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Resumen 

 

Este documento realiza una pequeña descripción y resumen de las más importantes 

políticas públicas de seguridad, como están compuestas, para dar a conocer a los lectores 

sobre el tema, sirviendo también como una guía o documento informativo del tema ya 

mencionado, a su vez permite generar conciencia en los lectores, sentido de pertenencia por 

Bogotá, reforzando los conocimientos y bases de información de la capital. 

 Como último también hace una descripción sobre cómo se ha trabajado en el tema del 

turismo ya que es algo bastante importante, como desarrollo de la ciudad, brindando un 

mejor perfil internacional, convirtiendo a Bogotá una ciudad segura para el desarrollo 

turístico y de sus ciudadanos. 

 

 

 

Pregunta problema: ¿Cómo están conformadas y como trabajan las políticas públicas en  

Bogotá? 
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Introducción  

Seguridad es un término el cual abarca muchos campos, dentro de muchos temas 

distintos, donde se pueden observar diferentes perspectivas en cuanto a la seguridad, pero 

que en su finalidad se relaciona con su objeto general de brindar la tranquilidad o de 

establecer la protección de alguien o algo lo cual se encuentre relacionado con su tema 

general, como por ejemplo en temas de salud, de fuerzas militares, de las instituciones, de 

un banco, en el desarrollo de un evento, seguridad en los bienes personales, la seguridad de 

un país, departamento, municipio en este caso de una ciudad. 

Mantener un estado de tranquilidad y brindarle a un territorio grande o pequeño la 

tranquilidad o satisfacción de tener la confianza, de caminar por su territorio con libertad, 

de sentir que puede estar sereno en su propio espacio, no es una tarea fácil, es un trabajo 

bien estructurado basado en normas y leyes las cuales soportan un ambiente de 

convivencia, desarrollo social comportamental de la población, conformado por un cuerpo 

o institución autoritario el cual tiene como objeto hacer real el cumplimiento de la ley, 

manteniendo bajo una normativa la seguridad de un territorio. 

Sin embargo factores extra interrumpen la perfección del 100% del cumplimiento del 

entorno de seguridad como lo son los actos vandálicos, la composición de grupos sociales 

dedicados a la delincuencia, los grupos sociales consumidores de drogas ilícitas, el 

desempleo, la falta de garantías por parte de la ley y las autoridades, la mala administración 

de las gobernaciones y la falta de conciencia acompañada de la cultura en cada habitante. 

De acuerdo a diferentes analistas y académicos que se encargan de investigar los 

temas relacionados a el desarrollo de políticas Publicas en seguridad de Bogotá, difieren 

que las últimas tres administraciones antes del alcalde Petro, han sido las mejores en 

general para Bogotá, en las cuales se han observado los mejores avances en desarrollo de la 



ciudad, en la satisfacción de los ciudadanos y en la implementaciones de políticas eficaces 

que atacaron las insuficiencias de la ciudad. 

Acompañado a esto, la elaboración y administración de las políticas públicas, se ven 

afectadas por diferentes factores externos que atascan el desarrollo productivo de los 

diferentes proyectos que se desean ejecutar, como lo son la corrupción en el manejo de los 

dineros para el desarrollo de los proyectos, la manipulación de contrataciones, la eficiencia 

de la justicia para los delincuentes entre otros factores que impiden el avance. 

Es por esto importante conocer en qué consisten las políticas públicas enfocadas a la 

seguridad, saber cuáles son los temas que se están tratando y que se han venido tratando en 

Bogotá referentes a la seguridad, para con ellos poder tener un mejor criterio a la hora de 

opinar, proponer, criticar y argumentar en lo referente a la situación de la ciudad. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Políticas públicas en seguridad y defensa de Bogotá 

 

La importancia de las políticas públicas en seguridad y defensa en Bogotá, como base 

para el desarrollo hacia el progreso.   

