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El mejoramiento de la seguridad en Bogotá se refleja en indicadores que permiten 

comparaciones con su pasado y con otras ciudades en Colombia y Latinoamérica. El eje de 

esta evolución positiva se debe, indudablemente, a políticas públicas sobre prevención del 

delito, una construcción que viene realizándose en los últimos 20 años por los alcaldes de 

la ciudad, quienes han llegado a este alto cargo representando proyectos políticos 

diferentes al bipartidismo tradicional.  

Varios son los fenómenos que han posibilitado esta realidad: el salto significativo en la 

modernización del Estado Distrital, el proceso de descentralización asumido realmente por 

la ciudad, y la presencia de unos alcaldes que se conectaron más con el ciudadano y se 

desprendieron de las disciplinas y los proyectos partidarios. Surgió así una seguridad 

ciudadana que se alejó notablemente de la llamada seguridad nacional, así en las 

administraciones Uribe se llamase seguridad democrática. La seguridad pasó de ser un 

instrumento del llamado orden público para convertirse en un derecho ciudadano.  

Este proceso tuvo como punto de partida la promulgación de la actual Constitución 

Política, en el año 1991,  concebida como un nuevo Pacto Social incluyente de fuerzas 

nacionales antes invisibles o desconocidas por el viejo establecimiento, entre ellas, fuerzas 

insurgentes que hicieron dejación de las armas, lo mismo que expresiones sociales, 

políticas, religiosas y étnicas relegadas, marginalizadas o ilegalizadas. Esto abrió las puertas 

a dinámicas más democráticas y descentralizadas y generó el desafío de construir un país 

que admitiese su diversidad regional y pudiese dirimir sus diferencias en paz.  

Bogotá asumió casi de inmediato el nuevo mandato constitucional. Por esta razón, no 

podemos dejar de mencionar en esta construcción histórica la alcaldía del constituyente 

Jaime Castro (1992-1994), ya que durante su gobierno se empieza a volver realidad la 

nueva Constitución, es expedido el Estatuto Orgánico de Bogotá  mediante el Decreto 1421 

de 1993 firmado por el entonces presidente de la república Cesar Gaviria. El Artículo 35de 

dicho decreto establece que “el alcalde mayor dictará, de conformidad con la ley y el 

Código de Policía del Distrito, los reglamentos, impartirá las órdenes, adoptará las medidas 

y utilizará los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la 

protección de los derechos y libertades públicas”. 

 

Es en este contexto que se empieza a construir una seguridad ciudadana sustentada en dos 

grandes ejes: por un lado “el control”,basado en el adecuado ejercicio de la fuerza policial 

bajo la dirección del Alcalde Mayor y sus alcaldes locales, junto con la capacidad del 
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establecimiento estatal para realizar una pronta y oportuna judicialización del delito, en el 

entendido de que el mal uso de la fuerza pública y el reino de la impunidad fomentan los 

comportamientos delincuenciales; por otro lado, “la prevención”, concebida como un 

sistema de dinámicas acordadas entre las instituciones y las comunidades, para reducir las 

oportunidades y condición es que posibilitan o estimulan la ocurrencia de delitos de alto 

impacto, llámense éstos muertes violentas (homicidios, muertes por accidentes de 

transito, suicidios y muertes accidentales), lesiones personales (producto de riñas o de 

accidentes de transito) o los distintos tipos de hurtos (a personas, residencias, comercio, 

vehículos, motos). 

La prevención se convirtió a la postre en el eje central del proceso de construcción de 

seguridad ciudadana en Bogotá. Cada uno de los alcaldes subsiguientes tuvo un énfasis 

especial que lo caracterizó y diferenció, pero donde también hubo continuidades, se 

realizó un ejercicio acumulativo, el lema de “construir sobre lo construido” funcionó en el 

tema de la seguridad hasta madurar una prevención integral donde lo situacional, lo social 

y lo institucional se articularon armónicamente para hacer una eficaz y efectiva seguridad 

ciudadana.  

