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PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD: UNA VISIÓN DESDE LA GESTIÓN 

TERRITORIAL Y SU RELACIÓN CON EL SERVICIO DE POLICÍA – CASO 

BARRIO CARVAJAL  

 

RESUMEN:  

 

La policía nacional desde sus diferentes estrategias, entiende la transformación 

policial como un mecanismo idóneo para afrontar los retos venideros que exige la 

sociedad colombiana. En tal sentido, es necesario precisar sobre su rol institucional 

dentro de la órbita del orden público y sus competencias frente a las condiciones de 

seguridad ciudadana, delimitadas en el barrio Carvajal de la localidad de Kennedy, 

con el fin de identificar que tanto la interacción de la policía de cuadrante con la 

comunidad, determinan en sus habitantes juicios de valoraciones a la hora de emitir 

un concepto favorable o desfavorable frente al servicio policial.  

 

Más aún cuando existen evidencias que la Policía a través de sus acciones 

operativas logró una disminución importante en los delitos de impacto en la vigencia 

2017-2018 en el barrio Carvajal, no obstante la percepción de seguridad en sus 

habitantes continua siendo desfavorable; efecto paradójico que se logra entender 

con el método de investigación de practica basada en diagnóstico, demostrando 

cómo desde los conceptos de gestión territorial y habilidades del comandante de 

estación en la construcción de los planes integrales de convivencia y seguridad, se 

puede contribuir a mejorar la percepción ciudadana a partir de las labores cívicas 

policiales.  

 

SUMMARY: 

 

The National Police, from its different strategies, understands the police 

transformation as an ideal mechanism to face the coming challenges that Colombian 

society demands. In this sense, it is necessary to specify about its institutional role 

within the sphere of public order and its competences in the face of public security 

conditions, defined in the Carvajal neighborhood of the Kennedy town, in order to 
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identify that both the interaction of the quadrant police with the community, determine 

in their inhabitants valuation judgments when issuing a favorable or unfavorable 

concept against the police service. 

 

Even more so when there is evidence that the Police, through its operational actions, 

achieved a significant decrease in impact crimes in the 2017-2018 period in the 

Carvajal neighborhood, despite the perception of safety in its inhabitants continues 

to be unfavorable; Paradoxical effect that can be understood with the diagnostic-

based practice research method, demonstrating how from the concepts of territorial 

management and station commander skills in the construction of comprehensive 

coexistence and safety plans, it can contribute to improving perception citizen from 

police civic work. 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

Orden Público, Seguridad Ciudadana, Gestión Territorial, Percepción Ciudadana y 

Servicio de Policía.  

 

KEYWORDS:  

 

Public Order, Citizen Security, Territorial Management, Citizen Perception and 

Police Service. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este documento permitirá identificar los factores que pueden influir en la percepción 

ciudadana para emitir un concepto favorable o desfavorable frente al servicio de 

policial, así como entender la importancia del comandante de estación desde las 

habilidades gerenciales para el diseño, metodología y construcción de los planes 

integrales de convivencia ciudadana, en adelante PISCC, con el objetivo de 

establecer propuestas en los comités territoriales de orden público (2011, pág. 3), 

logrando identificar las reales necesidades sociales e impactar objetivamente en la 
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visión ciudadana al momento de evaluar las actividades lideradas por la institución 

policial, basado en los conceptos de gestión territorial y servicio de policía.   

 

Más si desde la lógica de una entidad prestadora de servicio en seguridad 

ciudadana como es la policía nacional, el comandante de estación de un municipio 

debe tener la formación necesaria para el mejoramiento de los procesos y 

programas comunitarios en asuntos de seguridad, para lo cual debe llegar a la 

sociedad generando estrategias que permitan garantizar la efectividad de la labor 

policiva, contribuyendo en mejorar la percepción de seguridad ciudadana bajo la 

concepción de los límites, roles y competencias atribuible a la función y actividad 

de policía. 

 

Más aún cuando a través de las nuevas ideas, el comandante de estación  podrá 

difundir elementos de información útiles para que la ciudadanía tenga la posibilidad 

de identificar los roles y funciones que tienen diferentes instituciones del Estado 

desde el contexto legal y constitucional en la seguridad ciudadana y mantenimiento 

del orden público, logrando impactar en la construcción de conocimientos que 

permitan a la comunidad, optar por una lectura más objetiva y real frente a la 

responsabilidad que le asiste a la policía nacional, en el ámbito de generación de 

condiciones para la preservación de la convivencia y seguridad ciudadana. 

 

En tal sentido, este articulo académico se enmarca en un espacio geográfico 

especifico donde se ubica una población que comparte un conjunto de atributos 

propios, tales como costumbres, valores, principios y culturas que identifican y 

caracterizan esta comunidad particular, delimitada territorialmente así: 

 

Área de Estudio  

 

La delimitación del territorio como unidad de análisis para efectos del presente 

documento, corresponde al barrio Carvajal de la localidad de Kennedy del distrito 

capital, el cual desde 1951 inició su construcción y urbanización “como una solución 

de vivienda para los primeros desplazados por la violencia que llegaron en masa” 
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(Lozano, 2008, pág. 21), se encuentra ubicado al norte con los barrios fundadores, 

Cervantes y La igualdad, al sur con Argelia y San Lucas, al Oriente con Floralia y 

Provivienda Oriental y al occidente con Carimagua; tiene una población aproximada 

de “146.197” habitantes (Lozano, 2008, pág. 50). 

 

Este sector urbano consolidado de estratos 2 y 3, colinda con áreas de comercio y 

áreas industriales (Bogotá C. d., 2006, pág. 30), tiene una extensión aproximada de  

“439 hectáreas de las 3.606 que tiene la Localidad Kennedy” (Distrital, 2017, pág. 

1), y convergen diferentes dificultades en asuntos de seguridad y convivencia 

ciudadana. En la siguiente georreferenciación se puede ubicar los sectores 

estratégicos e importantes aledaños al barrio Carvajal.  

Ilustración 1 Ubicación del barrio Carvajal en Localidad de Kennedy. Fuente Construcción propia 

sobre Google Earth 

 

La Localidad donde se ubica el barrio Carvajal, presenta una problemática de  

percepción desfavorable frente al servicio de policía, si tenemos en cuenta que 

durante la vigencia de 2018 hubo un total de 109 hurto a residencias, mientras que 

la localidad de Bosa la cifra fue superior a los 126 hurto a residencia, y si lo 

comparamos con la ciudad de Bucaramanga, encontramos cifras más alarmantes, 

681 hurtos a residencia (Área de Investigación Criminológica, 2019).  
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Al hacer un comparativo de estas conductas delictivas, Kennedy tuvo menos hurtos 

a residencia respecto a Bosa e incluso que la capital Santandereana, no obstante, 

se mantiene la constante de mala percepción ciudadana (Forero, 2019) frente a la 

seguridad (DANE, 2018); fenómeno que llama la atención por cuando en 

Bucaramanga hubieron más hurtos y se tiene una percepción más favorable, por lo 

que se tomó como objeto de estudio, para ser analizado a la luz de los conceptos 

de gestión territorial y su relación con el servicio policial. Más aún si se tiene en 

cuenta que especialmente en el barrio Carvajal, se han venido generando de 

manera sostenida y continúa resultados operacionales y acciones policiales que 

evidencian una disminución importante de delitos, particularmente los que más 

impactan la percepción en seguridad, tales como el homicidio en el 2016 (Bogotá A. 

M., 2017) y hurto a residencia en el 2017 (2018), sin embargo, la visión de los 

ciudadanos en esta localidad frente a la seguridad continúa siendo desfavorable. 

 

Esta problemática de percepción ciudadana frente al servicio policial, generó el 

siguiente planteamiento de pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores que 

actúan en la percepción de los ciudadanos sobre el servicio de policía y como 

pueden ser mejorados a partir de una estrategia institucional basada en el concepto 

de gestión territorial? 

 

El objetivo general de esta investigación es: 
 

1. Identificar los factores que inciden en la percepción ciudadana sobre el servicio 

de policía en el barrio Carvajal de la Localidad de Kennedy. 
 

Y en los específicos:  

a). Establecer el rol y las competencias de la policía nacional dentro del marco 

institucional, para la planeación del servicio de seguridad ciudadana. 

 

b). Determinar las habilidades gerenciales del comandante de estación en el diseño 

de los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana, para impactar en la 

percepción de seguridad. 

 



 
7 

Para resolver dicho planteamiento de problema y cumplir dichos objetivos, se acudió 

al empleo de la tipología de investigación de práctica basada en diagnóstico, la cual 

permitió identificar algunos de los factores que explican la percepción de seguridad 

ciudadana para así proponer el diseño de una nuevo modelo institucional en la 

policía nacional, con el objeto de dar respuesta a una necesidad identificada y 

caracterizada en el barrio Carvajal, donde se evidencia una percepción 

desfavorable frente a la labor policial debido al posible desconocimiento ciudadano  

de las funciones y limitaciones que le asisten a la policía nacional, así como la falta 

de interacción de la policía de los cuadrantes con la comunidad y ausencia de 

actividades cívicas policiales; factores de atención que analizaremos en el presente 

documento. 

 

La justificación de esta investigación, más que de orden legal para el cumplimiento 

de los fines estatales, surge de la posibilidad de responder a las necesidades que 

germinan de los procesos organizativos al interior la institución policial, con el 

propósito de generar alternativas que permitan mejorar las percepciones de 

seguridad ciudadana frente al servicio policial.  

 

Finalmente, las propuestas aquí planteadas permitirán la posibilidad de generar 

cambios en los modelos tradicionales de la policía nacional, logrando una mayor 

interacción y acercamiento de la comunidad con las actividades cívicas policiales, 

así como la construcción social de conocimiento sobre los roles y funciones que 

asisten a la institución castrense, acudiendo a la gestión redes y el diseño de nuevos 

programas y actividades comunitarias. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Secuencia del Diseño Metodológica  

 

 

 

 

Revisión 

Bibliográfica 
Estandarización 

de la información 

Levantamiento de 

Información 

(Encuestas y 

entrevistas)  
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Para efectos del presente artículo académico, como se mencionó, la tipología de 

investigación utilizada fue “práctica basada en diagnostico” (Javeriana, 2020, pág. 

11), teniendo en cuenta que permitió un análisis detallado de los factores que 

explican la percepción de seguridad desde el conocimiento y experiencias de la 

comunidad, para así contar con elementos de información puntuales que permiten 

el diseño de propuestas institucionales en la policía nacional, para dar respuesta a 

una necesidad identificada y caracterizada en el barrio Carvajal de la localidad de 

Kennedy, relacionada con la percepción desfavorable del servicio policial,  

desconocimiento de la comunidad frente a programas y campañas policiales, falta 

de actividades cívicas policiales y ausencia de interacción entre la policía del 

cuadrante y la comunidad.  

