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Introducción 

 

En las últimas décadas los problemas de seguridad ciudadana se han transformado en uno de 

los grandes retos que enfrenta la gobernanza en América Latina, debido a los costos 

económicos, su persistencia en el tiempo y las consecuencias negativas que ha causado a 

nivel social e institucional, impactando en la migración interna, el desarrollo urbano, la 

participación política, la confianza en las instituciones, entre otros (Ruiz.J, 2018). Con el 

objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana se han implementado desde políticas represivas 

y reactivas hasta nuevos enfoques que integran los derechos humanos, el trabajo 

multisectorial y la participación ciudadana. 

 

En el contexto latinoamericano, el concepto de seguridad, se estructuró bajo un enfoque 

tradicional, influenciado por las dinámicas de guerra fría y las dictaduras, donde lo más 

importante era la protección del orden público, de ahí que, en las políticas de seguridad del 

momento lo más valioso no era el individuo sino el mantenimiento del statu quo. Esta visión 

se mantuvo por varias décadas hasta los años noventa; con la caída de las dictaduras en la 

región, el concepto de seguridad ciudadana se fue transformando soportado por un escenario 

democrático, donde los derechos humanos, la prevención del delito y el trabajo multisectorial 

se convirtieron en eje fundamental para el diseño de políticas públicas. Asimismo, la 

convivencia ciudadana se comenzó a posicionar como un concepto atado a la eficacia en la 

provisión de seguridad (Vásquez. R, 2018). 

 

Desde este contexto, es posible rastrear el surgimiento de un nuevo diseño institucional de 

gestión pública, donde el Estado dejó de ser el actor principal y se comenzó a transitar hacia 

la gobernanza; se establecen nuevas relaciones entre el gobierno central, los gobiernos locales 

y la sociedad civil (Pazinato. E, 2018). Permitiendo así, que las políticas de distintos sectores 

se articulen para producir un “bien público” que es la seguridad ciudadana, por medio de 

planes que sirven como instrumento para orientar la prevención y los problemas asociados a 

este fenómeno. 

 

Para el caso colombiano, y concretamente para la ciudad de Bogotá la situación de seguridad 

ciudadana es uno de los temas más complejos y recurrentes durante las administraciones 

distritales, siendo la ciudad con mayor percepción de inseguridad donde 8 de cada 10 
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Estadística: Encuesta de convivencia y Seguridad Ciudadana, 2019)3. 

personas manifiestan sentirse inseguros. Además, la ciudad tiene una de las tasas más altas 

de victimización para el año 2018 con el 26%, esto considerando también los delitos de alto 

impacto como como el hurto1 y el homicidio2 (Departamento Administrativo Nacional de 

 

Con el tiempo se ha establecido todo un andamiaje institucional que tiene como objetivo 

atacar las complejidades de la seguridad ciudadana y convivencia en el territorio nacional. 

En este marco se inscribe la ley 62 de 19934 en la cual su artículo 12; ordena que los 

gobernadores y alcaldes deberán diseñar planes y estrategias integrales de seguridad, en 

coherencia con las necesidades de las comunidades, por lo que se establecen los Planes 

integrales de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC), estos planes son una herramienta 

de planeación para las autoridades locales (departamentales y municipales), ya que, se 

centran en los delitos o comportamientos que afectan los territorios, convirtiéndose en una 

hoja de ruta para el uso eficiente de los recursos, la coordinación entre instituciones, el 

diseño, seguimiento y evaluación de las estrategias de convivencia y seguridad ciudadana 

que serán implementadas (Guía Metodológica para la Formulación, Implementación y 

Seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 2019). 

Las buenas experiencias de gobernanza integrada a la seguridad ciudadana dependen del 

compromiso político e institucional de los gestores públicos, desde la creación de una agenda 

que atienda los problemas reales de seguridad y la asignación de inversiones hasta la sinergia 

entre sectores y los distintos niveles de gobierno; central y local (Pazinato. E, 2018). En 

este sentido, la interacción que tienen las autoridades encargadas del diseño del Plan Integral 

 

 

 

 
 

1 
Para el caso de Bogotá, el hurto a personas, durante el año 2019 al igual que en el resto del país tuvo una tendencia a aumentar, por lo 

que haciendo una comparación entre el año 2018 y 2019 la tasa de este delito registra un incremento de 21.963 puntos. Adicionalmente, 

en los cálculos del DNP, el 42.01% de los hurtos a personas sucedieron en Bogotá. 
2 Aunque la tasa de homicidios de Bogotá, al igual que la tasa nacional ha tenido una tendencia decreciente desde el año 2014. Sobre la 
concentración de casos en relación al nivel nacional, en los cálculos del DNP en el diagnóstico base para el desarrollo del PISCC de la 
ciudad, Bogotá presentó el 8.34% de los casos registrados en Colombia durante el 2019 ubicándose entre las entidades territoriales con 
mayor número de homicidios. 
3 Sobre la metodología de la encuesta realizada por el DANE, “La recolección de información a hogares se realizó durante los meses de 
abril a junio de 2019, y se indaga por los hechos delictivos ocurridos durante el año 2018 y sobre la percepción de inseguridad durante 

el 2019. La encuesta fue aplicada a una muestra representativa de cada ciudad que acumuló información para 128.998 personas, 

residentes habituales de 39.712 hogares” (Encuesta de convivencia y Seguridad Ciudadana, 2019, p.2) 
4 Bajo la ley 62 de 1993 “Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social 

y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades 
extraordinarias al Presidente de la República” 
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de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ)5 depende de su participación y el 

tipo de relación que se establece en esta red, como lo puede ser la adquisición de recursos: 

información o presupuesto. 

 

De ahí que, conviene indagar si las relaciones entre los actores gubernamentales y no 

gubernamentales en el proceso de construcción del PISCCJ son coherentes con los supuestos 

de la gobernanza de la seguridad ciudadana, por lo que la pregunta que guía esta investigación 

es ¿Qué tipo de relaciones se establecen y que rol desempeñan los actores gubernamentales 

y no gubernamentales en este proceso? 

 

Objetivo general 

 

Analizar las interacciones entre la red de actores que participaron en el proceso de 

formulación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y justicia de Bogotá 

(2020-2024) 

 
Objetivos específicos: 

 

1. Identificar y caracterizar los actores que componen la red de formulación del Plan 

Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia. 

2. Estudiar las interacciones en el proceso decisorio de formulación del Plan Integral de 

Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia. 

