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Presentación 

El documento Antecedentes y actualidad del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y 

Seguridad Ciudadana (CEACSC) 2004-2015 tiene como objetivo general describir, 

documentar y sistematizar los procesos, procedimientos, actividades y productos del 

CEACSC en el marco de las políticas públicas de seguridad y convivencia durante el periodo 

2004-2015 en el Distrito Capital, para lo cual se desarrollan los siguientes objetivos 

específicos: 

 Enmarcar históricamente al CEACSC. 

 Presentar los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del CEACSC. 

 Recopilar y exponer de manera resumida, estudios e investigaciones lideradas por 

el CEACSC durante el periodo 2004 a 2015. 

 Presentar y evaluar las políticas públicas propuestas por el CEACSC en seguridad y 

convivencia distrital, así como aquellas implementadas por la administración 

distrital. 

  

Este proceso se estructura en siete capítulos: el primero establece el marco histórico y 

generalidades del CEACSC; el segundo, el marco conceptual establece las categorías de 

análisis más relevantes; el tercero explica los procesos, procedimientos y los desarrollos 

sistemáticos del Centro de Estudio, los cuales se refieren a los análisis periódicos de delitos 

de alto impacto, conflictividades y violencias. El cuarto presenta 89 resúmenes de las 

investigaciones realizadas a lo largo de diez años; el quinto, un apartado especial para el 

tema de drogas, componente común para el desarrollo de las conflictividades violencias y 

delitos estudiados por el CEACSC; el sexto describe el aporte de este centro a las políticas 

públicas de seguridad y convivencia de Bogotá D.C, y el séptimo y último esboza la 

contribución del CEACSC a otros centros de estudio similares en Latinoamérica. 
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1 MARCO HISTÓRICO Y GENERALIDADES DEL CEACSC 

 

1-1 Línea de tiempo CEACSC 

Fuente: CEACSC 

 

Los orígenes del CEACSC se remontan a 1995, cuando hacía parte de lo que era el 
Observatorio de Cultura Urbana del Instituto Distrital de Cultura y Turismo –IDCT–.  
Posteriormente, Bogotá implementó el Sistema de Información de Violencia y Delincuencia 
–SUIVD- que a través de un software especializado coordinó con el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y la Policía Metropolitana de Bogotá, un seguimiento periódico a las muertes 
violentas y a once delitos de mayor impacto social.  

En el 2006, el Sistema se transformó en el Observatorio de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, y con la participación de nuevas entidades competentes como el Cuerpo 
Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, el Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS), la Secretaría de Salud con el Centro Regulador de Urgencias, la Secretaría de 
Movilidad, la Gobernación de Cundinamarca, entre otras, realizó seguimiento a nuevas 
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problemáticas. En el 2008 el trabajo del Observatorio avanzó para convertirse en la 
instancia asesora de la Alcaldía Mayor en la formulación y evaluación de políticas públicas, 
desempeño de las instituciones que trabajan en la seguridad y percepción de la ciudadanía, 
todo esto a partir de investigaciones cualitativas y cuantitativas. En 2012, el CEACSC 
complementó su conocimiento de ciudad a través del análisis de encuestas de percepción 
y desarrollo de contextos con base en el concepto de previsión.  

En este marco, el CEACSC se ha fundamentado en la premisa de construir sobre lo 

construido. Durante los últimos diez años se ha transformado y cualificado hasta ser 

reconocido distrital, nacional e internacionalmente como un:   

…centro de pensamiento que ha acumulado un conocimiento de ciudad calificado, 
permitiendo definir y evaluar políticas públicas fundamentadas en la objetividad. A 
nivel nacional e internacional este Centro tiene un reconocimiento positivo, prueba de 
ello son las constantes visitas y solicitudes de apoyo en materia de convivencia y 
seguridad ciudadana [sic] (CEACSC, 2013: 17).  
 

Es así, como en la Asamblea General del BID N° 53 que se llevó a cabo en Montevideo, 

Uruguay ,el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Dr. Moreno lo reconoció 

así: “… ejemplo de cómo los sistemas de recolección y análisis de información sobre el 

crimen contribuyeron a que esa ciudad lograra una reducción sostenida en sus índices de 

violencia el CEACSC… es la experiencia número uno en convivencia y seguridad ciudadana 

del continente” (Centro de Análisis en Convivencia y Seguridad, 2013).  

Asimismo, el CEACSC ha logrado el reconocimiento de Argentina, Brasil, México y 

Guatemala, los cuales han consultado al CEACSC en diversas ocasiones como modelo de 

prácticas exitosas.  

Los objetivos del CEACSC son: 

 Impulsar el desarrollo de estudios interdisciplinarios de reflexión e investigación en 

conflictividades urbanas, convivencia y seguridad ciudadana. 

 Formular políticas públicas con base en el conocimiento adquirido de la realidad de la 

ciudad y la región capital, enmarcadas en el Estado social de derecho. 

 Realizar el seguimiento y evaluación a las distintas políticas que se implementen en la 

ciudad sobre conflictividad urbana, seguridad y convivencia. 

 Propiciar espacios de discusión local, regional, nacional e internacional para el 

intercambio de experiencia y el aprendizaje de procesos llevados en diferentes sitios. 
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 Difundir los resultados de los estudios desarrollados en el campo institucional y 

académico y en la sociedad en su conjunto, mediante publicaciones, eventos y en 

ambientes virtuales. 

Hoy el CEACSC es un centro de estudio de naturaleza pública que depende 

presupuestalmente de la Secretaría Distrital de Gobierno y  que tiene como propuesta 

convertirse en instituto de altos estudios  para la región–capital, con autonomía 

presupuestal, metodológica y técnica, como se indicó, para brindar asesoría al despacho del 

Alcalde Mayor de Bogotá D.C y al Consejo Distrital de Seguridad, particularmente, en la 

formulación y seguimiento de políticas públicas concernientes en el tema. 

En cuanto al recurso humano, el CEACSC está conformado por un equipo interdisciplinario 

de profesionales en diferentes áreas: politólogos, sociólogos, psicólogos, economistas, 

comunicadores sociales, abogados, estadísticos, antropólogos, criminalistas y especialistas 

en geografía y georreferenciación, entre otros.  Por otra parte, ha contado con el apoyo de 

consultores para estudios e investigaciones específicas, los cuales trabajaron en el marco 

de acuerdos de cooperación interinstitucional, mesas de trabajo y en convenios, de los que 

se resaltan: 

 Convenio 720 de 2001-Opción Legal 

 Convenio Universidad  Pamplona 

 Convenio 468 de 2012 entre la Secretaría Distrital de Gobierno y el Fondo de Vigilancia 
y Seguridad de Bogotá 

 Convenio 1009 de 2011 entre la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de 
Integración Social, la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) 

 Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/SF 11232-RG celebrado con el 
BID 

 Convenio con el Instituto de Altos Estudios de la Procuraduría General de la Nación 

 Convenio con el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico IDEP 
de la Secretaría de Educación  

 Convenio con el Instituto Distrital de Turismo 

 Convenio con el Ministerio del Interior 

 Convenio con la Gobernación de Cundinamarca 

 Convenio con la Fiscalía General de la Nación 

 Convenio con Secretaría Distrital de Hacienda 2014-2015 
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Además, el CEACSC participa en las siguientes mesas de trabajo:  

 Consejo Distrital de atención a víctimas 

 Mesa Distrital de NNA desvinculados del conflicto armado 

 Mesa de trabajo contra la trata de personas 

 Mesa contra ataques con agentes químicos 

 Plataforma de articulación y participación de iniciativas juveniles, prácticas culturales y 
artísticas 

 Mesa para la intervención a jóvenes en situación de violencia UPZ Tesoro, Lucero y San 
Francisco de Ciudad Bolívar 

 Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia (CODIA) 
 

Por otra parte, los actores y contextos de conflictividades, violencias y delitos a los que se 

dirigen los estudios y desarrollos investigativos se encuentran en el siguiente cuadro: 

 

1-2 Actores y contextos de conflictividades, violencias y delitos 

 
Fuente: CEACSC 
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Los procesos y procedimientos de información del CEACSC están enmarcados en protocolos 

de intercambio de información con distintas entidades tales como: 

 

La información obtenida se somete a un proceso de generación de conocimiento que inicia 

con la consolidación y verificación de datos de fuentes internas y externas.  

 

1-3 Proceso de generación de conocimiento del CEACSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEACSC 

 Policía Nacional 
 Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) 
 Ministerio del Interior 
 Fiscalía General de la Nación 
 Policía Nacional (SIJIN-DIJIN) 
 Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses  

 

 Policía Metropolitana de Bogotá  D.C. 
 Secretaría de Salud  
 Secretaría de Movilidad  
 Secretaría de Salud 
 Secretaría de Integración Social 
 NUSE 123 Bogotá 
 Instituto para la Protección de la 

Niñez y la Juventud, IDIPRON 
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De manera específica, en la generación de conocimiento, el CEACSC realiza análisis, 

caracterizaciones e investigaciones sobre: 

 

 

El conocimiento de ciudad sobre dinámicas de convivencia, conflictividades, violencias y 

delitos que desarrolla el CEACSC, está destinado a diversos tipos de público, a saber: 

autoridades locales ̶ que toman decisiones con base en los diagnósticos y en las propuestas 

realizadas ̶,  comunidad académica y ciudadanía en general. En función de las necesidades 

están previstas modalidades específicas de presentación y de difusión.  

 

El CEACSC transforma la información en conocimiento de ciudad, a través del análisis diario 

y sistemático de 24 procesos operativos relacionados con la convivencia y seguridad 

ciudadana y con las investigaciones de fenómenos particulares que permiten tener 

contextos detallados de las realidades sociales y delincuenciales en Bogotá. Tales análisis, 

 Comportamiento de muertes 
violentas y delitos de mayor impacto 
social 

 Dinámicas delictivas del homicidio 

 Análisis espaciales  

 Sistematización y análisis de reportes 
del NUSE 123 de Bogotá D.C. 

 Informes sobre personas reportadas 
como desaparecidas en Bogotá 

 Querellas, contravenciones y 
decomisos relacionados con el 
espacio público 

 Novedades de la Policía 
Metropolitana de Bogotá 

 Actuaciones administrativas de las 
alcaldías locales 

 Responsabilidad Penal Adolescente 
(SRPA) 

 Convenio Jóvenes en Paz 

 Acoso escolar 

 Poblaciones en situación de 
vulnerabilidad 

 

 Violencia intrafamiliar y delitos 
sexuales 

 Análisis al embarazo en adolescentes 

 Intento de suicidio  

 Trata de personas 

 Ataques con agentes químicos 

 Mediatización de conflictividades 
violencias y delitos  

 Encuestas de percepción de seguridad, 
felicidad, satisfacción, victimización y 
optimismo 

 Política pública distrital en convivencia 
y seguridad 

 Conflicto armado interno, mafias, 
actores armados ilegales, bandas 
delincuenciales, extorsión y secuestro 

 Consumo y expendio de 
estupefacientes   

 Análisis coyunturales y diagnósticos de 
ciudad. 
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se enmarcan en categorías conceptuales que guían el quehacer del CEACSC y permiten 

profundizar en el conocimiento de las dinámicas de la ciudad. 

Es preciso mencionar que durante la última década el CEACSC ha tenido una visión 

prospectiva y de avanzada frente a la manera de trabajar el tema de la seguridad y la 

convivencia. Así lo demuestra su participación en la elaboración del Libro Blanco de la 

Seguridad y la Convivencia en Bogotá, uno de los mayores desarrollos conceptuales que ha 

tenido la Capital. Los resultados de este libro fueron publicados en 2008 y desde entonces 

el CEACSC los ha asumido como un derrotero de planificación y análisis. Cabe resaltar que 

gran parte de los conceptos recogidos en este libro se tratan y analizan periódicamente por 

el CEACSC. 
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2 MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Conflictividades, Violencias y Delitos  

De acuerdo con lo establecido en el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 

PICSC (CEACSC, 2013: 27) el estudio y análisis de las condiciones culturales, socio-

económicas, políticas y ambientales de la ciudad, son determinantes para contextualizar las 

dinámicas de la convivencia y la seguridad ciudadana. La identificación de estas, permiten 

implementar acciones y evitar su escalamiento a violencias y delitos.  

 

2-1 Pirámide escalamiento de conflictividades, violencias y delitos 

Fuente: CEACSC 

 

a. Conductas incívicas: son aquellas que afectan la calidad de vida de otras personas 

o que alteran la convivencia.  

b. Conflictividades: disputas de intereses que inciden en la convivencia.  

c. Violencias: actos de fuerza que buscan imponer poder sobre una o varias personas. 

La violencia en este caso, se analiza como un tema estructural.  

d. Delitos: acciones u omisiones que castigan las leyes penales. Conducta definida por 

la ley. 

A. 
Criminalidad

B. Delitos

C. Violencia

D. Conflictividades

E. Conductas Incívicas
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e. Criminalidad de oficio o delincuencia organizada1: es la que se lleva a cabo por un 

grupo estructurado, con jerarquías, y que planifica de manera consciente todas y 

cada una de las acciones delictivas. 

2.2 Convivencia ciudadana  

Para abordar el tema de convivencia ciudadana como factor de prevención de las 

conflictividades, violencias y delitos es indispensable iniciar por su definición básica.  

Se entiende por Convivencia la cualidad que tiene el conjunto de relaciones 
cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad, cuando se han 
armonizado los intereses individuales con los colectivos. La convivencia ciudadana 
es el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas que respetan sus derechos y 
deberes mutuos, al interrelacionarse en espacios públicos y privados legales. Para 
mantener la convivencia se deben crear medidas que reduzcan las causas de 
conflictos, previniendo y restaurando el daño, por sobre las sanciones. (García, Santa 
Ana: 25) 

 

Otro concepto de convivencia es el plasmado en la Guía de Buen Gobierno para la Seguridad 

Ciudadana el cual la define como: “…la condición y circunstancia de vivir con otros. Dicha 

convivencia demanda una comunicación permanente y la expresión de sentidos y saberes 

que al ponerse en escena, junto con procesos de conciliación conducen a una relación 

armónica entre  distintos individuos” (2010:16). 

 

Lastimosamente, la convivencia se ha visto en esta región como un elemento que se debe 

regular a través de las normas. Aparecen en toda suerte de códigos y manuales que 

determinan el comportamiento de los ciudadanos, sin embargo pocas veces se han 

desarrollado procesos pedagógicos y de transformación o afianzamiento cultural que 

conlleven a la apropiación de la convivencia de hábitos de vida en comunidad. (Guía del 

Buen Gobierno para la Seguridad Ciudadana 2010:16) 

 

                                                      
1 En 1929, se recurrió por primera vez al término citado y se usó para referirse a todas las actuaciones que estaba llevando 
a cabo la mafia. Desde ese entonces se comenzó a usar con más frecuencia hasta llegar a hoy, cuando se emplea para citar 
todos aquellos delitos que son cometidos por tres o más personas que conforman una estructura organizada y con el claro 
objetivo de conseguir dinero, armas y/o poder. De esta manera la lucha contra este tipo de delincuencia supone una parte 
importante de las políticas de Estado ya que el accionar de los delincuentes viola los derechos de los ciudadanos.  
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En este contexto, ha sido determinante la necesidad de recordarles a los ciudadanos y a la 

comunidad que pueden participar responsable y activamente en temas de convivencia, 

prevención y resolución alternativa de conflictos. Construir la convivencia no solo requiere 

cumplir con la ley y las normas de convivencia escritas, en el código de policía, por ejemplo; 

también se requiere confianza en las instituciones, como fundamento de la seguridad y la 

búsqueda de solución de los conflictos, mediante el diálogo, la mediación y la conciliación, 

con tolerancia y respeto por las diferencias y la diversidad de opinión en lo social, lo político, 

lo étnico, cultural y religioso, en solidaridad y cooperación con los semejantes. 

  

Teniendo presente lo anterior, se puede establecer que el ciudadano es el epicentro de la 

convivencia, entendiéndolo como sujeto de derechos y deberes, en su dimensión humana 

que orienta y regula sus comportamientos y relaciones con los otros y el entorno. De esta 

manera el CEACSC ha identificado los principales problemas de convivencia y seguridad, que 

se mencionan a continuación: 

  

 

 

 

Muertes violentas 

 

 Homicidios 

 Muertes en accidente 

de tránsito  

 Suicidio  

 Muertes accidentales 

Delitos de mayor impacto 

 
 Lesiones comunes-personales 
 Hurto de vehículos  
 Hurto de motos 
 Hurto a personas 
 Hurto a residencias 
 Hurto a establecimientos comerciales 
 Hurto a bancos  
 Extorsión  
 Secuestro extorsivo 
 Secuestro simple 
 Trata de personas 
 Tráfico de órganos 
 Narcotráfico  
 Lavado de activos 
 Tráfico de armas 
 Piratería terrestre 
 Abuso sexual  
 Contrabando  
 Lesiones en accidente de tránsito  
 Usura 
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 Bandas criminales (asociación para delinquir)  
 Defraudación-Derechos de autor 

 

 

 

 

 

 

Violencia intrafamiliar y 

delitos sexuales  

 

 Violencia infantil  

 Violencia de pareja  

 Violencia contra el 

adulto mayor  

Conflictividades urbanas relacionadas con: 

 
 Pandillas 
 Uso del suelo  
 Basuras  
 Iluminación  
 Bares y tiendas (consumo problemático)  
 Barras futboleras 
 Habitantes de la calle  
 Población LGBTI en ejercicio de la prostitución  
 Hombres y mujeres en ejercicio de la prostitución  
 Venta y consumo de drogas 
 Ruido  
 Tribus urbanas (conflictividades)  
 Conflictos étnicos  
 Conflictos por desplazamiento (Distrito como receptor) 
 Invasión del espacio público  
 Desaparecidos: desaparición forzada y voluntaria; por 

discapacidad 

 

2.3 Seguridad  

Tradicionalmente seguridad se asocia con la represión del delito y el mantenimiento del 

orden o status quo, como forma de reacción y control de la criminalidad. Bonner afirma 

que: “La seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno 

de los principales criterios para asegurar la calidad de vida” (en Brotat y Jubet, 2002:1). 

Con el advenimiento de los continuos cambios estructurales, la diversificación y la 

expansión de los problemas sociales, el concepto de seguridad se ha convertido en un tema 

relevante en todas las esferas de la vida ciudadana, y comprende particularidades de 

acuerdo con cada una de las necesidades y problemas de los distintos contextos sociales, 

políticos, económicos y culturales. De acuerdo con el Informe de Seguridad Ciudadana y 

Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA (2009), se 

ha insistido en él y se ha visibilizado, por la necesidad de preservar la estabilidad social para 
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vivir de forma pacífica, con los menores riesgos, amenazas o daños contra la integridad 

humana y los bienes públicos. Pues, de acuerdo con Kornblith (2002:30), la seguridad es la 

capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de realización que les brinda 

el proceso de modernización, neutralizando las amenazas que él les depare. 

 

2.3.1 Seguridad humana 

Según el Informe de Desarrollo Humano-1994 del PNUD,  la seguridad humana: 

…significa estar libres de las constantes amenazas del hambre, la enfermedad, el delito 
y la represión. También significa protección contra perturbaciones repentinas y 
perjudiciales en la pauta de nuestras vidas cotidianas, ya sea en relación con nuestros 
hogares, nuestros empleos, nuestras comunidades o nuestro medio ambiente. 
Asimismo, la seguridad humana comprende las siguientes dimensiones: seguridad 
económica, alimentaria, en salud, ambiental,  personal de la comunidad y política. 
 

2.3.2 Seguridad ciudadana  

Para la organización ILPES, seguridad se describe como “…la preocupación por la calidad de 

vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades 

sociales. La pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro 

ambiental, la represión política, la violencia, la criminalidad y la drogadicción pueden 

constituir amenazas a la seguridad ciudadana” (en Arriagada y Godoy, 1997:5). 

De acuerdo con lo anterior, la aplicación del concepto de seguridad ciudadana debe tener 

en cuenta los intereses y las necesidades de cada una de las poblaciones, por ser diferentes 

las problemáticas de un microterritorio, a otro de ciudades, regiones y países.   

 

2.3.3 Seguridad ciudadana y seguridad humana 

El informe del PNUD sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 señala la 

relación entre la seguridad ciudadana y la seguridad humana. Los principales aspectos de 

esta correlación son:  

 La seguridad ciudadana está en la base de la seguridad humana. 

 La seguridad ciudadana es la forma principal de la seguridad humana.  

 La seguridad ciudadana garantiza derechos fundamentales. 
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 La seguridad respecto del crimen es un componente esencial de la ciudadanía. 

 La seguridad ciudadana atañe inmediatamente a la libertad que es la esencia del 
desarrollo humano.  
 

2.3.4 Paradigmas de la seguridad  

La CEPAL analizó los factores de la violencia, una de las mayores manifestaciones de 

desequilibrio social durante los años 90; y expuso la disyuntiva de los gobiernos entre 

“prevenir” o “reprimir” conductas que desestabilizan.  

Sobre el concepto de seguridad ciudadana, los gobiernos nacionales y locales han diseñado 

políticas públicas de seguridad, con estrategias, planes o programas para combatir o 

disminuir delitos de impacto, los cuales son vistos como los mayores causantes de la 

violencia y de la percepción del miedo en la población. En este marco se exponen los 

desarrollos que el CEACSC ha realizado frente a los diferentes paradigmas de seguridad y 

cuáles podrían ser los conceptos alternativos para contrarrestarlos. 

2-2 Paradigmas de Seguridad Ciudadana 

Concepto Paradigmas tradicionales Paradigmas alternativos 

 

 

Políticas punitivas y 
control policial (punitivo)  

 

 

Más policías, más penas y 
más cárceles, igual a 
seguridad. 

Profesionalización de la policía especialmente 
en el tema de conflictividades, violencias, 
delitos urbanos y mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos. 

Implementación y capacitación en nuevas 
tecnologías al servicio de la seguridad 
ciudadana. 

Garantizar la capacidad de respuesta de los 
investigadores judiciales orientada a reducir los 
índices de impunidad 

Cárceles que garanticen el cumplimiento de los 
fines de la pena con énfasis en la resocialización 
y respetando la dignidad humana. 

Propender por el cumplimiento del debido 
proceso y superar la “demagogia punitiva”. 
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Participación ciudadana 
en la convivencia y la 
seguridad  

“Policialización” de la vida 
civil como único 
mecanismo para sentirse 
seguro. 

Mayor corresponsabilidad ciudadana (pactos 
ciudadanos por la convivencia y la seguridad) 
mediación social como resolución alternativa de 
conflictos. 

Las condiciones 
socioeconómicas y su 
relación con las 
conflictividades 
violencias y delitos 

La pobreza no es la causa 
determinante de los 
conflictos violencias y 
delitos. 

Las desigualdades sociales y económicas 
transforman los valores sociales y constituyen 
factores que inciden en las conflictividades 
violencias y delitos.  

Tolerancia y /o respeto  Como mecanismo de 
coexistencia, tolerar al 
diferente  

Reconocimiento de la diferencia y respeto a lo 
diverso como principios de la convivencia. 

Expresiones identitarias 
juveniles estigmatizadas  

Algunas de las expresiones 
juveniles se perciben 
como amenaza para la 
convivencia y la seguridad. 

Los jóvenes construyen ciudad a través de sus 
expresiones artísticas, culturales y deportivas, lo 
cual genera tejido social. 

Relación de la denuncia 
con la (in) seguridad  

La formulación de menos 
denuncias explica la 
disminución de los delitos. 

Generar confianza en las autoridades para 
incentivar la denuncia mediante mecanismos 
facilitadores de acceso a la justicia.  

Relación Estado 
ciudadano/a y relaciones 
sociales establecidas y 
afianzadas en la cultura 
democrática  

Los ciudadanos (as) se 
dividen en buenos(as) y 
delincuentes amigos(as) – 
enemigos (as).  

En un Estado social de derecho se garantiza el 
pluralismo, el goce efectivo de los derechos y la 
profundización de la democracia. No existen 
enemigos, sino infractores de la ley.  

Miedo como 
instrumento de control 
social.  

Generar incertidumbre e 
infundir miedo es 
mecanismo efectivo de 
cohesión social.  

El acceso a la información reformula la 
confianza de la ciudadanía en sí misma y sus 
propias potencialidades para potencializar sus 
derechos.  

El Estado como único 
responsable de la 
seguridad ciudadana  

Centralización de la 
política de seguridad 
ciudadana en la fuerza 
pública (recompensa).  

