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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
LA SEGURIDAD EN BOGOT A

La inseguridad es sin duda el problema más grave que enfrenta Bogotá. La ciudad ha presentado
du:ante los últimos años un crecimiento significativo en los niveles de delincuencia, lo que, asociado
con el auge reciente del terrorismo, ha creado en la comunidad un sentimiento de incertidumbre y
de'azón que afectan el bienestar de la sociedad e influyen negativamente sobre la actividad
productiva.
El objetivo del presente documento es analizar la evolución de la criminalidad en Bogotá, identificando niveles de incidencia y modalidades delictivas, que pueden aportar elemento~ de juicio al
nuevo modelo de seguridad que requiere la ciudad.
l.

INDICES DE CRIMINALIDAD EN LA CAPITAL

En el cuadro Nº 1 puede observarse la tendencia manifestada por la criminalidad en Santafé de
Bogotá, durante los últimos diez años. El número de delitos registrado en Bogotá mantuvo una
tendencia decreciente hasta 1985, con participaciones muy altas de las infracciones contra el
patrimonio económico. A panir de 19 6 el número de delito aumenta vertigino amente año a año,
alcanzando una tasa promedio anual del 12.3o/o; en 1991, cuando se llego al máximo nivel de
delincuencia, los registros eñalaron 72.588 delitos. es decir 41.866 más que en 1985.
Mer..,ce especial atención lo acontecido en 1991, pues evidentemente no fue fortuito el incremento
de 4 .4% registrado en la delictividad, ya que en 1992, aunque con menos casos, los niveles se
man:uvieron rodeando la cifra de los 70.0 O delitos por año.
El n]mero de muertes diarias por violencia en Bogotá llega hasta 30 lo fine de semana. El40% del
pres1puesto de la Secretaría Distrital de Salud se gasta en servicio de urgencias principalmente
aten:liendo delitos contra la integridad personal.
Par apreciar mejor el desarrollo que ha tenido la criminalidad en la ciudad, examinemos la estructura
del celito a lo largo del período 1983-1992 (ver cuadros 2 y 3). La clasificación de los cuatro grupos
se antiene invariable durante los diez años, con gran preponderancia de los delitos contra el
patrmonio económico, seguidos de delitos contra la integridad personal, el grupo de "otros" y los
ho ·cidios. Sin embargo, las modalidades delictivas van experimentando un cambio importante a
trav~s del período, que se manifiesta en:
A. Un recrudecimiento a partir de 1990, de los delitos contra el patrimonio econormco,
m festándose de esta manera las limitaciones de los CAl como organismos de control a la delincuercia. En esta modalidad prima el hurto (ver cuadro 2).
B. ln incremento casi continuado en el número de delitos contra la integridad personal, tendiendo
a méntener un nivel de participación del20% en el total de criminalidad (ver cuadro 3).
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C. El número de muertos por cualquier modalidad de homicidio se multiplicó casi por cuatro entre
1983 y 1992. En Bogotá fallecen diariamente por esta causa doce personas.
D. Los llamados "otros" delitos tuvieron el mayor dinamismo al pasar de 2.076 a 7.130, es decir, un
incremento del243.4%, pasando de una participación en el total de delitos de 6.0% en 1983 a 10.3%
en 1992. Es importante destacar que las variaciones más importantes las registraron los delitos contra
la libertad individual (835.0%), la fe pública (829.0%) y contra la seguridad pública (149.6%),
actividades éstas que pueden considerarse como nuevas dentro del cuadro criminalístico bogotano.
Este cambio en la tipología del delito está expresado en una mayor violencia y profesionalización de
los métodos de operación de los maleantes, pasando de:
l.

El "raponazo" del gamín al atraco a mano armada del pandillero juvenil.

2.

El ratero de limpiabrisas y copas de carros al "jalador" asesino, que sacrifica la vida del conductor
por lograr su objetivo.

3.

El "apartamentero" tradicional a las bandas de asaltantes con ametralladora y camión de trasteos.

4.

El asesinato político a la masacre colectiva

5.

El delincuente común que delinque como medio de sobrevivencia al sicario frío y profesional
que elige la violencia como medio de enriquecimiento.

Lo anterior constituye un hecho básico para estructurar con agilidad la respuesta de la autoridad a
esta nueva modalidad del delito.
Como puede observarse en el cuadro a continuación, las cifras para el primer trimestre de 1993 en
términos cuantitativos son más favorables que las del mismo período de 1992, con una reducción del
20% en el número de delitos; sin embargo, la distribución de estos delitos es preocupante ya que el
único rubro que se incrementó fue el de homicidios, lo que viene a confmnar el estado ascendente
de violencia que vive la capital. En este sentido el panorama a corto plazo es sombrío, pues el
terrorismo ha incrementado sus acciones contra la ciudadanía y por ahora parece incontenible; desde
que se inició ha causado 227 muertos y 1.176 heridos.
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DELITOS REGISTRADOS EN BOGOTÁ
Período

Patrimonio
económico

Enero - marzo de 1992
Enero - marzo de 1993

10.012
8.141

Integridad
personal

2.980
2.841

Homicidio

950
1.106

Otros

2.039
719

Total

15.981
12.807

Fuente: Sijín

En Bogotá se comete, en promedio, un homicidio cada 1.9 horas; lesiones personales cada 45
minutos; un huno de vehículo cada 1.6 horas y un delito contra el patrimonio cada 15 minutos. Estas
magnitudes, que sólo se refieren a delitos denunciados 1 y no incluyen contravenciones2 , sitúan a la
ciudad como una de las más inseguras del mundo con un índice de 67.5 muertos por cada 100.000
habitantes (sin incluir homicidios culposos), frente a 14.5 del promedio mundiaP.
De acuerdo con estudios de la Misión Bogotá Siglo XXI, la frecuencia con que e comete un delito
en Bogotá varía de un ector a otro. Por ejemplo, lo barrios centrales tales como Egipto, La
Candelaria, Las Cruces, Santa Bárbara, Alameda, San Victorino, Santa Fe, Las Nieves, entre otros,
revelan altos índices de criminalidad, especialmente en delitos contra la vida y la integridad personal,
con tasa uperiores a 200 homicidios por cada 100.000 habitante .
Por su parte, los delitos contra el patrimonio económico (hurtos, hurtos calificados y hurto de
automotores) se presentan más comúnmente en las áreas comerciales de Chapinero y del Norte, en
las zonas industriales y en zonas residenciales de estratos altos y medios.
De los delitos contra el patrimonio económico, más de la mitad de las cuantías se originan en el rubro
de automotores; en Bogotá se pierde cerca del40% del total de vehículos robados y denunciados en
el país. En el primer trimestre de 1993 se verificaron 1.333 robos de automotores, lo que supera en
34.1% la cifra del año anterior, representando un promedio de 15 carros diarios.

