actores estatales, y la 

delincuencia organizada; –listado en el que hay que añadir “la intolerancia”, componentes cuya 

tipificación está establecida en numerosos informes interinstitucionales, pero que también  debe 

examinarse a la luz de la legislación de cada país. Desde luego, hay que tener en cuenta que la 

delincuencia o criminalidad, y la violencia, son resultado de diversas carencias y desajustes 

estructurales de cada sociedad en particular, y por lo tanto estas causas deben ser analizadas. 

 

3.2 Grupos más vulnerables al delito y la violencia 

Entendiendo que la seguridad ciudadana es un asunto de toda la ciudadanía pero que la 

mayor responsabilidad recae primeramente en el Estado, es importante precisar cuáles son los 

grupos más vulnerables al delito y la violencia. La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos de la OEA plantea  en su Informe Regional de Derechos Humanos de 2009 que, esas 

personas o grupos de personas en especial situación de vulnerabilidad frente a la violencia y el 
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delito son: los niños, niñas y adolescentes; las mujeres; la población indígena y afro-descendiente 

y las personas migrantes y sus familias (p.10); sin embargo, la comunidad LGTBI –es decir, 

lesbianas, gais, bisexuales, personas transgénero e intersexuales es víctima de agresiones 

constantes, violencia e intolerancia, por lo que es necesario ampliar el espectro de población 

vulnerable e incluir a nuevos grupos sociales conforme a las transformaciones que se van 

produciendo en la sociedad. 

 

3.3 En materia con el Distrito 

La seguridad ciudadana  está en constante amenaza por los fenómenos del delito y la 

violencia además  el “el entrecruce entre las distintas amenazas en el ámbito local es lo que 

permite entender los altos niveles que han alcanzado el delito y la violencia en la región” (Bogotá 

Comó Vamos, Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2017, 2017) no obstante estas 

problemáticas conllevan a  que se afecte el libre desarrollo humano, teniendo en cuenta esta 

premisa y el gran impacto que generó la inseguridad en el distrito durante la administración de 

Gustavo Petro con Bogotá Humana manifiesta una incógnita y es si de verdad era de gran 

importancia para Bogotá humana la seguridad ciudadana. 

Gráfico nivel de avance MGR27 por programas: 

                                                             
27 Metas de Gestión y/o Resultados-MGR. 
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Según la gráfica de la secretaria de planeación  rendición de cuentas 2015 “los programas 

Territorios de vida y paz con prevención del delito y Fortalecimiento de la seguridad ciudadana 

presentan el más bajo nivel de cumplimiento del Eje con un avance ponderado de sus metas 

inferior al 50%” (Secretaria de Planeación, 2015). No obstante, los 10 programas que fueron 

medidos por su gestión y cumplimiento de metas, demuestra que los programas en materia de 

seguridad ciudadana no cumplieron con las metas planteadas en el plan de desarrollo. 

Como resultado durante esta administración no fue de gran importancia los programas y 

políticas en materia de seguridad ciudadana, conllevando a que las personas no se desarrollen 

libremente en el distrito y según la percepción de los ciudadanos el miedo los permea gracias al 

alto índice de delito y violencia durante la administración que se demostraran a continuación: 
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Gráfica:

 

 

      

De acuerdo con la gráfica, los delitos enmarcados no muestran una disminución relevante 

durante el periodo 2012 al 2014 frente a las políticas que se establecieron en el plan de desarrollo 

de Bogotá Humana es decir algunos delitos   van en aumento y otros se quedan en un mismo 

rango ni aumenta   ni disminuye. 

     Por consiguiente “se evidencia en la ciudad un aumento en los delitos de alto impacto, 

paso de estar en 51.327 casos con una tasa de 677.9 por 100.000 habitantes para el 2012 a cerrar 

en el 2014 con 56.454 casos y una tasa de 725.9. Esta dinámica ha estado impulsada por el hurto 

a personas que se incrementó en 6.349 casos entre el 2012 y el 2014” (Secretaria de Planeación, 

2015). 

