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Violencia urbana en Colombia y América Latina

Como nunca antes, la palabra “posconflicto” se ha adherido a las venas de una nación. 
Desde que los diálogos de La Habana emitieron las primeras señales de seriedad y los 
colombianos comenzamos a soñar con un país en paz, el término se internó en el len-
guaje cotidiano.

Violencia urbana, radiografía de una región revela el panorama urbano al cual se 
tendrán que enfrentar los gobernantes y la sociedad en general después del conflicto. 
Tomando como ejemplo la situación de violencia en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, 
y acudiendo a experiencias internacionales como República Dominicana y Brasil, los 
autores plantean en este libro temas determinantes para el futuro de Colombia: ¿Cómo 
enfrentar la inseguridad urbana y las bandas criminales en el posconflicto? ¿Cuál ha sido 
la influencia que ha tenido el conflicto armado en la violencia y la seguridad urbanas? 
¿De qué manera se gestó la relación entre agentes del Estado, líderes políticos y organi-
zaciones ilegales? Un libro que prepara a un país para los retos que se avecinan.
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gestión de la seguridad en bogotá

Por Ariel Ávila Martínez

Las nuevas realidades de las políticas de seguridad 
urbana. Reducción de indicadores

En los últimos años, en los países de América Latina, y Colombia no 
ha sido ajeno a esta práctica, se ha instaurado una concepción recu-
rrente según la cual el éxito en la seguridad de una ciudad o de un 
país se mide de acuerdo con dos indicadores. El primero tiene que 
ver con la reducción del número y del porcentaje de delitos, y de la 
violencia en general, y el segundo con el aumento del número de 
capturas y personas judicializadas. De esta forma, si los indicadores 
se reducen, el mandatario tendrá una popularidad alta y el coman-
dante de policía departamental o municipal será ascendido, ambas 
muestras del éxito de los dos en la gestión de seguridad.

En las ciudades donde el homicidio y los diferentes delitos no 
muestran reducciones sustanciales, los mandatarios y comandantes 
de policía son cuestionados por los medios de comunicación —y, 
por tanto, por la opinión pública—, son castigados electoralmente o 
ven limitadas sus posibilidades de ascenso.

La evaluación de la seguridad a partir de indicadores se funda-
menta en varios factores, de los que conviene destacar tres.

Primero, en la medida en que el crimen organizado y la delin-
cuencia común se han caracterizado por comportamientos violen-
tos a la hora de operar los diferentes mercados legales o ilegales, 
el combate de las altas tasas de homicidio se ha convertido en una 
prioridad para los diferentes gobiernos de la región. En México, por 
ejemplo, en los últimos siete años el número de homicidios ha sido 
superior a 55 000; en Caracas, las estadísticas están aumentando 
vertiginosamente; y en Colombia, aun cuando se han reducido, 
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permanecen estacionarias, en lo que se denomina un “piso de cris-
tal”. Por su parte, los países centroamericanos pasan por una ola 
de violencia que por momentos parece dar tregua pero que en el 
último decenio ha conservado indicadores altos.

Estas modalidades de crimen violento han tenido múltiples 
explicaciones, desde las que hablan de la gran cantidad de armas 
disponibles en el mercado negro, hasta las históricas y culturales. Lo 
cierto es que, por ejemplo, al comparar la criminalidad en América 
Latina con la italiana, las diferencias son abrumadoras: mientras a la 
mafia italiana se le adjudican entre 800 y 1000 homicidios en los úl-
timos cuarenta años, en el mejor de los casos esta cantidad equivale 
a los cometidos durante un mes del 2012 en México o Colombia.

Segundo, durante años se ha considerado que la tasa de homi-
cidios está directamente relacionada con la percepción de (in)segu-
ridad, es decir que a menor tasa de homicidios mayor sensación de 
seguridad en la población de una ciudad o zona. Esto resulta tras-
cendental en la medida en que los niveles positivos de sensación de 
seguridad aumentan la confiabilidad y legitimidad en los Gobiernos 
nacional y local, en que los indicadores económicos aumentan y, 
sobre todo, en que se evitan situaciones de desorden social. Esta 
relación no siempre es cierta, por lo que en algunos casos la percep-
ción de seguridad tiene mayor impacto que las tasas de homicidio.

Por último, se trata de una discusión política, es decir, que 
siempre será mejor tener una menor cantidad de ciudadanos asesi-
nados que una cantidad elevada. De acuerdo con este principio, la 
mejor forma de medir la gestión de la seguridad son los indicadores 
de violencia.

En Colombia, desde hace poco más de un decenio, la gestión 
de la seguridad se mide mediante los denominados indicadores de 
alto impacto, que en general son diez, entre ellos los homicidios 
y el hurto a personas, a residencias, al comercio, y de vehículos y 
motos. La reducción de estos indicadores han sido de las políticas 
de gobernantes de tendencias ideológicas tanto de izquierda como 
de derecha.

Para esta última, la violencia se produce en zonas marginadas 
de una ciudad o región, y en gran parte se deriva de los círculos de 
pobreza; por ende, las soluciones propuestas van desde la expulsión 
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sistemática de la ciudad de esta población marginada hasta los to-
ques de queda o la intervención masiva con fuerza pública en estas 
zonas deprimidas. Para la izquierda, las dificultades se presentan 
también en las zonas pobres de la ciudad, pero a diferencia de la 
derecha, no trata de modificar comportamientos, sino de ofrecer 
oportunidades1.

En consecuencia, los programas de mejoramiento urbano y los 
subsidios son la mejor herramienta para atacar la inseguridad. En 
todo caso se debe decir que:

Aún en las condiciones de desigualdad y exclusión social, siem-
pre habrá individuos que resistan la presión de asumir “conductas 
criminales”. De igual manera, en presencia de sanciones penales 
drásticas siempre habrá delincuentes dedicados a actividades cri-
minales dispuestos a asumir los riesgos de ser capturados y san-
cionados. Y entre ambos extremos hay un espectro de personas 
que permanentemente se debaten entre acatar las normas o vio-
larlas para alcanzar su objetivo. (Pérez Salazar, 2011)

Esta afirmación, que no es novedosa, trae un argumento de fon-
do que podría resumirse en que las intervenciones diseñadas para 
reducir la violencia y las “conductas al margen de la ley” arrojan 
resultados distintos de acuerdo con las circunstancias. En algunos 
casos inversiones cuantiosas en el mejoramiento de las condiciones 
de vida de poblaciones en sitios de violencia intensa no se traducen 
en una reducción sensible y permanente de esta. Igual sucede con 
las medidas que endurecen las sanciones penales. Ello suele ocurrir 
en lugares donde la variabilidad del crimen es baja, es decir donde 
las conductas delictivas responden a factores estructurales que no 
se modifican con facilidad solo mediante intervenciones de “cho-
que”, como lo prueba la experiencia de ciudades grandes como Cali 
y Medellín, que cuentan con la mayor parte de la Fuerza Pública del  
 
 

1  Los planes de desarrollo de las últimas administraciones bogotanas son un buen 
ejemplo de este tipo de posturas.



26 Violencia urbana

país pero donde variar el comportamiento del delito en las zonas 
marginadas ha resultado difícil y costoso2.

En los últimos años Bogotá se ha convertido en una ciudad 
modelo en materia de reducción de indicadores de violencia, prin-
cipalmente de la tasa de homicidio: en los dos últimos decenios ha 
caído cerca de 60 puntos porcentuales (véase la gráfica 1). Además, 
se podría afirmar que durante el último decenio los índices de de-
lincuencia muestran una tendencia a la baja, fenómeno que tiene 
varias explicaciones, aun cuando solo destacaré tres: la gestión local 
de la seguridad, las trasformaciones en el crimen y la racionaliza-
ción de la violencia, y la zona de pacto y refugio.

Gráfica 1. Tasa de homicidios en Bogotá, 1990-2012

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Gestión local de la seguridad

La primera explicación es la gestión local de la seguridad. Así, por 
ejemplo, una serie de iniciativas en materia de política pública de  
seguridad ciudadana han hecho de Bogotá un modelo en materia de 
reducción de indicadores de violencia. Es decir,

2  Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla concentran el mayor número de policías. Según 
la Policía Nacional, Bogotá, por ejemplo, cuenta con 21 000 policías.



27Gestión de la seguridad en Bogotá

(…) debido a las políticas de seguridad implementadas durante 
las administraciones de Antanas Mockus (1995-1997; 2001-2003), 
Enrique Peñalosa (1998-2000), Luis Eduardo Garzón (2004-2007), 
Samuel Moreno (2008-2011) y, más recientemente, Gustavo 
Petro…, en 1993 la tasa de homicidios en Bogotá era de 81,2 por 
100 000 habitantes; en el 2003, la misma tasa había bajado a 23,5 
homicidios por 100 000 habitantes3 y en el 2012 descendió hasta 
16 por 100 000 habitantes. (Ávila, 2012)

Bogotá ha logrado: 1) liderazgo en la formulación y ejecución 
de políticas de convivencia y seguridad ciudadana; 2) coordinación 
entre la Policía Nacional, el Alcalde e instituciones del orden nacio-
nal; 3) microgestión de la seguridad; 4) instrumentos de seguimiento 
y observación de la seguridad; y 5) políticas de prevención del delito 
y de participación de grupos criminales.

El primer punto (liderazgo en la formulación de políticas públi-
cas en materia de seguridad urbana) lo dejaré para la segunda parte 
de este capítulo, y ahora me concentraré en los demás factores.

La gestión local de la seguridad en Bogotá ha permitido mayor 
coordinación entre el Gobierno local y la Policía Nacional. A dife-
rencia de otras ciudades o municipios, en Bogotá el Alcalde Mayor 
ha logrado establecer su liderazgo sobre la gestión de la segu- 
ridad. La ley 63 de 1993 le otorgó herramientas a los mandatarios 
locales para tal fin. Además, la creación de instancias encargadas 
de pensar el modelo de seguridad urbana les ha permitido a los 
mandatarios bogotanos tomar la iniciativa en materia de estrategias 
de seguridad y se ha traducido en una coordinación eficiente en 
esta materia.