l. Según estimaciones de la Misión Bogotá Siglo XXI, de la Alcaldía Mayor, en la capital sólo uno de cada cinco delitos contra el
patrimonio económico es denunciado y uno de cada dos contra la vida e integridad de las personas.
2. Infracciones que tiene un monto inferior a 1Osalarios mínimos, las denunciadas equivalen aproximadamente all 0% de los delitos.
3. "Cities: Las 100 áreas metropolitanas más grandes del mundo". Population Crisis Committee, 1990. Las cifras de Bogotá
corresponden a 1992.
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ll.CAUSAS DE LA CRIMINALIDAD
"El más grande defecto que caracteriza nuestra nación, y contra
el cual vendrán a estrellarse los maestros europeos de la policía, es
nuestra falta de respeto y obediencia a la ley y de acatamiento a la
autoridad .•• aquí todos somos soberanos, para nosotros no hay
más ley que nuestra voluntad ni más autoridad que nosotros
•
111
miSmos...
.

Las razones que causan la aparición de la criminalidad, se convienen fundamentalmente en tema de
estudio y meditaciones que no logran ponerse de acuerdo, abriendo una interminable discusión
teórica. Sin embargo, se suelen mencionar, entre otras: el crecimiento de la población; el incremento
de la pobreza y la escasez; tensiones de clase; inflación y desempleo; movimientos migratorios; falta
de educación; desintegración de las estructuras de autoridad tradicionales, etc.
Años de investigación en el mundo no han demostrado la existencia de una conexión entre pobreza,
escasez, inflación o cualquier indicador socio-económico y la criminalidad. No es atrevido, sin
embargo, decir que en Colombia han existido, y en los últimos años se han reforzado, las condiciones
propicias para el surgimiento de un sector demencial de violentos, para los que no existen leyes, ni
códigos éticos, ni valores morales, caracterizados por una ambición y una crueldad que no reconocen
límites. Con los nombres de narcotraficantes, sicarios, guerrilleros, paramilitares, autodefensas,
mafia o delincuentes comunes, esta estirpe de violentos todos los días lleva a cabo actos contra la vida,
el patrimonio, la moral y el medio ambiente, manteniendo al país en un peligroso estado de
intimidación colectiva.
Para intentar conocer la raíz que ha dado origen a esta situación de violencia, se han examinado tres
posibles causas, que en mayor o menor medida, deben haber influido en la configuración del actual
esquema delictivo de la capital.

A. CAUSAS ESTRUCTURALES
Para nadie es un secreto que Bogotá, a pesar de ser la capital del país, manifiesta profundos problemas
de pobreza, insatisfacción de necesidades básicas, carencia de oportunidades y desprotección del
Estado. El flujo interminable de migrantes que tratan de mejorar sus condiciones de vida en la
metrópoli se encuentra con una ciudad cara, hostil y difícil, aumentándose de esta manera el número
de delincuentes que encuentran en el crimen una forma de subsistencia.

l. Palabras del Comandante de la Policía de Bogotá Epifanio Morales, en "Gaceta de Cundinamarca, jt.mio 23 de 1890". Y este en
"Bogotá, la regeneración y la policía 1880-1900". Osear de J. Saldarriaga Yélez. Revista Universidad de AntioquiaN.211, 1988.
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B. CAUSAS OPERATIVAS
Hacen relación a la capacidad de prevención y respuesta de las autoridades. Aquí debe anotarse:
l. Ausencia de Programas Preventivos. Las acciones de las fuerzas del orden se han dirigido
primordialmente al manejo a posteriori de los actos delincuenciales, desconociendo su papel
preponderan temen te preventivo. De ahí, que la ciudadanía sólo acuda a los cuerpos de policía y a la
j~sticia como organismos represores.

El amplio espectro de las responsabilidades señaladas en la normatividad del Código de Policía del
Distrito Especial, debe ser de conocimiento público y de las propias autoridades. En este aspecto, la
baja actividad de los miembros de la policía metropolitana, judicial, de tránsito y transporte y de
turismo, en las acciones preventivas de las contravenciones y actos delictivos, explican en parte, la
transgresión permanente de las normas y leyes.
El Código de Policía se ha quedado, como tantas otras normas, simplemente escrito y se está
perdiendo con su no aplicación un importante instrumento de prevención del delito y de acatamiento
de normas de conducta y convivencia que contribuirían a mejorar la situación de tranquilidad y
seguridad en la ciudad.

2. La impunidad. La impunidad es otro factor de desconfianza y de baja participación ciudadana.
Las causas y los efectos de este problema, se confunden en un círculo vicioso de explicaciones y
justificaciones que sólo la conciencia de la comunidad y la eficiencia de las ramas del poder público
pueden resolver La mayoría de los delitos no se denuncian porque de antemano se sabe que la
denuncia no motiva la acción de las autoridades. Sólo se denuncian los delitos mayores (homicidios,
lesiones) o aquellos que están cubiertos con seguros por ser éste un requisito para tramitar la
indemnización respectiva.
En un estudio realizado en 19901 se manifestó que la impunidad se originaba en la falta de pruebas
(37.5%), por inoperancia de la justicia (23.2%), los trámites complicados (13.3%), la ausencia de
autoridad (6.0%), el desconocimiento manifiesto de las leyes y de los trámites (6.3%), en el temor a
represalias (6.3%) y por otras causas (7.4%).