Construcción participativa y democrática en el 
marco de los principios de solidaridad, 
corresponsabilidad, descentralización y 
desconcentración de la política pública de 
seguridad ciudadana.  

De la cultura ciudadana 
a la cultura democrática  

Cultura ciudadana como 
mecanismo básico de la 
convivencia y el 
cumplimiento de la Ley. 

Cultura ciudadana como peldaño para afianzar 
la cultura democrática hacia la consolidación del 
Estado social de derecho. 

La seguridad como 
elemento rentable en 
procesos electorales y 
de gobierno  

Ciudadanos de riesgo cero 
en conflictividades 
violencias y delitos: 
políticas de mano dura.  

Reducción del riesgo, mitigación del daño, 
autorregulación y autocuidado. 

Relación de consumo de 
sustancias psicoactivas-
delito  

Todo consumidor de 
drogas psicoactivas es 
“malo” generador de 
conflictividades, violencias 

El consumo de sustancias psicoactivas es un 
asunto de salud pública y la caracterización 
entre consumidor recreativo y consumidor 
problemático orienta la intervención de 
acciones públicas. 
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y delitos: sancionarlo es 
una prioridad.  

Seguridad y orden 
público  

La conservación del orden 
público constituye el fin 
último de la seguridad.  

La seguridad ciudadana con enfoque integral 
constituye una finalidad esencial del Estado 
social de derecho que propicia las condiciones 
necesarias para la vida digna y el ejercicio pleno 
de los derechos.  

Seguridad objetiva y 
percepción de seguridad  

La percepción de 
seguridad no es relevante 
ni prioritaria en las 
políticas públicas de 
seguridad ciudadana. 

La seguridad objetiva y la percepción ciudadana 
constituyen la seguridad integral, permitiendo 
el disfrute de la ciudad y la inversión. 

Necesidad de 
mediciones que 
permitan identificar 
otras realidades 
ciudadanas. 

Las encuestas de 
percepción de seguridad y 
victimización ciudadana 
como referentes 
suficientes para el 
conocimiento de ciudad. 

Profundizar conocimiento de ciudad aplicando 
encuestas de felicidad, de satisfacción y 
bienestar ciudadano. 

Políticas públicas de 
prevención y represión  

La prevención y la 
represión fundamentan 
los planes para la 
convivencia ciudadana. 

La previsión, prevención control y/o protección 
consolidan las políticas públicas en convivencia 
y seguridad ciudadana. 

Fuente: CEACSC. Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, PICSC (2013:29) 

2.4 Factores de riesgo de conflictividades violencias y delitos  

Algunos autores, establecen cómo las trampas de la pobreza son factores condicionantes 

en el desarrollo de fenómenos sociales que se constituyen en factores de riesgo para el 

ingreso a la delincuencia. Así, Matsuyama define una trampa de pobreza como: “la 

condición que se auto perpetúa cuando la economía   ̶ atrapada en un círculo vicioso ,̶ 

padece de un subdesarrollo persistente” (2010:24). En otros términos, esto significa que 

existen ciertas condiciones bajo las cuales es imposible que una región o un país salgan de 

la pobreza, y a su vez, estas perpetúan indefinidamente los obstáculos que impiden romper 

ese círculo vicioso. Estas condiciones pueden ser la falta de infraestructura y acceso a vías, 

la inexistencia de oferta educativa, y la carencia de servicios de salud, entre otros aspectos 

(PNUD, 2010).   

En este marco, el CEACSC realizó un estudio en el 2014  sobre las correlaciones entre 

desigualdad y conflictividades sociales, en el que se citan a Wilkinson y Pickett, se afirma 

que: 
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 La desigualdad de ingreso y no la pobreza es el factor explicativo de las conflictividades, 

violencias y delitos. 

 La desigualdad debe ser entendida como las disparidades sociales en la distribución de: 

 ingresos per cápita 
 acceso a las rentas 
 inequitativo disfrute y goce de derechos y servicios sociales  
 indiferenciadas cargas impositivas  
 imposibilidad de la capacidad de ahorro 
 expresiones sociales y culturales como la marginalización 
 la estigmatización social 
 la inequidad urbana 
 los procesos diferenciados de desarrollo 
 las exclusiones sociales 
 políticas 
 tecnológicas y de acceso a la información 
 

Asimismo, el CEACSC retomó las categorías analíticas enunciadas por Wilkinson y Pickett: a) 

calidad de vida; b) estatus social; c) vida comunitaria y relaciones sociales; d) rendimiento 

escolar; e) madres adolescentes; f) desarraigo; g) salud; h) acciones violentas; i) sistema 

penal y judicial.  

Por ser factores de riesgo para la ocurrencia de conflictividades violencias y delitos, el 

CEACSC analizó la mayoría de las variables descritas, en el marco de estudios específicos, lo 

cual complementa el análisis multicausal e intersectorial.  

 

En el estudio “Revisión de las correlaciones entre desigualdades y las conflictividades 

sociales, violencias y delitos: una mirada al caso de Bogotá” (CEACSC, 2014), se analizaron 

las correlaciones de pobreza y desigualdades con los problemas sociales y de salud a través 

de una metodología mixta, cuantitativa-cualitativa (análisis estadístico y espacial)  que 

determinó cómo dichas desigualdades alimentan de manera contundente las causas 

objetivas de la violencia, lo que genera un contexto de conflictividades, violencias y delitos. 

  

Con este mismo enfoque, el CEACSC ha establecido que las desigualdades constituyen un 
factor de exclusión, discriminación y segregación, y a su vez generan factores de riesgo en 
los niveles: núcleo familiar, vivienda, educación y social. 
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2-3 Factores de riesgo asociados al núcleo familiar 

 
Fuente: CEACSC, 2008 

 

2-4 Factores de riesgo asociados a la vivienda 

 
Fuente: CEACSC, 2008 
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2-5 Factores de riesgo asociados a procesos y contextos educativos 

 
Fuente: CEACSC, 2008 

 

2-6 Factores de riesgo asociados a contextos sociales 

 
Fuente: CEACSC, 2008. 
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El CEACSC analizó también los costos económicos de la criminalidad como un factor que 

acentúa las diferencias económicas y por lo tanto sociales, pues el Instituto para la 

Economía y la Paz (IEP, en sus siglas en inglés), organización no gubernamental fundada por 

Killelea, sostiene que en 2014 el mundo perdió 3,3 billones de dólares (un 4,2% del PIB 

global) en combatir la inseguridad interna: dos billones en pérdidas por los efectos del 

crimen y otros 1,3 billones en gastos de seguridad no militar. Ante la dificultad de 

generalizar los datos, la mayoría de los estudios sobre el tema son regionales o sectoriales. 

Un análisis de 2010 del Think Tank Center for American Progress calculaba que solo en 

Estados Unidos, los costes directos de cuatro delitos (asesinato, violación, agresión y robo) 

sumaban 42.000 millones de dólares (34.000 millones de euros), 137 dólares por cada 

estadounidense. En Tailandia, una investigación estimaba que cada caso de violencia 

suponía alrededor de 65 euros en costes directos para el sistema de salud pública —lo que 

se acumula hasta sumar el equivalente al 4% del presupuesto sanitario del país asiático— y 

cerca de 700 euros en productividad perdida. (Ferrer Morino, T, 2015) 

  

Previsión y prevención de las conflictividades, violencias y delitos  

Previsión, prevención y control 
 

Para la Organización de las Naciones Unidas (1990) la prevención se define como las 

“estrategias y medidas que buscan reducir los riesgos de infracción y los efectos 

perjudiciales que estos últimos pueden causar a las personas y en la sociedad, incluyendo 

el miedo al crimen, combatiendo por ello sus múltiples causas”. (Oficina del Alto 

Comisionado, Naciones Unidas, Derechos Humanos: 1990). 

 

2-7 Previsión, prevención y control componentes de Política pública en convivencia y 

seguridad 

 
Fuente: CEACSC 
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Previsión 

 

Seguridad predictiva que se fundamenta en alguna señal o indicio con 

valor predictivo, para pronosticar acontecimientos; es un componente de 

las políticas públicas. Así, la previsión anticipa riesgos para prepararse a 

mediano plazo, trazando estrategias de Estado más que acciones 

mediatas. 

Prevención  

 

Implica impedir los efectos de una acción que se pretende llevar a cabo, 

ya sea mediante impedimento directo o mediante la preparación de una 

estrategia defensiva que permita eludir la realización de ciertos planes. 

Además, la prevención del riesgo exige generar las condiciones para 

evitar si no su ocurrencia, algo imposible, sí sus efectos nocivos sobre las 

personas y su entorno. 

Control  Es el conjunto de regulaciones de diferente tipo establecidas explícita o 

implícitamente por una sociedad para mantener la convivencia y la 

seguridad ciudadana entre los individuos y permitir el desarrollo de un 

proyecto de vida. De esta manera, las políticas de control implican 

acciones de reacción, es decir que dentro de este conjunto de medidas 

pueden alterarse los planes inicialmente considerados dentro de una 

estrategia integral de prevención de violencias y delitos. 

 

En el desarrollo conceptual del CEACSC se observa como concepto novedoso “la  previsión”, 

el cual supone la identificación de condiciones e indicadores de riesgo, no solamente ante 

conflictividades, inseguridades y delincuencia, en su lugar, esta perspectiva promueve el 

desarrollo de escenarios y condiciones que deben potenciar proyectos y calidad de vida, por 

supuesto de acuerdo con medidas, estrategias y acciones preventivas que eviten sucesos, 

hechos de violencias e inseguridad o, que los mitiguen.  

 

Por otra parte y consistente con el concepto de seguridad humana que orienta y define el 

horizonte actual del CEACSC, el enfoque de previsión define el derrotero en aspectos de 

desarrollo humano y condiciones sociales que permiten o no, el ejercicio de libertades con 

responsabilidad y en sociedad, que estimulan conductas conflictivas, de inseguridad o por 

el contrario, incentivan comportamientos y actitudes de convivencia pacífica. 

 

De esta manera, el CEACSC establece las acciones de previsión como las que se refieren a 

las iniciativas que a partir de indicios sobre hechos que puedan ocurrir en el futuro, se 
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anticipan por medio de la construcción o establecimiento de escenarios y condiciones que 

eviten la aparición de dichos fenómenos. En este sentido, la previsión de un riesgo implica 

una estrategia para impedir la aparición de lo que no se desea. Algunas de estas acciones 

son: a) cambiar la visión de protección de derechos de la población por una que ejerza la 

garantía de derechos; b) profundizar en los mecanismos de participación ciudadana; c)   

resolución pacífica de  conflictos y de problemáticas sociales; d) garantía de la educación de 

la población en edad escolar; e) profundización de la justicia. (CEACSC, 2014:96). 

 

En múltiples ocasiones, las medidas de prevención implican mayor inversión en vigilancia y 

medidas jurídicas, desde la perspectiva de previsión  ̶ que se complementan con la 

preventiva,̶ se hace énfasis en reconocer que las condiciones socioeconómicas con marcada 

desigualdad y segregación, constituyen factores de riesgo, generadores de conflictividades, 

violencias y delitos. 

 

Posteriormente (CEACSC, 2010) precisó que la “prevención del delito engloba toda la labor 

realizada para reducir el riesgo de que se comentan delitos, y sus efectos perjudiciales en 

las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia. La prevención del delito 

procura influir en las múltiples causas de la delincuencia”.  

 

Algunas líneas de investigación desarrolladas por el CEACSC incorporaron el concepto de 

previsión: de la siguiente manera:  

 

 El embarazo adolescente se presenta en mayor medida cuando las jóvenes 

provienen de familias desestructuradas.  

 Los jóvenes que pertenecen a estructuras como “parches” y  bandas delincuenciales 

provienen generalmente de familias con altos índices de violencia intrafamiliar y 

tienen baja escolaridad. Asimismo, hacen parte de niveles socio-económicos bajos.   

 Un alto índice de las conflictividades violencias y delitos se presentan en los lugares 

de la ciudad con mayor carencia socio-económica.  

 La infraestructura inadecuada y precaria en las ciudades incrementa la probabilidad 

de ocurrencia de conflictividades violencias y delitos.  

 

De esta manera el concepto de previsión debe abarcar las causas estructurales de las 

violencias y delitos, y tener presente que es el Estado el llamado a garantizar los mínimos 

indispensables para que los ciudadanos puedan desarrollar libremente su proyecto de vida. 
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2.5 Política  pública en convivencia y seguridad ciudadana  

Definición, elementos constitutivos y etapas de la política pública 
 

De acuerdo con la definición propuesta por Vargas (1999), las políticas públicas son “el 

conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones 

socialmente problemáticas” (p. 85). Y para Kauffer son “el conjunto de decisiones cuyo 

objeto es la distribución de determinados bienes o recursos” (s.f.: 2). 

Al interpretar estas dos definiciones, se comprende que la ejecución de las políticas públicas 

son un conjunto de acciones y elementos que se construyen con un objetivo específico, 

encaminadas en satisfacer las demandas de la sociedad que las está requiriendo. 

 

Elementos constituyentes de las políticas públicas 
Siguiendo con Vargas (1999) las políticas públicas están conformadas por los siguientes 

aspectos: a) ideas para transformar un problema o una necesidad; b) instituciones estatales 

y c) los recursos públicos para ejecutarlas. Estos tres elementos deben ser integrados por el 

Estado para convertirlos en herramientas que faciliten la reparación y la transformación del 

problema que afecta a un sector de la sociedad. 

Así, las políticas públicas se constituyen en una de las herramientas más importantes con 

las que cuenta el Estado, para lograr mejoría en el bienestar, la calidad y la convivencia de 

los ciudadanos en entornos donde se crean problemas coyunturales o estructurales. Por 

medio de su implementación el Estado ejerce el papel fundamental de regular mediante las 

instituciones y/o autoridades locales. 
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Etapas de una política pública   
Las etapas de las políticas públicas se explican en el siguiente cuadro: 

Problema y 

definición del 

problema 

 Los problemas son producto de sucesos y dependen de quien los 
vivencia u observa, lo que implica un alto nivel de subjetividad. 

 Actores distintos entenderán el problema planteado de manera 
diferente, puesto que será analizado desde sus respectivas 
definiciones, intereses y valores. 

 

Evaluación de 

opciones  

 Además del Estado, en el proceso de decisión intervienen un gran 
número de actores. 

 Actores diversos intentan influir sobre el proceso de decisión a 
partir de sus intereses y recursos, tanto materiales como 
ideológicos. 

 Para hacer frente a las presiones y exigencias de los actores y 
limitar el riesgo de que las decisiones y las políticas caigan en el 
empirismo, el subjetivismo y la incoherencia, el Estado se esfuerza 
por racionalizar sus mecanismos y procesos de elección y decisión, 
lo que no estará exento de conflictividad. 

Selección de 

opciones 

 Con frecuencia la selección de opciones depende, en gran medida, 
de los recursos disponibles para la ejecución de las acciones por 
implementar, así como de la presión de los actores políticos, 
sociales y económicos involucrados en el problema. 

 

 

Formulación e 

Implementación 

 

 Considerar la implementación como una cuestión meramente 
técnica puede ser reduccionista, al dejar de lado el carácter 
conflictivo de la ejecución del proceso y su dimensión política. De 
esta manera, la implementación es más complicada y lenta; 
conforme participan más actores, mayor es la cantidad de 
decisiones que deben tomar. 

 La magnitud de los recursos comprometidos en relación con los 
recursos totales (¿está dispuesto a invertir mucho o poco en el 
programa?) 
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Seguimiento y 

evaluación 

Es pertinente establecer la diferencia entre seguimiento y evaluación. 
El primero se refiere al monitoreo que se realiza periódicamente a 
través de la ejecución de la política con el ánimo de establecer mejoras 
o correctivos, mientras que el segundo contiene las siguientes 
características:  

 La evaluación de políticas no es un simple instrumento técnico, es 
también un mecanismo político de primer orden. 

 La justificación de la evaluación es el ejercicio de la 
responsabilidad política y la búsqueda de lo que se ha denominado 
la eficacia democrática. 

 La meta de la evaluación es producir información que sirva para 
orientar y valorar, las decisiones vinculadas al diseño, la gestión y 
el futuro de las políticas públicas.  

 

Es importante resaltar  la participación ciudadana en todas las etapas de la política pública 

puesto que de esta manera se generará un proceso legítimo y sostenible.  

Política pública de seguridad ciudadana 

Como se indicó, la política pública implica contar con un conjunto organizado y estructurado 

de acciones, que buscan instaurar situaciones, bienes y servicios públicos para satisfacer las 

demandas de los ciudadanos, transformar condiciones de vida, modificar 

comportamientos, generar valores o actitudes que se correspondan con la ley, la moral y la 

cultura propios de una comunidad. “… toda política pública de seguridad ciudadana debe, 

por principio, responder a los problemas de inseguridad ciudadana, violencia, delincuencia 

y crimen que afectan a una comunidad, entendiendo estos como problemas públicos, que 

como tal demandan una intervención del espacio público” afirma Gómez (2006).  

Con base en esto, es importante explicar algunos elementos que deberían ser tenidos en 

cuenta por las autoridades al momento de diseñar, implementar y evaluar una política 

pública de seguridad ciudadana.  El CEACSC propone las siguientes categorías:  

1. Reducción de las conflictividades, violencias y delitos 

2.  Focalización,  de las conflictividades, violencias y delitos 

3. Priorización 

Tales categorías deben complementarse con análisis del contexto donde se analicen los 

factores de riesgo, y en el marco de la previsión y la prevención.  
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Política pública de seguridad ciudadana y contexto 
 

Política Pública en Seguridad Ciudadana en Colombia: en la última década, en Colombia se 

inició un proceso de redefinición del campo de la seguridad y la delimitación de 

competencias y directrices para su manejo. La seguridad ciudadana se desprendió del 

concepto de seguridad nacional. 

Un primer paso, como lo expresa Rivas G. (2005), denota el proceso que llevó a cabo el 

Estado colombiano en la implementación de los conceptos de seguridad ciudadana y 

convivencia pacífica en la Constitución de 1991, al darle importancia desde un punto de 

vista constitucional, mayor independencia, legitimidad y fortaleza. 

Con este marco, la política pública nacional sobre seguridad y convivencia ciudadana se ha 

desarrollado principalmente en ciudades con mayor concentración de población. En el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” del presidente 

Juan Manuel Santos, se dio inicio a la política nacional de seguridad y convivencia ciudadana 

(PNSCC), política pública nacional formulada como herramienta que permite fortalecer en 

los gobiernos nacionales y locales, la gobernabilidad en asuntos de seguridad y convivencia 

ciudadana; su estudio lo llevó a cabo el Departamento Nacional de Planeación (Dirección 

de Justicia, Seguridad y Gobierno) apoyado por la Alta Consejería Presidencial para la 

Convivencia y la Seguridad Ciudadana.  

Esta política surgió de un proceso de investigación e indagación de instituciones como: la 

Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior y de 

Justicia, la Policía Nacional y el Departamento de Planeación Nacional, con el objetivo de 

responder a los nuevos desafíos que presentan las principales ciudades del país frente a la 

problemática de la inseguridad (Presidencia de la República de Colombia: 2011, p. 2-3). 

 

Política Pública en Seguridad Ciudadana en Bogotá: varios estudiosos y expertos han 

realizado importantes análisis sobre el tema de seguridad en Bogotá D.C. de cuyos 

planteamientos se resaltan algunas tesis.  

En cuanto al diseño y ejecución de políticas de seguridad ciudadana, Bogotá ha logrado 

liderazgo en la formulación y ejecución de políticas de convivencia y seguridad ciudadana; 

coordinación entre la Policía Nacional, el Alcalde Mayor e instituciones del orden nacional; 
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microgestión de la seguridad; instrumentos de seguimiento y observación de la seguridad y 

políticas de prevención del delito y de participación de grupos criminales (Ávila, A. 2014). 

 

Ávila destaca la importancia, del diseño de políticas locales de prevención del delito, la 

violencia y la inseguridad, sobre todo en cuanto a que en los últimos gobiernos “se han 

enfocado en prevenir el delito más que el enfrentamiento directo del mismo”, (labor de 

competencia de la Policía Nacional) ahondando en programas dirigidos a mejorar las 

condiciones de seguridad.  

Y como síntesis de las particularidades implementadas En materia de política pública de 

seguridad ciudadana para Bogotá (Ávila 2014)  fueron clasificadas en los siguientes cuatro 

grupos: la corriente denominada cultura ciudadana iniciada por A. Mockus; la utilización del 

desarrollo urbanístico como mecanismo para aminorar la percepción de inseguridad; el 

desarrollo masivo de iniciativas en políticas de prevención enfocadas a los jóvenes durante 

las administraciones de Luis E. Garzón y Samuel Moreno y, el establecimiento de estrategias 

de seguridad regional adelantadas desde finales de los años noventa. Habría, según él, una 

quinta cuyos resultados están por verse, y es la implementada por el alcalde Gustavo Petro, 

contra el crimen organizado.  

A partir de los enunciados anteriores, las políticas de seguridad ciudadana se han 

mantenido en Bogotá, con los énfasis particulares de cada alcalde, y con ello se explica, en 

gran medida, la reducción de violencia en Bogotá D.C. 

Es de resaltar el aporte realizado por el CEACSC desde el Gobierno de Luis Eduardo Garzón 

a la fecha. En el 2013 este centro de estudios recibió un reconocimiento en el desarrollo de 

la 53° Asamblea General del BID, en Montevideo, Uruguay. La reunión contó con la 

participación de los ministros de Economía y Finanzas de los 48 países miembros de la 

organización y de 4.000 mil asistentes.  

 
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, 
afirmó que el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana 
(CEACSC), de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, es un ejemplo de las instituciones 
que a través de su desempeño han contribuido a la reducción de la inseguridad. Moreno 
explicó que el CEACSC demuestra cómo los sistemas de recolección y análisis de la 
información sobre el crimen contribuyen a que una ciudad logre una disminución 
sostenida en sus índices de violencia y delitos. (CEACSC, 2013). 
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2.6 Percepción de seguridad 

Al indagar sobre la percepción de (in)seguridad2 debe considerarse, en primera instancia, el 

concepto de percepción. Los sicólogos Stagner y Karwoski (citados por Bartley, 1969), la 

reconocen como: “el proceso de obtener conocimientos de los objetos y eventos externos 

a través de los sentidos” (p. 24). Se advierte que tal definición se refiere a la relación del 

individuo con el entorno, más allá de comprender al individuo único. El interés es el enfoque 

conductual del ser humano de la psicología social.  

Al respecto Cook señala: “En la mayoría de los casos la diferencia entre la percepción del 

delito en la comunidad y el delito real registrado. Por lo tanto no puede enfrentarse el 

miedo al delito en forma aislada” (2009:34), hay que tener presentes las nuevas incidencias 

en la construcción de la percepción. Alguna de estas son: influencia de los medios de 

comunicación en la percepción; la persona o comunidad vive en un área de alta 

criminalidad; se siente vulnerable; se siente aislada e impotente y la persona o comunidad 

es víctima de un comportamiento antisocial persistente.  

Las encuestas de percepción y victimización surgen como una opción de los gobiernos para 

medir los sentimientos y emociones de las personas en el ámbito de la seguridad y 

convivencia, así como para poder explicar las cifras grises.  

De esta manera y   a través de la aplicación y análisis de las encuestas, es posible tener 

indicios de los factores subjetivos como la sensación de seguridad construida por el 

individuo en los escenarios donde desarrolla su vida cotidiana (calle, transporte, barrio, 

entre otros) y profundizar en la caracterización de las modalidades delictivas y en el nivel 

de afectación de la población. Por esta razón, estas herramientas se complementan con la 

información oficial producto de la denuncia ciudadana y el seguimiento a los casos en el 

sistema judicial. De esta manera se convierten en un insumo adicional para el diseño e 

implementación de políticas públicas especializadas en la intervención de los factores que 

afectan la percepción de seguridad ciudadana y en la reducción de la criminalidad.  

Sin embargo es preciso mencionar algunas de las dificultades metodológicas que tiene esta 

herramienta: 

                                                      
2 Concepto opuesto al de seguridad.  
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• En el cuestionario se presentan dificultades de delimitación conceptual de delitos, 

ya que intenta establecer una traducción exacta de las definiciones legales en definiciones 

de la vida cotidiana. 

• En cuanto a la elección de la muestra, resulta muy difícil lograr una cobertura total, 

por lo que generalmente la unidad de muestreo es o bien el individuo o bien el hogar, en 

cualquiera de los dos casos se dificulta el logro de la cobertura total.  