3. Determinar las ventajas y los retos que conllevan las redes de gobernanza de la 

seguridad ciudadana en la formulación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, 

Convivencia y Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) es como se denomina este plan según los lineamientos al nivel 
nacional. Y el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ) es como se define el Plan para la ciudad de 

Bogotá, puesto que se integra el concepto de justicia. 
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Justificación 

 

Como ya se mencionó, el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia, es 

la principal herramienta de planeación estratégica para el establecimiento de líneas de acción, 

coordinación interinstitucional, evaluación y seguimiento que tiene la ciudad de Bogotá para 

el periodo de 2020 - 2024. Si bien, existe un marco legal nacional y distrital que especifica 

quiénes deben participar en la formulación del Plan y el rol que deben cumplir en el ciclo de 

formulación, el análisis no debe reducirse únicamente a la existencia de un andamiaje 

jurídico, a pesar de que estas sean reguladas por, leyes decretos y ordenanzas, que determinan 

su alcance y accionar, es importante reconocer si realmente desde la gobernanza de la 

seguridad ciudadana, existe una coproducción en el diseño del Plan Integral de Seguridad 

Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ) y en qué forma se dan las interacciones entre 

los actores, quienes toman las decisiones, las percepciones que tienen los mismos sobre su 

influencia en esta estructura, las posiciones de poder y el intercambio de recursos que implica 

el diseño de determinado plan. 

 

En este sentido, esta investigación pretende realizar desde la gobernanza de la seguridad 

ciudadana un análisis meso de las relaciones interorganizacionales que permite estudiar la 

complejidad del proceso de toma de decisiones, causado por la variedad de actores e intereses 

involucrados que interactúan con el objetivo de formular el Plan. Se toma el momento de 

formulación puesto que es la fase donde se definen los aspectos que serán priorizados, los 

objetivos, las responsabilidades y los roles de las distintas organizaciones involucradas. 

 

Los temas de convivencia y seguridad ciudadana no se reducen únicamente a las actividades 

delictivas, sino que es un concepto más amplio que incluye diversos aspectos como la 

educación, la cultura, el desarrollo social, económico, entre otros, y por ende debe incorporar 

una multiplicidad de actores y acciones en conjunto, puesto que, el predominio de un solo 

actor en el diseño del Plan robustece una idea centralizadora y reactiva de la seguridad 

ciudadana, que se antepone a un nuevo escenario de gobernanza que considera lo local y 

propende por la participación multisectorial (Castillo. J & Acosta. M, 2019). 

 

Por medio de esta investigación, también se busca aportar a la construcción de conocimiento 

sobre la gobernanza de la seguridad ciudadana en Bogotá, teniendo en cuenta, que la mayoría 
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de investigaciones ejecutan análisis técnicos sobre los indicadores y resultados del Plan, pero 

no se profundiza en quiénes y cómo están participando, tomando decisiones o coordinando 

sus acciones en la construcción de políticas que determinan el modelo de seguridad ciudadana 

que tendrá Bogotá. 

 

Este texto se encuentra dividido en tres capítulos, en el primer capítulo se identifica el marco 

normativo nacional y distrital referente al PISCC, con el objetivo de poner en evidencia las 

reglas que facilitan o limitan las interacciones entre los actores que deben participar en la 

formulación del plan para la ciudad de Bogotá. Seguidamente, en el marco de análisis se 

define el concepto de gobernanza desde la seguridad ciudadana que será utilizada en esta 

investigación, para su posterior operacionalización acorde con los objetivos planteados. En 

el segundo capítulo, se analizan tres escenarios en el proceso de formulación del PISCCJ, 

teniendo en cuenta la red de actores participantes, con el fin de identificarlos y caracterizar 

su rol en la red de formulación del Plan. En el tercer capítulo, se busca determinar los retos 

y las ventajas de las redes de gobernanza de la seguridad ciudadana para la formulación del 

PISCCJ. Y finalmente, se exponen una serie de conclusiones como resultado de los hallazgos 

obtenidos, sobre la formulación del Plan. 

 

Propuesta metodológica 

 

La presente es una investigación de carácter mixto; en este tipo de estudios se recolectan y 

analizan datos cualitativos y cuantitativos con el fin de examinar un fenómeno y obtener un 

análisis más preciso sobre el objeto de estudio, haciendo uso de distintas fuentes y datos 

(Sampieri. R, Collado. C, Baptista. P, 2014). En este caso, se analiza la gobernanza de la 

seguridad ciudadana en la red de formulación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, 

Convivencia y Justicia 2020-2024 (PISCCJ) en la ciudad de Bogotá, actores públicos y 

privados que entran y salen de la red, además, tienen distintos grados de responsabilidad e 

intereses que pueden ser económicos, jurídicos y administrativos. 

 

De ahí que, se privilegiaron tres escenarios para la reconstrucción de las relaciones que se 

dieron en el proceso de formulación del Plan, esto bajo una secuencia lógica que responde a 

las dimensiones de análisis y el ciclo planteado en la guía metodológica para la formulación 

del PISCC, y los momentos establecidos por la Secretaria Distrital de Seguridad, 
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Convivencia y Justicia (SDSCJ): 1) Revisión del marco normativo y contextual; 2) 

Diagnóstico, focalización y priorización; 3) Formulación estratégica. 

 

Para el análisis de estos tres escenarios y como núcleo de la investigación se realizaron una 

serie de entrevistas semi-estructuradas, tomando como dimensiones de estudio la afiliación, 

integración y los recursos presentes en la red (Betancur. X, & Murcia. J, 2017), esto se logró 

gracias a la operacionalización del concepto de gobernanza de la seguridad ciudadana. En 

esta muestra se buscó dialogar con la mayoría de instituciones y organizaciones que hicieron 

parte de la red de la formulación del PISCCJ, como resultado, se realizaron cinco (5) 

entrevistas con entidades del orden nacional, dos (2) entrevistas con entidades del orden 

distrital y tres (3) con Organizaciones No Gubernamentales, para un total de diez (10) 

entrevistas, como se evidencia en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1: Identificación de entrevistados según entidad.6 

 
 

Actores entrevistados que  participaron en la coordinación interinstitucional y ciudadana  para 

la construcción y socialización del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y 

Justicia de Bogotá (2020-2024) (PISCCJ) 

