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Resumen 
 
La localidad de Chapinero históricamente ha mantenido índices de delitos de alto 

impacto notablemente elevados en comparación al resto de la ciudad de Bogotá.  

Debido al déficit de pie de fuerza en la ciudad de Bogotá se ha requerido a diferentes 

mecanismos o programas para suplir esta falta de Policías. Dentro de estos 

encontramos el programa de Frentes de Seguridad Ciudadana, el cual está 

encaminado a crear organizaciones en un sector específico las cuales, lideradas 

por la Policía Nacional, buscan generar acciones para mejorar la seguridad de la 

zona a través de la participación ciudadana.  Teniendo en cuenta lo anterior, a través 

de la presente investigación aplicada, se busca hacer una evaluación de 

implementación del programa en la Localidad de Chapinero y determinar si el 

conocimiento de este por parte de la comunidad y las autoridades locales es 

suficiente para garantizar su aplicación en la localidad. 

 

 

Abstract 
 
The borough of Chapinero has historically maintained remarkably high high-impact 

crime rates compared to the rest of the city of Bogotá. Due to the deficit of police 

force in the city of Bogotá, different mechanisms or programs have been required 

and implemented to make up for this lack of Police. Amongst these we find the 

program of Citizen Security Fronts which is aimed at creating organizations in a 

specific sector which, led by the National Police, seeks to generate actions to 

improve the security of the area through citizen participation. Taking this into 

account, through this applied research, we will present an evaluation of the 

implementation of the program in the borough of Chapinero, and if the knowledge of 

the program by the community and local authorities is sufficient to guarantee its 

application in the borough. 
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1. Introducción 
 

Históricamente la localidad de Chapinero en Bogotá ha sido notoria por sus 

elevados índices de delitos de alto impacto siendo la localidad con mayor índice de 

hurtos a personas entre las localidades. Con la implementación del Plan Nacional 

de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes a nivel nacional y la inclusión de 

mecanismos de participación ciudadana como los son los Frentes de Seguridad, se 

han aplicado mecanismos de apoyo a la Policía Nacional para mejorar los índices 

de seguridad.  En el presente trabajo se analizarán los factores que generan 
deficiencia en el programa de frentes de seguridad en la localidad de 
Chapinero y a partir de esto se buscará plantear cómo es posible mejorar el 
desempeño de este programa. La investigación se inscribe en el tercer eje de la 

Maestría, Gobernanza.  Lo anterior teniendo en cuenta que los frentes de seguridad 

son una demostración de la articulación entre los actores de la sociedad civil y las 

instituciones gubernamentales al darse una articulación de la ciudadanía y la Policía 

Nacional para mejorar la seguridad. 

 

La presente investigación tiene una relevancia práctica en cuanto se realiza un 

ejercicio que busca generar recomendaciones para mejorar las intervenciones del 

programa de Frentes de seguridad en el territorio.  Se busca, de esta manera, arrojar 

resultados sobre el conocimiento que se tiene del programa por parte de los 

ciudadanos y las autoridades y las medidas que se deben tomar para asegurar su 

mejora y efectividad. El no hacer una evaluación del programa genera que se 
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mantenga el desarrollo de las intervenciones sin saber si la implementación se está 

haciendo de manera correcta y si la misma ha sido efectiva. 

 

Teniendo en cuenta que las cifras de seguridad de la localidad no han tenido 

mejoras significativas en los últimos años y que existe una constancia en el aumento 

de número de hurtos a personas y otros delitos de alto impacto, es relevante poder 

ver de que manera se pueden mejorar las intervenciones al presentarse evidencia 

real sobre el desempeño de las medidas. 

 

Al no haberse realizado una investigación de esta índole a profundidad no es posible 

saber si la implementación del programa de Frentes de Seguridad Locales ha 

llegado a los ciudadanos de forma adecuada en el territorio.  Al no realizar la 

evaluación pertinente el programa no llega al potencial que podría llegar a tener y 

por lo tanto estaríamos dejando de hacer una evaluación que podría afectar 

positivamente los índices de delitos de alto impacto en la localidad. 

 

 

1.1 Contexto de realización 
 
La localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá D.C., con una extensión de 3.899 

hectáreas (de las cuales únicamente el 35,1% de la localidad es considerada área 

urbana contando con 2.596 hectáreas de suelo rural), está ubicada en el oriente de 

la ciudad, entre la Calle 39 y la Calle 100, desde la Avenida Caracas hasta los cerros 

orientales (Mena Lozano, 2008). Con una población aproximada según la Secretaría 

Distrital de Planeación (SDP, 2018) de 125,750 habitantes Chapinero es la quinta 

localidad más pequeña de la ciudad en relación a población total pero de las más 

apetecidas para los negocios, el turismo, el ocio y la diplomacia contando con un 

fenómeno inmedible, la población flotante que, sin existir una cifra oficial se manejan 

números entre las 500.000 (Mena Lozano, 2008) a los 1.5 millones de personas 

(SDP, 2013) que, aun no siendo residentes de Chapinero visitan la localidad para 

llevar a cabo diferentes actividades. 
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Como lo ha establecido la Cámara de Comercio de Bogotá (2006) en su perfil 

económico y empresarial de la Localidad de Chapinero, en el territorio en cuestión 

predomina la clase alta, siendo el 45.8% de los predios estrato 6, 30,8% estrato 

4,11,7% el estrato 5.  Lo anterior se ve reflejado en un bajo nivel de analfabetismo 

(1,1%), la tasa más baja de desempleo de la ciudad (6,3%) y finalmente la ubicación 

de la localidad como segunda con relación al menor número de personas con  

necesidades básicas insatisfechas (NBI), 2150. Lo anterior posiciona a la localidad 

de Chapinero como un territorio con el Índice de Condiciones de Vida más alto de 

la ciudad de Bogotá (96,7). (IDIGER, 2018)   

 

 

Chapinero, según la Monografía de la Secretaria Distriital de Planeación (2017) se 

ubica como la cuarta localidad en número de empresas llegando a un total 

aproximado de 71.081, el 9,9% de todas las empresas de la ciudad en la quinta 

localidad más pequeña en tamaño poblacional.  Lo anterior demuestra que la oferta 

laboral de la localidad de Chapinero, genera una migración a la localidad de 

personas de toda la ciudad cuyo sitio de trabajo se encuentra en Chapinero a 

diferencia de su residencia. 

 

Gráfico No. 1- Localización Geográfica Localidad de Chapinero 

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá 
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Para efectos de la investigación es importante identificar la critica situación de 

seguridad en relación a delitos de alto impacto que se ha visto en Chapinero en los 

últimos años. Haremos referencia al documento expedido por la Secretaria de 

Seguridad y Convivencia (SSC, 2017), Plan Integral de Seguridad, Convivencia 

Ciudadana y Justicia 2017-2020. En este documento vemos que el delito más 

recurrente en la localidad de Chapinero, con cifras del 2016 fue el hurto a personas 

concentrando la localidad el 9,1% del total de hurtos de Bogotá ubicándose primera 

en índice de hurto a personas, liderando también la tasa de hurtos por cada 100.000 

habitantes también con 1930.  

 

Pasamos entonces a mirar lo que la 

población de la localidad de Chapinero 

percibe en cuanto a la seguridad de su 

localidad según la Encuesta de 

Percepción y Victimización 2014-I de la 

CCB (2014).  Según la encuesta la 

victimización directa (personas que 

declararon haber sido víctimas de un 

delito), de la muestra encuestada en 

Chapinero el 31,7%(73% corresponde a 

hurto a personas) de los encuestados 

se consideran victimas directas. Esto 

ubica a Chapinero con una victimización 

directa del 9,5% siendo la tercera más 

baja de Bogotá. La anterior cifra, 

considerando que las encuestas se 

hacen a residentes abre la duda de si la 

mayoría de las víctimas de hurtos a 

personas corresponden a personas que 

no residen en Chapinero.  

 

Gráfico No. 2 – Ranking Tasa de 
Hurto 

Por Localidad 

Fuente: Cálculos propios con información de 
SIEDCO de la DIJIN - POLICÍA NACIONAL. 
Elaborado por Oficina de Análisis de 
Información y Estudios Estratégicos, Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
Información sujeta a cambios. 
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Con relación a la victimización tenemos la percepción de inseguridad de los 

habitantes para el año 2014, 7% de los chapinerunos consideraban en que la 

inseguridad de la localidad había disminuido mientras que el 55%, consideraba que 

seguía igual y un 38,1% consideraba que aumentó.  A esto se adiciona que los 

habitantes creen que el sitio más inseguro del espacio público son las calles, lugar 

donde ocurren la mayoría de hurtos a personas. 

 

Para buscar un mayor cubrimiento del pie de fuerza en Bogotá se aplicó el Plan 

Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes el cual dividió Chapinero en 32 

cuadrantes los cuales tienen asignados 6 policías cada uno, divididos en turnos y 

en muchas ocasiones sin un celular publicado correctamente en los medios de 

difusión que incluyen puerta a puerta e instalación de vallas informativas en puntos 

clave. 

 

Desde el año 1993 se ha contado con una delimitación para la participación 

ciudadana dentro de lo relativo a la seguridad al ser esto incluido con la creación de 

la Subdirección de Participación Ciudadana dentro de la Policía Nacional en la ley 

62 de 1993. Debido a un déficit en el pie de fuerza en la ciudad de Bogotá, 

comenzamos a ver en los planes de desarrollo distritales a partir del 2008 la 

inclusión de mecanismos alternos dentro de los cuales se utiliza la participación 

ciudadana como método de garantizar la seguridad como lo veremos dentro del 

marco normativo más adelante. Dentro de estos mecanismos encontramos los 

llamados frentes de seguridad que se encuentran estructurados mediante la 

Directiva Permanente No. 14/USPOL del 12 de octubre de 1995 y el instructivo 

213/DIROP-ASECI del 20 de junio de 2002. 

 

El Reglamento del Servicio de la Policía en su artículo 139 define frentes de 
seguridad como:  
 

organizaciones cívicas voluntarias de carácter comunitario lideradas 

por la Policía Nacional, en los cuales sus asociados deciden 

organizarse para mejorar la seguridad en las zonas urbanas y rurales, 
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en los sectores residenciales (cuadra, conjunto cerrado, edificio, sector 

o barrio), comerciales, empresariales, eclesiásticos, educativos entre 

otros contribuyendo a la convivencia pacífica, solidaria y segura. 

Además, busca integrar a la comunidad en proyectos cívicos, 

culturales, deportivos, educativos, ecológicos y de salud. (Resolución 

No. 00912 DE 2009). 

 

Estos frentes de seguridad a los que hace referencia esta resolución se ven 

reglamentados a través de diferentes documentos expedidos por la Policía 

Nacional.  Dentro de esta normativa encontramos que la implementación de los 

Frentes de Seguridad se divide en dos fases; la organización y la ejecución.  Dentro 

de la primera podemos ver que dentro del deber ser de los frentes es generar una 

concentración institucional dentro de la cual participen, entre otras, Los 

Comandantes de Distrito, Estación y CAI, Alcaldes Locales, Juntas Administradoras 

Locales, Personeros, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, organizaciones 

cívicas, organizaciones gremiales, empresas de servicios públicos, Cruz Roja y 

Defensa Civil.  Así, y con la colaboración de estas instituciones se designa un 

coordinador el cual será capacitado y se diseñará un programa operativo dentro del 

cual se deben tener en cuenta los siguientes puntos; a)convocatoria, b) asesoría, c) 

activación del programa, d) periodicidad de las reuniones,  e) niveles de 

responsabilidad, f) seguimiento y g) evaluación. Si bien estos pasos son relevantes 

dentro de la organización de los frentes la más importante es la promoción a la 

comunidad al ser beneficiarios del programa.  La Directiva Permanente 14/USPOL 

del 12 de octubre de 1995 establece que la promoción ciudadana se realiza 

mediante “motivación puerta a puerta de los habitantes de la zona seleccionada, 

invitándolos a participar activa y conscientemente en el programa. Para el efecto se 

da a conocer la naturaleza, objetivos, características, beneficios y análisis de la 

percepción que tiene la comunidad sobre la problemática de inseguridad (Directiva 

Permanente 14, 1995). 
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Ahora bien, dentro de la fase de ejecución de los frentes de seguridad podemos 

resaltar la que la misma establece seis acciones principales.  La primera establece 

la definición de acciones conjuntas las cuales incluyen incorporar los frentes de 

seguridad al departamento de Policía, así como su vinculación al comité zonal de 

seguridad siendo la acción más relevante del punto.  Se debe a su vez definir los 

coordinadores de cuadra en quien queda la responsabilidad del liderazgo cívico del 

frente en la cuadra.  Posteriormente se debe contar con un árbol telefónico que 

permitirá la comunicación entre los vecinos del sector para poder transmitir 

mensajes. Cuarto se debe elaborar un mapa y el perfil de la cuadra donde se 

establezcan donde se encuentran los controles.  Quinto está la instalación de las 

alarmas que buscan comunicar a los vecinos de irregularidades.  Por último, se 

establece que los objetos de valor deben estar marcados con número de cédula y 

registradas ante la Estación de Policía correspondiente inseguridad (Directiva 

Permanente 14, 1995). 

 

Vale aclarar que la directiva permanente en cuestión fue complementada y reiterada 

mediante los Instructivos No. 213/DIROP-ASECI del 20 de junio de 2002 y el 

Instructivo 005 DISEC GRUPE del 31 de julio de 2018 sin embargo no contienen 

cambios significativos de fondo. 

 

Con la delimitación de los mismos vemos que verdaderamente comienza a coger 

fuerza esta modalidad al ser incluido como una acción mínima requerida dentro del 

Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes establecido en el 2010, 

planteando como medida la necesidad de “Crear y fortalecer frentes de seguridad: 

organizar e integrar a la comunidad para que contribuya en la construcción de 

medidas de autoprotección articuladas por el policía del cuadrante para promover y 

afianzar los vínculos policía–comunidad, con el fin de implementar una cultura de 

seguridad ciudadana.” (Policía Nacional, 2010).   

 

De esta manera se ve como se prioriza dentro de la estrategia la necesidad de crear 

frentes de seguridad y se priorizó una vez más mediante el Plan Integral de 
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Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana (SSC, 2017) y por la Veeduría Distrital quien a través de su estado de 

política Pública de seguridad y convivencia de Bogotá D.C. 2017 (Veeduría Distrital, 

2017). 

 

En la ciudad de Bogotá actualmente existen 1.234 frentes de seguridad activos de 

los cuales 38 están ubicados en la localidad de chapinero y son integrados por 576 

ciudadanos cuya información no puede ser revelada en protección de los Derechos 

Fundamentales de estos.  

 

 
1.2 Marco de referencia 

 
1.2.1 Marco de referencia normativo 

 
La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 88 “La ley regulará las 

acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, 

relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad…”.  De este articulo se 

desprenden numerosas normas respecto a la seguridad ciudadana dentro de los 

cuales se incluyen la ley de orden público (Ley 418 de 1997), el Código Nacial de 

Policía y Convivencia para Vivir en Paz (Ley 1801 de 2016).  Partiendo de esto 

encontramos un serie de normas dentro de los cuales se contempla el marco 

específico referente a los frentes de seguridad ciudadana que podemos ver a 

continuación. 

 

Gráfico No. 3 – Marco Normativo 
Norma  

Constitución Política de Colombia  
Ley 062 de 1993 Por la cual se expiden normas sobre la Policía 

Nacional, se crea un establecimiento público de 
seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, 
se crea la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada y se reviste de facultades 
extraordinarias al Presidente de la República. 
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Decreto 2203 de 1993 Por el cual se desarrollan la estructura orgánica y las 
funciones de la policía nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 0911 del 030411 Reglamento del Servicio de Policía 
Directiva Permanente No. 014/USPOL del 
12 de octubre de 1995 

Organización y Desarrollo de los frentes de 
seguridad local en el país 

Instructivo No. 213/DIROP-ASECI del 20 de 
junio de 2002 

Estrategia de los Frentes de Seguridad 

Proceso de Prevención III Nivel con el 
procedimiento de prevención 1PR-PR-0005 

Crear y fortalecer frentes de seguridad 

Instructivo 005 DISEC-GRUPE-70 del 31 de 
julio de 2018 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Adicionalmente a la estructura básica de la normatividad dada en los documentos 

enumerados anteriormente vemos que dentro de la Estrategia Institucional para la 

Seguridad Ciudadana: Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes – 

PNVCC (Instructivo 113 de 2006 “Implementación del Modelo de Vigilancia 

Comunitaria en la Policía Nacional”), se tiene contemplado “Crear y fortalecer 

frentes de seguridad: organizar e integrar a la comunidad para que contribuya en la 

construcción de medidas de autoprotección articuladas por el policía del cuadrante 

para promover y afianzar los vínculos policía–comunidad, con el fin de implementar 

una cultura de seguridad ciudadana” (Policía Nacional, 2010) 

 

Así mismo, a nivel distrital encontramos que los frentes de seguridad han sido 

incluidos en la planeación de la ciudad dentro de los Planes de Desarrollo Distritales 

a partir del 2004, exceptuando entre 2012 y 2016. Haciendo un recuento de lo 

encontrado en los diferentes Planes de Desarrollo distritales, podemos ver lo 

siguiente: 

 

• Concejo de Bogotá. Acuerdo 119 de 2004. "Por el cual se adopta el plan de 

desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá D.C. 2004-

2008 Bogotá Sin Indiferencia: un compromiso social contra la pobreza y la 

exclusión" 

o ARTÍCULO 20º. Metas del Eje de Reconciliación 

(…) 
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Programa/Meta: Adelantar acciones de prevención, atención y control 

por parte de los organismos de seguridad del Estado y la sociedad 

civil para fortalecer la seguridad ciudadana frente a todas las formas 

de violencia que afectan la vida de la ciudad. 

Línea Base: Frentes ciudadanos de Seguridad. 

Indicador: N°. de acciones adelantadas. 

Periodicidad de la medición: Anual 

(…) 

• Concejo de Bogotá. Acuerdo 308 de 2008. Por el cual se adopta el Plan de 

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, 

D. C., 2008 – 2012 "BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR" 

o ARTÍCULO 32. Metas de ciudad 

(…) 

Proyecto: Fortalecimiento de la Policía Metropolitana de Bogotá 

Metas: Realizar 4 campañas de prevención, con los frentes locales de 

seguridad, en las zonas críticas 

Línea base: - 

(…) 

• En el Acuerdo 489 de 2012, “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 

económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-

2016 Bogotá Humana, no se contemplan los frentes de seguridad como 

mecanismo prioritario para la seguridad de la ciudad. 