•  La unidad a entrevistar también genera problemas, debido a que si se trata de 

hogares, se tendría que plantear quién debe responder por toda la familia, por lo cual sería 

mejor establecer como unidad de muestra, a un ciudadano, pero en este caso surge el 

problema de la entrevista a menores de edad, ya que es muy difícil entrevistarlos, por lo 

tanto la información de este segmento poblacional, que es muy valiosa, queda por fuera.  

• En relación con los entrevistados se presenta el problema del posible engaño; por 

una parte puede ser que no mencionen los delitos de los cuales han sido víctimas realmente 

o por el contrario, señalen delitos de los que nunca han sido víctimas. Estos engaños  suelen 

darse cuando se presentan delitos sexuales o cuando la memoria de las víctimas está 

afectada por el tiempo que ha transcurrido entre el momento de los hechos y la entrevista.  

• Otra dificultad está relacionada con los propios delitos, aun cuando se logren 

delimitaciones conceptuales adecuadas en el cuestionario, su aplicación plantea problemas 

de interpretación por los entrevistados. 

• Por último el ejercicio de las encuestas presenta dificultades en cuanto a sus costos; 

las muestras representativas de ciudades o de países son grandes por lo cual resulta ser un 

ejercicio de un valor económico elevado. 

En Colombia los primeros ejercicios realizados con esta metodología, fueron los módulos 

de criminalidad aplicados conjuntamente con la Encuesta Nacional de Hogares durante el 

periodo de 1985 a 1995, los cuales buscaban obtener información relacionada con la 

criminalidad real-población afectada por la delincuencia y la violencia.  

En el 2003 se realizó, de manera conjunta entre el Departamento Nacional de Estadística, 

DANE, y el Departamento Nacional de Planeación, DNP, la Encuesta Nacional de 

Victimización cuyo objetivo fue la caracterización de aspectos relacionados con la 

criminalidad, que permitieran a las autoridades competentes tomar decisiones con relación 
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al control, prevención y seguimiento del delito, y medir la criminalidad no denunciada en 

las ciudades objeto de estudio: Bogotá, Cali y Medellín.  

Actualmente en Bogotá, la Cámara de Comercio, aplica una encuesta semestral de 

victimización y percepción de seguridad ciudadana, este ejercicio se viene realizando desde 

1996; en sus inicios, trimestralmente. El objetivo era establecer los índices de victimización 

y de denuncia, buscando evaluar y dar recomendaciones a la policía metropolitana de 

Bogotá y a la Secretaría de Gobierno Distrital.  

En varios espacios académicos se han analizado algunas de las dificultades presentadas en 

dichas encuestas. Algunas de ellas son:  

 Estas encuestas no se analizan de manera integral, es decir, determinan el aumento o 

disminución de los delitos, sin tener en cuenta los fenómenos correlacionados con estos.  

 Generalmente, se analizan desde un punto de vista negativo y alarmista.  

 Las preguntas realizadas en estas podría pensarse que están sugeridas o condicionadas. 

 Se hacen inferencias entre la realización de un programa o la ejecución de una política 

pública de seguridad y convivencia y la percepción de seguridad de los ciudadanos. En la 

mayoría de las ocasiones lo primero no está relacionado con lo segundo.  

 

De acuerdo con lo anterior, y como una forma de ofrecer un panorama amplio sobre 

diferentes dinámicas y percepciones ciudadanas, el CEACSC realiza periódicamente el 

análisis de encuestas de percepción realizadas por diferentes instituciones tales como:  

 Ranking de felicidad mundial  

 Bogotá cómo vamos  

 Percepción de seguridad del DANE 

 Encuesta anual de percepción y victimización de la Cámara de Comercio  

 Encuesta Bienal de Culturas 

 Encuesta de Gallup sobre percepción de optimismo en Bogotá 

 

Asimismo el CEACSC, realizó la primera encuesta de satisfacción y felicidad en el Distrito 

Capital en el año 2014. 
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3 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CEACSC 

Para alcanzar los objetivos de generar conocimiento actualizado, oportuno y significativo 

de ciudad enfocado a la gobernabilidad, así como diseñar, hacer seguimiento y evaluación 

a la política pública en convivencia y seguridad, el CEACSC realiza procesos estratégicos, 

misionales o temáticos (operativos) y de apoyo (CENDEX, 2003). 

 

3-1 Procesos CEACSC 

 
 

Los procesos estratégicos organizan, estructuran y direccionan los esfuerzos por un mismo 

fin, además, promueven condiciones para llevar a cabo las funciones y la misión de la 

organización, estos contienen subprocesos de planeación, gestión, administración 

financiera, formulación de metas y estrategias para diseñar, formular,  hacer seguimiento a 

estudios, investigaciones y análisis y establecer y sostener relaciones interinstitucionales.  
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Por medio de estos procesos se estructuran y se direccionan de manera eficiente, eficaz y 

sostenible, los recursos humanos, financieros, tecnológicos, logísticos e interinstitucionales 

en pro de la generación de conocimiento dinámico de ciudad con respecto a  convivencia, 

seguridad ciudadana, conflictividades, violencias y delitos en el Distrito.  

De acuerdo con criterios de planeación estratégica, control y seguimiento permanente, se 

gestionan y ejecutan los presupuestos, y mediante convenios interadministrativos se aúnan 

esfuerzos para el intercambio de acciones e información primaria y secundaria, que sirven 

de insumo para las investigaciones adelantadas en el CEACSC. 

En este proceso macro se incluye la actualización y la estadística de ingresos a la página web 

del CEACSC, como retroalimentación al centro de estudios, debido a que da cuenta de 

consultas virtuales, y constituye un insumo complementario para toma de decisiones y 

formulación de estrategias. Comportamiento pág_web CEACSC.pdf  

http://www.ceacsc.gov.co/ 

 

Los procesos de gestión y apoyo contienen subprocesos de gestión, administración y 

articulación del recurso financiero, humano, logístico, operativo y tecnológico. 

 

A través de la gestión administrativa se lleva a cabo la contratación y seguimiento a 

proyectos de inversión, solicitudes y respuestas a requerimientos. También se cuenta con 

el centro de documentación que facilita el acceso a investigaciones en convivencia y 

seguridad a investigadores, estudiantes, funcionarios, contratistas y ciudadanía en general. 

 

Los procesos temáticos o misionales, conocidos como operativos, constituyen los pilares y 

objeto de desarrollo del CEACSC, por medio de ellos se investiga y se construye 

conocimiento de ciudad con respecto a  convivencia, seguridad y conflictividades.  

 

Descripción de los procesos temáticos o misionales del CEACSC 

3.1.1 Seguimiento al comportamiento de muertes violentas y delitos de mayor impacto 

social en Bogotá D.C. 

A partir de 1999 el CEACSC realiza seguimiento al comportamiento de muertes violentas y 

delitos de mayor impacto social con análisis de las variables de tiempo, modo, lugar y 

Comportamiento%20pág_web%20CEACSC.pdf
http://www.ceacsc.gov.co/
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persona que pueden incidir en la presencia, incremento o decrecimiento de estas 

problemáticas en Bogotá D.C. y sus localidades. 

 

En el desarrollo de este proceso, se participa en el comité mensual de cotejo de homicidios 

cuyo propósito es contrastar y analizar la información recopilada sobre cada uno de los 

casos de muertes violentas con el fin de consolidar variables que coadyuven a determinar  

que corresponda o no, a un homicidio. 

 

Objetivo  

Seguir y caracterizar el comportamiento de los cuatro tipos de muerte violenta: homicidio, 

muertes en accidentes de tránsito, suicidio y muertes accidentales, junto con delitos de 

mayor impacto social en el Distrito y sus localidades, con el fin de analizar su ocurrencia, las 

variables presentes de tiempo, modo, lugar y persona que describan las particularidades 

útiles en la toma de decisiones, planeación de acciones y en general en la formulación de 

política pública con enfoque previsivo, preventivo y de control.  

 

3-2 Seguimiento muertes violentas y delitos de mayor impacto de Bogotá D.C. 
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Productos 

 Balance mensual de cuatro maneras de muerte violenta3, con tendencias, variación, 

promedios, tasas y variables de tiempo, modo, lugar y persona desde la perspectiva de 

las víctimas. Balance muertes violentas y delitos Enero-Oct 2014-2015.pdf 

 

 Balance mensual sobre el comportamiento de los delitos considerados de mayor 

impacto social en Bogotá y sus localidades, con respecto al mismo período del año 

inmediatamente anterior. Actualmente esta categoría está integrada por lesiones 

comunes, hurto de vehículos y motos, hurto a personas, a residencias, bancos y a 

establecimientos comerciales. 

 

 Documentos analíticos sobre diferentes temáticas y en determinados períodos, que se 

producen para atender necesidades internas o requerimientos externos. 

 

Fuentes de información (estadística) 

Para muertes violentas: Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Para delitos de  mayor impacto social y otros delitos: Grupo de investigación y Análisis 

Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.  

  

 

3.1.2 Análisis de la dinámica delictiva del homicidio en Bogotá D.C. 

A partir del 2007, se realiza de manera continua, la sistematización, la caracterización y el 

cruce de variables para el análisis de la dinámica delictiva del homicidio4 en Bogotá D.C.  

Este desarrollo fortalece la política pública de seguridad y convivencia al ofrecer a la 

Secretaría de Gobierno, información que configura uno de los delitos de mayor impacto en 

la ciudad, así como para responder a solicitudes y derechos de petición de particulares e 

instituciones públicas o privadas, que lo requieran. 

Como antecedentes y contextualización, desde el 2006 la SDG y el CTI de la Fiscalía, 

mediante la implementación de un convenio interinstitucional, iniciaron conjuntamente un 

                                                      
3 Homicidio, muertes en accidentes de tránsito,  suicidio y muertes accidentales. 
4 Tipo de muerte violenta de mayor impacto. 

Balance%20muertes%20violentas%20y%20delitos%20Enero-Oct%202014-2015.pdf
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proceso de manejo y análisis de la información que sobre homicidios ocurre en la ciudad de 

Bogotá, D.C. Con tal fin se diseñó en el CEACSC, un protocolo de caracterización que 

permitiera recibir información sobre las diferentes variables, más allá del que normalmente 

se incluye en las bases de datos. Protocolo caracterización homicidio.pdf 

En el marco del convenio en mención, se encuentran investigadores del CEACSC capturando 

información primaria sobre homicidios en Bogotá D.C, puntualmente en la Unidad Marfil 

del CTI y en la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación. La información es obtenida 

con base en los informes que realizan los investigadores del CTI asignados a cada caso. La 

recepción de información primaria-preliminar se realiza sistemáticamente todos los días del 

año. 

 

Objetivo 

Identificar desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo las circunstancias que rodean 

el fenómeno del homicidio en Bogotá D.C.  

 

3-3 Análisis de la dinámica delictiva del homicidio en Bogotá D.C. 

 
 

Productos 

 Informes mensuales, acumulados por diferentes periodos, y anuales, sobre dinámicas 

delictivas del homicidio en Bogotá D.C. 

Caracterización homicidio sept 2014-2015.pdf 

Caracterización homicidio enero-sept 2014-2015.pdf 

file:///G:/Seguim%20Investig_Public_2005_2015_CEACSC/CEACSC%20Preliminar%202/Protocolo%20caracterización%20homicidio.pdf
file:///G:/Seguim%20Investig_Public_2005_2015_CEACSC/CEACSC%20Preliminar%202/Caracterización%20homicidio%20sept%202014-2015.pdf
file:///G:/Seguim%20Investig_Public_2005_2015_CEACSC/CEACSC%20Preliminar%202/Caracterización%20homicidio%20enero-sept%202014-2015.pdf
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 Informes mensuales, acumulados por diferentes periodos de acuerdo con variables 

específicas de caracterización del homicidio como: sexo, rangos horarios, días o meses, 

tipo de armas, edades, entre otras y según los requerimientos o solicitudes. 

 

Fuentes de información 

CTI de la Fiscalía: Unidad Marfil (información primaria-preliminar) - Unidad de Vida 

(Información primaria complementada) 

 

3.1.3 Análisis espaciales 

Desde 2001 el CEACSC, con el uso de Sistemas de Información Geográfica, realiza de manera 

sistemática, análisis espaciales sobre conflictividades, violencias y delitos que ocurren en 

Bogotá D.C. y en municipios aledaños al Distrito Capital.  

 

Objetivo 

Analizar las dinámicas y patrones espaciales de las conflictividades, violencias y delitos a 

partir de elaboraciones cartográficas, para complementar y configurar información 

orientada a la formulación de propuestas de política pública en Convivencia y Seguridad. 

 

3-4 Análisis espacial de Homicidios en Bogotá D.C. 
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3-5 Análisis espacial NUSE 1,2,3 Bogotá D.C. 

 
 

Productos 

 Análisis espacial en el Distrito Capital de homicidios, incidentes relacionados con hurto, 

lesiones personales, alteración del orden público, riñas, y de venta y expendio SPA. Este 

análisis se realiza mensualmente. Análisis espacial sept 2015.pdf 

 Análisis espacial de incidentes NUSE 123, Bogotá D.C. 

 Análisis espaciales según necesidades de investigación o requerimientos. 

 

Fuentes de información 

NUSE 1,2,3 Bogotá D.C., CTI de la Fiscalía, Inspecciones de Policía e Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses. 

 

3.1.4 Sistematización, caracterización y análisis de reportes del NUSE 1,2,3 Bogotá, D.C., 

sobre delitos, convivencia y seguridad del Distrito Capital 

Desde el 2013 se realiza en el CEACSC la sistematización, caracterización y análisis de los 

reportes ciudadanos relacionados con convivencia y seguridad ciudadana, al NUSE 1,2,3 

Bogotá D.C., los productos de este proceso complementan las investigaciones desarrolladas 

en el marco de conocimiento de ciudad. 

 

Objetivo  

Identificar y caracterizar delitos relevantes en convivencia y seguridad, encontrados en las 

bases de datos del NUSE 1,2,3 Bogotá D.C. 

 

  

file:///G:/Seguim%20Investig_Public_2005_2015_CEACSC/CEACSC%20Preliminar%202/Análisis%20espacial%20sept%202015.pdf
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3-6 Caracterización y seguimiento a reportes NUSE 1,2,3 Bogotá D.C, tramitados por 

Policía Nacional y reportes tipificados como 535 

 
 

Productos 

 Caracterización de la información recibida por el NUSE 1,2,3 en Bogotá D.C. mensual, 

semestral y anual de reportes tramitados por la Policía Nacional. 

Tramitados enero-nov 2014-2015.pdf 

 

 Caracterización de los reportes tipificados como 535 (confidenciales) del NUSE 1,2,3 

Bogotá D.C., mensual, semestral y anual  

Reportes NUSE tipología 535 enero-nov 2014-2015.pdf 

 

Fuente de información 

NUSE 1,2,3 Bogotá D.C. 

 

 

3.1.5 Seguimiento a personas reportadas como desaparecidas en Bogotá D.C. 

Desde el 2008, en el CEACSC se realiza el seguimiento a la dinámica de las personas 

reportadas como desaparecidas en Bogotá D.C., insumo para todas las demás 

investigaciones y análisis, así como para dar respuesta a consultas tanto de particulares 

como de instituciones públicas y privadas. 

Tramitados%20enero-nov%202014-2015.pdf
Reportes%20NUSE%20tipología%20535%20enero-nov%202014-2015.pdf
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Objetivo 

Registrar y caracterizar los casos de personas reportadas como desaparecidas en Bogotá 

D.C, para contribuir al conocimiento de ciudad de cara al diseño, formulación y seguimiento 

de política pública de convivencia y seguridad. 

 

3-7 Caracterización y seguimiento a personas reportadas como desaparecidas en Bogotá 

D.C. 

 
 

Producto 

 Caracterización comparativa mensual, semestral y anual de personas reportadas como 

desaparecidas en Bogotá, D.C. Personas report desaparecidas enero-nov 2014-2015.pdf 

 

Fuente de información 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 

3.1.6 Seguimiento y caracterización de querellas, contravenciones y decomisos 

relacionados con el espacio público de Bogotá D.C. 

Desde el 2011 el CEACSC realiza el seguimiento y actualización de información sobre  

querellas, contravenciones y decomisos relacionados con el espacio público de Bogotá D.C., 

Personas%20report%20desaparecidas%20enero-nov%202014-2015.pdf
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a partir de la información periódica recogida y contenida en el aplicativo de la SDG "Sí 

actúa". 

 

Objetivo  

Identificar variables que permitan contar con información suficiente y actual sobre 

querellas, contravenciones y decomisos relacionados con el espacio público, que afectan la 

convivencia ciudadana en Bogotá D.C., y generar propuestas de política pública. 

 

3-8 Caracterización querellas, contravenciones y decomisos Bogotá D.C. 

 
 

Productos  

 Caracterización de querellas, contravenciones y decomisos de Bogotá D.C.  

Caracter_querell, decomis, contrav. Comparat prim sem_2014-2015.pdf 

 

Fuente de información 

SDG a través del aplicativo "Sí actúa". 

 

3.1.7 Novedades de la Policía Metropolitana de Bogotá: operatividad diaria de capturas, 

hallazgos e incautaciones 

Desde 2013 el CEACSC lleva a cabo el seguimiento a las Novedades de la Policía 

Metropolitana de Bogotá: Operatividad diaria de Capturas por diferentes conductas 

delictivas (porte de armas o estupefacientes, hurto, diferentes tipos de violencia, orden 

judicial, hallazgos e incautaciones de explosivos, armas, y de estupefacientes). 

file:///G:/Seguim%20Investig_Public_2005_2015_CEACSC/CEACSC%20Preliminar%202/Caracter_querell,%20decomis,%20contrav.%20Comparat%20prim%20sem_2014-2015.pdf
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Objetivo 

Mantener información actualizada sobre la operatividad diaria de capturas efectuada por 

la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. 

 

3-9 Novedades Policía Metropolitana de Bogotá D.C. 

 
 

Productos 

 Informe mensual de caracterización sobre incautaciones de drogas y armas en Bogotá 

D.C. (operatividad y novedades de la Policía Metropolitana de Bogotá). 

Operativ_Policía Metropol_Prim sem 2015.pdf 

 

Fuentes de información 

Policía Metropolitana de Bogotá D.C. Centro Automático de Despachos -CAD- Boletín 

Informativo Policial. 

 

3.1.8 Seguimiento y análisis sobre Actuaciones administrativas de las Alcaldías Locales del 

Distrito Capital 

Desde 2012 el CEACSC tiene como función el registro, seguimiento y actualización de la 

Información sobre Actuaciones Administrativas de las Alcaldías Locales. 

 

  

file:///G:/Seguim%20Investig_Public_2005_2015_CEACSC/CEACSC%20Preliminar%202/Operativ_Policía%20Metropol_Prim%20sem%202015.pdf
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Objetivo 

Mantener información actualizada y disponible para la Secretaría Distrital de Gobierno, 

sobre las actuaciones de las 20 Alcaldías Locales del Distrito. 

 

3-10 Actuaciones Administrativas de Alcaldías Locales de Bogotá D.C. 

 
 

Producto 

 Informe semestral de caracterización y análisis de actuaciones administrativas de 

alcaldías locales del Distrito.  

Alcaldías Locales_Actuaciones administrat_enero-sept_2015.pdf 

 

Fuente de información 

SDG a través del aplicativo "Sí actúa". 

 

3.1.9 Seguimiento al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente –SRPA, Bogotá D.C. 

A partir del 2007, el CEACSC realiza seguimiento periódico y cualitativo al SRPA, con la 

intención de mantener información actualizada sobre el conocimiento de ciudad en ese 

tema específico y como insumo en los Comités de Seguridad y toma de decisiones de la SDG 

y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

 

Objetivo 

Consolidar y analizar información reportada por el ICBF y Policía Metropolitana de Bogotá 

D.C. sobre  conflictividades y delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 17 años de 

edad, del Distrito Capital; con el fin de comprender y visibilizar las problemáticas sociales 

file:///G:/Seguim%20Investig_Public_2005_2015_CEACSC/CEACSC%20Preliminar%202/Alcaldías%20Locales_Actuaciones%20administrat_enero-sept_2015.pdf
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en las que se encuentran inmersos, las características de los adolescentes, las 

correspondientes a las conductas punibles en las que incurren y localidad(es) en la(s) que 

son aprehendidos, entre otras variables relevantes que permiten construir hipótesis, 

interrelacionar elementos de análisis, para establecer recomendaciones a proyectos, planes 

y programas en el marco de la política pública de Seguridad y Convivencia.  

 

3-11 Seguimiento al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente –SRPA. Bogotá D.C. 

 
Producto 

 Caracterización mensual de adolescentes en conflicto con la ley en el Distrito Capital. 

SRPA-Policia Enero-Nov 2015.pdf 

 

Fuentes de información 

ICBF y Policía Metropolitana de Bogotá D.C. 

 

3.1.10 Seguimiento a Convenio "Jóvenes en paz", Bogotá D.C. 

Desde octubre de 2014, el CEACSC realiza seguimiento al Convenio Jóvenes en Paz como 

insumo a los Comités de Seguridad y toma de decisiones de la SDG y la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. El CEACSC participa en el Comité mensual Observatorio de Convivencia Escolar 

liderado por la Secretaría de Educación y en la Mesa Distrital de Juventud, bimensual, 

liderada por Secretaría de Integración Social, Comité Distrital de Seguridad. 

 

SRPA-Policia%20Enero-Nov%202015.pdf
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Objetivo  

Hacer seguimiento a proyectos, planes y programas en el marco de la política pública de 

Juventud, Seguridad y Convivencia, y a las metas logradas en el convenio 3373 de 2014.  

 

3-12 Seguimiento a Convenio Jóvenes en Paz, Bogotá D.C. 

 
 

Producto 

 Caracterización permanente y general, así como evaluación de impacto del Convenio 

Jóvenes en Paz. Acoso escolar Enero-Nov 2015.pdf  

 

Fuentes de información 

Sistema de Información Misional –SIMI- de IDIPRON, NUSE 1,2,3 Bogotá D.C. (lesiones 

personales, riñas y consumo SPA), Fiscalía General de la Nación (homicidios). 

 

3.1.11 Seguimiento a hostigamiento-acoso escolar, Bogotá D.C. 

Desde 2013 se realiza en el CEACSC el seguimiento a las dinámicas de acoso escolar u 

hostigamiento, hace parte de los insumos y aportes del CEACSC en los Comités de Seguridad 

y toma de decisiones de la SDG y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Desde este componente, 

el CEACSC participa en el Comité mensual Observatorio de Convivencia Escolar liderado por 

la Secretaría Distrital de Educación. 

 

  

Acoso%20escolar%20Enero-Nov%202015.pdf
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Objetivo 

Consolidar y analizar la información sobre acoso escolar (bullying) y hostigamiento 

reportados por la Secretaria Distrital de Educación, con el fin de ofrecer recomendaciones 

a proyectos, planes y programas en el marco de la política pública de Seguridad y 

Convivencia en Bogotá D.C.  
 

3-13 Seguimiento hostigamiento-acoso escolar, Bogotá D.C. 

 

Productos  

 Caracterización sistemática sobre acoso escolar de instituciones educativas en Bogotá 

D.C. Acoso escolar SED 2014.pdf 

 

Fuente de información 

Secretaría Distrital de Educación. 

 

3.1.12 Caracterización y análisis de poblaciones en situación de vulnerabilidad, Bogotá D.C. 

A partir del 2007, desde el CEACSC se conceptualiza, caracteriza y analizan las poblaciones 

en situación de vulnerabilidad: habitantes de calle, trabajadoras sexuales, población LGBTI 

y demás, de acuerdo con las dinámicas de ciudad. Estos procesos de caracterización y 

análisis sistemático alimentan los ejercicios misionales del CEACSC, orientados al estudio y 

fortalecimiento de la atención integral a poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

Específicamente constituyen insumos para el trabajo y desarrollo interinstitucional de la 

política pública del ciudadano habitante de calle. 

file:///G:/Seguim%20Investig_Public_2005_2015_CEACSC/CEACSC%20Preliminar%202/Acoso%20escolar%20SED%202014.pdf
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En la línea de trabajo articulado entre dependencias y organizaciones, el CEACSC participa 

en mesas interinstitucionales permanentes, en las que se construye la política pública que 

busca atención integral para las y los habitantes de calle y demás población en situación de 

vulnerabilidad de la ciudad de Bogotá D.C., con la Secretaría Distrital de Integración Social 

–SDIS, y comités técnicos mensuales de la mesa de atención integral a la población 

habitante de calle, y reuniones extraordinarias de acuerdo con las necesidades. 