 

Para esto se utilizaron técnicas de recolección de información a partir de rastrero y 

análisis documental, encuestas y entrevista a personas claves en el territorio de 

análisis, bajo los enfoques de investigación mixta (cuantitativa y cualitativa), 

seleccionado actores claves, a partir de los siguientes tipos de actores: 

 

-Presidentes de junta de acción comunal 

-Líderes del sector comercio  

-Líderes comunitarios  

-Comandantes de los cuadrantes policiales 

 

Análisis de los 

Resultados  

Representación 

gráfica de los 

resultados 

Análisis Espacial 

de Datos  
Procesamiento de 

la Información  

Redacción de 

conclusiones  

Ilustración 2 Elaboración propia  
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Se optó por un muestreo tipo “Bola de Nieve”. Este tipo de diseño no probabilístico es 

utilizado en casos en los que no es fácil acceder a la totalidad de actores implicados 

en un proceso. En este sentido, a partir de informantes clave -actores que conocen en 

detalle el proceso analizado-,  se aplicaron 10 encuestas a líderes del sector comercio, 

20 a líderes comunitarios y presidentes de la junta de acción comunal, para un total 

de 30 encuestas, realizadas a grupos específicos que permiten tener una radiografía 

de las variables que caracterizan las causas primordiales de los habitantes en este 

sector para aprobar o desaprobar el servicio de seguridad brindado por la policía local.  

 

Encuesta que luego fueron validadas con 5 entrevistas semiestructuradas aplicadas a 

líderes del sector comercio, 5 a líderes comunitarios, 2 a presidentes de la junta de 

acción comunal y 2 a miembros de la policía nacional que lideran los cuadrantes en 

dicho barrio, para un total de 14 entrevistas. A partir de esta información se espera 

captar el sentir general de los habitantes del barrio Carvajal frente al servicio policial y 

su relación con la comunidad. 

 

Igualmente, la información tomada de la encuesta de percepción ciudadana sobre el 

servicio de Policía elaborada por INVAMER en el 2013 (S.A.S, 2013, pág. 5), se 

identificaron variables y factores necesarios para el análisis de las percepciones 

ciudadanas sobres seguridad, que se tomaron como referencia para la formulación de 

preguntas tanto del cuestionario como de las entrevistas aplicadas en desarrollo de la 

investigación.  

 

Para esto se focalizó las encuestas a líderes comunitarios y comerciantes, bajo las 

siguientes variables que permitían medir aspectos de interés, así: percepción 

Ciudadana, el cual se compone de tres indicadores. 

 

 Satisfacción. 

 Recomendación. 

 Confianza. 

 

Otras variables, niveles de interacción policía – comunidad; para ello se evaluaron 

los siguientes factores: 



 
10 

 

 Participación ciudadana  

 Conocimiento de actividades policiales 

 Cooperación 

 

Y, por último, el conocimiento ciudadano frente al servicio policial, lo cual se miden 

bajo 3 factores: 

 

 Seguridad 

 La Institución 

 El Policía (Persona) 
 

Dichas variables se valoraron y analizaron con cada una de las preguntas establecidas 

en las encuestas dirigidas a los actores mencionados, con el objeto de identificar los 

factores determinantes en la percepción de seguridad ciudadana, así como el 

conocimiento que se tiene por parte de la comunidad respecto a la función policial e 

interacción del ciudadano con la policía del cuadrante, bajo el siguiente esquema: 

 

VARIABLE - PERCEPCIÓN CALIDAD DEL SERVICIO 

No. de 

preguntas 

 

Descripción de pregunta 

P1 ¿Ha recibido información completa y oportuna de la policía nacional sobre 

los servicios que ofrece a la comunidad y la forma en que Usted puede 

recurrir a ellos? 

P2 ¿Usted conoce el número telefónico del CAI o estación de policía de su 

sector? 

P3 ¿En los últimos 12 meses ha utilizado usted los servicios de la Policía? 

P4 ¿Considera Usted que la atención que le brindo el funcionario de policía, 

fue apropiada? 

P5 ¿El tiempo de atención del personal de la policía fue oportuno? 

P14 ¿Han mejorado las condiciones de seguridad en su Barrio? 

 

VARIABLE - INTERACCIÓN POLICÍA – COMUNIDAD 

No. de 

preguntas 

 

Descripción de pregunta 

P7 ¿Participa o ha participado en programas realizados por la policía nacional 

en su sector? 
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P9 ¿Participa o ha participado de forma individual o a través de una 

organización de comerciantes en programas realizados por la policía 

nacional en su sector? 

P11 ¿Cómo calificaría la relación entre su gremio -comerciantes- y la policía 

nacional en su Barrio? 

P12 ¿Existe una comunicación frecuente entre comerciantes y funcionarios 

policiales? ¿En caso de responder No, explique su respuesta? 

P13 ¿Existe cooperación entre comerciantes y funcionarios policiales? ¿En 

caso de responder No, explique su respuesta? 

 

VARIABLE - CONOCIMIENTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL 

No. de 

preguntas 

 

Descripción de pregunta 

P6 ¿Usted sabe si en su sector, la policía nacional realiza algún tipo de 

programas o actividades para mejorar la seguridad ciudadana?, ¿SI o 

NO, en caso positivo indicar cuál? 

P8 ¿Considera que los programas que lidera la policía nacional en su sector, 

contribuyen a mejorar la convivencia y la seguridad? 

P10 ¿Conoce otras organizaciones del Barrio con las que comerciantes y 

policía nacional se relacionen para realizar actividades conjuntas en 

materia de seguridad y convivencia? ¿En caso de responder 

afirmativamente, con qué otras organizaciones se relacionan? 

 

Luego de esta evaluación de variables arrojada en las encuestas para identificar las 

causas de las percepciones favorables o desfavorables de los líderes comunitarios y 

del sector comercio frente la interacción con la policía de cuadrante y su relación el 

servicio de policía, entre otros aspectos, se realizaron entrevistas semiestructurada a 

líderes del sector comercio, comunitarios y presidentes de la junta de acción comunal.  

 

Por medio de las entrevistas, se conoció las causas que explican la percepción que 

tiene los líderes comunitarios sobre el servicio de la policía nacional, así como también 

cómo ha sido la relación entre la policía y el gremio de comercio o comunidad en el 

barrio Carvajal; en qué procesos han participado con la Policía y que rol han ocupado, 

entre otros factores que se pudieron conocer a través de las siguientes preguntas: 

 

VARIABLE – ACTIVIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA 

No. de 

preguntas 

 

Descripción de pregunta 
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P1 ¿Qué actividades considera Usted que debe liderar la Policía Nacional, 

para mejorar la percepción de seguridad en el sector comercio? 

P2 Cómo cree usted que pueden colaborar la comunidad y/o comerciantes 

para garantizar la seguridad y cuál cree usted que deben ser las tareas de 

la Policía? 

P3 ¿En qué procesos ha participado con la Policía? ¿Cuál fue su rol en el 

proceso? 

 

VARIABLE – IDENTIFICACIÓN DE ROLES FRENTE A LA SEGURIDAD 

No. de 

preguntas 

 

Descripción de pregunta 

P4 ¿En su opinión, quiénes son los directamente responsables de la 

Seguridad en el sector Comercio? 

 

VARIABLE – PERCEPCIÓN SOBRE EL SERVICIO POLICIAL 

No. de 

preguntas 

 

Descripción de pregunta 

P5 ¿Cuál es su percepción sobre el servicio de la Policía Nacional? 

P6 ¿Cree usted que el servicio de cuadrantes garantiza la seguridad en su 

Barrio? 

 

Todas estas variables permitieron a partir entrevistas conocer con mayor precisión la 

concurrencia del distanciamiento entre la comunidad y la policía del sector, además 

de valorar los factores que influyen en la percepción ciudadana frente al servicio de 

policía. 

 

Asimismo, se aplicó entrevista a miembros de la policía nacional, especialmente a los 

líderes de los cuadrantes de policías de dicho barrio, encontrando elementos de 

información que explican las causas principales de este distanciamiento expresado 

por los presidentes de las Juntas de acción comunal, líderes comunitarios y del sector 

comercio y quienes solicitaron no develar sus identidades. 

 

Estas evidencias de variables obtenidas a través de entrevistas semiestructuradas a 

los mismos actores encuestados representados en presidentes de juntas de acción 

comunal, líderes comunitarios, líderes del sector comercio y miembros de la Policía, 

permitió evidenciar en el ámbito de percepción de seguridad ciudadana, una constante 

que tiene relación directa con la falta de integración de los policías del cuadrante con 
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estos sectores sociales del barrio Carvajal, así como también ausencia de iniciativas 

o campañas de impacto lideradas por la institución policial, que contribuyan de manera 

afectiva al fortalecimiento, dialogo, interacción y acercamiento con la comunidad. 

 

Los factores identificados y caracterizadas con base a las entrevistas, muestran el 

sentir social y constituyen elementos de percepción colectiva que permiten explicar lo 

que espera realmente la ciudadanía del servicio policial, escenario que guarda 

conexión con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, corroborando así 

con niveles de certeza, que existe una necesidad de interrelación de la comunidad 

frente a la labor que viene desarrollando la policía nacional en este sector específico.  

 

Dicha necesidad social de acuerdo con las técnicas de recolección empleadas se 

concreta en la ausencia de labores cívicas policiales que favorezcan el acercamiento 

entre la comunidad y los policías de la localidad, con el fin de amalgamar el contacto 

y dialogo comunitario, las acciones pedagógicas, artísticas o culturales, en pro de 

lograr una mayor aproximación con los habitantes del sector y soluciones a 

problemáticas en seguridad y convivencia ciudadana que convergen. 

 

FUNDAMENTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL Y SU RELACIÓN CON EL ORDEN 

PÚBLICO Y LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

La Actividad de Policía y el Orden Público 

 

Colombia de acuerdo con su Constitución Política, define a la policía nacional como 

un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin 

primordial “es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de 

los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia 

convivan en paz” (Constituyente, 1991). 

 

La Ley 62 de 1993 establece que la Policía Nacional, como cuerpo armado 

permanente “está instituida para proteger a todas las personas residentes en 
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Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y 

para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares (1993, pág. 1). Bajo este imperativo legal, garantizar las condiciones de 

seguridad ciudadana a través del servicio de policía, es cada vez una de las 

prioridades más importantes y desafíos tanto en la institución policial como para las 

autoridades locales y nacionales. 