 
Nacionales 

 
Nombre 

 
Distritales 

 
Nombre 

Organizaciones no 

Gubernamentales 

 
Nombre 

 
Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Juan David Gelvéz 

 
Juan Sebastian 

Franco 

Secretaria de 

Convivencia, 

Seguridad y 

Justicia Bogotá 

 

Freddy 

Forero 

 
Cámara de 

Comercio de 

Bogotá 

 

 
Sebastian Pavia 

Ministerio del 

Interior 
Joseph Zevooluni 

 

 

 

 
Policia 

Metropolitana 

de Bogotá 

 

 

 

 

 
Anónimo 

ProBogotá Cesar Restrepo 

Policia 

Nacional de 

Colombia 

 
Jhon Caballero 

 

 

 
 

Friedrich Eber 

Stiftung 

 

 

 

 
Catalina Niño 

Migración 

Colombia 
Laura Osorio 

Instituto 

Colombiano 

de Bienestar 

Familiar 

 
Maria Lucia 

Upegui 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 
6 Para el caso de la Policía Nacional, el entrevistado pidió conservar el anonimato. 
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Además, con el fin de robustecer el estudio sobre las ventajas y los retos de las redes en la 

construcción del PISCCJ, se entrevistó a tres funcionarios que hicieron parte del equipo de 

la Secretaría de Convivencia, Seguridad y Justicia de Bogotá, quienes participaron en todas 

las etapas del Plan durante la administración de Enrique Peñalosa (2017- 2020). 

 

Tabla 2: Identificación de entrevistados según entidad. 
 
 

Actores entrevistados que 

participaron en la formulación 

del PISCCJ (2017-2020) 

Entidad Nombre 

Secretaria de 

Convivencia, 

Seguridad y 

Justicia Bogotá 

Diana Urbano 

Maria Lucia 

Upegui 

Sebastian Pavia 

 
Elaboración propia 

 

La información recolectada en las entrevistas, permitió realizar un análisis de redes y así 

estructurar por medio de matrices un mapa de actores que pone en evidencia la cantidad de 

interacciones y sus atributos, utilizando como herramienta el programa Ucinet, que por medio 

de la estadística y la representación gráfica permite analizar las relaciones entre distintos 

actores y condensar la información en una matriz, que se compone de actores (nodos), 

vínculos (conexiones entre los actores) y flujos (dirección de los vínculos) (Betancur. X, & 

Murcia. J, 2017). Teniendo en cuenta que en la metodología de la ciencia de redes el análisis 

de la relación se representa en forma de matriz, con la existencia de una relación que toma el 

valor de 1 y la no existencia que de una relación que es caracterizada con el valor 0. 

Posteriormente esta información fue analizada y permitió construir conclusiones sobre las 

interacciones en cada uno de los escenarios seleccionados. 

 

En adición a lo anterior, también se hizo uso de herramientas metodológicas de naturaleza 

cualitativa, como fuentes primarias y secundarias, entre las cuales se encuentran la revisión 

de literatura donde se extrae y recopila documentos oficiales (informes, presentaciones y 

conceptos técnicos), investigaciones referentes a la gobernanza de la seguridad ciudadana, el 

marco legal para la formulación del PISCC a nivel nacional y distrital, los principios de 

actuación para una buena gobernanza propuestos por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
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entre otros documentos con estudios semejantes, que también permitieron validar la 

información recolectada en las entrevistas y generar un nivel más alto de comprensión sobre 

los datos obtenidos con las herramientas de carácter cuantitativo. 

 

CAPÍTULO I. MARCO NORMATIVO Y DE ANÁLISIS 

1.1 Marco normativo a nivel nacional 

 

En Colombia la violencia y la delincuencia tradicionalmente han sido manejados desde un 

enfoque policial y militar, por lo que diferentes gobiernos han delegado estas 

responsabilidades a las fuerzas armadas, sin que existiera una distinción clara entre políticas 

de seguridad del Estado y políticas de seguridad ciudadana. Durante un largo periodo de 

tiempo la coerción y las respuestas violentas se posicionaron como base para manejar el 

orden público, y los fenómenos asociados con la seguridad (Acero. H, 2002). 

 

Sin embargo, amparado en el proceso de descentralización en Colombia, la Constitución 

Política de 1991 dispuso a las autoridades político - administrativas y las entidades 

territoriales las competencias y funciones sobre la seguridad y convivencia ciudadana, 

establecidos en los artículos 1897 ,2968, 3039 y 31510 (Acero. H, 2002). Además, el Plan 

Nacional de Desarrollo; Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018- 2022, la Política de 

Defensa y Seguridad (PDS) y la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

(PCSC), se establecen como guía para que las autoridades locales diseñen los Planes 

Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), con el acompañamiento técnico 

y financiero del Gobierno Nacional. Por lo anterior, los PISCC también deben articularse 

con el plan de desarrollo territorial (PDT) integrando actores con metas coordinadas e 

indicadores que permitan su evaluación y posterior seguimiento. 

 

 
7 

Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 

Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como 

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República. 
8 

Artículo 296. Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente 

de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores 

se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes. 
9
Artículo 303. En cada uno de los departamentos habrá un Gobernador que será jefe de la administración seccional y representante legal 

del departamento; el gobernador será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la ejecución 

de la política económica general, así como para aquellos asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con el departamento. 
10 

Artículo 315. Son atribuciones del alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, 

y los acuerdos del concejo. 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que 
reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía 
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. 
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La ley determina que los gobernadores o alcaldes son la autoridad responsable del PISCC 

en su municipio, recordando que, en la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, en la cual se 

establecen los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se afirma en el 

artículo 12, que el gobernador y el alcalde son las primeras autoridades de policía en el 

departamento y el municipio, respectivamente, por lo que deben “diseñar y desarrollar planes 

y estrategias integrales de seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las necesidades y 

circunstancias de la comunidad bajo su jurisdicción” (Conceptos normativos de la gestión 

pública territorial para la convivencia y seguridad, 2020). Y la ley 200 de 2019, establecida 

en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) donde se instauran 

nuevos roles y responsabilidades para las autoridades locales en relación con los 

comportamientos que afectan la convivencia ciudadana en los territorios, como lo establece 

el artículo 205, sobre las atribuciones del alcalde en la elaboración e implementación de los 

PISCC. 