Así, la seguridad en la capital de la república no solo fue sustentada por el control policial y 

la judicialización del delito, sino que se trabajaron tres conceptos íntimamente 

relacionados: a) los ciudadanos y las comunidades como sujetos de la seguridad ciudadana 

b) la determinación de los entornos en las condiciones de seguridad y c) una 

institucionalidad al servicio del ciudadano, cuya efectividad y diligencia marcan los 

desarrollos y percepciones de la seguridad en un territorio.  

Podemos señalar, sin temor a equivocarnos, que es en este ejercicio, donde Bogotá ha 

venido desarrollando una política de seguridad ciudadana con logros permanentes, 

representada en varios indicadores, el más relevante, la disminución de la tasa de 

homicidios con resultados muy satisfactorios y superiores a otras ciudades de Colombia y 

al promedio nacional; mientras que en 1995 la tasa de homicidios en Bogotá era de 60 

sobre 100.000 habitantes
1
, en el 2000 disminuyo a 36

2
, en el año 2005 se ubico en 24.3

3
, 

                                                           
1Homicidios: instituto Nacional de Medicina Legal. Población: Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. 
 
2 Ibídem. 
3Boletín No. 34 Vivir en Bogotá, condiciones de Seguridad en Bogotá. Veeduría distrital Bogotá, Julio 2011. 
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en el 2010 fue de 23.7
4
, para alcanzar en septiembre de 2012 la tasa más baja en los 

últimos 20 años, con 16,1 homicidios sobre 100.000 habitantes
5
. 

Esta apuesta en la seguridad también tiene que ver con el mejoramiento de las relaciones 

de convivencia en los entornos vecinales. Un ejemplo simple nos lo muestran algunos 

indicadores de conflictividad percibida, en medio de una metrópoli con graves problemas 

en su movilidad, entre otras, producto de un crecimiento no planificado de la ciudad y con 

un gran crecimiento demográfico que tiene como origen las olas de inmigración, muchas 

de ellas asociadas a fenómenos de violencia como el desplazamiento forzado. Según la 

Encuesta Bienal de Culturas, entre los años 2009 y 2011, por ejemplo, la percepción del 

ruido molesto en los vecindarios bajó del 46.80 a 40.39%, el maltratamiento de las basuras 

tubo un descenso del 49.04 a 39.95%; con relación a los mal parqueados la disminución fue 

del 43.83% al 35.06%, y en la percepción de las peleas ocurridas en estos entornos se tuvo 

una reducción muy importante, de trece puntos porcentuales: en el 2009 la percepción de 

la población sobre este asunto cubrió al 33.81% mientras que en el 2011 sólo llegó al 

20.60%  

Reitero que los resultados someramente relacionados aquí no son el logro de una sola 

administración; estos resultados fueron posibles gracias al trabajo juicioso y acumulativo 

de varios gobiernos para prevenir los actos delictivos y las conflictividades, mediante la 

suma, el reconocimiento de experiencias diversas y la permanente producción de 

instrumentos y acciones que permitieron concluir en la maduración de  una política de 

seguridad ciudadana. 

En las dos administraciones, “Formar Ciudad (1998-2000)” y “Bogotá para vivir todos del 

mismo lado (2001-2003)”, del alcalde Antanas Mockus tendríamos que señalar como un 

gran aporte en esta elaboración, su apuesta a los comportamientos ciudadanos como 

determinantes en la construcción de  la seguridad y convivencia, para lo cual planteó su 

teoría sobre la necesidad de armonizar tres componentes de las conductas ciudadanas: la 

ley, la moral y la costumbre. Antanas le apostó a poder cambiar algunos hábitos y 

costumbres del ciudadano, planteando además, que el ciudadano puede y  debe 

convertirse en regulador de los demás ciudadanos; fue así, como trabajó a través de varios 

medios simbólicos, culturales y artísticos, el respeto por la vida como elemento 

fundamental de su política, y desarrolló, a través de diversos medios persuasivos y 

formativos, el buen manejo de la cebra, la prohibición de la pólvora, la ley zanahoria que 