 

Consecuencia de ello, la policía nacional a través de sus diferentes gestiones 

responde a esta deber legal y necesidad social, para garantizar condiciones de 

convivencia y seguridad ciudadana, logrando la reducción de índices de acciones 

delictivas, así como la efectividad en planes de intervenciones en sectores críticos 

del territorio nacional donde concurren mayores alteraciones del orden público y 

percepciones de inseguridad. 

 

Con la expedición del Nuevo Código de Policía y Convivencia a través de Ley 1801 

de 2016, se define que la actividad de policía es: 

 

“el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo con 

las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los 

uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones 

dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, a las cuales está subordinada. 

La actividad de policía es una labor estrictamente material y no jurídica, y su 

finalidad es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos 

que la alteren” (Colombia C. d., 2016, pág. 6) 

 

Por otro lado, internamente la misma institución ha emitido reglamentos para la 

prestación del servicio policial, los cuales establecen unas características 

especiales para el cumplimiento de la actividad de policía, así: 

 

El servicio que presta la policía es esencialmente (Nacional P. , 2009, pág. 19): 
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“1. Público: las necesidades que satisface son esenciales para el desarrollo de la 

vida en comunidad.  

2. Obligatorio: el Estado está obligado a prestar este servicio. 

3. Monopolizado: se presta exclusivamente por parte del Estado. 

4. Primario: satisface necesidades esenciales para el desarrollo de la vida social.  

5. Directo: indelegable en su función y prestación. El Estado no puede delegar su 

prestación.  

6. Permanente: no se puede suspender.  

7. Inmediato: se debe prestar instantáneamente ante la perturbación del orden. 

8. Indeclinable: no se puede rehusar ni retardar” 

 

Dichas características permiten concebir que corresponde a la policía garantizar de 

manera ininterrumpida las condiciones de convivencia y seguridad en el territorio 

nacional, a partir de la actividad de policía, la cual es de carácter eminentemente 

comunitario, preventivo, educativo, ecológico y solidario (Nacional P. , 2009, pág. 

19), con el fin de evitar o mitigar las acciones delictivas o conductas contrarias a la 

convivencia que puedan llegar a afectar la tranquilidad ciudadana, los derechos y 

libertades pública.  

 

Ahora bien esta actividad de policía no puede entenderse de manera autónoma e 

independiente, es importante partir de la base del conocimiento tradicional sobre 

qué se entiende desde la práctica por servicio de policía, el cual encuentra una 

definición inicial como el “servicio público esencial, centralizado, monopolizado por 

el Estado, especial de la seguridad pública, cuyos objetivos son la preservación del 

orden interior, el control del delito y la prevención ” (Cortés Vargas Yofre, 2018, pág. 

34), el cual tiene una dependencia “jerárquica y funcional de los gobiernos 

nacionales y subnacionales” (Cortés Vargas Yofre, 2018, pág. 28).  

 

De lo anterior, es pertinente recalcar que la orientación y gestión del servicio de 

policía no depende directamente de la autonomía de la institución policial, dado que 

también debe responder a unas demandas gubernamentales centralizadas, 
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plasmadas en los planes de desarrollo local y que pueden no responder 

estrictamente a las demandas sociales que espera la comunidad; incluso, esto 

puede generar una contraposiciones en la prestación del servicio policial, es decir, 

un enfoque del servicio policial orientado por la misma institución para cumplir su 

deber constitucional, y por otro lado, un enfoque del servicio que responde a las 

exigencia y orientaciones de la agenda política gubernamental establecida por  

alcaldes o gobernadores quienes ostentan la calidad Jefes de policía en sus 

territorios, y que por ende los comandantes de policías les deben obedecer. 

 

Esto encuentra su justificación de orden legal en el mismo Código Nacional de 

Policía y Decreto Presidencial del 2017, el cual reitera que los alcaldes municipales 

son la máxima autoridad de Policía en sus respectivos municipios o distritos, 

quienes deberán “garantizar la convivencia y la seguridad en su jurisdicción, tienen 

como función de policía, entre otras, la de garantizar el ejercicio de los derechos y 

libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la 

Constitución, la ley y las ordenanzas” (Colombia P. d., 2017, pág. 2). 

 

Como se puede apreciar existe una carencia de autonomía institucional respecto a 

la orientación del servicio policial, dado que el mismo debe obedecer a las políticas 

y administración de la máxima autoridad de Policía, en este caso los Alcaldes y 

Gobernadores, lo cual no resulta descabellado si se tiene en cuenta que por 

disposición legal (2017, pág. 1) los alcaldes son los responsable de mantener y 

conservar el orden público en sus respectivos territorios, según las instrucciones del 

Presidente de la Republica y el respectivo Gobernador del departamento. 

 

Seguridad Ciudadana 

 

Existen múltiples conceptos y nociones del término “seguridad ciudadana” pero su 

contenido concreto puede variar considerablemente dependiendo de los diferentes 

actores y contextos en que se expresen. Para efectos del presente estudio, se 

enterará por seguridad ciudadana la definición establecida por las Naciones Unidas, 
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como el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, 

eliminando “amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia 

segura y pacífica. La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de 

los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad 

de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad” 

(Naciones Unidas, 2014). 

 

En los reglamentos policiales se acoge este precepto de “Seguridad Ciudadana” en 

el ámbito de la mitigación de las acciones de violencia, contemplándola como una 

modalidad del servicio a través de la cual se “direcciona el servicio que prestan las 

unidades de policía en el ámbito urbano y rural, mediante la efectiva planeación y 

desarrollo de acciones de prevención, disuasión y control de los delitos y 

contravenciones, para asegurar la convivencia, la legalidad y la solidaridad 

ciudadana” (Nacional P. , 2009, pág. 32). 

 

La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, tiene a cargo esta 

modalidad, lo cual se logra a través del  “direccionamiento estratégico del servicio 

de policía, la implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral, en 

los comandos de región, policías metropolitanas, departamentos de policía y 

Comando de Unidades Operativas Especiales, para contribuir con el aseguramiento 

y mantenimiento de la seguridad, la convivencia, la solidaridad y la legalidad 

ciudadana” (2019). 

 

Precisamente en cumplimiento de dicha misión institucional, la policía nacional 

propone acciones con el objeto de garantizar condiciones de seguridad, convivencia 

y conservación del orden público, de tal forma que los habitantes tanto nacionales 

como extranjeros puedan disfrutar de sus derechos colectivos, vidas, bienes y honra 

dentro del territorio. 

 

En tal sentido, es válido afirmar que la seguridad ciudadana comprende el desarrollo 

de un trabajo articulado entre las “autoridades político administrativas y las demás 
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instituciones de seguridad y justicia” (Nacional D. d., 2020); contribuyendo para que 

los gobernadores y alcaldes tengan el control del orden público, garantizando 

condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en sus territorios, tal como lo 

expresa la Constitución Política de Colombia en los artículos 303 y 315. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y SU RELACIÓN CON EL SERVICIO DE POLICÍA 

 

Basado en las diferentes definiciones ya expuestas sobre la actividad de policía y 

su relación con la seguridad, resulta importante mencionar antes de empezar a 

desarrollar este capítulo, que se entiende sobre el servicio de policía, para lo 

acudimos al pronunciamiento de la Corte Constitucional, señalando que encuentra 

“íntimamente ligado al orden público interno … y debe ser prestado de acuerdo con 

los principios de igualdad, imparcialidad, moralidad, eficiencia e inmediatez” 

(Servicio Público de Policía, 1996, pág. 2).  

 

Bajo este precepto de la alta corte, la prestación del servicio policial se encuentra 

sometida a criterios de eficacia, excelencia y principio de la igualdad en su actuación 

administrativa, operativa y preventiva, teniendo desde luego una relación directa 

con el manteniendo de las condiciones necesarias para garantizar el orden público 

interno. 

 

Ahora bien, en cuanto a la percepción de seguridad ciudadana, es necesario 

mencionar los conceptos presentados en un informe emitido por el Centro de 

Análisis Político de la Universidad EAFIT: 

 

“nivel de seguridad subjetivo de una población en un contexto social específico 

(Organizaciones de Estados Americanos, 2012). Se refiere a la forma como los 

ciudadanos se sienten respecto a la situación “objetiva” de seguridad en su 

comunidad, pueblo o ciudad, y mide el efecto que sobre su propia idea de seguridad 

tienen: las dinámicas de delito y violencia, la resonancia de hechos de inseguridad 
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en medios de comunicación, canales comunitarios e incluso relaciones de familia y 

vecinos, así como en las preferencias y en las decisiones que las personas toman” 

(2014, pág. 15). 

 

Dentro de estos términos presentado por la Universidad EAFIT, podemos 

parafrasear y validar que, si bien la percepción de seguridad ciudadana se 

encuentra relacionada con el sentir de la comunidad respecto a las condiciones 

objetivas de seguridad en sus territorios, también es determinante en este sentir, la 

propia idea o conocimiento que tienen las personas sobre lo que comprende por 

seguridad ciudadana. 

 

Frente a esto, un factor determinante en esta percepción puede visibilizarse por el 

desconocimiento ciudadano sobre los roles y competencias de orden legal 

asignados en diferentes entidades del Estado, para garantizar la seguridad 

ciudadana, lo cual pueden influir en el discernimiento que pueda tener un sector 

específico sobre la seguridad ciudadana, afirmación que analizaremos a 

continuación en el caso particular de la institución policial. 

 

Desconocimiento de roles  

 

Por la condición pública del servicio que presta la policía, demanda de contextos 

dinámicos y cambiantes, que exige la generación de conocimiento objetivo, 

sistemático y científico, que permita generar cambios con fundamento en la 

evidencia empírica basada en nuevas dimensiones que permitan comprender desde 

las estructuras del conocimiento social, los verdaderos roles, responsabilidades y 

limitaciones que tiene la policía nacional respecto a las condiciones de convivencia 

y seguridad ciudadana. 

 

Principalmente cuando se evidencia a partir de la aplicación de encuestas 

analizadas en el centro de análisis político de la universidad EAFIT, un 

desconocimiento frente a la existencia de instituciones estatales y cuál es el rol de 

ellas en el tema de seguridad y convivencia ciudadana, tal como se evidencia en el 
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informe de análisis político de EAFIT, dejando ver a la policía nacional desbordada 

en las percepciones que tienen los ciudadanos "sobre sus capacidades y 

competencias, afectando la percepción de efectividad de la institución y ayudando 

a mantener bajos niveles de confianza institucional general. Por esta razón, se 

deben promover formas pedagógicas para que las personas sepan que, aparte de 

la policía, existen otras instituciones a cargo de la seguridad”. (2014, pág. 273). 