 

Objetivo 

Visibilizar las problemáticas de las poblaciones en situación de vulnerabilidad para la 

generación de recomendaciones de política pública con enfoque diferencial en Bogotá D.C. 

 

3-14 Caracterización y seguimiento población en situación de vulnerabilidad, Bogotá D.C. 

 
 

Productos 

 Documentos de análisis, caracterización y seguimiento a situaciones de vulnerabilidad 

y riesgo de diferentes poblaciones en Bogotá. Caracterización habitante de calle.pdf 

 Informes confidenciales sobre situaciones de riesgo, homicidio, dinámicas del consumo 

y expendio de SPA, cambios en las dinámicas territoriales e identificación de actores en 

el Distrito Capital. 

 Aportes para la georreferenciación de las dinámicas territoriales en cuanto a violencias 

y delitos en el Distrito. 

file:///G:/Seguim%20Investig_Public_2005_2015_CEACSC/CEACSC%20Preliminar%202/Caracterización%20habitante%20de%20calle.pdf
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Fuentes de información 

Secretaría Distrital de Integración Social, IDIPRON y contextos sociales. 

 

3.1.13 Seguimiento violencia intrafamiliar y delitos sexuales, Bogotá D.C. 

A partir de 2007 uno de los propósitos del CEACSC ha sido lograr la unificación de los 

registros de violencia intrafamiliar y abuso sexual, reportados por las entidades que 

atienden y reciben estas denuncias de personas y familias afectadas por esta problemática 

en el Distrito Capital; de esta manera se trata de identificar y analizar los tipos de violencia 

que se presentan con mayor frecuencia y elementos situacionales asociados como el 

contexto donde ocurren los hechos y la relación víctima/agresor. 

 

En cabeza del CEACSC se encuentra el seguimiento al sistema de información de violencia 

intrafamiliar y delitos sexuales RUDPA (Acuerdo 365 de 2009 del Concejo de Bogotá D.C.) 

del que hace parte la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Integración Social y 

la Secretaría Distrital de Salud y actualmente se encuentra adherida a dicho convenio el 

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. Los datos de estas entidades 

se centralizan en una plataforma web en la que solamente la Secretaría de Gobierno tiene 

acceso para actualizar y analizar las variables de los registros por medio de un informe 

anual. 

 

El CEACSC participa en las mesas interinstitucionales permanentes, en las que se produce 

la política pública que busca conocimiento y atención integral para las familias y sus 

integrantes y aporta información al Comité Distrital de Infancia y Adolescencia –CODIA– que 

realiza el análisis situacional de las localidades, en general, para planear estrategias y 

acciones en los casos de violencia contra niños niñas y adolescentes y evaluar la política 

pública de infancia y adolescencia (2011-2016). 

 

También tiene representación en el Consejo Distrital Integral de Atención a Víctimas de 

Violencia Intrafamiliar, Violencias y Explotación Sexual, instancia dividida en cuatro mesas 

de trabajo: Mesa de Atención  a Víctimas, mesa de Fortalecimiento Local, mesa de 

Prevención, y mesa de Sistemas de Información. Esta última liderada por el CEACSC y co-

liderada por la secretaria técnica del Consejo (Secretaria Distrital de Integración Social), 
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cuyo objetivo es analizar la información estadística de los casos de violencia intrafamiliar y 

delitos sexuales presentados en el Distrito Capital.  

 

Objetivo 

Analizar el comportamiento de la violencia intrafamiliar y delitos sexuales en Bogotá D.C. y 

la población afectada para efectuar recomendaciones de políticas públicas oportunas y 

eficaces. 

 

3-15 Caracterización y seguimiento violencia intrafamiliar y delitos sexuales, Bogotá D.C. 

 
 

Productos 

 Caracterización trimestral, semestral y anual de violencia intrafamiliar y delitos sexuales 

en Bogotá. Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales Enero-Sept 2015.pdf 

 

Fuentes de información 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 

3.1.14 Caracterización y análisis de embarazo de adolescentes en Bogotá D.C. 

De manera conexa con la caracterización y seguimiento a la violencia intrafamiliar, el 

CEACSC realiza los mismos procesos, con el ánimo de comprender y dar cuenta de dicho 

fenómeno en el Distrito Capital, frente al embarazo de adolescentes 

Violencia%20Intrafamiliar%20y%20Delitos%20Sexuales%20Enero-Sept%202015.pdf
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Tal análisis tiene en cuenta, las siguientes variables: edad de la madre, estado civil, número 

de embarazos previos, escolaridad, localidad de residencia, edad del padre y escolaridad. 

El CEACSC participa en el Comité Distrital de Infancia y Adolescencia –CODIA– en el que 

realiza el análisis situacional de las localidades para planear estrategias y acciones en los 

casos de violencia contra niños niñas y adolescentes y evaluar la política pública de infancia 

y adolescencia (2011-2016). 

 

Objetivo 

Analizar el comportamiento de los embarazos de adolescentes en Bogotá D.C. para efectuar 

recomendaciones de políticas públicas y evaluar su impacto. 

 

3-16 Seguimiento y caracterización embarazo de adolescentes en el Distrito 

 
 

Producto 

 Informe de caracterización y análisis mensual, trimestral, semestral y anual sobre 

embarazos de adolescentes. Embarazo en adolescentes enero-octub 2015.pdf 

 

Fuente de información 

Secretaría Distrital de Salud. 

 

Embarazo%20en%20adolescentes%20enero-octub%202015.pdf
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3.1.15 Seguimiento y caracterización a Intento de suicidio, Bogotá D.C. 

El intento de suicidio en la ciudad, se configura como otro fenómeno contemporáneo, que 

de manera llamativa, afecta a jóvenes, y que amerita mantener información actualizada 

sobre las dinámicas presentadas y los factores de riesgo que se generan alrededor. 

 

El análisis de información se realiza con las variables: sexo, ciclo vital, escolaridad, estado 

civil, escenario del hecho, mecanismo y factor desencadenante, este último cumple un 

papel preponderante, al momento de identificar los factores de vulnerabilidad que llevan a 

una persona a presentar conductas e ideación suicida.   

 

Objetivo 

Analizar el comportamiento de los suicidios ocurridos en Bogotá D.C. para efectuar 

recomendaciones de políticas públicas. 

 

3-17 Seguimiento y caracterización a Intento de suicidio, Bogotá D.C. 

 
 

Producto 

 Informe trimestral, semestral y consolidados anuales de intento de suicidio. 

Intento suicidio I Sem.pptx 

 

Fuente de información 

Secretaría Distrital de Salud. 

 

file:///G:/Seguim%20Investig_Public_2005_2015_CEACSC/CEACSC%20Preliminar%202/Intento%20suicidio%20I%20Sem.pptx
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3.1.16 Seguimiento y caracterización Trata de personas, Bogotá D.C. 

La trata de personas, actualmente, constituye un delito en ascenso, por lo que es pertinente 

visibilizar esta problemática caracterizándola, mediante información estadística de las 

víctimas que permita identificar y formular estrategias que contrarresten el delito.  

 

El CEACSC utiliza las fuentes de información primarias del Ministerio del Interior y Policía 

Nacional –DIJIN–, para consolidar y analizar información sobre víctimas del delito de trata 

de personas mediante las siguientes variables: sexo, edad, escolaridad, educación, estado 

civil y lugar de origen de la víctima, departamento del hecho, modo y lugar de captación.  

Lo anterior, genera insumos para la caracterización del fenómeno e identificación de la 

dinámica del delito de trata de personas.  

 

Objetivo 

Analizar y visibilizar el comportamiento del delito de trata de personas en Bogotá D.C. para 

efectuar recomendaciones de políticas públicas. 

 

3-18 Seguimiento y caracterización Trata de personas, Bogotá D.C. 

 
 

Productos 

 Informe trimestral, semestral y anual sobre trata de personas en Bogotá D.C.  

 

Fuentes de información 

Ministerio del Interior y la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. 
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3.1.17 Seguimiento y caracterización a Ataques con agentes químicos, Bogotá D.C. 

El ataque con agentes químicos aumenta diariamente; sin embargo, aún no se cuenta con 

una caracterización de este delito, lo que limita su visibilización.  

La información consolidada se hace mediante las variables: edad, sexo, área topográfica de 

la lesión (parte del cuerpo afectada), lugar de ocurrencia del hecho (localidad y barrio), 

presunto agresor.   

 

Objetivo 

Analizar y visibilizar el comportamiento de los ataques con agentes químicos en Bogotá D.C. 

para efectuar recomendaciones de políticas públicas. 

 

3-19 Seguimiento y caracterización de casos de ataques con agentes químicos, Bogotá 

D.C. 

 
 

Producto 

 Informes trimestrales y anuales de ataques con agentes químicos en Bogotá, D.C. 

Ataques con agent_quím_I_Sem_2015.pptx 

 

Fuentes de información 

Secretaría Distrital de Salud e Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

file:///G:/Seguim%20Investig_Public_2005_2015_CEACSC/CEACSC%20Preliminar%202/Ataques%20con%20agent_quím_I_Sem_2015.pptx
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3.1.18 Mediatización de conflictividades, violencias y delitos, Bogotá D.C. 

A partir del 2012 en el CEACSC se hace seguimiento a la información periodística de medios 

escritos distritales y nacionales como: El Tiempo, El Espectador, ADN, Publimetro, El Espacio 

y Q’ hubo sobre delitos y conflictividades en Bogotá. 

El CEACSC realiza un seguimiento a la mediatización de las conflictividades, violencias y 

delitos, por medio de fichas de análisis de discurso, con el fin de medir el impacto que las 

noticias puedan tener sobre la percepción de seguridad de las personas. 

 

Objetivo 

Evidenciar la mediatización de los delitos y conflictividades en Bogotá, sus particularidades, 

lógicas de construcción y los posibles impactos que genera sobre la percepción de 

inseguridad en la audiencia. 

 

3-20 Bogotá D.C.: Prensa y mediatización de violencias y delitos 

 

Producto  

 Informe trimestral y semestral Bogotá: prensa y mediatización de violencias y delitos. 

Mediatización conflictiv, violencias y delitos Enero-Sept 2015.pdf  

 

Fuentes de información 

Medios escritos: El Tiempo, El Espectador, ADN, Publimetro, El Espacio y Q’ hubo. 

Mediatización%20conflictiv,%20violencias%20y%20delitos%20Enero-Sept%202015.pdf
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3.1.19 Seguimiento a encuestas de percepción sobre seguridad, victimización, optimismo y 

clasificaciones mundiales de felicidad, desigualdad, pobreza.  

Desde 2008 se analizan diversas encuestas sobre seguridad, entre otras: Bogotá, Cómo 

Vamos; Percepción de seguridad del DANE; la encuesta anual de percepción y victimización 

de la Cámara de Comercio; encuesta Bienal de Culturas, Encuesta de Gallup sobre 

percepción de optimismo en Bogotá y el índice de felicidad mundial. 

 

Objetivo 

Producir conocimiento sobre la ciudad y comparar los resultados de las encuestas con los 

factores verificables. 

 

3-21 Análisis encuestas de seguridad, convivencia, bienestar y felicidad 

 
 

Productos  

 Análisis clasificación de felicidad mundial. Análisis Ranking mundial de felicidad.pdf 

 Análisis Bogotá, ¿Cómo Vamos?  

Análisis Encuesta Bogotá cómo vamos_inconsistencias.pdf 

 Análisis Percepción de Seguridad del DANE 

Análisis Encuesta Multipropósito_DANE_2014 Cundinamarca.pdf 

Análisis%20Ranking%20mundial%20de%20felicidad.pdf
Análisis%20Encuesta%20Bogotá%20cómo%20vamos_inconsistencias.pdf
Análisis%20Encuesta%20Multipropósito_DANE_2014%20Cundinamarca.pdf
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 Análisis encuesta anual de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de 

Bogotá D.C. Análisis Encuesta Percepción y Victimiz CCB.pdf 

 Análisis encuesta Bienal de Culturas 

 Análisis encuesta Gallup sobre percepción de optimismo en Bogotá D.C. 

 

Fuentes de información 

DANE, Cámara de Comercio de Bogotá D.C., Ministerio de Cultura de Colombia y Gallup. 

 

3.1.20 Análisis y seguimiento de política pública distrital en convivencia y seguridad, Bogotá 

D.C. 

En el CEACSC se hace seguimiento y elaboración de balances de los programas, planes, 

proyectos y estrategias en el marco de la política pública de seguridad y convivencia del 

Distrito. 

 

Objetivo 

Hacer seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos de políticas públicas y su 

implementación en el marco del plan de seguridad distrital 2013-2023. 

 

3-22 Análisis y seguimiento a la Política Pública Distrital en Convivencia y Seguridad 

 
 

Productos  

 Seguimiento al programa fiesta sana y segura. Fiesta sana y segura_Sem I_2015.pdf 

Análisis%20Encuesta%20Percepción%20y%20Victimiz%20CCB.pdf
Fiesta%20sana%20y%20segura_Sem%20I_2015.pdf
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 Seguimiento al Plan Territorios de Vida y Paz (comparativo del I semestre de 2014-

2015). Territorios de Vida y Paz I_Sem 2014-2015.pdf 

 Balance semestral al decreto 263 que restringe la venta de licor a menores de edad en 

las tiendas después de las 11:00 p.m. 

 Balance semestral del plan desarme y armas de fuego ilegales. 

 

Fuentes de información 

Policía Metropolitana de Bogotá D.C., CTI-Fiscalía e Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses. 

 

3.1.21 Análisis del conflicto armado interno, mafias, actores armados ilegales, bandas 

delincuenciales, delitos como extorsión y secuestro, Bogotá D.C. 

Desde el 2006 se investiga y analiza la incidencia del conflicto armado interno en Bogotá 

D.C. sobre mafias, actores armados ilegales, bandas delincuenciales, delitos como extorsión 

y secuestro, con el propósito de proyectar una política pública para el postconflicto. 

 

Todos los viernes tienen lugar en el CEACSC el evento Puntos de Encuentro en el que se 

invita a analistas políticos, personas desmovilizadas, sindicalistas y funcionarios de la 

Secretaría de Gobierno, entre otros, a analizar lar repercusiones del conflicto armado en 

Bogotá D.C. 

 

Objetivo 

Aportar elementos para el diseño de la política pública con relación al postconflicto. 

 

  

Territorios%20de%20Vida%20y%20Paz%20I_Sem%202014-2015.pdf
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3-23 Análisis conflicto armado interno, mafias, actores armados ilegales, bandas 

delincuenciales y delitos como extorsión y secuestro en Bogotá D.C. 

 
 

Productos 

Productos de acuerdo con necesidades específicas de dinámicas de ciudad. 

 Colombia en el postconflicto. Colombia en el Postconflicto.pdf 

 Contrastes del Caguán a la Habana. Contrastes del Caguán a la Habana.pdf 

 Poder mafioso. Poder mafioso.pdf  

 Contrabando 

 

Fuentes de información 

Comunidad, personas desmovilizadas, autoridades y empleados, policía y datos de prensa 

nacional. 

 

3.1.22 Diálogos dinámicas de ciudad, Bogotá D.C. 

En los diálogos participan personas de las comunidades, líderes sociales, miembros de ONG, 

vecinos de barrio, jóvenes, adultos mayores, mujeres y funcionarios de la administración; 

se tratan temáticas relacionadas con violencia intrafamiliar, embarazos de adolescentes, 

consumo problemático de SPA y conflictividades entre vecinos que generan delitos. 

Los recorridos y las visitas por las diferentes localidades permiten tener un acercamiento 

real en espacio y tiempo a las necesidades, percepciones y denuncias de la comunidad en 

Colombia%20en%20el%20Postconflicto.pdf
Contrastes%20del%20Caguán%20a%20la%20Habana.pdf
Poder%20mafioso.pdf
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general y de los líderes comunitarios. Los diálogos de ciudad tienen lugar en espacios 

comunitarios, juntas de acción comunal y colegios distritales, particularmente en el 2015, 

con población joven estudiantil.  

 

Objetivo 

Proveer insumos para recomendaciones a las políticas públicas al contar con la participación 

de la comunidad para gestar espacios de diálogo y consenso sobre seguridad y convivencia 

en las localidades. 

 

3-24 Diálogos dinámicas de ciudad, Bogotá D.C. 

 
 

Producto 

 Informe mensuales y consolidados anuales Diálogos de Ciudad. Diálogos de Ciudad.pdf 

 

Fuentes de información 

Comunidad en general, funcionarios públicos-administrativos, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones de mujeres, jóvenes, etnias, población LGBTI, personas 

en condición de discapacidad, por localidad. 

 

Diálogos%20de%20Ciudad.pdf
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3.1.23 Seguimiento al fenómeno del consumo y expendio de sustancias psicoactivas, Bogotá 

D.C. 

El seguimiento al fenómeno de consumo y expendio de sustancias psicoactivas se realiza 

desde 2008 en el CEACSC. En este se tiene en cuenta el análisis espacial, estadístico y 

cualitativo relacionado con trabajo de campo y metodologías sociales. 

 

Objetivo 

Profundizar en la caracterización de las distintas dinámicas de consumo problemático y 

expendio de sustancias psicoactivas del Distrito y su incidencia en la convivencia y seguridad 

de la ciudad, para formular y evaluar la política pública que enfrenta esta problemática. 

 

3-25 Seguimiento consumo y expendio de sustancias psicoactivas, Bogotá D.C. 

 
 

Productos 

 Resultados preliminares de investigación dinámicas de expendio y consumo de SPA en 

Bogotá D.C. Result_prelim_Consumo y Expendio SPA_Universidades.pdf 

 Estadísticas incautación de sustancias psicoactivas por localidades de Bogotá D.C. 

Histórico Estadísticas SPA Bogotá 2003 - 2014.pdf 

 Consolidado dinámicas de consumo y expendio en Bogotá D.C. primer semestre 2015 

Consolidado Dinámicas de Consumo y Expendio de SPA en Bogotá.pdf 

 

Result_prelim_Consumo%20y%20Expendio%20SPA_Universidades.pdf
Histórico%20Estadísticas%20SPA%20Bogotá%202003%20-%202014.pdf
Consolidado%20Dinámicas%20de%20Consumo%20y%20Expendio%20de%20SPA%20en%20Bogotá.pdf
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Fuentes de información 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Sustancias Psicoactivas –VESPA– de la Secretaría 

Distrital de Salud, Policía Metropolitana de Bogotá D.C., DIJIN, SIJIN y CTI de la Fiscalía 

seccional antinarcóticos. 

 

3.1.24 Balance programa CAMAD Bogotá, D.C. 

Desde 2012 se hace un seguimiento al programa de los –CAMAD– móviles e itinerantes que 

funcionan en la ciudad, este programa implementado por Secretaria de Salud atiende a la 

población drogodependiente del Distrito. 

 

Objetivo 

Formular y evaluar programas distritales que atienden y reducen daños a la población 

consumidora de sustancias psicoactivas en el Distrito. 

 

3-26 Balance programa CAMAD, Bogotá D.C. 

 

Productos 

 Análisis anual del programa CAMAD, sept 2012 a sept 2014.  

Análisis del Programa CAMAD_CEACSC.pdf 

 
Fuentes de información 

Secretaría Distrital de Salud y Policía Metropolitana de Bogotá D.C.  

Análisis%20del%20Programa%20CAMAD_CEACSC.pdf
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4 INVESTIGACIONES CEACSC 2006-2015 

 

Del 2006 al 2015, el CEACSC ha liderado y desarrollado 89 estudios e investigaciones 

codificadas en ocho categorías que abarcan temas y subtemas de conocimiento de ciudad 

al servicio de la política pública en convivencia y seguridad, y responden a necesidades y 

lecturas sobre dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas que inciden en la 

convivencia, la seguridad y las conflictividades en Bogotá D.C. 

 

Es importante destacar que tal categorización no constituye una forma excluyente de 

definir los temas desarrollados, en cambio se encontrará que las investigaciones y los 

análisis se entrecruzan y tratan diversos aspectos que profundizan en unos específicos, de 

acuerdo con los cuales se define su ubicación en la presente clasificación.  

 

Por otra parte, cada desarrollo corresponde a un corte en el tiempo, lo cual resulta 

relevante pues los frecuentes cambios jurídicos y políticos inciden en la vigencia de los 

enunciados y recomendaciones; a pesar de esto, muchos de los análisis trascienden el factor 

tiempo. 

 

En este apartado los estudios se categorizan y se mencionan en un cuadro con el título y el 

año de publicación. En la versión digital, en la web del CEACSC se podrá acceder al resumen 

de cada investigación y a los documentos completos de cada desarrollo. 

  

Clasificación de estudios e investigaciones CEACSC 2006-2015 
 

Bogotá D.C. y Región Capital: desde una perspectiva contextual y sistémica, el Distrito 

Capital tiene una ubicación geográfica, sociopolítica y económica específica. Esta categoría 

contiene los estudios cuyo objetivo es desarrollar temas concernientes a la Región Capital 

como territorios sociales o zonas priorizadas, y al conflicto armado interno y sus 

repercusiones en Bogotá D.C.  

 

Conflictividades urbanas y espacio público: en esta categoría se encuentran desarrollos en 

torno a convivencia, seguridad, delincuencia, victimización y conflictividades, con diversos 

actores (tales como taxistas y trabajadoras sexuales), ubicados en diferentes espacios y 

contextos: entornos escolares, plazas de mercado, tiendas de barrio, ventas ambulantes, 
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inquilinatos, compraventas y clubes sociales; también se incluyen redes informales de 

comercio y servicios, estudios sobre movilidad y transporte, juegos de suerte y azar, 

vigilancia y seguridad privada, así como zonas priorizadas dentro de las localidades del 

Distrito Capital y en general, dinámicas de convivencia concernientes al espacio público.  

 

Delitos y dinámicas delincuenciales: en esta categoría se encuentran estudios, análisis e 

investigaciones sobre contrabando, corrupción, fraude, estafa, y en general delitos contra 

el patrimonio, así como delincuencia y criminalidad transnacional, lesiones personales, 

maltrato infantil y contra adultos mayores, homicidio y tentativa de homicidio, trata y 

desaparición de personas, limpieza social, dinámicas mafiosas, redes criminales 

organizadas, caracterización de procesos de vinculación y participación delictiva juvenil y 

hechos punibles de algunos miembros de la fuerza pública. 

 

Factores de protección y riesgo: esta categoría retoma elementos que actúan como 

indicadores de riesgo, salvaguarda o resiliencia, inherentes a condiciones socioeconómicas, 

políticas, culturales, familiares, y su relación con conflictividades, convivencia, violencias y 

delitos en el Distrito Capital; trata aspectos de cultura ciudadana, desigualdad, exclusión, 

discriminación y vulnerabilidad correlacionados con diferentes contextos y poblaciones.  

 

Justicia, política y seguridad: este código abarca acceso, sostenibilidad y calidad en la 

justicia, análisis de acciones y determinaciones legislativas en convivencia y seguridad 

(Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente SRPA, Sistema Penal Acusatorio); 

iniciativas, programas y experiencias en convivencia y seguridad (incautación de armas); 

prevención violencias y delitos, actuación de la fuerza pública, análisis y conceptualización 

sobre seguridad y globalización; todos ellos relacionados con dinámicas de convivencia, 

conflictividades, violencias, delitos y seguridad en Bogotá D.C.  

 

Percepción de seguridad, satisfacción, bienestar y victimización: como su nombre lo 

indica, esta categoría contiene estudios sobre percepciones de los ciudadanos respecto a 

convivencia, conflictividades, seguridad, satisfacción, bienestar, felicidad, y victimización. 

Además de los estudios realizados directamente desde el CEACSC, se incluyen análisis sobre 

encuestas nacionales e internacionales elaboradas por diversos organismos (públicos y 

privados) que permiten observar procesos y resultados al respecto.  
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Poblaciones-Enfoque diferencial: diversos pueblos y grupos humanos cuentan con 

diferencias constitutivas, culturales y contextuales que inciden a su vez en maneras distintas 

de vivenciar la ciudad, de ser afectados por ella  y de ser protagonistas de su propia historia. 

En términos de convivencia, conflictividades y seguridad es indispensable contar con un 

enfoque que reconozca y valore diversidades relacionadas con ciclo vital, etnias, sexo, 

orientación sexual e identidad de género. En este punto se destacan caracterizaciones y 

también, desarrollos orientados a identificar comportamientos y factores que inciden de 

manera positiva en la construcción de ciudad, como es el caso de los jóvenes.  