En Colombia el82.4% de los delitos no se denuncia, y del17.6% que si se denuncia, finalmente
recibe sentencia condenatoria sólo el 1.8%.
Si además tenemos en cuenta que de las providencias dictadas cerca de la mitad de acusados son
"beneficados" por la prescripción de las investigaciones, se concluye los presuntos delincuentes se
acogen a la inoperancia de la justicia para salir librados de las acusaciones.
Estas cifras, que se refieren a la totalidad del país, pero que son aplicables a la capital, dan a entender
que la impunidad se encuentra en extremos aberrantes y por ello los delincuentes actúan con plena
libertad frente a una ciudadanía indefensa y temerosa.
l. El Nuevo Siglo, mayo 23 de 1991.
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3. Administración de justicia. La administración de justicia en Bogotá tropieza principalmente con
cinco obstáculos, que la hacen inoperante e inefectiva. Ellos son:
a.

Exceso de procesos en los juzgados penales. El número de procesos terminados anualmente no
llega a la tercera parte de los procesos que se inician durante el año.

b. Número insuficiente de jueces. A pesar de que en la capital se concentra la mayor cantidad de
jueces, al hacer la relación de jueces/población esta ciudad ocupa el lugar 21 en comparación con
las otras urbes del país.
c.

Congestión. Menos del 10% de los procesos pasan a juicio, lo que demuestra que el represamiento de éstos se encuentra en la etapa de investigación.
Las inspecciones de Policía sufren hoy la mayor congestión de su historia, debido, paradójicamente a las leyes de descongestión judicial, que transformaron muchos delitos en contravenciones. En manos de los 111 inspectores que hay en Bogotá, el número de procesos pasó de
100.000 a 250.000 en un año.

d. Impunidad. Como se dijo anteriormente, sólo en el 1.8% de los delitos se produce condena.
e.

Estructura carcelaria. Los datos nacionales sobre población carcelaria ( 1986) indican que del
total de reclusos el61.9% son sindicados y el38.1% condenados, lo que significa que las cárceles
no son lugares de ejecución de condenas, sino sitios de reclusión de sindicados amparados por
"presunción de inocencia".

4. Falta de credibilidad

La falta de credibilidad ha conducido igualmente a disminuir la efectividad de la Policía, como
organismo cercano a la comunidad. Los trámites interminables para entablar denuncias y las demoras
en los procesos, terminan por complicar más a quien denuncia que a quienes infringen la ley.
5. Sistema Carcelario
El sistema carcelario, actúa en contraposición a las necesarias medidas preventivas. La mezcla de
delincuentes menores con adultos que han sido sentenciados, tiene un efecto regresivo de aprendizaje
del delito y de rechazo a la sociedad, lo que conduce a la reincidencia en delitos más graves.
Adicionalmente, la infraestructura carcelaria no cuenta con espacios suficientes para desarrollar
programas de educación y formación técnica que permitan al recluso reintegrarse rápidamente a la
sociedad en actividades productivas.
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C. CAUSAS CULTURALES
l. Falta de colaboración con las autoridades
Si bien el Estado debe garantizar la seguridad y la participación ciudadana a través de mecanismos
institucionales, existe igualmente un potencial entre la comunidad para apoyar la intexvención estatal
en el respeto a la vida, honra y bienes de las personas.
Desafortunadamente esta necesaria relación entre comunidad y autoridades, en Santafé de Bogotá (y
en toda Colombia) no existe. Y no puede ser de otra manera, cuando los procesos investigativos por
lo general atentan contra las propias victimas e involucran a los ciudadanos que tratan de prestar ayuda
a los afectados. El que colabora con un herido, termina en la cárcel por sospechoso; el que denuncia
un crimen, se expone a represalias por falta de protección; las quejas jamás son atendidas; lo robado
raras veces aparece; el abuso de autoridad es cosa común; en fin, la gente encuentra en el policía a
un enemigo más.
La policía, in embargo, no es el único responsable de que los ciudadano no puedan ejercer sus
derechos y libertades públicas, ni convivir en paz. Las actitudes del Estado y de la sociedad
(insolidaria y contraventora también) no escapan al cuestionamiento de quienes se han dado al estudio
de este campo de la crisis nacional.
2. Falta de identificación con la ciudad
Por ser Santafé de Bogotá lugar de convergencia de distintas culturas, provenientes de flujos
migratorios de todos los puntos de la geografía, existe una débil relación de pertenencia a la tierra que
se expresa en aislamiento y baja participación ciudadana.
Los hijos de migran tes que debían considerarse ciudadanos de Bogotá, permanecen todavía aislados
de los mecanismos participativos y muestran pocas expresiones de solidaridad con su comunidad
zonal y más aún con el conjunto de la población del Distrito.
Se hace necesario reforzar los elementos de identidad y arraigo, incrementando los mecanismos de
participación políticos y ciudadanos, que creen un espíritu de colectividad que permita resolver los
conflictos socio-económicos de otras formas.
3. Deshumanización por el desarrollo
El tipo de desarrollo que ha tenido la capital, compatible con el de cualquier metrópoli, se ha
caracterizado por una transformación en los estilos de vida y una alteración en los sistemas de valores.
De acuerdo con un estudio llevado a cabo sobre delincuencia juveniP, existen una serie de
condiciones que propician la vinculación de jóvenes a labores delictivas desde temprana edad, ellas
son:
l. Pandillas juveniles en Bogotá, Policía Metropolitana de Bogotá, Sijín. septiembre 1 de 1991.
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Violencia en el cine y la televisión
Implantación de horarios de jornadas incompletas en aulas escolares
Incremento de separaciones matrimoniales
Carencia de afecto y estimulo en el hogar
Vinculación de la mujer al trabajo
Formación educativa sin énfasis en valores morales
Falta de orientación en los hogares.
En la actualidad hay registradas en la ciudad 42 pandillas juveniles, conformadas por 559 integrantes,
la mayoría de los cuales tiene menos de 20 años.

III.

