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INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco del llamado “proceso de  justicia y paz”, Colombia ha adelantado 

desde el año 2005  un amplio proceso de desarme, desmovilización y 

reintegración de ex combatientes pertenecientes a organizaciones guerrilleras y 

paramilitares en todo el país. Con  la implementación  de la ley 975 de 2005, bajo 

la cual se dio inicio al proceso de paz y reincorporación de miembros de grupos 

armados al margen de la ley, Bogotá se convirtió en uno de los  mayores centros 

receptores de excombatientes que se acogieron de manera  individual, grupal y 

voluntaria al programa de desmovilización del Gobierno Nacional (PAPDRB, 20010, 

pag18). 

Aunque los procesos de negociación, desarme y reincorporación no se llevaron a 

cabo en la ciudad  de Bogotá, bajo este modelo de desmovilización miles de 

excombatientes han llegado a Bogotá, en busca de oportunidades laborales, 

económicas y sociales que les permitan reincorporarse a la vida civil y  acceder de 

forma más fácil a las políticas y beneficios que ofrece el Estado, al ser esta la 

capital del país.  

Pese a que la ley 975 implementada desde el año 2005 ha sido una herramienta 

que busca contribuir de manera efectiva en la consecución de la paz nacional y la 

creación de acuerdos humanitarios; diferentes estudios sobre  procesos de 

desarme, desmovilización y reintegración (DDR) en distintos países, señalan que 

existe una relación entre la presencia de desmovilizados y el aumento de los 

niveles de violencia e inseguridad en el periodo de post-conflicto (Muggah, 2007, tabla 

94 N° 379).  Aunque en la actualidad los estudios no han demostrado la existencia de  

una relación causal entre ambos fenómenos, en Colombia funcionarios públicos 

como el ex-subsecretario de seguridad y convivencia   Andrés Restrepo 

consideran que  los desmovilizados han generado un  aumento de la inseguridad 

en las ciudades colombianas, pues la existencia  de diversos factores 

contextuales, sectoriales, económicos y sociales presentes en las ciudades 
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receptores favorecen la reincidencia de los desmovilizados en la ilegalidad. (Massé, 

2009, pag 2)  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación tiene como propósito identificar 

y analizar la relación existente entre el proceso de desarme, desmovilización y 

reinserción implementado a partir de la ley 975, del cual fue participe Bogotá como 

ciudad receptora y la percepción de seguridad de los bogotanos en el periodo 

2004-2009. Es importante resaltar que aunque este documento solo analiza los 

resultados del proceso DDR1 a partir del año 2005, es necesario analizar  las 

percepciones de seguridad de los bogotanos desde el año 2004, para así poder 

identificar si existe algún tipo de cambio en dicha percepción  con la 

implementación de esta ley. 

El objetivo general del trabajo es: Identificar los cambios  en la percepción de 

seguridad de los habitantes de Bogotá a partir de la implementación  de la ley 

975/2005 desde el año 2004 hasta el 2009. 

Los objetivos específicos son:1) Analizar las percepciones de seguridad de los 

bogotanos en el periodo 2004- 2009. 2) Identificar la incidencia del proceso DDR 

en la percepción de seguridad de los habitantes de Bogotá. 3) Analizar desde la 

perspectiva de los ciudadanos la efectividad de los procesos de DDR en Bogotá a 

partir de las encuestas de percepción. 

Tomando como base las teorías planteadas por autores como  Vincenc Fisas. 

Eduardo Makenzie y los datos encontrados en instituciones como LAPOP, el 

Observatorio de Seguridad de Bogotá, el Observatorio de DDR en Colombia, entre 

otros, se busca resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿Existe algún tipo 

de relación entre las percepciones de seguridad de los bogotanos y el proceso de 

DRR del cual fue partícipe Bogotá como ciudad receptora? De igual manera se 

plantea como hipótesis basada en la revisión bibliográfica de textos sobre conflicto 

                                                           
1
 Estas siglas serán utilizadas a lo largo de esta investigación  para hacer alusión al concepto de Desarme, 

Desmovilización y  reintegración propuesto por la ley 975 de 2005 
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y post-conflicto: Siendo  la ley 975 de 2005 una herramienta fundamental en el 

proceso de justicia y paz, en el caso de Bogotá el proceso de desarme, 

desmovilización y reinserción ha generado un aumento en la percepción de 

inseguridad de los ciudadanos en el periodo 2004- 2009. 

Esta investigación es un estudio cuantitativo- descriptivo que busca  identificar el 

impacto del proceso de DDR en la percepción de seguridad de los bogotanos. El 

trabajo toma fuentes primarias de información desagregadas en tres unidades 

temáticas diferentes (1.Violencia, 2.DDR y 3.Seguridad) que pretenden dar 

respuesta a la pregunta investigativa planteada anteriormente. En la  primera 

unidad se analizaron los  datos presentados por  el Observatorio de Seguridad de 

Bogotá sobre los índices de violencia y delitos presentes en Bogotá y el 

Observatorio Internacional DDR.  Dado que en la unidad temática seguridad los 

datos no se encuentran centralizados por una misma entidad, ni hacen alusión al 

proceso de desmovilización específicamente en Bogotá, fue necesario analizar las 

estadísticas presentada por organizaciones como la  Alta Consejería para la 

Reintegración (ACR)2, el Ministerio de Defensa y el Observatorio de DDR de la 

Universidad Nacional. Finalmente en la tercera unidad fueron analizadas las 

encuestas de percepción ciudadana del proyecto Bogotá como Vamos. 

Con  el fin  de analizar la perspectiva de seguridad  de los bogotanos durante la 

implementación  de la ley de Justicia y Paz, este  trabajo se encuentra dividido en 

cinco capítulos diferentes: En el capítulo uno “Descripción del Modelo 

Conceptual”  como su nombre lo dice se presentan los tres 

ejes  conceptuales  bajo los cuales se sustenta esta investigación: 1. Violencia, 2. 

Seguridad y 3. Proceso de DDR enmarcados en un concepto macro, el de 

conflicto. 

El segundo capítulo “Presentación de la Ley de Justicia Y Paz (Ley 975 de 2005) 

en Colombia”  presenta y analiza los parámetros generales  y características  de la 

                                                           
2
 Hoy  llamada la  Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). 
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ley de Justicia y Paz, siendo este el fundamento jurídico bajo el 

cual  se  implementó el proceso de desarme, desmovilización y reinserción; como 

también las críticas y falencias que se realizaron a dicha ley. Por su parte el 

capítulo tres “Análisis del proceso de desarme desmovilización y reinserción en 

Bogotá”  busca identificar las características de las percepciones de seguridad de 

los bogotanos durante la implementación  del proceso de DDR desde una 

perspectiva empírica. Para esto los datos encontrados fueron procesados y 

analizados en cuatro categorías alusivas al marco teórico que son: 1.Recuento 

histórico sobre los instrumentos legales de los procesos de DDR en Colombia. 2. 

Características de la ley 975 de 2005. 3. Instituciones partícipes en el proceso de 

DDR. 4. Falencias de la ley 975 de 2005. 

Finalmente el capítulo cuatro “Análisis sobre las  percepciones de seguridad de los 

habitantes de Bogotá, durante  la implantación del proceso de desarme, 

desmovilización y reinserción” se propone corroborar o negar la hipótesis 

planteada  a lo largo de este trabajo, tomando como referencia los resultados 

obtenidos al analizar los datos adquiridos por instituciones como el Observatorio 

de Seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Observatorio de DDR de la 

Universidad Nacional, Observatorio Internacional de DDR y las encuesta de 

percepción ciudadana realizadas por la Cámara de Comercio. 

Es así como  en el capítulo de conclusión, se da cuenta de las características de la 

percepción de seguridad de los bogotanos entre el año 2004 y 2009 de forma 

concreta, a  partir de un recuento sobre los hallazgos de esta investigación. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL   

Este capítulo tiene como propósito presentar y describir el marco teórico y 

conceptual   bajo el cual se  rige esta investigación. Para esto  fue necesario 

realizar  una revisión bibliográfica sobre las principales teorías acerca de los 

conceptos: 1.Conflicto que sirve como marco articulador de los ejes temáticos 

sobre los cuales se desarrolla este trabajo; posteriormente se presentarán las 

definiciones y principales modelos y teorías sobre: 2. Violencia, 3. Proceso de 

desarme, desmovilización, reinserción y 4. Seguridad. De esta manera se 

pretende establecer  una visión  general sobre el significado de estos conceptos y 

su contextualización en  el caso colombiano, para así  entender  de qué manera 

incide en las percepciones de los individuos o, para el caso de esta investigación, 

en la percepción de seguridad de los ciudadanos. 

1.1 Aproximaciones al concepto de Conflicto 

A lo largo de la historia el concepto de conflicto  ha tenido diversas definiciones, 

las cuales varían a partir del análisis que realice el autor sobre factores como: los 

actores involucrados, el contexto y las características particulares de la situación o 

los escenarios en los cuales se desarrolla el conflicto. A partir de la relación que se 

genere entre esto y otros factores, los autores establecen una definición particular 

del concepto, por lo cual la literatura ofrece  un gran número de perspectivas 

teóricas sobre este tema.  

Aunque esta investigación no se propone  realizar una  revisión bibliográfica sobre 

todos los teóricos del conflicto,  se han desagregado las principales teorías sobre 

este tema en dos categorías (1.Conflictos internacionales y 2.Conflictos 

nacionales). En  la primera categoría se han agrupado las definiciones que se 

desarrollan en escenarios internacionales como la Primera y Segunda Guerra 

Mundial. Mientras en la segunda categoría se encontraron aquellas definiciones 
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que parten de escenarios nacionales como el caso del conflicto armado y el 

conflicto social que  se presenta en el contexto  Colombiano.  

Dentro de los conflictos internacionales,  se encuentran las teorías de autores 

como Ulien Freund quien define el conflicto como el enfrentamiento  que  se da 

entre dos grupos o individuos de nacionalidades diferentes, los cuales presentan 

una posición hostil con respecto al otro(s) y manifiestan una firme intención de 

eliminar a su oponente en cualquier  oportunidad (Vincenc, 1987, pag 166).Otros autores 

como Raymond Aron en su texto “Paz y Guerra”, define el conflicto como la 

disputa  que se genera entre grupos o individuos por el control de bienes escasos 

o la realización de valores mutuamente incompatibles. En esta misma categoría, 

autores como Duroselle definen el  conflicto como el escenario en el cual  se 

enfrentan las voluntades políticas  de los estados o las unidades de gobierno 

(Duroselle, 1987, pag 166). 

Por su parte, en la categoría de conflictos nacionales se encuentran las teorías de 

autores como Fisas, quien en su  texto “Introducción al Estudio de la paz y los 

Conflictos” presenta una definición del concepto de conflicto  basada en el análisis 

de los problemas internos que se desarrollan en países latino americanos donde 

estos problemas son entendidos como  “una situación en la que dos actores  

(personas, comunidades o  Estado) presentan una relación consciente y se 

encuentran en un mismo escenario en el que ambos persiguen objetivos 

incompatibles, los cuales conducen a una posición de enfrentamiento o lucha 

entre dichos actores” (Vincenc, 1987, pag 166). En esta línea, teóricos como Adam Curle 

se refieren al  término conflicto como  el conjunto de  relaciones no pacíficas que 

se presentan entre comunidades o individuos, los cuales  manifiestan la 

incompatibilidad en sus objetivos (Curle, 1987, pag 166). 

Es importante resaltar que, aunque  cada autor  establece una definición particular 

para este concepto, existen factores como la incompatibilidad de intereses, el tipo 
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de  enfrentamiento, los valores y deseos de los actores involucrados que son un 

denominador común en todas las definiciones. 

