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Resumen 

Según el último estudio ofrecido por la alcaldía mayor de Bogotá, que arroja  datos  donde  

muestran que en la ciudad capital 4 subió el porcentaje de homicidios y muertes violentas, 

afectando la credibilidad y el crecimiento económico y social  de la ciudad. De igual manera 

se puede demostrar a las autoridades a través de este estudio que los índices de violencia 

aumentan y las autoridades no aportan el conocimiento y la acción  necesaria en contra de la 

delincuencia, convivencia, muertes y  cifras altas de violencia en esta localidad, son  actos y 

hechos que afectan de manera directa a todos lo ciudadanos que viven en  Bogotá, violencia 

que afecta a más de 8 millones de habitantes. Por eso es vital el reconocimiento, la 

relevancia social, aceptación, crecimiento social, económico y cultural que ofrecería la 

seguridad a la ciudad si esta fuera efectiva. 

 

Palabras Claves 

Seguridad, ciudadanos, políticas, localidad, ciudad, inseguridad, violencia, población, civil. 

 

Introducción 

Ya que en la ciudad capital se vive un contexto y percepción de inseguridad, por los altos 

índices de homicidios, atracos, hurtos y demás actos que generan violencia,  los Bogotanos 

sufren el desconcierto que esto genera, de esta forma los planteamientos  de seguridad 

pública, de seguridad policial y  seguridad comunitaria, son necesarios, para que sean 

explotados tanto en la academia, para la generación de soluciones y explotada de igual 
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forma por parte de la fuerza pública para que el efecto de la teoría pase a la acción, es así 

que se requiere un trabajo mancomunado entre  la institución vigilante (Policía Nacional) y la 

población civil que deben estar en reacción inmediata para que los actos delincuenciales y 

violentos se detengan o sean reducidos para que este fenómeno se torne en bienestar social. 

Los índices de violencia en la capital han aumentado en los últimos dos años, donde se 

observan que las riñas callejeras,  hurtos a residencias, atracos, fleteos y homicidios con 

arma blanca y de fuego se han elevado, por esta razón Bogotá es la ciudad más afectada del 

país, que muestra altos porcentajes de inseguridad, en esta acción teórica se quiere destacar 

la importancia que puede arrojar una investigación de seguridad, para demostrar las 

falencias que muestran los sectores de seguridad en  la ciudad, no dejando de lado que la 

labor policial ha sido importante en la reducción de fenómenos violentos en la ciudad. 

 

Muerte, hurto, atraco, droga, revolver, pistola, cuchillo, navaja, piedra, puño, bate, palo, 

pandilla, apodo, chapa, botella, licor, cerveza, celos, desconsuelo, entierros, mariachis, 

mujeres, hombres, ojos morados, ataduras, secuestro, oscuridad, milicias urbanas, paracos, 

bandas emergentes, perico, marihuana, bazuco, poper, pepas, más trago, bala, fusil, correr, 

vivir, morir, llorar, batidas, ejército, pal monte, pal centro, achacar, afanar, matar, 

apartamenteros, los inter, los ajisosos, los paraos y los más paraos, estas palabras son el 

diario vivir de la populosa  Bogotá, ciudad que esta manchada de sangre de jóvenes y otros 

no tan jóvenes que se matan por 50 pesos o por que simplemente alguien se les “enamoro” o 

los miro mal, muertes que están en la impunidad, muertes que se podrían evitar si algo o 

alguien tomará decisiones correctas para frenar la violencia. 
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Para el análisis de este fenómeno violento , es esencial contar con la opinión de la fuerza 

publica, sus habitantes y de forma directa con la juventud de esta área, ya que  en la mayoría 

de actos violentos son los protagonistas nefastos de esta ola de cuchillo y bala que afronta la 

ciudad, aunque el ente policial es el encargado de velar por el bienestar de los civiles, es de 

igual manera importante que los ciudadanos tomen parte en este asunto y ayuden a las 

autoridades en los temas de seguridad para convertirse en parte activa, para colaborar y 

minimizar el riesgo, para hacer efectiva su seguridad, para unirse y colaborar con métodos 

tecnológicos que le permitan hacer el trabajo más fácil a quienes están dispuesto a afrontar 

los delitos, a supervisar su hogares a prevenir y alentar a los demás a seguir el ejemplo y 

capacitarse en medidas de emergencia para que estos problemas puedan ser evitados. 