 

Sustancias psicoactivas (SPA): en este tema en particular, el CEACSC ha desarrollado y 

participado en estudios de vanguardia planteados en debates nacionales e internacionales, 

dentro de los cuales se ha trabajado de acuerdo con grupos poblacionales sobre aspectos 

de consumo y expendio, regularización de la dosis mínima personal y alternativa al bazuco, 

disminución de riesgos y caracterización de consumo de sustancias, entre otras. Es así como 

sus aportes a la política pública distrital y nacional han sido significativos, actuales y 

sistémicos debido a que plantean y observan correlaciones que definen comportamientos 

y tendencias al respecto.  

 

4-1 Estudios e investigaciones CEACSC 2006-2015 

No. Estudio, análisis o Investigación Año 

1 
Contrabando y mercados ilegales de cervezas, sifones, refajos, mezclas de bebidas 
fermentadas con bebidas no alcohólicas, cigarrillos y licores en Bogotá D.C. 

2015 

2 Trata de personas y su incidencia en la seguridad de Bogotá D.C. 2015 

3 
Percepción de cooperantes extranjeros sobre los factores que inciden en la 
convivencia escolar y la seguridad en instituciones educativas del Distrito 

2015 

4 
Procesos de vinculación y participación delictiva de jóvenes en nivel de riesgo: 
Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal, de Bogotá D.C. 

2015 

5 Dinámicas de expendio y consumo de SPA en Bogotá D.C. 2014 

6 Primera encuesta de felicidad y satisfacción de los Ciudadanos en Bogotá D.C. 2014   2014 

7 
Impunidad y su relación con la comisión de conflictividades, violencias y delitos, 
Bogotá D.C. 

2014 
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8 
Revisión de las correlaciones entre desigualdad y las conflictividades sociales, 
violencias y delitos. Una mirada al caso de Bogotá D.C. 

2014 

9 
Caracterización de la población afrodescendiente en las 20 localidades de Bogotá 
D.C. 

2014 

10 Expendio y consumo de estupefacientes en Bogotá, D.C. 2013 

11 Caracterización de sectores LGTBI, Bogotá D.C. 2013 

12 
Factores de riesgo y vulnerabilidad en los entornos próximos a las instituciones 
educativas distritales 

2013 

13 Jóvenes construyen ciudad, Bogotá D.C. 2013 

14 Autosuministro de cannabis en población habitante de calle, Bogotá D.C. 2013 

15 Manual para la prevención de las violencias y los delitos en Bogotá D.C. 2012 

16 Fraude y estafa en seguros, Bogotá D.C. 2012 

17 
Seguimiento a homicidios cometidos contra jóvenes en la localidad de Ciudad 
Bolívar de Bogotá D.C. 

2012 

18 Encuesta "Satisfacción y bienestar ciudadano" en Bogotá D.C. 2012 

19 Análisis exploratorio sobre el embarazo en adolescentes, Bogotá D.C. 2012 

20 Caracterización servicio de vigilancia privada formal e informal en Bogotá D.C. 2012 2012 

21 Caracterización de las redes informales e ilegales en Bogotá D.C. 2012 

22 Caracterización del fenómeno de la prostitución en Bogotá D.C., 2012 2012 

23 
Miembros de la fuerza pública implicados en hechos punibles de 2010 a 2012, 
Bogotá D.C. 

2012 

24 
El maltrato infantil. Una aproximación a sus factores asociados y la relación con el 
desarrollo y bienestar en Bogotá D.C. 

2012 

25 
Evaluación, percepción de impacto de la peatonalización de la carrera séptima-
centro de Bogotá D.C. 

2012 

26 
La denuncia. Factores relacionados al acceso a la justicia por los ciudadanos en 
Bogotá D.C. 2012 

2012 

27 Caracterización de la población afrodescendiente asentada en el Distrito Capital 2012 

28 Conflictividad escolar. El caso de los docentes en Bogotá D.C. 2012 

29 
Muertes en accidentes de tránsito en Bogotá, D.C. de 2000 a 2010. Vías e 
intersecciones críticas 

2011 
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30 
Análisis preliminar de los factores familiares, sociales y culturales que inciden en el 
inicio y permanencia en la delincuencia. Caso Cárcel Distrital de Varones y Anexo de 
Mujeres 

2011 

31 Convivencia y seguridad ciudadana en el transporte público en Bogotá D.C. 2011 

32 
Procesos de convivencia en los parques de los territorios sociales. Análisis desde la 
seguridad ciudadana y la cultura juvenil en Bogotá D.C. 

2011 

33 
Diagnóstico sobre la infancia. Análisis de los factores de riesgo en las localidades de 
Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Bosa, Usme y Kennedy, de Bogotá D.C. 

2011 

34 
El delito de estafa en la ciudad de Bogotá D.C. y su incidencia en la convivencia y 
seguridad ciudadana 

2011 

35 Género y espacio público en Bogotá D.C. 2011 

36 
Análisis de la problemática generada por la participación de algunos taxistas en las 
violencias y delitos en Bogotá D.C. 

2011 

37 
Caracterización del hurto a apartamentos en el año 2010 y primer semestre de 2011, 
Bogotá, D.C. 

2011 

38 Caracterización del delito de tentativa de homicidio, Bogotá D.C. 2011 

39 Análisis de riesgos en población vulnerable, Bogotá D.C. 2011 

40 
Seguimiento a homicidios cometidos contra jóvenes en las localidades: Rafael Uribe 
Uribe, Mártires, Suba y Engativá, Bogotá D.C. 

2011 

41 Población Emberá en situación de desplazamiento, Bogotá D.C. 2011 

42 Caracterización Zona Franca de Occidente-Región capital 2011 

43 
Las dinámicas sociales de los vendedores ambulantes en el espacio público, Bogotá 
D.C. 

2011 

44 
Niveles de riesgo de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, víctimas 
del conflicto armado, Bogotá D.C. 

2011 

45 
Análisis de territorios sociales en Bogotá D.C.: Guerreros de Paz, Ciudad Bolívar y El 
Rincón-Suba 

2011 

46 
Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC): reflexiones sobre 
su implementación en Bogotá D.C. 

2011 
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47 
Exclusión social: sus efectos sobre las conflictividades, violencias y delitos, Bogotá 
D.C. 

2011 

48 
Implicaciones, resultados y efectos de la legislación sobre la penalización de la dosis 
mínima personal, en la convivencia y seguridad ciudadana nacional e internacional y 
su impacto económico Bogotá D.C. 

2010 

49 
Región capital: caracterización territorial de los conflictos, las violencias y los delitos 
en los municipios del primer y segundo anillo de los ejes funcionales Cota, Tabio, 
Chía, Cajicá, Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá y Fusagasugá. 

2010 

50 
Caracterización de los juegos de suerte y azar en Bogotá, D.C. Perfiles de ludópatas y 
dinámica de casinos 

2010 

51 Expendio y consumo de drogas en el marco de la convivencia escolar, Bogotá D.C. 2010 

52 
Caracterización de las tiendas de barrio en Bogotá D.C. Conflictividades, violencias y 
delitos año 2010 

2010 

53 
Los costos socioeconómicos de la corrupción y su incidencia en la seguridad y 
convivencia en Bogotá D.C. 

2010 

54 
Análisis sobre la correlación de condiciones socioeconómicas y culturales, y su 
incidencia en las conflictividades, violencias y delitos urbanos de: Colombia, Estados 
Unidos, Brasil, España, Guatemala, Chile, Venezuela, Ecuador y México 

2010 

55 
Prácticas culturales que inciden en convivencia y seguridad ciudadana de las 
localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Chapinero, Usaquén, Suba y 
Engativá 

2010 

56 
Geografía del consumo y expendio de sustancias psicoactivas en jóvenes escolares 
(CEACSC en convenio con la Procuraduría General de la Nación) 

2010 

57 Seguridad ciudadana. Un derecho fundamental 2010 

58 Los inquilinatos en Bogotá D.C. Análisis de sus conflictividades, violencias y delitos 2009 

59 Conflictos y violencias metropolitanas alrededor de la limpieza social, Bogotá D.C. 2009 

60 
Diagnóstico sobre la problemática de desaparición forzada, voluntaria y por 
discapacidad en Bogotá, D.C. 2006-2008 

2009 
 

61 
Identificación, análisis y propuestas de políticas públicas para la prevención y control 
de las acciones de los ciudadanos que se desarrollan en torno al tránsito de la 
legalidad a la ilegalidad y viceversa en Bogotá D.C. 

2008 

62 Conducta suicida en jóvenes bogotanos 2008 

63 
Caracterización naturaleza y dinámica de lesiones personales en Bogotá D.C., con 
énfasis en riñas y atracos 2008 

2008 

64 Conflictividades en la red distrital de plazas de mercado de Bogotá D.C. 2008 
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65 
Caracterización de las violencias y los delitos. Identificación de las "zonas críticas" de 
Soacha, límites con Bogotá D.C. 

2008 

66 
El impacto de las prácticas de casinos, compraventas y clubes sociales en el tránsito 
de la legalidad a la ilegalidad. Bogotá D.C. 

2008 

67 ¿Hay un ejercicio mafioso en Bogotá D.C.? Estudio de caso 2008 

68 
Experiencias exitosas en seguridad y convivencia ciudadana en 14 ciudades del 
mundo 

2008 

69 Los delitos transnacionales y su impacto en Bogotá D.C. 2008 

70 
La jurisdicción de pequeñas causas penales. Una propuesta para el seguimiento 
estadístico de su comportamiento en Bogotá D.C. 

2008 

71 La mujer como víctima y victimaria de delitos, Bogotá D.C. 2007 

72 
Identificación y caracterización de los lugares "trampa" en Bogotá D.C. Proceso de 
georreferenciación 

2007 

73 
Análisis de resultados de la encuesta de victimización a estudiantes de escuelas y 
colegios públicos y privados de Bogotá D.C. 

2007 

74 
Experiencias de jóvenes excombatientes en su proceso de reintegración en Bogotá 
D.C. 

2007 

75 Hurto a residencias en 10 localidades de Bogotá D.C. 2007 

76 Caracterización del delito de hurto a personas en Bogotá D.C. 2007 

77 Identificación de zonas críticas en las localidades de Bogotá D.C. Caracterización 2007 

78 
Caracterización del fleteo y paseo millonario. Zonas críticas de Bogotá D.C. (2002-
2006) 

2007 

79 
Hurto a personas en la primera fase del sistema de transporte masivo Transmilenio, 
Bogotá D.C. 

2007 

80 Estado de los servicios de vigilancia y seguridad privada que operan en Bogotá D.C. 2007 

81 
Los taxistas como víctimas de la delincuencia y su participación en la seguridad de 
Bogotá D.C. 

2007 

82 Efectos de la globalización en la seguridad de Bogotá D.C. 2007 

83 
Programa de estudio, análisis, comprensión y profundización sobre delitos 
transnacionales tendientes a definir y estructurar estrategias de control y 
prevención, en Bogotá D.C. 

2007 

84 Nivel de amenaza de los actores armados sobre Bogotá D.C. Ciudad región 2007 

85 
Guía para la gestión de la seguridad y la convivencia en las localidades de Bogotá 
D.C. 

2007 
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86 Convivencia y seguridad en ámbitos escolares de Bogotá D.C. 2006 

87 
Encuesta de victimización y percepción de seguridad a unidades económicas en 
Bogotá D.C. 

2006 

88 
Análisis del sistema penal acusatorio en Bogotá D.C. y sus posibles relaciones con la 
seguridad ciudadana  

2006 

89 
Habitantes de Bogotá D.C., entre los 12 y los 35 años como víctimas y victimarios de 
los delitos, la criminalidad y la violencia 

2006 
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5 CONSUMO Y EXPENDIO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS –SPA– 

En 2007, un equipo del CEACSC analizó cualitativamente el homicidio en Bogotá, desde una 

perspectiva empírica, mediante trabajo de campo en las localidades; durante ese trabajo se 

formularon interrogantes relacionados con conflictos ciudadanos, entre ellos, las 

problemáticas juveniles que devinieron en el monitoreo al Sistema Penal Adolescente –

SRPA- que a su vez derivó en el análisis y seguimiento permanente del CEACSC al consumo 

y expendio de sustancias psicoactivas. 

Este equipo de seguimiento se conformó con el fin de entregar insumos para implementar 

acciones que contrarresten el fenómeno y establezcan las diferentes dinámicas de los 

eslabones del narcotráfico como: la producción urbana de SPA, el microtráfico, el consumo 

y policonsumo de SPA, las políticas de reducción del daño, los mercados ilegales y las 

violencias asociadas con esta problemática. 

El CEACSC desarrolló un modelo de seguimiento a este fenómeno y a las diferentes 

problemáticas que se interrelacionan con las conflictividades y delitos, entre ellas, la 

delincuencia organizada, la violencia homicida y los mercados de la ilegalidad. En los 

entornos de venta y consumo de SPA, el CEACSC determinó que entre el 30 y 50% de los 

hurtos, las lesiones personales, las riñas y en general, los delitos contra la vida relacionados 

con consumo de droga, ocurren por el alto grado de agresividad, excitación o abstinencia 

del consumo de bazuco y alcohol. Asimismo el CEACSC determinó que en la actualidad la 

cifra de consumidores de bazuco en Bogotá se aproxima a los 22.000 usuarios y un alto 

porcentaje, 50% son jóvenes de los estratos uno, dos y tres.  

Con base en marcos jurídicos nacionales e internacionales, el CEACSC elabora análisis, 

orientaciones y recomendaciones que mejoran los planes establecidos para enfrentar este 

problema, con una vertiente interdisciplinar, que involucra no solo al gobierno distrital, sino 

a las instituciones y a los ciudadanos. 

Los productos entregados por el CEACSC a diferentes instancias, contribuyen al estudio, 

investigación, prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción y difusión de las 

problemáticas, las consecuencias, y el agravamiento de las adicciones a las drogas químicas 

y a los problemas de comportamiento que menoscaban tanto la seguridad como la 

convivencia.   
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La estrategia del CEACSC  ̶ mediante la recolección de información y el contacto directo con 

las experiencias de jóvenes, los ciudadanos habitantes de calle, los estudiantes de colegios 

públicos y privados, los docentes, y demás actores como servidores públicos, 

organizaciones, redes y ONG ̶ ha facilitado las propuestas de intervención a diferentes 

entidades, para entregar no solo información sobre el panorama actual del expendio y 

consumo, sino, también, análisis y mediciones relacionados con las afectaciones a 

diferentes poblaciones, entre las que se encuentran los jóvenes, población de mayor riesgo 

relacionada con el consumo y el delito de venta de estupefacientes. 

Al respecto hubo dos investigaciones del Centro que relacionaban este fenómeno con esta 

población: “Porros, bichas y moños. Política pública, geografía del consumo en jóvenes 

escolares”  en convenio con el Instituto de Altos Estudios de la Procuraduría General de la 

Nación, en la que se hicieron 1.720 mapas mentales que permitieron monitorear la 

distribución y el comercio de estupefacientes en las localidades donde más incide este 

problema; se georreferenciaron las rutas de consumo y expendio y se determinaron los 

factores, por territorios, que influyen en la cadena de esta problemática en Bogotá; y  el 

estudio “Convivencia escolar con énfasis en el consumo y expendio de drogas”  en asocio 

con el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico de la Secretaría de 

Educación distrital –IDEP ̶ ,  en el que, mediante cartografía social y etnográfica articuladas 

con estrategias empíricas, se profundizó en esta dinámica en el contexto de la convivencia 

escolar y se georreferenciaron lugares de uso y consumo de drogas como los parques –sitios 

de sociabilización- , y sitios de venta de droga en entornos escolares. Igualmente en el 

proceso de cartografía de esta investigación, se identificó una nueva sustancia que 

inhalaban los jóvenes escolares, cloruro de metileno o “dick”.  

Los resultados de estas investigaciones junto con la acción del CEACSC con los Servicios de 

Inteligencia de la Policía  S̶IPOL  ̶  y la SIJIN,  hicieron posible determinar los territorios en los 

que había mayores delitos, más tasas de homicidio y delitos de alto impacto relacionados 

con el consumo problemático y venta de estupefacientes, además de visibilizar la falta de 

respuestas efectivas de tratamientos contra el consumo problemático de drogas SPA de la 

población habitante de calle, jóvenes escolarizados o no, bicitaxistas, recicladores, personas 

en ejercicio de la prostitución y barristas. Así lo afirma Quintero, J (2012): “el CEACSC 

documentó la relación entre muertes violentas y lesiones personales asociadas al consumo 

abusivo de sustancias, especialmente bazuco (base de coca) en territorios dominados por 

el expendio, casas para el consumo y habitabilidad en calle”. 
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Mediante el análisis de aspectos derivados del conocimiento de ciudad, el trabajo de campo 

y los resultados de las investigaciones enunciadas, el CEACSC formuló los Centros de 

Atención Médica a Drogodependientes –CAMAD-, programa distrital de prevención y 

atención a drogodependientes, con el fin de reducir riesgo, daño y efectos del consumo 

problemático de sustancias psicoactivas; así como la reconfiguración de entornos y manejo 

del riesgo social en los territorios priorizados de acuerdo con las problemáticas observadas 

que se unen al nuevo paradigma de disminución del daño,  pues como lo expresa la 

Comisión Mundial de Drogas en su Informe de 2011: “… resulta esencial  desarrollar 

estudios que diferencien las sustancias ilegales, su consumo, los costos que estas traen a la 

salud y a la sociedad”. En la inauguración del programa de los CAMAD en septiembre de 

2012, estuvo Donald McPherson, fundador en Vancouver, Canadá, de los centros de 

consumo controlado para la reducción de daños y tratamientos contra la adicción.  

 

Los CAMAD cuentan con psiquiatras, psicólogos, médicos y enfermeros. Este programa 

beneficia a personas en situación de riesgo, exclusión social por altos niveles de 

dependencia a las drogas, y a personas vinculadas a actividades delictivas asociadas con el 

consumo y el expendio de drogas, que padecen enfermedades mentales relacionadas con 

el consumo, o enfermedades derivadas del consumo problemático.

 

La manera como este programa se implementa está en concordancia con la Política 

Nacional para la reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto, así como  

con el decreto distrital 691 del 30 de diciembre de 2011 que le da validez a las estrategias 

de investigación, actualización y sensibilización frente al cambio de paradigma para el 

tratamiento del fenómeno de las drogas que supera las acciones represivas y punitivas y 

tiene en cuenta medidas previsivas, preventivas, de atención y de restablecimiento de 

derechos que involucran a todos los sectores y contextos de la sociedad. 

Actualmente, el CEACSC hace un seguimiento a los Centros de Atención Médica a 

Drogodependientes –CAMAD-, para analizar su impacto con relación a las conflictividades 

y delitos en los territorios en los que se implementa y en la disminución del daño en 

consumidores problemáticos. 

 Los CAMAD que llevan un año o más de funcionamiento, tuvieron impacto en las cifras de 

seguridad y convivencia. Por eso se revisaron las estadísticas relacionadas con delitos en las 

localidades de los Mártires (CAMAD Bronx), Kennedy (CAMAD Sur) y Rafael Uribe (CAMAD 
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Rafael Uribe) en las que se destacó la disminución en los índices de homicidio y hurtos a 

bancos. No obstante, el hurto a personas relacionado con el consumo de SPA aumentó en 

estas tres localidades. Aunque, tal aumento no puede ser atribuido directamente a fallas 

del programa, ni se traduce en resultados inmediatos en las cifras de seguridad y 

convivencia de cada localidad, sí hay un impacto positivo en las dinámicas locales y zonales 

en las que se manifiestan prácticas disruptivas de la seguridad y la convivencia. Por tanto, 

es necesario evaluarlo a partir del seguimiento individual de los usuarios y de la revisión de 

microdatos de delitos en cada una de las zonas en las que funcionan los CAMAD.  

Una de las dificultades del programa tiene que ver con la meta de trasladar a la población 

asistida, a servicios sociales y de salud, canalizar al 70% de los usuarios y a un 100% de los 

habitantes de calle asistidos. Actualmente sólo el 19,6% de los usuarios ha sido 

efectivamente canalizado, lo que señala la falta de sinergias interinstitucionales. 

 

El fenómeno de consumo SPA se ha analizado mediante la perspectiva médica 

epidemiológica; y el expendio de SPA, con un enfoque criminal y policivo. Las 

investigaciones del CEACSC utilizan metodologías basadas en las ciencias sociales, como 

formas de interacción social y económica, poco exploradas. Metodologías como 

cartografías sociales e instrumentos de caracterización de campo: protocolos de 

observación y entrevistas que permiten un enfoque en el manejo de la relación droga-

delito, en sintonía con la perspectiva de seguridad humana, y se acude más a herramientas 

de solución comunitarias, tanto en el enfoque de salud como en el manejo del delito de 

tráfico de estupefacientes. 

 

Por consiguiente, se establecen relaciones entre las dinámicas de las estructuras ilegales 

organizadas para el expendio de SPA y las afecciones a la salud pública, la seguridad y la 

convivencia que han permitido establecer cómo estas interrelaciones no solo se concentran 

alrededor de los entornos clásicos del consumo y expendio, sino que se diseminan a lo largo 

y ancho de Bogotá, causadas por una reciente tendencia a la centralización organizativa del 

expendio de sustancias (particularmente el bazuco) que concentra sociodemográfica y 

espacialmente a los consumidores.  

 

Por esta razón el CEACSC hizo una investigación llamada: Autosuministro de cannabis en 

población habitante de calle. Complejidades en torno al tráfico y consumo de bazuco, 

efectos y alternativas para su tratamiento en el contexto de la salud pública, la convivencia 
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y la seguridad ciudadana” que se constituyó en el primer ejercicio documentado en 

Colombia sobre el autosuministro de marihuana como atenuante de la ansiedad, 

compulsión, violencia y excitabilidad asociadas al consumo de bazuco. 

 

En esta investigación se encuestaron 500 habitantes de calle de los que el 77% declaró que 

acuden al autosuministro de marihuana con fines terapéuticos para mitigar el consumo de 

bazuco, el 34% afirmó que hay una relación no directa entre el consumo de bazuco y 

diferentes episodios de violencia y el 22% de esta población reconoció que la forma 

predilecta de obtener recursos para el consumo de SPA es el hurto. 

 

También se realizó una etnografía con 38 jóvenes consumidores de SPA, y usuarios de las 

UPI de El Oasis y La Rioja. Mediante este instrumento se constató que el 58% de ellos, hacen 

del hurto a personas su medio de sustento, y el 74% se involucra en riñas, peleas y 

homicidios relacionados con el microtráfico. 

 

El consumo problemático y venta de sustancias psicoactivas constituye un problema de 

seguridad y convivencia porque crea un entorno social y múltiples riesgos, violencias y 

delitos que afectan la ciudad, tal como lo demostró la investigación “Dinámicas de expendio 

y consumo de SPA en Bogotá” llevada a cabo en marzo de 2014 hasta marzo de 2015, en la 

que se georreferenciaron y analizaron 19 localidades, con relación a las distintas dinámicas 

de consumo (recreativo y problemático) y de expendio de SPA, con particular énfasis en 

población joven de estratos uno, dos y tres del Distrito.  

 

En la investigación se evidencio que el concepto de narcomenudeo es la parte visible de la 

comercialización de la droga, del narcotráfico asociada con el control territorial y la 

seguridad ciudadana; este fenómeno se comporta como un mercado que es necesario 

conocer para diseñar medidas de respuesta eficaces para contrarrestarlo. 

 

Las herramientas usadas en la investigación fueron: reconocimiento visual y observación 

semiparticipativa del equipo de investigadores del CEACSC en una UPZ diferente cada día, 

durante 11 meses en los que se registraron direcciones exactas de consumo y expendio de 

SPA, tipos de estupefacientes consumidos y comercializados, cercanía a colegios con 

relación a lugares de consumo y expendio y de concentración del fenómeno así como sitios 

con escasa presencia de la policía; también se hicieron entrevistas a profundidad en el 

CAMAD de la Cárcel Distrital a procesados por la ley 30 de 1986, igualmente se revisaron 
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fuentes secundarias como los registros de llamadas a la línea 123 del NUSE y se recopiló la 

información suministrada en los diálogos de ciudad realizados por el CEACSC en diferentes 

localidades en las que se escucharon las intervenciones de la comunidad relacionadas con 

las diversas conflictividades y delitos urbanos. 