                                                           
4 Ibídem. 
5www.eltiempo.com, Redacción Bogotá, 10 de septiembre 2012. 
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restringe la hora en la que legalmente debían cerrar los establecimientos de rumba y 

expendio de licor, jornadas de vacunación contra la violencia, el programa vida sagrada 

cuyo objetivo era propiciar el desarme y otras acciones orientadas a reducir las muertes 

violentas en la ciudad, los semilleros de convivencia y el ahorro del agua. En su segundo 

periodo, Mockus hace un mayor énfasis, desde la cultura ciudadana, en el respeto por la 

ley, por las personas y por lo publico; en este periodo fue de mucha trascendencia la 

expedición del Acuerdo 79 del 2003 oCódigo de Policía de Bogotá que, sin lugar a dudas, es 

una elaboración cuidadosa de los principios fundamentales de convivencia en la ciudad. 

El Gobierno “Por la Bogotá que queremos (1998-2000)” del alcalde Enrique Peñalosa 

planteó un balance entre las acciones de control y la prevención, fortaleció la policía y los 

frentes de seguridad entre otras; hizo un trabajo concentrado con relación al espacio 

público y el mejoramiento de los equipamientos urbanos, partiendo de la concepción de 

que “los ciudadanos de todas las condiciones sociales se encuentran como iguales en los 

parques, aceras, sistemas de transporte publico, actividades culturales” y en el 

mejoramiento de la seguridad y convivencia toma como referente  importante  la “Teoría 

de la ventana rota” -proveniente de unos académicos de Harvard y aplicada por Ruby 

Giulany ex alcalde de New York-la cual se fundamenta en que si alguien rompe una 

ventana en un edificio y no se repara, esta desata un proceso de deterioro, se romperán 

otras, pronto comenzaran a arrojar basuras y en ese proceso desencadenante, se convierte 

este espacio en un lugar deprimido, sucio y abandonado, llegando muy posiblemente la 

delincuencia a realizar actividades ilícitas. En resumen: donde existe una percepción de 

falta de gobierno, falta de  presencia institucional se generan altas posibilidades de 

impunidad en la ocurrencia del delito; en los sitios deteriorados y abandonados, muy 

seguramente es donde se instalan los “jíbaros” o agentes del micro tráfico de drogas 

ilícitas, los “reducidores” o compra venteros de elementos hurtados, hasta convertirlos en 

espacios totalmente dominados por la delincuencia. Bajo esta mirada, Peñalosa trabaja la 

recuperación del espacio público y el mejoramiento de los equipamientos destinados al 

goce sano y al disfrute colectivo como acciones complementarias o sustanciales para el 

mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana.  

En el gobierno de “Bogotá Sin Indiferencia Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la 

Exclusión (2004-2007)” del alcalde Luis Eduardo Garzón se trabajan además del programa 

Vida Sagrada, mejoramiento de entornos etc., varios elementos en el tema de seguridad: 

Se fortalece un trabajo de inversión en lo social como elemento consustancial de la 

prevención; se dirigen muchos esfuerzos al desarrollo de una seguridad trabajada desde el 

territorio, para lo cual se crea un grupo de gestión local de seguridad (G-10), el 
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fortalecimiento de las alcaldesas (Luís Eduardo Garzón nombró a 20 mujeres como primera 

autoridad en las 20 localidades de Bogotá), como primera autoridad de policía, la 

reglamentación de los Consejos de Seguridad Locales incluyendo a instituciones que 

permitieron una visión y trabajo mas integral y preventivo de las problemáticas de 

seguridad y la implementación del Plan de Seguridad Local. En este gobierno, igualmente 

se profundizó sobre la corresponsabilidad y la autorregulación, como elementos 

fundamentales en la construcción de seguridad ciudadana a través de la firma de Pactos de 

Seguridad y Convivencia, que consistía en la firma de acuerdos de voluntades donde se 

establecían los compromisos de cada actor, desarrollando la articulación del sector público 

con el sector privado y con las comunidades, para lograr la ejecución de dinámicas 

conjuntas, la resolución eficaz de problemáticas que afectaban la seguridad y la 

convivencia en sectores y territorios específicos.  