SISTEMA DE SEGURIDAD EN BOGOTA

En la capital del país existen 9.261 agentes del orden (datos a diciembre 31/90)1, que incluyen 380
civiles, que prestan servicios administrativos, lo que significa un agente por cada 529 habitantes. El
personal uniformado se distribuye de la siguiente manera2 •
Fuerza disponible de apoyo
Asignados en los CAl
Puestos fijos en consulados, residencias, etc
Atención administrativa y coordinación
Personal de guardia en institución
Personal volante y en motos
Escuadrones de reacción inmediata
Atención de subestaciones
Personal en novedades
Total

2.230
2.743
1.273
653
471
221
253
465
572
8.881

El número de efectivos de la policía (sin incluir civiles) se ha mantenido cercano a los 8.000 en los
últimos cinco años, lo que significa una disminución progresiva en la cobertura, atenuada un poco
en 1990:
Año
1986
1987

Efectivos
8.753
8.471

Habitantes/efectivos
497
529

l. No se actualizaron cifras a 1992 por existir incompaúbilidad de cifras respecto a número de pensionados, personal retirado y
personal llamado a calificar. De todos modos en el último año se ha producido un incremento en el pie de fuerza de cerca de
500 efectivos.
2. Misión Bogotá Siglo XXI, documento sobre seguridad. marzo de 1991.
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1988
1989
1990

8.293
8.209
8.881

556
579
552

Paralelamente a esta red de seguridad pública, labora en Bogotá la red privada de vigilantes,
conformada por 22.070 uniformados, es decir, más del doble del total de agentes del orden,
enfatizándose la baja cobertura de la prestación del servicio por parte del Estado.
Haciendo referencia específica a la actividad de vigilancia según registro del Ministerio de Defensa1,
funcionan 296 compañías de vigilancia con sede en Bogotá, de las cuales el 90% carecen de sentido
profesional para prestar el servicio. Analizando esta situación, el Gobierno Nacional expidió el
Nuevo Estatuto de Vigilancia Privada (Decreto 848 de abriV90) que posteriormente fue complementado con el Decreto 1195 de junio/90, por medio del cual se introducen modificaciones para una
adecuada prestación del servicio, que incluyen exigencias para optar a la licencia, cobertura, obligaciones generales, prohibiciones y sanciones.
El hecho de reglamentar las compañías de vigilancia, de ejercer un control sobre ellas y exigirles
mayor profesionalismo en la prestación del servicio, es una labor que debe efectuarse rigurosa y
constantemente, pues de esta actividad está dependiendo gran parte de la seguridad de la ciudad, dada
la baja cobertura del servicio prestado por el Estado. En esta labor debe participar el Distrito para
lograr no sólo un eficiente servicio sino, además, para evitar la explotación y consiguiente
insatisfacción de los vigilantes.
El punto que es realmente relevante aquí, es que a medida que la comunidad va perdiendo la confianza
en las autoridades, y el servicio de las empresas privadas de vigilancia mejore, se irá trasladando al
sector privado una responsabilidad que debe corresponder al Estado.
Las experiencias de las campañas de la Cámara de Comercio de Bogotá en el Plan de Reconquista
de la Seguridad, adelantadas entre 1983 y 1987, en coordinación con la Policía Nacional y la Alcaldía
Mayor, permitieron delinear nuevos métodos y, fmalmente, poner en marcha el programa de los
Comandos de Atención Inmediata, CAl, que se extendió inicialmente a 53 barrios de toda la capital,
y que en el momento actual comprende una extensa red de 170 CAl.
Los CAl están integrados en 54 TRI-CAI, que le permite a cada unidad contar con un oficial, un
suboficial, seis agentes patrulleros, tres teléfonos, ocho radios, ocho motocicletas y trece armas;
trabajan 24 horas diarias en tres tumos de ocho horas.
No obstante el impacto desmostrado por este programa, sobre todo en lo que se refiere a reducción
del índice de robos y los delitos contra la seguridad pública, en la actualidad atraviesa por un período

l. El Tiempo, septiembre 17 de 1989.
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de estancamiento, como consecuencia de varios factores: limitación de recursos humanos, problemas
para mantenimiento y reposición de equipos y cambios en la filosofía del programa.
Si a estos CAl se integra la presencia, los medios y la labor coordinada de otras instituciones como
el Tránsito, la Policía Cívica, la Defensa Civil, el DAS y los comités cívicos y la ciudadanía en general,
obtendremos verdaderos resultados contra el hampa.

IV. OPCIONES ESTRATEGICAS
Con base en los principios para el desarrollo de nuevas estrategias de seguridad, a continuación se
presentan algunas precisiones gerenciales, que se pueden adelantar en el campo de la seguridad, las
cuales sirven de punto de partida para la ejecución de programas por parte de la Administración
Distrital, en concertación con el Gobierno Nacional (polícía y rama jurisdiccional) y la ciudadanía
en general.

A.

PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL CONTRA LA DELINCUENCIA•

Las cifras de delitos y las nuevas características de estos conducen irremediablemente a la conclusión
de que es necesario cambiar el concepto de seguridad y crear un nuevo modelo de operación en este
campo, en el que la seguridad sea vi ta como una responsabilidad conjunta de toda la población, que
requiere además de los esfuerzos de las autoridades, del liderazgo y vinculación del ector privado
y de la organización de la comunidad.
El plan de trabajo diseñado por la Cámara de Comercio de Bogotá incluye actividades en tres etapas:

l. Actividades de corto plazo
a. Diseño y puesta en marcha del programa
Esta etapa incluye la definición del esquema de dirección del programa, los mecanismos de
coordinación con las autoridades y la estructuración de presupuestos, con el objetivo de crear el
compromiso y la participación de las entidades gremiales, laborales, religiosas y los medios de
comunicación. Se realizará una convocatoria donde se definan sistemas de participacion de cada ente
y se asignen responsabilidades administrativas y financieras. Para motivar la colaboración de la
población y contar con su solidaridad, también se diseñaron estrategias de información y canales de
participación.

b. Jornada nacional de solidaridad contra el terrorismo y la violencia
Su objetivo es detener las actividades normales del país durante una hora, desarrollando expresiones
de rechazo a la violencia. Este evento constituye el punto de iniciación en la ejecución de acciones
del programa de integración social.

l . Para una mayor profundización de los programas descritos aquí consultar: "Programa de Integración Social contra la delincuencia'', Vicepresidencia Ejecutiva, Cámara de Comercio de Bogotá. mayo de 1993.