 

Bajo este contexto, es indispensable destacar los efectos que generan la interacción 

entre Policía-Comunidad, enfocada desde los conceptos de gestión territorial y 

seguridad ciudadana, con el fin de brindar a la ciudadanía herramientas que 

faciliten entender de una forma adecuada los roles de la labor policial y sus 

responsabilidades para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana de los 

territorios, estableciendo conocimiento colectivo sobre las competencias y 

limitaciones legales del servicio policial.  

 

Lo anterior permitirá avanzar en la construcción de percepciones de seguridad 

desde un enfoque objetivo y coherente no solo bajo los preceptos constitucionales 

y legales vigente, sino también con las realidades prácticas de la gestión 

administrativa territorial, a efectos de que la ciudadanía apropie cual es la 

competencia actual de la policía en la sociedad y pueda tener una percepción y 

criterio más real frente a las funciones que corresponden a la policía nacional, lo 

que permite una mejor reserva ciudadana hacia la Policía y comprensión de sus 

capacidades institucionales. 

 

En fin, el desconocimiento de responsabilidades y los roles de las instituciones 

estatales en los asuntos de orden público y seguridad ciudadana, resultan 

concluyentes al evaluar la labor de la Policía Nacional, dado que se tiene un solo 

actor estatal que son los cuerpos de policía como los responsables y garantes 

directos de contrarrestar los factores y actores de criminalidad que pueden afectar 

la convivencia de los territorios, lo cual puede impactar favorable o 

desfavorablemente en la percepción de la gestión policial. 
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Ausencia de Interacción Policía-Comunidad  

 

Es indiscutible que la interacción entre la comunidad y la policía resulta cada vez 

más fundamental en la creación de condiciones de convivencia y seguridad 

ciudadana, máxime cuando la ciudadanía asume un papel importante en términos 

de las redes colaborativas para obtener conocimientos basados en una cultura 

pragmática reflexiva que puede contribuir a un nuevo modelo de gestión para 

abordar problemas complejos, como es la percepción ciudadana frente a la 

seguridad y su relacionamiento con el servicio de policía.  

 

Siguiendo a Cristina Zurbriggen y Miguel Sierra, podríamos decir que la innovación 

colaborativa “específicamente, se enfoca en analizar cómo el proceso de innovación 

a través de redes colaborativas de conocimiento contribuye a un mejor diálogo entre 

ciencia y política, basado en una cultura pragmática reflexiva que fomenta el 

cambio, la sostenibilidad y la creación de valor público”. (Zurbriggen & Sierra, 2017). 

 

En virtud de esto, el relacionamiento cotidiano entre policía y comunidad se 

convierte en el escenario donde la política institucional, en los diferentes tópicos 

tiene la posibilidad de legitimarse o frecuentemente, donde se desvirtúa o se 

incumple, generando distanciamiento, desconfianza, imagen negativa. Este 

relacionamiento, constituye un objeto de estudio privilegiado en donde rastrear e 

identificar aquellos factores críticos que generan el distanciamiento o la aproximación 

entre la policía y la comunidad, ofrecen elementos importantes para repensar de 

una mejor manera la construcción de políticas institucionales basadas en la misión 

constitucional (Constituyente, 1991), y a la vez, legitimarse desde el discernimiento 

ciudadano frente el servicio de policía. 

 

La policía nacional como institución del estado, requiere orientaciones precisas para 

sus procesos decisionales, por lo que un modelo orientado al análisis de la demanda 

del servicio policial, basado en el flujo de información cualitativa y cuantitativa 

proveniente de características sociodemográficas que permitan conocer información 
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sobre la calidad del servicio que presta la patrulla de vigilancia policial, 

particularmente en el barrio Carvajal de la ciudad Bogotá, permitirá potencializar y 

fortalecer el análisis y toma de decisiones de los líderes policiales en la conducción 

del servicio policial; tarea que desde luego debe ser asumida por los comandantes 

de policía mediante el proceso de planeación del servicio con participación de la 

ciudadana, de manera que se incremente la posibilidad de brindar una respuesta 

efectiva a las necesidades y expectativas que en materia de seguridad requiere la 

comunidad, 

 

Relacionamiento entre policía y comunidad que de acuerdo con las encuestas y 

estudios que más adelante se presentaran, se encuentra ausente en el barrio 

Carvajal, lo cual posiblemente impacta en los niveles de percepción de seguridad 

ciudadana. 

 

Labores Cívicas Policiales 

 

El sentir de la ciudadanía frente al servicio de Policía depende en gran medida de 

las actividades que desarrollen con participación de la comunidad, pero no solo en 

lo que respecta a la reducción de actos de criminalidad, sino especialmente a las 

labores policiales que imponen una cercanía con el ciudadano, lo que podríamos 

llamar para efectos del presente artículo “labor cívica policial”, donde a partir de la 

construcción de actividades lúdicas, campañas pedagógicas, reuniones, entre otras, 

con habitantes de un sector específico, se podría lograr un mayor acercamiento con 

la comunidad, estableciendo lazos importantes que permitan conocer con mayor 

profundidad y niveles de certeza que es realmente lo que espera el ciudadano del 

servicio de policía. 

 

Dicha labor cívica policial, por medio de actividades orientadas a la educación sobre 

normas de convivencia, prevención del consumo de sustancias psicoactivas en 

lugar públicos donde recurran menores de edad, riñas, hurtos, abuso sexual, 

violencia intrafamiliar, protección del medio ambiente, entre otros temas de interés 

social, permitirá no solo fortalecer las relaciones entre la Policía y su comunidad en 
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pro de evitar aquellos comportamientos que afectan los derechos ciudadanos, sino 

también impactar positivamente en la percepción ciudadana frente al servicio 

policial.  

 

Más aún cuando por medio de esta construcción de redes que se generan a partir 

de las actividades cívicas y pedagógicas policiales con la comunidad, generan un 

acercamiento y confianza determinante para que los ciudadanos suministren 

información a la Policía del cuadrante sobre aspectos y acciones que afecten o 

puedan afectar la convivencia y seguridad ciudadana. 

 

Esta relacionamiento entre la policía y comunidad tiene destacadas experiencias, 

máxime si revisamos los resultados favorables en las fuerzas de policía de otros 

países como es el caso de los EEUU, donde los programas diseñados para 

incrementar las interacciones entre la policía y la comunidad “demostraron que las 

coaliciones comunitarias aumentan la legitimidad de la policía, convirtiendo a los 

ciudadanos en más propensos a reconocer y obedecer la autoridad policial” 

(Desarrollo, 2018, pág. 60). 

 

Esta evaluación precisamente analizó la gestión de la policía comunitaria de los 

EEUU que, durante más de 30 años de existencia, viene aplicando diferentes 

estrategias para forjar una relación más cercana y colaborativa con la comunidad, 

lo cual contribuye a la construcción de redes sociales para identificar los factores de 

criminalidad que pueden afectar la convivencia y seguridad ciudadana, permitiendo 

así generar con anticipación estrategias policiales que prevengan o neutralicen las 

acciones ilegales que puedan alterar el orden público en los territorios. 

 

Estas alianzas que se convierte de cierta manera en capacidades acertadas para la 

toma de decisiones en asuntos de seguridad y que no solo generan confianza y 

reconocimiento en los cuerpos de policías, sino también, especialmente, establece 

las condiciones óptimas para alcanzar el acercamiento esperado entre comunidad 

y la policía.  
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Por otro lado, observamos en el equipo de observatorio de buenas prácticas 

policiales de la dirección de planificación y desarrollo de carabineros de chile, a 

través de la publicación del primer concurso de buenas prácticas policiales, un 

proceso de modernización institucional interesante promoviendo la prevención del 

delito a través del acercamiento a la comunidad y orientados a la solución de 

problemas, obteniendo los siguientes resultados: 

 

“la canalización de información relevante entregada por la comunidad a la oficina de 

operaciones de la unidad policial, ya que, producto de la creación de este espacio 

de comunicación, la comunidad comenzó a dirigirse a la Oficina de Operaciones de 

la unidad policial a entregar antecedentes sobre delitos y otros problemas de 

seguridad a los que se veían afectados y, por otra parte, este programa radial se ha 

transformado en un espacio significativo de comunicación entre la comunidad y 

Carabineros, que ha fortalecido la confianza de los vecinos de este sector y la 

unidad policial, generando un acercamiento entre ambos” (Valcárcel, 2007, pág. 62) 

 

Bajo este contexto las experiencias a nivel internacional frente a la interacción de la 

policía con la comunidad, también dejan ver lo importante que es acudir no solo a 

las tradicionales prácticas para obtener resultados en términos operacionales de 

cara a la reducción de los delitos de impacto, si no a la esencia de la labor cívica 

policial, desplegando actividades de carácter pedagógicas, lúdicas, artísticas, 

musicales, comunitaria o culturales, que logren influir en el comportamiento 

ciudadano, generando confianza y legitimidad frente a  la función del servicio de 

policía, un adecuado discernimiento de su rol dentro de la sociedad y mayor 

acercamiento policía – comunidad, como base fundamental para mejorar las 

condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. 
 

 

ROL DEL COMANDANTE DE ESTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
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Uno de los mayores retos que enfrentan las autoridades de Policía y sus equipos 

asesores, es realizar procesos de planeación asertivos, a través de los cuales se 

puedan abordar integralmente los diferentes problemas en términos de seguridad y 

convivencia que afectan a la ciudadanía, resultando indispensable diseñar 

estrategia que impacten favorablemente el sentir ciudadano.   

 

En tal sentido, los comandantes de estación tienen un liderazgo y a la vez una 

responsabilidad determinante en el diseño de los programas y acciones propuestas 

en los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, en sus jurisdicciones 

o cuadrantes policiales, en el marco de la Política nacional de seguridad, con el fin 

de garantizar las condiciones necesarias de seguridad ciudadana en sus territorios 

y por ende el libre ejercicio de derechos y libertades públicas.  

 

Se entiende por planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, el 

“documento que debe contener estrategias, líneas de acción, programas y 

proyectos que tengan como finalidad dar solución a las problemáticas de violencia, 

delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la ciudadanía” (Fernando Carrillo 

Flórez, 2013, pág. 11) 

 

Resulta fundamental entonces la construcción de este documento para responder 

a las problemáticas sociales en asuntos de seguridad ciudadana, mediante fases 

de diagnósticos que focalicen los sitios donde más se presentan conductas 

delictivas, lo cual se puede lograr a través de la información aportada por la misma 

ciudadanía, resultado del acercamiento entre policía y comunidad.  

 

Especialmente cuando el rol de un comandante de una estación de policía, se 

encuentra en función de “la organización policial, que compete a un municipio o 

localidad, orientada a fortalecer y asegurar el control territorial (Trujillo, 2009, pág. 