Para que estas acciones sean manejadas de buena manera el principal requisito debe ser 

que prime ante todo la vida de los demás, de nuestros semejantes, para que sea la ley quien 

tome la acción pertinente y no sea la mano propia o en caso absurdos, la mano negra que 

propaga violencia y sigue su rotación cíclica de muertes y más muertes, por esta razón la 

medición y cubrimiento es valido analizarlo ya que los medios son los que ofrecen valores y 

porcentajes de violencia, a través de sus medios comunicativos, así sean amarillistas, 

tendenciosos o provocativos, nos sirven como un medidor de violencia y a su ves  para 

comparar estadísticas mediáticas entre los mismos medios comunicativos y la institución que 

presta seguridad a la población civil (Policía nacional). 
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Definiciones de seguridad y seguridad ciudadana 

 

Seguridad es la sensación que perciben las personas cuando el nivel de tranquilidad es alto y 

el funcionamiento vital entre personas y entes gubernamentales de primer orden, fluyen con 

total calidez, de esta forma la percepción de seguridad en las personas toma formas 

intangibles de serenidad, armonía y descanso, por otra parte la seguridad ciudadana se torna 

más hacia un espacio vital en concreto, ya que los lugares de desplazamiento y movimiento 

de las personas se convierten en rutina, esta rutina tiene que ser percibida con escenarios de 

tranquilidad y paz, ya que son estos espacios donde la población se desarrolla como 

sociedad, creando las invaluables redes interpersonales, sin las cuales no habría cabida para 

el desarrollo de un sector, comunidad o población. 

Entre algunas definiciones teóricas de seguridad ciudadana se encuentra la mencionada por 

Kris Bonner en su libro un concepto de seguridad de Brotat “El interés de la población que 

hace referencia a la delincuencia ha aumentado enormemente en los últimos años. (...). La 

seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los 

principales criterios para asegurar la calidad de vida”.   

 

“El problema radica, por otro lado, en que el ciudadano común, razonando con los elementos 

a su alcance, delante del incremento de la sensación de inseguridad, inequívocamente pide, 

en primer lugar, más presos y más penas y, en segundo lugar, más policías. Los 

responsables de las administraciones habrán de hacer todo lo posible para no caer en esta 

simplificación y poder actuar sobre las causas de la sensación térmica de seguridad”. 
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Aunque son muchas las definiciones de seguridad y seguridad ciudadana las similitudes 

entre sí son inagotables donde lo que se busca con este sin fin de teorías, conceptos y 

corrientes es la de determinar los factores que terminan por afectar a los actores directos de 

las problemáticas de seguridad en un espacio vital, que terminan siendo los pobladores  de 

un departamento, ciudad, localidad o barrio, minimizando el impacto que cada parte 

constituida jerárquicamente tiene dentro de su problemática en cuanto a seguridad se refiere. 

A la ves que se habla de problemáticas de seguridad se deben considerar tres temas de vital 

importancia, la prevención, la solidaridad y la reducción de violencia que serán los factores 

que en el presente y a futuro serán los puntos de salida al conflicto de inseguridad en la 

ciudad, explotando la colaboración entre barrios, vecinos y amigos, previniendo los brotes de 

violencia de cualquier índole y sin duda alguna llevando esta colaboración de mano con las 

autoridades competentes, que en este caso nuestro representante directo es la Policía 

Nacional. 