• Si bien el Acuerdo 645 de 2016, “Por el cual se adopta el plan de desarrollo 

económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D. C., 2016 - 

2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", no contempla los Frentes de 

seguridad dentro de su articulado, los mismos pueden ser encontrados 

dentro del documento publicado.  

o “se desarrollarán acciones orientadas a promover la cooperación 

decidida entre los ciudadanos y las autoridades a través de la 

activación de escenarios de corresponsabilidad ciudadana como lo 
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son las Juntas Zonales de Seguridad y los Frentes de Seguridad.” 

(Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 ..., 2016) 

• El Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia 2017-2020 de la 

Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, como se planteo dentro del 

marco conceptual incluye los frentes de seguridad como prioridad de las 

Alcaldías Locales y específicamente de los Enlaces Locales, haciendo 

referencia a la inclusión de este mecanismo dentro del Modelo Nacional de 

la Vigilancia Comunitaria por Cuadrante. 

 
1.2.2 Marco de referencia conceptual 
 
Para situarnos dentro del marco teoríco es necesario tener en cuenta conceptos 

relevantes para el trabajo propuesto que deben ser claros desde un comienzo y 

tomados de fuentes del campo específiico.  Dentro de las mismas podemos dar un 

marco conceptual de conceptos relevantes que deben ser tenidos en cuenta dentro 

del análisis que se va a realizar.  Este marco entonces nace del nuevo concepto 

que tiene la Policía Nacional de la seguridad ciudadana dentro de la cual nos 

apartamos del concepto cásico de seguridad para enmarcarnos en la definición de 

convivencia, “la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con 

los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.”  

 

El alto número de adversiones a la convivencia que se da en la localidad de 

Chapinero nos lleva entonces a tener en cuenta que la mayoría de estas 

contravensiones que dentro del Código Penal Colombiano se denominan conductas 

punibles, las cuales según el Art. 9 del mismo debe ser típica, antijurídica y culpable; 

y que dentro de los enunciados dentro del código en cuestión  la Alcaldía Mayor de 

Bogotá considera los siguientes delitos de alto impacto en la ciudad de Bogotá y por 

ende en las mediciones de sus localidades: Lesiones comunes, hurto a vehículos, 

hurto a motocicletas, hurto a personas, hurto a residencias, hurto a establecimientos 

comereciales y hurto a bancos, según lo establecido por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. 
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Ahora bien es importante teniendo en cuenta los delitos mencionados anteriormente 

que se consideran como de alto impacto la diferenciación que debe tenerse en 

cuenta entre la victimización y la percepción de seguridad que tienen los habitantes 

de Chapinero.  Esta medición la hace semestralmente la Cámara de Comercio de 

Bogotá y los resultados se prestan para ver si las medidas que se toman son 

efectivas para la seguridad de la ciudad y las recomensaciones pertinentes para la 

mejora gradual de la cifras.  De esta manera por un lado tenemos la victimización 

que puede ser considerada estrictamente como, “todas aquellas condiciones, 

situaciones, factores o circunstancias (económicas, políticas, sociales, psicológicas, 

biológicas) que causan una interrupción en la vida de alguien y que dan lugar a 

sufrimiento” (Pearson, 2007, p. 11). Sin embargo viéndolo desde una perspectiva 

en la que existe una relación directa entre la víctima y el tipo penal podemos usar 

una definición un poco más específca “los efectos psicosociales inducidos sobre la 

víctima y su entorno social por los eventos interpersonales y sociales tipificados 

penalmente como delitos” (Soria y Hernández, 1994, p. 50). En las encuestas de 

Victimización y Percepción lo que se busca es “conocer la frecuencia y el tipo de 

delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos” (CCB, 2019) 

 

El otro factor de gran importancia dentro de las mediciones respecto a la seguridad 

de los ciudadanos es la percepción. El Diccionario de la Real Academia Española 

define percepción como la “sensanción interior que resulta de una impresión 

material hecha ennuestros sentidos” (CCB, 2019) Cuando hacemos una medición 

de la percepción de seguridad de los ciudadanos, se busca “evaluar los factores 

asociados a la sensaciión de seguridad o inseguridad de los ciudadanos. 

 

La correlación que se da entre la victimización y la percepción vale la pena tenerla 

en cuenta dado que entre más víctimas existan en un territorio se debería generar 

un deterioro en la percepción que tienen los ciudadanos respecto a la seguridad, 

respecto, si nos basamos en los conceptos aplicables, a la convivencia. Sin 

embargo, la presencia policial y las medidas preventivas ayudan a mejorar la 
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percepción. Vemos el ejemplo de la teoría de las ventanas rotas que se remota al 

año 1969 cuando el profesor de la Universidad de Standford, Philip Zimbardo dejó 

un carro en el Bronx, Nueva York el cual fue desmantelado en pocos días, luego 

dejo un carro en Palo Alto, California decidiiendo a los pocos días romperle las 

ventanas llevando a que corriera la misma suerte que el anterior.  El experimento 

anterior desemboca en la teoría de los cristales rotos; cuando  los barrios son 

conservados generalmente se mantiene una sensación y condición de seguridad, 

cuando se comienzan a deteriorar aparece el vandalismo. 

 

Es entonces claro que según las mediciones que se hacen semestralmente en la 

ciudad y sus localidades, se deben tomar medidas específicas que ayuden a los 

ciudadanos a sentirse más seguros así como que mejore los indices en relación a 

los delitos de alto impacto y en específico a los hurtos en la localidad.  Lo anterior 

hace que, debido a la falta de pie de fuerza en Bogotá actualmente (la ONU 

establece que deben existir 300 policías por cada 100.000 habitantes (Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2010) y en Bogotá actualmente se 

cuenta con aproximadamente 233 (Noticiascaracol.com, 2018).   

 

Surge entonces la estrategia en la cual nos hemos enfocado, los frentes de 

seguridad ciudadana que se definen como, una estrategia de la Policía Nacional 

que busca acercar a los miembros uniformados del servicio de vigilancia, con la 

comunidad de su sector, dentro del marco del Modelo Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrante. Su principal objetivo es crear espacios de interlocución 

directa entre los líderes comunitarios, la policía y otras instituciones a nivel 

microterritorial (barrios, cuadras, calles) para atender las problemáticas de dicha 

comunidad y establecer planes de acción que busquen resolver los problemas de 

seguridad, convivencia y distintos tipos de conflictividades vecinales. (SSC, 2017, 

p.113). 
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La pertinencia de la evaluación de los programas es un concepto clave que se 

encuentra a lo largo de la literatura estudiada en la maestria.  Es importante resaltar 

que la evaluación es el primer indicio para determinar si los resultados que se 

buscan en los programas se han dado como inicialmente se planearon así como si 

existe una contribución positiva para el desarrollo humano como lo plantea el 

Manuel de Planificación y Evaluación de los Resultado de Desarrollo del PNUD 

(2009). La evaluación y el monitoreo de los programas se puede realizar durante el 

ciclo de vida del mismo y no únicamente en la ejecución que es cuando se producen 

los resultados y su finalidad principal es identificar las debilidades para de esa 

manera poder hacer recomendaciones correctivas del programa (Ortegón, Pacheco 

& Prieto, 2005, p. 49). Podemos para esto referirnos principalmente a tres etapas 

principales de un programa, la preparación del mismo, la ejecución y la operación 

del mismo y la evaluación de un programa puede ir acorde con la etapa del 

programa que se se esté viviendo.  

 

Es de esta manera como podemos establecer que principalmente hay dos tipos de 

evaluación de donde se desprenden tareas dependiendo de la etapa en la cual se 

esté realizando. Por un lado tenemos la evaluación formativa la cual busca mediante 

el aprendizaje que durante la vida del programa se puedan hacer modificaciones 

pertinentes la cuales tienen un impacto  y buscan mejoras realizadas durante la 

ejecución del mismo y la mejora se pueda ver en el producto que genere el 

programa.  La evaluación sumativa, también conocida como “intra”, haciendo 

referencia a las actividades del procesos durante la ejecución para determinar los 

aciertos y dificultades (Ortegón, Pacheco & Prieto, 2005, p. 49-52). 

 

Por otro lado tenemos la evaluación sumativa la cual se lleva a cabo al concluir la 

etapa de ejecución o más adelante si la evaluación es ex post o de impacto y busca 

sacar conclusiones del programa para generar mejoras en programas futuros (Ibid, 

p. 48). Esta evaluación sumativa también puede ser dividida en la evaluación en dos 

momentos como lo establece Abdala en Ortegón, Pacheco y Prieto (2005), post y 

ex post la primera haciendo referencia a la finalización inmediata de la ejecución 
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haciendo así un analisis temprano de los resultados mientras que la segunda se 

realiza meses o años después haciendo evaluación de los resutltados consolidados 

en el tiempo. 

 
1.3 Tipo de investigación a realizar 
 
La investigación aplicada se realizará mediante el tipo de evaluación de programas 

debido a que es necesario examinar la implementación y el desempeño de los 

Frentes de Seguridad Locales en Chapinero.  De esta manera y basado en el 

esquema existente actual, se debe analizar si existen fallas en la implementación, 

la forma en que están estructurados y la eficiencia de estos, basado en los 

resultados arrojados por la evaluación.  De igual manera es necesario ver si existen 

logros tangibles dentro del programa actual o si de lo contrario es necesario realizar 

cambios estructurales y/o de implementación para lograr la existencia de ellos. 

 

 

 

 

 

 

1.4 Objetivos formulados 
 

Basado en la relevancia del tema de investigación aplicada establecemos como 

objetivo general evaluar el programa de los Frentes de Seguridad en la localidad de 

Chapinero desde la creación de este mediante la Directiva Permanente. No. 14 de 

1995 a hoy. De esta manera se identifican una serie de objetivos específicos que 

se buscarán dentro del trabajo de investigación aplicada. A saber, 

 

• Determinar, mediante la realización de una evaluación ejecutiva, si el diseño 

de programa, manejo operativo y resultados de este han sido exitosos.  
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• Identificar el nivel de conocimiento de las autoridades locales de Chapinero 

respecto a la existencia de los frentes de seguridad 

• Identificar el nivel de conocimiento de las habitantes de Chapinero respecto 

a la existencia de los frentes de seguridad 

• Determinar cuales son las mejoras evidentes que puedan garantizar una 

mejor implementación del programa a futuro 

 

El viernes 6 de marzo del presente año se confirmó en Colombia el primer caso del 

virus covid-19 proveniente de Milán, Italia.  A partir de ese momento el Gobierno 

Nacional activa la fase de contención del virus en territorio nacional. A partir del día 

20 de marzo el gobierno distrital decreta el Simulacro Vital el cual culmina el día 24 

de marzo a las 11:59 PM momento en el cual comienza el Aislamiento Preventivo 

Obligatorio que el cual ha sido extendido y al momento de la redacción de este 

documento se encuentra vigente hasta el 1 de julio de 2020.  La anterior situación 

limita la posibilidad de extender el trabajo de campo en territorio y que este se deba 

realizar desde la casa y buscar mecanismos alternativos para realización de 

encuestas o entrevistas a la población y autoridades.   

 

 

 
2. Métodos 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la presente investigación aplicada se realizó 

una evaluación formativa del programa de Frentes de Seguridad Ciudadana en la 

localidad de Chapinero.  Dentro de esta evaluación se realizó una recolección de 

información inicial para determinar la estructura del programa y sus características 

principales identificando así las diferentes características de este y los objetivos que 

se buscaban dentro del diseño del programa.  Los componentes para analizar 

dentro del diseño del programa fueron el problema público para el cual se dirige el 
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programa, los objetivos o metas de este, los bienes y servicios a distribuir y la 

población objetivo del mismo. 

 

Para esta primera etapa se realizó un envío de derechos de petición a las entidades 

que se identificaron involucradas en el programa: 

 

• Policía Nacional/Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) (Anexo 1 y 2) 

• Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá D.C. (Anexo 3) 

• Secretaria de Seguridad Distrital de Bogotá D.C. (Anexo 4) 

• Alcaldía Local de Chapinero (Anexo 5) 

 

Mediante el envío de derechos de petición a las entidades competentes se buscaba 

identificar plenamente los actores del caso y el marco jurídico del programa a 

analizar, así como su diseño institucional que se analizará dentro de la primera parte 

de la evaluación. Así mismo la respuesta a los derechos de petición obtenida nos 

permitió identificar la población objetivo a ser estudiada en la evaluación la cual 

puede ser identificada como los habitantes de la localidad quienes deben ser los 

beneficiarios directos del programa. 

 

Se procedió de esta manera a hacer una evaluación del manejo operativo del 

programa identificando la redundancia, la planeación, las acciones preventivas y la 

focalización de beneficiarios del programa.  Para esta segunda etapa la cual 

también en parte fue nutrida por la información recibida mediante los derechos de 

petición enviados a las entidades competentes se complementó mediante la 

realización de encuestas y entrevistas.  Para las encuestas se realizó un modelo 

básico de encuesta el cual puede ser encontrado en el Anexo No. 6 el cual fue 

diligenciado por una muestra de 180 habitantes de la localidad de Chapinero respeto 

a su conocimiento y percepción del programa.  Adicionalmente se realizaron 

entrevistas a 7 concejales de la ciudad de Bogotá D.C. y a 3 ediles de la localidad 

de Chapinero pertenecientes a dos partidos políticos distintos.   
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Por último, se realizó un análisis de los resultados teniendo en cuenta la cobertura, 

los beneficiarios, la calidad, y efectividad planteando así acciones correctivas y 

propuestas para la mejor aplicación y mejora sustancial de la aplicación y ejecución 

de programa de Frentes de Seguridad en la Localidad de Chapinero. De esta 

manera se dio la siguiente ruta metodológica: 

 
Gráfico No. 4 -  Ruta Metodológica 

Fases Actividades Técnicas/ 
Instrumento
s 

Actores/persona
s y/o lugar 
involucrado 

Resultado/ 
producto 
que se 
tendría de 
la fase 

1. Plantear 
preguntas 
iniciales del 
caso 

Estructurar 
cuestionario 
y preguntas 
específicas 
guiadas 
sobre la 
experiencia 
en cuestión 

Estructuració
n de 
encuestas, 
sondeos y 
formularios 
estructurado
s a ser 
aplicados 

Actores: Juliana 
Márquez Pérez 

Cuestionario
s y 
preguntas 
guías para 
entrevistas e 
investigació
n 

Lugar: Localidad 
de Chapinero 

2. Recopilació
n 
información 
cuantitativa 
y normativa 

Envío 
derechos de 
petición a 
entidades 
competentes 

Estructuració
n 
cuestionario 

Actores:  
Funcionarios 
nivel nacional, 
distrital y local 

Obtención 
de 
información 
sobre 
estructura 
del 
programa 

Lugar: Bogotá 
D.C: 

3. Investigació
n en campo 

Recolección 
información 
cualitativa 
de actores 
relacionadas 
dentro de la 
investigació
n 

Entrevistas 
Encuestas 
 

Actores: 
Concejales, 
ediles, habitantes 
de la localidad 

Testimonio 
por parte de 
autoridades 
locales  y 
habitantes 
respecto a 
los frentes 
de seguridad 

Lugar: Localidad 
de Chapinero y 
Bogotá D.C. 

4. Analisis 
normativo 

Recopilación 
normas que 
reglamentea
n los frentes 
de seguridad 

Análisis de 
acuerdos, 
leyes y otros 

 Análisis 
normativo 

5. Análisis del 
proceso 

Analizar la 
información 
recolectada  

Análisis del 
contenido 

Actores:  Conclusione
s iniciales 
respecto a la 

Lugar: Localidad 
de Chapinero 
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Análisis del 
discurso 
cualitativo 
Análisis 
descriptivos 

información 
recolectada 

6. Conclusión 
y 
evaluación 
final 

Relalizar 
una 
evaluación 
respecto a la 
información 
recolectada 
basada en 
los objetivos 
de la 
investigació
n aplicada 

Evaluación Actores:  Trabajo 
Final de 
Investigació
n Aplicada 

Lugar: Localidad 
de Chapinero 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, con focalización 

de esta específicamente en la localidad de Chapinero en el periodo comprendido 

entre noviembre de 2019 y mayo de 2020.  Para la realización de esta, se centró la 

investigación en la población de Chapinero, así como a las autoridades locales de 

la localidad y de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta los actores que fueron 

identificados dentro de la ruta metodológica presentada. 

 

 
 
3. Resultados y discusión 

 
3.1 Evaluación Ejecutiva programa frentes de seguridad 

 
En primer lugar, comenzando la evaluación del diseño del programa de Frentes de 

Seguridad, se hizo una búsqueda exhaustiva de información de acceso pública para 

todos los ciudadanos mediante la cual se buscaba establecer el diseño del 

programa y el marco jurídico del programa.  Durante esta fase de revisión 

documental se pudo establecer que el acceso de la información respeto al programa 

de Frentes de Seguridad no solo en la localidad de Chapinero, sino a nivel nacional 
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es bastante restringida.  Con esto en mente fue necesario acudir a los derechos de 

petición enviados a diferentes entidades para que fueran ellos quienes indicaran los 

documentos a consultar y enviaran copia de estos. La respuesta de estos 

cuestionarios nos llevó a consultar los documentos enunciados en el Gráfico No. 3. 

 

Gráfico No. 5 – Evaluación Diseño de programa 

Temas de 
evaluación Subtemas Puntaje 

Subtema 

Criterio 
Fuente 

Documental 
 

Fuente No 
Documental 

 

D
ef

ic
ie

nt
e 

R
eg

ul
ar

 

B
ue

no
  

M
uy

 B
ue

no
 

Diseño del 
programa 

Problema 
público 

Identificación 
del problema 
o necesidad 

25%   X     

Directiva 
Permanente 
No. 
014/USPOL del 
12 de octubre 
de 1995 
Instructivo No. 
005 DISEC-
GRUPE-70 del 
31 de julio de 
2018 

 

Participación 
de la 
población 
beneficiaria 
en el 
diagnóstico 
del 
programa 

0% X    

Directiva 
Permanente 
No. 
014/USPOL del 
12 de octubre 
de 1995 
Instructivo No. 
005 DISEC-
GRUPE-70 del 
31 de julio de 
2018 

 

Objetivos y 
metas 

Se define el 
objetivo a 
nivel fin del 
programa  

0%  X       

Directiva 
Permanente 
No. 
014/USPOL del 
12 de octubre 
de 1995 
Instructivo No. 
005 DISEC-
GRUPE-70 del 
31 de julio de 
2018 

 



 23 

Se define el 
objetivo a 
nivel 
propósito del 
programa 

75%   X  

Instructivo No. 
005 DISEC-
GRUPE-70 del 
31 de julio de 
2018 

 

Se establece 
una meta a 
nivel 
cobertura del 
programa  

0%  X       

Directiva 
Permanente 
No. 
014/USPOL del 
12 de octubre 
de 1995 

 

Se 
definieron 
indicadores 
para medir el 
desempeño 
del 
programa  

0%  X        

Directiva 
Permanente 
No. 
014/USPOL del 
12 de octubre 
de 1995 

 

Población 
objetivo 

Definición de 
los 
beneficiarios 
en función 
del problema  

0%  X       

Directiva 
Permanente 
No. 
014/USPOL del 
12 de octubre 
de 1995 
Instructivo No. 
005 DISEC-
GRUPE-70 
del 31 de julio 
de 2018 

 

Identificación 
de actores 

Se definen 
los actores 
pertinentes  

100%    X 

Directiva 
Permanente 
No. 
014/USPOL del 
12 de octubre 
de 1995 

 

 
Se definen 
los roles de 
los actores 

0% X    

Directiva 
Permanente 
No. 
014/USPOL del 
12 de octubre 
de 1995 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla de información disponible de la 
Evaluación Ejecutiva E2. Departamento Nacional de Planeación. 
 

