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La seguridad ciudadana,
un reto para los nuevos 
gobiernos territoriales
Grupo de Seguridad y 
Justicia
Departamento Nacional de 
Planeación

Si bien desde hace varios años se 
vienen realizando considerables 
esfuerzos en  materia de seguri-

dad, los nuevos Alcaldes y Gobernado-
res de gran parte del territorio nacional 
reciben una situación que mantiene la 
prioridad de esta problemática dentro 
de la agenda de sus administraciones. 
Aunque no se puede generalizar, hay 
lugares en los que, además de seguir 
padeciendo los efectos del conflicto 
armado, los gobiernos territoriales se 
encuentran con considerables nive-
les de inseguridad reflejados en el 
comportamiento creciente de indica-
dores como el homicidio y los diferen-
tes tipos de hurto. Las Bandas Crimi-
nales están utilizando nuevas modalidades 
para extorsionar a la ciudadanía, convirtiendo 
este delito en una de sus principales fuentes de 
financiación.

Pero la seguridad no se limita a ello; la violencia 
intrafamiliar, las condiciones para el adecuado 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y 
en general la convivencia ciudadana son una 
responsabilidad que no solo corresponde al 
gobierno nacional, sino que debe concentrar 
gran parte de los esfuerzos de los gobiernos 
territoriales.

Una política de alcance nacional
Recientemente el Gobierno Nacional  formuló 
la Política Integral de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, en la que se propone abordar esta 
última desde cinco ejes estratégicos: preven-
ción social y situacional; presencia y control 

policial; justicia, víctimas y resocialización;  
cultura de la legalidad, y convivencia y ciuda-
danía activa y responsable; además hay dos 
ejes transversales: sistemas de información 
y estudio de las políticas públicas, y desarro-
llos normativos.   

La prevención social parte de la premisa de 
que es menos costoso prevenir que rehabi-
litar, mientras que desde lo situacional se 
contempla la importancia de tener espa-
cios adecuados para reducir la probabilidad 
de ocurrencia del crimen. La presencia y 
control policial hace referencia a la impor-
tancia mejorar la comunicación entre la 
Policía y la ciudadanía que, con la focaliza-
ción de su actividad a las áreas más críticas, 
constituyen los objetivos primordiales del 
Plan Integral de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes.
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ten con los representantes de todos 
los involucrados. 

Con estas herramientas para abordar 
las problemáticas de convivencia y 
seguridad ciudadana en el país, para 
las que se han realizado innumera-
bles esfuerzos en el pasado, que en 
algunos casos han funcionado y en 
otros no, está en manos de las auto-
ridades el modo de empleo y apro-
vechamiento de todos estos recursos 
para asumir  responsabilidades y 
mejorar las condiciones de vida de la 
ciudadanía.   

El eje de justicia, victimas y reso-
cialización se concentra en el forta-
lecimiento de los sistemas penales 
para adultos y para adolescentes, 
reforzando la importancia del trata-
miento diferenciado para adolescen-
tes de acuerdo a la gravedad del delito 
cometido, el nivel de reincidencia, 
la conducta y la edad. Finalmente, la 
cultura de la legalidad y la ciudada-
nía activa y responsable hacen refe-
rencia al respeto de las normas, a la 
capacidad de autorregulación y a la 
participación activa de la ciudadanía 
en la prevención del delito, denuncia 
e intercambio de información, para 
mejorar las condiciones de conviven-
cia y seguridad ciudadana.

Los planes territoriales
La Ley 62 de 1993 estableció que 
los Gobernadores y Alcaldes deben 
“desarrollar los planes de seguridad y 
orden público que apruebe el respec-
tivo Consejo”. Posteriormente el 
Plan Nacional de Desarrollo  “Estado 
Comunitario: Desarrollo para todos 
(2006-2010)” introdujo el concepto 
de Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana. Este mandato 
podría verse como un simple requi-
sito por llenar o, por el contrario, 
como una herramienta de política que 
sirva como mecanismo para defi nir y 
organizar los planes y programas que, 
asociados a una adecuada implemen-
tación y articulación a otras políticas, 
permitan alcanzar mejores resultados.

Con una herramienta defi nida, es 
fundamental la participación de los 
diferentes actores involucrados con 
los que se puedan identifi car y vali-
dar las problemáticas existentes; de 
ahí que un Plan Integral de seguri-
dad deba iniciar con un diagnóstico 
situacional que permita  formular y 
priorizar los problemas que van a ser 
objetivos de acción. Un diagnóstico 
de seguridad debe incluir un análisis 
de los principales indicadores entre 
los que se encuentran el número de 
homicidios, las diferentes modalida-
des de hurto y de ser posible, lesiones 
personales, muertes en accidentes 

de tránsito y todo lo relacionado con 
violencia y maltrato intrafamiliar.    