En buena parte de los municipios del país los mandatarios lo-
cales no tienen mayor injerencia en los asuntos relacionados con la 
seguridad, y la entienden además como si fuera solo problema de 
represión o de equipamientos, lo cual conduce a desacuerdos entre 
los comandantes de la policía de dichos municipios y los mandata-
rios locales. Las discusiones versan simplemente sobre el número de 

3  Datos tomados del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, 
2005.
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motos, chalecos o vehículos para la Policía, y la gestión en materia 
de seguridad se convierte solo en eso.

En Bogotá la situación es sustancialmente diferente: el man-
datario local es quien lidera la gestión de la seguridad, y la Policía, 
siendo un organismo nacional, se ha adaptado a trabajar en con él.

Además de la coordinación entre la Alcaldía y la Policía, y al 
liderazgo en materia de políticas de seguridad ciudadana, Bogotá ha 
desarrollado la que podría denominarse “microgestión de la seguri-
dad”, que ha dado resultados positivos.

Así como el crimen y las estructuras delincuenciales no tienen 
una homogeneidad operativa en los diferentes territorios, las res-
puestas que se dan a los impactos de estas estructuras y la for-
ma de perseguirlas no pueden ser similares en toda la ciudad. La 
descentralización de la gestión de la seguridad ciudadana des-
de la Alcaldía mayor hacia unidades microterritoriales como la 
localidad, la unidad de planeamiento zonal (upz), el barrio y el 
cuadrante ha significado un acercamiento de las instituciones dis-
tritales y de la Policía Nacional a las comunidades locales y se ha 
constituido en una buena estrategia para mejorar la percepción de 
seguridad. (Ávila, 2012:10)

La cercanía territorial de la administración pública ha permitido 
la realización de planes de intervención diferenciados y coordinados 
en los diferentes espacios de la ciudad. Desde la administración de 
Luis Eduardo Garzón (2004-2007), el accionar de las políticas de 
seguridad se ha focalizado en las llamadas zonas críticas, priorizadas 
a partir de la concentración de los delitos, para intervenirlas con un 
enfoque de gestión social del territorio. Estas zonas pueden ser defi-
nidas como microterritorios con alta concentración de delitos. Así, su 
identificación ha permitido concentrar el accionar de las autoridades 
distritales en ellas, en coordinación con la Policía, y para cada una 
se han presentado recomendaciones de intervención y planes de ac-
ción. En consecuencia, la oferta institucional ha llegado simultánea 
y, por lo general, coordinadamente.

En el 2002 se reactivaron los consejos locales de seguridad, que 
podrían ser considerados un instrumento para la gestión y manejo 
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interinstitucional de las problemáticas de violencia, delincuencia e 
inseguridad en las localidades de Bogotá4. De esta manera, la in-
tervención en seguridad ciudadana se empezó a desarrollar con 
una concepción local. La creación en el 2003 de las unidades de 
planeación zonal, que buscaban ser un instrumento de planeación 
urbanística de escala intermedia entre los barrios y las localidades, 
permitió también fortalecer la política de seguridad en estas nuevas 
unidades territoriales, que fueron utilizadas entonces para implemen-
tar el llamado Plan maestro de equipamientos de seguridad, defensa 
y justicia.

Finalmente, en el 2011, la Policía Nacional puso en marcha el 
Plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que define 
cada uno de estos microterritorios como

(…) un sector geográfico fijo que, a partir de sus características so-
ciales, demográficas y geográficas, recibe distintos tipos de aten-
ción de servicio policial, entre los cuales se cuentan la preven-
ción, la disuasión, el control de los delitos y las contravenciones, 
y la educación ciudadana en seguridad y convivencia.

Otro componente de la gestión de la seguridad en Bogotá fue 
la creación de instrumentos de seguimiento y observación, que ha 
permitido una gestión más ordenada de la seguridad ciudadana en 
la ciudad, gracias a que la administración cuenta con mecanismos 
que le permiten seguir el comportamiento del delito, instrumentos 
que van más allá de los diseñados por la Policía Nacional.

Para ello se crearon centros de investigación, como el Obser-
vatorio de Convivencia Escolar, a cargo de la Secretaría de Educación 
del Distrito, el cual cuenta con una herramienta tecnológica llama-
da sistema de alertas, por medio del cual los colegios públicos del 
Distrito Capital reportan eventos o situaciones en las instituciones 
educativas o fuera de ellas —el contexto familiar o social— que 
afectan el clima y la convivencia escolar o que vulneran los dere-
chos de los niños y los jóvenes.

4  La ciudad está dividida en veinte localidades, siendo las más pobladas Kennedy, 
Ciudad Bolívar, Bosa y Suba.
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En el segundo semestre del 2010 empezó a funcionar el siste-
ma de alertas en el marco del proyecto Salud al colegio, sistema que 
se repotenció mediante la estrategia de Respuesta integral de orien-
tación escolar (Río), que cuenta con siete componentes de registro, 
a saber: el de “abusos y violencias”, donde se registran los diferentes 
tipos de violencia que pueden sufrir los estudiantes, desde la verbal 
hasta la psicológica (los denominados casos de hostigamiento es-
colar), y los de accidentalidad, embarazo de estudiantes, conductas 
suicidas, consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar y 
requerimiento de necesidades transitorias.

Todas las instituciones educativas distritales, 359 en total, don-
de se educan cerca de 900 000 estudiantes, tienen acceso a este sis-
tema y le reportan, lo cual permite hacer seguimiento caso a caso, 
niño a niño. En los casos críticos, la Secretaría de Educación envía 
apoyo a los colegios, mediante las unidades móviles de atención a 
situaciones críticas. Si al sistema se le suman las familias de los estu-
diantes, cubriría cerca de cuatro millones de personas.

Además:

La ciudad también tiene la manera de hacer seguimiento al cum-
plimiento de metas concretas de reducción de tasas de delitos, 
que empezaron a aparecer en los planes locales de desarrollo, 
así como en el Plan integral de seguridad (pis). Además se han 
apoyado y promovido investigaciones y análisis sobre temas 
de seguridad ciudadana (sic). Durante las administraciones de 
Mockus y Peñalosa (sic) se creó y fortaleció el Sistema Unificado 
de Información, Violencias y Delitos (suivd), que busca consoli-
dar y divulgar las cifras oficiales de violencia homicida y delitos 
en Bogotá, aunque no se crearon mecanismos que permitan la 
incidencia de este sistema en la formulación de las políticas de 
seguridad. (Ávila, 2012:11)

Conviene anotar de todos modos que en materia de seguridad 
aún existen deficiencias en Bogotá, como la falta de herramientas 
metodológicas para determinar la incidencia de los programas so-
ciales en la seguridad. Por ello, es preciso fortalecer las instancias 
de acopio y análisis de información, principalmente la cualitativa.
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Por último, en Bogotá también se han diseñado políticas loca-
les de prevención del delito, la violencia y la inseguridad. Los últi-
mos gobiernos se han enfocado en prevenir el delito más que en el 
enfrentamiento directo del mismo, mediante programas dirigidos a 
jóvenes, mujeres y grupos vulnerables, que buscan mejorar las con-
diciones de seguridad por medio de la oferta cultural, la inclusión 
económica y la participación política de las comunidades locales. 
La labor de enfrentar directamente el delito se ha dejado en manos 
de la Policía Nacional.

Los cinco factores anteriores han hecho de la ciudad de Bogotá 
un punto de referencia en materia de políticas públicas de seguridad 
y convivencia. Aun cuando no se sabe con exactitud todavía su gra-
do de influencia sobre el buen comportamiento de los indicadores 
de seguridad en la ciudad, se acepta que estos cinco factores han 
mejorado la gestión de la seguridad.

Transformaciones en el crimen y racionalización 
de la violencia

El segundo factor que ha permitido la disminución de los indicado-
res de seguridad tiene que ver con la racionalización de la violencia 
por parte de las organizaciones criminales. Es decir, que si bien en el 
2012 se presentó la mayor reducción de homicidios en Bogotá, que 
pasaron de una tasa de 22 por cada 100 000 habitantes en el 2011 
a 16, esta fue generalizada en todo el país. Bogotá fue parte pues de 
la tendencia nacional. Solo en Cali hubo un aumento considerable, 
mientras en el resto de ciudades con más de 500 000 habitantes la 
situación fue estable y en los municipios pequeños tendió a la baja. 
La gráfica 2 muestra la tasa de homicidio para las principales cuatro 
ciudades del país.

Se podría decir que durante los últimos años en Bogotá y, en 
general, en Colombia, se ha replicado una tendencia casi mundial: 
que las organizaciones y estructuras criminales han racionalizado al 
máximo el uso de la violencia. Así, esta tiende a ser utilizada cada 
vez más como un instrumento extremo en una disputa criminal. 
Ejemplo de esta situación se presentó en Bogotá el 1º de enero del 
2013, cuando cinco personas fueron asesinadas al nororiente, solo 
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un día después de que el Gobierno distrital y la Policía Nacional 
hubieran destacado la disminución en cerca de 4 puntos la tasa de 
homicidios en relación con el 2011.

Horas después de los homicidios se logró determinar que la 
estructura criminal de “los Pascuales” había sido atacada, al pare-
cer por una disputa interna. Aun cuando esta organización criminal 
data de hace veintiséis años, la historia que terminó con el asesinato 
de cinco personas habría comenzado en el 2009, año en el que 
en Bogotá se incrementó la tasa de homicidios, debido en parte a 
disputas entre organizaciones criminales por el control del narco-
menudeo en varias zonas de la ciudad, entre ellas las localidades de 
Suba y Usaquén, ambas ubicadas al norte.

En el 2011 y el 2012, en los barrios Santa Cecilia Alta y Baja 
hubo conflictos por límites territoriales entre pandillas: en el 2011 
entre “los Tarazonas”, “los Guazicas” y “los Hojarascas”, y contra 
“los Pascuales” en el 2012. Si bien hacia finales de este último año 
la disputa tendió a disminuir, con la salida de la cárcel de algunos 
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Gráfica 2. Tasa de homicidios en Bogotá, Cali, Medellín y Barranqui-
lla, 2000-2012

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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miembros de estas estructuras se reactivó. El conflicto se debe prin-
cipalmente a disputas por el mercado del narcomenudeo, la extor-
sión de menor cuantía y el hurto en general.