Con esta información a la mano fue posible proceder a la evaluación del diseño del 

programa como puede ser visto en la Gráfica No. 5. Haremos entonces referencia 

a los tres subtemas principales que analizamos en la gráfica; problema público, 

objetivos y metas y población objetivo.  Con relación al problema público 
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encontramos una deficiencia de información en las fuentes documentales en cuanto 

a la identificación del problema al no ser incluido en la Directiva Permanente No. 

014/USPOL del 12 de octubre de 1995 expedida por la Policía Nacional, documento 

inicial para el diseño del programa a nivel nacional.  Así mismo, tampoco 

encontramos la identificación del problema en las actualizaciones realizadas del 

programa expedidas por la Policía Nacional mediante los instructivos No. 

213/DIROP-ASECI del 20 de junio de 2002 y No. 005 DISEC-GRUPE-70 del 31 de 

julio de 2018.  La primera hace un análisis del programa de Frentes de Seguridad y 

Escuelas de Seguridad Ciudadana mientras el segundo instructivo expedido en el 

años 2018, es decir 23 años después del primer documento de diseño del programa 

nos da una perspectiva de la identificación de la necesidad.  El documento lee en 

su introducción al mismo: 

 

Las necesidad y preocupaciones de la comunidad se centran en las 

afectaciones de seguridad y convivencia, que ocurre en los entornos 

comunes (…) donde se concentra con mayor incidencia el delito de 

hurto, lesiones personales, homicidios y comportamientos contrarioa 

la convivencia.  Unos de los factores socioculturales determinantes en 

la ocurrencia de estos hechos, es la falta de solidaridad y cooperación 

ciudadana (Instructivo No. 005, 2018).  

 

Ahora bien, y con la aclaración de que la problemática es tomada del programa 

nacional, dado que el documento no es de aplicación territorial específicamente, 

vale aclarar que luego de 23 años de aplicación del programa se asume que la 

identificación del problema es la misma desde su creación sin embargo, se dejó por 

fuera de la documentación en sus primero años de implementación.  Ahora bien, se 

etablece de igual manera que la particiación de la población beneficiaria en el 

diagnóstico del problema no se encuentra reflejada en ninguno de los tres 

documentos mencionados.  
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Se procedió entonces, según los documentos recopilados, a identificar dentro del 

diseño del programa lo relativo a las metas y objetivos del mismo.  De esta manera 

se busca dentro de la Directiva Permanente No. 014 de 1995 el objetivo a nivel fin 

del programa el cual lee:  

 

Impartir instrucciones con el objeto de difundir el programa de 

FRENTES DE SEGURIDAD LOCAL que actualmente adelanta la 

Policìa Metropolitana Santafè de Bogotà, a todos los departamentos 

de Policìa, en desarrollo y aplicaciòn del precepto Constitucional de 

Participaciòn Comunitaria. (Directiva Permanente No. 14, 1995) 

 

Vale resaltar la deficiencia de este punto dentro del documento dado, que si bien se 

establece que es el objeto del programa, termina estableciendo el objetivo del 

documento siendo esta la difusión de un programa que, si bien aparentaba ya 

exisitir, su primer documento base es el que citamos.  Continuando el análisis de 

los documentos expedidos posteriormente nos podemos referir a los objetivos de 

resultados, los cuales pueden ser identificados dentro el análisis como los objetivos 

de propósito del programa, en el Instructivo 005 de 2008 el cual establece que se 

busca mediante el progama: 

 

• Fomentar la participación conjunta de las personas y las instituciones 

del Estado para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. 

• Fortalecer el espíritu de solidaridad e integración entre las personas 

• Concientizar y comprometer a las personas con su propia seguridad y 

convivencia 

• Identificar y mejorar las debilidades en materia de seguridad que 

presentan los sectores y su entorno. 

• Crear canales de comunicación que faciliten la participación de la 

ciudadanía y las instituciones con el fin de contrarrestar las causas y 

factores originadores, facilitadores. Estructurales y socioculturales de 

los delitos y conflictos ciudadanos. 
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• Crear convenios con entidades públicas y privadas con el fin de buscar 

apoyo a la seguridad ciudadana. 

• Incrementar el suministro de información anticipativa para la 

prevención del delito y los comportamientos contrarios a la 

convivencia. 

• Contrarrestar los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia 

que se presentan en el sector. (Instructivo No. 005 de 2018) 

 

Procedemos a ver la población objetivo dentro del diseño del programa.  Sin 

embargo, una vez más podemos observar la deficiencia en el diseño del programa 

al no especificar una población objetivo dentro del diseño.  Si bien hablamos del 

programa marco que cubre el territorio nacional y no específicamente la localidad 

de Chapinero no se especifica quienes serían los beneficiarios del programa en 

ninguno de los casos o hacia quien se encuentra enfocado el mismo dejando abierto 

a una falta de focalización o medición de impacto del éste. 

 

Por último, teniendo en cuenta que el programa de Frentes de Seguridad parece 

ser un claro ejemplo de gobernanza en redes es importante la identificación de los 

actores dentro del diseño del programa para garantizar se mantenga una sinergia y 

una participación activa de estos así como roles claros dentro de la implementación 

y ejecución del programa en la localidad. Como lo establece Diaz López (2017), 

estas redes políticas son “fenómenos de interacción entre actores gubernamentales 

– en diferentes niveles jerárquicos del Estado – y sociales (actores provados, 

organizaciones de base) generando políticas que operan inter-relaciones de 

dependencia”.   

 

En el caso específico y basado en los documentos consultados y aportados por las 

entidades identificamos que dentro de las entidades que se deben tener en cuenta 

para la coordinación en esta red están: Los Comandantes de Distrito, Estaciòn y 

CAI., Alcaldes Locales, Juntas Administradoras Locales, Personeros, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Organizaciones cìvicas, Organizaciones 
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gremiales, Empresas de servicios pùblicos, Cruz Roja, Defensa Civil, entre otras 

(Directiva Permanente 14, 1995).  

 

El programa, en su contenido textual, es claro en definir actores, o por lo menos 

enumerar un básico de actores que pueden ser complementados según la 

necesidad procedemos a ver sus roles dentro de la red o del programa.  A la luz de 

lo planteado por Díaz López (2017), es importante poder establecer la afiliación y la 

integración de éstos.  En primer lugar, podemos observar que si bien aparenta ser 

un grupo de actores limitado inicialmente vale aclarar que se incluyen 

organizaciones cívicas y gremiales que pueden ser numerosas y a su vez se busca 

la promoción y la ciudadanía mediante el puerta a puerta para invitar a estos a 

participar constantemente en el programa buscando crecer la red (Directiva 

Permanente 14, 1995). De esta manera se establece la afiliación en cuanto al 

número de participantes.  Vale aclarar que los tipos de intereses pueden ser 

determinados dependiendo el tipo de frente de seguridad que se busque crear los 

cuales pueden ser residenciales, comerciales, industriales, eclesiásticos, turísticos 

u hoteleros (Instructivo No. 005, 2018). 

 

Otro factor relevante para el caso específico en lo referente a las redes de 

colaboración, o los frentes de seguridad en el caso aplicado es la integración de los 

actores.  Esta integración busca contemplar la frecuencia de interacción, la 

continuidad y el consenso (Díaz, 2017). El diseño del programa con está planteado 

en los documentos consultados, si bien prioriza como parte de los diseños de los 

programas locales específicos la determinación de la periodicidad de las reuniones 

a llevarse a cabo, así como el seguimiento y la evaluación, no se encontró un 

documento específico para el programa en la localidad de Chapinero que pueda 

evidenciar la aplicación del diseño del programa que incluye estos factores o 

actividades.  Queda entonces incompleto el rol que cada uno de los actores tiene 

dentro de un frente de seguridad y como es la interacción de estos para la 

implementación del programa. 
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Una vez evaluado el diseño del programa de frentes de seguridades y luego de 

haber identificado grandes falencias o falta de información y precisión respecto a su 

elaboración pasamos a evaluar el manejo operativo.  Para esto hacemos referencia 

al gráfico 6 el cual revisa componentes que se consideran pertinentes dentro del 

programa. 

 

Gráfico No. 6 – Evaluación Manejo Operativo 

Temas de 
evaluación Subtemas Puntaje 

Subtema 

Criterio 

Fuente 
Documental 

Fuente No 
Documental 

D
ef

ic
ie

nt
e 

R
eg

ul
ar

 

 B
ue

no
  

M
uy

 B
ue

no
 

Manejo 
Operativo 

Redundancia 

Diseño del 
Programa tiene 
en cuenta otros 
programas 
nacionales, 
locales, 
comunitarios o 
privados  

25%    X     

Directiva 
Permanente 
No. 
014/USPOL 
del 12 de 
octubre de 
1995 
 

 

Planeación 

Se evitan 
duplicidades y 
conflictos con 
otros 
programas 

0% X       

  

Procedimientos 
para medición 
de logros 

0% X       
  

Resultados de 
la medición de 
avances 
disponibles 

0% X    

  

Claridad en 
cuanto a 
productos y 
clientes  

0% X       

  

Focalización 
de 

beneficiarios 

Metas de 
cobertura de 
beneficiarios  

0%         
  

Mecanismos y 
procedimientos 
de selección, 
priorización y 
focalización  

25%    X     
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Política efectiva 
de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas a los 
actores 
involucrados 

0%         

  

Suficiente 
personal 
requerido para 
la ejecución del 
programa 

 

        

  

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla de información disponible de la 
Evaluación Ejecutiva E2. Departamento Nacional de Planeación. 
 

Comenzamos con la redundancia del programa y si el mismo tiene en cuenta otros 

programas a nivel nacional o local dentro de su diseño.  Dentro del análisis 

documental pudimos identificar que el programa se desprende inicialmente de la 

Constitución Política y el propósito dentro de ésta, encontrado a través de su texto 

de contar con participación ciudadana en las decisiones que afectan a la población, 

así como en la vida comunitaria.  Si bien no es un programa es la base de donde se 

desprende. Con esto en mente la motivación de la creación del programa menciona 

la Directiva Transitoria No. 045 de 1994, Seguridad para la Gente la cual establece 

pautas para un Plan de Seguridad Local y en este fin vincular a los ciudadanos en 

los procesos de tomas de decisiones.  Lamentablemente no se tuvo acceso al 

documento mencionado por lo que no se pudo establecer si afecta la redundancia 

del programa. 

 

Ahora bien, aunque no afecta la redundancia del programa vale aclarar que el 

mismo ha sido incluido dentro de los mecanismos de seguridad implementados en 

la localidad de Chapinero en los últimos años, así como en la ciudad de Bogotá.   

 

La evaluación de la planeación del programa es consecuente con el diseño de este.  

Como hemos visto anteriormente las metas del programa es algo que no se 

concretó o por lo menos cuya información no es disponible de primera mano o en 

los documentos mediante los cuales se crea el programa.  El hecho de que las 

metas no hayan sido claramente planteadas genera que los métodos para el 
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seguimiento de estas sean inexistentes en su diseño y aplicación.  Por otro lado, 

con relación al conflicto que y duplicidades que se puedan generar con otros 

programas, vemos la relación del programa de Frentes de Seguridad con el Plan 

Nacional de Vigilancia por Cuadrantes (ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA 

SEGURIDAD CIUDADANA: PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA 

POR CUADRANTES, 2010).   

 

Es importante aclarar que si bien el programa de vigilancia comunitaria por 

cuadrantes es posterior al programa de frentes de seguridad podemos ver un claro 

ejemplo de lo que no hizo el programa en evaluación.  El documento de estrategia 

insitucional de plan cuadrantes plantea la necesidad de, “crear y fortalecer frentes 

de seguridad: organizar e integrar a la comunidad para que contribuya en la 

construcción de medidas de autoprotección articuladas por el policía del cuadrante 

para promover y afianzar los vínculos policía–comunidad, con el fin de implementar 

una cultura de seguridad ciudadana.” Así, el plan de cuadrantes incorpora o tiene 

en cuenta la necesidad de que el programa de cuadrantes incorpore y apoye el 

programa de frentes de seguridad para su posible expansión. 

 

Por último, dentro de la evaluación de manejo operativo del programa de frentes de 

seguridad, procedemos a ver la focalización de beneficiarios.  La primera deficiencia 

clara que identificamos en este punto, la cual ha sido constante a lo largo de la 

presente evaluación, es la falta de metas, en este caso, respecto a la focalización 

de los beneficiarios.  Ahora bien, dentro de la misma falencia en el diseño se 

establece que se debe establecer una periodicidad en las reuniones, la evaluación 

y el seguimiento a llevarse a cabo lo cual también es dejado por fuera al no 

especificar la manera mediante la cual se hará seguimiento. La misma deficiencia 

es vista en cuanto a la rendición de cuentas a los actores beneficiarios.  Se 

establece que “Los primeros días de cada mes se debe diligenciar el formato 

registrado en la hoja No. 8 del presente anexo (Resumen general del programa), y 

dirigirlo al Comando del Departamento de Policía, acompañado de las hojas No. 9 

y 10 (integrantes de los frentes e informe de reuniones).”  Vale aclarar que si bien 
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se busca hacer seguimiento y dejar constancia de los avances frente a los 

integrantes, las hojas 8, 9 y 10 no se encuentran incluidas en el documento por lo 

que no pueden ser consultadas (Directiva Permanente 14, 1995). 

 

 

Gráfico No. 7 – Evaluación Resultados 

Temas de 
evaluación Subtemas  

Puntaje 
Subtema 

Criterio 

Fuente 
Documental 

Fuente No 
Documental 

D
ef

ic
ie

nt
e 

R
eg

ul
ar

 

B
ue

no
  

M
uy

 B
ue

no
 

Resultados 

Cobertura 

Cumplimiento 
meta cobertura 
beneficiarios  

0%  X       
  

Cumplimiento 
meta cobertura 
territorial  

0%  X       
  

Beneficiarios 

Población 
beneficiaria 
coincide con la 
población objetivo  

0%  X       

  

Percepción de los 
beneficiarios 
sobre el 
programa 

0%  X       

 Encuesta a 
160 
habitantes 
de 
Chapinero 

Conocimiento de 
la población 
objetivo del 
programa 

0% X    

 Encuesta a 
160 
habitantes 
de 
Chapinero 

Efectividad 

Cumplimiento 
metas fijadas  0%           

Evaluación 
calidad del 
programa 

0%         
  

 Acciones 
correctivas 

Programa busca 
mejora constante  50%    X     

  

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla de información disponible de la 
Evaluación Ejecutiva E2. Departamento Nacional de Planeación. 
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Procedemos a realizar la evaluación de resultados del programa comenzando con 

la cobertura de éste. Vale establecer que en los documentos consultados y 

consolidados no se establecieron metas de cobertura de benficiarios ni metas de 

cobertura territorial.  Lo anterior arrojó un resultado negativo en el análisis.  Para lo 

anterior vale tener en cuenta que los frentes de seguridad son “ organizaciones 

comunitarias de cuadra sector o barrio” (Directiva Permanente 14, 1995), no siendo 

muy específico en su diseño del programa el territorio que se busca cubrir o el 

tamaño del frente de seguridad.  

 

La falta de precisión en la determinación territorial en relación con las metas de 

cobertura genera que la evaluación específica de dicha cobertura del programa en 

la localidad del Chapinero sea imprecisa por lo que el análisis se basará en la 

información disponible.  Si bien la localidad de Chapinero tiene un área de 3.816 

hectáreas en total, el suelo urbano de la localidad corresponde a 1.316 hectáreas 

en las cuales se localizan 1.171 manzanas.  Preguntamos entonces a las entidades 

a las cuales se les peticionó información en los Anexos 1-5 (Policía Metropolitana 

de Bogotá, Alcaldía Local de Chapinero, Secretaria de Gobierno y Secretaria de 

Seguridad), ¿Cuántos Frentes de Seguridad Ciudadana hay constituidos en la 

localidad de Chapinero?, a lo cual la Policía Nacional mediante respuesta con 

número de radicado S-2020-116-776-MEBOG del 2 de abril de 2020 respondió, “en 

la localidad de Chapinero la Policía de Bogotá la Policía Metropolitana de Bogotá 

cuenta con 28 frentes de seguridad activos, los cuales cuentan con la participación 

de 576 integrantes de los mismos”. El listado de Frentes de Seguridad de la 

localidad de Chapinero, relación consecutivo y año de creación puede ser 

consultado en el Anexo No. 9. 

 

Nos basamos entonces en que el enfoque de los frentes de seguridad según su 

diseño es crear organizaciones por cuadras (si bien menciona zonas o barrios, 

constantemente se hace referencia a las cuadras y los coordinadores son 

planteados por cuadra).  Vemos así que en una localidad compuesta por 50 barrios 

divididos en 1.171 manzanas únicamente se encuentran constituidos 38 frentes de 
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seguridad activos, esto no corresponde uno por barrio, sin tener información precisa 

de su ubicación dado que no pudimos tener acceso a la misma.  Según esto tan 

solo 3.24% de las manzanas de Chapinero cuentan con un Frente de Seguridad 

activo los cual nos lleva a la conclusión de que la cobertura territorial del programa 

es deficiente. 