Una vez defi nidos los objetivos, suma-
dos al inventario de la oferta nacio-
nal y territorial, tanto pública como 
privada,  y al inventario de fuerza 
pública existente, se puede proceder 
a formular las estrategias, progra-
mas y acciones del plan. Para que un 
plan sea operativo debe contar con los 
recursos necesarios para su ejecución. 
Teniendo en cuenta que, en gene-
ral, los municipios del país disponen 
de escasos recursos para destinar a 
la seguridad, se hace indispensable 
adoptar una serie de medidas que 
harían más efi ciente la implementa-
ción del plan integral de seguridad.  
Dentro de ellas están: 

• La articulación de los planes 
municipales entre sí y con el nivel 
departamental, con lo que además 
se lograría un mayor alcance 
sobre problemáticas de seguridad 
que podrían afectar al municipio 
indirectamente. 

• El apoyo y uso efi ciente de progra-
mas existentes del nivel nacional. 
Esto implica realizar la coordi-
nación necesaria para el mejor 
funcionamiento de los que ya se 
estén implementando o atraer los 
que aún no hayan sido destinados 
al municipio. 

•  Cuantifi car y organizar los recur-
sos que por Ley se puedan generar 
para atender la seguridad y que se 
puedan ejecutar a través de los 
Fondos Territoriales de Seguri-
dad. 

•  Evaluar la posibilidad de acceder 
a otras fuentes de recursos que 
el nivel nacional haya defi nido, 
como por ejemplo a los recursos 
del FONSECON.

El plan debe ser objeto de un segui-
miento permanente que mida  el 
avance de sus programas y de los 
resultados alcanzados. Para ese efecto, 
se diseñaron los Consejos de Seguri-
dad  municipales y departamentales 
como instancia de decisión, que los 
hacen idóneos para el seguimiento de 
los planes, en la medida en que cuen-
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Las encuestas sobre seguridad ciudadana que adelan-
tan diferentes entidades en el país coinciden en un 
punto: la percepción de inseguridad en las ciudades 
ha venido en aumento y las autoridades municipales 
y departamentales no parecen contar con propuestas 
adecuadas y oportunas para enfrentar los hechos de 
inseguridad que fundamentan dicha percepción. La 
ciudadanía clama por acciones concretas para vivir 
en paz y asegurar su progreso personal, el de sus 
familias y sus comunidades.

La formulación y ejecución de dichas acciones cuenta 
en este momento con dos circunstancias favorables: 
de una parte, la expedición por el Gobierno Nacional 
de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (PNSCC); de otra, la formulación de los 
planes municipales y departamentales de desarrollo.

La PNSCC tiene como objetivo “proteger a los nacio-
nales y extranjeros que se encuentren en Colom-
bia, en su vida, su integridad, libertad y patrimonio 
económico, por medio de la reducción y la sanción 
del delito, el temor a la violencia y la promoción de la 
convivencia”. Para ese efecto, la política se apoya en 
una noción de seguridad ciudadana que la entiende 
como “la protección universal a los ciudadanos frente 
a aquellos delitos y contravenciones que afecten su 
dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, y 
frente al temor a la inseguridad”, y del concepto de 
convivencia como “promoción del apego y la adhe-
sión de los ciudadanos a una cultura ciudadana 
basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas 
normas básicas de comportamiento y de convivencia 
social”.

Por su parte, los planes de desarrollo, por definición, 
son el escenario ideal para la definición de los planes 
y las metas de la gestión pública que buscan dar 
respuesta a las exigencias ciudadanas en diferentes 
ámbitos de la vida colectiva, entre ellos el de la segu-
ridad y la convivencia.

El reto que tienen las autoridades municipales y 
departamentales es la construcción de un plan de 
acción de seguridad y convivencia que, articulado 
a las demás estrategias contempladas en los planes 
de desarrollo, logre en los próximos años reducir 
significativamente la incidencia de la inseguridad y 

los hechos que minan la coexistencia pacífica de los 
colombianos y las colombianas.

Ese propósito exige, como se señala en varios artícu-
los incluidos en esta entrega del Boletín Foro Muni-
cipal, por lo menos tres condiciones: en primer lugar, 
que se tenga un diagnóstico bastante aproximado y 
detallado de los factores que afectan la seguridad y 
la convivencia. Infortunadamente, los sistemas de 
información sobre delitos y sobre la denuncia de su 
comisión no son los mejores en el país, lo que plantea 
un reto urgente para los gobernantes en cuanto a la 
producción de información veraz, oportuna y acce-
sible.