     La proyección del plan de desarrollo de la administración de Gustavo Petro conllevo a 

que se concentraran los más altos indicies de delito (Hurtos a personas) en el norte y occidente 

del distrito como se demuestra en la Tabla: 

 

Tabla: 
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En cuanto a la violencia durante el periodo 2012-2015 los indicadores de homicidio no se 

redujeron se mantuvieron igual, la mayoría de las víctimas fueron hombres y las victimas se 

ubicaban en el rango de edad de los 15 a 29 años, y las localidades que han concentrado las tasas 

más altas de homicidios de la ciudad entre los años 2012 y 2015 son Los Mártires 75,9%, Santa 

Fe 53,6% y Ciudad Bolívar 39,2%. (mirar siguiente tabla) (Bogotá Comó Vamos, Informe de 

Calidad de Vida 2015, 2015)  esto demuestra   una falta grave a la Seguridad Humana  y la 

población del distrito ya que este tipo de inseguridad desprende otras amenazas que están 

interrelacionadas entre sí. 
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De acuerdo a la tabla y ha lo mencionado anteriormente “Los jóvenes son el grupo más 

afectado por el delito y la violencia, y a su vez, son los responsables más comunes” (PNUD, 

2013-2014). Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD esto es una 

amenaza de gran importancia ya que  Las violencias y los delitos cometidos por jóvenes suelen 

desarrollarse en el contexto de dinámicas colectivas que incluyen desde grupos transitorios y poco 

estructurados como las barras deportivas hasta pandillas (PNUD, Informe Regional de Desarrollo 

Humano, Seguridad Humana con Rostro Humano: Diagnostico y Propuestas para America 

Latina, 2013-2014).   

 Por consiguiente estos grupos se ven  en las localidades del sur  conllevando a que según 

en la tabla los altos índices de homicidios ocurran en estos lugares y demostrando efectivamente 

que los programas proyectos y políticas Territorios de vida y paz con prevención del delito y 

Fortalecimiento de la seguridad ciudadana no se cumplieran efectivamente las metas. 
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3.4 “Bogotá mejor para todos”, una vista de la realidad en materia de seguridad 

desde los fenómenos del delito y la violencia. 

Los fenómenos de Delito y Violencia en del gobierno de Gustavo Petro (2012 – 2016) 

llevaron a crear una Política Pública de Seguridad Ciudadana en Bogotá que permitiera 

principalmente por medio de programas institucionales atacar el Crimen Organizado con el fin 

de disminuir las tasas de inseguridad como se evidencio anteriormente.   Para abordar el periodo 

de gobierno de Enrique Peñalosa “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” tendremos en cuenta que 

este aún no ha culminado su mandato por lo tanto limitaremos a describir simplemente, los años 

(2016 – 2017) respectivamente.   

Asimismo, debemos tener en cuenta que existen categorías analíticas según  el (CEACSC)  

que nos permite de manera general  evidenciar  los fenómenos de Delito y Violencia como 

factores importantes en materia de Seguridad28; No obstante aclaramos que no  lo abordaremos 

de manera individual,  si no de manera abstracta con el fin de tener un aspecto general de las 

políticas utilizadas en estos años de gobierno.  

 

3.5 Delito y violencia (2016 - 2017)  

Los resultados de la última Encuesta de Percepción ciudadana elaborada por Bogotá 

Cómo Vamos (2016) muestran que los bogotanos se sienten más inseguros en la ciudad que en 

el barrio (45% y 30%, respectivamente); tendencia que se ha mantenido en los últimos años. Sin 

embargo, evidenciamos que a nivel ciudad como señala la gráfica N°1, entre los años 2013 al 

2015 aumenta exponencialmente de manera negativa en como la ciudadanía de la capital percibe 

la inseguridad teniendo en cuenta que este se dio en el gobierno de Gustavo Petro, situándose 13 

puntos por encima a como recibió en el año 2012. (Informe de Calidad de Vida de Bogotá, 2016) 

 

                                                             
28 a) calidad de vida; b) estatus social; c) vida comunitaria y relaciones sociales; d) rendimiento escolar; e) madres 

adolescentes; f) desarraigo; g) salud; h) acciones violentas; i) sistema penal y judicial. Por ser factores de riesgo para 

la ocurrencia de conflictividades violencias y delitos en la ciudad de Bogotá. CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA –CEACSC 2004 - 2015. Pag 27 – 34 

https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_oaiee/CEACSC_2004-2015.pdf  