En todo caso, la violencia no se debe solo a la lucha por la 
influencia y control sobre los mercados ilegales en los barrios, sino 
también a las disputas por sectores de estratos altos como Santa 
Bárbara, donde hay un centro comercial y una zona de bares y res-
taurantes, y Cedritos, donde las bandas indicadas se dedican al atra-
co y al hurto callejero y de establecimientos y residencias. En algu-
nos de estos hechos se utilizan armas largas que circulan sin control 
en el sector de Santa Cecilia y que distribuyen venden y canjean 
“los Pascuales” y “los Tarazonas”.

En toda la zona se recogió información que da cuenta de la exis-
tencia de por lo menos 68 pandillas, de las aproximadamente 1320 
que tiene Bogotá, en una preocupante tendencia al alza. Algunas de 
estas pandillas trabajan a su vez para los grupos mencionados.

El homicidio múltiple al que se aludió puso de presente la pre-
sencia en la capital de la República de organizaciones criminales de 
tamaño medio, con capacidad de perturbación.

En términos generales se podría decir que en la actualidad las 
estructuras del crimen organizado ya no tienen metas ambiciosas 
como controlar una ciudad o iniciar grandes disputas armadas con 
otras estructuras. Por el contrario, parece ser que la regla actual va 
en doble vía. Por un lado, se prefiere un control indirecto, mediante 
la subcontratación criminal, es decir, que una estructura organiza-
da contrate pequeñas pandillas u organizaciones de la delincuencia 
común y juvenil para que trabajen para ella. La otra vía muestra que 
la violencia es cada vez más selectiva y se utiliza en casos extre-
mos: antes de cometer un homicidio estas organizaciones prefieren 
amenazar, hostigar e incluso denunciar a sus enemigos, ya que el 
aumento de los homicidios atraería la atención de las autoridades.

Luego de este ataque a la banda de “los Pascuales” se esperaba 
una ola de homicidios, pero solo hubo cuatro selectivos en la zona, 
sin un aumento importante de la actividad criminal. Por tanto podría 
decirse que en la actualidad los indicadores de violencia no sirven 
para medir la presencia de organizaciones criminales; son más un 
instrumento útil de georreferenciación, sin ser representativos de la 
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presencia de organizaciones criminales. A esta situación se agregan 
otras trasformaciones en las organizaciones criminales, como la di-
versificación de sus actividades, lo que ha planteado nuevos retos al 
Gobierno nacional y a los gobiernos locales.

La hipótesis en este punto es que durante determinados pe-
riodos de tiempo en algunas ciudades del país la reducción de la 
violencia ha obedecido más a transformaciones en las dinámicas 
criminales que a los efectos de las políticas públicas. Entre las diná-
micas criminales se destacan cinco.

La primera es la racionalización de la violencia. La segunda es 
la reciente modalidad de subcontratación criminal, de acuerdo con 
la cual grandes organizaciones criminales contratan a pandillas juve-
niles y organizaciones del crimen común y las ponen a su servicio, 
con lo que logran controlar el mercado ilegal. El control territorial 
deja de ser determinante.

Lo anterior ha llevado a la tercera transformación: la descentra-
lización de las organizaciones criminales, situación que se ha venido 
presentando desde el fin de los grandes grupos de narcotraficantes. 
Con él surgió el fenómeno de los llamados traquetos, es decir, de 
pequeños mafiosos sin gran capacidad militar. A medida que pe-
queños capos surgían, era imposible que uno solo controlara toda 
la cadena productiva de esta economía ilegal, por lo que el negocio 
se dividió en pequeñas partes: mientras algunos protegían los cul-
tivos ilícitos, otros hacían labores de intermediación, controlaban 
las rutas o, lo más importante, prestaban los servicios de seguridad. 
Con la desaparición de los grandes grupos, pues, el negocio de las 
drogas se dividió entre el aparato empresarial y el armado.

La cuarta transformación, corolario de la anterior, fue la des-
concentración de las organizaciones criminales, pues a medida que 
los grandes jefes desaparecieron o fueron capturados surgieron pe-
queños mandos, cada uno de los cuales comenzó a acaparar peque-
ños nodos de los diferentes mercados ilegales y pequeños territorios 
de influencia. Además de una división de la cadena productiva y 
comercial, hubo una división territorial entre diferentes mandos me-
dios de los anteriores grupos, y lo que fue una estructura u organi-
zación criminal se convirtió en una compleja red que se articula a 
través de nodos territoriales.
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Esto causó la quinta transformación: la necesidad de búsqueda 
de recursos económicos. A medida que el negocio del narcotráfico 
se desconcentró y surgieron múltiples mandos pequeños, y a medi-
da que los mexicanos fueron controlando el tráfico de drogas hacia 
los Estados Unidos, surgió la necesidad de diversificarse económica-
mente, lo cual trajo la implosión de pequeñas redes criminales y la 
búsqueda de nuevos ingresos económicos, debido a que la compe-
tencia por el mercado aumentó y los ingresos se redujeron.

(…) las grandes ciudades del país comenzaron a tener presión 
por parte de estas redes criminales. Por ejemplo, durante el siglo 
pasado Bogotá no era una ciudad importante para el narcotráfico, 
no tenía mar, no era fácil sacar cargamentos de droga y era el 
centro político del país, por lo que las diferentes organizaciones 
criminales no la tenían dentro de su radio. Esta situación comenzó 
a cambiar cuando las redes criminales empezaron a ver a Bogotá 
como una ciudad óptima para el consumo y las zonas de expen-
dio de sustancias psicoactivas comenzaron a expandirse. (Ávila, 
2012: 14)

Zona de pacto y refugio

El tercer factor que explica la reducción de los indicadores de se-
guridad en Bogotá ha sido la ausencia de disputas entre organiza-
ciones criminales de gran tamaño. A diferencia de Medellín o Cali, 
donde organizaciones criminales grandes se enfrentan, causando 
olas de violencia cíclicas, en Bogotá no están interesadas en el con-
trol directo de la ciudad y, como se vio, prefieren la subcontratación 
criminal. En la capital colombiana históricamente han hecho pre-
sencia mafias de esmeralderos, que comenzaron su incursión desde 
principios de los años ochenta. En la actualidad, varias de ellas se 
dedican a usufructuar ilegalmente el suelo urbano, caracterizándose 
por tener niveles bajos de violencia.

La violencia es utilizada para regular disputas y mercados entre 
redes criminales, pero no de forma indiscriminada. Para mantenerse 
en un territorio o en una parte de la cadena productiva o comercial 
de un mercado ilegal, en lugar de utilizar la violencia como primera 
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herramienta para limitar la competencia, las redes criminales han 
profundizado mecanismos de cooptación institucional por medio 
de la corrupción5. Por tanto, a la hora de contextualizar el estado de 
la criminalidad e ilegalidad en una ciudad resulta complicado ceñir-
se únicamente al análisis de los indicadores de violencia.

Es conveniente insistir en que la presencia operativa de orga-
nizaciones criminales de gran tamaño en Bogotá es baja. Durante 
años la capital fue un centro de lavado de activos y de suministro de 
pertrechos para grupos armados ilegales o carteles del narcotráfico, 
sin ser atractiva como centro de desarrollo operativo local, sino más 
bien como centro logístico, con dos excepciones: las mafias esme-
ralderas, que venidas de Boyacá se proyectaron hacia los Llanos 
Orientales, y las de contrabandistas del norte del país. Desde co-
mienzos del nuevo milenio estas mafias se encargaron de contener 
la incursión paramilitar; de hecho, mientras el país vivió una fuerte 
ola de violencia debido a la expansión de esos grupos, en Bogotá su 
presencia fue marginal y no hubo una violencia intensa. Se podría 
afirmar que estas organizaciones criminales no estuvieron interesa-
das en controlar la pequeña delincuencia.

Lo anterior ha llevado a que la capital colombiana viva una 
situación paradójica: la tasa de homicidios es una tercera parte de 
lo que es la de Medellín, pero en Bogotá la población se siente más 
insegura que en esa ciudad. Así, por ejemplo, en el 2009 la tasa de 
homicidios de Medellín fue de 93 por cada 100 000 habitantes, casi 
70 puntos más que en Bogotá. Sin embargo, la población bogotana 
se sentía más insegura.

Las gráficas 3 y 4 muestran la percepción de inseguridad en 
Bogotá y Medellín en el 2009 y el 2011. En ambas ciudades, en el 
2009, aumentaron los homicidios, aun cuando el aumento significa-
tivo se presentó en Medellín; luego, en el 2011, en las dos la tasa de 

5  Aun cuando los mejores ejemplos de estas prácticas pueden referenciarse en la década 
de los noventa con el llamado cartel de Cali y principalmente el del norte de Valle, 
recientemente esta práctica adquirió grandes dimensiones. Casos como el del general 
Mauricio Santoyo o, más recientemente, el de policías involucrados con organizaciones 
criminales, permiten ver este fenómeno. Uno de los textos que mejor refleja esta situación 
es el del diario El Espectador: “Polibandas”. http://www.elespectador.com/impreso/
nacional/articulo-270919-y-ahora-polibandas
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homicidios disminuyó, siendo notoria en la capital del departamen-
to de Antioquia.

En estas dos gráficas es evidente cómo la tasa de homicidios 
de Medellín es alta en comparación con la de Bogotá, hecho del 
cual se pueden sacar dos conclusiones. Primera, que en general 
en el país y en Bogotá la relación entre número de homicidios y 
percepción de inseguridad es bastante baja, es decir que el primero 
no afecta considerablemente la segunda. Lo mismo puede decirse 
para Medellín. Segunda, que la percepción de seguridad es bastante 
más alta allí donde no hay una organización criminal dominante o 
hegemónica, como en el caso de Bogotá, y donde la delincuencia 
común es anárquica y dispersa. Allí donde ha habido presencia tra-
dicional de organizaciones criminales, incluso en épocas de disputa 
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la percepción se mantiene controlada. Como se verá más adelante, 
las políticas de combate del crimen organizado pueden traer un 
aumento de la violencia y de la percepción de inseguridad; una po-
lítica de combate contra el crimen no necesariamente es sinónimo 
de reducción de los indicadores de seguridad.