10

c. Creación de sectores de solidaridad
S u finalidad es promover la organización de la comunidad por barrios o sectores, como mecanismo
de acción contra el terrorismo y la violencia. Se realizarán acuerdos previos con la Alcaldía Mayor
y la Policía Nacional para lograr una perfecta coordinación con grupos organizados de la comunidad,
tales como: juntas de acción comunal, asociaciones de vecinos, asociaciones de padres de familia,
clubes de servicio, Defensa Civil, empresas de taxis, redes de radio, y de manera muy especial con
las empresas de vigilancia privada.
Se espera que en el primer año de labores se puedan crear 500 sectores de solidaridad.
d. Campaña contra violencia y sexo en televisión
En este sentido, y complementando la labor que está desarrollando la Asociación Nacional de
Anunciantes ANDA, se realizarán campañas que creen conciencia sobre los peligros que representa
para una comunidad el contacto diario con escenas de esta índole, sobre todo en la población más
joven. A través de publicidad, foros, conferencias y literatura específica, se espera obtener como
impacto la disminución del raiting de sintonía, cuando no la disminución de emisiones de este tipo
de programación.
e. Sistema de información de carros robados
Orientados a dar información sobre desaparición de automotores, que pueden ser utilizados como
"carro bomba" en los actos terroristas, de modo que la población tenga un medio rápido y eficiente
de verificación para casos en los que se detecten autos sospechosos.

f. Análisis de estadfsticas de seguridad en Bogotá
Encaminando a precisar periódicamente la evolución de los índices de delincuencia, los esfuerzos
que adelantan las autoridades, el impacto de los mismos y el posible efecto de las acciones
emprendidas.
g. Impulso y apoyo a los programas de moralización y eficiencia del Estado
Dirigido a modificar los sistemas vigentes en la administración pública, simplificar los trámites y
racionalizar las relaciones de ésta con los ciudadanos.

2. Actividades de mediano plazo
a. Estudio sobre estructura de la po/ic{a
Orientado a evaluar la situación actual de la institución y a precisar los ajustes y modificaciones que·
deben incorporársele para garantizar una adecuada respuesta a los retos que implican las nuevas
formas de delincuencia.
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b. Campaña c(vica sobre responsabilidad social del empresario
Dirigida a crear conciencia sobre los principios fundamentales de la sociedad y sobre diversos
aspectos de la convivencia pacífica.

c. Plan de bloqueo comercial
Consiste en la creación de un sistema de información, en coordinación con las autoridades, para
identificar a las empresas o personas vinculadas al narcotráfico, la guerrilla y la delincuencia común
e informar de ello al sector empresarial, solicitándole que se abstenga de realizar cualquier clase de
transacciones o negocios con ellos.

d. Propuesta de modificación de la Constitución Nacional
Estudiar la viabilidad y conveniencia de despenalizar el consumo de la droga y, alternativamente
restablecer la extradición de ciudadanos colombianos y la pena de muerte en los casos de narcotráfico
y delitos atroces.

3. Actividades de largo plazo
Como objetivo final de las actividades del programa, se avanzará en un esquema de educación
permanente de la sociedad, que permita al país, mantener los valores éticos que deben soportar el
desarrollo económico y social.
Con un horizonte de trabajo de por lo menos cinco años, se adelantará un esfuerzo para reestructurar
el sistema educativo nacional, de modo que se consolide de manera permanente y continua, en todos
los niveles de enseñanza, la educación moral y la educación cívica, y manteniendo la libertad
ordenada por la Constitución Nacional, también la educación religiosa.

B.

ASPECTOS COMPLEMET ARIOS

l.

Mejorar el nivel de vida general
Mientras exista un porcentaje de población que viva en condiciones de miseria absoluta, sin
posibilidades de solucionar necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud, cualquier
plan de control a la inseguridad tendrá ingentes dificultades para la ejecución.
Si el sistema de organización social e institucional no puede garantizar el acceso de un grupo
de personas a oportunidades laborales, ni a educación, ni a salud, ni a condiciones mínimas para
la vida, ese grupo no se siente parte del sistema, ni le debe nada a él, ni le cobijan sus leyes. La
única obligación de estos seres es con su propia vida.
"Cuando se piensa que en Ciudad Bolívar viven hacinadas más de un millón 300 mil personas,
la mayor parte jóyenes y desempleados, se entiende mejor la alarmante dimensión social de la
inseguridad ... pandillas juveniles, operaciones "limpieza", atracos y robos produjeron más de

l. El Tiempo, 3 de octubre de 1991, "Crimen a la bogotana".
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150 muertes en los últimos meses en ese sector de la ciudad" 1 •
El Estado, en todos sus niveles administrativos, debe proveer los mecanismos para otorgar
iguales oportunidades a toda la población, emprendiendo proyectos de beneficio común,
enmarcados dentro de conceptos de eficiencia y equidad.
Algunas acciones básicas para el mejoramiento del nivel de vida, que involucran organismos
nacionales, departamentales y municipales, son:
Creación de puestos de trabajo a todos los niveles.
Fomento de la microempresa.
Desarrollo de obras de infraestructura en barrios marginados.
Promoción de servicios sociales relacionados con alud, educación y nutrición.
Facilitar el acceso a vivienda.
Control a la inflación.
Ampliación de programas de recreación, cultura y deporte.
2. Moralización de la Policía
" ...En la actualidad la policía e considerada por el público,
m á que como una guía, como una amenaza ... y creo que no carece
de razón. Hay que borrar a todo trance esta idea fatal: es preciso
que la policía e reconcilie con la ociedad y obtenga de ella el
respeto que merece ... 1•

El46.3% de las víctimas de delitos atribuye la responsabilidad a agentes de la Policía Nacional,
además de que se les acusa de pedir "tajada", de intimidar, de apropiarse de bienes ajenos, de
colaborar con el crimen organizado.
El saneamiento de ésta y las demás instituciones de seguridad debe contemplar:
a.

Política social para la policía: mejorar el nivel de vida del policía y de su familia (programas
de vivienda, educación, salud, capacitación, mejora del nivel salarial), dignificar la
profesión.

b.

Vincular al Distrito al mejoramiento de la calidad de vida del policía creando estímulos
para la prestación de servicios (horas de servicios, calidad del servicio) de tal forma que
ser policía en Bogotá sea un incentivo.

c.