 

https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_oaiee/CEACSC_2004-2015.pdf


 
 

52 
 

 

 

En el 2016, 3 de cada 10 bogotanos manifestaron que fueron víctimas de un delito, 

manifestándolo un (32%). No obstante, solo el 46% denunció el delito. Por grupos de edad, los 

porcentajes más altos de victimización directa lo registran los jóvenes (36%) mientras los 

bogotanos mayores de 55 años, los más bajos (22%). El 74% de los quienes fueron víctimas de 

un delito considera baja la probabilidad que un delito sea sancionado, señalando que esto se debe 

a la falta de confianza en las autoridades como razón principal.  (Informe de Calidad de Vida de 

Bogotá, 2016). 

De los delitos contra la vida, la mitad de las muertes violentas se sigue concentrando en 

los homicidios (54%), seguido por los accidentes de tránsito (24%), los suicidios (13%) y las 

muertes accidentales (9%). Frente al arma empleada, en el 55% de los casos predominó el arma 

de fuego, mientras que en un 42% el arma blanca o corto punzante. Para destacar: la reducción 

del 12% en los casos donde predominó el arma de fuego y el incremento preocupante del 8% del 

uso de arma blanca. La mayoría de los casos siguen asociados a riñas. Si bien el uso de arma de 

fuego tiene una intencionalidad fatal, el uso de arma blanca que antes tenía una intencionalidad 

para herir, ahora tiene una mayor connotación fatal. (Informe de Calidad de Vida de Bogotá, 

2016). 

En Bogotá, durante 2016, se presentaron 27.204 casos de hurto a personas, de los cuales 

10.351 fueron a mujeres (38%) y 16.853, a hombres (62%). Con respecto a 2015, la tasa registró 

una reducción de 2,4%. No obstante, la tasa viene en ascenso desde la última década, con leves 

disminuciones porcentuales en algunos años. (Informe de Calidad de Vida de Bogotá, 2016). 
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En Bogotá durante el 2016, ocurrieron 5.712 hurtos de vehículos. Se presentaron 3.078 

hurtos de motocicletas (54%) y 2.634 de automóviles (46%), lo que evidencia una tendencia 

creciente en el hurto de vehículos en los últimos años. No obstante, en relación con el 2015 hay 

una disminución de 6% en los casos de hurto de motocicletas y un incremento de 15% en los 

casos de hurto de automóviles. (Informe de Calidad de Vida de Bogotá, 2016). El hurto a 

motocicletas que venía en ascenso los últimos años, presenta una reducción porcentual del 6% en 

el número de casos registrados entre 2015 y 2016, al pasar de 3.272 a 3.078 hurtos reportados. 

En el 2016 se reportaron 3.435 hurtos a residencias. 5% menos de lo registrado en 2.015. (Informe 

de Calidad de Vida de Bogotá, 2016). 

Frente al Fenómeno de la Violencia Entre 2015 y 2016 se registraron ante el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 1.353 casos menos de los 28.193 reportados en 

2015. Esto equivale a una reducción del 5% de los casos, mientras que la tasa tuvo una variación 

del -6%. En términos generales, en el 68% de los casos las víctimas son hombres. Se estima que 

4 de cada 10 casos de lesiones personales se registran en jóvenes entre 18 a 28 años. Igual 

proporción se reporta para adultos entre los 29 y 59 años de edad. Los adolescentes entre 12 y 17 

años concentran el 14% de los casos. (Informe de Calidad de Vida de Bogotá, 2016). 

La violencia intrafamiliar continúa siendo uno de los principales problemas de 

convivencia en la ciudad. Desde 2013, se evidencia un crecimiento sostenido de la tasa en un 

63% para los últimos 4 años. Incluso, el valor registrado en 2016 es el más alto desde 2011 hasta 

la fecha, en este mismo año 2016 se registraron 19.930 casos; 64% corresponden a violencia de 

pareja, seguido de los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes (18%), violencia entre 

otros asimilares (16%) y violencia al adulto mayor (2%). Las mujeres son las principales víctimas, 

en especial de la violencia de pareja, donde 7 de cada 10 casos son las afectadas. (Informe de 

Calidad de Vida de Bogotá, 2016). 