14), donde dicha facultad de organizativa  y de planeación del servicio de policía, 

otorga la posibilidad de un nuevo enfoque en la participación por parte del 

comandante para impactar tanto en la seguridad como en la percepción ciudadana 

en el servicio policial. 
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En este orden, resulta determinante las habilidades gerenciales del comandante de 

estación en la construcción de los PISCC, con fin de establecer proyectos que 

ejecuten programas y actividades cívicas policiales apropiadas, que contribuyan en 

el acercamiento comunitario, logrando impactar favorablemente en la convivencia y 

seguridad ciudadana a través de la cooperación y participación de la comunidad, y 

a la vez generando legitimidad y confianza en la relación entre policía y comunidad. 

 

PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

En el presente capitulo presentaremos los resultados obtenidos y discusiones que se 

generan de la información recolectada a partir de las técnicas referidas, aplicadas en 

actores claves, con el fin de demostrar que los operativos liderados por policía 

nacional, las acciones policivas para prevenir o contrarrestar los delitos y conductas 

contrarias a la convivencia ciudadana, entre otras actividades de control policial, no 

siempre constituye un factor determinante en los habitantes del barrio Carvajal de la 

Localidad de Kennedy, a la hora de expresar un concepto favorable o desfavorables 

frente al servicio policial. 

 

Los elementos de información recolectados permitieron analizar y establecer que la 

comunidad del barrio Carvajal, exige actividades policivas que garanticen una 

adecuada interacción, acercamiento, dialogo, actividades o campañas con la 

comunidad, siendo este distanciamiento entre policía y comunidad la causa principal 

de la percepción ciudadana desfavorable frente al servicio policial, resultando esto 

determinante cuando se requiere una evaluación o concepto de la función policial por 

parte de la ciudadanía. 

 

Las anteriores afirmaciones se corroboran con los resultados de encuestas, 

entrevistas semiestructuradas, aplicadas en actores claves que representan el sentir 

y experiencias en general de los habitantes del barrio Carvajal frente al servicio policial 

y su relación con la comunidad, lo cual arrojó los siguientes resultados de interés: 
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Encuestas a presidentes de la JAC y Líderes Comunitarios  

 

Frente a los líderes comunitarios y miembros de la junta de acción comunal, un 85% 

de los consultados, es decir 17 de los 20 encuestados, reconocen que no han 

participado ni participan en programas o campañas lideradas por la policía nacional 

en el barrio Carvajal, lo cual expresa un significativo distanciamiento de los líderes 

de la comunidad con los cuerpos de policía encargados de la seguridad en el sector; 

situación que impacta en la percepción ciudadana frente al servicio policial. Lo 

anterior se evidencia en el siguiente resultado: 

 

 

Ilustración 3 Encuestas aplicadas a lideres comunitarios del barrio Carvajal en Localidad de Kennedy. 

Fuente Construcción propia sobre Formulario del Google 

 

Justamente, dicho distanciamiento explica en cierta medida el porqué del 

desconocimiento de la comunidad frente a los servicios que ofrece la policía del 

cuadrante en el sector, generando una variable importante que prevalece por la 

ausencia de interacción entre policía y comunidad, confirmada en los siguientes 

resultados:   
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Ilustración 4 Encuestas aplicadas a lideres comunitarios del barrio Carvajal en Localidad de 

Kennedy. Fuente Construcción propia sobre Formulario del Google 

 

De lo anterior podemos encontrar que 14 de los 20 encuestado, es decir un 70% de 

los líderes comunitarios encuestados manifiestan que no ha recibido información 

completa y oportuna de la policía nacional sobre los servicios que ofrece a la 

comunidad y la forma como pueden recurrir a ellos, lo cual representa baja 

interacción y comunicación entre la policía y habitantes del barrio. 

 

En lo que respecta a las actividades y programas que desarrolla la policía nacional 

en el sector, con el fin de contribuir a mejorar la convivencia y la seguridad de la 

comunidad, el 45% de los líderes comunitarios desaprueba esta labor policial como 

un aporte en generar condiciones de seguridad en el barrio Carvajal, representada 

en los siguientes resultados: 

 

Ilustración 5 Encuestas aplicadas a lideres comunitarios del barrio Carvajal en Localidad de Kennedy. 

Fuente Construcción propia sobre Formulario del Google 
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Encuestas a Líderes del Sector Comercio 

 

En lo correspondiente al conocimiento que los líderes del sector comercio tienen 

sobre organizaciones del barrio Carvajal con las que comerciantes y policía nacional 

se relacionen para realizar actividades conjuntas en materia de seguridad y 

convivencia, se observa que un 50% de los encuestados desconoce este tipo de 

organizaciones, lo cual se evidencia a partir de las siguientes variables:  

 

Ilustración 6 Encuestas aplicadas a lideres del sector comercio del barrio Carvajal en Localidad de 

Kennedy. Fuente Construcción propia sobre Formulario del Google 

 

Lo anterior refleja igualmente ausencia de interacción de la Policía y líderes del 

sector comercio en el Barrio Carvajal, especialmente en los programas que buscan 

objetivos comunes frente a la seguridad del sector, observándose poca participación 

de la comunidad y desconocimiento de las acciones policiales que se desarrollan 

en pro de la convivencia ciudadana. 

 

Otro resultado importante arrojado, es que un 60% de los encuestados en lo que 

corresponde al sector comercio tiene una desconexión con las actividades lideradas 

por la policía, lo que evidencia una baja vinculación o participación de los 

comerciantes en los programas o actividades liderados por la policía nacional; lo 

cual, desde luego impacta en la percepción de seguridad ciudadana y su 
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relacionamiento con el servicio policial. Lo anterior se representa en la siguiente 

gráfica: 

 

 

Ilustración 7 Encuestas aplicadas a lideres del sector comercio del barrio Carvajal en Localidad de 

Kennedy. Fuente Construcción propia sobre Formulario del Google 

 

Entrevistas a líderes comunitarios y del sector comercio 

 

Ahora bien, en lo que corresponde a las entrevistas, no hubo sorpresas frente a las 

tendencias identificadas en las encuestas; aquí vale la pena resaltar a un líder 

comerciante y miembro de la junta de acción comunal en el sector, quien manifestó 

“hace falta más diálogos con la policía y los comerciantes, hacer reuniones mensuales 

con el sector comercio para hacer mejor control y mejorar la seguridad del sector” (J. 

Roncancio, comunicación persona). 

 

Percepción que también guarda relación con lo manifestado por la señora Yudi 

Vargas, quien hace parte de la junta de acción comunal y es conocida en el sector 

como “Yuyu”, sostiene que la policía del barrio Carvajal tiene que “estar en los barrios, 

preguntar, hacer reuniones con la comunidad, comunicación, hacer actividades más 

físicas que virtuales, conocerlos más” (Y. Vargas, comunicación persona) 

 

Podemos observar que es el mismo clamor de la comunidad, solicitando mayor 

contacto e interrelación con su policía de cuadrante, así como el liderazgo y acciones 
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que impliquen la participación comunitaria y policiva, exigiendo actividades cívicas 

policiales por parte de los líderes del sector comercio como también líderes 

comunitarios, resaltando la siguiente respuesta de un líder en relación con la pregunta 

“¿Cuál es su percepción sobre el servicio de la Policía Nacional?” 

 

Es bueno, falta más integración con los comerciantes, generar más 

integraciones con los comerciantes y las policías. Crear un grupo entre la 

comunidad y la policía. En la cuarenta han pasado mucho requisando la 

gente, recordando el uso de tapabocas, en meses pasados casi no se veía 

los policías y ahora en todo momento están pendientes a la hora que uno 

abre y cierra los negocios (A. Vargas, comunicación persona). 

 

Se puede observar que el ciudadano tiene una percepción favorable frente a las 

acciones de control y prevención que desarrolla la policía en su cuadrante, no 

obstante, frente a lo que corresponde a las actividades o labores comunitarias de la 

Policía, se aprecia una inconformidad por la ausencia de éstas, señalando que falta 

más integración entre los policías y los comerciantes, mismo sentir que se encuentra 

con las otras entrevistas aplicadas a líderes del sector comunitario de comercio. 

 

Una explicación del distanciamiento entre la policía y comunidad se obtuvo a través 

de entrevistas a líderes de los cuadrantes policiales, especialmente un Intendente de 

la policía nacional que labora en el sector, quien aseguró: 

 

Al policía no le queda tiempo ni de tomarse el café con el ciudadano, tiene 

que entregar el folleto de campaña contra el hurto de prevención en todas 

sus modalidades y corriendo hacer otra porque la verdad no le queda 

tiempo de hacer amistad con la ciudadanía, ya la policía no puede hacer 

diálogos y utilizar una herramienta y que la gente cree una confianza con 

el policía, esta tanta la carga laboral y servicios y no le dejan ejercer la 

actividad de policía comunitaria. (Intendente de la Policía Nacional, 

comunicación persona). 
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De los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
 

 

 

 

 

En lo correspondiente al PISCC de 2017 del Distrito Capital que incluye por 

supuesto a la Localidad de Kennedy barrio Carvajal, podemos observar en el ítem 

de fortalecimiento de las entidades de seguridad: programa mejor policía, 

referenciando la encuesta percepción y victimización de la cámara de comercio de 

Bogotá del primer semestre de 2016, donde se evidenció que solo el “27% de las 

personas que acudieron a la policía calificaron el servicio como bueno. Esta 

calificación es la más baja de los último ocho años” (D.C, 2020, pág. 116).  

 

La solución frente a esta problemática de percepción desfavorable del servicio de 

policía, se respalda en que el modelo nacional de vigilancia comunitaria por 

cuadrantes, no cuenta con las herramientas técnicas para las actividades policiales, 

impactando negativamente tal necesidad logística en la percepción del servicio 

policial, así: “Lo anterior se debe, entre otras cosas, al hecho de que estos equipos 

no cuentan con herramientas técnicas y formación para tener una aproximación más 

detallada al comportamiento del delito en sus territorios” (D.C, 2020, pág. 116). 

 

De lo anterior se puede observar que, en la construcción de los PISCC, se 

destinaron recursos presupuestales para responder a la percepción ciudadana 

desfavorable, bajo la adquisición de herramientas tecnológicas para los cuadrante 

lo cual, fortalecería el control de delitos de alto impacto que afectan a los habitantes 

en la jurisdicción Bogotá, no obstante, en lo que corresponde a la percepción 

negativa que se identificó a través de dicha encuesta, dicha destinación de recursos 

no resulta pertinente. 