Como se dijo, la mayor reducción de la tasa de homicidios en 
Bogotá se presentó en el 2012. En el 2013 la tendencia fue similar. 
Además, como se verá más adelante, ha habido una disminución de 
la denuncia de diferentes delitos. No obstante, esto no se manifiesta 
en la disminución de la percepción de seguridad. Según la encuesta 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, el primer semestre del 2013 
a la pregunta: “¿Considera que la inseguridad en el transcurso del 
año… aumentó, sigue igual, se redujo”, el 47% consideró que había 
aumentado, el 37% que seguía igual y solo el 15% que se redujo.

Los tres factores anteriores ayudan a comprender las causas 
que llevaron al descenso de los indicadores de violencia en la ca-
pital colombiana. De hecho, en Bogotá no se redujo únicamente la 
tasa de homicidios: en general casi todos los delitos de alto impacto 
disminuyeron. La gráfica 5 muestra, por ejemplo, el comportamien-
to del hurto a establecimientos comerciales en las cinco localidades 
donde se presentó el mayor número de denuncias por este tipo de 
delito.

Políticas públicas de seguridad ciudadana y 
urbana en Bogotá

En materia de liderazgo en iniciativas de política pública, las autori-
dades de Bogotá lograron cambiar, en cierta medida, los parámetros 
colombianos. Debido a la larga presencia de grupos armados ilegales, 
las políticas de seguridad giraban en torno al modelo de seguridad 
nacional, es decir al combate de dichos grupos. Por ende, la prio-
ridad era la persecución a estructuras uniformadas, jerarquizadas y 
con porte de armas largas, mientras las políticas de seguridad urba-
na eran, en el mejor de los casos, complementarias a la seguridad 
nacional. Incluso allí donde se planeaban acciones en materia de 
seguridad urbana, la lógica era bastante similar a la de aquellas ini-
ciativas de combate a los grupos armados ilegales.
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A mediados de los años noventa, durante la primera adminis-
tración del alcalde Antanas Mockus, la capital colombiana empezó 
a crear un discurso propio en materia de seguridad urbana, y co-
menzó a entender que requería de un tipo de seguridad para enfren-
tar dinámicas bastante diferentes a las de los grupos armados. En ese 
entonces en la ciudad no había necesariamente un control territorial 
visible, las estructuras jerarquizadas eran más bien organizaciones 
prácticamente horizontales e “invisibles” e, incluso, no utilizaban la 
violencia de manera recurrente.

En términos generales, las iniciativas públicas bogotanas se 
pueden agrupar en cuatro grupos. Primero, la corriente denominada 
cultura ciudadana, que si bien se inició durante la primera admi-
nistración de Antanas Mockus, ha continuado desarrollándose de 
forma más o menos intensa en los últimos dos decenios; segun-
do, la utilización del desarrollo urbanístico como mecanismo para 

Gráfica 5. Bogotá: hurto a establecimientos comerciales en las cinco 
localidades con mayor número de denuncias, 2003-2011

Fuente: Policía Nacional.
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mejorar la percepción de inseguridad; tercero, el desarrollo masivo 
de iniciativas en políticas de prevención enfocadas a los jóvenes du-
rante la administración de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno; 
por último, el establecimiento de estrategias de seguridad regional, 
adelantadas desde finales de los años noventa. Habría una quinta, 
cuyos resultados están por verse, y tiene que ver con la lucha que 
ha planteado el alcalde Gustavo Petro contra el crimen organizado. 

Las políticas en materia de cultura ciudadana buscaban mo-
dificar comportamientos ciudadanos y hacerlos homogéneos hasta 
cierto punto; la idea principal era el cambio de actitudes, que per-
mitiera no solo la homogeneización de comportamientos, sino que, 
además, contribuyera a la creación de nuevas pautas culturales o a 
su afianzamiento. La encuesta de cultura ciudadana de 1995 mos-
traba cómo el problema no eran los valores sociales de la población 
de la capital; de hecho, estos eran compatibles con la propuesta del 
Gobierno del alcalde Mockus. El problema era que la población no 
ponía en práctica esas pautas culturales, situación derivada de varias 
circunstancias, entre las que se destacaban el desgobierno y la falta 
de solidaridad social. De ahí que en esa administración se buscara 
fortalecerlas.

Esta modificación de los comportamientos pretendía generar 
asimismo lo que se denomina cultura de la legalidad: se trababa de 
cumplir las leyes y que ese cumplimiento llegará a ser inconsciente. 
Uno de los textos escritos por Mockus dice que se trataba de “lograr 
el respeto a las leyes, por medio de la convicción interna o el man-
dato más bien moral de hacerlo” (Mockus, 2001:3).

La seguridad, la legalidad y la ciudadanía hacían parte de una 
misma ecuación. Las tres estaban interrelacionadas, por lo que el 
fundamento estaba en modificar los comportamientos de los ciu-
dadanos. Todo tipo de comportamiento debía estar basado en una 
ley o comportamiento socialmente aprobado. Es importante aclarar 
que gran parte del fundamento teórico de esta cultura ciudadana se 
basaba en Jon Elster.

La teoría de Elster fundamentaba toda la política de Mockus; por 
ende, la sanción jurídica no debía ser la única herramienta para 
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moldear los comportamientos. Debía existir, desde el punto de 
vista de Mockus, un tipo de sanción social, y por supuesto había 
espacio para obedecer ciertos comportamientos desde la racio-
nalidad y de posiciones altruistas de la solidaridad. (Ávila, 2012:6)

La cultura de la legalidad y en general el respeto por la vida 
se convirtieron entonces en los ejes de la política de seguridad ciu-
dadana. Posteriormente, durante la segunda administración Mockus 
(2001-2003), a la lucha contra la anomia y el ventajismo se le sumó 
una política de espacio público, que buscaba mejorar la movilidad 
y la percepción sobre el ambiente urbano. La matriz muestra cómo 
funcionó la política de cultura ciudadana de tres componentes.

Regulación legal Autorregulación Regulación mutua

Admiración por la ley 
u obligación moral de 
obedecer la ley

Placer de la conciencia u 
obligación moral de atender 
criterios morales personales

Reconocimiento social, 
confianza y reputación

Temor a la sanción 
legal

Temor a la culpa Temor al rechazo social

El primer componente buscaba hacer eficiente la ley y reducir 
los niveles de impunidad; el segundo era ético y buscaba la modifi-
cación interna de las personas, de acuerdo con un discurso moralis-
ta, y el tercero buscaba la sanción social por medio del aumento de 
la solidaridad social hacia la ley.

Con esto se pretendía, además de cumplir con las leyes y 
moldear comportamientos, mejorar la convivencia gracias a la efi-
ciencia en la atención al ciudadano por parte de las autoridades, lo 
cual significaba canalizar todo tipo de disputas por medio de las 
autoridades competentes y evitar que los ciudadanos se tomaran la 
justicia por sus manos. Como era de esperarse, esta premisa traía 
aparejada una consideración adicional de fondo: la necesidad de 
aumentar la confianza en el Estado y, por supuesto, su legitimidad, 
para lo cual se debía enfocar en la tributación y el uso justo de sub-
sidios, el tercer pilar.
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Era interesante ver cómo bajo esa administración [la de Mockus] 
se trabajaron los conceptos de impunidad moral e impunidad so-
cial (Martin y Ceballos, 2004), de ahí que la ética y el fortaleci-
miento de redes sociales era un elemento esencial (sic). Esta polí-
tica pública no dejaba de ser controvertida y sobre todo criticada 
por aquellos que creían en un pensamiento libertario. (Ávila, 2012)

Con diferentes matices se podría decir que desde la primera 
administración de Antanas Mockus, en 1995, hasta la actualidad, 
los mandatarios bogotanos han definido políticas públicas de segu-
ridad ciudadana y se han convertido en líderes de la formulación y 
ejecución de políticas de convivencia y seguridad ciudadanas, y han 
posicionado el asunto en la agenda pública local.

Un segundo eje de políticas públicas en materia de seguridad y 
convivencia ciudadanas ha sido el desarrollo urbanístico. El alcalde 
Enrique Peñalosa (1998-2000) fue quien lideró esta perspectiva de 
seguridad. Según su plan de desarrollo, la seguridad y sobre todo la 
convivencia debían fundamentarse para mejorar una

fuerte acción en las áreas de reconocimiento del derecho de los 
habitantes a un sano esparcimiento y aprovechamiento del espa-
cio público y los escenarios tradicionales, fortaleciendo así los 
procesos de apropiación de la ciudad y potenciando el buen uso 
del tiempo libre de los ciudadanos. (Martin y Ceballos, 2004:151)

Así, durante la alcaldía de Peñalosa se desarrollaron cinco ac-
ciones para el mejoramiento de la seguridad y la convivencia.

1) Cualificación y fortalecimiento institucional para la seguridad 
ciudadana; 2) desarrollo normativo y fortalecimiento de la acción 
coordinada entre las autoridades de policía y la ciudadanía; 3) 
promoción de la solidaridad y compromiso para la convivencia 
ciudadana; 4) fomento del buen uso del tiempo libre y el espacio 
público; [y] 5) prevención de riesgos y atención de emergencias. 
(Martin y Ceballos, 2004:151)

Durante dicha administración se consideró que



43Gestión de la seguridad en Bogotá

(…) además de atacar la tasa de homicidio, se debía atacar la 
delincuencia ordinaria o común. Para ello aplicó tres estrategias 
interrelacionadas. Por un lado, destinó una buena cantidad de 
recursos a la modernización urbanística, principalmente la vial, 
aunque también en equipamientos recreativos para la ciudad; con 
esto pretendía aislar la ilegalidad y aumentar la presencia de ciu-
dadanos en determinadas áreas de la ciudad. En segundo lugar, 
fortaleció el programa de los Centros de Atención Inmediata (cai) 
que eran liderados por la Policía metropolitana. Así mismo fortale-
ció el programa de Policía comunitaria. Con ello buscaba aumen-
tar el pie de fuerza y mejorar la percepción de seguridad. En tercer 
lugar, inició una recuperación del espacio público y creó el pro-
grama Misión Bogotá. (Martin y Ceballos, 2004:112; y Ávila, 2012)

Es importante aclarar que algunas medidas tomadas durante 
esa administración causaron fuertes debates académicos y públicos. 
Para algunos, varias eran excluyentes socialmente y en algunos ca-
sos estigmatizaban sectores de la población.