En segundo lugar, la formulación participativa de 
un plan de seguridad y convivencia en las entida-
des territoriales que defina de manera precisa las 
acciones que habrá de emprender el gobierno, con el 
apoyo de la ciudadanía, para reducir drásticamente 
la comisión de delitos. Deben ser acciones integrales 
que afecten los factores subjetivos y objetivos de la 
inseguridad, así como sus múltiples causas (econó-
micas, culturales, sociales y políticas).

Finalmente, destinar los recursos necesarios, dentro 
de las posibilidades financieras de cada gobierno, 
para la ejecución del plan y de los programas y 
proyectos correspondientes. Esta es una condición 
nada fácil, debido a la escasez de recursos con los que 
cuentan las administraciones municipales. Por ello 
es importante crear sinergias intergubernamentales, 
tanto horizontales (entre municipios) como verti-
cales (con el gobierno departamental y el gobierno 
nacional), para hacer un uso más eficiente de los 
recursos y desarrollar programas que tengan amplia 
cobertura.

Esos planes deben ser objeto de la vigilancia ciuda-
dana, para registrar sus avances y valorar sus resul-
tados. Los planes de seguridad y convivencia no 
pueden ser ajenos a la participación ciudadana, tanto 
en su formulación como en su fiscalización. De otra 
manera, difícilmente los gobiernos podrán enfrentar 
este complejo flagelo que afecta cada vez más la vida 
de los colombianos.

La seguridad ciudadana: una prioridad

Editorial
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Seguridad Humana en Bogotá:  
¿la tercera es la vencida?
 
John Anzola Morales, Foro Bogotá

En el actual escenario de formu-
lación del Plan de Desarrollo: 
Bogotá Humana 2012 – 2016,  

propuesto por el alcalde Gustavo 
Petro, la seguridad humana vuelve 
a presentarse (por tercera ocasión 
consecutiva) como el punto de partida 
para las políticas públicas del Distrito 
en materia de seguridad y conviven-
cia ciudadana. Por tal motivo, y ante 
las dificultades que administraciones 
anteriores han experimentado en la 
concreción de este concepto, es impor-
tante aportar algunas reflexiones al 
debate sobre el rumbo que tendrán 
las estrategias para el mejoramiento 
de las condiciones de seguridad de los 
bogotanos. 

Bogotá, dos décadas de políti-
cas de seguridad y convivencia 
ciudadana
Desde la década de los noventa, la 
seguridad y convivencia ciudadana 
en Bogotá se convirtió en uno de los 
aspectos de debate preponderantes en 
la ciudad, producto, en buena medida, 
de la inclusión del tema en las agendas 
políticas de las administraciones de 
Antanas Mockus (1995-1997; 2001-
2003) y Enrique Peñalosa (1998-
2000).

Estos gobiernos implementaron polí-
ticas que tuvieron entre sus pilares 
la cultura ciudadana, la legitimi-
dad institucional, la autorregulación 
social y la recuperación del espacio 
público, cuyos resultados fueron una 
importante reducción en la tasa de 
homicidios (gráfica 1) y significativas 
disminuciones en los índices de algu-
nos de los delitos de mayor impacto. 
Así mismo, las políticas implementa-
das por Mockus y Peñalosa definieron 
un marco institucional que permitiría 

consolidar lo que algunos analistas 
han llamado “el modelo Bogotá”1 de 
intervención en materia de seguridad 
y convivencia ciudadana.

Los posteriores mandatos de Luis 
Eduardo Garzón (2004-2007) y 
Samuel Moreno (2008-2011), funda-
mentaron sus políticas de seguridad y 
convivencia ciudadana en la seguridad 
humana. Este concepto, planteado 
por el PNUD, define que la seguri-
dad tiene dos aspectos principales: el 
resguardo frente a amenazas crónicas 
como el hambre, la enfermedad y la 
represión; y la protección contra alte-
raciones súbitas y dolorosas de la vida 
cotidiana en el hogar, en el empleo o 
en la comunidad. Dichas amenazas 
pueden existir en todos los niveles de 
ingreso y desarrollo de un país. De 
esta forma, los mandatarios capita-
linos de la izquierda democrática le 
dieron preeminencia al componente 
social como el camino para propiciar 
mejores condiciones de seguridad y 
convivencia en la ciudad.

La Seguridad Humana en Bogotá
Desde el gobierno de Garzón se ha 
implementado en la ciudad el enfoque 
de seguridad humana según el cual la 
criminalidad puede explicarse a partir 
de factores como el hambre, la enfer-
medad, el desempleo o la pobreza. En 
consecuencia, el origen de la proble-
mática es multicausal y demanda 
intervenciones integrales, lo que 
requiere una gran articulación entre 
todas las instancias estatales.