 

Precisamente, para mejorar dicha percepción, se tendría que contemplar programas 

o planes encaminados a la pedagogía, actividades culturales o cívicas policiales 

que impliquen el relacionamiento con la comunidad, acercamiento policía y líderes 

comunitarios o del sector comercio, para así conocer los factores que inciden en la 

percepción de los ciudadanos e identificar las razones por las cuales solo el 27% de 

las personas que acudieron a la policía calificaron el servicio como bueno. 



 
33 

 

Lo mismo se pudo evidenciar en la estrategia de seguridad y convivencia 

presentada en el periodo de Gobierno “Bogotá Humana”, 2014 al 2017, donde la 

secretaría distrital de Gobierno presentó el PISCC en enfoques priorizados a “65 

barrios identificados y discriminados donde se concentran el 50 por ciento de 

jóvenes en edades entre los 14 y 29 años, quienes inciden en el mayor porcentaje 

de los homicidios… y en disminuir el hurto a personas…” (Córtes, 2014). Entre otros 

planes dirigidos a desarrollar acciones de manera frontal contra los actores y 

factores de criminalidad, sin embargo, no se constata ninguna estrategias o 

proyecto propuesto por el comandante de policía que vaya relacionado con 

actividades cívicas policiales, para contribuir en el relacionamiento policía y 

comunidad.  

 

En suma, los programas y estrategias definidas en los planes integrales de 

seguridad y convivencia analizados contribuyen al control y reducción de las 

conductas delictivas que afectan las condiciones de convivencia y seguridad, no 

obstante, en lo que corresponde a las acciones que permitan mejorar la percepción 

de seguridad ciudadana y su relación con el servicio policial, no se establecen 

programas concretos que respondan a las necesidades y sentir ciudadano. 

 

En conclusión, las evidencias identificadas en PISCC de Bogotá D.C, el análisis de 

los resultados de la información recolectada al personal del sector comercio del 

barrio Carvajal y líderes comentarios, sumado a las encuestas de INVAMER y de 

Cámara de Comercio ya referenciadas, permiten considerar que existe la necesidad 

de generar una propuesta integral desde la construcción de los PISCC, para 

desarrollar actividades y/o programas cívicos policiales, a efectos de fortalecer la 

interacción y acercamiento entre policía y comunidad, contribuyendo a mejorar la 

percepción ciudadana frente al servicio policial. 
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PROPUESTAS 

 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA 

POLICÍA NACIONAL 

 

Considerar en la implementación de cambios en los estamentos institucionales para 

impactar en la percepción ciudadana respecto a la función policial, resulta aún más 

interesante si vinculamos la contribución que hace la administración local durante 

sus periodos de Gobierno, para mejorar la situación de seguridad y convivencia 

ciudadana en su territorio a partir del diseño y ejecución de actividades que 

garanticen la interacción entre policía y comunidad. 

 

Más si desde la gestión de las autoridades administrativa se pueden proponer 

actividades lúdicas, campañas pedagógicas, comunitarias, reuniones, entre otras, 

con los habitantes de un sector específico, para lograr identificar sus necesidades y 

construir en soluciones bajo la formulación de objetivo comunes en asuntos de 

seguridad ciudadana, teniendo como ruta obligatoria para el desarrollo de estas 

campañas, la interacción permanente de los cuerpos de policía con líderes 

comunitarios o líderes del sector comercio, logrando a través del contacto directo 

con la comunidad, mejorar percepciones frente al servicio de policía, dar a conocer  

roles y responsabilidades en temas de seguridad ciudadana, y en especial, 

reconocimiento y legitimidad de la labor policial en la sociedad. 

 

Para lo cual, resulta indispensable la utilización de los planes integrales de 

seguridad y convivencia ciudadana, como hemos venido mencionando, contienen 

los programas y proyectos que tienen como finalidad la soluciones a las 

problemáticas de inseguridad que afectan a la ciudadanía, siendo este el documento 

idóneo donde se debe plasmar aspectos relevantes tales como la priorización de 

actividades pedagógicas e informativa hacia la ciudadanía, establecer redes de 

interacción entre policía y comunidad, para así identificar los focos que generan 

percepción negativa en términos de seguridad ciudadana. 
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Esto, con el objetivo de garantizar destinación de recursos o presupuestos por parte 

de los entes territoriales, para la ejecución de planes y programas, encaminados a 

fortalecer el acercamiento con la comunidad. Máxime cuando a partir de las técnicas 

de recolección de información ya referenciadas en el presente artículo, se obtuvo 

una caracterización social importante en el barrio Carvajal sobre el sentir ciudadano, 

o más bien, lo que espera la comunidad del servicio policía. 

 

Justamente este sentir de la comunidad tiene una conexión directa con la 

caracterizada obtenida en el barrio Carvajal, evidenciada en resultados tangibles 

que permitieron comprender la necesidad de sus habitantes en requerir mayor 

cercanía e interrelación con la patrulla policial de su cuadrante, para así participar 

de manera efectiva en actividades cívicas policiales en pro de la convivencia y 

seguridad ciudadana. 

 

Jorge Mario Díaz, vicepresidente de Articulación Público Privada de Cámara de 

Comercio de Bogotá, durante su intervención en el panel “Retos y oportunidades de 

la Policía para mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana” dio a conocer de 

acuerdo a las encuestas lideradas por dicha entidad comercial: 

“Lamentablemente la calificación de la percepción sobre la labor de la Policía en 

Bogotá es baja, solo el 23% creen que realiza un buen trabajo. Pero a medida que 

esta pregunta se va enfocando a las personas que han tenido una interacción directa 

con un uniformado, la calificación aumenta. Sube al 43%, porque la gente califica 

mucho mejor el servicio recibido” (Díaz, 2017) 

 

Por todo lo expuesto, resulta necesario proponer una modificación a la Resolución 

No. 03514 del 5 de noviembre de 2009 (Trujillo, 2009, pág. 5), el cual contiene el 

reglamento de supervisión y control policial, creado con la finalidad establecer los 

parámetros en el ejercicio de los servicios que prestan las unidades policiales de 

todo el País. En este reglamento si bien podemos encontrar definiciones, funciones, 

responsabilidades, entre otros aspectos de vital importancia para la adecuada 

http://www.youtube.com/watch?v=SUDJqArSfPo
http://www.youtube.com/watch?v=SUDJqArSfPo
http://www.youtube.com/watch?v=SUDJqArSfPo
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prestación del servicio policial, es necesario contemplar posibilidades de cambios 

en dicho mandato castrense, dado los resultados obtenidos y caracterizados en el 

barrio Carvajal. 

 

Esta modificación se circunscribe en el artículo 16 de dicho reglamento, 

particularmente en lo referente a las funciones del comandante de estación de 

policía, el cual tiene una función propositiva fundamental en la construcción de los 

planes integrales de seguridad y convivencia que se aprueban en los comités de 

orden público, por lo tanto, aterrizar en preceptos normativos que los comandantes 

de estación deberán coordinar con las autoridades administrativas de sus 

jurisdicciones, durante la elaboración y construcción de los PISCC, destinaciones 

presupuestales para el desarrollo de actividades cívicas policiales que garanticen la 

interrelación y acercamiento policía y comunidad, produce efectos beneficioso tanto 

para la seguridad y convivencia ciudadana como también para la percepción frente 

al servicio policial.  

 

Para implementar dicha propuesta de alcance normativo a nivel institucional, resulta 

necesario desarrollar lo siguiente: 

 

1. Construcción de una Resolución (acto administrativo), proferida por el 

Director General de la Policía Nacional, que modifique la Resolución No. 

03514 del 5 de noviembre de 2009, en su artículo 16, para adicionar una 

función al comandante de estación de policía.  

 

2. El texto que se propone para la nueva función del comandante de estación 

de policía es el siguiente: “los comandantes de estación deberán coordinar y 

gestionar con las autoridades administrativas de sus jurisdicciones, durante 

la elaboración y construcción de los PISCC o sus equivalentes, destinaciones 

presupuestales para el desarrollo de actividades cívicas policiales que 

garanticen la interrelación y acercamiento entre policía y comunidad” 
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3. Dicha modificación al reglamento será difundida por los diferentes medios y 

canales institucionales, así como ejecución de actividades pedagógicas a los 

miembros de la institución policial, con la finalidad de sensibilizar e interiorizar 

este nuevo conocimiento de alcance normativo, el cual constituye un 

mandato dado por autoridad competente de obligatorio cumplimiento para 

todo el personal de la Policía Nacional. 

 

4. Este cambio al reglamento institucional de supervisión y control, conduce 

necesariamente a proponer una modificación en las estructuras de 

evaluación del desempeño policial establecidos por la Policía Nacional, 

teniendo en cuenta los desafíos o escenarios que pueden surgir a partir de 

la implementación de esta nueva función establecida para el comandante de 

estación de policía. Por lo tanto, se plantea la segunda propuesta. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POLICIAL A PARTIR DE ACTIVIDADES 

CÍVICAS POLICIALES 

 

La Ley 62 de 1993, por la cual se expiden normas sobre la policía nacional, en su 

artículo 19, establece unas funciones generales de esta institución, entre otras, la 

solidaridad entre la Policía y la comunidad; de vigilancia urbana, rural y cívica; estas 

actividades y en especial la función cívica, demanda acciones comunitarias que 

implican un relacionamiento cercano entre policía y comunidad, y es precisamente 

a raíz de esta actividad cívica policial que se gesta el acercamiento comunitario que 

tanto espera los habitantes del barrio Carvajal con sus policías de cuadrantes, y que 

dependiendo de esto, se constituyen factores determinantes en la ciudadanía para 

emitir una calificación favorable o desfavorable sobre el servicio de policía. 

 

Más aún cuando los hallazgos obtenidos en el presente artículo académico arrojan 

resultados desfavorables, frente a la relación de la policía nacional con los líderes 

comunitarios y presidentes de la junta de acción comunal, en pro de actividades o 
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programas para lograr interacción y de esta manera mejorar las condiciones de 

seguridad en el sector, lo cual se constata en la siguiente evidencia: 

 

 

Ilustración 8 Encuestas aplicadas a lideres comunitarios del barrio Carvajal en Localidad de Kennedy. 

Fuente Construcción propia sobre Formulario del Google 

 

La antepuesta evidencia refleja que un 85% de los líderes comunitarios 

encuestados, es decir, 15 de los 20 consultados, no conocen de programas o 

actividades lideradas por la policía nacional, para mejorar la seguridad ciudadana 

en el sector, contexto que desde luego también coarta posibilidades de vinculación 

de la policía con la comunidad, especialmente en programas que se llegasen a 

implementar en el sector. 