Motivación periódica a los agentes a través de seminarios y cursos de capacitación sobre
liderazgo y relaciones públicas.

d.

Adelantar programas y campañas para aplicación y cumplimiento de las normas del Código
de Policía.

l. Palabras del director de la Policía Gregorio Beltrán en archivo nacional. Policía Nacional. Tomo VI. F.566 y 55 y este en "Bogotá.
la regeneración y la policía 1880-1900". Osear de J. Saldarriaga Vélez. Revista Universidad de Antioquia No. 211, 1988.
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3.

e.

Dar responsabilidad a los funcionarios de Policía sobre sus áreas y jurisdicciones,
calificando su eficiencia y de acuerdo a ella determinar su estabilidad o cambio (Alcaldes
Menores, Inspectores de Policía, etc.)

f.

Coordinar con la Dirección General de la Policía la estabilidad de los Miembros de la
Policía en Bogotá y establecer incentivos pecuniarios por su antiguedad en la ciudad con
cargo al Distrito.

g.

Implantar que el Servicio Militar Obligatorio sea prestado también haciendo parte de la
Policía Metropolitana.

h.

Reforzar organismos de auditoría y control interno en Policía Metropolitana y demás
organismos de seguridad.

1.

Aplicar sanciones, incluyendo la baja, a personal corrupto de la policía.

j.

Dar mayores atribuciones a la Personería, mediante Acuerdo del Concejo, para crear la
delegada en asuntos de policía, donde la comunidad pueda presentar sus quejas a ese
respecto. Posteriormente la Personería transmitirá dichas quejas a la Procuraduría General
de la Nación, la cual ejerce control sobre la Policía Nacional.

Replanteamiento del sistema de seguridad de la capital
Esevidenteque el actual sistema de seguridad de la Capital no esefectivopues no se han logrado
reducir las cifras de delitos cometidos y, más bien, parece que se están incrementando y
diversificando; es por ello que debe hacerse un replanteamiento que contemple:
a.

La jefatura de la Policía Metropolitana de Bogotá debe recaer directamente sobre el
Alcalde, para que sea él el responsable de los planes de seguridad que se implementen y
para que coordine la acción entre las fuerzas del órden y las comunidades organizadas a
través del Consejo Distrital de Seguridad.

b.

Analizar los problemas de drogadicción y de indigencia desde el punto de vista de la
seguridad, pues son unos de los principales focos de delincuencia en la ciudad.

c.

Responsabilizar y evaluar a los Comandantes de Estación del estado de la seguridad en cada
zona.

d.

Ejercer control a las compañías privadas de vigilancia y constituir con los vigilantes un
cuerpo de apoyo a la ciudadanía y a la policía.

e.

Integración del cuerpo de vigilancia de tránsito con la Policía Metropolitana.

f.

Asignar responsabilidades en materia de seguridad a los vigilantes de las Zonas Azules.

14

g.

Reaflrmar la vinculación de la Policía Cívica y la Defensa Civil a los programas de
seguridad, dotándolos de los medios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

h.

Crear un Cuerpo Auxiliar de Policía, que preste labores de apoyo, con base en la Policía
Cívica y miembros retirados de la Policía y el Ejército.
Reiniciación de programas de la Policía con la niñez.

i.

4.

j.

Actualización tecnológica: apoyar la sistematización de la parte operativa de la Policía
Metropolitana (identificación y comprobación de antecedentes), interconectándose con el
centro de computo de la DillN.

k.

Aumentar los canales de comunicación que permitan el flujo inmediato de información
entre la Policía, Bomberos, Defensa Civil, el programa de semaforización electrónica,
industrias y comunidad, para agilizar la acción de las autoridades y facilitar el cerramiento
de la ciudad cuando se requiera.

Reformar los CAl
Efectuar una revaluación de los CAl partiendo de dos puntos básicos: la percepción que la
comunidad tiene de su CAI y del policía y el por qué del rompimiento que se ha presentado entre
la Policía y la comunidad (pérdida de confianza de la comunidad en la Policía, descuido en la
promoción del programa, cambio en la actitud de la institución hacia el programa).
Pero debe seguirse in si tiendo en que estas unidades serán en la práctica una solución efectiva
únicamente si se entienden como una base de servicios, dotada de lo equipos necesarios que
desde un comienzo se asignaron, y a la cual deben adicionarse un conjunto de actividades
comunitarias, como ya se señalaron.

5.

Modernizar y agilizar el sistema judicial
El desarrollo eficiente de la justicia es un componente indispensable para lograr la disminución
de la delincuencia.
En el ámbito nacional, seguir la estrategia de modernización de la administración de la justicia
que adelanta en la actualidad la FES (control de gestión de los procesos judiciales y
administrativos, red de bibliotecas jurídicas, capacitación, investigación activa sobre estadísticas
judiciales, educación legal a la comunidad).
En el ámbito local -Bogotá- la Administración Distrital puede llevar a cabo las siguientes
actividades.
a.

Colaborar en la dotación de los juzgados y de las inspecciones de policía (infraestructura,
programas de sistematización, seguridad, vehículos) a través del Fondo de Vigilancia y
Seguridad del Distrito, sin que esto implique disminución de esta responsabilidad en el
orden nacional.
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b.

Crear unidades de medicina legal, descentralizadas, en hospitales del Servicio de Salud de
Bogotá, que agilicen los procesos a este respecto.

c.

Vincularse a la dotación de las nuevas jurisdicciones.

d.

Acercamiento y apoyo de la Administración Distrital al Tribunal de Bogotá con un
programa de sistematización del mismo.

e.

Establecer una relación de coordinación entre la Inspección de Policía, el CAl y la Alcaldía
Menor.

f.

Ejercer una labor preventiva y de apoyo y consejo a la comunidad buscando soluciones
negociadas y expeditas a los problemas ciudadanos, eliminando procesos inútiles en la
denuncia. Buscar formas novedosas y efectivas para estimular la participación ciudadana
en la búsqueda y salvaguarda de su propia seguridad y bienestar.

g.