En primera medida es importante conocer el concepto de seguridad ciudadana para 

introducirse en el tema como tal de las políticas públicas en seguridad para Bogotá, este 

término tiene desde significados internacionales hasta definiciones independientes y 

locales. 

De manera internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo plantea un concepto 

de seguridad ciudadana ligada al termino de justicia, con énfasis en la construcción de 

seguridad ciudadana, diciendo que: “la seguridad ciudadana es una prioridad de desarrollo 

en América latina y el Caribe. El BID promueve una respuesta a la medida de sus clientes, 

que tome en cuenta expresiones múltiples, complejas y variantes de la inseguridad que 

afectan a regiones, países y ciudades de manera diferenciada, desde una perspectiva 

transversal de prevención y fortalecimiento institucional.” (Banco interamericano de 

Desarrollo, 2015)  

Este significado da a conocer una perspectiva amplia y abierta en términos generales 

de una visión global o delimitada en el ámbito de los países latino americanos y del Caribe. 

Este es un trabajo global de las culturas de los países latinos donde se pueden observar 

características en la población y en el vivir de la ciudadanía de estos países. Con esto es 

posible desarrollar visiones y políticas generales para atacar con estudios especializados los 

factores negativos de los problemas sociales en seguridad ciudadana. 

 



Desde una óptica local, la Policía Nacional de Colombia desarrolla un concepto sobre 

la definición de seguridad ciudadana, como seguridad ciudadana y nacional de Colombia, 

en la cual este significado está caracterizado por circunstancias distintas a la de otros 

países, por sus condiciones políticas y de conflictos internos del país, haciendo a la policía 

una institución diferente y con accionares particulares haciéndola parecer una policía 

militarizada. La policía ve y trabaja por la seguridad ciudadana de la siguiente manera: 

“La iniciativa la debe tomar cualquiera de las instituciones comprometidas con la 

seguridad ciudadana pero generalmente la toma la Policía por cuanto es la institución que 

más cerca permanece de la comunidad y quienes más comparten la cotidianidad social. La 

respuesta de cada uno de los organismos que deben interactuar debe corresponder a una 

coordinación que se establezca en consejos regionales o locales de seguridad ciudadana, los 

cuales deben funcionar como una forma de lograr un trabajo policial que verdaderamente 

atienda las inquietudes de la comunidad y que se apoye en las instituciones que deben 

coadyuvar a la solución de los problemas.” (Policia Nacional de Colombia, 2005) 

Es de vital importancia hacer énfasis y darle importancia al tema de seguridad ya que 

es la base para el desarrollo de una ciudad o país, en la medida que le permite a su 

población obtener desarrollo, avance, de tal manera que esto impulsa al país hacia la mejora 

y la evolución.  

Son muy importantes las políticas públicas en seguridad en todos los territorios del 

mundo, desde el país o ciudad más seguro hasta el más inseguro, Bogotá es una ciudad que 

sufre por la inseguridad de manera notable, este ha sido un tema de todas las 

administraciones por la capital, donde no ha sido fácil manejar este tema, en la historia de 

Bogotá se puede observar que en su mayoría existe un nivel alto de inseguridad, no 



obstante se destaca el siguiente periodo: Desde hace aproximadamente tres años, diferentes 

investigadores y consultores vienen desarrollando publicaciones y documentos en los que 

afirman que la reducción de los homicidios y de la criminalidad en Bogotá, correspondió a 

la implementación de las políticas y programas de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa 

entre 1995 y 2003. (Pablo Casas Dupuy) 

Los balances no son para nada alentadores, se quisiera que las encuestas y los trabajos 

realizados por el gobierno mostraran resultados positivos para la ciudadanía, pero la 

inseguridad es un factor que ha golpeado fuertemente a Bogotá, la seguridad debería tener 

un papel mucho más importante dentro de las prioridades de la ciudad y proyectos de los 

políticos, las cifras no son nada positivas, donde estas cifras demuestran las debilidades de 

la ciudad en diferentes factores tales como la educación, el desempleo, la falta de 

efectividad de la ley, entre otros factores. A continuación se puede analizar el resultado de 

un análisis realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá,  Balance del primer semestre del 

año 2014: 