 

3.2 Conocimiento del programa de Frentes de seguridad por parte de la 
comunidad de Chapinero 

 
Constantemente durante la evaluación del programa evidenciamos que los 

beneficiarios no son un factor al que se le haga referencia constantemente a través 

de la elaboración de los documentos de diseño del programa.  Teniendo en cuenta 

lo anterior para la evaluación de resultados en cuanto a los beneficiarios se procedió 

según la metodología planteada a hacer una encuesta en la cual participaron 180 

habitantes de diferentes barrios de la localidad de Chapinero.  Esta encuesta se 

desarrolló entre el 9 y el 16 de mayo del 2020 y contó participación de habitantes 

de 24 de los 50 barrios que componen la localidad representando cuatro de las 5 

UPZ’s (tampoco se contempla la UPZ Vereda el Verjón al ser la zona rural de la 

localidad). El cuestionario completo con el compilado de respuestas puede ser 

encontrado en el Anexo No. 7. 

 

Esta encuesta nos permitió identificar el conocimiento de los beneficiarios y 

ciudadanos de la localidad sobre el programa de Frentes de Seguridad que 

actualmente cuenta con 38 frentes constituidos y activos en la localidad en los 

cuales participan 576 personas que los integran.  Debido al derecho a la intimidad 

personal y familiar asó como el buen nombre, los cuales están enunciados en la 

Constiutción Política de Colombia Artículo 15, no es posible acceder a la información 

o listado de las personas para de esta manera hacer un encuesta o entrvista directa 

para recibir su punto de vista e información del programa. 
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De los 180 habitantes de la localidad de Chapinero a las cuales se les preguntó si 

conocen el programa de frentes de seguridad podemos ver que unicamente 26 

respondieron conocer el programa como se establece en el gráfico No. 8.  Vale 

aclarar que para evitar cualquier confusión en las preguntas se reafirmó la 

necesidad de establecer el conocimiento del programa por parte de los habitantes 

y se hizo una segunda pregunta referente al saber qué son y como funcionan los 

frentes de seguridad que puede ser encontrada en el gráfico No. 9. En el primer 

caso únicamente 26 personas respondieron positivamente a la pregunta mientras 

que en el segundo caso 27 personas lo hicieron 

 
Gráfico No. 8 - ¿Conoce usted el programa de frentes de seguridad? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

Gráfico No. 9 - ¿Sabe qué son y cómo funcionan los fentes de seguridad? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, en un intento para confirmar que los habitantes que respondieron 

positivo a las preguntas anteriormente enunciadas se les pidió responder ¿Qué son 

los frentes de seguridad ciudadana? Esta pregunta la respondieron 24 encuestados. 

Iniciamos descartando la respuesta de tres de los encuestados los cuales 

respondieron que los frentes de seguridad son los cuadrantes dado que esta 

respuesta es completamente erronea al tratarse de dos programas que, si bien son 

complementarios, son distintos. Ahora bien traemos a colación una de las 

descripción de los Frentes de Seguridad de la Policía Nacional para proceder 

mediante el gráfico No. 10 a ver el conocimiento de los respondentes restantes.  

 

Los Frentes de Seguridad Local son organizaciones comunitarias de cuadra, 

sector o barrio, lideradas por la Policía Nacional, para el desarrollo de 

programas cívicos, culturales, deportivos, ecológicos, educativos, de salud y 

recuperación del espacio público, para prevenir y contrarrestar las diferentes 

modalidades delincuenciales y contravencionales, que afectan la pacífica 

convivencia ciudadana. 

 
 
Gráfico No. 10 – Respuesta a encuestados ¿Qué son los frentes de seguridad? 
 Respuesta encuestado Correcto/incorrecto 
1 Son pequeñas organizaciones de carácter comunitario 

lideradas por la policía nacional 
Parcialmente correcto 
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2 Es un conjunto de personas de un barrio o localidad Pat a 
mejorar la seguridad del mismo sector 

Parcialmente correcto 

3 Organización creada por la comunidad en compañía de la 
Policía Nacional, para el mejoramiento de la convivencia 
en el sector  

Parcialmente correcto 

4 Entidades q son lideradas por la PNC y lo q busca es la 
cultura ciudadana 

Parcialmente correcto 

5 Acuerdos entre residentes del barrio para avisar a la 
policía en caso de alguna irregularidad  

Incorrecto 

6 Son programas para fortalecer la cultura ciudadana 
liderados por la Policía  

Parcialmente correcto 

7 Los frentes de seguridad son grupos creados para 
articular una zona específica con los ciudadanos, 
comerciantes, y residentes de cierta zona con la policía 
nacional.  

Correcto 

8 Organizaciones lideradas por la policía y otras entidades 
para mejorar la cultura de seguridad ciudadana  

Parcialmente correcto 

9 Alianzas entre policía ciudadanos y seguridad privada Incorrecto 

10 Asociación entre ciudadanos y policía para lograr 
implementar estrategia para combatir crimen organizado 
en un sector 

Correcto 

11 Por cuadras, organizarse y cuidarse entre todos.  Incorrecto 

12 Grupos de residentes de la zona se unen y contratan entre 
todos seguridad privada para la zona. Motos, rondas etc  

Incorrecto 

13 La idea es contar con la colaboración de todos los vecinos 
ayudados por cámaras de Tv y botones de pánico, 
inmediatamente se avisa a los vecinos sobre cualquier 
irregularidad por el chat y si es necesario se llama al 
cuadrante 

Parcialmente correcto 

14 Coaliciones privadas de vecinos que financian vigilancia 
privada para el barrio y mantienen intercomunicación entre 
ellos y la policía.  

Incorrecto 

15 Grupo ciudadano de apoyo a las autoridades  Incorrecto 

16 Grupos organizados comunidad-policía, por cuadras, para 
velar por la seguridad de los habitantes 

Correcto 

17 Vecinos o comunidades que se asocian, y trabajan con la 
policía con el propósito de mitigar la inseguridad en el 
sector. 

Correcto 

18 Los frentes de seguridad local son las medidas que los 
residentes toman para incrementar la seguridad de la 
localidad a través de contratación directa de vigilancia. 

Incorrecto 

19 Grupos de ciudadanos que se organizan para estar en 
contacto, alertarse sobre posibles amenazas de seguridad 
y mantener una relación estrecha con los Policías 
encargados del sector. En algunas oportunidades hacen 
inversiones en conjunto para adquirir cámaras y alarmas. 

Correcto 

20 Organizaciones comunitarias con la supervisión de un 
ente como la policía para la seguridad de una zona 

Incorrecto 

21 Herramientas alternativas de apoyo por sectores y 
localidades 

Incorrecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta el gráfico anterior, de las 21 respuestas recibidas con relación 

a qué son los Frentes de Seguridad únicamente 5 respondieron correctamente y 7 

respondieron parcialmente correcto. Es decir que no es el 15% de los encuestados 

quienes saben qué son los frentes de seguridad pero los que creen saber y 

únicamente el 6.67% efectivamente saben o tienen una noción (al incluir a los 

parcialmente correctos) de los que son los frentes de seguridad. 

 

Como pregunta de seguimiento y como complemento a la afirmación de que el 

conocimiento y la percepción del programa por parte de la población beneficiaria y 

la población en general es nula se le preguntó a los encuestados si consideran que 

la información para la creación y acceso a los frentes de seguridad está al alcance 

de la ciudadanía.  Está pregunta nos reafirma lo establecido anteriormente como 

consta en el gráfico No. 11 al evidenciar que únicamente el 3.9% de los encuestados 

respondieron afirmativamente a la pregunta. 

 
Gráfico No. 11 - ¿Considera usted que la información para la creación y 
acceso a los frentes de seguridad está al alcance de la ciudadanía? 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Complementario a las encuestas realizadas a la población de Chapinero para esta 

investigación, vale aclarar que los documentos marco de los frentes de seguridad 

establecieron previamente el desconocimiento del programa.  En el Instructivo No. 

213/DIROP/ASECI del 2002, al realizar comentarios tras evaluación del programa 
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se estableció: “Nivel de desconocimiento significativo de lo que son los Frentes de 

Seguridad por parte de la comunidad”. 
 

Siendo este un programa que, según se hace rastreo a la documentación existe a 

nivel nacional desde 1995 sus continuas mejoras deberían ser claves para que su 

ejecución sea efectiva y los resultados sean cada vez más positivos. El documento 

del programa como tal, contempla en el punto g) de la sección de diseño operativo 

del programa, la evaluación que se debe realizar de este.  Así mismo, establece la 

tercera fase de la ejecución como control y evaluación, incluyendo dentro de las 

medidas un control diario de la Policía con la comunidad. Ahora bien, se supondría 

que la evaluación del programa generaría específicamente la posibilidad de mejoras 

a lo largo de los años y la expedición de documentos que busquen que estas sean 

aplicadas. 

 

En el caso de Bogotá, como se planteó en el marco normativo, y por ende en la 

localidad de Chapinero, los Frentes de Seguridad han sido mencionados en los 

planes de desarrollo de manera esporádica, y sin que ellos muestren un desarrollo 

como tal de la aplicación del programa o la expedición de documentos que reflejen 

cambios en el diseño o la implementación del programa.  Haciendo una recolección 

documental nos encontramos con el Instructivo No. 213/DIROP/ASECI de 2002 - 

Estrategia de los frentes de seguridad expedido por la Dirección Operativa de la 

Policía Nacional, 7 años después del documento que crea el programa de Frentes 

de Seguridad.  La base de este documento es una evaluación realizada por la 

Dirección de Inteligencia en Risaralda y una Localidad de Bogotá (no se pudo tener 

acceso a dicho documento), y busca analizar el pronunciamiento de dicha dirección 

en busca de vincular los Frentes de Seguridad como herramienta generadora de 

sensación de seguridad (Instructivo No. 213/DIROP/ASECI, 2002). 

 

El documento en cuestión procede a resaltar la importancia de la filosofía de los 

Frentes de Seguridad estableciéndolo como un instrumento para la solidaridad 

ciudadana y el control social del delito, identificar líderes comunitarios y generar 
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conciencia ciudadana.  Así el documento identifica ciertas falencias que tiene el 

programa de frentes de seguridad que encontraremos resumidas a continuación. El 

documento establece que existe una deficiencia en los instrumentos de evaluación 

y control, la falta colaboración interinstitucional, falta de continuidad y seguimiento.  

A su vez, se establece que la Directiva Permanente 014 de 1995 tiene un concepto 

de Frentes de Seguridad que difiere del concepto que tiene la comunidad.  Esto lo 

evidenciamos previamente con las encuestas realizadas al existir un 

desconocimiento absoluto de los frentes de seguridad (Instructivo No. 

213/DIROP/ASECI, 2002). 

 

Continuando con las falencias detectadas se establece que las responsabilidades a 

los policías son de mucho alcance por lo que se disminuye la capacidad de convocar 

a entidades que pueden apoyar las soluciones a las problemáticas. Se diagnostica 

también una falta de recursos para la ejecución del programa estableciendo también 

que el mismo no debería imponer a la comunidad compromisos económicos.  Dentro 

de esto hemos visto también que en la localidad de Chapinero los frentes de 

seguridad se han convertido en una especie de organización paralelas a la policía 

al contratar seguridad privada que patrulle a la zona (El Tiempo ZONA, 2018). Vale 

aclarar que la directiva No. 014 no contempló recursos asignados al presupuesto 

público por lo que la comunidad asume que debe ser costeado por ellos. 

 

Un tema clave que se ha identificado como factor que afecta negativamente el 

modelo de los frentes de seguridad es la desconfianza entre los vecinos para 

compartir información personal, así como la dinámica de la vida urbana que lleva a 

que las personas no tengan tiempo para participar en esas agrupaciones o dedicarle 

el tiempo necesario. Todos estos factores contemplados dentro de la evaluación 

realizada por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, que ubicamos 

dentro de las acciones correctivas nos arrojan que si bien no se identificaron metas 

de numero de frentes de seguridad, cobertura territorial o de población las acciones 

correctivas a tomar deben ser encaminadas directamente a la forma del diseño 

antes de buscar incrementación en metas cuantitativas(Instructivo No. 



 40 

213/DIROP/ASECI, 2002).  Lo cual potencialmente arrojaría que no deberíamos 

enfocarnos en el crecimiento del número de frentes de seguridad en la localidad 

sino en el diseño de programa que se implementará. 

 

Ahora bien, se consideran regulares las acciones correctivas realizadas con relación 

al programa teniendo en cuenta que si bien, 7 años después de su diseño se buscó 

hacer una evaluación de este, no se ven documentadas reformas, modificaciones o 

cambio sustanciales en el programa o por lo menos no tuvimos acceso a los 

documentos que lo evidencien.  El siguiente documento que se expide relacionado 

a los frentes de seguridad que no constituya documentos locales de cada una de 

las ciudades o localidades en el país se expide en el 2018 por lo que la evaluación 

no tuvo impacto alguno. 

 
3.3 Conocimiento del programa de Frentes de Seguridad por parte de las 
autoridades locales y distritales 
 

A través de las entrevistas realizadas a los ediles de la localidad de Chapinero y los 

concejales de la ciudad de Bogotá, se evidenció una vez más la falta de 

conocimiento del programa, esta vez en cabeza de los cabildantes distritales y 

locales que en el día a día presencian las condiciones de seguridad.  Dichas 

entrevistas pueden ser encontradas en los anexos 7 y 8, el primero incluye 3 

entrevistas realizadas a tres ediles de la localidad de Chapinero, el segundo consta 

de entrevistas realizadas a 5 concejales de la ciudad de Bogotá de las cuales 

podemos ver varios puntos relevantes.   

 

En cuanto al conocimiento de qué son los frentes de seguridad en general los 

entrevistados dieron definiciones cercanas, si bien no exactas, pero hablaron 

principalmente de los frentes de seguridad con una articulación de la comunidad en 

un sector específico articulado con la policía y otras entidades públicas para mejorar 

las condiciones de seguridad del sector donde se constituye.  Vale aclarar que si 

bien en el caso de los concejales fue más recurrente la mención de la articulación 



 41 

entre sectores público y comunidad, los ediles hablan de específicamente de 

organización o agrupaciones de carácter ciudadano específica sin hacer mención 

en ningún momento del liderazgo de los frentes en cabeza de la policía como es el 

diseño del programa según los documentos que los crean. 

 

La normatividad o los documentos donde se encuentra estructurado o contemplado 

el programa fue un tema una vez más constante en todas las entrevistas.  Para los 

cabildantes tanto locales como distritales el desconocimiento de donde se 

encuentra reglamentada la creación y ejecución de los frentes de seguridad es 

absoluto con la excepción del concejal Rolando González.  Así, si bien el concejal 

del Partido Verde Martín Rivera estableció que “dentro del plan distrital 2016-2020 

se planteó como meta la confirmación de instancias de participación para la 

seguridad y la convivencia cuyo desarrollo se enmarcó en el plan integral de 

seguridad convivencia y justicia” y que dentro del borrador del plan de desarrollo de 

la actual administración también se procura incorporar un tema similar, una vez 

consultado los requisitos legales que se debe tener en cuenta para constituir los 

frentes de seguridad el concejal respondió que “Es una organización voluntaria, uno 

se puede juntar con amigos, con vecinos con familiares, no requieren o no hay 

requisitos legales exigidos” como consta en su entrevista la cual puede ser 

consultada en el Anexo No. 8.   

 

El anterior es el ejemplo más específico del desconocimiento de la norma, pero es 

constante en todas las entrevistas que se realizaron a los concejales y ediles. Tal 

como el desconocimiento de la norma es evidente, y ligado a esto, existe un 

desconocimiento de la identificación de actores relevantes para el buen 

funcionamiento y conformación de los frentes de seguridad.  Como ejemplo, en las 

entrevistas vimos como para los concejales y ediles es relevante la participación de 

la secretaria de seguridad como entidad líder o una de las principales en la 

conformación de los frentes de seguridad, el edil José Miguel Santamaría dentro de 

su respuesta a los requisitos legales para que la conformaciones de los frentes 

establece “hacer una reunión en la que se invite a la Secretaría de Seguridad, algún 
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referente a la policía y a los líderes que son los que coorganizan la entrada de los 

policías en el chat para su funcionamiento y para su comunicación”, como consta 

en el anexo 7 y así en varias respuestas de los concejales.   

 

Sin embargo, al ser peticionado el Secretario de Seguridad del distrito Hugo Acero 

con las preguntas que se pueden encontrar en el Anexo No. 4 referente a los frentes 

de creación, su reglamentación, su creación, entre otros en el radicado No. 

572942020 del 24 de marzo de 2020, la Secretaría dio traslado en la misma fecha 

a la Policía Metropolitana de Bogotá por falta de competencia.  Ahora bien, el 28 de 

marzo del mismo año la Policía Metropolitana asigna el derecho de petición a su 

inspector delegado y vuelve a dar traslado a la Secretaría de Seguridad quién cierra 

el trámite en la entidad por falta de competencia.   

 

Lo anterior muestra un desentendimiento total de la Alcaldía respecto al tema de 

frentes de seguridad dado que tanto la Secretaría de Seguridad como la Secretaría 

de Gobierno y la Alcaldía Local de Chapinero dieron traslado de los derechos de 

petición al respecto a la Policía Metropolitana de Bogotá por falta de competencia. 

Los concejales y ediles en sus entrevistas coinciden, sin conocer la normatividad de 

los frentes de seguridad para su creación y ejecución que las entidades del distrito 

son una pieza fundamental para el bueno funcionamiento de estos, así como para 

su legitimidad.   

 

Como lo vimos anteriormente, dentro del diseño del programa se encuentra el punto 

denominado concentración institucional el cual incluye dentro de las entidades 

participantes a las Alcaldías Locales y las Juntas Administradoras Locales, entre 

otras.  La Alcaldía Local responde que no tiene competencia al respecto y los ediles, 

integrantes de la Junta Administradora Local de Chapinero tienen un conocimiento 

nulo, errado o lo que podemos considerar empírico de la creación de frentes de 

seguridad y su razón de ser. 
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Mediante las entrevistas se hizo evidente otro factor importante sobre la Directiva 

014 del 1995 y la falta de actualización de esta.  Esta Directiva fue expedida en una 

época en la que hasta ahora estaban llegando los teléfonos celulares al país.  Se 

estableció como herramienta principal para la conexión de la comunidad el árbol de 

teléfonos. 

Es un instrumento que permite la comunicación rápida dentro de la 

cuadra, sector o barrio. A cada hogar o familia se le asignan unos 

nombres de vecinos para que llamen y transmitan mensajes cortos, 

cuando sea necesario o para informarlos de algo sospechoso o 

riesgoso que pueda estar aconteciendo. Asimismo, para dar aviso a la 

unidad de policía más cercana sobre cualquier eventualidad o 

irregularidad. En las zonas donde no existen teléfonos se deben 

emplear otros sistemas de comunicación para el efecto (Directiva 

Permanente 14, 1995). 