En Bogotá, la violencia sexual, medida como el número de exámenes médico legales por 

presunto delito sexual, se ha incrementado en 10% durante los últimos seis años, pasando de 

3.943 casos en 2010 a 4.167 en 2016; en este tiempo en promedio se presentaron cerca 4.000 

casos por año, de los cuales más del 80% de los exámenes fueron practicados a mujeres. En 

Bogotá, durante 2016: • Ocurrieron 4.167 casos de presunto abuso sexual • En promedio cada día 

se presentaron 11 casos de presunta violencia sexual en Bogotá • 8 de cada 10 presuntas víctimas 

de violencia sexual en Bogotá fueron mujeres • El 85% de las presuntas víctimas de violencia 
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sexual en Bogotá fueron niños, niñas y adolescentes • El 57% de las presuntas víctimas de 

violencia sexual en Bogotá fueron niñas entre los 6 y 17 años (Informe de Calidad de Vida de 

Bogotá, 2016). 

En virtud de lo anterior, preocupan las cifras de violencia de pareja, la cual ha sido 

históricamente invisibiliza dado que en la mayoría de los casos ocurre en el ámbito privado. Estas 

agresiones ejercidas contra una persona por parte de su pareja o ex pareja sentimental suelen ser 

una manifestación de relaciones desiguales de poder, en donde una de las partes quiere imponerse 

sobre la otra. Para el 2017 las cifras tienes unos cambios relativamente moderados desde las 

perspectivas mostradas por los indicadores. De 2013 a 2015 se presenta una leve disminución de 

6% en el aumento de inseguridad percibido en la ciudad, no obstante, de 2015 a 2017 se da un 

aumento más pronunciado de 14%. Los datos de la encuesta de percepción de Bogotá Cómo 

Vamos señalan que el 54% de los ciudadanos se siente inseguro en la ciudad. El lugar donde los 

ciudadanos se sienten más inseguros es el transporte público (58%) y la modalidad delictiva que 

más le preocupa a los ciudadanos es el hurto a personas (48%). (Informe Calidad de Vida , 2017) 

 

 

En 2017, Bogotá presentó una tasa de 27,53 muertes violentas por cien mil habitantes, 

3,86 puntos menos que la presentada en 2016. En materia de seguridad, el logro más importante 

de la ciudad en el 2017 es la reducción de la tasa de homicidios por cien mil habitantes, que se 

situó en 14,2. El reto en adelante consiste en mantener la tendencia decreciente y lograr llegar a 
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un número inferior a 1000 homicidios en un año (se presentaron 1.150 casos en 2017). (Informe 

Calidad de Vida , 2017). 

Sobre el hurto a personas se puede comentar que a partir de 2015 se empieza a dar un 

crecimiento importante en el número de casos. Mientras que de 2013 a 2015 la variación no 

supera los 1300 casos, entre 2015 y 2017 hay cambios en las cifras que oscilan entre los 10,000 

y los 38,000 casos. Algunas explicaciones oficiales atribuyen este aumento a la reciente 

implementación del aplicativo “A Denunciar” por parte de las autoridades y a cambios 

metodológicos en la administración de las bases de datos que compilan las denuncias y hechos, 

SPOA29 por parte de Fiscalía y el SIEDCO30. (Informe Calidad de Vida , 2017).  

El hurto a establecimientos de comercio en Bogotá registra de 2016 a 2017 un crecimiento 

marcado con una variación de 73.7%, es decir de 12,275 casos. El hurto a residencias de 2013 a 

2016 no varía de forma considerable en comparación con el crecimiento que se da entre 2016 y 

2017. Para 2013-2016 los cambios de un año a otro no superan los 1228 casos, mientras que en 

el último año del período analizado hay un aumento de 5347 casos y una variación de 59.3%. 

(Informe Calidad de Vida , 2017). El hurto de vehículos que, incluye el hurto de motocicletas y 

automóviles, tuvo un aumento considerable de 2013 a 2016, y de 2016 a 2017 presentó una leve 

reducción.  