“Durante el primer semestre de 2014, en Bogotá, los indicadores de los delitos contra 

la vida registraron un deterioro significativo. El homicidio, pasó de 581 a 623 casos, 7% 

más que el primer semestre de 2013, perdiendo de esta manera la tendencia a la reducción 

que registraba desde el primer semestre de 2011. Las muertes y lesiones en accidentes de 

tránsito aumentaron en 15% y 28% respectivamente, en este sentido el desarrollo de 

acciones para prevenir y reducir La accidentalidad vial en la ciudad continúa siendo un reto 

para la Administración Distrital. Sólo la violencia interpersonal tuvo una reducción del 

21%, siendo el resultado más positivo de los delitos contra la vida.” (Camara de Comercio 

de Bogotá, 2014). 



Cómo las políticas públicas en seguridad y defensa le han brindado a Bogotá un 

cambio positivo a la ciudad. 

Los diferentes balances y análisis realizados a las políticas en seguridad ciudadana de 

Bogotá, permiten hacer un análisis puntual en sus resultados y conclusiones al observar los 

balances en años. 

El siguiente estudio permite observar resultados positivos y negativos, ya que por obvias 

razones es muy complejo observar estudios que arrojen resultados netamente positivos, sin 

embargo es importante dar a conocer la siguiente cifra: “El porcentaje de víctimas directas 

que no denunciaron los delitos este año, fue el más bajo en los 15 años que tiene registrado 

la encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá. Este es un 

indicador de la cifra que nunca se registra de los delitos y que se suele llamar la «cifra 

oculta» y es el principal objetivo de este tipo de encuestas.” (Veeduria distrital, 2012). 

Por ende a lo anterior se puede observar un cambio notorio frente a la comparación 

realizada en 15 años, demostrando que es posible realizar cambios a la ciudad en cuanto a 

seguridad, siempre y cuando no se descuiden otros campos para así no observar 

deficiencias en los resultados arrojados. 

Hay que ser muy cuidadosos a la hora de creer en los resultados que arrojan los diferentes 

resultados de las políticas públicas en general, es bastante complicado cuestionar o dudar de 

los resultados obtenidos ya que al observar o leer estos, se confía en la sinceridad de los 

balances, se puede observar en el siguiente artículo, como el concejo de Bogotá logra poner 

en duda estos resultados en cuanto a seguridad, “Para los cabildantes existe un déficit de 

policía gravísimo que está por los 1.348 habitantes por policía y se debe dar un salto de los 

15.248 a por lo menos 30 mil policías que le costaría a la nación, $69 mil millones de pesos 



en un año, sin contar con los equipos operativos y vehículos de transporte en los que 

incurría el Distrito. (Concejo de Bogotá, 2015) 

Para nadie es un secreto la  situación que se vive día a día en la ciudad de Bogotá en cuanto 

a seguridad se refiere, tan solo basta con observar las noticias del diario vivir, donde se 

pueden observar variedad de situaciones escandalosas a diario. 

Es interesante que el concejo de Bogotá logre realizar este análisis para poder tener un 

análisis real del trabajo que realiza el distrito, esto se torna bastante preocupante para el 

avance de la ciudad hacia una mejor metrópoli, es necesaria una administración de la 

ciudad basada en la sinceridad y conciencia del trabajo serio de las políticas públicas. 