 

Hoy en día, como lo establecen las entrevistas con concejales y ediles en los anexos 

7 y 8 la aplicación Whatsapp y los grupos creados en la aplicación son una de las 

herramientas más importantes para el funcionamiento de los frentes de seguridad, 

siempre con la claridad que no debe ser el único componente de comunicación o de 

coordinación.  Vemos entonces que seguimos trabajando con un documento de 

1995 que no se ha adaptado a las realidades de la actualidad donde se han 

desarrollado elementos tecnológicos de comunicación que pueden ser instrumentos 

esenciales en una eventual actualización del diseño del programa de frentes de 

seguridad ciudadana.  

 

 

 

 

4. Propuestas y conclusiones 
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Con el déficit de fuerza policial que actualmente existe en la ciudad de Bogotá y 

específicamente en la localidad de Chapinero y con los altos índices de delitos de 

alto impacto contantemente afectando la localidad programas como los frentes de 

seguridad en los que la participación ciudadana es clave para su efectividad.  

Lamentablemente, la evaluación de implementación del programa como la hemos 

planteado en el actual documento nos demuestra que el programa no ha sido 

concebido, diseñado e implementado de manera adecuada o lo suficientemente 

rigurosa para asegurar su efectividad y eficiencia y así garantizar resultados de 

impacto no solo en la localidad, pero a nivel nacional. 

 

La primera conclusión a la que llegamos en esta investigación es que el 

desconocimiento del programa es absoluto por parte de la ciudadanía y las 

autoridades locales.  Este desconocimiento se da en principio por la falta de 

información, publicidad y actualización de documento mediante los cuales se 

estructura el programa.  Esto es preocupante teniendo en cuenta en que la base del 

programa, según los documentos consultados es generar una sinergia efectiva 

entre la comunidad del sector, la policía nacional y las entidades pertinentes en el 

sector. Para tener acceso a la información de como se crean los frentes de 

seguridad sería importante que el acceso a la información de los mismo fuera 

abierto y de fácil acceso.  Sin embargo, la primera limitación con la que nos 

enfrentamos al comienzo de la investigación es que no es fácil acceder a los 

documentos en los cuales encontramos el esquema del programa. 

 

Para acceder a los documentos en los cuales se esquematiza los frentes de 

seguridad y se encuentran los requisitos para su creación, así como la información 

adicional respecto a las actualizaciones entre otros, fue necesario oficiar a las 

entidades para que referenciaran el número de documento a consultar.  Una vez 

recibida esta información fue necesario volver a oficiarlos para que fueran ellos 

quienes enviaran los respectivos documentos para consulta.  Por ende, la primera 

recomendación es la publicación efectiva de la información. 
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Desafortunadamente la publicación de la información no sería suficiente para que 

el programa pueda ser desarrollado de manera efectiva teniendo en cuenta que el 

documento que contempló la creación de los frentes de seguridad fue expedido en 

1995 y no ha sido actualizado para ser implementado conforme a los cambios 

tecnológicos y de la sociedad que se han dado en los últimos 15 años que han 

transcurrido.  La Directiva Permanente No. 14 de 1995 ha pasado a ser un 

documento obsoleto que no pareciera ser referente hoy en día, según la 

investigación presentada, para la creación de las fuentes que funcionan hoy en día 

en la localidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es evidente que es necesario crear un nuevo 

documento de diseño del programa de Frentes de Seguridad Ciudadana a nivel 

nacional, así como uno para su aplicabilidad de en la ciudad de Bogotá y 

específicamente en la localidad de Chapinero.  Para dicho documento es necesario 

identificar puntos claves que como se presentó en la presente investigación fueron 

deficientes en la creación del programa original o simplemente no se contemplaron.  

Estos documentos a los que hacemos referencia deben ser divididos en dos 

grandes grupos.  Por un lado, se debe crear una actualización de la Directiva 

Permanente No. 14 de 1995 liderada por la Policía Nacional, pero con el apoyo del 

Ministerio del Interior y la Alta Consejería Presidencial para las regiones.   

 

En este primer documento al que se hace referencia se debe identificar el problema 

general a nivel de seguridad ciudadana que genera la necesidad de fortalecer y 

expandir (porque en papel ya existe) el programa de frentes de seguridad 

ciudadana.  Dentro de esta identificación se deben determinar, como lo analizamos 

dentro de la evaluación, los objetivos y la importancia de este.  En este proceso 

sería de gran ayuda identificar los actores tanto públicos como privados, a nivel 

nacional como local (abiertamente departamental, municipal, etc. Sin embargo, 

haremos énfasis únicamente en el nivel nacional y local aplicado al caso) que 

estarán involucrados. En este caso de diseño e implementación de un programa o 

política pública modificada se aplica a las redes políticas descentralizadas en las 
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cuales “a través de participación de – actores públicos y privados – con los intereses 

particulares de cada actor” y por lo cual “es necesario impulsar estrategias de 

coordinación y cooperación en el desarrollo de una política pública” (Díaz, 2017). 

 

De esta manera, es importante identificar los actores involucrados que deban ser 

tenidos en cuenta dentro del diseño e implementación del programa.  Originalmente 

los actores incluidos fueron: Los Comandantes de Distrito, Estación y CAI, Alcaldes 

Locales, Juntas Administradoras Locales, Personeros, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, organizaciones cívicas, organizaciones gremiales, empresas de 

servicios públicos, Cruz Roja y Defensa Civil.  Si bien los actores identificados son 

adecuados y pertinentes, para el caso de Bogotá y más específicamente la localidad 

de Chapinero es importante incluir a los policías asignados a los cuadrantes, la 

Secretaría de Seguridad del distrito y en el caso de las localidades el enlace 

asignado específicamente al territorio y las Juntas de Acción Comunal o 

Asociaciones de Vecinos según lo que esté conformado en el sector donde se 

creará el frente.   

 

Una vez el listado de actores esté específicamente conformado de manera general 

para el marco y de manera particular para el programa aplicado a la localidad, se 

deben identificar los roles e intereses que deben quedar en cabeza de cada uno de 

los participantes. La Directiva Permanente 014 de 1995 mencionaba la 

responsabilidad de la organización, funcionamiento y desarrollo de los frentes de 

seguridad, pero no especifica en ningún momento cuales son y en cabeza de quién 

se encuentran. 

 

Durante la investigación no fue posible identificar los objetivos y metas del programa 

por lo que dentro de la actualización que se realice deben ser incluidas en el 

programa marco los objetivos de fin y propósito del programa los cuales deben 

funcionar para establecer las metas especificas a ser programadas en los territorios 

específicos y así establecer los indicadores mediante los cuales se hará una 

medición constante.  Una de las identificaciones claras que encontramos dentro de 
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la investigación es que los objetivos del programa nunca fueron claras y las metas 

o no se encuentran establecidas o no existe acceso para revisarlas. La falta de 

metas e indicadores ha generado que no se pueda hacer un seguimiento efectivo 

del programa y determinar si el mismo ha sido o no exitoso en la localidad de 

Chapinero. 

 

Dentro de la necesidad de plantear metas e indicadores es importante tener en 

cuenta que para que estos sean realistas se debe aterrizar el presupuesto o los 

recursos que se van a invertir en el programa, identificar el rubro y el actor quien los 

va a proporcionar.  En el caso del programa originalmente creado, su documento de 

diseño sólo incluyó la determinación de presupuesto por parte de los vecinos para 

definir el tipo de alarmas que se utilizarían, sin embargo, no se incluyó la distribución 

de recursos disponibles o la mención de la necesidad de invertirlos.  Dentro de las 

conclusiones de la evaluación que realizó la Dirección de Inteligencia de la Policía 

Nacional publicadas en el Instructivo No. 213 de 2002 recomendó:  

 

revisar la asignación de recursos a las entidades territoriales y 

organismos de seguridad del Estado, con el fin de incrementar el pie 

de fuerza y los recursos con los que cuenta la Policía Nacional para 

realizar actividades tendientes a la organización y fortalecimiento de 

los Frentes de Seguridad Local, por cuanto han venido desarrollando 

su actividad mediante la consecución propia de recursos, de acuerdo 

con la disponibilidad de la comunidad (Instructivo No. 213, 2002) 

 

La recomendación de la DIPRO va en línea la afirmación planteada de la necesidad 

de aterrizar un presupuesto, adicionalmente porque como lo estableció el edil José 

Miguel Santamaría en su entrevista en el anexo 7, “hay diferentes frentes por el 

hecho también de ingresos, de que hay barrios con más ingresos otros con menos 

ingresos entonces dependiendo de lo que el barrio empiece a cuadrar se define que 

frente pueden tener o no”.  Si bien es una afirmación ligera los recursos, como lo 

dice la Dirección de Inteligencia de la policía están en manos de la comunidad por 
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lo que entre más ingresos esté dispuesta o en capacidad de invertir una comunidad, 

mayor inversión tiene el frente de seguridad.  El asignar recursos públicos es 

importante, sin embargo, las metas e indicadores deben estar claros antes de hacer 

la asignación correspondiente.  

 

Una vez expedido el nuevo documento que contenga el diseño del programa de 

Frentes de Seguridad ciudadana marco, así como las especificaciones para su 

ejecución en la localidad de Chapinero es necesario que el mismo sea socializado 

con la comunidad.  Como lo hemos visto anteriormente, una de las grandes falacias 

del programa ha sido la falta de socialización de este y acceso a la información 

sobre su creación y ejecución por parte de la ciudadanía.   

 

Como recomendación se plantea la posibilidad de la destinación de recursos para 

la inclusión de un panfleto u otro mecanismo que pueda ser incluido en un recibo de 

servicios públicos y de esta manera llegar a los hogares de todos los habitantes de 

Chapinero.  El documento original planteaba la motivación mediante un mecanismo 

de puerta a puerta en las zonas seleccionadas lo cual presenta dos problemas 

principales.  El primero, la localidad de Chapinero tiene 158.591 predios 

residenciales por lo que el mecanismo de puerta a puerta puede no ser efectivo y la 

segunda es la dificultad de acceso a los hogares de los habitantes debido al alto 

porcentaje de edificaciones de propiedad horizontal.  Los recibos de servicios 

públicos en cambio son entregados mensualmente a cada hogar por lo que 

garantiza su entrega.  Así mismo el mecanismo de puerta a puerta contemplado en 

el documento del programa original planteaba brindar información al sector donde 

se constituye un frente de seguridad cuando es necesario que toda la comunidad 

tenga información de la posibilidad de constituir un frente o ser parte de uno 

existente. 

 

Los factores mencionados anteriormente nos llevan a plantear que el programa de 

Frentes de Seguridad Ciudadana ha sido subvalorado desde su creación.  Si bien 

el mismo es existente y contiene un marco normativo general su creación se hizo 
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mediante un documento escueto, incompleto y que no contempló exitosamente los 

factores necesarios para su efectividad.  Si bien aun existe el programa, el 

desconocimiento de éste prima entre las autoridades locales y la ciudadanía y en el 

caso de quienes conocen del mismo la información e implementación de los mismos 

ha sido empírica y si ha basado en desarrollos los cuales no se basan en ningún 

documento específico.  Esto nos hace concluir que se debe desarrollar un marco 

normativo nacional liderado por la Policía Nacional, actualizado a la fecha y 

publicado debidamente para el conocimiento de la ciudadanía.  Así mismo, en el 

caso específico de la localidad de Chapinero, una vez creado el marco, y en 

concordancia al Plan de Desarrollo Distrital e incluido en el Plan de Desarrollo Local 

y anualmente en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Localidad se deben 

garantizar la continuidad de este, la evaluación y seguimiento, la socialización y los 

recursos específicos para su debida implementación. 
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Derecho de Petición  
Policía Metropolitana de Bogotá 
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Anexo No. 2 
Derecho de Petición  
Policía Metropolitana de Bogotá 
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Anexo No. 3 
Derecho de Petición 
Secretaría de Gobierno Bogotá D.C. 
Petición No. 665222020  
 

Doctor 
Luis Ernesto Gómez 
Secretario de Gobierno 
Bogotá D.C.  
 
Estimado Secretario:  

Con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la ley 
1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición 
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”, me dirijo a ustedes para formular la siguiente petición 
de información:  

1. ¿Qué son los Frentes de Seguridad Ciudadana?  
2. ¿Cuál es el procedimiento para constituir un Frente de Seguridad en la ciudad 

de Bogotá?  
3. ¿En qué normatividad está estipulado?  
4. ¿Qué función tienen los Frentes de Seguridad Ciudadana?  
5. ¿Bajo qué normatividad (ley, acuerdo, directiva) se conforman y se 

reglamentan los Frentes de Seguridad Ciudadana en la ciudad de Bogotá?  
6. ¿Qué características se deben cumplir para constituir un Frente de Seguridad 

Ciudadana?  
7. ¿Cuántos Frentes de Seguridad Ciudadana hay constituidos en la ciudad de 

Bogotá? Por favor adjuntar un listado en el que se enuncie el frente, se 
establezca cuando fue constituido, si el mismo está activo y quienes lo 
conforman.  

8. De estos frentes de seguridad, ¿cuántos están activos?  
9. ¿Cuántos Frentes de Seguridad Ciudadana hay constituidos en la localidad 

de Chapinero? Por favor adjuntar un listado en el que se enuncie el frente, 
se establezca cuando fue constituido, si el mismo está activo y quienes lo 
conforman.  

10. De estos frentes de seguridad, ¿cuántos están activos?  
11. ¿Cuáles son los requisitos para la conformación de un Frente de Seguridad 

Ciudadana?  

Espero su pronta respuesta. Saludos,  

 
Juliana. Márquez Pérez 
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C.C. 1.020.750.687  
julianamarquezperez@outlook.com 
 
Respuesta: 
 
Bogotá D.C., 11 de abril de 2020 
Señor (a) 
JULIANA MARQUEZ PEREZ 
julianamarquezperez@outlook.com 
CL 79B 5 72 
BOGOTA, D.C. 
 
 
Asunto: Traslado de petición 
 
Petición No. 665222020 Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones 
 
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO-SDG 
 
Canal: WEB Trasladar 
 
Respetado (a) señor (a) 
 
En atención a su comunicado, , de manera atenta le informo que su petición ha sido 
registrada y direccionada a través de Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones, con el fin que se continúe con el trámite y se emita la 
correspondiente respuesta dentro de los términos establecidos en la Ley. En este 
sentido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 del 30 de 
junio de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y 
se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”; y acorde con lo establecido en el Decreto Ley 1421 de 
1993 y las competencias institucionales asignadas en el Acuerdo 257 de 2006, le 
informo que su petición fue trasladada a la(s) siguiente(s) entidadad(es): 
 
POLICIA METROPOLITANA 
 
Por lo tanto, esta comunicación no debe ser considerada como respuesta, sino 
como medio informativo para indicar la ruta que inicia su petición en Bogotá Te 
Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, frente a las Entidades Distritales 
que les corresponde dar respuesta definitiva. 
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Anexo No. 4 
Derecho de Petición 
Secretaría de Seguridad 
Petición No. 665572020 
 
Doctor 
Hugo Acero 
Secretario de Seguridad  
Bogotá D.C. 
 
Estimado Secretario: 
 
Con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la ley 
1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición 
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”, me dirijo a ustedes para formular la siguiente petición 
de información:  
 

1.  ¿Qué son los Frentes de Seguridad Ciudadana? 
2. ¿Qué función tienen los Frentes de Seguridad Ciudadana? 
3. ¿Bajo qué normatividad (ley, acuerdo, directiva) se conforman y se 

reglamentan los Frentes de Seguridad Ciudadana en la ciudad de Bogotá? 
4. ¿Qué características se deben cumplir para constituir un Frente de Seguridad 

Ciudadana? 
5. ¿Cuántos Frentes de Seguridad Ciudadana hay constituidos en la ciudad de 

Bogotá? Por favor adjuntar un listado en el que se enuncie el frente, se 
establezca cuando fue constituido, si el mismo está activo y quienes lo 
conforman. 

6. De estos frentes de seguridad, ¿cuántos están activos? 
7. ¿Cuántos Frentes de Seguridad Ciudadana hay constituidos en la localidad 

de Chapinero? Por favor adjuntar un listado en el que se enuncie el frente, 
se establezca cuando fue constituido, si el mismo está activo y quienes lo 
conforman. 

8. De estos frentes de seguridad, ¿cuántos están activos? 
9. ¿Cuáles son los requisitos para la conformación de un Frente de Seguridad 

Ciudadana? 
 
 
Esperamos su pronta respuesta. 
 

 
Juliana. Márquez Pérez 
C.C. 1.020.750.687  
julianamarquezperez@outlook.com  
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Anexo No. 5 
Derecho de Petición 
Alcaldía Local de Chapinero 
Petición No. 2020-521-003282-2 
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Anexo No. 6 
Encuesta habitantes de Chapinero 
Plataforma: Google forms 
Fecha: 9-16 de mayo de 2020 
 
Número de encuestados: 181 
 
La población objetivo de la presente encuesta fueron personas mayores de 18 años 
ubicadas en diferentes barrios de la localidad de Chapinero.  El presente muestreo 
cuenta con participación de personas que habitan 28 barrios diferentes de la 
localidad.  Para seleccionar los encuestados se verificó residencia en la localidad 
así como mayoría de edad. 
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Respuestas 
No 
No conozco 
No 
NA 

Frentes de seguridad ciudadanos 
Corpochico 
Frentes de seguridad 
Frentes comunes de seguridad privada 
Frentes de seguridad 
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Frentea de seguridad 
Seguridad privada Chico - recorredores en bicicleta y moto 
Cuadrantes. 
Los esquemas de seguridad privada que asisten y vigilan los distintos edificios residenciales en la zona 
policia civica 
Frente seguridad (vecinos) 
Consejeria para la bici 
No 
Frente ciudadano 
No 
No 
Ejército 
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Respuestas 
Herramientas alternativas de apoyo por sectores y localidades 
Organizaciones comunitarias con la supervisión de un ente como la policía para la seguridad de 
una zona 
Grupos de ciudadanos que se organizan para estar en contacto, alertarse sobre posible 
amenazas de seguridad y mantener una relación estrecha con los Policías encargados del sector. 
En algunas oportunidades hacen inversiones en conjunto para adquirir cámaras y alarmas. 

Los frentes de seguridad local, son las medidas que los residentes toman para incrementar la 
seguridad de la localidad a través de contratación directa de vigilancia. 
NA 
Vecinos o comunidades que se asocian, y trabajan con la policía con el propósito de mitigar la 
inseguridad en el sector. 
Grupos organizados comunidad-policía, por cuadras, para velar por la seguridad de los habitantes 
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Grupo ciudadano de apoyo a las autoridades 
Coaliciones privadas de vecinos que financian vigilancia privada para el barrio y mantienen 
intercomunicación entre ellos y la policía. 