1 Este modelo es un enfoque que adopta los 
conceptos “cultura ciudadana” y “legitimidad 
institucional” de Mockus y las estrategias de 
mejoramiento de entornos urbanos y orde-
namiento territorial de Peñalosa. Una década 
más tarde, estos resultados serían calificados 
como ejemplares y punto de referencia para 
otras ciudades del país y del exterior

Región Centro

Las políticas implementadas entre 
2004 y 2011 definieron seguridad 
como “el bien público que propicia las 
condiciones estructurales necesarias 
para la vida digna y el goce pleno de 
los Derechos Humanos y la conviven-
cia democrática, en un ambiente de 
solidaridad y desarrollo armónico, con 
sujeción a las normas establecidas”2. 
En este contexto, se desarrollaron 
acciones como la formulación de los 
planes integrales de seguridad en 
Bogotá y sus localidades, la imple-
mentación del Plan Maestro de Equi-
pamientos y los Pactos Locales de 
Seguridad.

En el gobierno de Moreno se destacó la 
implementación del proyecto preven-
ción de las conflictividades, violen-
cias y delitos, que identificó 31 zonas 
críticas en la ciudad. Igualmente, puso 
en marcha desde 2008 el programa 
“Bogotá Segura y Humana” haciendo 
énfasis en la convivencia y en la tole-
rancia, bajo el supuesto de que la 
seguridad no es sólo un tema de accio-
nes policiales. En 2010, la Secretaría 
de Gobierno cambió esta estrategia 
por la de “Bogotá Ciudad Protectora y 
Segura”, que combinó algunos de los 
planteamientos incluidos en el Plan 
Integral de Seguridad para la ciudad e 
involucró programas de la Secretaría 
de Integración referentes a los “terri-
torios de intervención social”.

No obstante, durante estos gobiernos 
el Distrito experimentó un progresivo 
deterioro en sus indicadores de seguri-
dad, que llevó la percepción de insegu-
ridad en los bogotanos a cifras record, 
situación que planteó interrogantes 

2 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2006). Bogo-
tá Segura y Sin indiferencia. Sistema Integrado 
de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justi-
cia. Bogotá: Secretaría Distrital de Gobierno.
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acerca de la efectividad de modelo 
utilizado para afrontar las problemá-
ticas de criminalidad en la ciudad. 
Aunque en los últimos meses de 2011 
y los primeros de 2012 los índices de 
delitos han registrado reducciones, 
estas se explican en buena parte a la 
puesta en marcha desde el año ante-
rior del Plan Nacional de Policía por 
Cuadrantes, que obedeció a directri-
ces del gobierno nacional. 

La seguridad ciudadana en la 
Bogotá Humana: retos
La propuesta presentada por el 
alcalde Petro contempla la seguridad 
ciudadana como parte integrante de 
la seguridad humana, con un enfoque 
diferencial, en el que se fortalecerán 
las instancias locales involucradas 
en la materia, la participación de la 
comunidad y la capacidad operativa 
de la fuerza pública. En vista de lo 
anterior, es pertinente que la entrante 
administración distrital tenga en 
cuenta algunas experiencias adquiri-
das en la implementación de políticas 
con este enfoque.

En ese sentido, los nuevos programas 
y proyectos en materia de seguridad 
deben propender por definir un “perí-
metro” con problemáticas puntua-
les, evitando que sea un ámbito de 
injerencia demasiado amplio, pues 
ello dispersa los recursos distrita-
les y minimiza la efectividad de las 
actuaciones. De igual forma, deben 
contener desde su formulación herra-
mientas metodológicas (indicadores, 
metas) que permitan establecer con 

certeza su alcance y el cumplimiento 
de los objetivos.

Además, hay que diseñar herramien-
tas metodológicas para determinar la 
incidencia de los programas sociales 
en la seguridad; Bogotá no cuenta con 
líneas de base que permitan estable-
cer esas relaciones. Por ello, es preciso 
fortalecer las instancias de acopio y 
análisis de información. El Sistema 
Unificado de Información, Violencias 
y Delitos (SUIVD) que se desarro-
lló durante los gobierno de Mockus 
y Peñalosa ha perdido relevancia y 
sus investigaciones no inciden en la 
formulación de las políticas de seguri-
dad en la ciudad, sin dejar de lado los 
problemas que presenta en la conso-
lidación, análisis y divulgación de las 
cifras oficiales de violencia y delitos en 
el Distrito.
 
El enfoque de seguridad humana 
incluye nuevos ámbitos de análisis 
sobre las causas de la inseguridad en 
Bogotá, especialmente factores rela-
cionados con las injusticias socia-
les (pobreza, desempleo, etc.) y el 
conflicto armado interno (desplaza-
dos, reincorporados, víctimas). Por 
este motivo, debe acopiarse informa-
ción que permita establecer la real 
incidencia de los factores señalados 
en el deterioro de la seguridad. De 
igual modo, es fundamental promo-
ver la denuncia de los delitos. En la 
actualidad, los niveles de denuncia 
son muy bajos, lo cual repercute en 
que las cifras de delitos que llevan las 
autoridades y las entidades distrita-

les presenten un alto 
subregistro3.