   

Según información de la Policía Nacional, en Colombia se viene registrando una tendencia 

descendente en el número de homicidios, al pasar de 28.837 casos en 2002 a 15.459 en 

2010, y de una tasa de 69,8 homicidios por cada 100.000 habitantes a una de 34 en un lapso 

de ocho años. Haciendo un análisis del 2004 al 2010, se encuentra que la tasa nacional de 

homicidios tuvo una variación anual promedio de -5,4% durante el periodo. Por otra parte, 

un análisis comparativo entre las tasas de 2004 y 2010 indica que la variación entre estos 

dos años fue de -28%. En el periodo analizado, la tasa nacional de homicidios pasó de 48 

por cada 100.000 habitantes a 34 en 2010, y el número de homicidios se redujo de 20.209 a 

15.459. A pesar de la mejoría en el comportamiento del indicador, Colombia continúa 

ubicándose en los primeros puestos del ranking mundial, junto a países como El Salvador, 

Honduras, Guatemala, Venezuela, Trinidad y Tobago y el Congo, entre otros. 

(Departamento Nacional de Planeacion, 2015). 

Este es el último informe del actual año 2015, realizado directamente por la presidencia de 

la republica el cual deja ver los últimos resultados en seguridad siendo positivos. 



Como están compuestas las políticas públicas en seguridad y defensa en Bogotá. 

 

En principio es crucial conocer el significado del término de Política Pública, ya que 

permite conceptualizar e introducir una visión clara sobre el desarrollo que se desea 

interpretar hacia las políticas públicas en Bogotá, por ende está definido por el Profesor  

Raúl Velásquez Gavilanes de la Universidad del Rosario así: “Política pública es un 

proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado 

por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a 

solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace 

parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o 

mantener.” (Gavilanes, 2009) 

Para comenzar a describir como están compuestas las políticas públicas en seguridad 

y defensa en Bogotá, es pertinente dar a conocer y mencionar que el desarrollo de estas 

políticas está basado en una normativa legal la cual da respaldo jurídico a su desarrollo y 

composición. 

La alcaldía Mayor de Bogotá es la encargada de establecer los decretos y la normativa 

respectiva, esta norma es el Decreto 657 de 2011 la cual tiene como finalidad lo siguiente: 

"Por el cual se adopta la Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana y se armonizan los procedimientos y mecanismos para la formulación, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes integrales de 

convivencia y seguridad ciudadana –PICS- del Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones." (OBREGÓN, 2011) 



En esta ley se puede observar y encontrar todo lo referenciado a la parte normativa y 

toda su ejecución o control establecido por la alcaldía mayor de Bogotá, esto le da un 

fundamento legal a la elaboración de los proyectos de ley referentes a políticas públicas en 

seguridad y defensa, en ella se encuentran los títulos, reglas y capítulos que la componen. 

A continuación se dará a conocer el procedimiento que se debe cumplir para llevar a 

cabo una política en seguridad, la realización de la política toma varios pasos importantes 

para su desarrollo, pero antes de establecer estos pasos es importante explicar porque es 

importante realizar este proceso, esta explicación está basada en un estudio que realizo la 

universidad Nacional de Colombia donde se establece el paso a paso para la realización de 

la política en seguridad. 

“Es frecuente que las personas involucradas con seguridad informática tengan una 

visión estrecha de lo que significa desarrollar las políticas de seguridad, pues no basta con 

escribirlas y pretender ponerlas en práctica. En ocasiones se incluye la asignación de 

responsables, se realizan actividades para dar a conocerlas y, quizá, se supervise su 

cumplimiento; pero eso tampoco basta. Muchas políticas de seguridad informática fallan ya 

que se desconoce lo que implica realmente desarrollarlas.” (Universidad Nacional de 

Colombia, 2003)  

La política pública en seguridad se compone por un momento de investigación, 

compuesto por la elaboración escrita, el convencimiento de las directivas al aceptar la 

política, conseguir su aprobación, convencer a la población de su implementación, llevar el 

respectivo seguimiento, finalmente al momento que no tenga vigencia suprimirla. Esto 

suena muy sencillo pero es un proceso extenso y extenuante. 