La seguridad ciudadana se puede interpretar de manera directa como bien público, ya que en 

ella viven las libertades de las personas, la justicia, los derechos, la igualdad,  la solidaridad y 

las actividades de índole social que fomentan el desarrollo de una sociedad, de esta forma se 

necesita un trabajo mancomunado en estas áreas para que el resultado, que no seria más 

que positivo se convierta en un proceso cíclico donde las ideas y la construcción de ideal de 

bien publico junto a la seguridad se encaminen hacia el bien de la sociedad, el trabajo en 

conjunto requiere la participación activa y focalizada de los factores que generan el conflicto,  

de esta manera dejamos los ideales y pasamos a concentrarnos en los actores generadores 

de violencia e inseguridad, donde todo sistema y agrupación estatal aporte su grano de 

arena para la generación de soluciones directas y viables para la consecución del sistema de 
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bienestar, por ello se debe estudiar y analizar los factores de violencia que genera el conflicto 

armado de nuestro país y como afecta este a las principales ciudades, también se debe 

considerar cual es la verdadera participación de los ciudadanos en este tema, el aumento de 

pie de fuerza de nuestras fuerzas y las relaciones o conceptos de justicia, impunidad y 

seguridad. 

 

Referente al tema evolutivo de las fuerza publica se debe recalcar que también se presenta 

una evolución en cuanto a nuevas estrategias para fomentar el delito y de esta forma los 

entes gubernamentales y todos sus puntos de trabajo se deben amoldar de forma directa a 

este proceso evolutivo de las nuevas destrezas criminales, que cada ves son más 

inteligentes donde emplean métodos inimaginables para que su accionar delincuencial 

cumpla su propósito, es acá donde la evolución de la fuerza publica debe tomar cartas en el 

asunto y manifestar su inconformismo frente a este accionar delincuencial, implementando 

frentes de acción donde se combata el área rural y las ciudades, implementando la división 

de fuerza en estos dos puntos, la policía se ha convertido en una fuerza que combate estos 

dos planos, accionando la figura de policía urbana donde la especialización de esta rama se 

evidencia en su entrenamiento cívico que determinará a futuro una evaluación en cuanto a 

seguridad ciudadana le compete. 

Aun cuando la transformación de la fuerza publica ha sido significativa y positiva para el país, 

el conflicto y el post conflicto se ven reflejados en la situación de miles de colombianos que 

desplazados por la violencia,  ocasionada por la guerra ven a las principales ciudades como 

punto de un nuevo comienzo o de reorganización de proyecto de vida, así lo menciona el 

libro blanco de convivencia ciudadana “Por un lado, para los desplazados por la violencia la 

capital será un objetivo a alcanzar para su instalación dada su capacidad institucional en 
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materia de atención social. Por otra parte, los procesos de reinserción y de desmovilización 

también han tomado a Bogotá, además de otras ciudades, como un sitio de localización de 

estos actores”. 

 

Con la entrada  del nuevo sistema penal acusatorio la ciudad capital le brinda mas atención a 

su problemático sistema judicial y por ende la seguridad ciudadana cumple un papel 

importante en este tema, ya que después de la nueva revaluación de delitos y acciones 

punibles la seguridad, en cuanto a castigos y penas impuestas aumento de manera 

considerable, aunque la eficacia y la eficiencia aun no son lo esperado y por esto 

nuevamente la rama judicial y ejecutiva colapsan por la cantidad de querellas impuestas por 

los ciudadanos, revalidando los verdaderos alcances del nuevo sistema de justicia, 

recalcando que la impunidad en materia de delitos de toda índole son la constante en nuestro 

país. 

Aunque la percepción de seguridad e inseguridad crece  entre los ciudadanos es importante 

destacar que es lo que necesita el ciudadano para calificar y proporcionar información en 

cuanto a ello, como la califica o como la mide en cuanto a su percepción de ¿qué es seguro y 

qué es inseguro?, los conceptos en términos de evidencia y de sensación de seguridad son 

los actores fundamentales, para evaluar y ejecutar una verdadera medición sobre le 

concepto de seguridad, por que esta medición nos arrojara los resultados para trabajar sobre 

una política pública más efectiva sobre esta situación. 