 

1.1.2 Conflicto Armado interno  

El concepto de conflicto armado interno tiene diversos  significados. En el caso de 

Colombia en el año 2007 el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo 

catalogó el término “conflicto armado interno” como una palabra contemporánea 

sinónimo de guerra civil (Valcarcel, 2007, pag 15), caracterizada  por ser un 

enfrentamiento entre distintos sectores poblacionales que solventan  sus 

diferencias por medio de las armas (Valcarcel, 2007, pag 15). El conflicto armado interno 

es quizás una de las características de países que presentan un sistema de 

gobierno dictatorial, en donde la represión o la violación de los derechos 

fundamentales  traen  como consecuencia el ejercicio de la violencia. 

En el  caso Colombiano, la aplicación de este concepto ha sido difuso, pues en 

año 2007 el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo afirmó  que    

Colombia al ser un país  que promueve  la defensa de las libertades individuales y 

garantías ciudadanas, el término  Conflicto Armado interno  no es aplicable, por lo 

cual  se denominó a los actores armados  como  grupos terroristas vinculados con 

el narcotráfico, cuyos objetivos militares son los ciudadanos, las autoridades 

regionales y  las estructuras civiles.  

En Colombia  el  Director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos Michael Fruhling considera  que el conflicto 

armado interno en Colombia se refleja en distintas dimensiones en las cuales 

interactúan distintos  factores que caracterizan este tipo de conflicto tales como: 

diversidad de ideologías que justifican los actos violentos, producción y tráfico de 

estupefacientes, la exclusión de políticas que ayuden al desarrollo del conflicto y el 

comercio de armas (Valcarcel, 2007, pag 15). 
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Autores como Manuel Valcarcel en su texto “Concepto de Conflicto Armado 

Interno y Seguridad Jurídica”  afirman que  el surgimiento de un conflicto armado 

interno  está asociado  a la forma en que los actores  organizan  los ataques en un 

territorio determinado; de esta manera   los grupos armados ilegales tienden a 

ejecutar acciones de manera organizada por distintos frentes o grupos de 

personas quienes  actúan en representación de toda la organización, por lo cual  

sus acciones, objetivos militares y estrategias de combate son la voluntad de la 

unidad (Valcarcel, 2007, pag 15). 

 A partir de lo anterior, es posible afirmar que el concepto de conflicto armado 

interno tiene multiplicidad de definiciones, dimensiones, etapas y procesos los 

cuales generalmente están caracterizados por tener algún tipo de violencia, dos o 

más actores e ideologías .y objetivos incompatibles entre estos (Valcarcel, 2007, pag 

116). 

1.1.3 Conflicto social prolongado 

Según las teorías propuestas por Eduardo Azar, quien estudia el factor crítico del 

conflicto social prolongado en países como Israel, Etiopia, Sudán e Irán,  en donde  

se desarrolla una lucha violenta  de  carácter prolongado entre  diferentes actores, 

los cuales persiguen objetivos  como la seguridad, el reconocimiento, el acceso a 

la política, la aceptación como individuos e  inclusión en la economía. Según las 

teorías propuestas por este autor, el conflicto social prolongado es propio de  

países subdesarrollados donde no se presenta  una clara demarcación entre los 

recursos internos y externos de dicho país (Ramsbotham, 2005 pag 84). 

 Este tipo de conflicto  se caracteriza por la existencia de  una relación 

fragmentada entre el Estado y la sociedad, pues este es incapaz de  garantizar los 

derechos, la convivencia, seguridad, identidad y reconocimiento de los individuos, 

por lo cual   se generan luchas  de poder interno entre distintos actores, los cuales  

se organizan y pelean por la obtención de estos derechos de forma prolongada y 

violenta.  
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 De esta manera dichos actores  emergentes  toman identidades propias no 

negociables, las cuales se enfrenta en escenarios de conflicto en  busca de la 

satisfacción de necesidades como la seguridad, el desarrollo y  el acceso a la 

política. Desde la perspectiva de Eduardo Azar en este tipo de conflicto es 

determinante el rol que juega el Estado, pues es este el encargado de proveer y 

satisfacer las necesidades de la población para mitigar los efectos del conflicto.  

Según Eduardo Azar  Colombia  posee un conflicto social prolongado, el cual está 

profundamente arraigado en  la sociedad, porque se desconoce  el origen  del 

conflicto y la mayoría de intentos por solucionarlos  no han dado resultado. 

Aunque  estas son algunas de las características, el  autor propone cuatro 

variables y cinco niveles para identificar un país  con  un conflicto social 

prolongado, las cuales se presentan en el siguiente cuadro (Ramsbotham, 2005 pag 84-

87). 

Variables Características Niveles Características Colombianas 

Desarticulación del estado 

y la sociedad civil 

División geopolítica, división en 

términos de industrialización; 

economía y exportación 

Global  Las identidades de la sociedad civil se ve 

fragmentada por las problemáticas de su 

contexto (pobreza) 

Privación de las 

necesidades humanas 

básicas 

Fronteras y comercio donde se 

manejan dinámicas de poder, 

economías estables legal o 

ilegalmente (grupos armados, 

narcotráfico) 

Regional  Seguridad en salud, vida y educación , 

identidad y reconocimiento 

El estado es frágil, 

autoritario, ineficiente 

Niveles: 1.social: división social. 2. 

Economía: distribución de riqueza 

ineficiente: 3. Política; políticas 

débiles y estado partidista 

Estado No hay una democracia estable y por 

tanto completa como consecuencia de un 

estado frágil 

Vínculos internacionales 

económicos y políticos 

Fracturas al interior y al exterior 

de los actores involucrados 

Actor en 

conflicto 

Todas las políticas Colombianas de 

desarrollo dependen de la cooperación 

internacional 

 Los líderes del conflicto tienen 

características autoritarias y 

objetivos particulares. 

Elite   

Fuente: Elaboración propia Basada en  Eduardo Azar 

En el cuadro, el  autor presenta las características de sociedades como Colombia 

las cuales presentan un conflicto social prolongado donde  las características 
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sociales, contextuales y estatales  han dado lugar a  una desarticulación entre el 

Estado y la sociedad civil, privación  de necesidades básicas y una fractura  de los 

vínculos internacionales a nivel político y económico.  De esta manera países 

como Colombia  donde no se presenta una democracia estable, la mala relación  

entre el Estado y  la sociedad civil ha sido un factor desencadenante para el 

surgimiento de la pobreza y la falta de garantías en servicios como salud y 

educación y seguridad. 

Es posible que a lo largo del desarrollo de un conflicto emerjan acciones violentas, 

mecanismos de presión y  estrategias militares. Por lo cual se hace necesario 

introducir una mirada amplia al concepto de violencia,  el cual es objeto de estudio 

de la siguiente unidad. 

1.2 Aproximaciones al concepto de violencia 

Al igual que el concepto de conflicto, el término violencia tiene diversos 

significados. Es importante resaltar la teoría de autores como  Domenach quien 

define la violencia como el uso de fuerza abierta u oculta que ejerce un individuo 

sobre otro con el fin de obtener algo que este no  brinda libremente (Fisas, 1997, pag 

64). En comparación teóricos, como Curle  establecen una definición donde  la 

violencia es entendida como  un sinónimo de no  pasividad (Adam, 1997, pag 66). 

Otros, como Mackenzie, la definen como el ejercicio de la fuerza física con la 

finalidad de hacer daño o causar perjuicio a la persona o a la propiedad, acción 

caracterizada por causar daños corporales o por cortar la fuerza de la libertad 

personal (Mackenzie, 1975, pag 39). 

Según Johan Galtung es posible establecer una categorización de la violencia así:   

 Violencia directa: enfrentamiento físico que se da entre dos o más 

personas. 

 Violencia  indirecta: acciones plenas que  desencadenan un enfrentamiento 

físico. 
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 Violencia estructural: hace parte de  los tipos de violencia indirecta.  

Presenta tres ejes fundamentales: (1) Pobreza a través de la privación de 

necesidades básicas, (2) Represión entendida como la privación de 

derechos humanos y (3) Alienación alusiva a la privación de las 

necesidades superiores como la educación. 

Por su parte, autores como  Vincenc Fisas y Alian Joxe, dicen que el análisis de la 

violencia puede tener  diversidad de enfoques dependiendo de la forma en que 

esta se presente, por lo cual el estallido de la guerra no es más que una 

manifestación de violencia (Fisas, 1987, pag 63). Así mismo, consideran  que dicha 

manifestación  solo afecta al contexto en el que se presenta y se desenvuelve y  

tiene una  fuerte relación con la información, pues esta se constituye en  una 

herramienta fundamental para construir el saber y controlar una sociedad (Joxe, 

1981, pag 16). Pese a esto, autores como  Yves Michaud  en su texto “Violencia y 

Política” consideran que independiente de la forma en que se manifiesta dicha 

violencia esta se caracteriza por ser un conjunto de  acciones directas o indirectas 

generadas con el fin de hacerle daño a otro individuo, destruirle su integridad 

física, psíquica, posesiones o participaciones simbólicas (Yves, 1980, pag 5).  

En comparación, autores como Ulien Freund, en su texto “Sociolugie du Conflit” 

definen la violencia como una relación de potencia y  fuerza que se desarrolla 

entre dos o más actores de dimensión variable, los cuales se rehúsan a mantener 

una relación pacífica con el otro, obligándole a obedecer instrucciones para así 

obtener algún beneficio a través de mecanismos  como la intimidación al oponente 

(Freund, 1983, pag 4-5). 

En este punto, se hace necesario indagar sobre la noción de seguridad, al ser este 

un concepto íntimamente relacionado con la definición  de violencia,  pues es en 

escenarios de conflicto y violencia donde la seguridad de una población 

determinada  surge como  el principal factor expuesto a las dinámicas de  dicho 
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conflicto; por lo cual  la siguiente  unidad  presenta una revisión bibliográfica  sobre 

este concepto. 

 

1.3 Aproximaciones al concepto de seguridad 

A partir de la revisión bibliográfica realizada sobre este tema se han clasificado las 

definiciones sobre el término seguridad en tres categorías. En la primera  de ellas 

se agrupó la teoría de autores como  García Curraño en su texto “La Seguridad 

Internacional en Labores del Siglo XXI” define la seguridad desde una perspectiva 

internacional, al analizar las problemáticas globales de  seguridad entre naciones 

en el contexto de ambas guerras mundiales y la definición dada sobre este 

concepto por instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

quienes establecen una noción para este término a partir de su relación con temas 

como: la búsqueda de la paz, control de armas, prevención del crimen transicional, 

protección y prevención de la salud, justicia internacional, seguridad 

medioambiental entre otros (Richmond,2000, pag 16-18
).  

 

De esta manera,  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

(UNESCO)  define la seguridad como la búsqueda de la  seguridad humana 

mediante el mejoramiento del entorno y el cambio social (Unesco, 2002). Dicho 

esto, es necesario tener en cuenta que en la actualidad la mayoría  de los 

problemas de seguridad se presentan  en entornos de conflicto interno, por lo cual  

es más frecuente encontrar conflictos al interior de un país y no entre estados. 

 

En la segunda categoría se encuentran las definiciones que parten del análisis de 

un contexto nacional, como el caso de Martínez Serrano 2001 quien define la 

seguridad como la búsqueda de la estabilidad del Estado-Nación para la 

prevención de ataques terroristas. La tercera categoría agrupa aquellas 

definiciones locales que se fundamentan en la relación Estado- Sociedad, como la 

presentada por Juan Carlos Ruiz  en su texto “Los Mitos acerca de la seguridad 
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local y la política comunitaria”  quien  define la seguridad como la función que 

tienen  las instituciones gubernamentales de atender las necesidades de los  

ciudadanos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de un sector 

determinado en pro de una  convivencia segura.  