 

Por lo anterior y en cumplimiento de la Ley 62 en lo referente a las actividades 

cívicas policiales, es necesario proponer modificaciones en los parámetros 

establecidos actualmente en la Resolución 04089 del 2015 (López, 2015, pág. 1) 

emitida por el Director de la policía nacional, la cual contiene la normatividad, 

factores, subfactores y procedimientos para la evaluación del desempeño policial.  
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En tal sentido, se plantea la modificación normativa contenida en el numeral 1 del 

artículo 11 del sistema de evaluación policial, especialmente en lo correspondiente 

al factor de habilidades gerenciales, las cuales se definen como:  

 

“las capacidades y cualidades de un Director, Comandante o Jefe, para liderar y 

orientar una unidad a través de la toma acertada de decisiones y el fomento del 

trabajo en equipo, generando un óptimo clima organizacional, obteniendo 

resultados efectivos, mediante el correcto direccionamiento de los procesos que 

contribuyen al desarrollo de los planes estratégico” (López, 2015, pág. 9). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos como destinatarios de esta valoración 

de habilidades de gerencia, los cargos de comandantes de estación de policía, el 

cual establece como subfactor de evaluación “establecer convenios y alianzas 

estratégicas, entre otros, con diferentes entidades, agremiaciones y la comunidad 

para unir esfuerzos en torno al cumplimiento de metas y objetivos comunes” (López, 

2015, pág. 12).  

 

No obstante, podemos observar que, en esta habilidad gerencial, al igual que en el 

resto de los parámetros del sistema de evaluación, no existen factores específicos 

que permitan evaluar el desempeño de la gestión del comandante de estación en la 

construcción de los PISCC o sus equivalentes, particularmente en las destinaciones 

presupuestales para el desarrollo de actividades cívicas policiales que contribuyan 

al acercamiento entre policía y comunidad. 

 

Por tal motivo es necesario proponer un cambio normativo, creando un nuevo 

subfactor en la evaluación de habilidades gerenciales, el cual establezca dicha 

gestión del comandante como una de las prioridades objeto de evaluación en su 

desempeño policial; esto con la finalidad de contribuir en el fortalecimiento de 

interacción entre la policía y la comunidad a través del gerenciamiento del 

Comandante de Estación.  
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En razón a lo expuesto, en lo particular, para evaluar el desempeño del comandante 

de estación de policía, se propone incluir en el factor de habilidades gerenciales, la 

coordinación y gestión del comandante con las autoridades administrativas de sus 

jurisdicciones (alcaldes), en la construcción de los PISCC o sus equivalentes, con 

la finalidad de que se ejecuten destinaciones presupuestales para el desarrollo de 

actividades cívicas policiales que garanticen la participación de la comunidad. 

 

Con la anterior propuesta se generará mayor interacción y lazos de cooperación 

entre la comunidad y la policía del cuadrante de la localidad de Kennedy a partir de 

las actividades cívicas policiales establecidas por Ley, dando respuesta a una 

necesidad social caracterizada respecto a la falta de integración de la policía en el 

barrio Carvajal, y máxime cuando constituye un criterio de evaluación de la gestión 

del comando de estación.  

 

Por último, es necesario definir dentro de la concertación anual del evaluado 

(comandante de estación), los compromisos gerenciales de gestión y 

coordinaciones ejecutadas en el marco de la construcción de los PISCC, dejando 

documentalmente las evidencias demostrativas de las labores cívicas policiales 

desarrolladas, con el objetivo de evaluar dicho factor gerencial con base a los 

resultados obtenidos a partir del cumplimiento de los compromisos concertados, los 

cuales se convierten en obligaciones inherentes al cargo de comandante de 

estación (López, 2015, pág. 8). 

 

Para implementar dicha propuesta de alcance normativo a nivel institucional, resulta 

necesario desarrollar lo siguiente: 

 

1. Construcción de una Resolución (acto administrativo), proferida por el 

Director General de la Policía Nacional, que modifique la Resolución 04089 

del 2015, en su artículo 11, la cual contempla los parámetros de evaluación 

del personal policial, con el objetivo de adicionar en el ítem de habilidades 

gerenciales un nuevo subfactor de evaluación del desempeño policial.  
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2. El texto que se propone como subfactor en la evaluación de habilidades 

gerenciales para adicionar el artículo 11, es el siguiente: “coordinar y 

gestionar con las autoridades administrativas de sus jurisdicciones (alcaldes 

locales), durante la elaboración y construcción de los PISCC o sus 

equivalentes, destinaciones presupuestales para el desarrollo de actividades 

cívicas policiales que contribuyan a la participación de la comunidad”. 

 

3. Dicha modificación al sistema de evaluación del desempeño policial será 

difundida por los diferentes medios y canales institucionales, así como 

ejecución de actividades pedagógicas a los miembros de la institución 

policial, con la finalidad de sensibilizar e interiorizar este nuevo conocimiento 

de alcance normativo, el cual constituye un mandato dado por autoridad 

competente de obligatorio cumplimiento. 

 

Ahora bien, estos cambios resultan importante desde el ámbito interno institucional, 

pero se requiere participación o vinculación activa de la comunidad en estos 

procesos cívicos policiales, de tal formar se logre impactar finalmente al destinatario 

final, o llamado cliente externo, que no es otro diferente que la comunidad en 

general. Para esto se propone el siguiente modelo de gestión comunitaria.  

 

CONSTRUCCIÓN DE REDES EN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA 

ACTIVIDADES CÍVICAS POLICIALES. 

 

Acudiendo al principio de cooperación para afrontar problemáticas sociales, 

especialmente de seguridad y convivencia ciudadana, es necesario que, a través 

de la gestión de redes y actores, se pueda lograr una interacción entre los 

presidentes de las juntas de acción comunal, líderes comunitarios y del sector 

comercio y los policías del cuadrante del barrio Carvajal, para lograr una 

participación activa de la comunidad en las actividades cívicas policiales que se 

establecerán a partir de la construcción de los PISCC. 
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Esta participación comunitaria contribuiría para mantener no solo los ambientes de 

convivencia pacífica en el sector, sino que además mejorará la percepción 

ciudadana frente al servicio policial, basado esto en la identificación y sensibilización 

de roles y funciones, con el objetivo de que la comunidad pueda conocer que 

responsabilidades o atribuciones tiene la policía nacional en el barrio y cuales no 

corresponden a su competencia en términos de seguridad ciudadana y orden 

público. 

 

Lo anterior resulta necesario, al evidenciar el análisis político realizado por  la 

universidad EAFIT, donde se constató un desconocimiento frente a la existencia de 

instituciones estatales y cuál es el rol de ellas en el tema de seguridad y convivencia 

ciudadana, llegando a la conclusión de que esto lleva a que la policía se vea 

desbordada y afectada en la “percepción de efectividad de la institución y ayudando 

a mantener bajos niveles de confianza institucional general. (2014, pág. 273). 

 

Análisis que tiene concordancia con los resultados de las entrevistas referenciadas 

en el presente artículo académico, aplicadas en el barrio Carvajal a actores claves 

como líderes comunitarios y líderes del sector comercio, donde al preguntar 

“¿quiénes son los directamente responsables de la Seguridad en el sector 

Comercio?”, la constante o variables caracterizada arrojaba siempre que la policía 

era la responsable de la seguridad en el barrio, sin vincular o relacionar a otras 

instituciones estatales que tiene responsabilidades por mandato legal, en 

desarrollar acciones o mantener las condiciones de orden público, seguridad y 

convivencia. 

 

Por esta razón, es prioridad que, en la materialización de la gestión del comandante 

de estación para destinar recursos públicos en actividades cívicas policiales, se 

promueva formas pedagógicas y campañas de sensibilización, para que la 

comunidad del barrio Carvajal conozca que, aparte de la policía, existen otras 

instituciones a cargo de la seguridad ciudadana, y al momento de emitir un opinión 
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sobre la prestación del servicio, posean los elementos de información suficientes 

para emitir un concepto más objetivo. 

 

Esto permitirá entender que si la policía del cuadrante desarrolla un procedimiento 

de captura contra un delincuente que cometió una conducta delictiva y días después 

se le otorga la libertad por parte de un juez de la república, no es responsabilidad 

de la policía, o cuando la autoridad local (alcalde) autoriza horario extendido de 

establecimientos abiertos al público, lo cual genera perturbación en la tranquilidad 

de los habitantes del sector, no es competencia de la policía regular este tipo de 

horarios de funcionamiento ni mucho menos incumplir la orden del alcalde porque 

le generaría consecuencias disciplinarias, dada que la actividades de policía tiene 

unos límites, los cuales se circunscriben a las leyes, los reglamentos institucionales 

y las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y alcaldes, entre otras. 

 

Estos son algunos ejemplos de roles y niveles de responsabilidades, que, acudiendo 

a la gestión de redes y capacidades institucionales del comandante de Policía, 

podrán ser puesto en conocimiento de la comunidad en general, produciendo 

efectos beneficiosos tanto para la seguridad y convivencia ciudadana como también 

para la percepción frente al servicio policial.  

 

Para implementar dicha propuesta de alcance comunitario en el barrio Carvajal, 

resulta necesario desarrollar lo siguiente: 

 

1. Convocará mesa de trabajo con líderes comunitario, líderes del sector 

comercio y presidentes de la JAC, con la finalidad de priorizar, en lo 

particular, las actividades cívicas policiales que requieren los habitantes del 

barrio Carvajal, promoviendo así proyectos comunes; dentro de estas 

prioridades se establecerá las campañas pedagógicas y de sensibilización 

frente a la función policial. 
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2. Con base a lo anterior, el comandante de estación, realizará las gestiones y 

coordinaciones necesarias, a efectos de lograr la aprobación de la 

destinación presupuestal para el desarrollo de actividades cívicas policiales 

que contribuyan a la participación de la comunidad. 

 

3. Obtenida la viabilidad de la aprobación presupuestal, se procederá a 

presentar el proyecto ante la alcaldía para su publicación a través de las 

pagina virtual SECOP, en cumplimiento al procedimiento contractual estatal, 

establecido en la Ley 80 de 1993.  

 

4. Adjudicado el proyecto comunitario, se convocará mesa de trabajo con 

líderes comunitario, líderes del sector comercio y presidentes de la JAC, con 

el objeto de concertar la asignación del seguimiento y evaluación a las 

actividades cívicas policiales desarrolladas. 

 

5. Trimestralmente, se convocará mesa de trabajo con los actores 

representativos de la comunidad ya mencionados, para analizar los 

resultados obtenidos a través de los programas cívicos policiales, evaluar los 

impactos en la percepción de seguridad ciudadana y fortalecimiento de la 

interacción entre policía y comunidad, así como posibles acciones de mejora.  