 

 5-1 Consumo y expendio de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C. 

 
Fuente: CEACSC, 2015 

 

En la investigación se ubicaron 617 puntos de consumo y expendio de SPA en las 19 

localidades observadas, sitios, en su mayoría, concentrados en Engativá y Los Mártires. 

Con relación a los hallazgos en cuanto al funcionamiento de la economía de las sustancias 

psicoactivas en Bogotá se identificó la existencia de un mercado informal e ilegal de drogas 

que se autorregula a partir de dinámicas socio-económicas específicas y complejas. 

En Bogotá la dinámica de expendio ha cambiado; ya no existe la “olla” donde llega el 

consumidor a comprar. Es preciso replantear el concepto de “olla”, pues estos espacios son 

cada vez más móviles, esporádicos y coyunturales, ahora las hay en todos los barrios, y 

funcionan como centro de almacenamiento. Entre las modalidades de comercialización 
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observadas está el uso de la tecnología que facilita las transacciones en el mercado, con 

ventas domiciliarias, o puntos de encuentro acordados por llamadas telefónicas y redes 

sociales. 

El expendio no se realiza en inmuebles, salvo cuando hay apropiación del territorio 

dedicado a esta actividad. Testimonios de presos de la Cárcel Distrital entrevistados para 

esta investigación constataron que las organizaciones especializadas en la venta de SPA en 

Bogotá, procuran emplear a varios jóvenes para transportar la mercancía, lo que ocasiona 

un abastecimiento discreto y disminuye el riesgo de ser descubiertos y garantiza la 

sostenibilidad del mercado.  

La sustancias psicoactiva más aceptada o tolerada en las localidades es la marihuana. El 

bazuco tiene notable visibilidad en todas las localidades, lo que implica que fenómenos 

como habitar en la calle, el reciclaje y el “retaque” (mendigar o pedir), están dispersos en la 

ciudad. De lo anterior se puede inferir que la visibilidad del consumo o expendio de bazuco, 

impacta negativamente la percepción de seguridad y la legitimidad institucional. 

 

5-2 Puntos de consumo y expendio de sustancias psicoactivas por cada 100.000 

habitantes, Bogotá D.C. 

 
Fuente: CEACSC, 2014 
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Tabla elaborada por el CEACSC a partir de datos recolectados en observación y entrevistas, 

en el marco de la investigación sobre dinámicas de expendio y consumo en Bogotá. 2014
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Estos ejercicios de observación permitieron establecer las localidades de mayor incidencia 

de esta problemática, y obligan a un trabajo intersectorial para la reterritorialización de 

lugares de consumo articulados con una política social que acabe con los guetos de miedo 

dentro de las comunidades. 

Al constituirse el consumo y expendio de SPA en prácticas dinámicas, es necesario, instaurar 

metodologías de observación como práctica iterativa, continua y sostenida útil para 

alimentar permanentemente la georreferenciación del consumo y el expendio de SPA en 

Bogotá, y que a su vez, se constituya en un sistema de alerta temprana en procura de 

prevenir y mitigar los daños asociados con ambas problemáticas. 

Actualmente este mismo ejercicio de observación, se lleva a cabo en el CEACSC con la 

investigación: “Dinámicas de consumo y expendio de SPA en la comunidad universitaria” 

cuyo objetivo está ligado con el objetivo prioritario del Plan Integral de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana 2013-2023 que consiste en: “…prevenir el ingreso de niños, niñas y 

adolescentes al consumo de SPA y atender a los que ya están en consumo, con especial 

énfasis en población escolarizada y en alto nivel de vulnerabilidad barrial” (pág. 19). La 

población joven tiene altos índices de consumo, y de acuerdo con la ley 1566 de 2012 y del 

Plan Nacional de Reducción de Consumo, las estrategias de prevención y atención se 

centralizan en esta población. 

 

Las dinámicas de consumo y expendio iniciadas en la etapa escolar tienen continuidad en la 

etapa universitaria, esta etapa de transición y cambios consolida la construcción de la 

identidad y del proyecto de vida. Como medida preventiva contra el consumo de SPA en 

esta población, es necesario, identificar cuáles son los entornos considerados de protección 

o de riesgo. Por tanto, el estudio piloto y posteriormente, la investigación, intenta 

constituirse en elemento coadyuvante del fortalecimiento de la capacidad prospectiva de 

los formuladores, gestores y evaluadores de políticas públicas en materia de drogas en el 

Distrito, para diseñar estrategias de tipo preventivo en constante adaptación con relación 

a los cambios del fenómeno y su entorno, enmarcado en la tendencia global a adoptar 

políticas públicas alternativas de reducción del daño y del riesgo, que prioricen el respeto 

por los derechos humanos de los ciudadanos. 

El estudio piloto empleó la revisión bibliográfica, el análisis de los datos del Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica de Sustancias Psicoactivas –Vespa-, los estudios de la Comunidad 
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Andina de las Naciones –CAN-, y el reconocimiento visual por medio de protocolos de 

observación, entrevistas en profundidad con dos o más funcionarios de las seis 

universidades analizadas: tres oficiales y tres privadas, y con grupos focales con dos grupos 

de estudiantes, exalumnos o profesores por universidad. 

En este estudio se pudo verificar que el expendio en los entornos universitarios se da en las 

chazas y en los parques cercanos. Sin embargo, se identifica el domicilio como la forma de 

compra más frecuente entre los estudiantes. Otra forma de acceder a las sustancias es 

mediante otros estudiantes que las compran fuera de la universidad. La falta de controles 

y seguridad en algunas universidades observadas, facilitan el acceso de tales sustancias al 

campus. Algunos estudiantes consumen antes de ingresar a clase; hubo información incluso 

sobre el uso de los baños para consumir sustancias como cocaína. 

Habitualmente los universitarios compran estas sustancias en las inmediaciones de la 

universidad o en el barrio. Hay casos de compra por medio de Facebook y de domicilios, 

asimismo las canchas son controladas por los “jíbaros”. 

La marihuana es la sustancia más visible, la que más se consume y se acepta mediante el 

discurso de legalidad de la dosis mínima, razón por la que no se puede “castigar” al 

estudiante. Según la información recopilada los estudiantes universitarios consumen, en su 

orden: alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, éxtasis y LSD. 

Hay mayor aceptación general del consumo dentro de universidades públicas que en las 

privadas; pues en las públicas, el consumo no es a escondidas. 

Para mitigar el consumo y expendio de SPA en las universidades, se recomienda instaurar 

una mesa de trabajo interinstitucional con la Secretaría Distrital de Salud, Policía 

Metropolitana de Bogotá, Secretaría Distrital de Gobierno y universidades en las que se 

articulen acciones, y se propicie una ruta interinstitucional de atención y tratamiento de 

estos fenómenos, así como incorporar el enfoque de reducción del daño y mitigación del 

riesgo con campañas de prevención y en el tratamiento del consumo de SPA en la institución 

y sus inmediaciones, por medio de la oferta de servicios preventivos de atención primaria 

como las zonas de orientación universitaria –ZOU- y los centros de atención médica a 

drogodependientes –CAMAD-. 

Asimismo, es necesario intervenir espacios de sociabilización y manejo del tiempo libre 

como los entornos educativos y los parques porque muchas veces la ausencia institucional 
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y el deterioro de la infraestructura, los hacen ver como territorios de nadie donde se 

normaliza el consumo y los expendedores de droga se apropian de ellos; por tanto es 

conveniente recuperarlos por medio de la intervención in situ que demanda un trabajo 

interinstitucional no solo con el control y la sanción policiva, sino que tenga en cuenta la 

reducción y mitigación de daños en consumidores problemáticos.   

Para atender a los consumidores con estrategias que priorizan el enfoque de salud pública, 

la reconfiguración de entornos seguros el Distrito cuenta con programas como CAMAD, 

IDIPRON Y CAD que focalizan los territorios donde más incide esta problemática. No 

obstante, es recomendable ahondar en el conocimiento del consumo y tráfico de sustancias 

psicoactiva para aumentar la capacidad predictiva y analítica al punto de diseñar políticas 

públicas que disten de ser reactivas y sean instrumentos de prevención y prospectiva. 
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6 Seguimiento y Monitoreo de Herramientas de Política Pública de Seguridad y 

Convivencia de Bogotá D.C 2004-2015 

 

El CEACSC tiene como objetivo principal hacer seguimiento y monitoreo a las acciones, 

programas y proyectos tendientes a fortalecer las políticas públicas de seguridad y 

convivencia en Bogotá D.C.  Las siguientes páginas son un recorrido analítico basado en la 

información procesada por el CEACSC, que permite comprender el trabajo realizado por la 

administración distrital en cuanto a previsión, prevención y control de las conductas 

incívicas, las conflictividades, las violencias y los delitos.  

Las acciones, programas y proyectos que existen en Bogotá D.C. para mejorar los índices de 

convivencia y seguridad responden a un enfoque trabajado en la ciudad desde hace más de 

una década, conocido como “seguridad humana” que busca que los ciudadanos puedan 

tener un goce efectivo de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a vivir en paz.  

A continuación, se relacionarán los siguientes instrumentos: Política Pública, Acciones de 

Política Pública y Programas de Seguridad y Convivencia del Distrito. 

Cabe recordar que sí bien el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Bogotá  

D.C- PICSC, del 2013,  es el eje rector del Distrito para desarrollar su política pública de 

seguridad y convivencia, en el que se recoge el trabajo realizado por más de 10 años en la 

capital, este apartado  hace referencia a medidas implementadas antes del 2013.  

 

Política Pública de Seguridad y Convivencia 
 

Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana Bogotá D.C –PICSC- 
De acuerdo con el decreto 540 de 2013, el PICSC es: 

…el instrumento a través del cual se articula la política pública de convivencia y 
seguridad ciudadana estableciendo los objetivos, metas, estrategias y tácticas medibles 
y cuantificables con indicadores de impacto, el orden de las acciones trazadas de 
manera conjunta entre las autoridades competentes y la ciudadanía, para desplegar 
intervenciones preventivas orientadas a garantizar el respeto a la vida, la integridad de 
las personas y la protección de la dignidad humana.  
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El enfoque que ha tomado Bogotá D.C. desde hace casi una década, para entender y trabajar 

en pro de la seguridad de sus habitantes, se conoce como “seguridad humana”. De acuerdo 

con el PNUD (2012) la seguridad humana:  

… promueve la adopción de medidas centradas en las personas, exhaustivas, 
apropiadas a cada contexto y orientadas a la prevención, que intentan reducir la 
posibilidad de que se produzcan conflictos, ayudan a superar los obstáculos que 
entorpecen el desarrollo y promueven los derechos humanos de todos (2012: 35). 

Cuando se revisa con detenimiento el trabajo realizado en los últimos años por las 

diferentes entidades del orden distrital se identifica cómo este enfoque de seguridad 

humana ha influido en las funciones de estas y en la  corresponsabilidad ciudadana en 

materia de seguridad, y alrededor de las conflictividades y las nuevas alternativas de 

solución. Lo anterior, debe ser complementado con el trabajo realizado por la fuerza pública 

para asegurar espacios seguros. 

Otro de los enfoques que han mantenido las diferentes administraciones distritales durante 

la última década, que incluye a la Bogotá Humana, es la labor desarrollada en torno a los 

temas sociales, que propenden por disminuir los índices de desigualdad de la ciudad. Es así 

como la creación y mantenimiento de los comedores comunitarios, el acceso a subsidios de 

transporte y vivienda, la mayor cobertura y atención en salud, el mejoramiento y 

construcción de centros educativos, el fomento de más parques para niños, niñas y 

adolescentes, el establecimiento de mayores y mejores relaciones entre la policía y los 

ciudadanos, así como la gestión de festivales y expresiones culturales en escenarios públicos 

son aspectos relevantes y necesarios dentro del enfoque de seguridad humana.   

El documento que enmarca los principios de seguridad humana es el PICSC, referente a 

partir del cual la administración distrital coordina las acciones de sus diferentes secretarías 

y entidades, con el objetivo de asegurar que este enfoque se mantenga. Las dimensiones 

desde las cuales, de manera articulada, trabaja la administración distrital son: seguridad 

económica, alimentaria, de salud, de medio ambiente, personal, comunitaria y política.  

Los principios orientadores del PICSC son siete, y retoman aspectos relevantes para la 

seguridad humana, la seguridad ciudadana y el trabajo inter e intrainstitucional. El primero 

se refiere a la gobernabilidad democrática y la seguridad en la ciudad. Es decir, la 

articulación entre la eficiencia administrativa, la eficacia operativa, la legitimidad política y 
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la estabilidad institucional y territorial que permiten establecer altos y mejores niveles de 

gobernanza. 

El segundo principio se refiere a la necesidad de la administración para prever, prevenir y 

controlar. Cuando se habla de prever se alude a temas centrales para la comunidad como: 

acceso a la educación para todos, atención a la salud, seguridad alimentaria, atención a la 

problemática de embarazo de adolescentes y la atención, en entornos escolares, al 

consumo de SPA de NNA. La prevención, se identifica con los mecanismos a disposición de 

las entidades pertinentes para evitar que se comentan delitos o infracciones que atenten 

contra la seguridad y el desarrollo de los habitantes de Bogotá D.C. En cuanto al control, 

son todas las acciones realizadas por la fuerza pública y demás entidades distritales, 

departamentales y nacionales para asegurar la judicialización de quienes cometen actos 

delictivos. La articulación de estos tres aspectos redunda en ciudades más seguras, 

especialmente cuando el enfoque de intervención prioriza la previsión sobre el control o lo 

estrictamente punitivo.  

El tercer principio, que orienta el accionar del PICSC, es la generación de conocimiento de 

la ciudad en cuatro esferas: las conductas incívicas, las conflictividades, las violencias y los 

delitos. Para lograr lo anterior, la administración distrital cuenta con el CEACSC que le 

permite a la administración tomar decisiones objetivas sobre situaciones relativas a la 

seguridad y la convivencia de los ciudadanos mediante trabajo cualitativo y cuantitativo 

alrededor de las cuatro esferas enunciadas que permite pasar de lo intuitivo a lo objetivo.  

El cuarto principio es la transformación que debe hacer la ciudad para pasar de una cultura 

ciudadana a una cultura democrática que permita a la población conocer y utilizar los 

mecanismos que se encuentra a su alcance para el goce efectivo de sus derechos. También 

implica que la ciudadanía comprenda su papel y deberes para lograr una sociedad en 

equilibrio mediante los siguientes aspectos: goce efectivo de los derechos y cumplimiento 

de los deberes, libre ejercicio al derecho a la protesta, derecho al medio ambiente, 

ciudadanía reflexiva y crítica, solidaridad, redistribución equitativa de los ingresos, cero 

tolerancia a la corrupción, respeto a la diversidad, ética social, información objetiva y 

transparente, participación ciudadana, mediación social, procesos de autorregulación y 

equidad de género. 

El quinto principio se refiere a la corresponsabilidad que atañe al compromiso del Estado, 

la ciudadanía, las organizaciones y los sectores de la sociedad civil por garantizar un 
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ambiente libre de violencias, en el que se asuma la convivencia y la seguridad como un 

asunto de construcción y responsabilidad conjunta.  

El sexto principio trata sobre la participación y el control social; participar es un ejercicio 

democrático de los derechos y deberes ciudadanos, base de una cultura democrática con  

mecanismos previstos en la Constitución y la ley que logra la rendición de cuentas y la 

construcción de políticas públicas con la comunidad.  Así, la cultura democrática por medio 

de diferentes mecanismos enmarcados en la Constitución propende porque todos los 

ciudadanos ejerzan sus derechos y asuman el control social.  

El séptimo principio se refiere al cambio de paradigmas que se deben hacer para entender 

la convivencia y seguridad ciudadana en el marco de la seguridad humana; es pasar de una 

mentalidad represiva donde los ciudadanos son enemigos del orden, a una postura de 

trabajo conjunto entre entidades públicas, fuerza pública y ciudadanos, en el que se le dé 

importancia al goce efectivo de derechos de todos los ciudadanos. 

Para el funcionamiento del PICSC uno de los puntos indispensables es contar con un sistema 

de indicadores, monitoreo y seguimiento de su política integral. Por ello se configuran los 

siguientes: a) tasa de homicidios por 100 mil habitantes; b) participación de jóvenes en los 

homicidios en la ciudad; c) índice de paternidad y maternidad de niños, niñas y 

adolescentes; d) reducción de los niveles de impunidad por medio de la identificación y 

judicialización de las bandas de delincuencia común y organizada; e) casos reportados de 

violencia de pareja; f) denuncia de los casos de violencia sexual; h) niveles de discriminación 

y segregación por temas de diversidad sexual y de identidad de género.  

El PICSC cuenta además con otros indicadores de carácter cualitativo tales como: i) atención 

integral al consumidor problemático de SPA;  j) acciones preventivas contra el ingreso de 

niños, niñas y adolescentes al consumo de SPA y a quienes ya están en consumo 

especialmente en los entornos escolares; k) procesos de intervención para prevenir el 

ingreso de jóvenes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente –SRPA-; l) 

fortalecimiento de la cultura ciudadana en el ámbito del comportamiento cívico, m) 

previsión y prevención de riesgos personales y sociales relacionados con la pertenencia a 

culturas urbanas u otras formas identitarias, f) prevención del abuso sexual a niños, niñas y 

adolescentes.   

El PICSC tiene los componentes necesarios para asegurar que la política se evalué 

periódicamente y de esta forma se fortalezca lo que funciona y se hagan los cambios 
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necesarios en aspectos que se han dejado de lado o no estén contemplados, lo cual genera 

los indicadores necesarios de los programas y las acciones que para la fecha no cuenten con 

ellos.   

Para lograr un conocimiento objetivo de las conductas incívicas, conflictividades, violencias 

y delitos; en el marco del PICSC, el CEACSC hace seguimiento a distintas acciones, programas 

y proyectos que ofrecen información relevante que consolidan la política pública en 

seguridad ciudadana.  A continuación se hace un análisis de cada una de estos. 

 

Acciones    

a. Decretos y Resoluciones: 

Decretos 013, 157 y 300 de 2009 

Medida Justificación Seguimiento 

Restricciones a la 
venta de licores y 
bebidas 
embriagantes en 
licorerías, 
cigarrerías, tiendas y 
supermercados. La 
medida estipulaba 
que el expendio de 
estos productos solo 
podía hacerse en el 
horario 
comprendido entre 
las 10:00 a.m. y las 
11:00 p.m. Tal 
restricción no se 
aplicó en toda la 
ciudad, solo en 
zonas especiales, 
como en las 
siguientes  9 de las 
20 localidades: 
Usaquén, Chapinero, 
Santa Fe, Kennedy, 

Esta medida se justificó, 
en primer lugar, por el 
incremento de riñas 
relacionadas con la 
intolerancia al ruido 
producido en 
establecimientos 
comerciales y al 
consumo de licor y de 
bebidas embriagantes. 
En segundo lugar, 
porque afectó la 
tranquilidad de los 
residentes de estas 
zonas, entre otros 
factores, por la 
aglomeración de 
personas, el ruido, la 
ocupación del espacio 
público con elementos 
no autorizados, las 
congestiones 
vehiculares, la presencia 
de vendedores 

Durante el 2009, el CEACSC hizo 
seguimiento a la efectividad de estas 
medidas. Entre los resultados 
reportados se resaltan: a) aumento 
de la autorregulación de los 
establecimientos públicos y de los 
ciudadanos, gracias a la gestión 
pedagógica y preventiva del Distrito y 
a los pactos firmados entre 
organizaciones civiles, asociaciones y 
el gobierno distrital, b) disminución 
de establecimientos sellados c) 
reducción de los comparendos a 
personas naturales y jurídicas, con 
más compromiso de las comunidades 
d) disminución del consumo de licor  
en el espacio público, con excepción 
de la localidad de Chapinero  que 
levantó el decreto f) disminución de 
vendedores informales como 
consecuencia de un alto control 
policial g) mayor cumplimiento en las 
zonas del horario de restricción a 
menores, y h) cumplimiento de la 
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Suba, Barrios 
Unidos, Teusaquillo, 
Los Mártires y La 
Candelaria 

ambulantes que en 
ocasiones también 
expendían drogas. 

medida en otras localidades como 
Ciudad Bolívar. Además de los 
resultados mencionados, el CEACSC 
realizó un sondeo para evaluar la 
percepción sobre la implementación 
de los decretos y las restricciones 
previstas. Entre los resultados se 
encontró que hubo una percepción 
positiva frente a esas acciones. Así, 
los encuestados consideraron que se 
dio una disminución en las riñas 
callejeras y las lesiones personales; 
sin embargo, la mayoría de los 
entrevistados informó  que los 
dueños de establecimientos no 
cumplieron con la restricción. 

Decreto 263 de 2011 

Medida Justificación Seguimiento 

“Se adoptan medidas de policía para garantizar la 
seguridad, la convivencia ciudadana y la protección 
de los derechos y libertades públicas en Bogotá D.C. 
y se dictan otras disposiciones”  

Este decreto dio continuidad a los decretos 013, 157 
y 300 de 2009, los cuales definieron las zonas de 
Bogotá donde se implementó la restricción a la venta 
de licores y bebidas embriagantes.  

De esta manera solo podrá realizarse la venta de licor 
en el horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 
11:00 p.m. del mismo día, en la totalidad del territorio 
del Distrito Capital. Entre las 11:00 p.m. y las 10:00 
a.m. del día siguiente, queda prohibido el expendio y 
consumo de bebidas embriagantes en los 
establecimientos citados en el presente decreto. 

Este decreto no se refiere a zonas específicas dentro 
de las localidades, sino a toda la ciudad 

La 
justificación 
para 
establecer 
este decreto 
está en los 
decretos 013, 
157 y 300 de 
2009 

El CEACSC evalúa 
la 
implementación 
de la medida a 
partir de los 
casos de 
homicidio 
ocurridos entre 
el 2010 y el 2015, 
en las tiendas, 
durante la franja 
horaria de la 
restricción de 
11:00 p.m. a 
10:00 a.m. 
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Decreto 310 de 2014 

Medida Justificación Seguimiento 

“Se implementa la 
estrategia Rumba 
Humana y 
Responsable, y se 
modifica en algunos 
sectores de Bogotá D.C. 
el horario de 
funcionamiento de 
establecimientos para 
la comercialización, 
expendio y consumo de 
bebidas embriagantes 
previsto en el artículo 
1° del Decreto Distrital 
345 de 2002, y se 
dictan otras 
disposiciones”. 

La decisión del Distrito de 
adelantar esta acción, tiene como 
antecedentes: a) la suscripción de 
pactos sociales, entre la 
administración distrital, los 
comerciantes y la comunidad, que 
ha permitido consolidar sectores 
donde los responsables de 
establecimientos comerciales 
relacionados con la rumba lideran 
iniciativas de buenas prácticas para 
el consumidor, avanzando en el 
mejoramiento de la convivencia y 
la seguridad ciudadana, mediante 
procesos de corresponsabilidad y 
autorregulación promovidos por la 
Secretaría Distrital de Gobierno, b) 
una prueba piloto conocida como 
Rumba Humana y Responsable 
realizada el sábado 19 de julio de 
2014. 

El resultado presentado 
por el CEACSC, el 23 de 
julio de 2014, mostró 
reducción en el 
porcentaje de 
incidentes reportados al 
NUSE línea 1, 2,3 en las 
zonas de rumba con 
horario extendido que 
aportó al desarrollo 
social, económico y 
cultural de la ciudad. 