Dentro de la relación Estado-Sociedad es importante tener en cuenta  la definición 

de seguridad ciudadana, como un  concepto clave en la relación Estado- 

Sociedad. Autores como Acero Velásquez y Carrión 2003 (Citado por Beliz, 2007, p. 2) 

definen la seguridad ciudadana como un  derecho exigible de los ciudadanos en 

pro de la protección del funcionamiento de  las instituciones democráticas,  y la  

defensa del ciudadano ante la criminalidad. Ahora bien, es importante resaltar que  

factores como la violencia urbana pueden generar cambios en la percepción de 

seguridad ciudadana, en donde altos niveles de violencia generan una percepción 

de inseguridad en los individuos y bajos niveles de violencia generan un alto nivel 

de percepción de seguridad (Bello, 2007). 

En el caso colombiano,  las dinámicas del conflicto, violencia y seguridad se han 

visto afectadas  de forma positiva para algunas y negativas para otras por la 

implementación del llamado proceso de justicia y paz en el marco de la ley 975 

que se explica en el capítulo dos de este trabajo, por lo cual es necesario dedicar 

un espacio en esta investigación  a analizar las características fundamentales de 

dicho proceso.  

1.4 Aproximaciones al concepto de DDR 

Para explicar el proceso de desarme, desmovilización y reinserción, es importante 

resaltar la noción común que usan instituciones como la Organización de 

Naciones Unidas, la Alta Consejería para la Reinserción (ACR)3, el Instituto para 

Formación en Operaciones de Paz (PITI) y el programa de atención al proceso de 

Desmovilización y Reintegración en Bogotá D.C (PAPDRB) quienes han coincidido 

                                                           
3
 Hoy la Agencia Colombiana para la Reintegración 
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en sus  definiciones sobre el proceso de DDR, entendiendo este  como un proceso 

multidimensional e integral que promueve el desmantelamiento interno de las 

organizaciones al margen de la ley en un territorio determinado, a través  de la 

desvinculación de los actores armados, con el fin de mantener la paz y la  

seguridad en un contexto de post conflicto. 

Según esta definición, los procesos de DDR están conformados por  estos dos 

ejes fundamentales: (1) Reducción  del número de armas en posesión de actores 

armados al margen  de la ley a través  de  procesos de desarme que garanticen el   

manejo y uso de las armas exclusivamente por parte del Estado y (2) promover la 

reconstrucción de la sociedad a través de proyectos sociales de concientización  y 

sobre los actos violentos; dentro de este eje  se promueve la incorporación  de 

actores armados, una que se demuestra, en el  sistema social y la inclusión de los 

mismos a una vida civil lícita estable.  

Dentro de los procesos de DDR,  la ONU establece cuatro fases fundamentales 

que permiten garantizar la seguridad y la paz de  los escenarios en procesos de 

post-conflicto, las cuales se presentan en el grafico N°2. Según el marco analítico 

propuesto por la ONU,  la primera fase de este proceso, Desarme,  tiene como 

objetivo garantizar al Estado el monopolio legítimo de la fuerza a través de la 

recolección, documentación y control de las armas de todo tipo. La segunda fase, 

desmovilización, busca la desintegración legítima del grupo o individuo como actor 

armado ilegal, para así dar inicio a su proceso de construcción como sujeto 

político y social. Por su parte la tercera fase, reinserción se plantea como una fase 

de transición  que permite vinculación de los excombatientes   a la sociedad civil  

como un ciudadano  poseedor de derechos y deberes. 

Aunque  la ONU no presenta la cuarta fase reintegración, como un instrumento 

inmediato del proceso  de DDR, se ha incluido dentro  de  este modelo, pues esta 

fase se constituye en una herramienta fundamental para garantizar la paz en un 

escenario de post-conflicto a largo plazo y dar garantías de no repetición.  En esta 
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fase se promueve la independencia de los ex combatientes  para que estos sean 

capaces de  suplir sus necesidades básicas y superiores  sin reincidir en la vida 

ilícita  en pro  de “la búsqueda de la paz irreversible”.4  

 

Siendo la sociedad civil una de las principales actores del proceso de reinserción y 

reintegración, es necesario establecer una noción general sobre este concepto. 

Aunque  para instituciones como  la ONU no existe una única, en el año 2004 la 

Asamblea general  de la ONU (pag 15)
5  definió  la sociedad civil  como  un grupo  

de ciudadanos distintos a sus amigos, familias y negocios que se integran en una 

colectividad por voluntad propia, con el fin de obtener beneficios para sí mismos. 

Es importante aclarar que esta definición no incluye actividades con ánimo de 

lucro, tanto en el sector público como en el privado. 

  

En este sentido, este tipo de colectividades o sociedades son importantes para la 

ONU en tanto son organizaciones compuestas por personas, sean estos 

campesinos, mujeres, asociaciones de profesionales, movimientos sociales, 

sindicatos, asociaciones de pueblos indígenas, las organizaciones religiosas 

espirituales, el mundo académico y las organizaciones no gubernamentales que 

benefician al público (Asamblea General de la ONU, 2004, pag 15).   

                                                           
4  Tomado de  Grupo de entrenamiento integrado de DDR, 2007: 

htpp://peaceopstraining.org/es/course_extras 

5
 Tomado de: 

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/376/44/PDF/N0437644.pdf?OpenElement 



24 

 

 

GRAFICO N°2: FASES DEL PROCESO DE DESARME DESMOVILIZACIÓN Y REINSERCIÓN 

                                                           
 
 

 Fase I  

Desarme 

Fase II 

Desmovilización 

Fase III 

Reinserción 

Fase IV 

Reintegración 

 

 

 

 

 

Características 

 

 Recuperación y 

documentación de todo 

tipo de armas (pequeñas 

y grandes) 

 Creación de programas 

sobre gestión 

responsable de armas 

para los combatientes y 

población civil. 

 

 Baja oficial y controlada de 

los combatientes activos de 

las fuerzas armadas y otros 

grupos en dos etapas; 1. 

Concentración de tropas en 

centros temporales de 

acuerdo y 2. Entrega de 

paquetes de apoyo 

(Reinserción) 

 desmovilizaciones de manera 

individual o colectiva 

1.  Individual: la persona toma 

la decisión. 

2. Colectiva: el jefe del grupo 

toma la decisión por sus 

subalternos. 

 

 

 Asistencia a los excombatientes 

durante y después de la 

desmovilización pero antes de la 

reintegración
6
. 

 Este proceso ofrece estatus civil a 

los beneficiarios. 

 Ayuda transitoria para cubrir las 

necesidades básicas de los 

excombatientes y sus familias, el 

cual incluye indemnizaciones 

transitorias, seguridad, comida, 

ropa, vivienda, servicios 

académicos, capacitación laboral y 

herramientas 

 

 Proceso a largo plazo 

 Los excombatientes adquieren 

un estatus civil 

 Se obtiene un empleo e 

ingresos sostenibles 

 Es esencialmente un proceso 

económico y social  

 Este se lleva a cabo en 

comunidades a nivel local  

 Requiere asistencia externa 

 

 

Objetivo 

 

 Controlar todo tipo de 

armas (pequeñas y 

grandes), para 

salvaguardar el 

monopolio de las armas 

por el estado. 

 

 Disminuir o erradicar la 

presencia de actores 

armados en los territorios en 

conflicto. 

 

 Brindar asistencia en la transición 

del proceso de reinserción a la 

sociedad civil a los beneficiarios de 

la desmovilización 

 

 Ofrecer garantías de no 

repetición 

 Adquirir una mentalidad de 

responsabilidad nacional 

Gráfico N° 2 
Fuente: Elaboración Propia Basado en el marco analítico de la ONU 
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1.5  Relación de los ejes temáticos  

En este punto es  necesario establecer una relación conceptual entre los 

distintos ejes temáticos, tomados como referencia en la revisión de estudios 

previos realizada en este mismo capítulo. Esta investigación toma como punto 

de partida  la definición de conflicto propuesta por Fisas en su texto 

Introducción al estudio de la Paz y de los Conflictos en la cual los actores se 

enfrentan entre ellos para cumplir sus propios objetivos recurriendo a la 

violencia como un mecanismo de presión contra su oponente. Aunque  

autores como Mackenzie y Galtung establecen  distintos tipos de violencia, 

para el caso Colombiano la violencia directa ha sido el resultado de los 

constantes enfrentamientos entre  grupos guerrilleros, paramilitares y 

miembros del ejército Nacional. Aunque es importante resaltar que con el 

desarrollo de un conflicto a largo plazo, los actores recurren a otro tipo de 

violencia (V. Indirecta o Estructural). 

Según el marco analítico propuesto por la ONU, con el surgimiento de las 

problemáticas de violencia y delitos de mayor impacto 7 fruto de las dinámicas 

del conflicto armado, el Estado se ve en la necesidad de negociar acuerdos de 

paz  que mitiguen y disminuyan los ataques de actores armados en el 

conflicto. Es en este punto donde surgen los procesos de DDR (Desarme, 

Desmovilización y Reinserción) como un mecanismo que promueve el 

desmantelamiento interno de las organizaciones al margen de la ley en un 

territorio determinado, a través  de la desvinculación de los actores armados, 

con el fin de mantener la paz y la  seguridad en un contexto de post conflicto. 

En Colombia el último intento de proceso de DDR se desarrolló bajo el nombre 

de “Proceso de Justicia y Paz” a través de la ley 975 de 2005, donde más allá 

                                                           
7
  Según  la Policía Nacional son considerados como Delitos de mayor impacto: reacción generada en todos 

los órdenes, el grado de violencia, perdidas económicas, y la capacidad de afectar a un número significativo 
de la población. Así como el daño a la integridad física, psicológica y económica de los ciudadanos.  
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Glosario  
 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Glosario
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de las reparaciones materiales, se enfoca en adelantar acciones de 

restitución, satisfacción y rehabilitación, de la relación  víctima – victimario, a 

través de mecanismos como  el proceso de  verdad y reparación de víctimas o  

el programa de reinserción y reintegración de los integrantes  de grupos 

armados al margen de la ley.8 Garantizando así la no repetición de los actos 

violentos y por tanto la seguridad de los colombianos. 

El marco conceptual presentado por instituciones como LAPOP (Latin 

American Public Opinion Project) en su texto “Cultura política de la democracia 

en  Colombia, 2010” luego de la desmovilización de un gran número de grupos  

paramilitares, durante el proceso adelantado por el gobierno del presidente 

Uribe durante su primer cuatrienio, el surgimiento  y peligrosidad de nuevas 

bandas  criminales  ha creado problemas serios en materia de seguridad 

ciudadana, especialmente en áreas urbanas (Rodríguez, 2010, pag 126) , donde 

según autores como Catalina Bello (2007) los individuos se encuentran 

expuestos a un entorno violento. Siendo Bogotá una de las principales 

ciudades receptoras de  excombatientes  pertenecientes al programa de 

desmovilización  del Gobierno Nacional (PAPDRB, 2011, pag 18) es posible que  el 

incremento de estos problemas de seguridad  ciudadana haya generado un 

cambio en la percepción de seguridad de los bogotanos, lo cual es objeto de 

estudio de esta investigación. 

Siendo la ley Justicia y Paz el marco legal bajo el cual se implementó el 

proceso de DDR en Colombia, se hace necesario presentar y analizar los 

parámetros generales de esta normatividad, para así  identificar la relación  

existente entre dicho proceso y la perspectiva de seguridad de los bogotanos; 

por lo cual el siguiente capítulo se dedica a hacer este análisis.  