La urbanización en Colombia, y Bogotá no ha sido la excep-
ción, se ha caracterizado porque se ha producido a partir de olas 
de violencia en regiones del interior del país y en zonas rurales. Así, 
miles de colombianos llegaron a la capital de la República huyendo 
de la ola de violencia, paramilitar en buena parte, que se produjo 
entre 1995 y el 2005. De hecho, a finales de los años noventa, cuan-
do la segunda expansión de los paramilitares se desarrolló en trece 
departamentos del país, miles de colombianos llegaron a la ciudad, 
desplazados de sus regiones y huyendo de las masacres cometidas 
por esos grupos. Eso se tradujo, entre otras cosas, en una implosión 
del comercio informal, por lo cual desde principios de ese decenio 
en varios sectores comerciales de la ciudad se vio la llegada masiva 
de los denominados “vendedores ambulantes”, es decir de vende-
dores callejeros.

La administración Peñalosa desarrolló una campaña para expul-
sarlos y recuperar el espacio público de acuerdo con un argumento 
de doble vía: existía la necesidad de hacer transitables y seguras 
varias zonas peatonales de la ciudad y, además, dicha economía 
informal no pagaba impuestos y estaba quebrando a comerciantes 



44 Violencia urbana

formalizados. Los críticos hablaban de la necesidad de crear opcio-
nes de formalización económica y de oportunidades laborales para 
esta población, y el traslado de estos comerciantes informales y su 
persecución no eran alternativas aceptadas por una buena parte de 
los críticos y generadores de opinión6.

En todo caso, la recuperación del espacio público no se cir-
cunscribía a la persecución del comercio informal, ya que esta polí-
tica intentaba organizar la movilidad de la ciudad y además empren-
día una masiva intervención en los parques y zonas de recreación. 
Al respecto se podría decir que

(…) normalmente el tráfico de automóviles ha usurpado el territo-
rio por encima de los otros usos del espacio de la ciudad. Bogotá 
se había convertido en una ciudad invadida en los años seten-
ta, cuando el tráfico de automóviles ganó la partida y el espacio 
público no solo cambió, sino que, en parte, desapareció. En las 
ciudades invadidas, como Bogotá —hasta las intervenciones de 
Peñalosa y Mockus—, el tráfico de automóviles y el estaciona-
miento habían usurpado gradualmente el espacio de las calles y 
las esquinas. Numerosos estudios han mostrado la evidente corre-
lación entre la calidad urbana y la vida pública. Los espacios públi-
cos que ofrecen muchas mejoras y pocas desventajas inspiran un 
amplio espectro de actividades. Los atractivos paseos peatonales 
y los lugares para detenerse por el camino animan a los peatones, 
quienes a su vez promueven las actividades sociales y recreativas. 
Al caminar la gente se toma su tiempo para disfrutar la escena 
urbana. En los espacios públicos empobrecidos, la mayoría de las 
actividades sociales y recreativas desaparecen completamente,  
dejando solo los remanentes de las actividades peatonales más 
necesarias y utilitarias. (Martin y Ceballos, 2004:128)

6  En su momento, el mayor debate sobre estas medidas provino de los partidos y 
movimientos de izquierda. Sin embargo, a medida que la administración Peñalosa 
avanzaba en la recuperación del espacio público, los diferentes sectores que se vieron 
afectados comenzaron a organizarse en cooperativas, colectivos e incluso en movimientos 
políticos. En ese momento el debate adquirió una importancia política: se trataba ya de 
disputarse los votos de los “vendedores ambulantes”. Sobre este asunto, véase la prensa 
de los años de esa administración.
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Así, la urbanización planificada, la intervención y renovación 
urbanística en sectores deprimidos de la ciudad comenzó a ser un 
modelo de gobernabilidad y ejemplo para varias regiones del país.

El tercer tipo de políticas públicas podría resumirse en los pro-
yectos dirigidos a la población joven. Este tipo de programas se ba-
saba en dos supuestos: primero, cerca del 70% de los homicidios 
en Bogotá se concentraba entre los 17 y los 32 años de edad, una 
tendencia mundial; segundo, la mayoría de las capturas por delitos 
menores se concentraba también en esta población. Por tanto, una 
de las medidas para mitigar este tipo de violencia buscaba generar 
una serie de programas y proyectos en materia de prevención del 
delito y las contravenciones, y el cambio de comportamientos.

El argumento de fondo no se cimentaba exclusivamente en un 
asunto delincuencial, sino que tenía dos ejes de desarrollo. El prime-
ro, que esta situación de homicidios y capturas se basaba en la falta 
de oportunidades; por ende, el reto consistía en la creación de opor-
tunidades laborales y proyectos de vida atractivos para la población 
juvenil. El segundo, que además de la falta de oportunidades, gran 
parte de esa situación se derivaba de la falta de presencia física de 
instituciones estatales: se trataba entonces de acercar el Estado a las 
zonas periféricas y deprimidas.

Las administraciones de Luis Eduardo Garzón (2004-2007) y 
Samuel Moreno (2008-2011) se enfocaron en programas sociales de 
cubrimiento masivo. Mientras Garzón creó el programa Bogotá sin 
hambre, Moreno lo profundizó. Bajo la administración Garzón se 
realizaron también inversiones cuantiosas en zonas deprimidas de la 
ciudad, se construyeron megacolegios, bibliotecas y centros de aten-
ción para la primera infancia en las zonas periféricas de la ciudad.

Se invirtió en 22 programas de prevención, de los cuales se 
destacan dos: los programas “Goles en paz” y “Bogotá sin hambre”. 
En cuanto al primero, a finales de los años noventa en la ciudad ha-
bía enfrentamientos constantes entre diferentes “barras futboleras”, 
la gran mayoría de ellas conformadas por jóvenes menores de 30 
años de edad. La administración distrital creó entonces la campaña 
“Juego limpio, ganamos todos” y, más tarde, el programa “Goles en 
paz”, que permitió la vinculación de cientos de miembros de es-
tos grupos a actividades de formación, entretenimiento y ocupación 
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laboral, sin que esto significara perder la membrecía de la barra 
futbolera a la cual pertenecían. Dicho proyecto redujo sustancial-
mente las muertes entre los integrantes de estas organizaciones y la 
violencia en los estadios de fútbol. No obstante, lo interesante es el 
cambio de mirada de la ciudadanía sobre las barras, ya que entendió 
que sus miembros no son criminales ni agentes de violencia. Las 
barras comenzaron a ser tratadas como una actividad de recreación, 
deporte y cultura, y no como algo violento.

El segundo proyecto, Bogotá sin hambre, se basaba en la ne-
cesidad de crear una cadena de abastecimiento lo suficientemente 
fuerte para que la ciudad contara con un sistema de seguridad ali-
mentaria; adicionalmente, buscaba garantizar el acceso a la alimen-
tación a los sectores más pobres de la ciudad. En su momento este 
programa fue definido como

(…) el conjunto de acciones interinstitucionales orientadas, des-
de la perspectiva del derecho a la alimentación, al diseño e im-
plementación e institucionalización de la Política de seguridad 
alimentaria y nutricional para Bogotá en el marco de la ciudad-
región y que busca la reducción de la vulnerabilidad alimentaria 
y nutricional de la población en Bogotá D.C., especialmente de 
los más pobres.

El programa “Bogotá sin hambre” creó una infraestructura te-
rritorial que le permitió al Gobierno de la ciudad garantizar el ac-
ceso a la alimentación a miles de personas en las zonas marginales, 
mediante la instalación en diferentes barrios de los denominados 
comedores comunitarios, en donde niños, jóvenes y ancianos logra-
ban acceder a una alimentación balanceada sin ningún costo. Eso le 
permitió a la Alcaldía de Bogotá hacer prácticamente un empadro-
namiento de las familias que habitan esos sectores, conocer sus con-
diciones de vida y reforzar la presencia institucional con programas 
de intervención complementarios a la alimentación.

Con los comedores comunitarios se creó toda una red social 
de participación política y empoderamiento local; por ejemplo, los 
líderes comunitarios fueron los encargados de promover esta par-
ticipación social y de articular el movimiento social a partir de los 



47Gestión de la seguridad en Bogotá

comedores comunitarios. La ciudad vio surgir rápidamente una se-
rie de manifestaciones sociales, redes de articulaciones sociales y 
empoderamiento comunitarios. Líderes cívicos comenzaron a par-
ticipar en elecciones y las madres comunitarias se convirtieron en 
referentes políticos en esas zonas. El programa se expandió también 
a las instituciones de educación pública de la capital, con la línea 
de alimentación escolar conocida como los “refrigerios escolares”.

El funcionamiento de los comedores comunitarios está construi-
do con la perspectiva de restablecer derechos, particularmente el 
derecho a la alimentación, y en esa medida busca proporcionar 
una alimentación con calidad nutricional, a la vez que mediante 
la estrategia denominada “de inclusión social” intenta poner a los 
sujetos en la ruta del desarrollo y el conocimiento de los derechos 
ciudadanos. (Universidad Nacional de Colombia, s. f.)

Es decir, el espacio de los comedores comunitarios se convirtió 
en un centro de actividad social: allí se reunían las comunidades, se 
otorgaba formación a las madres cabeza de hogar y, sobre todo, se 
promovía la participación política.

Conviene aclarar que estos espacios de participación social se 
politizaron y diferentes partidos políticos intentaron tomar los come-
dores comunitarios como botín político. Estos espacios permitieron 
asimismo el surgimiento de liderazgos sociales en zonas histórica-
mente marginadas.

Los comedores escolares tuvieron también un doble objetivo: 
ofrecer alimentos a sectores sociales que se encontraban en situa-
ción de extrema pobreza, garantizar condiciones dignas, higiénicas 
y con mínimos estándares nutricionales para el desarrollo cogni-
tivo de niños y adolescentes, y constituirse en espacios pedagó- 
gicos donde se promuevan ciertas habilidades sociales, entre ellas 
los hábitos alimenticios. Incluso, estos comedores escolares fue-
ron complementados con un “programa para la alimentación en 
vacaciones”.