 

6. Por último, se aplicará de manera trimestral, encuestas de satisfacción en los 

habitantes del barrio Carvajal, para establecer variables sobre la relación 

entre la policía de los cuadrantes y los líderes del sector comercio al igual 

que la comunidad en general y personas encargadas de los frentes de 

seguridad en el barrio, para establecer criterios específicos de resultados.   

 

La siguiente grafica nos describe el proceso de gestión de redes propuesto entre los 

líderes comunitarios, sector comercio, presidente de las Junta de Acción Comunal, y 

el comandante de estación, trasversal a la construcción de los planes integrales de 

convivencia y seguridad ciudadana, así: 
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Ilustración 9 Grafica de gestión de redes de participación comunitarias en actividades cívicas 

policiales. Fuente construcción propia  

 

Enfoque desde la Policía Comunitaria 

 

Estas actividades cívicas policiales que permite un mayor acercamiento e 

interacción con la comunidad, se remontan a la función que desarrollaba en su 

momento la policía comunitaria, la cual tuvo su génesis en el año 1997 y cumplía 

como funciones principales: “servicio policial con énfasis en la prevención, su 

cercanía a la comunidad mediante patrullaje a pie o bicicleta, el uso de metodologías 

para realizar trabajo con la comunidad y la organización social para el tratamiento y 

solución de problemas de inseguridad” (Gómez, 2007, pág. 108).  

 

En la evaluación de este modelo del servicio policial en el año 2006, por parte de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá y la Dirección de la Policía Nacional, se identificaron las 

siguientes fortalezas (Gómez, 2007, pág. 108): 

 

Participa:
Comandante 
de estación, 
Presidentes 
de la JAC, 

líderes 
comunitarios y 
del comercio

Proyectos 
comunes en 
terminos de 
actividades 

civicas 

Prioridad de 
Sensibilización 

frente a los 
roles y función 

policial.

GESTIÓN DE REDES EN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA ACTIVIDADES CÍVICAS 
POLICIALES

CONVOCATORIA
MESA DE 

Gestión para 
publicación del 
proyecto en la 

SECOP

APROBACIÓN DE 
LOS PROYECTOS 

EN LOS PISCC 

Concertación para 
la asignación de 

seguimientos en la 
ejecución del 

proyecto

Adjudicado el 
proyecto, 

convocatoria 
mesa de trabajo

Mesa de trabajo 
trimestral para 

evaluar los 
avances 

Aplicación de 
encuestas sobre 

satisfacción de las 
actividades cívicas 

policiales

EVALUACIÓN 
DE 

RESULTADOS

A
N

Á
LSIS D

E V
A

R
IA

B
LES P

A
R

A
 

ESTA
B

LEC
ER

 C
U

R
SO

 D
E A

C
C

IÓ
N

 
Y M

EJO
R

A
 C

O
N

TIN
Ú

A
 



 
46 

1. Buen trato al ciudadano.  

2. Confianza ciudadana en la institución policial. 

3. Aumento de la disuasión de la violencia y delincuencia.  

4. Vivencia del carácter civilista y preventivo de la policía.  

5. Respaldo institucional de la experiencia: incorporación en la doctrina y en el 

Plan de Direccionamiento Estratégico. 

6. Respaldo de las autoridades civiles. 

7. Transparencia en la actuación de la policía 

 

El tránsito de la Policía Comunitaria – POLCO, ocurrió bajo la Dirección del entonces 

General Jorge Daniel Castro Castro (2003-2007), quien decidió modificar dicho 

modelo policial, en el entendido de que todos los policías de Colombia debían actuar 

bajo los parámetros “una visión de integralidad de funciones (prevención, disuasión, 

control, reacción y apoyo a la justicia), el uso de metodologías para la identificación 

y tratamiento de problemas de inseguridad” (Gómez, 2007, pág. 109).  

 

Posteriormente surge en el año 2010, lo que conocemos hoy como el modelo 

nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes (López, 2010, pág. 3), orientando 

sus esfuerzos a priorizar la lucha contra el delito, los factores de violencia y los 

problemas que afectan la convivencia de los ciudadanos mediante la identificación 

y ejecución de iniciativas de cambio, que permitan abordar nuevos enfoques y 

metodologías para priorizar las deficiencias que puedan presentar las capacidades 

institucionales y mejorar la planeación, ejecución y evaluación del servicio de policía. 

 

Ahora bien, tomando como muestra, la evaluación de percepción ciudadana sobre la 

calidad del servicio de Policía a través de las técnicas de recolección de información 

aplicadas por INVAMER durante 2008 y 2012 (S.A.S, 2013, pág. 21), se pudo obtener 

una tendencia decadente y negativa precisamente a partir del año 2010, en que 

empieza a regir el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante a nivel 

País:  
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Ilustración 10 evaluación de percepción ciudadana sobre la calidad del servicio de Policía 2008- 2012. 

Fuente información de INVAMER 

 

Elementos de información ilustrativos, que, si bien no representan un sector territorial 

específico, si visibilizan el sentir general sobre la calidad del servicio de policía, 

encontrando factores determinantes que impactan en esta calificación, tal como lo es 

acercamiento con la comunidad, la interrelación, entre otras actividades propias que 

en su momento desarrollaba la Policía Comunitaria y que ahora a través del presente 

trabajo, se pretender retomar algunas a través de las labores cívicas policiales. 

 

Es importante mencionar que si bien, las propuestas aquí referidas tienen un alcance 

delimitado en el barrio Carvajal de la localidad de Kennedy de acuerdo a las 

necesidades caracterizadas a través de los métodos de recolección de información, 

no puede obviarse que también las mismas pueden ser replicable en otros territorios 

de la geografía colombiana, teniendo en cuenta las culturas, arraigos y tendencias 

similares evidenciadas a partir de encuestas, entre otros aspectos que resultan 

determinantes a la hora de emitir un concepto favorable o desfavorables frente al 

servicio de policía y el relacionamiento de éste con la comunidad. 

 

CONCLUSIONES 

 

Tal como esta investigación lo ha demostrado, el acercamiento e interacción de la 

policía con la comunidad se cristaliza en un factor determinante que incide al 
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momento de evaluar la percepción ciudadana sobre el servicio de policía, lo cual se 

logró evidenciar particularmente en el barrio Carvajal de la localidad de Kennedy, 

donde sus habitantes expresan un sentir desfavorable frente a labor policial por la 

ausencia de interacción y relacionamiento entre los policías de los cuadrantes y la 

comunidad del sector. 

 

Sumado a esto, se logra sintetizar un marcado desconocimiento de los roles, 

competencias y responsabilidades de otras entidades del Estado, encargadas de la 

seguridad ciudadana y mantenimiento del orden público, por parte de los habitantes 

de mencionado barrio, lo cual caracteriza un conocimiento colectivo que concibe a 

la policía del cuadrante como el único actor estatal encargada de garantizar la 

seguridad y convivencia ciudadana. 

 

Desconocimiento que impacta directamente en la percepción de la comunidad 

frente al servicio de policía, teniendo como referencia en el imaginario colectivo que 

existe la entidad policial como responsable en garantizar la seguridad y convivencia, 

sin concebir que ésta solo representa un actor más dentro de la sociedad y el 

Estado, obligada al cumplimiento de este fin estatal y dependiente a las decisiones 

de las autoridades administrativas (alcaldes locales) por mandato legal en términos 

de seguridad y de orden público.  

 

Por lo anterior, resulta importante que, en la coordinación y gestión del comandante 

de estación con las autoridades administrativas de sus jurisdicciones, durante la 

elaboración y construcción de los PISCC o sus equivalentes, se genere destinación 

presupuestal en actividades cívicas policiales para el barrio Carvajal, que 

contribuyan en la interrelación y acercamiento entre policía y comunidad, así como 

también a la sensibilización e interiorización de conocimientos sobre los roles, 

responsabilidades y limitaciones de la función policial. 

 

En tal sentido, es necesario la implementación de cambios en el manual de 

supervisión y control de la policía nacional, en lo que respecta a las funciones del 

comandante de estación, al igual que en los parámetros establecidos para la 
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evaluación del desempeño policial, con el objetivo de incorporar en la gestión del 

comandante sus funciones y responsabilidades en la construcción de los PISCC o 

sus equivalentes, así como factores que permitan evaluar estas habilidades 

gerenciales. 

 

Esta gestión y coordinación del comandante de estación, para la ejecución de 

proyectos que impliquen actividades cívicas policiales, guardan relación con el 

modelo exitoso del servicio policial implementado en el año 2006, conocido como 

“Policía Comunitaria” acudiendo a las fortalezas principales (Gómez, 2007, pág. 

108) que en su momento fueron identidades y reconocidas por la comunidad en 

general: buen trato al ciudadano, confianza ciudadana en la institución policial y 

vivencia del carácter civilista y preventivo de la policía.  

 

Esto generó legitimidad en el servicio de policía, mayor confianza y relacionamiento 

entre la comunidad e institución policial, lo cual impacto favorablemente en el 

concepto ciudadano frente al servicio de policía, y permitió identificar las 

necesidades reales de la comunidad. 

 

En palabras del director de policía municipal de Madrid, la policía comunitaria es 

poner en el centro a las personas y a la comunidad y se refirió a este concepto como 

“un modelo de fuerte participación de la comunidad basada en la confianza y sobre 

todo en el deber y sentir de compartir, los éxitos y los fracasos de la tarea 

emprendida y en la necesaria rendición de cuentas de las tareas realizadas” 

(Madrid, 2020, pág. 1). 

 

Todo esto nos lleva a afirmar, que los factores determinantes que influyen 

favorablemente en el sentir comunitario para emitir un concepto sobre el servicio de 

policía, no siempre responde a los resultados visibilizados de operativos policiales, 

sino más al acercamiento con la comunidad, la interrelación, entre otras actividades 

propias de la labor comunitaria o cívica policial, que le otorgan una participación 

activa de la comunidad. 
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Máxime cuando en esencia la función de policía de debe a las necesidades de la 

comunidad en términos de convivencia y seguridad ciudadana, siendo ésta el factor 

primario de información que va contribuir con las realidades que afectan la 

convivencia pacífica, para así propender por una mejor planeación del servicio de 

policía e impactar en la percepción de seguridad ciudadana, tal como lo refieren los 

habitantes del barrio Carvajal. 

 

Por último, la interacción entre la policía y comunidad bajo los parámetros 

expuestos, acudiendo a los conceptos de gestión territorial y servicio de policía, 

se convierte en la solución apropiada ante la problemática identificada y 

caracterizada en el barrio Carvajal de la localidad de Kennedy, amalgamando un 

componente determinante que influye favorablemente en la percepción ciudadana 

sobre el servicio de policía. 
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