 

                                                           
8
 Tomado del  Alto Comisionado para la Paz en: 

http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Documentos/Esquema_Ley975_Justicia_Paz.pdf 
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2. PRESENTACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ (LEY 975 DE 2005) EN 

COLOMBIA 

Teniendo en cuenta que uno de los ejes fundamentales de esta investigación se 

desarrolla en torno al concepto de desarme, desmovilización y reinserción; es 

necesario entender y analizar el marco legal bajo el cual se desarrolla este 

proceso en Colombia. Este capítulo  busca  presentar  de manera general los 

aspectos principales  sobre la ley de justicia y paz, para así comprender la relación 

existente entre el proceso de DDR y las percepciones de seguridad de los 

bogotanos. 

 

 2.1 Recuento histórico sobre  los instrumentos legales de los procesos de 

DDR en Colombia 

Haciendo referencia a algunos de los procesos de paz desarrollados a lo largo de 

la historia colombiana, es importante resaltar que  fue  durante la  presidencia de 

Julio César Turbay Ayala (1978-1982) donde  se creó la primera Comisión de paz 

existente en el país, la cual formalizo el proceso de amnistía  a actores armados a 

través de la ley 27 del 23 de marzo de 1981. Posterior a esto, en el periodo del 

presidente Belisario Betancur (1982-1986) fue creado el Plan Nacional de 

Rehabilitación (PNR), el cual permitió el surgimiento de figuras  como los  Altos 

Comisionados para la Paz (decreto 240 y 2560 de 1983), la Comisión Nacional de 

Verificación,  la Comisión Nacional de Negociación y Dialogo por medio del 

decreto 3030 de 1985 y  la ley 49 de 1985  conocida como “la ley de indulto” (Arias, 

2008, pag 11). 

En este punto es importante resaltar que este periodo significo un gran avance en 

materia de políticas de paz, pues este fue un primer paso  para entender  el 

conflicto, la forma en que se  desarrollarlo y el papel que ocupan las  víctimas 

dentro de este proceso. Pues  desde ese momento los intentos por consolidar una 

política de la paz por parte del Estado Colombiano han estado presentes en  la 
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mayoría de los periodos presidenciales que buscaban adelantar procesos de 

acercamiento y negociación con los grupos armados ilegales presentes en el país.  

Un ejemplo claro de estas dinámicas se presenta  durante el gobierno   del 

presidente  Ernesto Samper, quien a través de los  decretos 1957, 1959 y 2107 de 

1994 crea  la Oficina del Alto Comisionado para la Paz  como una entidad  

encargada de  asesorar al presidente en el desarrollo de las políticas para la paz; 

reinserción, voluntad de paz,  dialogo y celebración de acuerdos entre otros.  

Teniendo en cuenta esto, es posible afirmar que  en  Colombia la construcción de 

las políticas hacia los procesos de paz  ha sido un proceso gradual y de 

aprendizaje sobre la coyuntura de nuestro país,  a través del cual surge la ley 975 

de 2005 como la respuesta al conflicto planteada por el presidente Álvaro Uribe y 

las experiencias vividas a lo largo de la historia del conflicto en el país.  

Históricamente, según la Oficina del Alto Comisionado Para La Paz, Colombia no 

presenta una articulación entre los procesos de paz y la aplicación de justicia, 

pues si bien en los acuerdos de la Uribe en 1984 se habla de “perdón y Olvido”, 

solamente hasta el año 2003 el gobierno colombiano presenta por medio del 

Congreso de la República un proyecto de ley denominado “Alternatividad 

Dinámicas   Penal” por medio del cual  se  daría inicio a los procesos de paz en el 

país9. 

Este  proyecto de ley incluía  dinámicas como  los procesos penales y judiciales 

para   los responsables de delitos graves10, la reparación de víctimas y  la creación 

de paquetes de beneficios para los integrantes de grupos armados organizados al 

                                                           
9
 Tomado de la oficina Del Alto Comisionado Para La Paz en: 

http://www.fiscalía.gov.co/justiciapaz/Documentos/Esquema_Ley975_Justicia_Paz.pdf 
10

 entendidos por la Oficina del alto comisionado para la paz como los delitos de Lesa Humanidad, delitos 
Contra la libertad, integridad, formación sexual y narcotráfico pag 72. En 
http://www.fiscalía.gov.co/justiciapaz/Documentos/Esquema_Ley975_Justicia_Paz.pdf 
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margen de la ley que cumplieran con los procesos de cooperación con el Estado, 

permitiendo así  la consolidación de los procesos de paz nacional.11 

En el año 2005  el Congreso de la República expidió la ley  975  como un 

complemento a la ley 782 de 2002, donde se expresa la necesidad de condicionar 

los beneficios otorgados por el Estado a los excombatientes, de tal manera que 

solo se verían beneficiados aquellas personas que hayan cometido delitos 

indultables, asociados a dinámicas como  rebelión, concierto para delinquir y porte 

ilegal de armas; excluyendo así  a  aquellos actores armados que  hubieran 

cometido delitos graves (como homicidios y secuestros) quienes  deberán ser 

sometidos a un proceso judicial  que oscila entre los 5 y 8 años de cárcel en pro 

de  la  restauración de víctimas. Es importante resaltar que esta ley más allá de las 

reparaciones materiales, se enfoca en adelantar acciones de restitución de tierras, 

satisfacción y rehabilitación, de la relación (víctima – victimario) y (victimario 

retomador de su vida ciudadana). 12 

La complementariedad de la ley 975 de 2005 presenta dos tipos de 

desmovilizaciones: (1) Desmovilizaciones Colectivas  en las cuales  el grupo 

armado debe entregar todo tipo de bien ilícito que se posea, la entrega de 

secuestrados y de  miembros menores de edad integrantes de las filas del grupo 

insurgente y (2) las desmovilizaciones individuales en las que el excombatiente 

debe colaborar con el Estado en el desmantelamiento del grupo al que  este 

pertenezca. Es importante mencionar que dentro de los requisitos  expuestos por 

esta ley   para ser beneficiario  de este proceso, es indispensable no haber sido   

participes en actividades  de  tráfico de drogas o enriquecimiento ilícito.  

De esta manera la ley 975 de 2005 se plantea como un instrumento que intenta 

garantizar los procesos de paz y la justicia mediante la investigación, juicio y 

                                                           
11

 Tomado de Alto Comisionado para la Paz: 
http://www.fiscalía.gov.co/justiciapaz/Documentos/Esquema_Ley975_Justicia_Paz.pdf 
12

 Tomado de Alto Comisionado para la Paz: 
http://www.fiscalía.gov.co/justiciapaz/Documentos/Esquema_Ley975_Justicia_Paz.pdf 
 



30 

condena de  los miembros de  grupo armados, a través  de  herramientas como la 

Pena Alternativa o los paquetes de beneficios que  generen garantías de no 

repetición y la  reincorporación de actores armados a la sociedad civil. 

2.2 Características de la ley 975 de 2005 

 Para poder entender las características de la ley 975 de 2005, es necesario 

entender la perspectiva teórica del concepto de  grupo armado y desmovilización 

que  esta presenta, al ser estos conceptos los ejes fundamentales del proceso de 

DDR que allí se plantea. En caso del Grupo Armado Organizado al Margen de la 

Ley (GAOML)  este es entendido como una organización al margen de la ley, una 

parte significativa o todo el grupo, sea este guerrillero o paramilitar. Mientras la  

desmovilización es entendida como un acto colectivo o individual  que ejerce un 

actor o grupo, en el cual este entrega las armas y desertar ante las entidades 

estatales competentes. 

El objetivo fundamental de la ley 975 de 2005 es  facilitar los acuerdos de paz, la 

reconciliación nacional y los acuerdos humanitarios entre los grupos Paramilitares 

y Guerrilleros con el Estado, aunque estos últimos no entraran dentro de la 

categoría GAOML. Para esto  se  establecen formalidades institucionales que 

permiten garantizar los derechos de las víctimas a la verdad,  la protección y  la 

justicia13. Por su parte  los integrantes de grupos armados al margen de la ley, son 

vinculados a un proceso de DDR cuyo objetivo  central es la reincorporación de 

excombatientes a la sociedad, a través de herramientas como los paquetes de 

beneficios administrativos, entendidos por el  decreto 128 de 2003  como el 

conjunto de  ayudas humanitarias,  incentivos económicos, jurídicos y sociales que 

se entrega a los desmovilizados para su reinserción a cambio  de una serie de 

acuerdos que contribuyan en  el desmantelamiento del grupo armado (Kai, 2010, pag 

61).   

                                                           
13

 Tomado de Alto Comisionado para la Paz: 
http://www.fiscalía.gov.co/justiciapaz/Documentos/Esquema_Ley975_Justicia_Paz.pdf 
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Es importante resaltar  que esta ley aparte de posibilitar el acceso a todos aquellos 

individuos que sean aptos para cobijarse a un proceso de desarme, 

desmovilización y reinserción, crea un instrumento legal que permite reducir las 

penas de aquellos actores que cometieron delitos graves, por medio de penas 

alternativas. Dicho proceso de DDR  presentado en la ley 975/2005 se desarrolló 

bajo cuatro ejes fundamentales:  

1. La investigación de los hechos: Proceso mediante el cual se determinaba si 

el individuo ha cometido delitos graves (asesinato o secuestro), o por lo 

contrario delitos leves (porte ilegal de armas o rebelión). 

2. El procesamiento del caso según la investigación: en este eje se determina 

si el individuo puede ser cobijado bajo la ley 975 de 2005, mediante la cual 

le son atribuidos  beneficios judiciales, políticos y sociales. O por el 

contrario, si este debe acceder a una  Pena Alternativa. 

3. Sanción del perpetuador: en este caso si el perpetuador es declarado 

culpable de cometer delitos graves, le es imputada una pena judicial que 

oscilada entre los 5 y  8 años de cárcel. En comparación aquellos 

perpetuadores culpables de delitos leves son  cobijados por los beneficios 

de la ley. 

4. Atribución de beneficios judiciales: una vez cumplidos los tres ejes 

anteriores, El ex - combatiente da inicio a un proceso de reinserción a la 

vida civil, mediante el cual se le otorgan pequeños paquetes de beneficios 

económicos que contribuyan en dicho proceso.  

Así mismo se hace necesario que  los  actores armados  demuestren su interés 

por desmovilizarse, manifiesten su intención por aportar en la reconciliación 

nacional, la colaboración con la justicia y su adecuada resocialización. Por su 

parte el desmovilizado recibe un paquete de beneficios administrativos, 

entendiendo como beneficio según el artículo número 2 del decreto 128 de 2003 

(Kai, 2010, pag 61), las ayudas humanitarias y los incentivos económicos, jurídicos y 

sociales que se les entrega a los desmovilizados para su reinserción. 
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2.3   Instituciones participes en el proceso de DDR 

Aunque  el proceso de DDR  tiene una connotación de carácter nacional, en el 

cual   participaron instituciones nacionales, internacionales, estales y  privadas. 

Este capítulo se propone realizar un recuento sobre algunas de las instituciones 

que fueron participes de este proceso en Bogotá como ciudad receptora, al ser 

este el objeto de estudio de esta investigación. 

Según  los  estudios realizados por autores como Ambos Kai, dentro del debido 

proceso de la  ley  de justicia y paz, es importante resaltar la labor de algunas 

instituciones gubernamentales y privadas que facilitan el proceso de DDR en 

Colombia. Tal es el caso de  la Defensoría Del Pueblo  quien participa de este 

proceso como  un ente encargado de brindar información, atención, orientación y 

representación judicial tanto a los desmovilizados como a las víctimas del conflicto 

interno colombiano durante la implementación de la ley 975 de 2005.  