Para seguir encaminados en la construcción de seguridad ciudadana como política pública 

se debe reconocer los estamentos que están a cargo de la generación de seguridad por eso 



9 

 

es importante conocer la ley 62 de 1993 que nos indica en su artículo 12, que: “ el Alcalde es 

la primera autoridad de policía en el municipio, en 1995 se propuso la estructuración de un 

sistema que recogiera y analizara información estadística periódica y confiable y que por lo 

tanto estuviera en capacidad de mostrar de manera objetiva la evolución de los diferentes 

fenómenos relacionados con la violencia y la delincuencia en la ciudad”. 

 

Teniendo en cuenta este factor se reconoce como cabeza visible a la primera autoridad  de la 

ciudad como responsable directo de los planes de seguridad de la ciudad, encausando sus 

determinaciones y decisiones en los alcaldes locales y en los diferentes organismos de 

control para que las políticas planeadas y planteadas tengan el efecto que sea necesario, en 

este momento no solo recala la tarea en los entes distritales como en este caso Bogotá, la 

tarea también recala en los medios de comunicación para establecer y mantener canales de 

información con las mismas entidades distritales y adicionar a las instituciones de origen 

privado para procesar la información y que esta se convierta en información tangible y con 

alto grado de veracidad,  recopilando, verificando y analizando los orígenes de los delitos y 

los actos violentos en la ciudad, hecha esta unión  se puede transmitir un parte de confianza 

entre distrito, entidades privadas y medios de comunicación, para generar confianza en la 

opinión publica. 

 

Según el Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia (SUIVD) y el 

observatorio de delincuencia y violencia de Bogotá,  las nuevas tendencias delincuenciales y 

de actos violentos conllevan a la demostración de la antes mencionada medición de violencia 

del distrito, mostrando los actos violentos y delincuenciales más activos de la ciudad. 
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Evento  Fuentes  Variables  

Homicidios Medicina Legal Sexo, edad, ocupación, escolaridad, nacionalidad, 
fecha hechos, hora hechos, dirección de los hechos, 
barrio de los hechos, localidad, tipo de lugar de los 
hechos, tipo de arma, presunto móvil. 

Muertes en 
Accidentes 
de 
Tránsito 
 
. 

Medicina Lega Las mismas variables socio-demográficas listadas por 
homicidios + tipo de vehículo, condición de la víctima, 
tipo de accidente 

Suicidios  Medicina Legal Las mismas variables socio-demográficas listadas por 
homicidios + mecanismo de muerte. 

Otras 
Muertes 
Accidentales 
 

Medicina Legal Las mismas variables socio-demográficas listadas por 
homicidios + mecanismo de muerte. 

Lesiones 
Personales 
 

Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas 
(Policía 

Metropolitana 

Edad, sexo de la víctima, fecha, hora, sitio, lugar de los 
hechos (son comunes para todos los eventos). 
• Hurto de Vehículos y Motos: modalidad, 
color, marca, asegurado (S/N). 
• Lesiones Personales (comunes, en 
accidentes de tránsito y no intencionales): 
tipo de arma, modalidad, tipo de vehículo, 
condición de la víctima en tránsito. 
• Hurto a Personas, Locales y Residencias::  modalidad 

(con violencia/llave maestra/daño 

propiedad), cuantía, asegurado (S/N). 

Hurto a 
Personas 
 

Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas 
(Policía 

Metropolitana 

Hurto de 
Vehículos 
 

Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas 
(Policía 

Metropolitana) 

Hurto de 
Bancos 

Centro de 
Investigaciones 

Edad, sexo de la víctima, fecha, hora, sitio, lugar de los 
hechos (son comunes para todos los eventos). 
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 Criminológicas • Hurto de Vehículos y Motos: modalidad, 
color, marca, asegurado (S/N). 
• Lesiones Personales (comunes, en 
accidentes de tránsito y no intencionales): 
tipo de arma, modalidad, tipo de vehículo, 
condición de la víctima en tránsito. 
• Hurto a Personas, Locales y Residencias::  modalidad 

(con violencia/llave maestra/daño 

propiedad), cuantía, asegurado (S/N). 