Por último, el alcalde 
Petro debe liderar 
directamente la polí-
tica de seguridad y 
convivencia ciuda-
dana en Bogotá, 
teniendo como refe-
rente para su imple-
mentación la transpa-
rencia en las fuentes, 
en el análisis y en la 
difusión de la infor-
mación sobre los 
índices de delitos en 

la ciudad, y blindándola frente a cual-
quier tipo de interés político o perso-
nal dentro de la administración. No 
olvidemos que, desde el enfoque de la 
seguridad humana, la seguridad y la 
convivencia son un bien público.

3 Los resultados para el primer semestre de 
2011 dan cuenta de que tan sólo el 27% de la 
población consultada, que manifestó ser vícti-
ma de un delito, denunció el hecho; el índice 
más bajo en los últimos 10 años.

Gráfica 1. Tasa de homicidios en Colombia y Bogotá (1994 – 2011)

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal (2012). Proyección de población: DANE Censo 2005. Elaboración Foro 
Nacional por Colombia.



Algunas cifras sobre seguridad
en Colombia

Fuente: Instituto Nacional de Medicina 
Legal - INML (2012). Proyección de po-
blación: DANE Censo 2005. Elaboración: 
Foro Nacional por Colombia.

Fuente: Observatorio del Delito de la DI-
JIN - Policía Nacional
Elaboración: Foro Nacional por Colom-
bia.

Fuente: Observatorio del Delito de la DI-
JIN - Policía Nacional
Elaboración: Foro Nacional por Colom-
bia.



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal - 
INML (2012).
* Información preliminar sujeta a cambios por ac-
tualización (consulta base: 23 de enero de 2012—
fecha de corte: 31 de diciembre de 2011)
 Elaboración: Foro Nacional por Colombia.

Fuente: Observatorio del Delito de la DIJIN - Po-
licía Nacional
 Elaboración: Foro Nacional por Colombia.

Fuente: Observatorio del Delito de la DIJIN - 
Policía Nacional
 Elaboración: Foro Nacional por Colombia.

Fuente: Observatorio del Delito de la DIJIN - Poli-
cía Nacional
 Elaboración: Foro Nacional por Colombia.
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Los retos de Barranquilla en seguridad
Horacio Brieva
Director Ejecutivo
Fundación Protransparencia

Un plan controvertido

En los últimos años, las distin-
tas encuestas que realizadas 
en Barranquilla han mostrado 

que la principal preocupación de la 
ciudadanía es la inseguridad. A partir 
de esta lectura, los gobiernos distri-
tal y departamental se pusieron de 
acuerdo en 2009 con la Cámara de 
Comercio para financiar la elabo-
ración de un plan de seguridad y 
convivencia para la ciudad y el área 
metropolitana (conformada por los 
municipios de Soledad, Malambo, 
Galapa y Puerto Colombia). 

Contrataron para tal misión a la ONG 
Corpovisionarios y ésta entregó el 
plan formulado en septiembre de 
2009.  Aunque éste contempla la 
combinación de estrategias de segu-
ridad y convivencia, la adopción del 
mismo por parte de los gobiernos de 
Barranquilla y del Atlántico encontró 
dificultades por los desacuerdos entre 
los entonces gobernador Eduardo 
Verano y Alcalde Alejandro Char en 
torno al tema del desarme ciuda-
dano, pues mientras el primero lo 
agenciaba de manera entusiasta con 
notables inversiones en publicidad 
y propaganda, el segundo se negaba 
a aplicar la medida en Barranquilla-
cuestionando que los recursos que 
recauda la Gobernación por concepto 
de la Tasa de Seguridad  - y que aporta 
fundamentalmente Barranquilla – no 
se destinaran con mayor énfasis a la 
Policía. 

La discrepancia entre los dos gober-
nantes alcanzó a generar tanto ruido 

que el diario El Heraldo llegó a orga-
nizar un espacio de diálogo para 
buscar un entendimiento.  Pero no 
fue posible que Verano y Char se 
pusieran de acuerdo en el tema del 
desarme, aunque cesaron las críticas 
públicas de elevado tono por parte 
del Alcalde al Gobernador. 

Entre tanto, hubo una ofensiva de 
editoriales y artículos de prensa en 
El Heraldo orientados a buscar la 
adopción del mencionado plan, que 
recibió los mejores comentarios del 
Gobierno Nacional, y es congruente 
con el plan de seguridad ciudadana 
y convivencia definido por el presi-
dente Juan Manuel Santos.