De igual manera  instituciones como la Comisión Nacional de Reincorporación y 

Reconciliación (CNRR)  ha contribuido en el desarrollo de dicho proceso a través 

de diversas funciones  como: 1. Garantizar la participación y esclarecimiento 

judicial y de la realización de derechos. 2 Presentar informes públicos sobre el 

surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales, 3. Hacer seguimiento y 

verificación en los procesos de reincorporación para garantizar la desmovilización 

plena en los territorios receptores.  4. Hacer seguimiento y evaluación periódica de 

los procesos. 5. Presentación  de informes sobre la reparación de víctimas,  6. 

Coordinar actividades en pro de la restitución de bienes y 7. Adelantar acciones 

que permitan la reconciliación nacional con el fin de obtener garantías de no 

repetición.  

Por su parte instituciones como el PAPDRB (Programa de Atención al Proceso de 

Desmovilización y Reintegración en Bogotá D.C)  se presenta como una 

organización  que busca dar respuesta a los planteamientos propuestos por el 

Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas en Bogotá (PDESO 
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2008-2011).  Es una institución que tiene como objeto beneficiar  a los actores o 

víctimas del conflicto armado en Colombia, sensibilizar individuos, vincular 

organismos y realizar eventos que ayuden al buen desarrollo de los procesos de 

convivencia y reconciliación social (PAPDRB, 2010, pag 18). Esta institución replantea 

los objetivos propuestos por el PDESO en el año 2008, con el fin de flexibilizar y 

cobijar a toda la población beneficiaria del proceso de paz y garantizar la no 

repetición de actos violentos  al promover el desarrollo económico (trabajos 

estables), político (ser legitimado como reinsertado por parte del estado) y social 

(apoyo en el proceso de reintegración a la vida civil) de los desmovilizados.  

2.4 Falencias de la ley 975 de 2005 

Según la Comisión Colombiana de Juristas el Congreso de la República aprobó la 

ley de “impunidad” (Comisión Colombiana de Juristas, 2005, pag 1) conocida como la ley de 

Justicia y Paz (ley 975 de 2005), sin tener esta los  elementos ni herramientas 

suficientes para garantizar el desmonte de las Organizaciones Paramilitares y sin 

contar con  un adecuado  sistema que respondiera a  las necesidades de verdad, 

justicia y reparación por los  crímenes cometidos por los individuos que 

pertenecieron a grupos armados ilegales. 

Según  esta Comisión, las  fallas en el diseño de la ley de justicia y paz tienen su 

origen en la expedición del decreto 128 de 2003, el cual fue un fallido intento por 

dar respuesta a las críticas constantes sobre la ley. En  su Boletín N°6/2005  la 

Comisión de Juristas  afirma que dentro del marco de diseño de esta ley los 

desmovilizados se exponen a dos escenarios; en el primero los desmovilizados 

pueden no tener acceso a procesos judiciales y condenas en contra. Y el segundo 

donde pueden tenerlos.  En el caso  de la ley de justicia y paz, los excombatientes  

se enfrentan al segundo escenario, pues  es una situación donde los sujetos son 

procesados  por delitos graves y por tanto la ley en cierta medida los cobija.  
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Por otra parte, cabe anotar que el trámite de la ley de Justicia y Paz no siguió el 

trámite   de una ley estatutaria14, en donde se requiere de una serie de controles 

previos de constitucionalidad  y mayorías especiales para su aprobación en la 

Corte Constitucional (Comisión Colombiana de Juristas, 2010, pag 3). En el caso de la ley de 

Justicia y Paz, estos controles fueron evadidos y por tanto su aplicación se dio sin  

“ningún análisis judicial” según esta comisión. Desde la perspectiva de autores 

como Ambos Kai, la implementación de la ley de justicia y paz presentó varias 

problemáticas a la hora de ejecutarse, tales como la  ausencia de referentes 

normativos en los procesos de desmovilización,  pues solamente después de un 

proceso de ensayo y error el gobierno se vio en la obligación de crear instituciones 

como el PAPDRB, que se encargan de hacer eficiente el proceso de reinserción a 

la sociedad civil de los individuos desmovilizados de las GAOML. 

Otros críticos, como Alonso Espinal en su texto “Informe Sobre los Procesos de 

Desmovilización en Colombia”, evidencian la problemática del contexto violento 

que caracteriza los procesos de paz en Colombia, los cuales se  desarrollan en 

medio de una guerra latente en los sectores rurales y urbanos de todo el territorio 

Colombiano (Kai, 2010, pag 71). En donde se evidencia la falta de controles judiciales. 

Por su parte  autores como Cárdenas Sarria ponen en evidencia la desigualdad 

entre los procesos de desmovilización colectiva e  individual, pues considera que 

hace falta claridad respecto a las garantías judiciales, económicas y sociales 

ofrecidas en los diferentes procesos de DDR en Colombia, motivo por el cual los 

reinsertados se rearman o reinciden en la vida ilícita. Una vez calo el marco 

teórico y normativo bajo el cual se desarrolla esta investigación el siguiente 

capítulo analiza  la información encontrada sobre este tema.  

 

                                                           
14

 Según la Comisión Colombiana De Juristas: “tramite de ley de rango superior a la ley ordinaria porque 
define y desarrolla derechos fundamentales en su núcleo esencial (derechos de verdad, justicia y reparación) 
y también reglamenta sus mecanismos de protección por medio de un procedimiento específico (arts. 152 y 
153 de la constitución) en Boletín N° 6 pag 3  
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3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y 

REINSERCIÓN EN BOGOTÁ 

Tomando como base la hipótesis central de esta investigación, la cual pretende 

identificar la relación existente entre el proceso de DDR en Bogotá y los cambios 

en la percepción de seguridad de los bogotanos; este capítulo busca presentar, 

describir y analizar los datos registrados por seis fuentes de información primaria, 

agrupadas en tres ejes temáticos fundamentales.   Así  mismo se han agrupado 

los datos procesados en siete categorías diferentes, de la siguiente manera: 

  Gráfico N° 3:   

    Fuente: Elaboración Propia basada en la Revisión de Fuentes Primarias  

Es importante  mencionar que, una de las principales  limitaciones de esta 

investigación  fue la disponibilidad de la información por parte de las instituciones 

que poseen la información, pues muchas de las fuentes de información  que  

fueron consultadas para  la elaboración de este trabajo se encuentran  

actualmente compilando y sistematizando datos cuantitativos sobre este tema, por 

lo cual la información disponible aun  está incompleta y en ocasiones es 

                                                           
15  Estas siglas corresponden a: Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) del 
Ministerio de  Defensa Nacional 
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contradictoria entre las distintas entidades; lo cual  es atribuible a factores como 

los diferentes métodos de cálculo y la variedad de universos de desmovilizados 

que  se incluyen en las  bases de datos, las cuales  varían de entidad a entidad 

(Observatorio Internacional de DDR, 2009, pag 5).  

3.1  Violencia  en la ciudad de Bogotá 

Siendo  la violencia uno de los ejes temáticos de esta investigación, se han 

agrupado los datos obtenidos en dos categorías; 1.Indice de delitos cometidos en 

Bogotá y Reincidencia de Desmovilizados, las cuales pretenden dar razón a la 

hipótesis inicial de este  trabajo. Se tomó como fuente de información primaria los 

estudios y estadísticas realizadas por  el Observatorio de Seguridad de la Cámara 

de Comercio de Bogotá y el Observatorio de DDR de la Universidad  Nacional, los 

cuales han sido procesados y analizados de la siguiente forma: 

 

3.1.1 Índice de delitos cometidos en  Bogotá 

En la primera categoría del eje temático de violencia, llamada Índice de Delitos en 

Bogotá, se realiza un ejercicio que ayuda a entender  de una manera general la 

situación de la ciudad de Bogotá en torno al tema de la violencia, se han analizado 

las estadísticas presentadas por las distintas fuentes de información  sobre  cuatro 

tipos de delitos, los cuales son considerados para la Policía  Nacional como los 

delitos  de mayor gravedad y que más aquejan a la ciudadanía. 

 

En cuanto al primer tipo de delito denominado por el artículo 240  del código penal 

de la ley 599 del 2000 como Hurto a personas/calificado, los datos  presentados 

por el Observatorio de Seguridad  muestran que  entre el año 2004 y 2009 se ha 

dado un incremento en número de casos reportados a las autoridades por  robo a 

personas, pues  mientras en el año 2004 se registraron 4329 robos para el año 

2008 se registran 17.754 casos, siendo este el mayor número de casos 

repostados en todos los años de la medición.  Así mismo es importante  resaltar 
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que es en septiembre  del año 2008 donde se presentaron el mayor número de 

hurtos para un total de 1.548 casos registrados. 

Hurto a Personas 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 371 822 802 1055 1413 1318 

Febrero 393 995 889 1017 1553 1366 

Marzo 346 906 1132 1048 1506 1390 

Abril 334 870 1168 933 1604 1212 

Mayo 319 784 1189 972 1337 1236 

Junio 312 838 1021 983 1206 1044 

Julio 364 949 973 957 1117 NR 

Agosto 307 1107 1132 1038 1268 NR 

Septiembre 286 1182 1115 1027 1548 NR 

Octubre 303 1076 1059 965 1416 NR 

Noviembre 303 1018 1068 963 1220 NR 

Diciembre 345 1204 1050 900 1060 NR 

TOTAL 4329 12657 13730 12906 17754 7566 

 

Gráfico N°4 

FUENTE: Elaboración propia basada en  Observatorio de Seguridad de Bogotá 

 

Por otra parte el gráfico N°5 presenta el segundo tipo de delito denominado por el 

artículo 240 del código Penal de la ley 599 2000 como “Hurto a Residencias”, al 

respecto los datos presentados por el Observatorio de Seguridad evidencian un 

incremento en el número de casos reportados por Hurto a Residencias cometidos 

en la ciudad de Bogotá entre el año 2004 y 2008; tal como se muestra en el 

gráfico N°5 en marzo de 2004 se presentaron 289 hurtos a residencias, 475 en el 

mismo mes del año 2005 y 485 en el año 2008, siendo este último un valor 

equivalente al doble de la primera medición. Es importante resaltar que aunque,  

se observa una tendencia en el aumento del número de hurtos a residencias entre 

los años de medición,  es  entre los años 2004 y 2005 donde se presenta un 

aumento mayor de este tipo de delito; como se muestra en diciembre del 2004 se 

reportaron 177 casos, mientras para el año 2005 el número de delitos  cometidos 

llega a 459.  
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Gráfico N°5 

FUENTE: Elaboración propia basada en  Observatorio de Seguridad de Bogotá 

 

La tercera modalidad de delito es la denominada por el  artículo 1003 del código 

penal de la ley 599/2000 como Homicidio simple o  “Homicidio Común”.  Tal como 

lo muestran  los datos presentados por el Observatorio de Seguridad  entre el año 

2004 y 2009 se dio una disminución significativa en el número de homicidios 

reportados, lo cual es un resultado positivo y alentador para la seguridad de los 

bogotanos, pues mientras en febrero del 2004 se cometieron 148 homicidios, para 

febrero del año 2009 esta cifra solo llega a 102 casos. Pese a esto, es importante 

resaltar que es en el año 2005 donde se presentan el mayor número de homicidios 

tal como lo muestra el grafico N° 6  en el año 2004 se cometieron 1563 homicidios, 

1341 en el 2008 y 1669 en el año 2005, siendo este ultimo la cifra mas alarmante 

de toda la medición. 
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Gráfico N°6                                                                                         Gráfico N°7    

FUENTE: Elaboración propia basada en  Observatorio de Seguridad de Bogotá 

 

Aunque las estadísticas presentadas por el Observatorio de Seguridad en torno al 

problema del secuestro en Bogotá es quizás uno de los menos alarmantes en 

comparación con  otros delitos anteriormente expuestos, es necesario  incluir este 

delito dentro de las categorías de análisis,  pues  históricamente el secuestro ha 

sido considerado como una de las principales problemáticas de Colombia 

asociadas al conflicto armado. De esta manera  el gráfico N°7 muestra que los 

índices de secuestro en la ciudad de Bogotá son relativamente bajos en 

comparación  con  el número de hurtos. Pese a esto es posible observar que el 

número de secuestros ha aumentado paulatinamente cada año, pues mientras en 

el año 2004 solo se reportaron 23 secuestros, en el año 2007 esta cifra llega a los 

51 casos reportados,  siendo este último el mayor resultado entre el año 2004 y 

2009. 