Adelantar un programa de inspecciones de policía con estudiantes de derecho que estén
finalizando sus estudios; y ampliar los acuerdos interinstitucionales con las universidades
para llevar instrumentos jurídicos a la comunidad a través de los "CAl de Justicia"
(localizados en los mismos CAl) en los que los estudiantes ayuden a la comunidad en la
solución de conflictos antes de que estos se conviertan en problema.

h. Establecer por cada Estación de Policía una Inspección que atienda las 24 horas del día.
1.

Incrementar número de jueces.

j.

Modernizar y agilizar los procesos de investigación.

k.

Dar a conocer, reducir y agilizar los procesos para denuncia de delitos.

l.

Dotar a la policía de los elementos necesarios para su función, garantizando un adecuado
mantenimiento y reparación de equipos.

m. Ampliar el servicio actual de los CAl incorporando:
-

6.

Apoyo jurídico mediante estudiantes de las universidades.
Prevención de calamidades mediante miembros de la Defensa Civil.
Solución rápida a problemas de tránsito mediante un policía de tránsito.
Labores de apoyo a través de Policía Cívica, Defensa Civil y DAS.

Revisión del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito
a.

Se requiere una revisión del FVSD, de sus estatutos, su estructura administrativa y el
control que ejerce sobre los bienes que entrega en comodato a la policía -control de gestióna fm de que el fondo pueda realizar el manejo de sus recursos propios y tener mayores
facultades para coordinar eficientemente los programas con la Policía Metropolitana.
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7.

8.

b.

Replantear y ordenar las fuentes de financiamiento, estableciendo control de los ingresos;
y crear otras fuentes de financiamiento con el fin de que el Fondo elimine su dependencia
de las transferencias del sector central.

c.

Modificar al FVSD en el Fondo de Vigilancia, Seguridad y Justicia, mediante Acuerdo del
Concejo de Bogotá, con el fm de que pueda llevar a cabo la labor de dotación de los juzgados
de la ciudad.

Capacitación de las fuerzas policivas
a.

Instruir al personal de la policía y poner en práctica el Código de Policía.

b.

Mejorar servicio de inteligencia y capacitar a la policía en nuevas técnicas de lucha contra
el crimen.

c.

Organizar una Escuela de Agentes de Policía para Bogotá, que prepare igualmente al
personal de tránsito y a miembros de otros organismos de seguridad.

Plan maestro de prevención de desastres
Una acción prioritaria es la defmición y desarrollo de un Plan Maestro de Prevención de
Desastres para la ciudad, en el que se analice la vulnerabilidad de Bogotá, considerando
acctones eventuales ya sean provocadas por el hombre, entre las cuales se cuentan los actos
terroristas o una toma guerrillera; o catástrofes natural e tales como terremotos, inundaciones,
deslizamientos, etc.
El análisis de la vulnerabilidad de Bogotá debe entonces tener en cuenta como puntos
prioritarios la localización geográfica de las estaciones de policía, DAS, hospitales, estaciones
de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, comandos de las Fuerzas Militares y demás organismos o grupos que puedan servir de apoyo. En segundo lugar, estudiar el mapa de riesgos a fin
de establecer las zonas de alto riesgo y los principales problemas que en ellas se pueden
presentar. Finalmente, profundizar en los aspectos relacionados con el abastecimiento de
alimentos, es decir de donde provienen principalmente los alimentos, las vías de acceso, los
centros de acopio y el manejo de los alimentos en dichos lugares.
Una vez efectuados estos análisis, se deben establecer los planes de contingencia acordes con
la situación de emergencia que se presente. Específicamente, cada plan debe definir los grupos
de seguridad especializados y de apoyo que intervendrán y cómo se van a coordinar las
comunicaciones entre ellos. Por otra parte deben considerar programas de capacitación,
entrenamiento tanto al pie de fuerza que participa en los planes, como a la comunidad, a través
de organizaciones de carácter cívico y comunitario.
Por último debe proponer las acciones que se deben adelantar para el logro de los objetivos
propuestos en cada uno de los puntos del Plan Maestro de Seguridad. Algunas de estas
actividades serían:

17

a.

Establecer grupos de seguridad conformados por equipos de inteligencia, DAS, fuerza
especializada, grupos de apoyo en coordinación con los Bomberos, Cruz Roja, Defensa
Civil, Policía Cívica, Hospitales, etc ..

b.

Identificar las zonas de alto riesgo para promover relocalización de viviendas o evitar en
forma preventiva la ubicación de nuevos asentamientos humanos.

c.

Diseñar y adelantar programas de capacitación y entrenamiento para cada uno de los
aspectos de contingencia establecidos.

d.

Establecer sistemas de prevención tales como redes de comunicaciones y análisis especializados sobre amenazas para el caso de actos terroristas.

e.

Diseñar y adelantar programas de instrucción a comunidad sobre medidas de prevención
y protección para diferentes eventualidades.

f.

Organizar y asignar respon abilidades, bajo una directriz centralizada, a las instituciones
encargadas de atender desastres.

g.

Espacio público: Dar continuidad a las campañas por la defensa del espacio público con
los criterios que e e tán de arrollando para la recuperación del centro de la ciudad a través
del Plan Operativo del Centro.

h.

Aumentar los canales de comunicación que permitan el flujo inmediato de información
entre la policía, bomberos, defensa civil, el programa de semaforización electrónica,
industrias y comunidad, para agilizar la acción de las autoridades y facilitar el cerramiento
de la ciudad cuando se requiera.

1.

Garantizar una máxima cobertura del alumbrado público, el cual es un factor básico para
una disminución del delito.

9.

Reformas al sistema carcelario
a.

Ampliar la capacidad de las cárceles y centros de reclusión.

b.

Dotar de los elementos técnicos y humanos necesarios a las cárceles para que se puedan
efectuar programas de rehabilitación eficientes, entre los cuales se incluyen la creación de
microempresas y de talleres mecánicos para la reparación del parque automotor de la
Policía y programas culturales y deportivos (olimpiadas carcelarias).

c.

Revisar y agilizar situación de los procesos de la población carcelaria. Sistematización que
permita la consulta ágil acelerando decisiones y colaborando con la descongestión de las
cárceles.
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d.