Otros opinan que una política pública de excelencia debe contener características que 

incluyan aspectos de la más diversa índole, tales como: consistencia, funcionalidad, 

oportunidad, amplitud, etc. El estilo de gobierno y su orientación, también son temas 

concomitantes con la calidad de la política pública. (Quiñones, 2008)  

Como último, se puede observar que son muchos los factores que determinan la 

estructura de una política pública, pero en su base fundamental está determinada por unos 

principios básicos de funciones, leyes, estructura, que le dan la base para ser creada, ya 

varía según la estructura de su gobierno y el fin para el cual vaya a ser implementada, bajo 

los lineamientos legales y estructurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cómo estas políticas de seguridad han abierto una brecha hacia el turismo en Bogotá. 

 

El turismo es bastante importante para el desarrollo de una ciudad en cuanto a darse a 

conocer internacionalmente, crear un estatus y una imagen positiva de la ciudad y del país 

en general, por ende es importante el trabajo de políticas en este aspecto. Un reconocido 

periódico resalta la importancia del turismo, donde una encuesta explica que los puntos más 

importantes son la modernidad, unos excelentes servicios públicos y sistemas de seguridad 

eficientes, lo cual se ha venido trabajando en Bogotá desde las leyes de la siguiente manera: 

“Dentro de este concepto de la Seguridad que tanto preocupa a propias y extraños que 

visitan y viajan por Colombia, se formalizó la Ley 1558 del 2012, que en su artículo 11 

crea el Consejo Nacional de  Seguridad Turística que forman el ministro de Industria, 

Comercio y Turismo, el ministro de Transporte, el de Defensa o sus delegados, los 

comandantes de las cuatro fuerzas, de la Policía, de la Defensa Civil, de la Oficina de 

Desastres, Bienestar Familiar y Bomberos. Existen y están operando con gran éxito los 

comités departamentales, y por lo menos en nuestro Departamento funciona como un 

relojito. Son presididos por el gobernador y entre nosotros el Doctor José Antonio Segebre 

le ha dedicado especial atención, precisamente porque entiende la importancia de la 

operatividad de dicho Comité.” (Espriella, 2013) 

Además del anterior ejemplo de desarrollo y avance en el factor seguridad-turismo, 

existen más trabajos por parte de las entidades e instituciones gubernamentales que están 

elaborando proyectos, políticas y documentos en los cuales se puede ver el avance en el 

tema, se estima que dentro de Colombia hay 1.800.000 de visitantes, se desea para este año 

poder llegar a los 3.000.000 de visitantes. 



Dentro de las problemáticas relacionadas con seguridad y turismo prevalece la 

violencia sexual y el negocio de explotación sexual infantil en el mundo, en Colombia y en 

Bogotá también, por lo anterior este es uno de los ítems por los que se está trabajando en 

las políticas actuales de seguridad ciudadana de la siguiente manera: “Reconociendo esta 

grave problemática, la OMT creo un Grupo de Acción para la Protección de Niños contra la 

Explotación Sexual en los Viajes y el Turismo. En Colombia, existe un Plan Nacional 

contra la ESCNNA 2006-2011. En el mismo sentido, el Instituto Distrital de Turismo ha 

adoptado varias estrategias de trabajo, tales como sensibilización, dirigida a empresarios 

(“Bogotá Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 

Asociada a Viajes y Turismo” firmado por 81 empresas y ocho gremios). Asesoría y 

Asistencia técnica, dirigida a empresas turísticas, para poner en marcha planes de acción en 

prevención. Desarrollo de campañas de prevención, a partir de las cuales  se realizó  el 

video Bogotá contra la ESCNNA asociada a viajes y  turismo y  se creó un espacio en la 

página  web del IDT para que las empresas que adelanten acciones responsables en este 

tema publiquen sus avances. Alianzas público – privadas, en el marco de las cuales se han 

realizado varios convenios.  (Instituto Distrital de Turismo, 2013) 

El anterior Plan es uno de los mejores proyectos en seguridad y turismo para la ciudad 

de Bogotá, ya que cuenta con el apoyo de la alcaldía de Bogotá, teniendo planificación, 

proyección y tiempo estipulado para obtener y analizar los resultados obtenidos. 