3.1.2 Reincidencia de Desmovilizados 

En la segunda categoría del eje temático de violencia denominada Reincidencia 

de Desmovilizados se pretende dar razón empírica del porcentaje de 

desmovilizados  que han sido capturados por delitos post- desmovilización o 

muertos  en operativos implementadas por la  fuerza publica, contribuyendo de 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Enero 119 143 108 85 108 108

Febrero 148 133 97 121 104 102

Marzo 110 157 116 128 106 105

Abril 108 146 123 107 113 82

Mayo 134 130 107 124 111 106

Junio 137 145 110 116 116 110

Julio 142 170 127 118 120 NR

Agosto 123 120 114 108 113 NR

Septiembre 131 117 107 123 110 NR

Octubre 144 129 116 83 113 NR

Noviembre 116 123 109 107 115 NR

Diciembre 151 156 138 131 112 NR

TOTAL 1563 1669 1372 1351 1341 613

Homicidio Común

AÑO/MES 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Enero 1 0 1 11 0 1

Febrero 6 0 1 8 9 1

Marzo 1 2 3 11 1 3

Abril 4 2 0 2 2 1

Mayo 2 1 0 3 4 0

Junio 2 0 2 3 4 0

Julio 1 0 1 4 1 NR

Agosto 1 3 7 2 0 NR

Septiembre 2 3 3 3 4 NR

Octubre 0 3 6 4 0 NR

Noviembre 0 2 2 0 1 NR

Diciembre 3 0 2 0 4 NR

TOTAL 23 16 28 51 30 6

Secuestro
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esta manera en el incremento de los niveles de violencia de Bogotá.  Pese a esto  

es importante resaltar que debido a las limitaciones en el acceso a la información 

por parte de las instituciones, gran parte de los datos presentados  son  de 

carácter nacional, pues  solamente instituciones como el observatorio 

Internacional de DDR16  han centrado su análisis en ciudades  como Villavicencio, 

Montería y  Bogotá. 

 

En cuanto al nivel de reincidencia de los desmovilizados, los datos presentados 

por el Observatorio de DDR de la Universidad Nacional evidencian que a partir del 

año 2006 más de 1000 desmovilizados  fueron capturados por la  Policía Nacional 

en operativos contra bandas criminales, de esta manera podemos observar que 

para el año 2008 esta cifra asciende a los 2163 desmovilizados capturados, por lo 

cual podemos afirmar que entre el año 2006 y 2008 el número de ex combatientes 

capturados por  delitos post-conflicto aumentó de forma apresurada. En una 

menor escala, pero no menos importante, encontramos que el número de  

desmovilizados capturados por investigaciones  de conducta delictiva  aumenta, 

pues mientras en el año 2006 el número de capturas  bajo esta modalidad es 

mayor a las 1300, para el año 2007  es superior a 1600.  Pese a esto es 

importante resaltar que, en el año 2009, se da una disminución significativa en el 

número de desmovilizados capturados por la fuerza pública equivalente al 50% 

menos de la cifra registrada en el año 2008, lo cual es un resultado alentador para 

la seguridad de los colombianos. 

 

                                                           
16

 Toda la Información fue tomada del Observatorio de DDR se puede encontrar en la página 
http://www.citpaxobservatorio.org/sitio/ 
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Gráfico N°8 

FUENTE: Elaboración propia basada en  Observatorio de DDR de Universidad  Nacional 

 

Ahora bien, al observar el gráfico N°9  encontramos que en Bogotá se presentaron 

355 casos de delitos Post- desmovilización  entre el año 2004 y 2009, donde las 

mayores estadísticas fueron reportadas por instituciones como el INPEC y la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)  con  92 casos.  

Según los datos presentados por  el Observatorio de DDR de estos 355 casos 

reportados por Reincidencia de desmovilizados en Bogotá,  el 21% corresponde a 

casos  de Hurto, el 15%  al porte ilegal de armas, el  10% a concierto para 

delinquir y  el 8% a homicidios, siendo estos los delitos mas comunes entre los 

desmovilizados y que mas afectan a la ciudadanía. (Véase Gráfico N° 10)  

 

              Gráfico N°9                                                   Gráfico N°10 

FUENTE: Elaboración propia basada en  Observatorio Internacional de DDR 
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3.2 Proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción en Bogotá 

 Esta Sección tiene como objetivo dar razón empírica del proceso de DDR en la 

ciudad de Bogotá entre el año 2004 y 2009, tomando como referencia los datos 

presentados por instituciones como el Observatorio de DDR de la Universidad 

Nacional, el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado y el Observatorio 

Internacional de DDR de acuerdo a lo establecido en la ley 975 de 2005. Para esto 

se ha agrupado la información disponible en dos categorías: 

1.  Desmovilizaciones Colectivas: entendidas como aquellas 

desmovilizaciones donde los  altos mandos de un GAOML, toman la 

decisión  por sus subalternos de desmovilizarse como grupo 

2. Desmovilizaciones Individuales: entendidas como la decisión personal que 

toma un miembro de un grupo armado al margen de la ley de 

desmovilizarse por su propia cuenta.  

 Al igual que en el anterior eje temático, la mayoría de los datos  sistematizados 

parten del análisis nacional del proceso de DDR y aunque este trabajo se centra 

en la ciudad de Bogotá, se tomó la información disponible de cada institución. Es 

importante resaltar que al analizar los datos presentados por estas instituciones 

sobre el proceso de DDR, se  encontraron diferencias en el número de 

desmovilizaciones registradas, lo cual fue una  de las limitantes para el desarrollo 

de esta investigación.   

3.2.1 Desmovilizaciones Colectivas 

Con base en las estadísticas presentadas  por  Observatorio de DDR, es posible 

afirmar que las FARC fue el grupo al margen de la ley que más participó del 

proceso de DDR en Colombia entre el año 2004 y 2009, con un mínimo de 157 

desmovilizaciones cada año. Es importante resaltar que fue en el año 2008 donde 

este grupo registró el mayor número de desmovilizaciones, tal como lo muestra el 

grafico N°11. En segundo lugar encontramos  las desmovilizaciones realizadas por 

las AUC, para quien  los datos muestran una disminución  del 30% en el número 
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de  desmovilizaciones a lo largo de los seis años estudiados, pues   mientras en el 

año 2004  se registraron 214 desmovilizaciones, para el año 2006 solo se 

registran 127 casos. Finalmente, es importante señalar que a lo largo de todas las 

mediciones el ELN es el grupo que registra el menor número desmovilizaciones, 

no superior a los 62 casos cada año.  

 

Gráfico N°  11 
Fuente: Elaboración propia basada en Observatorio DDR de la Universidad Nacional  

 Aunque los datos presentados por el PAHD difieren de las cifras anteriores, pues 

registran un número mayor de desmovilizaciones colectivas; presenta 

características similares al  grafico N°12 donde se evidencia una tendencia común 

a la  disminución en el número de desmovilizaciones a lo largo del tiempo; y brinda 

una noción general sobre  el número de desmovilizaciones registradas cada año. 

De esta manera, se encontró que es en el año 2008 donde se registra el  mayor 

número de desmovilizaciones colectivas con 3.461 casos registrado en 

comparación con el  año 2002 donde se presenta el menor numero de 

desmovilizaciones con 730 casos,  lo cual hace posible evidenciar  los resultados 

positivos en materia de desmovilización  de la ley  975 desde su implementación 

en el año 2005. 
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         Desmovilizaciones según Grupo Armado 

Grupo Armado 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

FARC 529 1376 1300 1135 1558 2480 3027 2128 

AUC 0 692 1269 1096 470 155 0 0 

ELN 139 405 333 301 359 423 403 492 

DISIDENCIAS 62 65 70 32 73 134 31 18 

TOT. GRUPOS  730 2538 2972 2564 2460 3192 3461 2638 

Gráfico N°12 

FUENTE: Elaboración propia basada en  PAHD 

 

3.2.2 Desmovilizaciones Individuales 

En cuanto al número de desmovilizaciones individuales,  los  datos presentados 

por el Observatorio de DDR de la Universidad Nacional  muestran que  entre el 

año 2004 y 2009 es mayor el número de desmovilizaciones colectivas que 

individuales, de esta manera mientras en el año 2005  el número de 

desmovilizaciones individuales solo llega a los 1.096 casos, las desmovilizaciones  

colectivas son superiores a los   10.000 casos. Se observa que  el número de 

desmovilizaciones individuales  ha disminuido  paulatinamente cada año,  tal como 

lo muestra el grafico N° 13  en el año 2005 cuando se dio inicio a la 

implementación  de la ley 975 se desmovilizaron 1.096  en comparación con el 

año 2006 donde tan solo se registran 470 casos.  

 

Gráfico N° 13 
Fuente: Elaboración propia basada en el Observatorio DDR de la Universidad Nacional  
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N° de desmovilizaciones  Individuales a nivel  nacional según Genero 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hombre 370 289 288 246 200 154 

Mujer 143 76 96 107 88 67 

Total 513 365 384 353 288 221 
 
Gráfico N° 14 
Fuente: Elaboración propia basada en el Observatorio DDR de la Universidad Nacional 

Según   el Observatorio de DDR el número de casos reportados de 

desmovilizaciones individuales entre el año 2004 y 2009 ha disminuido en un 50%, 

tal como lo muestra el grafico N°14.  Así mismo es posible afirmar que  la mayoría 

de  las desmovilizaciones  dadas durante este periodo corresponden a hombres, 

véase que en el año 2005 se reportaron 289 casos de desmovilizaciones de 

hombres y 76 reportes de desmovilizaciones de mujeres, por lo cual se puede 

afirmar que en el caso de Colombia la mayoría de los miembros de los grupos 

armados al margen de la ley son hombres.   Así mismo es posible observar que  

en su mayoría los desmovilizados  no presentan un  nivel educativo superior  a 

primaria y son los hombres quienes presentan un nivel educativo superior a las 

mujeres, tal como lo muestra el grafico N°15, lo cual puede significar limitaciones 

en el proceso de reincorporación para hombres y mujeres a la vida civil y la 

obtención de trabajos que aseguren dicho  proceso de inclusión, asegurando la 

manutención de sus familias y por tanto la no repetición de acciones delictivas.  
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Gráfico N° 15 
Fuente: Elaboración propia basada en el Observatorio DDR de la Universidad Nacional 

En cuanto al número de desmovilizados que ingresaron a Bogotá ante los años 

2004 a 2009, los datos presentados por el Observatorio de DDR evidencia un 

constante crecimiento, pues mientras en el año 2005 ingresaron 2.474 

desmovilizados, para el año 2007 esta cifra llega a los 4.569 casos y continua 

aumentado hasta llegar al año 2009 donde se registra el mayor número de 

desmovilizados (4.734 casos) presentes en Bogotá como ciudad receptora en el 

llamado “Proceso de Paz”, tal como lo muestra  el grafico N°16. 