La iniciativa de Bogotá sin hambre permitió la reducción de 
la pobreza y garantizar un mínimo de alimentación para la pobla-
ción marginada, pero sobre todo una apertura política a diferentes 
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sectores sociales. Posteriormente, durante la administración de 
Samuel Moreno, el programa fue profundizado, aunque sufrió una 
fuerte politización7. Finalmente, durante la administración de Gustavo 
Petro el programa entró en un proceso de profunda revisión, con la 
intención de erradicar la corrupción, tanto del mercado de alimen-
tos como en los filtros para acceder a dicha alimentación, y se tiene 
previsto profundizarlo de nuevo.

En lo que a seguridad se refiere, estas iniciativas tenían el obje-
tivo de generar empleo en las zonas marginales y reducir la propen-
sión a participar en negocios ilegales en algunos sectores poblacio-
nales. Buscaban además incrementar la presencia institucional, lo 
cual mejoraría a su vez el control y seguimiento estatal a la pobla-
ción. Por último, se buscaba mejorar la calidad de vida y, con ello, 
aumentar la legitimidad estatal.

El último grupo de iniciativas en materia de políticas públicas 
lo constituyen aquellas que denominaremos “de seguridad regio-
nal”. Básicamente, Bogotá no solo lideró iniciativas en materia de 
política pública en seguridad ciudadana, sino que logró adaptarse a 
las del Gobierno nacional.

El Gobierno nacional comenzó a lanzar políticas de seguridad, 
como la “Estrategia nacional contra la violencia”, del Gobierno 
del presidente César Gaviria en 1991; el programa Seguridad para 
la gente, de 1993; la ley 62 de 1993 (organización de la Policía 
Nacional y del Sistema nacional de participación ciudadana en la 
misma), y el decreto ley 2188 de 1995, del Ministerio de Justicia 
(seguridad ciudadana) durante el Gobierno del presidente Ernesto 
Samper (Gerard y Ceballos, 2004).

Estas herramientas jurídicas les permitieron a las autoridades 
de Bogotá contar con el marco necesario para complementar la la-
bor del Gobierno nacional; además, la autonomía administrativa y 
presupuestal les daba otro gran insumo para la inversión en materia 
de seguridad. Así, por ejemplo, entre finales de los años noventa y 
principios del nuevo milenio se creó el Plan Candado, que buscaba 

7  Para más información, véase http://imagourbis.unq.edu.ar/articulos/Veron_0005.pdf
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intervenir las fronteras de la ciudad para evitar posibles incursiones 
de grupos armados ilegales, para lo cual se creó un batallón de alta 
montaña en el páramo del Sumapaz, se instalaron cai fronterizos y, 
en general, se desplegó una red de informantes en los municipios 
aledaños a Bogotá.

Si bien cada Gobierno distrital ha puesto un énfasis diferente, 
el liderazgo de los alcaldes en la política de seguridad se ha man-
tenido, concluyéndose así que el liderazgo en materia de políticas 
públicas de seguridad y convivencia ciudadana ha sido una de las 
razones fundamentales para explicar la reducción de la violencia en 
la capital colombiana.

En términos generales se podría decir que no es clara la dife-
rencia entre el impacto de las políticas locales sobre los indicadores 
de seguridad y el de las nacionales. De lo expuesto se pueden sacar 
tres conclusiones.

Primera, y tal vez la principal, que mientras las políticas locales 
tienen gran impacto en la percepción de seguridad y en la microges-
tión de la seguridad, las políticas nacionales impactan las tendencias 
de los indicadores de seguridad y, sobre todo, de la presencia de 
organizaciones criminales. Es decir, las políticas locales pueden me-
jorar el desarrollo urbanístico, gestionar problemas de convivencia y 
combatir la pequeña delincuencia. Y las nacionales se enfocan más 
en las dinámicas del crimen organizado, en combatir los grupos 
armados ilegales, etc.

Segunda, que la percepción de la seguridad no se encuentra 
atada al homicidio; de hecho, pareciera que toman caminos dife-
rentes y por ende no está atada necesariamente a situaciones de 
violencia. Eso significa a su vez que los indicadores de violencia son 
poco útiles para medir la presencia de organizaciones militares. La 
violencia no es proporcional a la influencia de organizaciones cri-
minales: el aumento de la violencia no necesariamente obedece al 
de la presencia de organizaciones criminales, o su disminución no 
significa su ausencia. Las políticas nacionales sí impactan la seguri-
dad objetiva.

Tercera: si bien existen tendencias generales de la criminali-
dad, esta tiene unas manifestaciones territoriales diferenciadas, por 
lo que una de las mejores herramientas para combatir los diferentes 
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factores que afectan la seguridad sería entonces la microgestión, 
como se mostró en el caso de situaciones críticas.

Dinámicas actuales de la criminalidad

Si se acepta que una buena parte de los indicadores de seguridad no 
son necesariamente una buena herramienta para medir la presencia 
de estructuras criminales en una zona, debe aceptarse también la 
necesidad de crear o diseñar nuevos instrumentos de medición.

En términos generales, se puede decir que la seguridad en cual-
quier ciudad del mundo puede tener tres ejes de análisis de po-
lítica pública y por ende de acción institucional, todos los cuales 
afectan la seguridad: 1) los fenómenos de convivencia, que aquí 
los denominaremos también de civismo; 2) los fenómenos que 
afectan la percepción de inseguridad y en últimas la inseguridad 
subjetiva; y 3) los fenómenos de crimen organizado. Todos estos 
fenómenos impactan la seguridad de una ciudad, pero no son 
similares, no se les puede combatir con la misma estrategia y no 
tienen el mismo impacto sobre la democracia e institucionalidad 
de un país. [Sin embargo], una buena cantidad de países ha tendi-
do a confundirlos entre sí. (Ávila, 2012)

Los principales factores que afectan la convivencia son, entre 
otros, las riñas por consumo de licor y entre vecinos, la violencia 
intrafamiliar y en general las contravenciones. En una buena parte 
del mundo occidental estos fenómenos, aunque son de convivencia, 
son tratados como un asunto policíaco y por lo general de manera 
reactiva. En Bogotá, por ejemplo, durante los fines de semana, la 
Policía llega a atender más de 3000 riñas, y en zonas como la lla-
mada Cuadra alegre, en el suroccidente, o en Chapinero, casi que 
exclusivamente atiende estas grescas callejeras, descuidando otras 
labores. En definitiva, la capacidad policial se ve desbordada.

Otro factor que afecta la convivencia es la violencia intrafa-
miliar. Según estadísticas del número único de emergencia (123), el 
hombre que en estado de alicoramiento agrede a su compañera o a 
sus hijos generalmente lo hace hasta por nueve veces en el año. En 
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cada una de estas ocasiones la Policía recibe el caso y va y conoce 
del mismo. Sin embargo, más allá de esa reacción no hay conse-
cuencia para el victimario, y las mujeres, por diferentes factores, no 
denuncian la violencia de género. Nuevamente, como en la situa-
ción anterior, la Policía se desgasta en estas labores.

La siguiente línea de acción es la percepción de (in)seguridad. 
A la hora de hablar de seguridad la percepción es uno de los fac-
tores de mayor importancia. De acuerdo con ella, el ser humano 
decide qué calles transitar y cuáles no. De hecho, de acuerdo con la 
percepción, una persona determina si saca su paraguas a la calle o 
no. La percepción se altera, entre otras razones, por dos factores: los 
grados de información sobre determinadas situaciones y la vivencia 
directa.

Se podría decir que la percepción de inseguridad “(…) hace 
relación a la sensación de temor y tiene que ver con el ámbito sub-
jetivo de la construcción social del miedo generado por la violencia 
directa o indirecta” (Carrión, 2008). Es decir, la percepción tiene 
dos ámbitos, subjetivo y objetivo, o es, como recientemente se le 
denomina, directa o indirecta.

La percepción de inseguridad es afectada por múltiples facto-
res, pero para nuestros fines destacaremos cuatro. El primero, que 
la afecta sustancialmente, es la delincuencia común u ordinaria, res-
ponsable por lo general del hurto de menor cuantía y el “raponeo”. 
Está constituida por pequeñas organizaciones criminales que en 
muchos casos no son letales, tienen bajos grados de organización 
y están ancladas a determinados nichos territoriales. Sin embargo, 
impactan considerablemente la percepción de (in)seguridad.

Otro gran motor de la percepción de inseguridad son las de-
ficiencias en el desarrollo urbanístico, entre las cuales los mejores 
ejemplos son los parques sin alumbrado, las vías de comunicación 
en mal estado o las zonas de tolerancia, todas las cuales la afectan, 
puesto que muchas de estas zonas podrían no ser inseguras, pero al 
deteriorarse se convierten en zonas donde operan pequeñas bandas 
delincuenciales.

Estos fenómenos generan focos de inseguridad, lo que a su vez 
se convierte en lo que recientemente se han denominado “mitos de 
inseguridad”. Esta situación afecta entonces la percepción subjetiva, 
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es decir, que aun cuando las personas no necesariamente hayan 
sido víctimas de un delito de forma directa existe de su parte la per-
cepción generalizada de que determinado sector es inseguro.

El tercer factor que afecta la percepción es la impunidad so-
cial: la sociedad percibe los altos grados de impunidad como un 
problema de funcionalidad del Estado, lo cual afecta la legitimidad 
del aparato institucional y conduce en muchos casos a que algunos 
sectores sociales se tomen la justicia por sus manos.

Por último, se presentan los cambios culturales, como las tribus 
urbanas y, en general, las nuevas formas de agrupación juvenil, que 
no son ilegales ni criminales pero que amplios sectores de la pobla-
ción perciben como focos de inseguridad. En su libro La distinción, 
Pierre Bourdieu denomina a esta situación como un fenómeno de 
decadencia de clase: a medida que una generación, clase social o 
disciplina académica vaya en decadencia, sus miembros comienzan 
a añorar los tiempo pasados, cuando estaban en la cumbre o en un 
lugar más alto de la sociedad, así que perciben cualquier cambio so-
cial como un peligro para sus aspiraciones. Inconscientemente estos 
cambios causan inseguridad. Conviene aclarar que los problemas 
de convivencia afectan también la percepción de inseguridad. Por 
ejemplo, un aumento de los conflictos entre vecinos o de las riñas 
por consumo de alcohol incrementa de forma significativa la sensa-
ción de inseguridad en los habitantes de una ciudad.