Tener en consideración las atribuciones del Ministerio Público de la Personería Distrital,
ya que esta entidad puede colaborar con el diagnóstico de la situación carcelaria en lo
referente a derechos humanos, situación personal y jurídica de los reclusos; además de
vigilar la ejecución de las penas y medidas de seguridad a fin de garantizar su cumplimiento.
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Cuadro N!! 1
DELITOS POR TITULOS DEL CODIGO PENAL, REGISTRADOS EN BOGOT A
1983- 1992

;,:::_ .,.) l?:84::
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La existencia y seguridad de estado
El régimen constitucional
La Administración pública
La administración de justicia
La seguridad pública
La fe pública
El orden económico y social
El sufragio
La familia
La libertad individual y otras garantías
La libertad y el pudor sexual
La integridad moral
La vida y la integridad personal
El patrimonio económico
TOTAL

Fuente: hasta 1989 Dijín, después Sijín

o

l ~¡¡~¡!~!-?.M.l:!1f:: :~'l:;:!I::~1¡m:J986

o
o

o

58
29
1306
33
892

1
62
19
1617
21
656

1
3
178
13
1552
89
545

o

o

o

o

350
226
294
29
7993
24819
34888

231
258
305
22
812
20997
32251

70
201
196
20
7134
20574
30722

137
292
250
46
9993
24685
37784

3
100
44
965
55
10

-: ·:-: _:'1981

; :;.;: 1,88.

,., 1989'
', :';.
···:·-·--.·-:-: ··:··

2
6
249
29
1372
260
493
1
236
786
492
155
11534
29758
45371

n.c.

4
20
312
22
2066
442
1010

t\;ili::-'l29Q /:,:r~·,, !2? 1~;: :¡: : ,: :J?~-1-

1
1
662
29
4129
705
10

4
191
344
34
24
2293
1974
293
455
651
6
3
5
o
191
120
215
440
1066
1319
2750
750
593
585
569
941
220
259
120
850
14806 14669 14687 17671
2720 24313 29040 44399
47052 44920 48905 72588

-

3
486
18
2409
511
1
-

280
2113
669
640
18397
43660
69187

¡

Cuadro N!! 2
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO, REGISTRADOS EN BOGOTA

1983 -1992

Hurto (hurto calificado y robo)
Hurto calificado (atraco)
Hurto agravado (abigeato)
Hurto agravado (automotores)
Extorsión
Estafa
Emisión y transferencia ilegal de cheques
Abuso de confianza
Defraudaciones
Usurpación
Daño en bien ajeno
TOTAL
FUENTE: hasta 1989 Dijín, después Sijín

15560
2751
49
2310
36
1152
528
1197

13906
2337
38
2189
35
702
232
752

13420
2260
67
2878
22
495
267
579

16245
2387
66
2819
107
844
294
1014
2

12
1214
24819

27
7
559
799
20997 20574

24
703
24685

20417
2360
92
2398
156
1178
543
1462
4
45
1103
29758

18324
2579
94
2667
155
1295
328
875
5
29
849
27200

14859 19240
2305
2972
33
41
3554
2728
202
177
1127
1202
324
178
938
1310
1
4
44
55
926
1133
24313 29040

27526
5301
226
2868
319
2231
333
3110
1
123
2361
44399

24762
7364
214
4954
231
1783
213
1855
4
6
2274
43660

Cuadro Nº 3
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, REGISTRADOS EN BOGOT A

1983- 1992

=,;¡ ~,= = = ; ;=¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡j¡I~;¡ ¡ I¡\t:= :P~PJTQ~ :cQNTlJ4:\m~¡,¡~:I:'¡¡:¡~¡}I::{;::·:
Homicidio
Lesiones personales
Abortos
Abandono (personas inválidas y menores)
Tentativa de homicio
TOTAL
1
FUENTE: hasta 1989 Dijín, después Sijín

t: .198.?

1237
6604
37
85
30
7993

1519
6485
10
83
23
8120

1944
5156
3
26
5
7134

2334
7473
14
129
43
9993

2455
8695
20
244
120
11534

2715
11679
19
221
172
14806

t =:~r.:::r:J!t?:O

3441
10680
16
295
237
14669

3210
11007
16
282
172
14687

=·==

1?9í·=: ':

3865
12844
49
398
515
17671

: : 1~92
4470
13558
6
143
220
18397

CUADRO NO. 4
NUMERO DE DELITOS, REGISTRADOS EN BOGOT A

·•

PATRIMONIO INTEGRIDAD
ECO N O MICO PERSONAL HOMICIDIO

AÑO
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

24.819
20.997
20.574
24.685
29.758
27.200
24.313
29.040
44.399
43.660

6.756
6.601
5.190
7.659
9.079
12.091
11.228
11.477
13.807
13.927

OTRos · ·

TOTAL

2.076
3.134
3.014
3.106
4.079
5.046
5.938
5.178
10.518
7.130

1.237
1.519
1.944
2.334
2.455
2.715
3.441
3.210
3.865
4.470

34.888
32.251
30.722
37.784
45.371
47.052
44.920
48.905
72.588
69.187

Fuente: Sijín hasta 1989. después Sijín

CUADRO NO. S
DISTRffiUCION PORCENTUAL

•·
:.:
PATRIMONIO INTEGRIDAD
HOMICIDIO
ECONOl\fiCO .:;_,.?ERSO~AL ' 1•· ·., '

AÑO
"

"

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

··.·.. ,.

-;.;.·-

•,'

,.

.;)~.

',.

71.1
65.1
67.0
65.3
65.6
57.8
54.1
59.3
61.2
63.1

Fuente: Sijín hasta 1989, después Sijín
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19.4
20.5
16.9
20.3
20.0
25.7
25.0
23.5
19.0
20.1

1··{?): :{::{:;'·:::::;:-: . ". . " .· :•:·

3.5
4.7
6.3
6.2
5.4
5.8
7.7
6.6
5.3
6.5

:

OTROS .
.:•:. •"·.,.,::::::;:::··•. .

.. ..::..

6.0
9.7
9.8
8.2
9.0
10.7
13.2
10.6
14.5
10.3

..
"

TOTAL ..
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. ···:···r:=::::·:: ·:··

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