 
Gráfico N° 16 
Fuente: Elaboración propia basada en el Observatorio  Internacional de DDR  

Aunque los datos presentados por  el Observatorio de DDR de la Universidad 

Nacional difieren  en el número de desmovilizados presentes en Bogotá (esto se 

debe al tipo de variables que mide este estudio), brinda un panorama general 

sobre  la ubicación de los desmovilizados al interior de la ciudad. De esta manera,  

podemos observar que para el año 2008 300 desmovilizados se encontraban  

ubicados  en albergues comunitarios, 3700 en hogares independientes y 120 

menores ubicados en hogares tutoriales  

Teniendo en cuenta que el número de desmovilizados presentes en Bogotá 

aumentó cada año entre el 2005 y 2009, según la información recolectada del 

Observatorio Internacional de DDR y el PAHD, es posible afirmar  que en 
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determinado momento  estos hogares hayan superado su capacidad de recepción 

de desmovilizados, dejando a un gran número de  desmovilizados excluidos  de 

este programa, dificultado su proceso de reinserción. 

Desmovilizados 
por Modalidad 
de Residencia en 
Bogotá 2008 

N° de 
personas 300 3700 120 300 

Modalidad 
de 
Residencia 17 Albergues 

Hogares 
independientes 

Menores en 
Albergues/ 
Hogares 
Tutores 

Sin Datos en 
Hogares 
Independientes 

Programa 
o Entidad PHAD ACR ICBF Ninguna 

Gráfico N° 17 
Fuente: Elaboración propia basada en el Observatorio DDR de la Universidad Nacional 

Crecimiento de los Desmovilizados en Bogotá 2005-2007 

Categoría 
Poblacional 

2005 2006 2007 

Ex Combatientes Familias Ex Combatientes Familias Ex Combatientes Familias 

Desmov. Min. 
Defensa 697 1870 Sin Datos Sin Datos 845 2190 

Desmov. 
Individuales 
Min.interior y 
Alta Consejería 1777 4606 2128 5516 1173 3040 

Desmov. 
Colectivas Alta 
Consejería Sin Datos Sin Datos 569 1475 740 1918 

Desvinculados 
ICBF Sin Datos Sin Datos 130 337 201 544 

Población 731 Sin Datos Sin Datos 1500 3888 1601 4150 

Total 2474 6476 4327 11216 4560 11842 

Gráfico N° 18 
Fuente: Elaboración propia basada en el Observatorio DDR de la Universidad Nacional 

Según los datos  presentados   en el gráfico N° 18,  entre el año 2005 y 2007 

Bogotá  se convirtió en una ciudades receptoras de ex combatientes con mayor 

número de desmovilizados, quienes se acogieron al proceso de DDR 

implementado por el  Gobierno Nacional con su familia.  Tal como se muestra en 

gráficos anteriores el número de desmovilizados aumentó cada año, de esta 

manera se puede observar que mientras  en el año 2005 ingresaron 8.950 

personas entre ex-combatientes y familiares,  en el 2007 esta cifra llega a las 

16402  personas. 
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3.3 Percepción  de seguridad de los bogotanos 

Teniendo en cuenta que el objetivo central de esta investigación es identificar los 

cambios en la percepción de seguridad  de los habitantes de Bogotá durante la 

implementación del proceso de DDR, este eje temático busca analizar dicha 

percepción  de forma empírica a la luz de las encuestas de seguridad  realizadas 

por la Cámara de Comercio,  para así identificar si existe alguna relación entre 

estas variables. De esta manera, se han agrupado los datos presentados por  esta 

institución en tres categorías. 

3.3.1  Percepción Seguridad/ Inseguridad de los bogotanos 

Tomando como referencia las encuestas de percepción ciudadana, es posible 

afirmar que  entre el año 2004 y 2008  la mayoría de los bogotanos consideran 

que  la inseguridad de la ciudad  ha aumentado o sigue igual, pues mientras el año 

2005 el 11% de los encuestados  consideran que la inseguridad ha disminuido, 

más del 40%  piensa que esta sigue igual y el 47% que esta ha aumentado. Es 

importante resaltar que,  aunque el número de personas que consideran que la 

inseguridad ha disminuido, aumento cada año tal como lo muestra el grafico N°19, 

cada año entre el 2004 y 2008 más del 30% de los encuestados considera que la 

inseguridad ha aumentado. 

 

Gráfico N°19 

FUENTE: Elaboración propia basada en  encuestas de percepción de seguridad, Cámara y Comercio 
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Es importante  resaltar que, según las encuestas realizadas por la Cámara de 

Comercio de Bogotá,  son las mujeres quienes perciben un mayor incremento en 

los niveles  de inseguridad en comparación con los hombres, quienes consideran 

que  la inseguridad ha aumentado en un 35%. En el caso de las mujeres esta cifra 

llega al 43%.   

.

 
Gráfico N°20 
FUENTE: Elaboración propia basada en  encuestas de percepción de seguridad, Cámara y Comercio 
 

 
Dentro de los factores asociados a la percepción de inseguridad, los datos 

presentados por la Cámara de Comercio evidencian que, entre el año 2005 y 

2007, más del 40% de los bogotanos consideran que las condiciones 

socioeconómicas  incidieron de forma negativa  en el aumento de la inseguridad. 

El segundo factor asociado a esta problemática es la presencia de grupos 

armados ilegales, donde se evidencia un incremento en el número de personas 

que consideran  que este factor afecta la seguridad de la ciudad entre  el año 2005 

y 2007, pues mientras en el año 2005  se registró un 31%, para el año 2007 este 

valor aumentó en un 35%. 

Factores Asociados a la Percepción de inseguridad 

Año/Descripción 
Condiciones 
Socioeconómicas 

Presencia de 
Grupos 
Armados 
Ilegales 

Condiciones del 
Espacio Pub 

Venta y 
Consumo de 
Drogas otros 

2005 47% 31% NR 5% 9% 

2006 38% 29% 5% 3% 6% 

2007 42% 35% 4% 1% 3% 

Gráfico N°21 
FUENTE: Elaboración propia basada en  encuestas de percepción de seguridad, Cámara y Comercio 

 
3.3.2  Percepción sobre delitos 
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Según las encuestas de percepción ciudadana realizadas por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, entre el año 2004 y 2009 el delito que más preocupa a los 

bogotanos es el hurto a personas, seguido del robo a residencias y el homicidio 

común en tercer lugar. En cuanto al primer delito, es posible observar que entre el 

año 2004 y 2009 se ha dado un incremento en el número de personas que  

manifiestan su preocupación por este delito, pues mientras en el año 2004  un 

26% de los encuestados  consideraron el hurto como un delito preocupante, para 

el año 2005 este valor llega al 45% de los encuestados.  

Aunque  el robo a residencias y el homicidio común no presentan cifras tan 

significativas, es importante resaltar que la preocupación  de los bogotanos sobre 

estos delitos ha  aumentado, tal como lo muestra  el gráfico N° 22. 

¿Cuál es el Delito que mas le Preocupan? 

Delito/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hurto a Personas 24% 46% 32% 39% 43% 48% 

Robo a Residencia 9% 8% 10% 7% 11% 9% 

Homicidio común 10% 18% 22% 20% 15% 13% 

Lesiones Personales 7% 19% 13% 10% 4% 6% 

Violación 13% 7% 17% 8% 12% 10% 

Violencia Intrafamiliar NR 5% 3% 3% 3% NR 

Otros 1% 28% 5% 13% 2% 4% 
Gráfico N°22 
FUENTE: Elaboración propia basada en  encuestas de percepción de seguridad, Cámara y Comercio 
 

3.3.3  Percepción de seguridad en lugares 
 
En cuanto a la percepción de seguridad  que  tienen los bogotanos sobre los 

distintos espacios de la ciudad, las encuestas  de percepción ciudadana realizadas 

por la Cámara de Comercio pone en evidencia que  entre el año 2004 y 2009 la 

percepción de seguridad  de los ciudadanos en el lugar donde vive ha disminuido, 

pues tal como lo muestra el gráfico N° 24 mientras para el año 2004 el 69% de los 

encuestados consideraba que el barrio donde vive es seguro, para el año 2005 tan 

solo el 36% de las personas tiene esta opinión y 42% en el 2009.  
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Por su parte,  la percepción de inseguridad de los bogotanos en espacios como 

las calles,  los espacios públicos y los lugares de  recreación ha aumentado. Tal 

como se presenta en el gráfico N°23 el lugar donde  consideran los bogotanos  se 

ha dado un aumento de la inseguridad es en el transporte  según el 47% de los 

encuestados, seguido de las calles con un 41% y los espacios públicos con 31%. 

Es importante  relatar que son los lugares  más transcurridos donde se hace difícil 

la presencia de la fuerza pública donde los bogotanos perciben los niveles más 

altos de inseguridad. 

 

 
Gráfico N°23                                                                                                  Gráfico N° 24 
FUENTE: Elaboración propia basada en  encuestas de percepción de seguridad, Cámara y Comercio 

 

Al respecto, los datos presentados por la Cámara de Comercio sobre este tema en 

otro tipo de pregunta, permiten afirmar que entre el año 2004 y 2009 se dió un 

incremento en la percepción de inseguridad de los bogotanos en los espacios 

públicos; especialmente en sitios como las calles, los potreros y los puentes 

peatonales donde se presentan la estadísticas mas altas. Tal como lo muestra el 

gráfico N°25 en el año 2004 el 9% de los encuestados consideraba que el lugar 

mas inseguro es la calle, mientras que en el año 2005 esta cifra llega al 36% y 

43% en el año 2009.  
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Gráfico N°25 
FUENTE: Elaboración propia basada en  encuestas de percepción de seguridad, Cámara y Comercio 
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4.  ANÁLISIS SOBRE LAS  PERCEPCIONES DE SEGURIDAD DE LOS 

HABITANTES DE BOGOTÁ, DURANTE  LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROCESO DE DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINSERCIÓN. 

 

Tomando como base los resultados anteriores, a continuación se presenta un 

resumen general sobre las observaciones realizadas para cada eje temático 

(Violencia, DDR y Seguridad), con el fin de identificar desde una perspectiva 

comparada las principales características sobre la percepción de seguridad de los 

bogotanos en el período 2004- 2009 (Véase en el cuadro N°26) 

 

A partir  de  los resultados presentados en la sección anterior, este capítulo se 

propone  analizar  la perspectiva de seguridad  de los bogotanos durante  la 

implementación de la ley 975 de 2005, pues es bajo este modelo jurídico como se 

da lugar al proceso de desarme, desmovilización y reinserción en Colombia del 

cual Bogotá hizo parte como ciudad receptora  de  desmovilizados, quienes  

llegaron a la ciudad  en  busca  de oportunidades laborales, económicas y sociales 

que les permitan reincorporarse a la vida civil y  acceder de forma más fácil a las 

políticas y beneficios que ofrece el Estado, al ser esta la capital del país.  

A partir de los  resultados analizados a  lo largo de esta investigación,   NO es 

posible afirmar que en Bogotá el proceso de desarme, desmovilización y 

reinserción ha generado un aumento en la percepción de inseguridad de los 

ciudadanos en el período 2004- 2009, debido a las  limitaciones  en las fuentes de  

información, datos  insuficientes  y la existencia de proyectos  como el  Programa 

de  Atención Humanitaria al Desmovilizados (PAHD) en Bogotá, los cuales han 

contribuido en la reubicación y enrutamiento de los ex combatientes que llegaron a 

la ciudad bajo la ley 975/2005; es premeditado afirmar que exista una relación 

causal entre las variables desmovilizados – seguridad.  