La última línea de política pública en materia de seguridad ciu-
dadana es el crimen organizado. Muchos sectores sociales, políticos 
o académicos consideran que esta problemática no es propiamente 
un asunto de seguridad ciudadana, por las siguientes circunstancias:

(…) por un lado, se le considera un asunto de seguridad nacio-
nal, en el que solo agencias nacionales tendrían participación; por 
otro lado, los mandatarios locales no lo perciben como un proble-
ma inmediato. Sin embargo, (…) las relaciones entre este crimen 
organizado y la pequeña delincuencia, así como el aumento de 
diferentes mercados ilegales, hacen que los mandatarios locales 
comiencen a trabajar este tema en conjunto, claro está, con las 
autoridades nacionales, pero la ciudad no le puede dar la espalda 
a este asunto. (Ávila, 2012)
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A diferencia de la pequeña delincuencia, el crimen organizado 
no genera percepción de inseguridad, pues allí donde una organiza-
ción criminal se encuentra consolidada, el crimen organizado no es 
violento. Utiliza la violencia solo como mecanismo para regular de-
terminado mercado ilegal, pero no como mecanismo generalizado 
de actuación. La mafia italiana es el mejor ejemplo de ello.

En los últimos tiempos el crimen organizado opera, como se 
vio anteriormente, por medio de la subcontratación criminal, lo cual 
conduce a que diferentes mandatarios locales piensen que todo es un 
problema de pequeña delincuencia, sin ver las conexiones criminales 
existentes. Además, esta modalidad, en lugar de utilizar la violencia, 
actúa por medio de la corrupción institucional. Todo ello significa 
que no es fácilmente visible o percibible, de tal forma que no se con-
vierte en una preocupación inmediata para la sociedad y, por tanto, 
no necesariamente llega a ser una prioridad de la política pública.

Las políticas públicas de seguridad ciudadana deben afrontar 
estos nuevos retos de la lucha contra el crimen organizado desde las 
ciudades con una microgestión, ya que es en ellas donde ha logrado 
ser eficiente gracias a la interrelación entre economías ilegales y 
legales.

Cada una de estas líneas de la seguridad ciudadana debe tener 
por tanto un diagnóstico y una estrategia diferente para limitar y 
controlar estos fenómenos.

Por otra parte, las estrategias para combatir el crimen están 
agotadas, por lo que es necesario revaluarlas. Las políticas de lucha 
contra el crimen son las mismas de hace dos o tres decenios: el 
manejo del código penal, el sistema penitenciario, la restricción de 
comportamientos y el aumento del pie de fuerza.

Bogotá, y en general el país, se mantiene dentro de una ten-
dencia general mundial: las zonas urbanas se han convertido en 
uno de los principales objetivos de las organizaciones criminales. 
A medida que los grandes grupos de traficantes colombianos han 
perdido el control del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y 
los controles de autoridades de diferentes países se han incremen-
tado en el mar Caribe, las organizaciones criminales han tendido a 
ampliar el mercado de la droga de las ciudades del país, y Bogotá 
no es la excepción.
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Este atractivo de las ciudades ha llevado a organizaciones del 
crimen organizado a ver los centros urbanos no solo como zonas de 
lavado de activos o de residencia, sino como lugares de expansión 
comercial. En ciudades medianas como Tumaco, por ejemplo, hasta 
los vendedores callejeros pagan extorsión. En Bogotá, si bien no se 
produce la microextorsión o esta es baja, el negocio del microtráfico 
se ha ido expandiendo por toda la ciudad y ha llevado a varios cam-
bios en la forma de operar del crimen. Al respecto es importante 
destacar algunos de dichos cambios.

Por una parte, desde el 2009 se ha notado el incremento de 
las zonas de expendio de drogas. Ese año el homicidio aumentó 
levemente en varias zonas de la ciudad, aun cuando no afectó sus-
tancialmente la tasa (Ávila y Pérez, 2008). El aumento de zonas de 
expendio de drogas se caracterizó por el incremento en el número 
de pandillas. En la capital colombiana, la venta de drogas funciona 
a partir de los denominados ganchos, marcas que caracterizan di-
ferentes casas de narcotraficantes. En total se contabilizan catorce 
ganchos o redes de narcomenudeo, siendo los principales Escalera 
o Manguera, Rojo, Blanco y Homero.

Estos ganchos se concentraban en el centro de la ciudad y des-
de allí se irradiaban al resto. Con la intervención de la zona conoci-
da como “Calle del Cartucho” durante la administración de Enrique 
Peñalosa, y más recientemente con la intervención en la alcaldía 
de Gustavo Petro en la zona del Bronx, una buena cantidad de es-
tos ganchos se desplazaron hacia zonas periféricas, donde desde 
el 2009 habían empezado a abrir un gran mercado. Desde princi-
pios del 2012 estos ganchos se han expandido a las localidades de 
Rafael Uribe Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Usaquén (Ávila 
y Pérez, 2008).

En Usaquén, por ejemplo, se evidencia la presencia de pandi-
llas dedicadas al atraco y al narcomenudeo, tales como Los Chiquis 
y Cinco Pesos, que operan en el barrio Horizonte, sector de El 
Verbenal; Los Mahecha y Los Paisas, en el sector de San Andresito; 
Los del Codito, en El Codito, segundo sector; Los Indios, locali-
zados en barrio Arauquita, primer sector de Villa Nidia; El Paisa, 
en Barrancas; Los MR, ubicados alrededor de El Verbenal; y Los 
Cachos, en inmediaciones de San Antonio (Ávila y Pérez, 2008).
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Otra localidad que se ha visto afectada por este fenómeno es la 
Rafael Uribe Uribe, principalmente en la zona alta, en la unidad de 
planeación zonal Diana Turbay. De acuerdo con una de las fuentes 
entrevistadas

el control territorial funciona por sectores o microterritorios y lo 
defienden familias enteras y vinculadas a manera de sistemas. En 
dichos territorios muestran evolución de estrategias evasivas del 
control policivo y se basan en tener un control micro-microterri-
torial o sitios pequeños con clientela fija (sic), con entrega a domi-
cilio de cantidades no “judicializables” y con menores, objeto de 
aplicación de protección en cumplimiento de la ley de infancia. 
Se habla de la existencia de aproximadamente 30 “ollas” en la 
upz 55, que funcionan en casas propias y algunas en arriendo con 
lugares de consumo en lotes contiguos o en las “cuadras” (calles). 
(Duarte y Abril, 2013; y entrevista con Sandra Montoya, responsa-
ble de la dependencia de seguridad y convivencia de la alcaldía 
local, 24 de enero del 2013)

Estas pandillas funcionan en gran parte alrededor del narco-
menudeo. Según otra fuente entrevistada, “sí las hay, pero eso es de 
conocimiento de las autoridades y nosotros no podemos señalarlas 
por razones de seguridad y hasta de supervivencia en el sector”. 
(Entrevista con Jacqueline Garay, rectora del colegio Colombia Viva, 
1º de febrero del 2013).

El mapa 1 muestra las pandillas que operan en esta upz.

Mapa 1. Actores ilegales y lugares de incidencia presentes en la UPZ 
55, Diana Turbay
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Bogotá está viviendo la aparición creciente —pero aún mar-
ginal— de pandillas compuestas por grupos juveniles violentos.. 
Como se mencionó, el proceso de expansión del narcomenudeo 
comenzó en el 2009, año en el que hubo 124 homicidios relaciona-
dos con venganzas mediante la modalidad de sicariato u homicidio 
por encargo. En el 2010 se presentaron 80 casos, lo que representa 
una disminución de esta modalidad en el 35%, según los datos del 
Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad (Ceacs), de 
la Alcaldía Mayor. Es decir, el proceso de expansión había terminado.

La expansión del negocio del narcomenudeo ha llevado a un 
fenómeno adicional: el proceso de subcontratación criminal, que se 
manifiesta en el aumento del tráfico de armas entre estas pandillas, 
buena parte de ellas compuestas de menores de edad. En este tipo 
de contratación las estructuras pequeñas gozan de altos grados de 
autonomía, es decir, pueden incursionar en otro tipo de mercados, 
comenzar estrategias de disputa con estructuras similares y, por su-
puesto, iniciar un proceso de crecimiento considerable. Por su parte, 
la red de crimen organizado que hace la contratación logra incursio-
nar o controlar diferentes mercados o ciudades, lo que le permite, 
sin mayor exposición, aumentar sus ingresos.

Georreferenciación del delito

Conviene ahora detenerse en la georreferenciación de los delitos y 
la participación de los jóvenes en los mismos. En cuanto a las loca-
lidades donde se cometen, los hechos se concentran en Kennedy, 
Bosa y Ciudad Bolívar (al suroccidente) y Santa Fe (en el centro), en 
donde predominan los estratos socioeconómicos 1 y 2, y, en menor 
medida, el 3. No obstante, hay que decir que los casos se dieron en 
todas las localidades.

En cuanto al género, si bien hay casos cometidos por mujeres, 
usualmente hurto con lesiones físicas, la mayoría de los delitos son 
cometidos por varones. En el caso de jóvenes se observa que la 
edad más frecuente está entre los 15 y los 17 años, con mayor pre-
dominio de esta última, pero se registran casos de menos de 6 años. 
La tabla 1 compara las muertes violentas entre el 2011 y el 2012.



57Gestión de la seguridad en Bogotá

Como se ve en la tabla 1, las muertes en accidentes de trán-
sito se mantienen elevadas y no muestran cambios significativos, 
mientras que los homicidios representan la baja más significativa. 
La gráfica 6 compara el número de homicidios en el 2011 y el 2012, 
por localidad.

Ahora bien, al igual que los homicidios, varios delitos de alto 
impacto muestran una reducción significativa, a excepción del hurto 
de motos (véase la tabla 2).