 

Precisando que la seguridad ciudadana no debe reducirse a la disminución de los índices de 

delito y violencia en determinado territorio, sino que debe propender por mejorar la calidad 

de vida de las personas y la comunidad en general. En la Política Marco de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana (2019) uno de los documentos base para la formulación de los 

PISCC, la seguridad ciudadana se entiende como “el conjunto de acciones integrales que 

buscan proteger de manera efectiva a las personas, de los delitos y los comportamientos que 

afectan su integridad física y material, así como del miedo a la inseguridad en el marco del 

Estado social de derecho” (Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana, p.20). 

 

En relación con la definición anterior, cabe agregar otras categorías que se encuentran atadas 

al concepto de seguridad ciudadana, como los “Comportamientos contrarios a la 

convivencia”11 establecidos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

(Ley 1801 de 2016), haciendo referencia a las acciones que buscan la prevención del 

crimen12, control de violencias, delitos, entre otras problemáticas relacionadas. Y el concepto 

 
 

11 
“Son las acciones o actividades realizadas por personas que habitan o visitan el territorio nacional, que vulneran el ejercicio de los 

derechos y deberes ciudadanos en su vida, honra y bienes, de conformidad con la Constitución Política, las leyes y especialmente con lo 

dispuesto en el Código Nacional de Policía y Convivencia” (Ley 1801 de 2016). 
12 

La prevención se ha definido como el conjunto de las actividades que contribuyen a reducir el delito como un fenómeno social, tanto 

cuantitativa como cualitativamente, ya sea a través de medidas estructurales y permanentes de cooperación entre las diferentes agencias o 

con medidas ad hoc. Las medidas pueden apuntar a limitar las oportunidades de comisión del delito, a atacar los factores sociales que 



16 
 

de convivencia, que alude la coexistencia pacífica entre personas y grupos, la ley 1801 en su 

artículo 5 la define como “la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, 

con los bienes y con el ambiente en el marco del ordenamiento jurídico” (Política Marco de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2019, p.21). 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo; Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018- 2022, 

en el pacto estructural por la legalidad se hace referencia a la “Seguridad, autoridad y orden 

para la libertad: defensa Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana”, donde se 

hace énfasis en la promoción de estrategias que permitan mejorar, fortalecer y garantizar las 

condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en centros urbanos y rurales. Entre las 

estrategias para lograrlo se encuentra el marco de formulación de la Política Nacional de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana que en articulación entre territorio y nación, se 

convertirán en eje para el desarrollo de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana (PISCC), los cuales permiten el “fortalecimiento a la gobernabilidad territorial 

para la seguridad, convivencia ciudadana, paz y posconflicto” (Pacto por Colombia, Pacto 

por la Equidad 2018- 2022, p.80). 

 

En clave de lo anterior, conviene resaltar la importancia de la Política Marco de Convivencia 

y Seguridad Ciudadana (PMCSC) (2019), un documento diseñado como base para que las 

autoridades locales formulen políticas relacionadas con la convivencia y la seguridad 

ciudadana en sus territorios. Esta política contiene distintas líneas de acción que desde un 

enfoque integral reflejan las prioridades del Gobierno Nacional respecto a esta temática. El 

propósito de la política consiste en construir y mantener las condiciones necesarias para el 

ejercicio de los derechos y las libertades públicas desde un Estado Social de derecho. Entre 

los ejes de transformación estratégica se encuentra la importancia de una ciudadanía activa, 

de ahí que en la PMCSC, se hace referencia a la participación cívica como el pilar de la 

construcción de convivencia ya que expresa una sociedad basada en valores democráticos y 

respeto por la legalidad, respaldado por los deberes que agrupa el artículo 95 de la 

 

 

 

 
 

contribuyen a la producción del delito, a informar o a proteger a las víctimas (Policía Nacional de Colombia, Sistema de prevención, 
convivencia y seguridad ciudadana, s.f). 
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Constitución13: En este sentido, en la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

se le dan prioridad a iniciativas como articular el trabajo interinstitucional, la responsabilidad 

social empresarial a los planes de las entidades territoriales, esto en clave de la participación 

del sector privado, la promoción del voluntariado y la participación de las Juntas de Acción 

Comunal. 

 

Asimismo en la Guía Metodológica para la Formulación, Implementación y Seguimiento de 

los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (2019), se reitera que la 

formulación, implementación y seguimiento de estos planes debe contar con la participación 

de actores institucionales, de la sociedad civil, academia, sector privado y en general todas 

las agrupaciones que existan y representen los intereses de los ciudadanos en relación con las 

temáticas abordadas en el plan. 

 

El tiempo de elaboración e implementación de los PISCC “es un ejercicio que debe hacerse 

en línea con el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) en los primeros cuatro (4) meses del 

gobierno local y aprobarlo en los primeros seis (6) meses14” (Guía Metodológica para la 

formulación, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, 2019, p.11). Cabe anotar que en el plan de desarrollo territorial, se 

deben incluir líneas de convivencia y seguridad ciudadana. Seguido por la formulación de 

una Política integral de seguridad y Convivencia, donde se abordarán los planes programas 

y proyectos que posteriormente servirán como insumo para el diseño de los PISCC. Por 

último, se debe estructurar un plan anual de inversiones; para ejecución de inversiones y 

gastos con recursos propios de libre destinación. Y para la ejecución de los recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 Artículo 95: Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad 
nacionales; Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; Participar en la vida política, cívica y 

comunitaria del país (Constitución Política 1991). 
14 En el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes 
de Desarrollo Territoriales, para el caso de los PISCC en el Artículo 4. Plazos excepcionales para la elaboración de los Planes Integrales 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Los alcaldes y gobernadores podrán adoptar los (PISCC) para el periodo constitucional 2020 - 
2023, el siguiente mes a la fecha de aprobación o adopción del respectivo Plan de Desarrollo Territorial” (Decreto legislativo 683 de 

2020). 
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provenientes de de los Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

(FONSET)15 y los Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON)16. 

 

1.2 Marco normativo Bogotá 

 

Ahora bien, en los contextos departamentales y municipales la gestión pública territorial de 

la seguridad se compone de distintas instancias de coordinación, bajo el liderazgo de 

gobernadores y alcaldes. Entre estos se destacan las autoridades de policía17 y el Comité 

Territorial de Orden Público (CTOP), un espacio de coordinación interinstitucional que tiene 

como función la planeación, aprobación y seguimiento a los Planes Integrales de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana (PISCC), además de generar recomendaciones sobre cómo se 

deben utilizar los recursos de los Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana (FONSET). Para el caso de Bogotá, con el decreto distrital 594 de 2017, se 

establece la creación de este comité, el cual está integrado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

Secretaría de Gobierno de Bogotá, Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, Policía 

Metropolitana de Bogotá18, Fiscalía General de la Nación, Décima Tercera Brigada del 

Ejército Nacional, Unidad Nacional de Protección y Migración Colombia. 