En 2017 se hurtaron 381 motos menos comparando  con 2016, mientras que en cuanto a 

hurto de automóviles, se presentaron 107 casos menos que en 2016. (Informe Calidad de Vida , 

2017). En cuanto a la violencia sexual, se debe comentar que, de 2013 a 2015, hubo un aumento 

de 957 casos; siendo 2015 el año donde se realiza el mayor número de exámenes. De 2015 a 2017 

hay una leve disminución, pasando de 4505 casos en 2015 a 4147 casos en 2017. En otras 

palabras, en los últimos dos años ha habido una reducción de 358 casos. Además, se debe 

mencionar que en 2017 el 85% de las víctimas eran mujeres. (Informe Calidad de Vida , 2017). 

La violencia de pareja es preciso señalar que hubo un incremento importante de 2013 a 

2016 y que, de 2016 a 2017 se dio una leve reducción. Resulta preocupante el aumento en más 

de 5000 casos que se dio en 3 años, pues puede considerarse como una señal de alerta frente a la 

                                                             
29 Es el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación para el Sistema Penal Oral Acusatorio. 
https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_344.pdf 
30 Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y Operativa de la Policía Nacional 

http://grupocisalva.univalle.edu.co/bpr2/esp/Descargas/Memorias/7_Reunion_Regional_con_Policias_Jul_2010/SIE

DCO.pdf 
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vulneración de derechos que están sufriendo las mujeres en el hogar, quienes son las principales 

víctimas. A pesar de que hubo una disminución de 2016 a 2017 de 305 casos, es indispensable 

que se siga promoviendo una narrativa que permita entender la violencia de pareja como un 

asunto público y como una cuestión de derechos humanos que requiere intervenciones desde la 

política pública. (Informe Calidad de Vida , 2017).  
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IV. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LAS POLÍTICAS DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DESDE EN EL ENFOQUE DE SEGURIDAD HUMANA 

 

Teniendo en cuenta las políticas públicas de seguridad implementadas en el Bogotá, 

observamos que, desde los gobiernos en estudio bajo sus políticas públicas, no dan soluciones 

integras al problema de inseguridad que acarrea a la ciudad, donde la base poblacional día a día 

se ve afectada por las altas tasas de delitos y actos de violencia, esto muestra un problema que 

crece y crea inestabilidad social, política y económica.  

Además, si bien encontramos en la investigación que las políticas de seguridad utilizadas 

por los gobiernos son abordadas desde una perspectiva acusatoria y correctiva, estas no están 

cumpliendo con el objetivo claro de disminuir los altos índices negativos de criminalidad desde 

los fenómenos del delito y violencia, por tal motivo se debe tratar de segmentar dicha política y 

reformularla, teniendo como objetivo principal abordarla desde una perspectiva preventiva y de 

control.  

Se recomienda que para las próximas administraciones los programas y políticas públicas 

tienen que fundamentarse en disminuir la cultura de la ilegalidad, por medio del reforzamiento 

de la política criminal tanto de la administración en el plan desarrollo junto con la rama 

legislativa, esto determina que se cumplan dos principios de la Seguridad Humana: estar libre de 

miedo y gozar del pleno desarrollo la persona; estas acciones están centradas en el individuo.  

Bajo la apreciación anterior, se deben formar políticas públicas preventivas de seguridad 

frente a los fenómenos en estudio, ya sea de forma individual o general mediante los medios de 

comunicación en torno a las instituciones de gobierno local,  con campañas de culturización, 

mostrando la existencia de formas multidimensionales de delito y violencia, visibilizando  las 

consecuencias que esta tiene dentro de la sociedad y cuáles son los efectos penales que estos 

conducen al ser cometidos, que en alguno de los casos son de desconocimiento de la misma 

población.  

 Por tal motivo, se debe hacer un esfuerzo conjunto entre estas instituciones para 

implementar  estrategias integrales y comunes que permitan crear un marco referente bajo los 

programas de seguridad que rescaten y aumenten la percepción de estos como instituciones de 

confianza, que contribuyan a reducir los índices elevados de los fenómenos del delito y de la 

violencia, y que por medio de la participación ciudadana, estos sean protagonistas en el 
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establecimiento de una nueva forma de relación que ayude a enfrentar conjuntamente estos 

problemas.  