Decreto distrital 581 de 2014 y la resolución 332 de junio de 2015   

Medida Justificación Seguimiento 

Mediante los cuales 
la Secretaría  Distrital 
de Gobierno define 
los sectores, las 
localidades y los 
establecimientos de 
comercio 
autorizados en la 
implementación de 
la estrategia Fiesta 
Sana y Segura y los 
establecimientos  
que durante los 

La estrategia Fiesta Sana y Segura 
surge del proceso de: 
“construcción política de una 
Bogotá Humana, dinámica y 
productiva, consolidando la 
propuesta de una ciudad no 
segregada, avanzando en el goce 
pleno de los derechos de sus 
habitantes, donde todos y todas 
logren disfrutar y vivir la ciudad de 
acuerdo con sus potencialidades” 
(Secretaría General Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2015). Este tipo de 

Dentro de las variables 
analizadas por el CEACSC 
para hacer seguimiento de 
estas medidas, se 
encuentran: accidentes de 
tránsito con heridos, 
accidentes de tránsito 
simple, alteración del orden 
público, embriaguez, 
lesiones y riñas. A partir del 
análisis de estas 
situaciones, es posible 
determinar cuán efectiva 
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viernes y sábados 
amplían el horario 
hasta las 5:00 a.m. 
 

medida se implementó en Madrid, 
Londres, Buenos Aires y Santiago 
de Chile, donde la normatividad 
estableció medidas diferenciales a 
partir de los barrios, las comunas, 
las localidades y los días de la 
semana. Esta medida difiere de las 
que se deben tomar para una 
ciudad que funciona 24 horas 
como Las Vegas, Nueva York, 
Ámsterdam, Ibiza, México, 
etcétera.  

puede ser la medida para las 
zonas establecidas y cuáles 
son los aspectos que se 
deben fortalecer (con la 
comunidad y en los 
establecimientos 
comerciales) para mantener 
la medida, mejorarla, 
replantearla y ampliarla a 
otras zonas de la ciudad.  
 

Decreto 559 de 2013 

Medida Justificación Seguimiento 

Hace referencia a la prohibición 
del:  
…expendio y/o consumo de 
bebidas embriagantes en las 
tiendas de las UPZ Ismael 
Perdomo (69), Tibabuyes (71), 
el Rincón (28), Bosa Central 
(85), La Sabana (102), Lucero 
(67), Verbenal (9), 
Arborizadora (65), Bosa 
Occidental (84), Jerusalén (70), 
Patio Bonito (82), Diana Turbay 
(55), el Porvenir (86) por el 
término de cuatro (4) meses a 
partir de la fecha de 
publicación del presente 
decreto, desde las veintiún 
(21:00) horas hasta las diez 
(10:00) horas del día siguiente 
para los días viernes, sábados, 
domingos y días festivos 
(Secretaría General Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., 2013). 

La justificación de 
este decreto está 
dada por el 
aumento de 
conflictividades, 
violencias y 
delitos en las UPZ 
mencionadas con 
ocasión al 
consumo del 
expendio y 
consumo de 
bebidas 
embriagantes 

De acuerdo con el análisis 
realizado por el CEACSC sobre la 
restricción de venta de licor y 
bebidas embriagantes en las 
tiendas, se puede decir que desde 
su puesta en marcha esta acción 
ha tenido un efecto positivo en la 
convivencia y seguridad de la 
capital. La ocurrencia de 
homicidios en las 13 UPZ durante 
los fines de semana de diciembre 
entre el 2010 y el 2013 tuvo una 
reducción significativa. Este tipo 
de acciones deben ir acompañadas 
de otras complementarias como  
focalizar y fortalecer la gestión 
policial en las 13 UPZ del decreto, 
con el fin de disminuir la incidencia 
de violencia interpersonal y de 
homicidios, así como las 
estrategias de prevención de 
delitos y la resolución de conflictos 
por vías que no sean  violentas.  



 

 

98 

Decreto 484 de 2011 

Medida Justificación Seguimiento 

 
Restringió el horario para el 
expendio y consumo de licor 
y bebidas embriagantes en 
establecimientos de 
comercio aledaños a los 
centros educativos 
universitarios, y se dictaron 
otras disposiciones. 
(Secretaría General Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2011). 
Este, al igual que los 
mencionados previamente, 
tiene por objeto reducir los 
índices de las lesiones y 
riñas asociadas al consumo 
de bebidas embriagantes.  
 
El expendio y consumo de 
licores y bebidas 
embriagantes en 
establecimientos de 
comercio aledaños a centros 
educativos universitarios 
localizados en un perímetro 
circundante de doscientos 
(200) metros, entre la calle 
1° y la calle 82 y entre la 
avenida circunvalar y la 
carrera 17, no podrá llevarse 
a cabo en el horario 
comprendido entre las 3:00 
a.m. hasta las 3:00 p.m. del 
mismo día, de lunes a 
sábado. (Secretaría General 
Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., 2011).  

 
La justificación de este 
decreto es la misma 
que en los 
mencionados 
anteriormente.  

Como medida de evaluación y 
seguimiento se determinaron 
dos puntos. El primero, 
corresponde a la evaluación que 
debe hacer el Consejo Distrital de 
Seguridad sobre el decreto, con 
el objetivo de: “hacer las 
recomendaciones del caso al 
Gobierno Distrital, para terminar, 
suspender, mantener o prorrogar 
la medida o restringirla a uno o 
varios cuadrantes de vigilancia 
comunitaria de la ciudad, 
desmontándola de manera 
progresiva o imponiéndola 
nuevamente por incumplimiento 
de la autorregulación y 
corresponsabilidad social que 
implican las normas de seguridad 
y convivencia ciudadana” 
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
2011). El segundo punto, se 
refiere al diseño de: “un 
protocolo para definir el proceso 
de análisis de indicadores de 
gestión territorializada, los cuales 
serán evaluados con 
representantes del sector 
privado donde se tendrán en 
cuenta las inquietudes de los/as 
ciudadanos/as”. (Secretaría 
General Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., 2011). Se definió 
que este diseño estaría a cargo 
del Centro de Estudios y Análisis 
en Convivencia y Seguridad 
CEACSC.  
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Es preciso mencionar que las acciones de control de la administración distrital, expuestas 

mediante los decretos mencionados, complementan el trabajo que se hace en prevención. 

Por eso el CEACSC hace un llamado a que los decretos que regulan la venta y consumo de 

licores y bebidas embriagantes estén acompañados por campañas educativas sobre el 

consumo de licor responsable y de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, 

entre otros. Igualmente, se deben articular con otras acciones de control como los decretos 

que a continuación se mencionan. 

 

Resolución 001 de 2012 

Medida Justificación Seguimiento 

Con esta resolución se 
suspende de manera 
general y por tiempo 
determinado, el porte 
de armas de fuego en 
Bogotá D.C. 

Esta medida restrictiva 
que se ejecutará en la 
ciudad de Bogotá 
D.C. desde las 24:00 
horas del día martes 
treinta y uno (31) de 
enero de 2012 hasta las 
24:00 horas del día 
martes primero (01) de 
mayo de 2012. 
(Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., 2012). 

El Alcalde Mayor, 
Gustavo Petro (hasta 
el año 2015), solicitó 
formalmente la 
suspensión temporal 
de los permisos 
otorgados por el 
porte de armas de 
fuego en la ciudad 
capital, con el 
propósito de evaluar 
el impacto que esta 
medida genera a 
favor de la reducción 
de los índices de 
criminalidad y 
fomentar una 
política de dejación 
formal de armas.  

Desde el CEACSC se ha realizado el 
seguimiento a la participación de este 
tipo de armas en la ocurrencia de 
delitos como el homicidio en la ciudad. 
La implementación de tal medida debe 
interpretarse en su justa medida, 
puesto que no es suficiente para frenar 
o disminuir  este tipo de delitos en la 
ciudad. Además, se puede analizar 
como una herramienta que evite que 
las armas de fuego con salvoconducto, 
no terminen tan fácilmente en el 
mercado negro. Lo anterior, puede 
constituirse en una forma de control 
sobre este tipo de armas y lograr su 
trazabilidad. Todos los esfuerzos que se 
hagan por reducir el uso de las armas 
de fuego en la ciudad, son relevantes 
para mejorar las condiciones de 
seguridad de Bogotá D.C.  
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Decreto 217 de 2015 

Medida Justificación Seguimiento 

Por medio de este 
decreto se dictan 
disposiciones para 
garantizar la seguridad 
ciudadana en torno a la 
prohibición del porte, 
venta y compra de armas 
blancas, que impliquen 
peligro para la vida o la 
integridad de las 
personas 

En el territorio del Distrito 
Capital ninguna persona 
puede portar objetos 
cortopunzantes o 
contundentes, tales como 
cuchillos, puñales, 
puñaletas, navajas, 
manoplas, cachiporras, 
machetes, garfios, leznas, 
mazos, hachas, martillos y 
otros similares para 
utilizarlos como armas de 
carácter defensivo u 
ofensivo, ni instrumentos 
que puedan emplearse en la 
comisión de hechos que 
pongan en peligro la vida y la 
integridad personal o el 
patrimonio económico de 
las personas. (El Espectador, 
2015).  
Lo anterior con el ánimo de 
disminuir las riñas y lesiones 
personales. 

Este tipo de medidas no solo 
hace parte del control que la 
policía debe hacer por la 
seguridad de la ciudad, sino 
que los mecanismos de 
sanción son también ejemplos 
de prevención en temas de 
seguridad y así mejorar los 
índices de inseguridad en 
Bogotá. De acuerdo con el 
análisis realizado por el 
CEACSC, el porcentaje de 
participación de las armas 
blancas en los homicidios, 
durante el primer semestre 
del 2015, fue del 45,5%. De 
esta manera el decreto 217 de 
2015 se constituye en una 
herramienta que le permite al 
gobierno distrital y a la policía 
contribuir al mantenimiento 
del control de la delincuencia 
y convivencia en la ciudad. 

 

 

b. Plan 75/100:  

Consiste en una estrategia integral para la focalización, priorización e intervención inter e 

intrainstitucional en las UPZ y barrios identificados como prioritarios. El CEACSC, por medio 

del trabajo cualitativo y cuantitativo, establece cuáles son las zonas de la ciudad que deben 

ser objeto de intervenciones integrales que aseguren el cumplimiento del Plan Integral de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana PICSC 2013-2023.  

 

La metodología utilizada por el CEACSC para este proceso es la triangulación de la 

información obtenida en aproximadamente 75 investigaciones, en los Diálogos de Ciudad 
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realizados en todas las localidades y del uso de las bases de datos del Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, de la Policía Metropolitana de Bogotá-MEBOG y del CTI de la 

Fiscalía que permiten que recursos aportados de la ciudad sean focalizados en las UPZ y 

barrios que requieran intervenciones que reducen los delitos que más afectan la percepción 

de seguridad de la ciudad (contra la vida y contra el patrimonio).  

 

Además esta priorización y focalización cuenta con indicadores cuantitativos de medición 

sobre los homicidios, lesiones personales y delitos contra el patrimonio (hurto a personas, 

residencias, comercio, automotores y motos), información vital para mostrar las labores de 

la administración distrital para combatir la delincuencia organizada y común de la ciudad. 

Estos balances permiten hacer comparaciones entre años, y mirar el comportamiento 

histórico de tales delitos. Con este tipo de información se fortalecen estrategias o modifican 

las que no han sido efectivas.  

 

El Plan 75/100 favorece la articulación entre los programas y acciones existentes en la 

ciudad. De tal forma, que se puede establecer cuáles hacen falta por integrar y cuáles son 

los aspectos de alto beneficio para el trabajo realizado en las zonas priorizadas que 

responda de manera integral a las conductas incívicas, conflictividades, violencias y delitos, 

que afectan el día a día de la ciudad.  

 

c. Cámaras de vigilancia 

Aun cuando en ocasiones las cámaras son un elemento que permite la prevención de los 

delitos, estas realmente hacen parte de estrategias de respuesta de la policía en las 

situaciones donde se evidencia la comisión de un delito. Las cámaras de vigilancia son una 

inversión del Fondo de Vigilancia para Bogotá, aunque criticadas por unos y apoyadas por 

otros, muestran tener un valor agregado para el control que ejerce la fuerza pública sobre 

las zonas donde se instalaron.  

 

Países como Reino Unido y Perú invierten un presupuesto considerable en la instalación de 

cámaras, estas se ven como una herramienta coadyuvante a la captura y judicialización de 

personas involucradas en la delincuencia común y organizada. En Colombia,  

particularmente en Bogotá, el uso de este sistema de vigilancia permite el seguimiento y 

captura de bandas dedicadas al hurto de personas (zona de San Victorino) y al microtráfico 

(centro de la ciudad), lo cual hace que estas personas sean judicializadas.  

 



 

 

102 

De acuerdo con el análisis del CEACSC, la ubicación de estas cámaras, en la mayoría de los 

casos, favorece la reacción de la policía gracias a que las instalan en las  zonas donde hay 

alta concentración de hurtos, como el eje de la Avenida Caracas en Santa Fe y Chapinero. 

En el caso de las riñas hay menos concentración; sin embargo, la ubicación de las cámaras 

guarda también relación con la ubicación de las conflictividades, violencias y delitos 

denunciados y en el caso del NUSE 1, 2,3 Bogotá D.C. reportados sobre este este tema.  

 

El éxito de este tipo de acciones se une a la presencia de la fuerza pública, con capacidad 

de respuesta a situaciones identificadas, así como a las acciones que contribuyan al 

mejoramiento de los entornos y a programas en la ciudad cuyo objetivo central sea la 

prevención del delito. Las cámaras como única acción para controlar y disminuir el delito, 

no son efectivas, por ello no se debe entender esta, como una tarea de previsión o 

prevención, sino como una medida de control.  

 

d. Desarme 

 Esta acción que realizan las distintas administraciones distritales, incluso se puede rastrear 

desde el 2006 cuando el Alcalde Mayor era Luis Eduardo Garzón, y proporcionaba los 

espacios para la entrega voluntaria de armamento. Muchos son los argumentos en contra 

o a favor de este tipo de campañas. (Acero, H. V, 2006); sin embargo, es necesario 

determinar cómo este tipo de iniciativas hacen que la población sienta un compromiso de 

sus gobernantes por brindarles ciudades más seguras.  

 

Información cuantitativa sobre las jornadas de desarme hacen parte de los temas a los 

cuales el CEACSC hace seguimiento periódicamente. Empero esta información de la 

Secretaría de Gobierno no se articula de manera clara y precisa con las acciones e 

intervenciones que el territorio pueda tener. Debido en parte a que las jornadas de desarme 

no se piensan en función de otros objetivos más que en incautar armas, y de otro lado, 

porque es muy difícil tener un control sobre estas.  

 

Al momento se pueden contar diecisiete jornadas de desarme voluntario impulsadas por la 

administración distrital que han tenido lugar en 62 sitios y se han llevado a cabo en 70 días. 

Del material bélico recibido a la fecha se entregaron 7.372 armas de fuego, 107.616 

municiones y 758 explosivos.  

 

e. CAI móviles 
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En septiembre del 2007, con el fin de reducir en ese momento los homicidios y los asaltos 

a los bancos, el alcalde Luis Eduardo Garzón invirtió casi 7 mil millones de pesos en estos 

CAI. Los dineros salieron del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito ($4.318 millones) 

y de las propias localidades ($2.591 millones). Cada CAI móvil funcionó en algunas 

localidades críticas, como Ciudad Bolívar, Los Mártires y Kennedy, para tener más presencia 

de las autoridades, reducir la percepción de inseguridad y, ante todo, golpear a la 

delincuencia (El Tiempo, 2008). 

 

Los CAI móviles cuentan con la misma estructura de los fijos y están compuestos de: sala de 

retenidos, sala de atención al público, cámaras digitales de video, equipos de primeros 

auxilios y cuatro motos para facilitar la movilidad de los policías (Policía Nacional de 

Colombia, s.f.). Aunque desde el 2007 fueron objeto de varias críticas, actualmente son una 

herramienta importante de la Policía Metropolitana para brindar seguridad y confianza en 

la población civil. De acuerdo con el periódico El Tiempo, en el 2008 Cali y Medellín estaban 

pensando en copiar este modelo.  

 

f. Luminarias LED 

Cuando se piensa en zonas inseguras y propicias para el hurto a personas, lo primero que 

se viene a la cabeza es la frase común “es que estaba muy oscuro”. La administración 

distrital, en cabeza del CEACSC, decidió analizar hasta qué punto esta acción puntual incide 

o no en el hurto a personas. Para este análisis se utilizó la base de datos del NUSE 1, 2,3 con 

respecto a este delito, lugar de ocurrencia, y se cruzó la información de la ubicación de las 

luminarias LED instaladas.  

 

De acuerdo con esta información entregada en las zonas donde se había ubicado 

iluminación, el CEACSC determinó que se redujeron los hurtos a personas. Esta comparación 

se hizo entre el primer semestre de 2014 y 2015. Con este tipo de acciones la administración 

distrital, por un lado, hace frente a uno de los delitos que más aumenta la percepción de 

inseguridad de la ciudad y por el otro, previene la ocurrencia de delitos. Es necesario unir 

esta medida con otra serie de acciones y estrategias que permitan bajar los niveles de 

victimización. Significa que no solo se debe adecuar la ciudad con más iluminación en las 

calles que lo requieran, sino también contar con control policial.  
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Otro punto que se resalta, con la iluminación, es asegurar el mantenimiento de las lámparas 

que se adecuan para cumplir con esta función. Debido a que en ocasiones estas pueden 

funcionar las primeras semanas, pero si no se cuenta con un mantenimiento continuo, los 

índices de victimización pueden aumentar de nuevo. Si esto sucede ya no será por la medida 

en sí, sino al débil o escaso control en la implementación.  

 

Programas  
a. Secretaría distrital de convivencia, seguridad y derechos humanos 

 En octubre de 2013, en el marco de la presentación del Informe de Seguimiento al Sector 

Seguridad y Convivencia de la Veeduría Distrital (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., 2013), tanto el Secretario de Gobierno de ese momento, Guillermo Alfonso 

Jaramillo, como la veedora Distrital, Adriana Córdoba, coincidieron en la necesidad de crear 

la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos en Bogotá D.C. (El Espectador, 

2013). 

 

Se reconoce que medidas como el desarme, la restricción a la venta de licor y la 

implementación de los Centros de Atención Médica para Drogodependientes (CAMAD)  

sirvieron para reducir los índices de inseguridad en la ciudad; sin embargo, es necesario 

implementar estrategias de carácter integral frente a este tema. El Secretario de Gobierno, 

no sólo se mostró de acuerdo, sino que además manifestó que: “para poder desarrollar un 

Plan Integral de Seguridad y a la vez atender las observaciones e inquietudes que realiza 

nuestra veedora, es necesario crear la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Derechos 

Humanos" (El Espectador, 2013).  

 

b. Línea NUSE 1, 2, 3 

Esta línea de atención a emergencias hace parte de los programas de la administración 

distrital y ha logrado trascender los periodos de gobierno. Por medio de este número 

cualquier ciudadano puede reportar situaciones que ameriten la respuesta de alguna 

entidad del Distrito o de la fuerza pública.  

 

El análisis de la información arrojada por las variables con las que cuenta esta línea ha 

servido para identificar lugares de mayor denuncia de delitos, violencias, conflictividades y 

conductas incívicas. Al igual que las cámaras de vigilancia, la línea única de emergencias de 

la ciudad le permite a la fuerza pública, bomberos, ambulancias y secretaría de salud, entre 
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otros, atender con prontitud a quienes lo requieren. Aunque hay aspectos de la línea que 

se deben mejorar, su utilidad ha sido altamente valorada por la administración distrital.  

 

El CEACSC ha utilizado la información sobre el tipo de incidentes y lugar de ocurrencia para 

georreferenciarlos y hacer análisis espaciales útiles al momento de entender el 

comportamiento de un barrio, una UPZ o una localidad con respecto a un delito 

determinado.  

 

El NUSE 123 Bogotá D.C. cuenta con información estandarizada que permite la 

identificación de series históricas sobre aspectos como la ocurrencia de hurtos, riñas, 

lesiones personales, homicidios, entre otros.  

 

El uso de este tipo de información por sí sola, es decir como información numérica, cobra 

mayor relevancia en cuanto se cruza con datos cualitativos y cuantitativos sobre la 

ocurrencia de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia de la población 

de la ciudad. Como ejemplo los análisis realizados acerca de los incidentes reportados a la 

línea 123. Además, con esta triangulación de la información, se pueden tomar medidas para 

ubicar retenes de la policía, aumentar la presencia de mayor personal uniformado de esta 

institución y de la misma Secretaría de Gobierno (gestores de convivencia). Lo anterior 

constituye un insumo para la elaboración de los diagnósticos y recomendaciones de política 

pública en materia de seguridad y convivencia del CEACSC.  

 

c. Convenio Jóvenes en Paz 

Liderado por el Alcalde Junior de Bogotá, en conjunto con el IDIPRON, la Secretaría Distrital 

de Educación y la Secretaría Distrital de Gobierno, para combatir la inseguridad y darle 

oportunidad de formación y reconocimientos a los jóvenes. Este convenio pretende realizar 

acciones que garanticen el acceso a la educación básica, media, técnica o tecnológica a 

jóvenes de los territorios del plan 75, donde se llevarán a cabo las actividades 

correspondientes, con el apoyo de equipamientos sociales como las Unidades de Protección 

Integral-UPI del IDIPRON, los espacios comunales y los colegios de los barrios priorizados5. 

 

                                                      
5 http://www.idipron.gov.co/index.php/noticias/86-noticias-idipron/499-arranca-vinculacion-a-jovenes-en-paz, revisado 
el 8 de octubre de 2015 
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La vinculación de los beneficiados del programa se lleva a cabo mediante dos estrategias. 

La primera a cargo de la Secretaria Distrital de Gobierno es la convocatoria y activación de 

redes provenientes del desarrollo del trabajo territorial. La segunda, IDIPRON, garantiza el 

ingreso de estos jóvenes a procesos de formación educativa y a actividades de apropiación 

de ciudad.  

 

Como lo dijo en su momento el director (E) del IDIPRON R. Contreras, estas 

acciones posibilitan a los jóvenes de territorios en donde la violencia es la única posibilidad 

de vida, nuevas oportunidades para tener una vida digna a través de prácticas educativas.  

 

Precisamente en pro de establecer el desarrollo objetivo de este programa, se deben 

solicitar  indicadores de evaluación para determinar si el Convenio Jóvenes en Paz ha tenido 

el impacto esperado, por lo menos en el marco de los objetivos establecidos. Asimismo, 

tener en cuenta datos actualizados y completos desde el inicio del programa en 2013 hasta 

el presente para hacer series históricas o comparaciones en períodos de tiempo que se 

complementan con análisis relacionados a la participación de los jóvenes de la ciudad en la 

comisión de delitos.  

 

d. Plan de acción para reducir la violencia intrafamiliar en 12 barrios priorizados de 

Bogotá D.C.:  

Este programa tenía un periodo estimado de ejecución de tres meses y se enfocó en 12 

barrios de la ciudad, los cuales concentraban el 5% de los casos de violencia intrafamiliar. 

Las acciones del Plan fueron planeadas y desarrolladas a través de una mesa técnica y con 

el concurso de entidades que intervinieron en el trabajo de campo. La coordinación y 

evaluación del proceso estuvo en cabeza del CEACSC con tres líneas de acción que 

funcionaban de manera simultánea: a) atención en salud y cuidado (físico y mental), b) 

formación y capacitación en derechos y c) empleabilidad.  

 

Los indicadores con los que contaba este Plan eran de cobertura, es decir, número de 

población atendida, sin embargo, no se evidencia que dentro del Plan se incluyeran los 

relacionados con el impacto real que las acciones ejecutadas por la mesa de trabajo 

tuvieron sobre quienes fueron beneficiarios, es decir no contaban con una evaluación de 

las acciones del Plan, una vez terminada la intervención. Otro de los puntos débiles es la 

falta de continuidad de este programa dentro del Distrito que hace difícil identificar 

lecciones aprendidas y aspectos para mejorar en las acciones desarrolladas.  
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Este programa se puede enmarcar en las acciones de control y prevención del Distrito para 

disminuir los índices de violencia intrafamiliar. Estas, se constituyen, por un lado, en un 

aspecto de control que trata directamente con víctimas de este delito, y por el otro, de 

prevención puesto que uno de los objetivos principales es el trabajo con las familias de las 

víctimas para asegurar la no repetición. Es deseable que este tipo de programas dejen de 

ser acciones piloto y se consoliden como programas permanentes del gobierno distrital.   

 

e. Centro de Atención a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos CAVIDH 

Estos centros de atención han sido ejemplo del trabajo que la administración distrital  

desarrolló desde el gobierno de Luis Eduardo Garzón, en pro de los derechos humanos de 

los residentes en Bogotá, especialmente de las poblaciones más vulnerables, las víctimas. 

Así lo manifiesta Barragán Beltrán. M, 2011:  

 

La alcaldesa Mayor de Bogotá (d), Clara López Obregón, y la Secretaria Distrital de 
Gobierno, Mariella Barragán Beltrán, firmaron el decreto que consolida a Bogotá ́
como ciudad pionera en la aplicación de un programa modelo en la defensa y la 
protección de los derechos humanos, destacado y reconocido a nivel mundial por 
organismos como la OEA y la Human Rights Watch. 