La idea es contar con la colaboración de todos los vecinos ayudados por cámaras de Tv y 
botones de pánico, inmediatamente se avisa a los vecinos sobre cualquier irregularidad por el 
chat y si es necesario se llama al cuadrante 

Grupos de residentes de la zona se unen y contratan entre todos seguridad privada para la zona. 
Motos, rondas etc 
Por cuadras, organizarse y cuidarse entre todos. 
Asociacion entre ciudadanos y policia para lograr implementar estrategia para combatir crimen 
organizado en un sector 
Alianzas entre policia ciudadanos y seguridad privada 
Organizaciones lideradas por la policía y otras entidades para mejorar la cultura de seguridad 
ciudadana 
Los frentes de seguridad, son grupos creados para articular una zona específica con los 
ciudadanos, comerciantes, y residentes de cierta zona con la policía nacional. 
Son programas para fortalecer la cultura ciudadana liderados por la Policía 
Acuerdos entre residentes del barrio para avisar a la policía en caso de alguna irregularidad 
Son los cuadrantes de seguridad en los cuales se dividen los barrios 
entidades q son lideradas por la PNC y lo q busca es la cultura ciudadana 
Organización creada por la comunidad en compañía de la Policía Nacional, para el mejoramiento 
de la convivencia en el sector 
Es un conjunto de personas de un barrio o localidad Pat a mejorar la seguridad del mimos sector 
CUADRANTES 
Es un conjunto de personas de un barrio o localidad Pat a mejorar la seguridad del mimos sector 
Cuadrantes de Policia que patrullan por el barrio 
Son pequeñas organizaciones de carácter comunitario lideradas por la policía nacional 
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Respuestas 
Si existe, importante divulgarlo mucho más. Especialmente en este momento en dónde se están 
presentando varios problemas de inseguridad en El Barrio. 
Donde puedo conocer el programa? 
Falta comunicar el programa en el barrio 
Debe haber frentes y q la ciudadania los conozca. Aumente asi la percepcion de seguridad y 
confianZa 
Veo que el programa que no ha tenido suficiente divulgación 
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Demostrado por mis respuestas, el programa necesita más propaganda 
Mayor socialización en los habitantes del sector 
Si tiene que socializar más este tema! 
Es difícil que la gente mantenga los esfuerzos en el tiempo. Cuando ocurre en evento puntual 
que produce alarma entre los vecinos, aumenta la participación y colaboración. Cuando el riesgo 
inminente pasa, la gente deja de participar e involucrarse. El pago de cuotas mensuales para 
adquirir equipos es intermitente. La gente cambia de residencia por diferentes motivos y eso 
dificulta consolidar los grupos. Se necesita que cada frente tenga un responsable desde la 
institucionalidad que se encargue de mantenerlo activo. 
Cámaras, cámaras y más cámaras. Andenes y alumbrado. Eso trae seguridad. 
La seguridad mejora a largo plazo con educación y un sistema de justicia serio. 
Debería haber mayor divulgación acerca de la creación y el objetivo de los frentes de seguridad 
para que cada vez más gente se vincule en la localidad #2. 
Más información es la clave 
El programa de cuadrantes tuvo buena divulgación en la localidad y en general en la ciudad 
No comparto la creación de los frentes de seguridad porque es la policía quien debe ejercer esa 
función, considero que el privado no debe hacer la “seguridad por sus propias manos” sino que 
debe fortalecerse nuevamente el plan cuadrante y la cercanía de la policía con la vigilancia de 
los barrios. 
Socializar en los edificios que es el frente de seguridad! 
Mucho escolta, poco policia 
A pesar de los frentes de seguridad en mi cuadra hubo 4 robos después de creado yo pude 
prevenir un robo de una casa vecina avisando a la Policia. Se comprometieron a dar más 
botones de pánico y la persona encargada nunca lo hizo, eso ayudaría mucho más. Denuncie 3 
veces a 4 cuadras de mi casa un camión que se parqueaba vendiendo supuestamente matas y 
robaron un edificio por donde se la pasaba, después del robo nunca volvió el camión y la policia 
nunca hizo nada. Es preocupante q además lis vendedores ambulantes sin control que cada vez 
son más por el área de carulla 
No lo conozco pero me parece una buena iniciativa 
En rosales hay cerca de 7 frentes y chapinero muchisimos mas que se han trabajado de la mano 
de la policía nacional y la secretariande seguridad 
La Alcaldia Local debe procurar fortalecer estos programas 
Es importante hacer unas campañas de publicidad masivas, que permita generar mayor 
confianza en la policía nacional, pero además es importante que se logre el aumento de pie de 
fuerza en la Localidad 
No conozco el programa de frentes de seguridad. 
He oído de la existencia de los frentes de seguridad, pero no he recibido ningún tipo de 
información oficial o extra oficial sobre ellos. Oír sobre la existencia de programas, no es lo 
mismo que conocerlos. 
Me gustaría saber cuáles son los lentes de seguridad 
Se deben difundir más en la comunidad. 
La inseguridad se y disparado. Mi edifico queda cerca a quebrada la vieja y el otro día al frente 
de la portería apuñalaron a una señora de Rappi 
En la localidad están ubicada varías Universidades y residencias estudiantiles, lo ideal sería 
vincular a esta comunidad en los procesos organizativos de la Localidad 
Más pie de fuerza y mayor cantidad de cámaras 
Socialización del programa y su aplicación 
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Más información a la comunidad para enterarla de lo que se está trabajando en materia de 
segurodad 
Es necesario más fuerza militar por aumento de hurtos 
Debería ser de amplia difusión los programas adelantados por los diferentes actores 
gubernamentales presentes en el territorio 
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Anexo No. 7 
Entrevistas Ediles  
 

Marcela Clavijo 
Edil de Chapinero 
Partido Verde 
2 de abril de 2020 
 

1. ¿Qué es un frente de seguridad ciudadana? 

 

Al frente de Seguridad Ciudadana es una estrategia que utiliza la Policía Nacional y 

la Secretaría Distrital de seguridad y convivencia de Bogotá Para coordinar acciones 

desde la ciudadanía que prevengan el delito en una comunidad. Está compuesto 

por un grupo de personas vecinos y vecinas comerciantes presidentes de 

estudiantes Generalmente los une una zona geográfica en común. 

 

2. ¿Sabe usted dónde están contemplados normativamente los frentes de seguridad 

ciudadana? ¿Están cobijados en alguna ley, acuerdo, directiva? 

 

Los frentes del Seguridad Ciudadana no se encuentran contemplados en ninguna 

ley pero tal vez una de las leyes que impulsa la comunidad organizarse alrededor 

de prevenir el delito es la ley 1801 nuevo código de policía. 

 

3. ¿Conoce usted casos exitosos de frentes de seguridad ciudadana en la Localidad 

de Chapinero? De ser positivo por favor especifique las características y como está 

el mismo constituidos. 

 

Sí conozco experiencias exitosas de frentes de seguridad en la localidad de 

chapinero uno de ellos es el frente de El Barrio chico Norte donde la organización 

de vecinos la Policía Nacional y las diferentes empresas se articulan a través de un 

chat y velan por el bienestar del barrio. También conozco el frente de seguridad de 
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chapinero centro en el cual están todas las organizaciones educativas del sector 

están los comerciantes los residentes y dos cuadrantes de la policía del cuadrante 

de CAI chapinero y el de y el de Lourdes. 

 

Existe otro frente de seguridad constituido por vecinos del barrio bosques hay en 

bosque Calderón Tejada en su mayoría son residentes y está articulado el cai 

Granada también existe otro frente de seguridad en el barrio quinta Camacho 

también articulado a el cai de calle 72. Estos frentes de seguridad funcionan a través 

de WhatsApp y directorios telefónicos. 

 

 

4. Legalmente, ¿que se debe tener en cuenta para constituir un Frente de Seguridad 

Ciudadana? 

 

Es necesario a la fuerza legal a los frentes de seguridad que sean reconocidos y 

que sean incentivados a partir de los presupuestos participativos con iniciativas que 

promuevan la convivencia y que promuevan el conocimiento del territorio y el 

reconocimiento de los actores en este georreferenciar a las diferentes integrantes 

del frente de seguridad es supremamente importante para que a través de ellos se 

pueda coordinar y articular todas las acciones que beneficien el bienestar de un 

territorio. 

 

 

5. Para usted, ¿Qué características debe tener un Frente de Seguridad Ciudadana? 

 

Seguridad Ciudadana debe tener un contacto permanente con la Policía Nacional 

debe tener un grupo de contacto y comunicación por medios tecnológicos de poder 

desarrollar iniciativas que permitan prevenir los delitos y promover la sana 

convivencia en un territorio debe tener un símbolo un logo y debe tener un 

presupuesto así sea mínimo para su funcionamiento. 
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6. Para usted, ¿Qué se debe tener en cuenta para la conformación de un Frente de 

Seguridad Ciudadana? 

 

Se de tener en cuenta un territorio en común y una necesidad y debe estar limitado 

a un perímetro no superior a unas 10 cuadras. Debe ser conformado por ciudadanos 

bien sean residentes o comerciantes. Puede ser mixto según las características del 

territorio. Las necesidades de todos son distintas. 

 

Frente de Seguridad Ciudadana no solamente debe ser un grupo de WhatsApp y 

una coordinación con la policía debe ser una oportunidad para que el estado desde 

lo local hasta la distrital se articule cuadra con los habitantes de una ciudad por ello 

y por medio de presupuestos participativos las comunidades deben acceder a un 

presupuesto el cual pueda ser asignado a los frentes y cuyas obras sean operados 

directamente por la comunidad.  

 

7. ¿Considera usted que los Frentes de Seguridad Ciudadana son un método 

efectivo para complementar la fuerza policial? ¿Por qué? 

 

Por mi línea de trabajo que es hacia la convivencia y el manejo y resolución de 

conflictos no consideró que la fuerza policial sea necesaria para activar 

directamente enfrente de seguridad más sin embargo creo que la policía es 

importante en el desarrollo del rol de un frente de seguridad le da legitimidad y 

respeto ante la comunidad. 

 

 

 

8. ¿Se deben priorizar los Frentes de Seguridad Ciudadana como mecanismo para 

complementar la fuerza policial en Chapinero? ¿Por qué?  
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Reiteró que la palabra fuerza me ubica como en un lugar de fuerza pública y de 

situaciones en las cuales se utilice mecanismos policías de dominación sobre la 

ciudadanía creo que el frente de seguridad de implementar mecanismos de 

convivencia creo que el frente de seguridad debe hacer estrategias de inteligencia 

para desactivar ollas jíbaros para prevenir la prostitución la explotación infantil y la 

trata de personas. El frente de seguridad de diseñar estrategias para la inversión 

del tiempo libre en un territorio el uso adecuado de un espacio público como un 

parque una plazoleta y debe promover actividades que le den otra cara a la 

comunidad. 

 

 

9. ¿Por qué considera que hay variedad en las formas de conformación e 

implementación de los frentes de seguridad en Chapinero? 

 

 Bueno creo que chapinero es un territorio absolutamente diverso que se presta 

para que los frentes de seguridad dinamicen estrategias culturales deportivas 

patrimoniales ambientales de todo tipo Incluso en términos culturales la variedad 

artística es supremamente amplia creo que esto es una herramienta que debemos 

aprovechar en nuestra localidad del frente de seguridad con el toque de cada Rincón 

de nuestra localidad por ejemplo en la zona del verjon se necesita activar un frente 

de seguridad y allí no tenemos presencia de la policía siempre la acción de la policía 

tiene llega de manera tardía. 
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José Miguel Santamaría 
Edil de Chapinero 
Partido Centro Democrático 
21 de marzo de 2020 
 

1. ¿Qué es un frente de seguridad ciudadana? 

 

Un Frente de seguridad ciudadana es un mecanismo que crearon los vecinos para 

resolver problemas de seguridad en sus barrios, manzanas, etc. Entonces hay 

muchos tipos de frentes en Bogotá, pero una definición que aglomera todos estos 

frentes de seguridad es un mecanismo de comunicación directo con la policía y 

entre las personas para cuadrar estrategias y comunicar los problemas de seguridad 

del barrio. 

 

 

2. ¿Sabe usted dónde están contemplados normativamente los frentes de 

seguridad ciudadana? ¿Están cobijados en alguna ley, acuerdo, directiva? 

 

Bueno y como le comentaba hay muchos tipos de frentes de seguridad, entonces lo 

que toca hacer con los frentes es institucionalizarlos.  Institucionalizarlos es que 

existan bajo la ley en ciertos puntos como en este caso sería Bogotá y lo importante 

es que como son diferentes digamos hay algunos que tienen seguridad privada y 

hay otros que Simplemente son un chat de vecinos. Entonces el funcionamiento y 

los parámetros bajo los que se rigen son diferentes. Los que tienen seguridad 

privada se rigen bajo los parámetros de las empresas de seguridad privada, es decir 

como el campus abierto de universidad de alguna universidad como la red 

universitaria en el que se contrata una empresa de seguridad privada para que haga 

la vigilancia. Está vigilancia afuera de estos espacios cuando ya son espacios 

públicos es regulada por la súper de vigilancia y seguridad privada y estas empresas 

no pueden tomar justicia por mano propia. Ellos lo que son es solo es un canal de 

comunicación con la policía y llevan la base de datos de lo que está pasando en la 
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zona ellos solo hacen la vigilancia por seguridad privada ya que el monopolio de las 

armas no tiene el Estado. Y los que son simplemente un chat son institucionales ya 

que se logra hacer un acuerdo institucional con la policía para que la policía participe 

en estos chats y se abran líneas directas con las personas y la personas puedan 

decirle a la policía lo que está pasando en tiempo real para que la policía en ese 

tiempo real por un mensaje también por facilidad pueda llegar a estos puntos. Pero 

como te digo funcionan diferente. Claramente unos son más institucionales que 

otras, pero siempre se hace una reunión con la comunidad porque estos frentes de 

seguridad nacen por la comunidad que quieren tener un acercamiento con la policía 

para cuadrar y comunicar estrategias de seguridad en el barrio pero nunca se toma 

la justicia por mano propia eso también vale aclarar ni las de seguridad privada ni 

las que simplemente son un chat de personas. 

 

3. ¿Conoce usted casos exitosos de frentes de seguridad ciudadana en la 

Localidad de Chapinero? De ser positivo por favor especifique las 

características y como está el mismo constituidos. 

 

Bueno, el frente más exitoso es el de Corpochico este tiene a más del 80 % de los 

vecinos afiliados con una cuota mensual que da para pagar la seguridad privada. 

La seguridad privada que se le da a una empresa después como de un concurso 

interno que se hace entre los vecinos que revisan los vecinos con diferentes 

empresas, gana el contrato y tienen una moto y una bicicleta que están revisando y 

patrullando la zona.  También hay unos carteles que dice que esa zona está bajo el 

frente de seguridad pero lo bueno es que patrullajes es que simplemente tiene una 

comunicación directa con el CAI del parque Japón más no hacen las cosas por 

mano propia pues como la justicia, esto ha permitido unos cambios gigantescos en 

el barrio, ha bajado el hurto, ha bajado los robos , la gente se siente más segura 

también en temas de movilidad ha sido fundamental para que la gente no se 

parquee en las calles, en los andenes, por si ven algo misterioso para que, como 

todos esos temas de inseguridad, movilidad los maneja el frente que es interesante.  

Es como alguien que está pendiente todo el tiempo de como articular las 
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problemáticas de la policía.  Es el frente de seguridad que hace la asociación de 

vecinos corpochicó que eso también es fundamental. Si quieren hacer un frente de 

seguridad con seguridad privada primero tienen que establecerse como una 

asociación de vecinos para poder recoger la plata y poder pagarle a la empresa por 

parte de la asociación de vecinos. 

 

4. Legalmente, ¿que se debe tener en cuenta para constituir un Frente de 

Seguridad Ciudadana? 

 

Hay muchos tipos de frente pero el que tiene seguridad privada primero debe haber 

una asociación de vecinos o una asociación o una Junta de Acción Comunal que 

pueda recoger los recursos para poder pagar la seguridad privada. Esa seguridad 

privada está regulada por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada y 

trabajan directamente con la policía como canal de comunicación y llevando toda la 

base de datos y cuentas. Los otros, es simplemente es hacer una reunión en la que 

se invite a la Secretaría de Seguridad, algún referente a la policía y a los líderes que 

son los que coorganizan la entrada de los policías en el chat para su funcionamiento 

y para su comunicación. 

 

 

5. Para usted, ¿Qué características debe tener un Frente de Seguridad 

Ciudadana? 

 

Un Frente de seguridad debe tener una característica fundamental que es 

construcción de comunidad, construcción de comunidad ¿que es? que la gente, en 

primer lugar, se conozca entre ellos sepan quién es su vecino eso genera confianza 

y seguridad. En segundo lugar, que las personas conozcan los policías ya que hay 

muchos casos también de corrupción en la policía y si las personas del barrio 

conocen al policía y todo saben quién son los del frente y viceversa el policía no va 

a cometer ningún acto delictivo y las personas van a tener mayor confianza con los 
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patrulleros de la zona. Pero lo fundamental ahí es construcción de comunidad, 

conocerse y tener una buena comunicación. 

 

6. Para usted, ¿Qué se debe tener en cuenta para la conformación de un Frente 

de Seguridad Ciudadana? 

 

Para la conformación de los frentes de seguridad ciudadana, dependiendo el tipo 

de frente que sea, uno se debe tener las cuentas claras, el tamaño del barrio, los 

parámetros, cuál podría ser los ingresos del barrio para ver si vale la pena o no tener 

más patrulleros o también también la distancia que tienen del CAI, muchas 

variables.  Pero también se tiene que tener en cuenta pues que esto es un ejercicio 

de construcción de comunidad para unir a la comunidad y que la misma comunidad 

que es la que vive en el territorio plantee la soluciones que se deben llevar a cabo  

para solucionar los problemas que ellos viven, Muchas veces la gente se plantea 

soluciones de cosas que desconocen, entonces que las mismas personas que 

conocen su barrio conocen donde roban, los puntos rojos, sean las personas que 

logren comunicar eso.  Además de eso la comunicación con la policía con la 

secretaria y ojalá con más entidades. 

 

 

7. ¿Considera usted que los Frentes de Seguridad Ciudadana son un método 

efectivo para complementar la fuerza policial? ¿Por qué? 