Existen estructuras criminales fuertes en la ciudad de Bogotá, no en comparación con  

Medellín y en Cali, pero que aun así afectan la seguridad y convivencia ciudadana en el distrito 

y la policía tiene conocimiento de ello; por lo tanto, se recomienda que se siga reforzando y 

tecnificando la institución para que cada política o programa en el plan de desarrollo de las futuras 

administraciones se vincule a la policía en forma permanente en la construcción de las políticas, 

esto conlleva a que exista transparencia en los procesos y mejore a coordinación  de las acciones 

para la seguridad ciudadana.  

Se recomienda también que el tema de las drogas sea principalmente de salud pública y 

no en su totalidad de la seguridad; los allanamientos y la persecución no solucionan el 100% del 

problema de las drogas, ya que siempre va existir oferta y demanda tiene que haber una sinergia 

entre las políticas de la administración y las instituciones de la policía para reducir la oferta y 

demanda y conllevar a una mejor coordinación entre la política pública y la población afectada.      

     La extensión territorial se ha convertido en un limitante para la implementación de una 

política pública de seguridad concreta para toda la ciudad; por tal motivo, se debe segmentar esta 

política, dependiendo de las localidades donde se evidencie que existan casos referentes a estos 

fenómenos. Se deben crear redes conjuntas más claras de comunicación entre las mismas zonas 

locales que permitan actuar eficientemente frente a los problemas que afecten el desarrollo 

integral del programa y política pública de seguridad.  

Por otro lado, hay que culturizar a la población del distrito con la tecnología en función 

de disminuir el porte de papel moneda y llevar a cabo campañas para utilizar el dinero digital; las 

administraciones tienen que estructurar la política y enlazar una relación con las instituciones 

financieras para que promuevan el uso del dinero digital. Un amplio sector académico ha centrado 

su atención en las políticas públicas de convivencia y seguridad ciudadana, y en su gran mayoría, 

las conclusiones apuntan hacia la ineficacia de estas políticas en materia de reducción de la 

inseguridad debido a varios factores, que pueden resumirse en la siguiente apreciación del 

profesor Juan Carlos Ruiz31 “…no ha habido una estrategia común que se mantenga en el tiempo. 

                                                             
31 “Profesor titular de la Universidad del Rosario, PhD. en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, máster en 

Administración Pública de la ENA (Francia), máster en administración de empresas de la Universidad Laval (Canadá), 

máster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes” (Universidad del Rosario, página web, publicación del 21 

de abril del 2016). 
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En Bogotá han existido programas efímeros y no una verdadera política pública en seguridad que 

sea la bitácora de las administraciones sin distingo de posiciones ideológicas o partidistas que 

logre mantenerse en el tiempo como un acuerdo sobre las necesidades de toda la ciudad”.  

Por ejemplo, durante la administración de Samuel Moreno se detectaron 31 zonas críticas 

donde se concentraba el crimen y en donde finalmente poco o nada se hizo. La administración 

Petro siguió esta tendencia detectando 75 zonas que igualmente no lograron ser intervenidas y 

ahora con el alcalde Peñalosa se anuncia una estrategia similar de hot spot policing (vigilancia de 

puntos calientes) con 754 zonas para las cuales no se cuentan con recursos para hacer un control 

efectivo. No ha habido un convencimiento de que las políticas sociales sean fundamentales para 

la seguridad.  

Estas solo dan réditos después de varios años y, por ello, los alcaldes prefieren medidas 

reactivas que muestran buena voluntad por atacar el problema en muy corto tiempo. Sin embargo, 

las políticas de segunda oportunidad para la primera infancia y los jóvenes son fundamentales si 

se quiere atacar la criminalidad para el largo plazo. Por ejemplo, no hay una política nacional ni 

local antipandillas. Si hemos de creer a las cifras, las pandillas pasaron en algo más de una década 

de 300 a 1,500. No hay estrategias de salud, educación, utilización del tiempo de ocio, entre otros, 

todas enfocadas a frenar los fenómenos de inseguridad. Tampoco existe un gran acuerdo 

interagencial que obligue a los actores distritales a actuar de manera coordinada. Estos actores 

pueden ser muy diversos desde la empresa de energía, hasta la vivienda pasando naturalmente 

por la policía o recreación y deporte. Todas estas agencias deberían tener voz y acciones a tomar 

en la llamada coproducción de la seguridad. 