En ese avance permanente de una seguridad ciudadana basada en la prevención, debemos 

mencionar al  gobierno de Samuel Moreno con el  Plan de desarrollo “Bogotá Positiva para 

vivir mejor (2008-2011)”,donde a pesar de todas las dificultades políticas de impopularidad 

y de orden legal que atravesó, hasta llegar a la suspensión del Alcalde electo en sus últimos 

meses de Gobierno, logró mantener una acción permanente de desarme voluntario en la 

ciudad, una disminución de la violencia muy importante con las barras deportivas y en los 

entornos del Estadio de fútbol, el desarrollo de zonas integrales de seguridad como 

desarrollo de la territorialización de la seguridad. Igualmente durante esta administración, 

se logró consolidar el proceso de los Pactos de Seguridad y Convivencia, fortaleciendo una 

ciudadanía corresponsable con la seguridad y convivencia de la ciudad a través de la firma 

y desarrollo de estos acuerdos, y de su trabajo mancomunado con la administración y sus 

instituciones en reducir los factores de riesgo que inciden en la ocurrencia del delito y las 

problemáticas de convivencia en la ciudad. También vale la pena señalar, que durante esta 

administración se lograron madurarlos protocolos para garantizar el respeto a la protesta, 

mediante el dialogo y la concertación. Esto fue visible en las protestas estudiantiles,  el 

compromiso de líderes y marchantes en la organización y la construcción de mecanismos 

de autocontrol, para el desarrollo de marchas con una disminución considerable de 

elementos de violencia y agresión al espacio público.  

Por último, el incipiente gobierno “Bogotá Humana (2012-2015)” del alcalde Gustavo Petro 

quien ya ha logrado, en el mes de agosto de 2012, los índices más bajos de homicidios en 

los últimos 27 años. Los ejes de su plan de desarrollo que consisten en la disminución de la 

segregación, ordenamiento territorial alrededor del agua y defensa de lo público, cuentan 

con varias medidas implementadas desde el primer mes de gobierno, las cuales por 
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supuesto, son medidas que impactan directamente el tema de seguridad y convivencia. En 

el primer mes de gobierno logró  la expedición de una medida para el desarme en la ciudad 

por parte de la Brigada XIII, que es la autoridad competente para estos efectos. Igualmente 

asumió la controversial revocatoria del contrato de arrendamiento a la empresa privada 

que manejaba la Plaza de Toros Santa María, con el argumento de defender “los derechos 

de todas las formas de vida”.  

Indudablemente el reto que hoy tiene el actual gobierno, con sus tres ejes de desarrollo, 

incidirán directamente sobre la seguridad y convivencia de la ciudad, ya que mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, mejorar el poder adquisitivo de comunidades que hoy 

están en la marginalidad, es trabajar necesariamente sobre la prevención del delito y de las 

conflictividades propias de una ciudad diversa y con grandes niveles de segregación; lograr 

que las instituciones y autoridades trabajen en el distrito por el ciudadano, que trabajen 

por cumplir su misionalidad sin corrupción, con eficacia y efectividad, son elementos 

fundamentales en la construcción de confianzas, en la construcción de una ciudad 

participativa, solidaria y segura, de puertas abiertas al siglo XXI. 

De modo que a todo este desarrollo continuo en los temas de seguridad y convivencia de 

seis gobiernos distritales con diferentes perfiles políticos e ideológicos se  suma una 

ciudadanía que ya apropió una nueva cultura alrededor de estos difíciles y sustanciales 

temas. Los avances hasta aquí logrados en Bogotá, podemos afirmar con toda tranquilidad 

son hoy procesos sostenibles e irreversibles, no solamente por la calidad de sus 

gobernantes, sino porque tenemos una ciudadanía y unas instituciones que han 

incorporado a través del tiempo los elementos necesarios para garantizar su continuidad 

desde la corresponsabilidad, trabajando en forma permanente y articulada para hacer de 

esta, una ciudad cada vez mas conviviente y segura. 
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