La presión ejercida por El Heraldo 
sirvió para que la Alcaldía y la Gober-

Región Caribe

nación empezaran a asumir el plan 
metropolitano de seguridad y convi-
vencia, y en las actuales administra-
ciones del gobernador José Antonio 
Segebre y la alcaldesa Elsa Noguera 
es notorio el compromiso por sacar 
adelante este instrumento, cuyas 
metas deben cumplirse en un hori-
zonte de diez años. Contempla éste 
recuperar la juventud en riesgo con 
acciones multiagenciales del Estado. 
Y a nivel de infraestructura prevé 
proyectos ambiciosos como una 
megacárcel y, a través de un conve-
nio con la Nación, se le va a dotar de 
un laboratorio de criminalística para 
agilizar los procesos de identificación 
de los responsables de homicidios. Es 
decir, el compromiso de la alcaldía 
distrital es garantizar la seguridad 
encontrando un punto de equilibrio 
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al profundizar la inversión social y 
ampliar, al mismo tiempo, el pie de 
fuerza de la Policía.

El cuadro de la inseguridad y las 
demandas ciudadanas
La política publica en esta materia, 
debe tener como referente el cuadro 
social de la inseguridad en Barranqui-
lla y su área metropolitana: el 39,5% 
de sus habitantes está en la pobreza 
y el 7,4 % en la miseria: supera la 
ciudad con estas cifras, de lejos, a 
Bucaramanga, Bogotá y Medellín. 
Si bien la tasa de homicidios de la 
ciudad y el área que la circunda es 
de 24 por cada 100 mil habitantes - 
inferior a la de Medellín, Cali, Pereira 
y Santa Marta, registra sin embargo 
un elevado indicador de atracos calle-
jeros, y este es el factor que activa la 
alta percepción de inseguridad que 
reina en la ciudadanía. Es preciso 
señalar que, pese a que Barranqui-
lla ha venido siendo receptora de un 
positivo flujo de inversiones extran-
jeras y nacionales y ello se ha tradu-

cido en un repunte del empleo, existe 
una alta informalidad que, al parecer, 
las cifras del DANE no interpretan 
cuando presentan a la ciudad como la 
de más bajo desempleo en Colombia.

Sin duda, a la ciudad y a los munici-
pios aledaños les han impactado en 
los últimos años drásticos cambios, 
uno de ellos fue convertirse en terri-
torios receptores de población en 
condición de desplazamiento, la cual 
se han asentado especialmente en el 
municipio de Soledad, cuya pobla-
ción en su mayoría vive en sectores 
empobrecidos, donde es evidente que 
la atención y asistencia de servicios 
sociales es restringida, y por ende se 
desmejoran las condiciones de vida.

Paradójicamente,  también están los 
grupos de desmovilizados, a quienes 
se les relaciona con la agudización de 
conflictos urbanos como las bandas 
delincuenciales, el microtráfico de 
drogas, la extorsión, fenómenos 
frente a los cuales la instituciona-

lidad local, capturada por sectores 
políticos que se aliaron a las AUC, 
ha sido desbordada por sus precarie-
dades fiscales. Barranquilla, por su 
cercanía al Río Magdalena y al Mar 
Caribe, posee un corredor estratégico 
para el tráfico de narcóticos, refugio 
de narcos y en lugar de confronta-
ción entre estas bandas con el consi-
guiente saldo en materia de ajuste de 
cuentas.

Por lo tanto, son integrales las 
demandas de seguridad de la ciudad: 
van desde las de orden social, que 
implican aislar de las situaciones 
de riesgo a los jóvenes, hasta las de 
orden policivo y militar que suponen 
la lucha por desvertebrar los grupos 
delincuenciales dedicados al hurto 
callejero, así como a las organiza-
ciones vinculadas al narcotráfico en 
sus distintas escalas. La Alcaldesa ha 
prometido que Barranquilla será la 
ciudad más segura de Colombia. Es el 
reto que ha asumido.  
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Una apuesta con resultados 
negativos

La seguridad ciudadana es un 
tema ampliamente utilizado 
en los discursos políticos y los 

planes de desarrollo en los últimos 
años en Cali. Aunque en los diagnós-
ticos no se haya profundizado sobre 
los factores que influyen en la seguri-
dad, sí se postulan variadas fórmulas 
para abordar esta problemática. Por 
ejemplo, la anterior administración 
municipal, en cabeza de Jorge Iván 
Ospina, planteó en su Plan de Desa-
rrollo, un macroproyecto llamado 
“Cali segura y amable”, que pretendía 
“mitigar los flagelos de la violencia y la 
inseguridad” con políticas de cultura 
ciudadana, orientadas a cambiar los 
comportamientos y actitudes de los 
ciudadanos y ciudadanas; mejorar el 
acceso a los mecanismos de justicia 
y resolución de conflictos. La inten-
ción era posicionar a Cali como una 
ciudad piloto para el país y para Lati-
noamérica en la implementación del 
plan nacional de seguridad.