Hurto a 
Locales 
Comerciales 
 

Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas 
(Policía 
Metropolitana) 

Hurto a 
Residencias 
 

Centro de 
Investigaciones 
Criminológicas 
(Policía 
Metropolitana) 

 

Conociendo las problemáticas  mencionadas con anterioridad, los beneficios que podemos 

tener proyectando los planes y las ordenanzas públicas son de carácter de unión y 

comunicación de las decisiones que se tomen entre los sectores distritales, privados y 

sociedad civil, de esta forma se implementa la formula que nos ofrece el libro blanco de la 

seguridad ciudadana y la convivencia de Bogotá 

 “Mayor visibilidad y comprensión de los retos futuros de la seguridad ciudadana 

Mayor apropiación de la seguridad urbana como bien público por consolidar, sostener y 

profundizar. 

• Apropiación de la seguridad ciudadana y la convivencia como elemento clave del 

desarrollo urbano integral. 

• Desarrollo de la capacidad de anticipación de fenómenos cambiantes de violencia, 

delincuencia, incivilidad e inseguridad. 

• Fortalecimiento de herramientas de seguimiento a la evolución de la seguridad 

ciudadana y la convivencia desde la sociedad civil. 

• Fomento de relaciones de confianza, solidaridad, compromiso y corresponsabilidad 

entre diferentes actores sociales, económicos y políticos de la ciudad. 
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• Aportes a la construcción de una visión compartida de ciudad. 

• Promoción de un uso no demagógico de los temas de seguridad urbana”. 

Teniendo en cuenta estos pasos de aceptación y conocimiento de las prácticas de seguridad 

que se implementarían, los ciudadanos tendrían más herramientas para que los escenarios 

de violencia y actos delictivos disminuyeran de manera proporcionada en cuanto todos los 

ciudadanos tengan como aplicar su conocimiento y ayuda para accionar el plan de seguridad 

urbana con convivencia y tolerancia. 

Por lo tanto no se debe olvidar los conceptos de libertad y seguridad ya que estos 

significados van de la mano por que sin libertad no hay seguridad, por que la falta de este 

elemento en la sociedad, inquieta y altera el funcionamiento de los derechos y libertades de 

la sociedad civil y sin libertad el concepto de seguridad no seria completo, ya que la 

seguridad sin su complemento libertario llegaría a tornarse autoritario y no seria aceptado por 

la ciudadanía. 

De esta forma las ideas y teorías para la consecución de la seguridad están planteadas la 

verdadera idea es aplicarlas de forma informativa y de fácil acceso para los ciudadanos, para 

que sean estos mismos quienes ejecuten los planes de seguridad propuestos por los entes 

de control y de esta forma disminuir los actos delictivos y violentos en la sociedad. 
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Conclusiones 

 

Para la consecución de la seguridad y las sensaciones de tranquilidad, serenidad y paz a la 

ciudadanía le compete involucrarse de mara directa y no dejarle el tema exclusivamente en 

este caso a la Policía Nacional. 

 

La seguridad es un sensación creada por los humanos, por esto mismo la creación de este 

concepto es tan grande como la imaginación de quienes la inventaron por esto, la creación 

de políticas publicas de seguridad y competencia no le compete solo a un ente que en este 

caso seria la alcaldía mayor y la policía nacional, por esta razón todos los entes 

gubernamentales, administrativos  de diferentes disciplinas  deben colaborar para conseguir 

la eficacia de las políticas publicas en cuanto a seguridad se refiere. 

 

Si el concepto de seguridad y de inseguridad es totalmente creado por sensaciones y se 

convierte en materia subjetiva por parte de los ciudadanos lo que hace falta es ver cual es la 

raíz del mal las causas de la inseguridad, con el fin de actuar y atacar estas falencias. 
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A través de la creación de comités urbanos de seguridad en conjunto y con participación de 

asesores de los diversos entes distritales se pueden generar espacios para la medición de 

los factores delincuenciales y violentos donde los resultados serán de gran ayuda para la 

reducción  de estos factores, resultados que también se deben aplicar a las gestiones de las 

políticas publicas. 
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