La culminación de las políticas públicas para neutralizar dichas amenazas mencionadas 

anteriormente de la Seguridad Ciudadana no puede ser aplicadas de manera global a toda el área 

metropolitana, ya que por la  heterogénea y diversidad demográfica existente se puede evidenciar 

en las localidades donde  más se dan hechos de  violencia,  crímenes y delitos; por tal motivo, las 

políticas públicas de Seguridad Ciudadana enfocados para los sectores del norte, en alguno de los 

casos, no van a tener la misma efectividad y eficiencia para las localidades del sector sur de la 

ciudad, esto demostrando objetivamente la puntualidad de nuestra conjetura.  
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CONCLUSIONES 

 

En la última década la ciudad de Bogotá ha sido afectada por los fenómenos del delito y 

la violencia, alterando la seguridad en el distrito y el nivel de percepción frente a ella. No obstante, 

las dos últimas administraciones estructuraron en su plan de desarrollo mecanismos para mitigar 

y controlar dichos fenómenos, pero cada día la percepción de inseguridad aumenta. ¿A qué se 

debe? Las administraciones estructuran políticas, pero estas deben tener un proceso y desarrollo 

enfocado a la Seguridad Humana, con el fin de que la población del distrito esté libre de temor, 

libre de necesidad y libertad para vivir con dignidad. 

En este orden de ideas, el trabajo abordó desde el enfoque de la seguridad humana las 

diferentes dimensiones del fenómeno de la seguridad ciudadana; describió las políticas públicas 

de seguridad ciudadana establecidas en los gobiernos de Petro y Peñalosa; analizó si el delito y 

la violencia son las principales amenazas de la seguridad ciudadana en Bogotá durante el periodo 

abordado; y se plantearon recomendaciones para mejorar las políticas de seguridad ciudadana. 

El tema de la seguridad ciudadana se defendió desde las perspectiva de los derechos 

humanos; se evidencia que la seguridad ciudadana abarca un concepto más grande que se llama 

‘seguridad humana’,  es un enfoque que lanzó las Naciones Unidas en 1994, en donde plantea 

que las políticas del Estado -cuando se habla de seguridad- se tienen que centrar en el individuo 

y en ese mismo orden de ideas, lo que se busca es que el individuo tenga todas las necesidades 

cubiertas; es a partir desde el acceso de derechos que se va construyendo todo un andamiaje 

jurídico y normativo a nivel internacional, y que cada uno de los estados que van adoptando el 

concepto lo incorporan en su normativa jurídica, luego de ser ratificados por los respectivos 

congresos o parlamentos.  

Lo interesante es que a partir de una idea o una propuesta en la comunidad internacional 

se tradujo en un concepto y gradualmente se ha ido traduciendo en normas y políticas públicas. 

En ese sentido, el enfoque va conformando un marco de referencia conceptual y normativo para 
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conducir ámbitos específicos de seguridad que tienen que ver con el individuo; y la seguridad 

ciudadana se conforma con la idea de que el individuo tiene que estar libre de violencia y 

delincuencia en su entorno.  

Frente al tema del delito y la violencia, se establece que constituyen amenazas directas y 

constantes a la seguridad de las personas, por lo que las políticas públicas diseñadas para combatir 

la inseguridad ciudadana dedican grandes esfuerzos para lograr la reducción de estos dos males 

mediante el control y la vigilancia.  

Se puede concluir que en las administraciones y periodos analizados las políticas públicas 

preventivas deben fortalecer el papel de los medios de comunicación, enseñando y tratando las 

problemáticas de seguridad ciudadana, mostrando la existencia de formas multidimensionales de 

delito y violencia, entreviendo las consecuencias que estas tienen dentro de la población y cuáles 

son los efectos sociales, políticos y económicos que acarrea el no enfrentar la inseguridad de todo 

orden en la ciudad de Bogotá.   
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