El Plan 2008-2011 proponía metas 
ambiciosas:una reducción en la tasa 
de homicidios de 75 a 45 por cada 
100.000 habitantes, una reducción 
del 10% en los principales hechos 
violentos, un aumento significa-
tivo en la percepción de seguridad 
y la implementación de programas 
de convivencia y resocialización. 
En términos generales el balance 
fue negativo. En efecto, en lugar de 
una reducción de los homicidiosse 
produjo un aumento significativo, 

llegando a una  tasa de superior a 
80 por cada 100.000 habitantes en 
2010, de los cuales el 11.7% de las 
víctimas fueron menores de edad. Lo 
que indica que la participación de la 
juventud en la problemática aumentó 
dramáticamente, especialmente en 
la zona oriente y ladera de la ciudad; 
los jóvenes fueron un 60% de las 
víctimas y los victimarios. A su vez, 
aumentaron significativamente otros 
delitos, como el hurto calificado y las 
lesiones personales. Además, aunque 
se implementaron programas contro-
vertidos como los Guardas Cívicos, 
no se lograron cambios significativos 
en materia de convivencia y cultura 
ciudadana.

Los factores incidentes
Con respecto a este deterioro en la 
seguridad se han dado diversas expli-
caciones. Las autoridades locales en 
los últimos años no han realizado las 
inversiones necesarias;  y muestra de 
ello es que entre las cinco principales 
ciudades del país, Cali es la última en 
términos de inversión. Este aspecto 
queda claramente evidenciado al revi-
sar el incumplimiento de programas 
trascendentales, como el Plan Maes-
tro de Seguridad del 2006, diseñado 
durante la administración municipal 
de Apolinar Salcedo, en donde de 
$200.000 millones de pesos acorda-
dos con el Concejo Municipal para su 
implementación, solo se había entre-
gado hasta Junio de 2010 el 30%. Sin 
embargo, una revisión más profunda 
de la problemática permite afirmar 
que en la inversión y el gasto en políti-

Seguridad ciudadana: Del discurso a los 
hechos ¡hay muchos trechos!

Fabio Andrés Barbosa G.
Sandra Milena Velasco C.
Foro Valle del Cauca

Región Suroccidente

cas de seguridad no se encuentran las 
causas estructurales del problema1.

Otros análisis postulan explicaciones 
relacionadas con las características 
de los actores implicados, como la 
existencia de bandas criminales que 
articulan diferentes estructuras de la 
delincuencia (narcotráfico, sicariato 
y delincuencia común) y que aportan 
a los fenómenos de violencia tanto 
en el campo como en las principales 
ciudades. Esta hipótesis parece dar 
cuenta de una importante porción 
de la realidad estadística registrada 
en el tema, pues al revisar datos de 
homicidios en el 2010 se reporta 
que el 54% de los casos están asocia-
dos con hechos delincuenciales.  Sin 
embargo, a pesar de que este tipo de 
violencia ocurre con mayor frecuen-
cia, no debe olvidarse que el 46% 
restante está relacionado con proble-
mas de convivencia ciudadana a los 
cuales no se atribuyen causales ni se 
le ha dado respuesta efectiva. 

Medidas recientes
El alcalde Rodrigo Guerrero Velasco 
emprendió una serie de acciones, 
previas a la formulación del Plan de 
Desarrollo municipal 2012–2015, 
tales como el toque de queda para 
menores en las comunas 13, 15, 16 y 
18, el plan desarme, el aumento de 
cámaras de seguridad y la ampliación 

1 El gasto de Colombia en seguridad se lleva 
casi el 5% del PIB, el más alto de América La-
tina y a nivel global superado solo por países 
en conflicto como EE. UU, Israel, Burundí, 
Etiopía, Angola y Rusia, lo cual sugiere que el 
problema no necesariamente radica en la falta 
de recursos para este asunto.
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del plan de cuadrantes para la comuna 
20. El Secretario de Gobierno, Carlos 
José Holguín, afirma que esas accio-
nes han generado una mejoría en las 
condiciones de seguridad, como la 
disminución del número de homici-
dios en comparación con el mismo 
periodo del año pasado.