Para Bogotá se han evaluado minuciosamente los diferentes factores de inseguridad 

ciudadana en los diferentes años y periodos de gobernanza por parte de la alcaldía, estas 

evaluaciones pueden ser observadas y analizadas en los diferentes informes de rendición de 

cuentas, en los cuales se hace un balance general de los diferentes factores que componen a 



la ciudad, dentro de ellos se puede encontrar los análisis referentes a la seguridad ciudadana 

llamado “Construir territorios de paz con seguridad ciudadana” en el cual se encuentran 

tablas, cifras y análisis organizados por tipos de factores de inseguridad los cuales están 

estadísticamente organizados y sectorizados en las diferentes zonas de Bogotá. 

Esto es bastante importante ya que permite analizar como esto afecta el bienestar de 

los turistas y la situación de visitas a la ciudad por parte de los extranjeros, en la siguiente 

cita se puede observar el resumen general del balance entre el año 2011 al 2012 y al 2013, 

observando las diferentes variaciones anuales: “La reducción significativa de los casos de 

homicidio durante los últimos dos años es el avance más destacado en términos de 

seguridad en la ciudad. La meta del Plan de Desarrollo es 20,6 casos por 100.000 habitantes 

(línea base calculada para 2011), se ha venido superando al pasar de una tasa de homicidios 

de 22.1 por cien mil habitantes registrada en 2011 a 16.9 en 2012 y a 16.7 en 2013, la más 

baja en los últimos 30 años (desde 1983). Además en 2013 se registra el promedio de 

homicidios más bajo (1279) de la última década.” (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2013) 

Dentro del anterior informe se pueden encontrar más resultados que aportan de 

manera positiva factores importantes para el avance lento pero efectivo en la mejora de la 

seguridad en la ciudad, lo cual va a permitir mejorar y avanzar en los factores turísticos 

poco a poco, hoy en día se puede observar cada vez más la presencia de turistas en la 

ciudad y el país, el apoyo de las empresas y del gobierno, se ha ampliado la participación 

de eventos culturales internacionales, demostrando la credibilidad por parte de otros países 

en el desarrollo y avance del país. 

 

 



Conclusiones 

 

Es posible dar a conocer a la ciudadanía la importancia que tienen las políticas 

públicas en seguridad y defensa en Bogotá actualmente, siendo consideradas la base hacia 

el avance de una evolución positiva para la ciudad, resaltando el valor que tiene el concepto 

de la seguridad para la mejora de una ciudad. 

Se puede resaltar de acuerdo a los diferentes estudios y estadísticas que por medio del 

desarrollo de políticas públicas en seguridad han logrado darle un giro a la imagen de la 

ciudad de manera lenta, pero trayendo consigo poco a poco escalones hacia el 

fortalecimiento y la estructura hacia el mejoramiento, con el fin de mostrarle a la 

ciudadanía un camino hacia el progreso. 

La descripción de la composición de las políticas públicas, permite conocer y 

comprender la estructura de estas, con el fin de familiarizar al lector sobre el mecanismo y 

fundamento de las políticas, para facilitar la participación directa de la población y entender 

la importancia de estas. 

En conclusión se observa como la seguridad en Bogotá a traído consigo la apertura 

hacia el turismo en la capital de Colombia, como brecha a el turismo en todo el país, 

demostrando que se puede conocer el lado positivo del país convirtiéndolo en anfitrión de 

cultura, de buenas personas y de posibilidades de ser un país con el que se puede desarrollar 

negocios, intercambios culturales, deportivos, entre muchas actividades que le brindan a los 

ciudadanos nuevos conocimientos y oportunidades. 
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