 

Claro que si, desde que muchos frentes de seguridad han aparecido en la localidad 

de Chapinero la criminalidad, lastimosamente no se ha acabado, pero se empieza 

mover.  Es decir apenas se crean los frentes de seguridad las bandas saben que 

ahí ya no pueden funcionar y se mueven a puntos de la ciudad.  Que no es que sea 

bueno en general, pero es un incentivo gigantesco para ciertos barrios que tienen 

criminalidad alta de instalar un frente de seguridad para alejarla. También desde 

que está de frente seguridad los criminales ya saben que la comunidad está 

organizada y está atenta y que tiene un canal de comunicación directo con con la 
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policía entonces piensan dos o tres veces antes de cometer algún delito.  También 

los frentes de seguridad trabajan y organizan temas de luminarias de iluminación de 

zonas, zonas de consumo de drogas.  Es decir todo lo tienen en la vista para el 

momento que toque llamar a la policía hacerlo. No solo lo considero yo pero todas 

las asocaiciones y barrios que tienen un frente de seguridad que esto es 

fundamental para el buen funcionamiento de la zona. 

 

8. ¿Se deben priorizar los Frentes de Seguridad Ciudadana como 

mecanismo para complementar la fuerza policial? ¿Por qué? 

 

 

Si, uno por lo que te conté que ayudan a reducir las percepciones de inseguridad 

que es fundamental, necesitamos que las personas se sientan más seguras donde 

viven. Dos, por el hecho de que se construye comunidad por frentes de seguridad 

no solo hemos logrado mejorar la seguridad en muchas partes de la localidad, sino 

que también hemos logrado hacer mejoras sustanciales en movilidad y también 

hemos hecho actividades con los barrios. Se ha perdido un poco la vecindad y 

nosotros consideramos es fundamental volver a retomar esta vecindad que es muy 

bonita.  Cuando me refiero a temas de vecindad qué hemos hecho, hemos pintado 

murales, hemos pintado cebras, hemos hecho trabajo con el barrio que al hacer al 

trabajo por decirlo así place making que es hacer lugar mediante el arte y mediante 

jornadas de plantación responsable y demás.  Hemos logrado unir la comunidad, 

que se conozca, y el frente es eso, unir a la comunidad en torno de una meta común. 

En este caso es mejorar la seguridad, pero de ahí se desprenden demasiadas 

variables que son importantísimas para la convivencia en los barrios. 
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9. ¿Por qué considera que hay variedad en las formas de conformación e 

implementación de los frentes de seguridad en la ciudad de Bogotá? 

 

Bueno, hay diferentes de frentes por el hecho también de ingresos, de que hay 

barrios con más ingresos otros con menos ingresos entonces dependiendo de lo 

que el barrio empiece a cuadrar se define que frente pueden tener o no.  Hay unos 

pequeños que no necesitan de seguridad privada y otros que si, hay unos que tienen 

más cerca un CAI y otros que lo tienen más lejos.  Entonces, también de eso 

depende mucho como se conforman esos frentes.  Lo importante es que 

independientemente del tipo de frente que sea, que la gente se conozca y tenga ese 

canal de comunicación directo con la policía así, independientemente que tenga 

seguridad privada o no pueden comunicar con facilidad a la policía de lo que está 

pasando.  Pero hay diferentes tipos de frentes es por ingresos, cercanías con CAI y 

tamaño de barrio. 

 

Andrea Hernández 
Edil de Chapinero 
Partido Centro Democrático 
20 de marzo de 2020 
 

1. ¿Qué es un frente de seguridad ciudadana? 

 

Bueno los frentes de seguridad parten del principio democrático de la seguridad 

claramente como un constructo diferente de actores. Estos frentes existen desde 

1988 cuando nos encontramos bajo el gobierno del presidente Andrés Pastrana.  Se 

han mantenido vigentes hasta el día de hoy en la ciudad de Bogotá y el propósito 

de estas organizaciones más que todo yo creo que es la integración de un grupo de 

actores bajo el liderazgo de la policía con el fin de promover la convivencia segura. 

 

2. ¿Sabe usted dónde están contemplados normativamente los frentes de 

seguridad ciudadana? ¿Están cobijados en alguna ley, acuerdo, directiva? 
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El espíritu de los frentes está en el artículo 22 de la Constitución de Colombia.  Ahí 

es donde se defiende la paz como derecho fundamental.  Así mismo se encuentra 

sustento jurídico en el artículo 2 del título 1 del código de la policía y en la estrategia 

integral para la seguridad ciudadana.  Ahí nos hablan sobre el plan nacional de 

vigilancia comunitaria por cuadrantes.  Ahí están los frentes de seguridad. 

 
 

3. ¿Conoce usted casos exitosos de frentes de seguridad ciudadana en la 

Localidad de Chapinero? De ser positivo por favor especifique las 

características y como está el mismo constituidos. 

 

Que yo tenga conocimiento, ahorita en el 2018 en el barrio Chicó al cual hago parte, 

la corporación de vecinos de ese barrio creó un frente de seguridad bastante 

polémico y digamos que la polémica de esta iniciativa estaba ligada a la contratación 

de equipos de vigilancia privada. Sin embargo, yo vi ese proceso y atribuyo que 

gracias a la articulación de la policía con ciertas entidades de seguridad del distrito, 

lograron sacarlo adelante y permitieron que se pudieran organizar.  A través de esa 

iniciativa se dotó al personal de seguridad privada, se le brindaron equipos de 

comunicación que los enlazaba con la policía local y a mi manera personal si se 

lograron bastantes reacciones eficientes. 

 

4. Legalmente, ¿que se debe tener en cuenta para constituir un Frente de 

Seguridad Ciudadana? 

 

Bueno antes que nada debe haber un sometimiento a las autoridades de la policía 

quienes deben verificar y limitar funciones.  También se debe elaborar un 

documento de funcionamiento y un acta de constitución con la firma de la totalidad 

de los miembros. Ya después estos frentes si deben elegir un coordinador.  

 

5. Para usted, ¿Qué características debe tener un Frente de Seguridad 

Ciudadana? 
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Para mi la característica esencial de un frente de seguridad sería la intención de 

promover ambientes seguros desde la integración comunitaria.  Claramente se debe 

generar una confianza en las instituciones para comprender que la seguridad se 

construye entre todos y por último la legalidad.  Se debe entender que existen unas 

limitaciones de ley, que cada uno debe cumplir con unas funciones dentro de una 

cadena de responsabilidades, y así poder velar por la seguridad del sector. 

 

6. Para usted, ¿Qué se debe tener en cuenta para la conformación de un Frente 

de Seguridad Ciudadana? 

 

Para mi se debe tener en cuenta el animo de cooperación comunitaria.  Hay 

liderazgos que han transformado comunidades y estos espacios son valiosos para 

la integración de la sociedad civil. Así mismo, me parece que el empoderamiento de 

las comunidades sobre su entorno, todo eso marcado dentro de los derechos y los 

deberes que nos diferencian a la sociedad civil de los miembros de la fuerza pública 

son bastante importantes a la hora de construir el frente. 

 
 

7. ¿Considera usted que los Frentes de Seguridad Ciudadana son un método 

efectivo para complementar la fuerza policial? ¿Por qué? 

 

Claro que si, yo si los considero un método efectivo.  Creo que muchas veces la 

policía carece de información certera, inmediata que le permita actuar con eficiencia 

y me parece que ahí es donde los frentes de seguridad le permite a ellos tener esa 

información de calidad al instante partiendo del principio de confianza del trabajo en 

equipo. 
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8. ¿Se deben priorizar los Frentes de Seguridad Ciudadana como mecanismo 

para complementar la fuerza policial en Chapinero? ¿Por qué? 

 

Eso no depende de nuestro trabajo en la localidad sino de la voluntad de los 

ciudadanos para hacerlo.  Si los ciudadanos deciden libremente unirse, como edil 

en mi podrán encontrar todo el apoyo y acompañamiento institucional para fortalecer 

ese trabajo que viene siendo completamente comunitario. 

 

9. ¿Por qué considera que hay variedad en las formas de conformación e 

implementación de los frentes de seguridad en Chapinero? 

 

Yo no considero que haya variedad en su conformación, en su implementación claro 

que lo habrá.  Eso radica en las necesidades y capacidades de la comunidad. Y he 

conocido frentes de seguridad donde cuya herramienta es solamente un grupo de 

Whatsapp, hay otros que tienen alarmas de pánico, hay otros que tienen cámaras, 

y ya en cuanto a su resultado, más allá de sus herramientas yo creo que todos son 

eficientes pues también nos permite entender desde el principio que la seguridad 

nos compete a todos. 
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Anexo No. 8 
Entrevistas Concejales Bogotá D.C. 
 

Andrés Forero 
Concejal de Bogotá D.C. 
Partido Centro Democrático 
18 de abril de 2020 
 

1. ¿Qué es un frente de seguridad ciudadana? 

 

Los frentes de seguridad ciudadana son instancias de coordinación y colaboración 

entre la ciudadanía, entre un conjunto de vecinos, y la policía y las distintas 

entidades del orden distrital. 

 

 

2. ¿Sabe usted dónde están contemplados normativamente los frentes de 

seguridad ciudadana? ¿Están cobijados en alguna ley, acuerdo, directiva? 

 

Realmente mi experiencia con los frentes de seguridad ha sido una experiencia más 

práctica, más empírica.  Desconozco si están contenidos en una ley, en un acuerdo.  

Básicamente los hemos organizado o he contribuido a organizarlos y articularlos es 

un poco en función de lo que había visto que funcionaba en otros barrios.  Entonces 

si, ahí la verdad si desconozco si existe o no existe un basamento jurídico. 

 

3. ¿Conoce usted casos exitosos de frentes de seguridad ciudadana en la 

Localidad de Chapinero? De ser positivo por favor especifique las 

características y como está el mismo constituidos. 

 

En el caso de Chapinero, con el edil Jose Miguel Santamaría, hemos estado 

trabajando con un frente de seguridad que se había constituido por la ciudadanía 

en la zona de Chicó Norte, más o menos entre la calle 100 y la calle 94, entre las 
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carreras 7 y 11 y pues ha sido una iniciativa con un fuerte componente de liderazgo 

ciudadano, ha habido reuniones, ha habido una relación estrecha con el CAI del 

cuadrante correspondiente y pues eso ha logrado mejorar algunas situaciones o 

problemáticas de seguridad pero pues naturalmente siguen existiendo retos y 

siguen existiendo problemáticas que hay que abordar. 

 

 

4. Legalmente, ¿que se debe tener en cuenta para constituir un Frente de 

Seguridad Ciudadana? 

 

Como dije en la respuesta de la pregunta dos, realmente mi aproximación o el 

manejo, el trabajo que yo he tenido con los frentes de seguridad ha sido 

eminentemente práctico, empírico entonces a propósito de las exigencias legales 

tendría que revisarlo. 

 

5. Para usted, ¿Qué características debe tener un Frente de Seguridad 

Ciudadana? 

 

Un frente de seguridad ciudadana como lo dice su mismo nombre exige, necesita 

que la ciudadanía esté comprometida.  De nada sirve un frente que no tenga una 

ciudadanía que esté participando, que esté comprometida, que esté 

continuament4e aportando.  Al mismo tiempo pues se necesita una respuesta rápida 

y oportuna de las autoridades.  Realmente pues no solamente en Chapinero sino 

en las otras localidades cuando han sido exitosas ese tipo de iniciativas ha sido 

precisamente por esa buena comunicación que existe entre la ciudadanía, una 

ciudadanía comprometida como decía, y una autoridad, tanto la policía como los 

entes del orden distrital, que respondan de manera oportuna.  La comunicación 

entre la ciudadanía y las autoridades es clave. 
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6. Para usted, ¿Qué se debe tener en cuenta para la conformación de un Frente 

de Seguridad Ciudadana? 

 

Los frentes de seguridad a mi juicio deben ser abiertos, deben dar la posibilidad a 

todas aquellas personas de la ciudadanía que quieran participar de que lo puedan 

hacer, tienen que aprovechar los instrumentos, tienen que aprovechar las nuevas 

tecnologías, de ser posible en los barrios donde hay una importante presencia de 

PH pues es fundamental no solo incluida a las autoridades, a los entes distritales y 

a la policía sino también por ejemplo a las distintas empresas de vigilancia.  Yo creo 

que es muy importante usar ese gran número de personas que están trabando en 

seguridad privada y muchas veces no son tenidos en cuenta. 

 

7. ¿Considera usted que los Frentes de Seguridad Ciudadana son un método 

efectivo para complementar la fuerza policial? ¿Por qué? 

 

Si considero que los frentes de seguridad son un método efectivo para 

complementar la fuerza policial porque en el casod e Bogotá tenemos un déficit de 

policía que se ha estimado en 9.000, es decir no hay suficiente pie de fuerza para 

cubiri las necesidades de pie de fuerza de la ciudad.  Y en ese sentido es 

fundamental que todala ciudadanía pueda complementar, pueda ayudar para que 

ese cuerpo reducido de agentes policiales pueda cumplir debidamente con sus 

obligaciones.  No podemos contar con un policia en cada esquina, en cada parque 

y en este sentido pues todos debemos convertirnos en colaboradores de la fuerza 

pública para permitir que ellos puedan hacer un trabajo más eficiente y más eficaz.  

Entonces, sí me parece que son herramientas necesarias que deben ser utilizadas 

de manera correcta y si pueden ayudar a mejorar la acción policial. 
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8. ¿Se deben priorizar los Frentes de Seguridad Ciudadana como mecanismo 

para complementar la fuerza policial? ¿Por qué? 

 

Yo pienso que la policía si debe darles cierto nivel de prioridad, esto no significa que 

vayan a desatender desde la institución los otros programas, pero como lo hemos 

venido señalando es, a mi juicio, un mecanismo sencillo, relativamente económico 

que puede traer grandes beneficios y al mismo tiempo fortalece el tejido social, 

fortalece el sentido de pertenencia y ayuda a mejorar la eficacia y la eficiencia de la 

institución policial.  Hay que, cuando no estén funcionando, obviamente revisar que 

está sucediendo porque si la ciudadanía está compenetrada, si la ciudadanía está 

participando y no se están viendo resultados pues naturalmente se puede generar 

un sentido de frustración. 

 

9. ¿Por qué considera que hay variedad en las formas de conformación e 

implementación de los frentes de seguridad en la ciudad de Bogotá? 

 

Pues los frentes yo creo que son variados, y son heterogéneos un poco porque cada 

comunidad, cada barrio, cada grupo de vecinos le imprime su propia personalidad 

al frente que están teniendo.  Además, las problemáticas de un barrio de una 

localidad a otra también pueden cambiar, eso hace la que la forma de articular, de 

organizarse de la comunidad pueda variar.  También deberse, si es que la hay, a 

desconocimiento de la ciudadanía, de nosotros lo políticos de los principios rectores, 

si es que los hay desde el orden legal. 
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Martín Rivera 
Concejal de Bogotá D.C. 
Partido Verde 
3 de abril de 2020 
 

1. ¿Qué es un frente de seguridad ciudadana? 

 

Es una instancia de participación que se promovió inicialmente por la Policía 

Nacional y después se incorporó dentro de las estrategias prevención de la 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia acá en Bogotá que consiste en 

organización de grupos de ciudadanos para que colaboren con las instituciones 

públicas encargadas de la seguridad para facilitar al acceso de la información, la 

programación y el desarrollo de actividades de prevención y control con las 

instituciones competentes. 

 

2. ¿Sabe usted dónde están contemplados normativamente los frentes de 

seguridad ciudadana? ¿Están cobijados en alguna ley, acuerdo, directiva? 

 

Dentro del plan distrital 2016-2020 se planteó como meta la confirmación de 

instancias de participación para la seguridad y la convivencia cuyo desarrollo se 

enmarcó en el plan integral de seguridad convivencia y justicia. En el borrador del 

plan de desarrollo de la actual administración también incorpora una meta 

relacionada. 

 
3. ¿Conoce usted casos exitosos de frentes de seguridad ciudadana en la 

Localidad de Chapinero? De ser positivo por favor especifique las 

características y como está el mismo constituidos. 

 

La Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia hace un seguimiento a las 

instancias de participación ciudadana conformadas por las localidades.  Para el 

caso concreto de Chapinero destacó el Frente de Seguridad del Parque de la 93 el 

cual ha funcionado de manera eficiente y muestra como una articulación entre 
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sector público y ciudadanía puede tener un resultado positivo en materia de 

seguridad. 

 

 
4. Legalmente, ¿que se debe tener en cuenta para constituir un Frente de 

Seguridad Ciudadana? 

 

Se debe solicitar el acompañamiento de la Policía Metropolitana y de la Secretaria 

de Seguridad, Convivencia y Justicia a través de sus equipos territoriales.  Es una 

organización voluntaria, uno se puede juntar con amigos, con vecinos con 

familiares, no requieren o no hay requisitos legales exigidos. 

 
5. Para usted, ¿Qué características debe tener un Frente de Seguridad 

Ciudadana? 

 

Considero que debe partir del reconocimiento de la corresponsabilidad ciudadana 

con los desafíos de la seguridad y la convivencia dentro de los barrios y las 

localidades.  Debe existir una capacidad de diálogo comunitario y la generación de 

acción colectiva. De igual manera debe haber una autogestión y capacidad para 

buscar alianzas con sectores estratégicos 

 

 
6. Para usted, ¿Qué se debe tener en cuenta para la conformación de un Frente 

de Seguridad Ciudadana? 

 

Bueno por un lado entender que no es el remplazo de la policía o de la autoridad 

del control de la seguridad de un barrio o una localidad. De igual manera debe haber 

una vinculación de distintas perspectivas ciudadanas e intergeneracionales, que no 

sea cooptado por un solo grupo. Así mismo, entender que es un aporte, algo 

voluntario para ayudar a la ciudad a tener mejor seguridad, mejor percepción de 

seguridad y resultados en materia de seguridad. 
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7. ¿Considera usted que los Frentes de Seguridad Ciudadana son un método 

efectivo para complementar la fuerza policial? ¿Por qué? 

 

Yo considero que si, ya que acercan a la ciudadanía a la gestión de seguridad y 

convivencia, afianza la relaciones de confianza con las entidades públicas y 

permiten acciones de control y sanción social.  Siempre dejando muy claro que no 

es el reemplazo de la policía ni la autoridad competente para ejercer los controles 

de seguridad. Es un complemento ciudadano para mejorar las condiciones de 

seguridad en el barrio y la localidad. 

 
8. ¿Se deben priorizar los Frentes de Seguridad Ciudadana como mecanismo 

para complementar la fuerza policial? ¿Por qué? 