2011 2012 DIFERENCIA VARIACIÓN
% 2011 2012

Homicidios 1654 1281 -373 -22,6 4,5 3,5

Muertes en A/T 566 565 -1 -0,2 1,6 1,5

Suicidio 277 242 -35 -12,6 0,8 0,7

Muertes accidentales 303 292 -11 -3,6 0,8 0,8

Total 2800 2380 -420 -15,0 7,7 6,5

Tabla 1. Bogotá: variación de muertes violentas, 2011-2012

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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Gráfica 6. Bogotá: homicidios por localidades, 2011 y 2012 
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Nótese cómo aun cuando entre el 2011 y el 2012 prácticamen-
te todos los indicadores disminuyeron, la percepción de inseguridad 
seguía siendo alta, tal como se mostró al principio de este texto. Es 
decir, que la población tiene una sensación negativa sobre los facto-
res que afectan la seguridad.

Una de las situaciones que más llama la atención a la hora de 
comparar los homicidios es que, si bien han disminuido en intensi-
dad, la concentración sigue siendo la misma. El mapa 2 muestra la 
concentración del homicidio entre 1997 y 1999. Nótense las zonas 
donde se concentra la mayor parte: el centro de la ciudad, la zona 
del Rincón de Suba, los alrededores de Corabastos, así como la 
zona de Lucero, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Al comparar el mapa 2 con el mapa 3, que presenta la concen-
tración de homicidios en el 2012, se ve cómo la concentración es 
casi la misma. Solo hay dos cambios: la localidad de Puente Aranda, 
donde en 1997 había una alta concentración, que se explica por los 
constantes motines en la cárcel nacional Modelo, ubicada allí; en el 
2012 está concentración los motines habían desaparecidos, y por 
consiguiente la concentración. El otro cambio se presenta al noro-
riente, en la zona de El Codito, situada en la localidad de Usaquén: 

Tabla 2. Bogotá: comparativo de delitos de mayor impacto, 2011-2012

Promedio diario

2011 2012 DIFERENCIA VARIACIÓN
% 2011 2012

Lesiones comunes 8 969 8 072 -897 -10,0 24,6 22,1

Hurto de vehículos 2 800 2 275 -525 -18,8 7,7 6,2

Hurto de motos 1 731 1 802 68 3,9 4,8 4,9

Hurto a personas 16 541 14 985 -1 556 -9,4 45,3 40,9

Hurto a residencias 4 815 4 162 -653 -13,6 13,2 11,4

Hurto a 
establecimientos 
comerciales 2 684 2 328 -356 -13,3 7,4 6,4

Hurto a bancos 51 38 -13 -25,5 0,1 0,1

Total 37 594 33 662 -3 932 -10,5 103,0 92,0

Fuente: Revista Criminalidad. 54 (1), enero-junio del 2012.
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Mapa 2. Homicidios en Bogotá por sector, 1997-1999

allí, en 1997 no había una presencia sustancial del homicidio y en 
2012 se ve una leve concentración.

El aumento del homicidio en la zona del nororiente obedece al 
incremento de pandillas y agrupaciones medianas del crimen orga-
nizado, como las mencionadas de “Los Pascuales” o “Los Tarazona”. 
Es importante aclarar que las pandillas no necesariamente son un 
fenómeno ilegal o criminal, pero allí donde se combinan situaciones 
de pobreza y falta de oportunidades, falta de presencia institucional 
y una oferta criminal considerable, la situación está dada para que 
incursionen en actividades ilegales.
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La comparación anterior permite ver que después de más de 
un decenio de políticas públicas para intentar controlar el homici-
dio, su concentración sigue siendo prácticamente la misma, además 
de que se produce en las zonas marginadas. Esto, como se vio, pue-
de llevar a interpretaciones erróneas, ya sea porque se concluya que 
la población pobre es violenta o porque se diga que se trata solo de 
un asunto de inversión social o de creación de oportunidades. De 
hecho, lo primero que se puede concluir es que a pesar de las in-
versiones cuantiosas en varias zonas, estas siguen presentando alta 
violencia homicida, como es el caso de la upz Rincón, en Suba.

Mapa 3. Concentración de homicidios en Bogotá por sector, 2012
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El asunto va más allá de pensar que la pobreza es el factor ex-
plicativo de esta violencia homicida; por el contrario, es importante 
pensar en otra serie de factores. La criminalidad tiene diferentes ma-
nifestaciones territoriales, por lo que es necesario que se diferencie 
la gestión de seguridad. Algunas zonas son propicias para las tran-
sacciones económicas, otras para el lavado de activos y otras para 
que los criminales establezcan su vivienda.

Las zonas marginadas de una ciudad son atractivas para las orga-
nizaciones criminales y en ellas se concentra el homicidio, no por su 
pobreza, sino porque allí el desempleo y la informalidad económica 
son altos, las transacciones comerciales se hacen en efectivo y el lava-
do de activos y la venta de mercancía ilegal son mucho más factibles.

En términos generales, a la hora de hablar de organizaciones 
criminales es posible identificar en un extremo la banda delincuen-
cial y las pandillas dedicadas al hurto o al raponeo, organizaciones 
que por lo general se identifican a partir de la vecindad, el parentes-
co familiar o una territorialidad concreta. En el otro extremo están las 
organizaciones del crimen organizado con estructuras jerárquicas 
más complejas y mejor organizadas, como las denominadas bandas 
criminales emergentes (bacrim), organizaciones de contrabando de 
todo tipo de productos y aquellas dedicadas al lavado de activos. “Los 
Pascuales” están en una situación intermedia: no constituyen una ba-
crim, pero se relacionan con estas para adquirir la droga que luego 
venden en las calles; no tienen una presencia territorial consolidada 
con patrullajes y estructuras uniformadas, pero no la necesitan pues 
controlan las economías ilegales en un territorio y con eso les basta.

Recomendaciones de política pública

En el transcurso de este texto se han expuesto diferentes propuestas 
de política pública para enfrentar el problema de la seguridad ur-
bana. En todo caso, conviene hacer una recapitulación. Lo primero 
que se logró determinar es que no a todos los problemas en materia 
de seguridad se les trata de una manera similar, distinguiendo entre 
las dinámicas del crimen organizado, las de de la percepción y los 
fenómenos de convivencia. Para cada uno de estos componentes 
debe haber una estrategia de seguridad diferente.
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En segundo lugar se logró establecer que si bien existen diná-
micas de la ilegalidad y el crimen que pueden ser comunes en un 
territorio, por lo general esta ilegalidad no se desarrolla de forma 
homogénea en el mismo. De allí que la microgestión de la seguridad 
sea una de las mejores herramientas de política pública. Ello no solo 
permite tener varias estrategias para combatir un mismo fenómeno, 
sino que, además, garantiza la focalización de las acciones.

En tercer lugar, a la ilegalidad y al crimen se les ha combatido 
con tres estrategias prácticamnente invariables en los últimos dece-
nios: código penal, sistema penitenciario y represión con aumento 
del pie de fuerza. Sin embargo, el crimen se ha transformado, por lo 
cual las respuestas también deberían transformarse.

En este punto es importante destacar dos estrategias de po-
lítica pública. La primera tiene que ver con la lucha contra la co-
rrupción. A medida que las organizaciones criminales ya no utilizan 
la violencia generalizada, han preferido optar por la corrupción y 
la cooptación institucional como mecanismo para perdurar en el 
tiempo y mantener el control sobre diferentes mercados ilegales. 
De ahí que la contrainteligencia y la depuración institucional sean 
una herramienta eficaz para combatir dichos fenómenos. La segun-
da estrategia tiene que ver con desarrollar actividades que permitan 
desarticular los mercados ilegales, y no solo dedicarse a la captura 
de miembros de dichas organizaciones criminales.

Por último, es necesario crear nuevos indicadores de seguridad 
que vayan más allá de los delitos de alto impacto y de la medición de 
la violencia. Como se demostró, no hay una proporcionalidad entre 
los niveles de violencia y la presencia de organizaciones criminales.

Conclusiones

En los últimos dos decenios las autoridades de la capital colombiana 
han seguido una ruta para la gestión de la seguridad y la conviven-
cia ciudadanas, basada esencialmente en la premisa de construir 
sobre lo construido o construir sobre los éxitos de las administracio-
nes anteriores. Ello se ha fortalecido con la creación de sistemas de 
seguimiento y medición, así como con estrategias de microgestión 
territorial de la seguridad.
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Es necesario decir también que no hay una fórmula infalible 
que funcione universalmente para reducir niveles altos de violencia 
y comportamientos delictivos, ni una sola que los explique, debido a 
que en contextos como los analizados en este capítulo las condicio-
nes asociadas a la reproducción del delito y la violencia son de na-
turaleza estructural, entre ellas la disponibilidad ilimitada de armas 
de fuego y municiones, el predominio de una cultura propensa a la 
administración de la justicia por la propia mano, el funcionamiento 
de mercados consolidados de asesinato por contrato, así como la 
persistencia de oportunidades relacionadas con negocios ilícitos que 
son vistas por adolescentes y adultos jóvenes como una vía expedita 
para lograr la movilidad social. Ninguna de estas condiciones es 
susceptible de ser modificada mediante acciones de choque a corto 
plazo, y en su mayoría requieren de la acción persistente de varias 
entidades públicas con responsabilidades en materia de prevención 
y control del delito y de la violencia, y promoción del compromiso 
de la ciudadanía.

Conviene reiterar que no es recomendable medir la presencia 
de estructuras criminales con indicadores de violencia. Tal vez una 
de las principales conclusiones de este texto es que la forma en que 
opera la criminalidad presenta trasformaciones sustanciales, y a esta 
no se le puede seguir midiendo y combatiendo con las estrategias 
de hace veinte años. Habrá que crear nuevos indicadores de seguri-
dad, estrategias de medición y, sobre todo, acciones para combatir 
esta nueva realidad.

Se trata de adelantar aquí acciones focalizadas, con el apoyo y 
los recursos de entidades públicas y privadas de todos los nive-
les, para robustecer el sentido de la cohesión social y el mante-
nimiento del tejido social existente en los lugares afectados por 
incidentes puntales de violencia y el delito (sic) para prevenir que 
se reproduzcan e instalen allí las condiciones estructurales asocia-
das con el escalamiento de la violencia (Pérez, 2011).
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