 

Bogotá ́D.C. es pionera en la construcción de los CAVIDH en todo el país. Para el 2011 se 

reportaban 14 centros de atención, de los cuales cuatro estaban especializados en justicia 

y paz, género, conflicto de tierras, y poblaciones de especial protección. Se incluía también 

uno dedicado a los defensores de derechos humanos y organizaciones sindicales (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C. 2011).  

 

La información cuantitativa de los CAVIDH se articula con la que maneja el CEACSC, con el 

objetivo de caracterizar el tipo de población que habita la ciudad y las necesidades que esta 

tiene. Más allá de saber cuántas personas se atienden, nivel socioeconómico y género, estos 

indicadores reflejan la situación de conflicto y violencia que vive el país, y de cómo Bogotá 

se consolida como urbe receptora de población vulnerable, perteneciente a otras regiones, 

en búsqueda de mejores oportunidades. De esta manera, las caracterizaciones realizadas a 

los CAVIDH le permiten a la administración implementar programas o acciones, con 

enfoques diferenciales, orientados a la población víctima.  
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Es importante destacar que los CAVIDH, han sido un referente nacional en el tema, es así 

como: 

La mirada integral en materia de atención a víctimas alcanzó niveles nacionales. 
Durante la discusión de la ley de víctimas, el Distrito incidió positivamente en por lo 
menos 4 artículos, entre ellos el 174, que ordena a las entidades territoriales diseñar 
programas de asistencia y reparación integral. Precisamente, amparada en esa norma 
redactada por el Distrito, la Administración Distrital expidió el Decreto 462 del 2011, 
por el cual se implementa el Programa de Prevención, Asistencia, Atención, Protección 
y Reparación Integral de las Víctimas para Bogotá D.C, el primero en su género en el 
país, con el cual la ciudad profundiza su compromiso con ellas (Barragán Beltrán M, 
2011).  

 

Muestra contundente de que la continuidad de este tipo de programas le permite a la 

ciudad consolidarse como referente nacional e internacional en la atención integral a las 

víctimas.  

 

Por último, es fundamental resaltar que este programa se enmarca en el enfoque de 

seguridad humana que Bogotá ha desarrollado por más de una década, y es una opción para 

las personas víctimas que desean se les restablezcan sus derechos. 

 

f. Centros de Atención Móvil al Consumo de Drogas CAMAD 

Son 17 centros ubicados en 14 localidades de Bogotá, entre ellas Kennedy, La Candelaria, 

Puente Aranda, Suba y Chapinero. Igualmente, hay seis CAMAD móviles y otros en la Cárcel 

la Picota y Distrital. Entre septiembre del 2012 y diciembre de 2014 fueron atendidas 21.759 

personas, en salud, trabajo social, psicología, medicina, odontología, grupo conversacional, 

pruebas de laboratorio clínico (para diagnosticar VIH, sífilis y tuberculosis) y psiquiatría. El 

costo que la alcaldía pagó por cada beneficiario fue de $ 106.136. El 45% de las personas 

que han sido atendidas no pertenecen a ningún régimen de salud. Las sustancias de mayor 

impacto entre los habitantes de calle son el bazuco, la marihuana y el alcohol de acuerdo 

con Ríos, N (2015). 

 

g. Gestores de Convivencia 

Este programa inició en el 2012 como parte del Sistema Distrital de Emergencias, cuyo 

objetivo es asegurar que durante el desarrollo de eventos masivos no se ponga en riesgo la 

gobernabilidad o se altere la convivencia y seguridad de la ciudad. A partir del 

acompañamiento de un grupo de gestores que aseguran durante las marchas y 
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movilizaciones, que estas se realicen sin comprometer la seguridad de los ciudadanos ni de 

la ciudad.  

 

Los 222 integrantes del equipo Gestores de Convivencia (Secretaría Distrital de Gobierno, 

2015) hacen parte de los equipos locales asignados a 19 localidades y operan de la siguiente 

manera: gestores operativos atienden concentraciones, disturbios, bloqueos, eventos 

masivos e institucionales; equipo de universidades y Transmilenio interviene, mediante la 

cultura democrática, en problemas de convivencia generados alrededor de las 

universidades y puntos críticos de Transmilenio; grupo de promotores que promueven e 

impulsan acciones pedagógicas para mejorar la convivencia y la seguridad en los territorios. 

 

Este programa es una apuesta de la administración distrital en beneficio de la comunidad 

que ejerce su derecho a la protesta y a la movilización social. Este aspecto responde de 

manera clara a uno de los principios del PICSC relacionado con la construcción de una 

ciudadanía democrática, que conozca y ejerza sus derechos en el marco del respeto por los 

derechos del otro y en el cumplimiento de sus deberes.  

 

h. Goles en Paz 

Programa creado el 5 de septiembre de 1999, sobre seguridad en el estadio y sus 

alrededores, trabaja con  las denominadas “barras bravas” integradas por jóvenes entre los 

14 y 25 años, de los principales equipos como Santa Fe, Millonarios, Nacional, América de 

Cali, entre otros.  

 

Según Milton Bello, uno de los coordinadores: “conjunto a los líderes y los funcionarios de 

Goles en Paz [sic], el desarrollo del proyecto se convierte en un trabajo colaborativo. Los 

hinchas llegan a un acuerdo con el programa para así mantener los principales elementos 

que representa el proceso: hospitalidad, creatividad y autocontrol (Esguerra Ramos, D, s.f.). 

 

Asimismo, el programa busca, brindar una mayor seguridad a estas apuestas de 

participación ciudadana, con el comité de seguridad conocido como Puesto de Mando 

Unificado, PMU, en el Campin, donde se reúnen diferentes entidades del Distrito como 

policía, bomberos, Cruz Roja, FOPAE, entre otras, para hacer una planeación previa a cada 

encuentro futbolístico, con el fin de prevenir algún hecho lamentable (Ídem).  
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Durante la administración de Gustavo Petro se hizo un cambio al programa que, desde hace 

una década, trabajaba a favor de las barras futboleras. En enero de 2014 se comunicó que 

el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD contrato a 130 jóvenes integrantes de las 

barras futboleras en Bogotá, de los diversos equipos de Colombia, para convertir los 

parques de los barrios en territorios de paz y convivencia. Con este enfoque, el programa 

busca que estos lugares sean un espacio de integración comunitaria al servicio de toda la 

comunidad, en particular de la juventud, e instrumento de recuperación. Según uno de los 

voceros de las barras futboleras la importancia de este programa piloto, único en Colombia, 

radica en que: “se enmarca en una serie de acciones de seguridad y convivencia, que se 

llevan a cabo con la Secretaría Distrital de Gobierno, gracias al programa ‘Goles en Paz’ 

donde un grupo de barristas de varias localidades acompaña el proceso” (Ídem). 

El programa se articula con las acciones del Plan Integral de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana, y permite la participación en la Bogotá Humana y la inclusión de los jóvenes de 

los barrios con mayores necesidades insatisfechas. 

Tal y como está planteado, el programa desde sus inicios cuenta con un enfoque de 

prevención en el que los jóvenes son el eje central. A lo largo de los más de diez años que 

lleva este programa se ha buscado que los jóvenes aprendan a resolver sus conflictos y 

encuentren en el deporte una actividad que los aleje de las redes de delincuencia que se 

encuentran en sus barrios. Uno de los puntos de partida de trabajo del programa es 

entender que estos jóvenes que pertenecen a las barras futboleras, en su mayoría 

provienen de barrios donde las oportunidades son escasas y hay una alta presencia de redes 

de delincuencia común y organizada.  

 

Proyectos 

a. Pactos para la Convivencia 

Es un proyecto de la Secretaría Distrital de Gobierno que en sus comienzos hacía parte del 

trabajo realizado por los investigadores del CEACSC. Debido a la importancia que ha 

cobrado en las últimas tres alcaldías de la ciudad, en el trabajo de corresponsabilidad con 

la ciudadanía, este tipo de proyectos comenzó a cobrar mayor relevancia. La columna 

vertebral de este proyecto es la corresponsabilidad, es decir generar conciencia con las 

personas de una zona determinada sobre el papel que ellos juegan en temas de seguridad 

y convivencia, relacionado con su rol tanto negativo como positivo. La labor de los pactos 

se enfoca en lograr que sectores de la población o el comercio de la ciudad decidan trabajar 
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de la mano con la fuerza pública y las entidades de la administración para disminuir los 

índices de inseguridad y conflictividad de sus zonas de influencia.  

Pactos cuenta con cuatro componentes: i) Territorialización o sectorización, es la 

contextualización en un ámbito socio-geográfico de las problemáticas de seguridad y 

convivencia; ii) autorregulación, conjunto de relaciones que los ciudadanos establecen 

entre sí, pero que también la administración establece en su seno y que están sometidas a 

regulaciones constitucionales, legales o convencionales restrictivas y permisivas; iii) 

corresponsabilidad, propender por la interacción ciudadanía-autoridad como estrategia 

central de la prevención. La seguridad como asunto que compete a todos los habitantes del 

territorio mediante la autorregulación y la corresponsabilidad; y iv) seguimiento, revisión 

permanente de los objetivos trazados, así como de las acciones desarrolladas. A la fecha 

Bogotá cuenta con ocho pactos gremiales y diecinueve pactos territoriales. 

El trabajo desarrollado por quienes hacen parte de este proyecto de inversión de la alcaldía 

le apunta a procesos de prevención y de control de las  zonas de influencia. Prevención en 

términos de buscar la no participación de vecinos, empleados o socios comerciales (según 

sea el caso del pacto), para que no se involucren en delitos o conflictos. Y de control, en 

concordancia con la fuerza pública y la alcaldía para denunciar los incidentes que atenten 

contra la seguridad y convivencia de la zona.  

 

b. Proyecto 402 de prevención de zonas críticas de Bogotá D.C. 

Este proyecto tiene por objetivo intervenir: social, física, económica y culturalmente las 

zonas críticas que, de acuerdo con la georreferenciación de las violencias y los delitos en 

Bogotá, han sido consideradas más inseguras. Este trabajo se ha realizado en la ciudad 

desde el 2008, y ha mostrado reducción de delitos en las zonas donde la intervención 

articulada de la administración, con entidades del gobierno nacional y local, fuerza pública 

e incluso con la comunidad han sido efectivas y bien recibidas por quienes habitan o 

transitan estos espacios. Las zonas críticas, también llamadas “puntos trampa”, son 

espacios geográficos que reúnen una o varias de las siguientes características: persiste la 

ocurrencia de uno o varios delitos, se percibe como inseguro por sus habitantes, dinamismo 

y alto grado de afluencia y aglomeración, se desarrollan actividades de impacto social 

(prostitución, consumo y expendio de alcohol y de sustancias psicoactivas) y se presentan 

problemáticas de carácter urbanístico (invasión del espacio público, emplazamiento de 

actividades industriales y talleres mecánicos). 
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Después del 2010, la administración distrital dividió estas zonas en territorios de paz debido 

a que en el terreno y en la construcción del día a día los habitantes hacen de la ciudad y sus 

entornos sin que responda a las divisiones políticas y administrativas, necesariamente. Por 

ello la administración decidió mantener las zonas críticas como fueron pensadas en su 

momento (en función de las UPZ o de barrios), pero sin dejar a un lado las particularidades 

de los territorios en que estaban inmersas estas zonas.  

 

Las intervenciones realizadas en estas zonas van desde la adecuación de la infraestructura, 

con zonas más iluminadas y limpias, que incluyan mayor presencia de fuerza pública, 

construcción de equipamientos necesarios, programas de prevención de la delincuencia, 

acciones de las diferentes secretarías distritales con más cobertura para los habitantes del 

territorio y, fortalecimiento de las redes sociales presentes dentro de la comunidad 

afectada. El trabajo realizado por este Plan incorpora elementos para la prevención y el 

control de los territorios, y permite la construcción de nuevos espacios sociales donde la 

ciudadanía pueda ejercer el goce efectivo de sus derechos. La continuidad del trabajo 

basado en este enfoque y la participación articulada de una pronta respuesta de las 

entidades adscritas al proceso, son el éxito de este tipo de intervenciones.  
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7 Aporte del CEACSC al análisis de las conflictividades, violencias y delitos en otras 

regiones 

Con frecuencia Bogotá D.C. se cita como un referente exitoso en implementación y 

ejecución de políticas públicas de seguridad y convivencia. Los avances obtenidos en la 

reducción de la criminalidad y disminución de las violencias y delincuencias, son el resultado 

de la articulación de múltiples estrategias, acciones y esfuerzos interinstitucionales así 

como de la sensibilización de la ciudadanía respecto de su participación en la prevención y 

regulación de las conductas delictivas, en el marco de la corresponsabilidad. 

Teniendo en cuenta la experiencia del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y 

Seguridad Ciudadana - CEACSC, de la Secretaría de Gobierno Distrital y con el fin de observar 

su infraestructura física, las metodologías utilizadas, el desarrollo de las investigaciones, y 

los indicadores de seguridad y convivencia ciudadana, entre otros, el Centro ha recibido en 

los últimos diez años la visita de más de 1.000 personas de diferentes ciudades del país, y 

de otros 15 países; en su mayoría las visitas han sido de carácter oficial y académico como 

se muestra a continuación:  

En el orden nacional, especialmente de las Secretarias de Gobierno de: Barranquilla, 

Cartagena, Cúcuta, Manizales, Medellín, Pasto y Popayán. Lo anterior, con el ánimo de 

conocer las metodologías desarrolladas en los análisis cuantitativos y cualitativos realizados 

por el CEACSC, las fuentes de información utilizadas y el marco conceptual con el cual se 

realizan los estudios e investigaciones del Centro.   

En el marco internacional los visitantes corresponden a: ministerios, embajadas, policía, 

fuerzas militares, diputados, regidores, procuraduría, precandidatos, PNUD, BID, Banco 

Mundial, alcaldías ciudades, centros de estudio, cámaras de comercio, ONG, universidades 

y empresarios, de países tales como: Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador, Panamá, 

Honduras, El Salvador, México, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Francia y 

Egipto, entre otros. 

Asimismo, el CEACSC ha asesorado a las alcaldías de: Cuenca y Quito (Ecuador); San Salvador 

(El Salvador); San Pedro de Sula (Honduras); Santo Domingo (República Dominicana) y Porto 

Alegre (Brasil). 

De esta manera, el CEACSC ha recibido el reconocimiento de organismos como el BID.  
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En la Asamblea realizada por el BID participaron los 48 Ministros de Economía y finanzas y 
más de 4.000 asistentes de todos los países miembros. El presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, afirmó que el Centro de Estudios 
y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC), de la Secretaría de Gobierno de 
Bogotá, es un ejemplo de las instituciones que a través de su desempeño han contribuido a 
la reducción de la inseguridad, como se mencionó en la introducción de este documento.  

 
En este marco el CEACSC ha realizado varios eventos técnicos y académicos, dentro de los 

cuales se destacan: 

En mayo de 2004 el Diplomado Análisis de Conflictividades Urbanas, Violencias y Delitos el 

cual fue organizado por el SDG-CEACSC, el Parlamento Andino y el Instituto de Altos 

Estudios para la Integración y el Desarrollo Legislativo. Este contó con los expertos del 

CEACSC y estaba dirigido a servidores públicos de las administraciones municipales de la 

región Andina, como alcaldes, jefes de policía, secretarios de despacho, diputados, 

concejales y miembros de corporaciones públicas, (locales, regionales, y provinciales) 

asesores y expertos en seguridad. Asimismo, los objetivos para desarrollar fueron:  

 Brindar herramientas para el análisis de conflictividades urbanas, violencias y 

delitos, que sirvan como insumo para fortalecer el diseño y la implementación, 

monitoreo y evaluación de políticas públicas en convivencia y seguridad ciudadana 

en ámbitos urbanos de la región andina.  

 Generar espacios de reflexión, desde la perspectiva regional, en torno a la 

convivencia y la seguridad ciudadana.  

 Alternar la cátedra con la práctica, a través de reconocimiento de experiencias 

adelantadas en Bogotá que permitan un impacto positivo en los temas de seguridad 

y convivencia.  

 Crear una red de cooperación para el estudio y análisis de conflictividades violencias 

y delitos en la región andina.  

De otro lado, uno de los eventos más significativos realizado por el CEACSC fue la Cumbre 

Internacional Ideas, Liderazgo e Innovación para la Prevención de las Violencias en América 

Latina y el Caribe realizada el 15 y 16 de abril de 2010. 

Dicha cumbre y como lo mencionó el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en esa época, Samuel 

Moreno Rojas, tenía como objetivo consolidar la integración regional latinoamericana y del 

Caribe, que permitiera superar problemáticas comunes en convivencia y seguridad y 
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generar mecanismos efectivos y oportunos de comunicación e interacción entre ciudades 

para compartir experiencias. Lo anterior con el apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

Igualmente, el Alcalde Samuel Moreno invitó a la región a unirse para enfrentar las 

dinámicas de delitos y violencias en las ciudades, teniendo en cuenta que se reflejan las 

mismas características en el continente.  

Es el espacio para hacer una invitación a que las ciudades encabecen políticas e 
iniciativas de prevención multisectorial que se enfoquen no solamente en el control de 
comportamientos violentos, sino que contemplen la mitigación de factores de riesgo a 
través de una robustecida política social. Como resultado de la Cumbre, se espera la 
ratificación del compromiso de las ciudades de América Latina y el Caribe para superar 
problemáticas sociales y trabajar en la convivencia, en la paz, en la reconciliación como 
aspiración moral, y garantizar seguridad y convivencia a los habitantes de las ciudades. 
(Memorias Cumbre Internacional: Ideas, Liderazgo, e Innovación para la Prevención de 
la Violencias en América Latina y el Caribe: 2015). 

 

Esta cumbre se dividió en tres momentos:  

1) Ponencias de los siguientes expertos: Luis Guillermo Echeverri, Director Ejecutivo para 

Colombia y Perú del Banco Interamericano de Desarrollo; Xavier Comas, Director de la 

División de Capacidad Institucional del Estado̶-̶Banco Interamericano de Desarrollo; 

Mayor General Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, Director de la Policía Nacional de 

Colombia; José Fernando Isaza, Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; Andrés 

Restrepo R., Secretario de Gobierno encargado de Bogotá; Rubén Darío Ramírez, 

Director del CEACSC; Leoluca Orlando, Presidente del Instituto para el Renacimiento 

Siciliano y ex alcalde de Palermo. Criminalidad Transnacional y Seguridad Ciudadana 

Carlos Medina, Director del Manhattan Institute, New York; Comisionado William 

Bratton, ex Jefe de Policía de Boston (1991–1993), Nueva York (1994-1996), y Los 

Ángeles (2002-2009). Nathalie Alvarado y Gustavo Beliz, quien expusieron la experiencia 

del BID. “Hacia un enfoque global de la seguridad ciudadana: alianzas estratégicas y 

gobernabilidad de los programas”. Marisol Dalmazzo, Dirección del Proyecto Ciudades 

sin Violencia hacia [sic] las Mujeres y Hernando Gómez Buendía, Presentación de la 

Experiencia Centroamericana: Informe de Desarrollo Humano para América Central 

2009-2010. 
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Cada uno de estos expertos realizó ponencias que giraron en torno a la discusión, lo cual 

generó “un documento que recoge las inquietudes planteadas por los alcaldes en la 

discusión, especialmente en lo que se refiere a la importancia de incluir a los medios de 

comunicación en la lucha contra la violencia y la necesidad de incluir un compromiso de 

los países productores de armas para contribuir en disminuir la venta en países 

latinoamericanos” (Memorias Cumbre Internacional: Ideas, Liderazgo, e Innovación 

para la Prevención de la Violencias en América Latina y el Caribe: 2015.) 

 

2) Taller en el que los alcaldes debatieron en torno a la pregunta: ¿Cómo considera que la 

firma del manifiesto le aporta a su ciudad? Entre los asistentes estuvieron: Francisco 

Vigil, Alcalde de David; Panamá: Oscar Ortiz, Alcalde de Santa Tecla; Jorge Iván Ospina, 

Alcalde de Cali; Norman Quijano, San Salvador, El Salvador; Lee Clarke, Kingston, 

Jamaica; Paul Granda, Cuenca, Ecuador; Pedro Ríos, Gobernador de Colón, Panamá; 

Agustín Berrio, representante de Caracas, Venezuela; Héctor Valdés, San Miguelito, 

Panamá; Rodolfo González, Ciudad de México; Roberto López, Guadalajara; Alcalde de 

Bello Horizonte; Joaquín Castillo Córdoba, alcalde de Bugaba Panamá; José Luis Guerra, 

Pasto, Colombia; Leoluca Orlando, Ex alcalde de Palermo, Italia; Ada América Millares, 

Santander; José Reyes Ferriz, alcalde de Ciudad Juárez y Samuel Moreno Rojas Alcalde 

Mayor de Bogotá D.C. 

 

3) Exposiciones de experiencias internacionales en torno al tema: 

a. Experiencias Internacionales de Deporte para el Desarrollo y la Prevención de las 

Violencias. En esta mesa participó como moderadora: María Claudia López, Viceministra 

de Cultura, participantes: Carlos José Herrera, Secretario Distrital de Educación, Sammy 

Azout, Fundador, Fútbol con Corazón, Diego A. Hekimian, Coordinador Asuntos 

Corporativos Cono Sur, Pepsico.  

 

En este espacio también se presentaron experiencias deportivas como una oportunidad 

de impactar la vida de miles de jóvenes de los países involucrados, a través de acciones 

que apuntan a convertirlos en miembros productivos en las sociedades. Se resalta el 

deporte como un vehículo eficaz para atraer y retener a la juventud en programas de 

desarrollo, pues no solo genera interés en esta población, sino también en 

organizaciones públicas y privadas, mediante el impacto positivo que las diversas 

disciplinas deportivas conllevan en la generación de buenos hábitos laborales, 
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comportamentales y comunicacionales básicos, y previniendo los factores de riesgo de 

ingreso a la delincuencia. Se privilegiaron las actividades deportivas por fuera del horario 

escolar pues contribuyen inmediatamente en la reducción de la violencia y en la 

generación de liderazgo en los jóvenes. Este impacto, medido por ciertos indicadores, 

demuestra que el deporte contribuye al favorecimiento del desarrollo.  

 

b. El Potencial de las Alianzas. En esta mesa participaron: moderador: Matías Bendersky, 

Oficial de Alianzas Estratégicas del BID, y participantes: Jürgen Griesbeck, fundador y CEO 

del streetfootballworld/FIFA, Eduardo Romo, Director de Comunicaciones de Coca-Cola 

de América Latina, Coca-Cola, Paul Tipod, Director de Deporte para el Desarrollo de 

Compañeros de las Américas.  

En esta mesa se analizó el deporte como una herramienta que pueden utilizar las personas, 

especialmente los jóvenes, para prevenir situaciones generadoras de violencia. De esta 

manera, las alianzas deben estar centradas en esta población, mediante ONG locales que 

conozcan la situación, en el marco de la corresponsabilidad, propicien y permitan tener 

acceso a recursos, a personal capacitado para satisfacer a los clientes mencionados: los 

jóvenes y las empresas. 

También se relacionó el deporte en el marco del trabajo comunitario, teniendo cuidado de 

manejarlo, no como un tema de moda, sino como un aspecto que permite el cambio social.  

Por último, las ciudades participantes suscribieron en Bogotá D.C., a los 16 días de abril de 

2010, un manifiesto.  

Los representantes de las ciudades participantes en la Cumbre Internacional Ideas, 

Liderazgo e Innovación para la Prevención de las Violencias en América Latina y el Caribe, 

considerando los siguientes aspectos prioritarios: la seguridad como un derecho que crea 

condiciones de realización de los demás derechos, la importancia de fortalecer el papel de 

las ciudades en la transformación cultural; la seguridad ciudadana, la convivencia y la 

solidaridad como factores indispensables para garantizar el bienestar de la población; 

generar mecanismos para contrarrestar la criminalidad transnacional; el consumo y 

producción de sustancias psicoactivas ilegales; políticas públicas de seguridad y convivencia 

integrales y la disminución de factores de ingreso a la delincuencia mediante la adecuada 

utilización de tiempo libre de los jóvenes. Deciden suscribir el siguiente manifiesto que se 

reproduce en el siguiente hipervínculo Manifiesto Ciudades CEACSC.pdf 

file:///G:/Seguim%20Investig_Public_2005_2015_CEACSC/CEACSC%20Preliminar%202/Manifiesto%20Ciudades%20CEACSC.pdf
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