Si son un mecanismo complementario no sustituyente y debe hacer parte de un 

conjunto de estrategias de prevención que interactúen con las acciones de control 

a cargo de la Policía Metropolitana, debe ser articulado y trabajado de la mano con 

la Policía Metropolitana. 

 
9. ¿Por qué considera que hay variedad en las formas de conformación e 

implementación de los frentes de seguridad en la ciudad de Bogotá? 

 

Porque los retos de seguridad y convivencia son variados según las condiciones de 

los barrios, de las localidades y de la ciudadanía misma y también tiene diferentes 

intereses y capacidades. 
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Oscar Ramírez 
Concejal de Bogotá D.C. 
Partido Centro Democrático 
23 de abril de 2020 
 

1. ¿Qué es un frente de seguridad ciudadana? 

 

Los Frentes de Seguridad son organizaciones de carácter comunitario, lideradas 

por la Policía Nacional, en compañía con redes de vecinos y apoyadas por la 

Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, que tienen como fin la prevención 

del delito en los barrios y crear cultura sobre seguridad ciudadana. 

 

 

2. ¿Sabe usted dónde están contemplados normativamente los frentes de 

seguridad ciudadana? ¿Están cobijados en alguna ley, acuerdo, directiva? 

 

Ley 062 de 1993, el cual crea un sistema nacional de participación ciudadana en 

conjunto con la Policía Nacional. 

Por otra parte, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia para Bogotá 2017-2020, 

trae un capítulo especial que busca generar una serie de acciones destinadas a 

reactivar los Frentes Locales de Seguridad (FLS), u otro mecanismo de participación 

dispuesto por la comunidad, los cuales han sido un referente de la participación 

ciudadana en el pasado reciente de la ciudad. 

Igualmente, la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana formulada por 

el Gobierno Nacional en 2019, pone como estrategia para la prevención del delito y 

el mejoramiento de la convivencia a nivel local, el fortalecimiento de los programas 

de participación y redes de apoyo cívicas, en cabeza de la Policía Nacional y con la 

ayuda de organizaciones civiles, los sectores productivos y las Juntas de Acción 

Comunal – JAC- 
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3. ¿Conoce usted casos exitosos de frentes de seguridad ciudadana en la 

Localidad de Chapinero? De ser positivo por favor especifique las 

características y como está el mismo constituidos. 

 

En Chapinero se están reactivando los frentes locales de seguridad debido a los 

altos índices de hurto que presenta la localidad. Aún no se conocen resultados 

concretos de esta estrategia, en parte porque las últimas administraciones distritales 

le dieron la espalda a este instrumento de gestión. En el Plan Integral de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana 2017-2020, se formuló como meta la reactivación de estos 

Frentes. Hasta ahora acabaron los procesos de caracterización y las entidades 

responsables están en la tarea de focalizar intervenciones para fortalecer los 

Frentes no sólo en Chapinero, sino en todas las demás localidades 

 

 

4. Legalmente, ¿que se debe tener en cuenta para constituir un Frente de 

Seguridad Ciudadana? 

La conformación de los Frentes de Seguridad debe ser de iniciativa por parte de la 

comunidad, pero siempre debe contar con el liderazgo y acompañamiento por parte 

de la Policía Nacional, quien es la autoridad legal para ejercer acciones respecto de 

los delitos y contravenciones. 

Para su conformación, en un primer momento se hace una convocatoria a 

potenciales integrantes del frente. Se establecen canales de comunicación para 

socializar la información y concertar la estrategia a realizarse en materia seguridad 

y convivencia. Se delimita el sector que cubrirá el frente de seguridad y se elige un 

representante de la comunidad como coordinador. 



 100 

Al final se elabora la documentación para el funcionamiento de los frentes de 

seguridad. Todo se formaliza mediante la firma por parte de todos los integrantes 

en un Acta de Constitución del Frente. 

 

5. Para usted, ¿Qué características debe tener un Frente de Seguridad 

Ciudadana? 

Ante todo, compromiso y construcción de tejido social con el fin de hacer frente a la 

inseguridad en los barrios y así prevenir y reducir el delito. Debe contar con amplios 

espacios de participación ciudadana con el fin de identificar y priorizar factores de 

riesgo que afectan la sana convivencia en los barrios. Igualmente debe contar con 

buenos sistemas de información que permitan mejorar el conocimiento sobre los 

principales problemas que afectan el entorno comunitario (uso del espacio público, 

comunicación con las autoridades, calidad del hábitat, problemas con el medio 

ambiente). 

Al final, sin relaciones de vecindad y poca solidaridad entre los integrantes del 

barrio, los frentes de seguridad no podrán cumplir con su principal objetivo que es 

mejorar la convivencia y los niveles de seguridad en el nivel local. 

 

6. Para usted, ¿Qué se debe tener en cuenta para la conformación de un Frente 

de Seguridad Ciudadana? 

Aparte de la documentación y firma de un Acta de Constitución como lo establece 

la normatividad, estos frentes deberían contar con un conjunto de instrumentos de 

dotación previos que permitan el tráfico de la información de manera efectiva. La 

operatividad de los frentes se garantiza con un sistema tecnológico robusto 

seleccionado por la comunidad con el fin de alertar y comunicar a las respectivas 

autoridades, sobre una posible situación anómala que se esté presentando en El 

Barrio. 
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Igualmente, se debe contar con la creación de espacios pedagógicos orientados 

hacia la conformación de lideres comunitarios, comprometidos en la construcción 

de una sana convivencia y cultura ciudadana en los barrios 

 

7. ¿Considera usted que los Frentes de Seguridad Ciudadana son un método 

efectivo para complementar la fuerza policial? ¿Por qué? 

 

Son un método complementario que debe tenerse en cuenta para la prevención del 

delito. Por lo general, el accionar de la policía en Bogotá tiene características 

reactivas, es decir, casi siempre se interviene solo cuando se presentan 

comportamientos que pueden atentar contra la vida y la integridad de las personas. 

Esto se debe a la falta de fuerza disponible, la poca capacidad de reacción por parte 

de las autoridades y la ausencia de lazos de confianza entre comunidad y Policia. 

Como hacen falta estrategias que contribuyan a prevenir el delito en los barrios de 

la ciudad, a través de los frentes de seguridad locales los habitantes de cada cuadra 

podrán contribuir a establecer instrumentos que permitan prevenir el delito en los 

barrios. Ellos son los que tienen el conocimiento cotidiano de cómo se comporta el 

delito y las contravenciones en parques y cuadras de la ciudad. 

 

8. ¿Se deben priorizar los Frentes de Seguridad Ciudadana como mecanismo 

para complementar la fuerza policial? ¿Por qué? 

 

No es priorizar; es complementar acciones para la prevención del delito. La 

seguridad es un asunto de todos. Con la participación conjunta entre ciudadanía, 

autoridades, tecnología e infraestructura, es posible mejorar tanto la percepción 

como los indicadores de seguridad en cada uno de nuestros barrios. 
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9. ¿Por qué considera que hay variedad en las formas de conformación e 

implementación de los frentes de seguridad en la ciudad de Bogotá? 

 

Porque cada barrio tienes particularidades distintas. Existen barrios netamente 

residenciales y allí se consolidan frentes de seguridad con líderes comunales. 

Algunos barrios presentan cuadras con alta participación de comercio y empresas, 

en estos casos son los empresarios los que terminan liderando los frentes de 

seguridad, con estrategias de comunicación mucho más avanzadas. También es 

posible identificar frentes de seguridad educativos, con la participación de la 

comunidad educativa para la protección de los estudiantes en los entornos. 

 

 

Adriana Carolina Arbeláez  
Concejal de Bogotá D.C. 
Partido Cambio Radical 
5 de marzo de 2020 
 

1. ¿Qué son los frentes de seguridad y para qué funcionan? 

 

Los frentes de seguridad son una herramienta de apoyo na la fuerza policial que 

actualmente está teniendo un déficit de aproximadamente 18.000 policias en todo 

Bogotá.  El propósito de esta herramienta es lograr tener un apoyo tanto de la 

comunidad como de los comerciantes de la zona, los vigilantes que están en cada 

uno de los conjuntos residenciales para que se unan y de alguna manera alerten 

las situaciones de orden público o de seguridad que estén afectando la zona. 

 

2. ¿Usted tiene conocimiento de algún documento, programa que haya expedido 

la Alcaldía de Bogotá que contenga que es un Frente de Seguridad? 

 

Pues la verdad es que la administración anterior una vez se crea la Secretaría de 

Seguridad que es una secretaría más bien nueva, empezó a crear estos frentes 
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pero sin ningún documento socializado. Una de las cosas que siempre he visto o he 

percibido con la labor que hacemos política y de campo con las visitas que hacemos 

a las comunidades es que las personas no conocen de unos protocolos establecidos 

por la secretaría para poder llevar estas acciones. 

 

3. ¿Qué es un frente de seguridad o qué elementos contiene? ¿Qué debe tener 

un frente de seguridad y como debe estar conformado? 

 

Actualmente los frentes de seguridad como están operando es que los vecinos se 

reúnen con cierta frecuencia para poder revisar que está pasando en la zona y para 

poder establecer medidas de seguridad dentro de esos.  Dentro de eso ponen 

cámaras que están ligados a la policía, botones de pánico que los usan cada vez 

que tengan un problema de seguridad, una comunicación directa con el cuadrante 

de la policía que la hacen mediante grupos de Whatsapp con el teléfono móvil, 

rondas vecinales que ellos mismos se encargan de estar alerta a los otros vecinos 

que de alguna manera mantienen permanentemente en las viviendas pues tienen 

algunas responsabilidades a cargo. Hacen los comités de seguridad periódicamente 

y pues todo esto está articulado de alguna manera con las alcaldías locales que 

también tienen una responsabilidad de llevar estos frentes de seguridad de una 

manera efectiva. 

 

4. ¿Considera usted que la falta de reglamentación o de lineamientos de los 

frentes de seguridad es lo que ha llevado a que los vecinos armen a los 

vigilantes o los guardias de seguridad o cree usted que esto debe estar 

contemplado dentro de los frentes de seguridad? 

 

Claro, yo si creo que es importante que estén establecidos unos protocolos 

sobretodo porque los vecinos o los vigilantes no pueden asumir esa responsabilidad 

que hoy tiene la fuerza pública, entonces pues ni los vecinos deberían estar 

armados porque no es la función de esto y pues porque esto indiscutiblemente 

presentaría un peligro para la persona que esté armada.  Creo que se deberían 
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establecer unos protocolos y es importante avanzar en la normatividad de estos 

frentes de seguridad. 

 

5.  ¿Considera usted que deberíamos acabar con el modelo de frentes de 

seguridad? 

Considero que esta es una herramienta importantísima, ha funcionado de alguna 

manera, no como quisiéramos, pero hoy en día lo que nos permite es que tengamos 

convivencia, la comunicación entre los vecinos es supremamente importante para 

saber que está pasando en la zona.  Entonces yo si considero que deberíamos 

apostarle a reglamentar estos frentes de seguridad, establecer unos protocolos 

porque ante el déficit de policía que existe pues esto podría generar un trabajo por 

la seguridad de todos los ciudadanos.  

 

6. ¿Conoce usted Frentes de Seguridad en la Localidad de Chapinero? 

 

Si, creo que se debería implementar este modelo.  No conozco muchos frentes de 

seguridad, la verdad no se cuantos hay y no se como están unidos en la localidad 

para trabajar al respecto pero sin duda alguna me parece importantísimo que se 

comiencen a implementar estos frentes en todos los conjuntos residenciales y en 

toda la zona de la localidad, sobretodo porque al comercio el permite estar unido y 

enfrentando el tema de seguridad en la ciudad. 

 

Rolando González 

Concejal de Bogotá D.C. 
Partido Cambio Radical 
17 de marzo de 2020 
 

1. ¿Qué es un frente de seguridad ciudadana? 

 

Los frentes de seguridad ciudadana también son conocidos como frentes de 

seguridad local.  Son organizaciones de carácter comunitario liderados por la policía 
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nacional, con el fin de crear toda una cultura de la seguridad ciudadana.  La idea es 

integrar a los vecinos de un sector específico, por cuadras, sectores, conjuntos 

cerrados, edificios y/o localidades con el objeto de contrarrestar y prevenir los 

problemas de seguridad que afectan al orden ciudadano, diseñando mecanismos 

especiales para combatirlos oportunamente. 

 

 

2. ¿Sabe usted dónde están contemplados normativamente los frentes de 

seguridad ciudadana? ¿Están cobijados en alguna ley, acuerdo, directiva? 

 

En la Constitución Política de Colombia, hablamos del Arículo 2, funciones 

esenciales del estado, Artículo 3, la declaración universal de los derechos humanos 

y el artículo 218 la conformación del cuerpo de policía.  Cabe precisar que la Const. 

De 1991 determinó que el presidente, los gobernadores y los alcaldes son los 

responsables del manejo del orden público en sus respectivas jurisdicciones lo cual 

incluye desde luego la seguridad de los ciudadanos frente a cualquier hecho que 

pueda afectar su vida, integridad, bienes y honra.  Por tal motivo la posibilidad de 

conformar frentes de seguridad local es incluidos en los planes distritales y 

municipales de desarrollo.  También la ley 062 de 1993 en sus artículos 14 y 15 que 

hacen relación a la participación ciudadana y la comisión nacional de policía y el 

decreto 22 de 1993 que hace referencia al fortalecimiento de la relación policía 

comunidad.  Además de los siguient4es aspectos, como primera medida el 

Reglamento del Servicio Policivo, la resolución 0911 del 030411, la Directiva 

Permanente 014 del 12 de octubre de 1995 que habla de la organización de los 

frentes de seguridad en el país y el instructivo 213 del 20 de junio 2002, la estrategia 

de los frentes de seguridad. 
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3. ¿Conoce usted casos exitosos de frentes de seguridad ciudadana en la 

Localidad de Chapinero? De ser positivo por favor especifique las 

características y como está el mismo constituidos. 

 

Bueno en la localidad de Chapinero se han realizado en la Administración Peñalosa, 

11 Consejos de Seguridad Locales en el 2018 y 12 en el año 2019.  Varios de ellos 

han planteado trabajos en mejorar la seguridad con los apoyos de las cámaras y 

miembros de la seguridad privada en zonas como la Zona Rosa y el plan de 

entornos seguros en los alrededores de las universidades. 

 

4. Legalmente, ¿que se debe tener en cuenta para constituir un Frente de 

Seguridad Ciudadana? 

 

La conformación de estos frentes de seguridad se realiza por iniciativa de la 

comunidad o a través de identificación de líderes comunitarios por parte de la policía 

comunitaria.  Se deben hacer convocatoria a los potenciales miembros del frenet 

con el fin de concertar la estrategia, delimitar el sector que cubrirá el frente de 

seguridad, elegir un representante como coordinador, elaborar la documentación 

para el funcionamiento de los frentes y se formaliza mediante la firma de todos los 

miembros del acta de constitución. 

 

5. Para usted, ¿Qué características debe tener un Frente de Seguridad 

Ciudadana? 

 

Un objetivo claro y herramientas acordes para cumplir con los mismos.  Esto facilita 

el tema de la corresponsabilidad ciudadana en temas de seguridad, a través de su 

capacidad de vigilancia y suministro de información.  La seguridad es un tema que 

se aborda de manera integral con otros temas de ciudad, entre estos movilidad 

espacio público, medio ambiente, convivencia, etc.  En función de la calidad de vida 

de los ciudadanos a través de su participación. 
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6. Para usted, ¿Qué se debe tener en cuenta para la conformación de un Frente 

de Seguridad Ciudadana? 

 

Es necesario diseñar un instrumento de evaluación para la implementación, un 

protocolo para la conformación y un manual de funcionamiento para los frentes de 

seguridad ciudadana. 

 

7. ¿Considera usted que los Frentes de Seguridad Ciudadana son un método 

efectivo para complementar la fuerza policial? ¿Por qué? 

 

Si cuando se trabaja de la mano con la comunidad en temas de comunidad es más 

fácil la consecución de fines esperados que no son otros que la prevención y 

reducción de los índices de delito. Quienes conocen mejor los problemas de su 

entorno seguridad, convivencia, cultura, medio ambiente, espacio público, en fin, es 

a quienes les afecta o beneficia de manera directo. Además, los frentes de 

seguridad local ayudan a fortalecer a las comunidades, genera un espíritu de 

vecindad, solidaridad y integración, mejor la percepción de seguridad y aumenta la 

confianza en la policía y las instituciones distritales y además desarrolla las redes 

de información ciudadana. 

 

8. ¿Se deben priorizar los Frentes de Seguridad Ciudadana como mecanismo 

para complementar la fuerza policial? ¿Por qué? 

 
Si, debe priorizarse por lo anteriormente expuesto. 

 
 

9. ¿Por qué considera que hay variedad en las formas de conformación e 

implementación de los frentes de seguridad en la ciudad de Bogotá? 

 

La variedad de la conformación de los frentes de seguridad dependerá de las 

particularidades de la comunidad que lo cree y lo líderes. Así, la conformación de 

los frentes de seguridad de una localidad como Chapinero que es una zona 
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mayoritariamente comercial no será igual al de las otras localidades al que sus 

necesidades de seguridad seguramente serán diferentes y sus necesidades en 

materia de espacio pública serán diferentes y su necesidad en temas de medio 

ambiente serán diferentes. 
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Anexo No. 9 
Listado Frentes de Seguridad Localidad de Chapinero 
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá D.C. 
 

Estacion  Consecutivo  Fecha Constitucion  Ciclo  

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 18211 3/19/2015 2015 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 18046 6/20/2014 2014 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 18116 6/11/2014 2014 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 18119 2/20/2014 2014 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 18208 4/17/2015 2015 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 6767 7/2/2003 2003 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 7186 9/15/2006 2006 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 19126 7/1/2017 2017 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 22313 12/4/2013 2013 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 24955 9/17/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 27649 5/28/2019 2019 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 24600 8/17/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 26764 2/21/2019 2019 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 22312 11/3/2016 2016 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 25315 9/25/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 25512 9/27/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 22300 5/17/2017 2017 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 23932 4/25/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 25931 12/10/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 20388 3/13/2017 2017 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 26658 2/12/2019 2019 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 24385 7/19/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 25879 11/2/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 28006 7/30/2019 2019 
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ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 22404 10/13/2017 2017 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 24118 5/4/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 28130 8/6/2019 2019 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 28387 8/6/2019 2019 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 23286 2/6/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 23287 2/6/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 23288 2/6/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 23289 2/6/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 23290 2/7/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 23409 2/23/2018 2018 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 23532 11/2/2017 2017 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 26726 2/13/2019 2019 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 22306 1/27/2017 2017 

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO 28388 6/13/2019 2019 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