Según la propuesta de Plan de Desa-
rrollo 2012-2015 entregado al Consejo 
Municipal de Planeación, se pretende 
implementar tres programas que 
aborden el fenómeno de la seguridad 
desde su complejidad: Convivencia y 
Cultura Ciudadana; Fortalecimiento 
Institucional; y Prevención Situacio-
nal. El primero pretende el “desa-
rrollo de acciones y programas que 
fomenten el cambio en la cultura y la 
participación activa de la ciudadanía, 
fortaleciendo las redes de apoyo de 
empresas privadas, así como proce-
sos de organización Estado-comu-
nidad, a la vez que se implementa la 
cultura de la legalidad y convivencia, 
y programas para promover acti-
tudes más cívicas por parte de los 
habitantes de Santiago de Cali”. Este 
programa incluye dos Subprogra-
mas: Cultura de la Legalidad y Convi-
vencia y Cali ciudad cívica, orien-
tados a fortalecer procesos para la 
convivencia pacífica, contribuir a 
la consolidación de la conviven-
cia social, promover regulaciones 
para los comportamientos viola-
torios de las normas que afec-
ten a la comunidad y vincular a 
estudiantes de educación media 
como educadores cívicos.

El segundo programa: Forta-
lecimiento Institucional de la 
Seguridad y la Justicia pretende 
el “fortalecimiento de la capa-
cidad institucional para 
el mejoramiento de 
las condiciones 

de seguridad del municipio, refor-
zando el control policial, así como el 
Sistema judicial y su accesibilidad”, a 
partir de tres subprogramas: Control 
policial, Plan Local de Emergencia 
y Contingencias – PLEC y Acceso y 
fortalecimiento de la justicia, que 
plantean metas en relación con la 
disminución de la tasa de homici-
dios (a 50 por 100.000 habitantes), 
el número de hurtos (reducirlos 
en 20%), además de la dotación de 
recursos a la Policía en relación con 
movilidad y monitoreo, la prevención 
y atención de desastres y el manejo 
de residuos sólidos.

Por último el Programa de Preven-
ción Situacional, que busca “fortale-
cer el control, análisis y seguimiento 
del fenómeno delictivo, a la vez 
que promueve planes de desarme”, 
pone la impronta epidemiológica de 
Guerrero y su equipo al definir las 
metas en acciones puntuales tales  
como informes de análisis de delitos 
y campañas de desarme.

La brecha
En este contexto son evidentes las 
brechas entre los propósitos institu-
cionales y los resultados alcanzados, 
lo que pone de presente la urgente 
necesidad de reflexionar sobre si el 
problema de la seguridad y la convi-
vencia ciudadana se resuelve a partir 
de diagnósticos parciales y acciones 
aisladas como las que se han venido 
desarrollando y las que se proponen 
implementar en la actualidad; o si, 
por el contrario, se hace prioritario 
indagar de manera profunda sobre 
los múltiples factores estructura-
les de la inseguridad, que van desde 
fuertes incentivos económicos a la 
criminalidad -como los que generan 
el narcotráfico y la lucha contra el 
mismo- pasando por críticos proble-
mas sociales como la marginalidad, 
la desigualdad y el desempleo, así 
como el origen de ideas y prácticas 
culturales que propician la resolución 
violenta de conflictos.
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Notas Foro

El 23 y 24 de Abril se realizó en Bogotá el VI 
Encuentro de la Red Latinoamericana sobre 
Industrias Extractivas (RLIE), en el que partici-
paron más de setenta personas, la mitad de ellos 
procedentes de varios países de la región. En 
el Encuentro se discutieron tres temas centra-
les: diversificación económica, nuevas matrices 
energéticas en América Latina y Marco Institu-
cional para la regulación del Sector Extractivo. 
Hubo en cada tema discusiones de alto nivel 
que retroalimentaron las ponencias presenta-
das en el Encuentro, las cuales serán llevadas 
a la Cumbre de los Pueblos que tendrá lugar en 
Junio en Río de Janeiro con ocasión de la cele-
bración de Río + 20.

Para mayor información puede consultar 
www.foro.org.co y www.redextractivas.org

La Cámara de Repre-
sentantes aprobó en 
segundo debate el 
proyecto de Ley Esta-
tutaria no. 134 de 
2011 Cámara, acumu-
lado con el no. 133 de 
2011 Cámara “por la 
cual se dictan dispo-
siciones en materia 

de promoción y protección del derecho a la parti-
cipación democrática, transparencia en la contra-
tación pública y rendición de cuentas”. 
El proyecto acumula la propuesta del Gobierno, 
presentada a través del Ministerio del Interior, y 
la del Senador John Sudarsky, ambas presenta-
das a fines del año pasado. 
El proyecto surgió de la iniciativa, formulada por 
Foro Nacional por Colombia a fines de 2010, de 
modificar la ley 134 de 1994 como un paso para 
avanzar en la creación de mejores condiciones 
para el ejercicio de la participación ciudadana. 
Desde ese momento se inició una discusión entre 
una buena cantidad de organizaciones sociales en 
todo el país y el Ministerio del interior, fruto de la 
cual el proyecto aprobado por la Cámara recoge 
varios aspectos planteados por las organizaciones 
de la sociedad civil. 

Más información en www.foro.org.co

Consúltelas en 
www.foro.org.co
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