 

Ahora bien, partiendo del marco normativo la política pública distrital de convivencia y 

seguridad ciudadana, reglamentada mediante el decreto 657 de 2011, se reconoce como 

objetivo la consolidación de una ciudad segura y protectora de derechos, libre de violencias, 

por lo que se busca, armonizar los procedimientos y mecanismos para la formulación, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes Integrales de 

 
 

15Los Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET) surgieron de la ley 418 de 1997, en la cual se crea 
un fondo cuenta de seguridad en todos los departamentos y municipios del país, con el objetivo de atender las necesidades regionales que 
se presenten en relación a esta temática (dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles, operación de redes de inteligencia, 

inversión social, entre otros). Estos recursos se ejecutarán por medio de los proyectos de inversión y serán administradas por la autoridad 

territorial, municipal o departamental o el despacho que tenga esta responsabilidad (Guía Metodológica para la formulación, 
implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 2019, p.21). 
16 El Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) es una cuenta especial que no tiene personería jurídica y es 

administrada por el Ministerio del Interior. Tiene como objetivo garantizar la convivencia, la seguridad ciudadana y todas las acciones que 

permitan el fortalecimiento local e institucional. Este fondo financia y cofinancia proyectos presentados por las entidades territoriales, 

siendo evaluados por un comité técnico del Ministerio del Interior (Guía Metodológica para la formulación, implementación y seguimiento 
de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 2019, p.22). 
17 Las autoridades de policía se compone de; gobernadores o alcaldes, Secretarías de Gobierno o de Seguridad Ciudadana, los Comandantes 
de Policía, estación, subestación, las autoridades en salud, educación ambiente, minería, vivienda y espacio público. Además de los 

inspectores de policía y corregidores (Conceptos normativos de la gestión pública territorial para la convivencia y seguridad, 2020). 
18 Es importante resaltar que la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia (SDSCJ) es creada mediante el Acuerdo 637 del 31 de marzo 
de 2016, donde se planea, implementa y evalúan las políticas públicas en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia, por lo 

que el eje de desarrollo de todo el ciclo de política pública del PISCC para la ciudad se ubica en esta entidad (Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, 2017). 
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Seguridad y Convivencia Ciudadana. En el artículo 38 sobre el Consejo Distrital de 

Seguridad, se establece como instancia de direccionamiento para desarrollar la Política 

Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, así como formular y hacer seguimiento al 

PISCC, por medio de la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia. Sumado a esto, en 

el artículo número cuatro (4) sobre la complementariedad, se expone la importancia de 

articular el plan con estrategias de gestión integral que permitan la colaboración con otras 

autoridades dentro de su órbita funcional y orgánica. 

 

Teniendo en cuenta que el PISCC debe articularse con el plan de desarrollo de la entidad 

territorial, es menester precisar que en el “Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y 

de obras públicas del distrito capital 2020-2024; un nuevo contrato social y ambiental para 

la Bogotá del siglo XXI” el propósito número tres (3) tiene como objetivo Inspirar confianza 

y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. 

Se plantea que para lograr este propósito es necesaria “la concertación y el diálogo social, 

mejorar las condiciones y la percepción ciudadana de inseguridad física en la ciudad y 

aumentar las condiciones de seguridad, prevención y protección a la vida, libertad e 

integridad personal de grupos poblacionales de especial protección constitucional” (Plan de 

Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024, 

p.7). 

 

Ilustración 1: Marco de políticas en materia de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

 
Elaboración propia tomando como referencia la guía metodológica para la elaboración del PISCC (2019) 
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1.3 Marco de análisis: redes de gobernanza de la seguridad ciudadana 

 

Para analizar la red de actores que participan en la formulación del PISCCJ resulta apropiado 

abordar la gobernanza de la seguridad ciudadana. Primero, se debe precisar que el concepto 

de gobernanza surge en los años setenta y ochenta, como una respuesta distinta a los enfoques 

que tradicionalmente buscaban explicar los procesos en la elaboración de políticas públicas 

desde una concepción Estado-céntrica. Si bien, el desarrollo conceptual de los modelos de 

gobernanza no es unívoco, la consolidación de este enfoque analítico permite estudiar la 

complejidad de las relaciones y los intercambios entre distintos actores públicos y privados 

con el Estado, estudiando la relación entre el contexto y los procesos en la formulación de 

políticas, “la formación e implementación de una política son, inevitablemente el resultado 

de la interacción entre actores separados con intereses, metas y estrategias” (Klijn. E, 1998, 

p.10). De ahí que, la gobernanza se caracteriza por proporcionar una nueva perspectiva para 

analizar la complejidad que tienen los procesos de toma de decisiones por parte de distintos 

actores que interactúan con recursos, ideas y normas. 

 

Teniendo en cuenta las características de esta investigación se tomará como eje la definición 

de Zurbriggen (2003), quien afirma que las redes de gobernanza permiten el reconocimiento 

de actores sociales y políticos bajo un escenario de dependencia mutua. Los actores 

interactúan con el objetivo de intercambiar o agrupar recursos para poder gobernar. Quienes 

participan de esta red tienen distintas posiciones estructurales que condicionan la asimetría u 

horizontalidad del poder, teniendo en cuenta que gobernar es un proceso de interacción 

donde ninguno de los actores tanto públicos como privados tienen todos los conocimientos o 

capacidades para hacer uso de todos los recursos y resolver los inconvenientes que se 

presenten. De ahí que, en la gobernanza se consideran, todos los factores, normas y actores 

que se coordinan para producir un bien público o una política pública. Por lo que, caracterizar 

a los participantes de las redes de gobernanza de la seguridad ciudadana permite visibilizar 

a los distintos actores que toman decisiones, debido a que la seguridad, además de ser un 

bien público que involucra la protección física y moral de las personas, también es un 

elemento importante en la política y gobernabilidad de los territorios. 

 

Ahora bien, la coproducción en la seguridad ciudadana también debe ser analizada desde el 

funcionamiento de las redes bajo el concepto de la gobernanza multinivel, debido a la 
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multiplicidad de interacciones que se pueden establecer entre distintos niveles de gobierno, 

desde el diseño de una política pública hasta el momento en que se inicia su implementación. 