Aunque los datos impiden establecer este tipo de relación, evidencian una 

coincidencia entre las categorías del análisis. De esta manera es posible observar 



54 

que durante  la implementación del proceso de DDR la percepción  de seguridad  

de los bogotanos disminuyó mientras los índices de inseguridad de la ciudad 

aumentaron, especialmente en el número de delitos como hurtos a personas y 

residencias. Pues mientras en el año 2004  el 36% de los bogotanos encuestados 

consideraba que la inseguridad sigue igual, para el 2005 el 47%  piensa que esta 

ha aumentado; lo cual se repite  en el caso de los delitos anteriormente 

mencionados, donde se evidencia un incremento del número de casos reportados 

entre el año 2004 y 2005. 

Pese a que la percepción de inseguridad  es más alta en las mujeres que en los 

hombres como  se muestra claramente en el gráfico N°20, ambos sexos coinciden 

en que los principales factores asociados a este incremento son las condiciones  

socioeconómicas y la presencia de grupos armados, pues  según los datos 

presentados por el Observatorio de DRR de la Universidad Nacional Bogotá fue 

una de las ciudades  receptoras que acogió  un gran número de desmovilizados y 

sus familias entre el año 2005 y 2009. 

Es importante resaltar que según los datos obtenidos en la mayoría de los casos 

las  variaciones  más significativas se presentan entre el año 2004 y 2005, año en 

el cual  se dio inicio al proceso de desarme, desmovilización y reinserción en 

Colombia. Así mismo, es posible evidenciar una disminución en la percepción de 

seguridad de los bogotanos  que coincide con el incremento del número de 

desmovilizados que ingresaron a la ciudad durante este periodo de tiempo. 

En cuanto a los delitos cometidos por ex –combatientes post-desmovilización, el 

análisis aquí presentado sugiere que los desmovilizados que han reincidido en la 

ilegalidad en Bogotá se han integrado a contextos de ilegalidad ya existentes,  

donde los delitos más comunes son el hurto  y el porte ilegal de armas; los cuales 

son algunos de los delitos que más preocupan a la ciudadanía, según la encuesta 

de percepción ciudadana realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. Así 

mismo se evidencia  un aumento en la percepción de gravedad de estos delitos 



55 

entre el año 2005 y 2009,  que coincide con un aumento en el número de capturas 

realizadas por la Policía Nacional  de desmovilizados  pertenecientes  a bandas 

criminales. 

Aunque estas coincidencias no son razón suficiente para comprobar la hipótesis 

inicial de este texto, pues como ya se ha  afirmado a partir de los datos disponibles 

no es posible establecer una relación causal entre el  proceso de DDR del cual fue 

participe Bogotá como ciudad receptora  y la percepción de seguridad de los 

bogotanos. Es posible que  estas coincidencias tengan su origen en las falencias 

de la implementación de la ley 975 de 2005, que dio lugar  a un proceso de DDR 

durante el cual  no solamente se generaron cambios en materia de seguridad 

nacional  y mitigación del conflicto armado;  como bien lo reflejan las cifras sobre 

desmovilización, sino  como afirman autores  como  Catalina Bello (2007)  este 

proceso generó un cambio en ciudades como Bogotá donde los individuos se 

vieron  expuestos a un entorno violento que pudo generar variaciones en sus 

percepciones. 

Según autores como Galtung quien presenta un particular interés en lo que él 

denomina “Violencia estructural”, según los datos presentados  por el Observatorio 

de Seguridad de Bogotá en el caso colombiano es posible afirmar que la mayoría 

de integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley están siendo 

víctimas de alienación y represión de necesidades superiores como la educación, 

pues tal como se representa en el gráfico N° 15 la mayoría de la población 

solamente presenta educación primaria, la cual es mayor en el caso de los 

hombres que las mujeres. 

 

Así mismo es posible  afirmar que entre  el año 2004 y 2009 se dio un aumento del 

número de desmovilizaciones colectivas e individuales, así como del número de 

delitos cometidos en la ciudad de Bogotá (Hurto a personas, Hurto a residencias) , 

los cuales desde la perspectiva de autores como Mckenzie  generaron un 

incremento de la violencia directa  entendida como el ejercicio de la fuerza física 
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con la finalidad de hacer daño o causar prejuicio a una  persona o propiedad, 

cortando  la libertad personal de un individuo. 

Tomando como referencia el marco analítico propuesto por instituciones como la 

ONU, es posible afirmar  que el proceso de DDR ejecutado en Colombia no fue  

elaborado de forma minuciosa, por lo cual  presentó  problemas de diseño, 

implementación y  aceptación por parte de los actores involucrados  que dificultó la 

implementación de una  negociación para la paz eficaz y  una reivindicación social  

que permitiera  la  inclusión de los actores armados de manera estable; lo cual se 

hace evidente al analizar los niveles de reincidencia de dichos actores, pues 

según los datos  presentados por el Observatorio de DDR  entre el año 2004 y 

2009  se dio un incremento del número de desmovilizados capturados por la 

Policía  en operativos contra bandas criminales. 

Aunque el proceso de DRR implantado en Colombia bajo la ley 975 de 2005, 

presentó irregularidades en su aprobación, quizás  no alcanzó las metas 

propuestas, no siguió los lineamientos metodológicos planteados  por Instituciones 

como la ONU y el ejemplo de experiencias internacionales sobre este tema. Es 

importante  reconocer que este  proceso fue un gran  intento de negociación para 

la paz  que significó un avance en la construcción de una cultura para la paz, 

donde instituciones como el Programa de Atención al Proceso de Desmovilización 

y Reintegración en Bogotá D.C han ocupado un lugar  trascendental  como 

intermediarios  para  los desmovilizados y las víctimas del conflicto armados en  su   

proceso de reincorporación  a la  sociedad civil .  
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ANALISIS SOBRE LA VIOLENCIA, PROCESO DE DDR Y PERSPECTIVAS DE SEGURIDAD EN COLOMBIA 2004-2009 

 

VIOLENCIA DDR SEGURIDAD 

 
Entre el año 2004 y 2009 se dio un aumento  en el 
índice de delitos cometidos en Bogotá.   
 
Aumentó en el número de hurto a personas y  hurto 
a residencias. 
 
Disminución del número de homicidios. En el año 
2005 se registra el mayor número de casos 
reportados 
 
El índice de secuestros es el delito que presenta los 
índices más bajos.  Aunque  se ha dado un aumento 
en el número de casos reportados. 
 
Aumentó del número de desmovilizados  capturados 
por la  Policía Nacional  en delitos post- 
desmovilización 
 
Aumento del número de desmovilizados capturados 
por investigaciones de conducta delictiva 
 
Los delitos mas cometidos por desmovilizados en 
situaciones de post-desmovilización son: hurto a 
personas porte ilegal de armas y hurto a residencias 
 

 

 
Las FARC fué el grupo armado al margen de la ley  
que más participó del proceso  de DDR  con 
desmovilizaciones individuales aunque este no 
estaba catalogado por el gobierno como GAOML, 
seguido de las AUC en desmovilizaciones colectivas 
(catalogado como GAOML) y el ELN. 
 
Entre el año 2004 y 2009 se dio disminución del 
número de desmovilizaciones colectivas. 
 
Mayor número de desmovilizaciones colectivas  que  
individuales 
 
Disminución del número de desmovilizaciones 
individuales 
 
Mayor número de desmovilizaciones en hombres que 
en mujeres 
 
Crecimiento del número  de desmovilizados que  
entraron a Bogotá entre el año 2004 y 2009 a 
comparación de otros municipios del territorio 
Colombiano 
 
Los desmovilizados que ingresaron a Bogotá  bajo la 
ley 975/2005 fueron ubicados en: albergues 
comunitarios, hogares independientes y hogares 
tutoriales 
 
Bogotá fue una ciudad receptora  que  acogió un 
gran número de desmovilizados y sus familias 
durante el proceso de DDR, aunque no hay un 
acuerdo sobre el número exacto  

 
La percepción de inseguridad de los 
bogotanos ha aumentado 
 
Las mujeres perciben un mayor aumento de 
la inseguridad que los hombres 
 
Los factores mas asociados a la percepción 
de inseguridad son las condiciones 
socioeconómicas y la presencia de grupos  
armados ilegales 
 
Los delitos que más preocupan a los 
ciudadanos son el hurto a personas, hurto a 
residencias y el homicidio común.  La 
percepción sobre la gravedad de estos 
delitos ha aumentado. 
 
Disminución de  la percepción de seguridad 
de los bogotanos en el lugar donde viven 
 
Aumento de la percepción de inseguridad en 
espacios públicos 
 
Aumento de la percepción de inseguridad en 
espacios como medios de transporte, calles 
y espacios públicos. 
 
 

Grafico N°26 

Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Aunque a  partir de los datos disponibles no es posible establecer una relación 

causal  entre el proceso de  desarme desmovilización y reinserción y la 

percepciones de seguridad de los bogotanos,  se presenta una coincidencia entre 

estos factores. Así mismo durante la implementación de la ley 975 de 2005 se dio 

una disminución  de percepción de seguridad de los bogotanos y un aumento del 

índice de inseguridad  de delitos como hurto a personas y hurto a residencias. 

Entre el año 2005 y 2009 se dio un incremento del número de desmovilizados que 

ingresaron a Bogotá y la percepción de inseguridad de los ciudadanos; son las 

mujeres  quienes tienen una mayor percepción de inseguridad, aunque ambos 

sexos consideran que una de las causas de la inseguridad es la presencia de 

grupos armados y de excombatientes desmovilizados en la ciudad. 

Al realizar un análisis sobre los cambios que se dan entre todos los años de la 

medición,   se evidencia  que las variaciones más significativas se presentan entre 

el año 2004 y 2005 donde se dio inicio a la implementación  de la ley 975. Entre el 

año 2004 y 2009 se dio un amento en la percepción de la gravedad de  delitos 

como  el hurto a personas y residencias   que más preocupan a los bogotanos y  el 

número de desmovilizados capturados en operativos contra bandas criminales 

 En términos de desmovilización se evidencia una disminución en el número de 

desmovilizaciones realizadas entre el año 2005 y 2009, aunque  es mayor el 

número de  desmovilizaciones colectivas   que individuales.   De igual manera se 

evidencia un aumento de la violencia directa a causa del incremento en el número 

de delitos cometidos durante este periodo, el cual coincide con el aumento en el 

número de desmovilizaciones colectivas e individuales. 
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Aunque la ley de justicia y paz es un gran avance en la construcción de una 

cultura para la paz, se presentaron falencias en su diseño e implementación, 

donde  el marco analítico desarrollado por la ONU no fue considerado. 

Es importante reconocer la labor de instituciones como el Programa de Atención 

Humanitaria al Desmovilizado (PAHD)  y el Programa de Atención al Proceso de 

desmovilización y Reintegración en Bogotá D.C (PAPDRB) las cuales ocuparon un 

papel central en el proceso de reincorporación de los desmovilizados  como 

ciudadanos de  derechos  y responsabilidades políticas y  sociales. 

Es posible que  la  dificultad en el acceso a las fuentes de información sobre  este  

tema  se deba  a intereses políticos pues al  tratar de consultar los datos  en 

entidades como la ACR,  el Ministerio de Defensa y la Alcaldía de Bogotá los 

trámites requeridos  muchas veces no  tenían resultados. 

Pese a esto, es necesario incentivar procesos de investigación que permitan nutrir 

la información existente  sobre el proceso de DDR en Colombia, pues factores 

como  la poca disponibilidad en los datos, la incompatibilidad de la información 

entre las distintas fuentes de investigación  y  la  falta de información completa 

dificulta el análisis de este tema y el desarrollo de nuevas propuestas a partir de 

las experiencias vividas.   
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