La gobernanza multinivel se encuentra relacionada con los procesos de descentralización en 

clave de los recursos, procesos y responsabilidades que tienen las autoridades locales 

(Arenilla. M, 2011). De ahí que, la generación de espacios de coordinación resulte tan 

importante para lograr solucionar los desafíos de los problemas públicos en los territorios 

 

Seguridad ciudadana 

 
Aunque tradicionalmente la convivencia y la seguridad ciudadana se han endosado como 

responsabilidades del Gobierno Nacional y del Sector Defensa, debido a la multiplicidad de 

fenómenos que envuelven la seguridad ciudadana es importante tener una perspectiva 

multidimensional de la gobernanza que incluya distintos actores. Por tanto, existen categorías 

comunes en la gobernanza de la seguridad ciudadana, que permiten evidenciar la importancia 

de integrar este enfoque, haciendo referencia a los dispositivos de negociación y cooperación 

entre actores de la sociedad civil y las empresas privadas, que permitan facilitar procesos e 

influir en la creación de normas que mejoren la seguridad ciudadana (Velásquez. E, 2006). 

Igualmente, junto con el trabajo multisectorial y la participación ciudadana se evidencia la 

necesidad por recuperar y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, por 

lo que se promueve el trabajo no solo desde la seguridad objetiva (delito y violencia) sino 

también desde la percepción que tienen las personas de sus territorios, ya que esto impacta 

en las capacidades y libertades de las personas, además en la manera en que se relacionan 

con el espacio público. 

 

La seguridad ciudadana desde su definición tradicional giraba en torno a la seguridad del 

Estado y la creencia de que las amenazas de seguridad son únicamente militares y ajenas a 

las consideraciones políticas, no obstante, este concepto ha evolucionado a un marco más 

diverso como la “seguridad humana” definida como la “condición de vivir libre de temor y 

libre de necesidad (…) contempla un abanico de amenazas que atentan contra la vida y el 

bienestar de las personas” (Informe Regional de Desarrollo Humano 2013 – 2014, p.5), desde 

esta nueva perspectiva se promueve un análisis multidimensional que reduzca los riesgos y 

la vulnerabilidad social, siendo que la seguridad ciudadana es una condición necesaria para 
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el desarrollo humano que permite a las personas desarrollar sus capacidades en distintos 

entornos sociales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para comprender las causas del crimen y la violencia, se han 

desarrollado una serie de teorías que en la lógica de la definición de seguridad ciudadana 

desde el desarrollo humano, es relevante citar, como la teoría ecológica que surgió en 1920, 

diseñada por sociólogos de la Universidad de Chicago, quienes consideran que la 

delincuencia es causada por a la falta de una estructura social e instituciones sólidas, aspectos 

que se ven reflejados en el decaimiento urbano, los territorios hacinados y el deterioro de 

núcleos familiares (Vásquez. R, 2018). 

 

En este sentido, estudiar los problemas asociados con la seguridad ciudadana, no solo implica 

analizar los delitos de alto impacto sino todos los aspectos que están alrededor de este 

fenómeno. Es por eso que, en el desarrollo de políticas, programas o planes se deben tener 

en cuenta distintas perspectivas de la seguridad, es decir, su relación con otros sectores como 

seguridad y educación, seguridad y salud, seguridad y vivienda, con el fin de impactar los 

factores de riesgo que pueden causar violencia o el aumento de delitos en un territorio, por 

lo que esta perspectiva debe estar en todo el ciclo de formulación del PISCCJ (Pazinato. E, 

2018). 

 

Participación ciudadana 

 
Sobre la participación ciudadana, es evidente la necesidad de una ciudadanía activa para 

establecer una buena gobernanza. La ciudadanía como otros conceptos desde el ámbito 

social, no existe por sí misma sino que se crea y expresa por medio de procesos sociales que 

pueden ser de conflicto, negociación o interacción positiva entre gobernantes y gobernados, 

influyendo en la estructura de poder existente (Espinosa. M, 2009). Para el diseño de 

formulación del PISCCJ, es menester resaltar la importancia que tiene la participación 

ciudadana, en países con modelos descentralizados; “más allá de las elecciones directas y 

especialmente a nivel subnacional, la participación ciudadana es útil para el desarrollo de la 

democracia y la gobernanza” (López. G, 2017, p.225) Esto permite a los ciudadanos influir 

en las decisiones y asignación de recursos públicos en sus territorios, fortaleciendo así el 

diseño e implementación de políticas públicas. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, como lo afirma Natera. A, (2005), el surgimiento de la 

gobernanza requiere de condiciones estructurales e institucionales que la posibiliten, esto 

haciendo referencia al capital social, concepto adoptado por Putnam (2011), quien identifica 

al conjunto de ciudadanos activos establecido mediante la confianza social, las normas y las 

redes de compromiso cívico, que buscan incidir en las políticas, mediante una ciudadanía 

activa como las Juntas de Acción Comunal, las cooperativas o las asociaciones vecinales. En 

este orden de ideas, en cuanto más densas sean las redes hay mayor posibilidad de garantizar 

las condiciones para una buena gobernanza y encontrar liderazgos que permitan impactar 

positivamente en la comunidad. 

 

Así mismo, el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013 – 2014, también se resalta la 

importancia que tiene que los ciudadanos influyan en los programas e iniciativas para la 

provisión de seguridad ciudadana, señalando que estos no deben ser vistos únicamente como 

víctimas o victimarios, sino que debe promulgase el mantenimiento de una ciudadanía activa, 

concepto propuesto por el sociólogo Marshall. T, es decir que los ciudadanos por medio de 

procesos democráticos incluyentes y respetuosos de las leyes participen en la construcción 

de seguridad ciudadana, acompañada de las distintas dimensiones de la ciudadanía: civil, 

política y social (Sanchez. I, 2012). 

 

1.4 Principios de actuación para una buena gobernanza en seguridad ciudadana 

 

Teniendo en cuenta que las violencias y los delitos son un fenómeno multicausal es 

importante considerar principios clave que permitan generar buenas prácticas en materia de 

gobernanza de la seguridad ciudadana, bajo el marco propuesto por el Banco Interamericano 

de Desarrollo, en su informe gobernanza y gestión (2018) según las normas, factores y 

actores que convergen en la producción de una política pública. 

 

Coordinación 

 
En la estructura de una gestión de herramientas de política de seguridad ciudadana es esencial 

la creación de instancias de gobernanza y coordinación que permitan considerar diversidad 

de aspectos, integrando a organizaciones privadas, públicas y sociales, para lograr con 

eficacia este trabajo es necesaria la correspondencia entre las distintas organizaciones 

(Pazinato. E, 2019). La coordinación también permite armonizar las políticas a nivel 
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nacional y distrital, con el fin de evitar la duplicación de acciones sobre un mismo tema, 

además permite la optimización de recursos en los territorios. 

 

Corresponsabilidad y Focalización 

 
La coproducción de seguridad ciudadana, pone en evidencia que existe una responsabilidad 

compartida entre las entidades estatales, la sociedad, el sector privado y las organizaciones 

no gubernamentales que comprendan la seguridad como un bien público que necesita de 

cooperación y seguimiento constante. Sumado a esto, aunque las amenazas a la seguridad 

ciudadana impactan en la calidad de vida de todas las personas, no todos los ciudadanos se 

ven afectado de la misma manera, esto puede variar según el género, la etnia, la edad, la 

identidad sexual e incluso la clase social, lo que puesto en contexto responde a capacidades 

y oportunidades de las personas en su cotidianidad, de ahí que, para el desarrollo de una 

estrategia exitosa en el área de seguridad ciudadana y justicia es relevante focalizar las 

estrategias y acciones en los sectores sociales que han sido más victimizados y donde se 

concentran los factores de riesgo. 

 

Continuidad y rigurosidad técnica 

 
La elaboración de diagnósticos por parte de un equipo técnico especializado y 

multiprofesional, junto con la coordinación interinstitucional y la articulación entre políticas 

del orden nacional y distrital, permite generar Planes que sean sostenibles a lo largo del 

tiempo, y en esa vía fortalezcan la capacidad estatal. Esto también permite evitar las 

respuestas reactivas y mediáticas que no tienen en cuenta la evidencia y los indicadores en 

relación con la convivencia y la seguridad ciudadana en los territorios. 

 

1.5 Análisis de redes sociales 

 

El origen del análisis de redes sociales se encuentra en el núcleo de las ciencias duras y el 

desarrollo de la antropología social, siendo que este marco permite estudiar un fenómeno, en 

clave de las relaciones entre los actores e intereses que se manifiestan en la interacción social, 

que puede darse de manera unilateral o bilateral. De ahí que, por red se entiende un complejo 

de organizaciones conectadas a las demás a través de la dependencia de recursos y los 

atributos de cada actor (Tabarquino. R, 2016). 
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Desde el análisis de redes el desarrollo de políticas públicas, planes o proyectos son vistas 

como un proceso, por lo cual su estudio también debe ser dinámico, debido a las 

transformaciones que pueden surgir como causa de las decisiones interacciones y tensiones 

que se den en la red. Bajo la misma línea Castellas (2003) propone que las redes son un 

sistema de organizaciones y relaciones de intercambio y cooperación orientada al beneficio 

mutuo, que adquiere una configuración flexible tejida bajo distintos procesos de interacción. 

Estas estructuras de intercambio permiten el posicionamiento de temáticas en las políticas 

públicas, bajo acuerdos formales entre las organizaciones que se dan mediante la 

cooperación y la coordinación. 

 

Ahora bien, según Tabarquino. R (2016) durante el análisis de redes sociales es necesario 

describir el número de actores involucrados en la red (representados por nodos), teniendo en 

cuenta sus atributos y capacidades. Seguidamente, por medio de matrices se constata si 

existen vínculos entre los actores (lazos que representan el tipo de relación). Y por último, se 

analiza la red teniendo en cuenta las dimensiones de análisis seleccionadas. 

1.6 Dimensiones de análisis 

 

Teniendo en cuenta que esta investigación indaga por la gobernanza de la seguridad 

ciudadana como concepto de análisis resulta conveniente transformar los términos teóricos 

a variables observables y medibles. De ahí que es posible reconstruir los principios de 

actuación para una buena gobernanza a partir de las redes de formulación del PISCCJ, por 

lo que es necesario establecer distintas dimensiones de análisis que permitan el análisis de 

redes sociales. Las redes de política pública son la variable explicativa de los resultados y del 

proceso de formulación del Plan, haciendo referencia a los actores y distintos factores que 

impactan en la formulación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia 

(PISCCJ) de Bogotá 2020-2024 (Betancur. X, & Murcia. J, 2017). 

 

El objetivo de estas variables teniendo en cuenta los aportes de Adam. S y Kriesi. H (2010) 

quienes han estudiado y propuesto posibles tipos de redes según su interacción también 

consiste en la construcción de preguntas apropiadas para las entrevistas semi-estructuradas 

que permitan estudiar la configuración de la gobernanza de la seguridad ciudadana, teniendo 

en cuenta el marco normativo y analítico expuesto anteriormente. 
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Como ya se mencionó al realizar esta investigación se identificaron escenarios concretos que 

permitieron la formulación del Plan; donde las organizaciones convergen y generan distintos 

grados de afiliación, integración e intercambio de recursos. Teniendo en cuenta las 

observaciones de Brandes. U (1999), sobre las ventajas de la visualización de las redes, 

puesto que permiten identificar las propiedades de ciertos momentos, los actores relevantes 

en una red, las relaciones que se generan y la estructura en general que aportan a la 

explicación sobre la naturaleza de una política. 

 

Afiliación: hace referencia a la cantidad de participantes, las características de los actores 

que se incorporan en la red y los roles de los actores. De ahí que, no se estudia únicamente 

al sector al cual pertenece la organización, sino también responde a los atributos procedentes 

de las relaciones con otros actores, tomando como eje de análisis los rasgos iniciales de las 

organizaciones y las representaciones que adquieren durante la conformación de la red, por 

lo tanto, en esta investigación se analizan los atributos de las organizaciones teniendo en 

cuenta su pertenencia al orden nacional, distrital, si son organizaciones no gubernamentales 

o sociales. Además, se contemplan el tipo de intereses que tienen las organizaciones para 

incorporarse a los distintos escenarios, los cuales podrían explicarse desde su misionalidad o 

la existencia de un marco normativo que regule su participación. 

 

En este sentido, autores como Betancur. X & Murcia. J (2017) identifican las posiciones y 

los roles que pueden adquirir los diferentes actores, los cuales bajo la red adquieren el 

concepto de nodos, estos pueden ser actores intermediarios que actúan como puentes entre 

dos o más actores que se encuentran en la red o centrales o periféricos que pueden responder 

a lógicas clientelares o caudillistas. 

 

Integración: contempla la frecuencia de las interacciones entre los actores que participan en 

la toma de decisiones sobre asuntos públicos, el tipo de red y la prolongación de la 

participación de sus integrantes. La integración puede llegar a ser de alta calidad si existe 

frecuencia de todos los actores que integran la red en relación con la política pública, o de 

baja calidad cuando existen flujos de entrada pero no de salida, es decir, un solo actor coopera 

con otro, sin recibir alguna respuesta, por lo que es posible reconocer relaciones de 

cooperación y conflicto. 
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Las redes pueden ser abiertas e incluyentes, no obstante Betancur. X & Murcia. J (2017) 

ponen en evidencia que pueden existir redes abiertas con pocos consensos o redes cerradas 

con posiciones más robustas. Sumado a esto, se debe considerar el tipo de red; si es una red 

de formulación, implementación o evaluación. 

 

Recursos: considera el tipo de recursos e intercambio entre los actores participantes, además 

de la distribución de poder entre las organizaciones de la red. En este sentido, los recursos 

pueden ser información de carácter cuantitativo o cualitativo, conocimiento técnico, recursos 

financieros, entre otros. Es menester considerar, que el intercambio de recursos por parte de 

los actores les permite alcanzar sus objetivos en la política pública, para el caso de las 

organizaciones gubernamentales la afiliación en la red y el intercambio de recursos puede 

explicarse bajo un marco normativo que regula las interacciones e incluso la participación de 

las organizaciones. Para el caso de las organizaciones no gubernamentales estas pueden 

interactuar en la red con el objetivo de adquirir recursos Adam. S y Kriesi. H (2010). 

 

Tabla 2: Dimensiones de análisis 

 

 
Elaboración propia 
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CAPÍTULO II ANÁLISIS DE LOS ACTORES Y LAS INTERACCIONES EN EL 

PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PISCCJ (2020-2024) EN BOGOTÁ 

En este capítulo se inicia especificando el ciclo de formulación del PISCCJ, que permite 

identificar los tres escenarios seleccionados que posteriormente serán analizados para así 

determinar cómo funciona la red. Como ya se mencionó esta es la metodología que propone 

el nivel nacional, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, además es la ruta que 

implementa la Secretaría de Seguridad para la construcción del Plan. 

 

2.1 Formulación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia 

 

Ahora bien, combinar el enfoque de redes de gobernanza de la seguridad ciudadana con un 

análisis de distintos momentos del ciclo de políticas públicas, permite optimizar la 

identificación de los actores que participan y las interacciones que se dan en la red: la 

elaboración del PISCC implica el desarrollo de diferentes momentos, como el conocimiento 

del marco normativo, la elaboración de un diagnóstico y la formulación estratégica. Teniendo 

en cuenta que estos tres escenarios serán analizados en esta investigación resulta necesario 

caracterizar la propuesta institucional y los marcos guía que se han establecido sobre estos 

momentos. La metodología para el diseño de los PISCC es una propuesta liderada por el 

Departamento Nacional de Planeación, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y 

Policía Nacional. 

 

En el primer escenario “Conocimiento del marco normativo y de políticas públicas”, se tiene 

como propósito que el equipo que participara en la construcción del PISCC, conozca los 

lineamientos de política pública nacional en relación a la convivencia y la seguridad 

ciudadana, teniendo en cuenta sus especificidades, desde la normatividad hasta los 

instrumentos para la gestión territorial de la seguridad y convivencia ciudadana, como los 

Consejos de Seguridad y los Comités Territoriales de Orden Público (Guía metodológica 

para la formulación, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana (2019). 

 

En el segundo momento, se sientan las estructuras de todo el proceso, por lo que lograr un 

buen diagnóstico permitirá a los actores participantes responder de manera efectiva a las 

problemáticas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana en el territorio, de ahí que, 
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es necesario contar con información cualitativa y estadística en materia de delitos y 

contravenciones, por lo que se deben establecer escenarios de intercambio de información y 

conocimiento con distintos actores y entidades del orden distrital y nacional19. Además, se 

debe propender por ser más incluyentes y evitar el análisis policial, coyuntural o de 

mediatización20 de estas problemáticas, lo que se logra integrando también a la ciudadanía, 

academia y sector privado “dicha participación debe ser transversal durante todo el proceso, 

con el fin de que sea legítimo vinculante y constructivo” (Guía metodológica para la 

elaboración, implementación y seguimiento de los PISCC, 2013, p.25). En adición a lo 

anterior, la toma de mejores decisiones durante este momento, debe contemplar la 

focalización (lugares, personas y comportamientos), para posteriormente considerar las 

causas y factores de riesgo relacionadas con los delitos, que permitan conocer ¿Qué está 

ocurriendo? ¿Dónde está ocurriendo? y ¿Con qué regularidad ocurre? 

 

Y en la formulación estratégica, entre los actores que tienen competencias en materia de 

convivencia y seguridad ciudadana, se deben establecer los objetivos, programas, proyectos 

y responsables de las actividades a desarrollar, que permitirán alcanzar las metas establecidos 

en el Plan, sin dejar a un lado que las problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana 

deben abordarse de manera integral. Por lo tanto, el objetivo general debe ser pensado a 

mediano y largo plazo, junto con los objetivos específicos que deben responder a las 

problemáticas ya priorizadas. Posteriormente se inicia la etapa de planeación financiera y 

operativa, seguida por la implementación, el seguimiento y la evaluación. 

 

Sobre la ruta en la formulación de los PISCC, es importante resaltar que para su validación 

se debe contar con la participación de los organismos de seguridad y justicia y los miembros 

del Comité Territorial de Orden Público (CTOP). 

 

 

 

 

 

 
19 El Departamento Nacional de Planeación (DNP) por medio del Observatorio del Sistema de Ciudades (OSC), el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con una serie de encuestas sobre percepción y victimización. Y la Policía Nacional con 

bases de datos de Estadística Delictiva, entre otros, buscan generar insumos para que las entidades adquieran de manera gratuita 
información y diagnósticos sobre sus municipios en materia de convivencia y seguridad ciudadana. 
20 La inscripción de problemáticas en la agenda política, puede analizarse también desde un modelo de mediatización, donde los medios 
masivos de comunicación, presentan de manera selectiva o repiten información que termina condicionando la respuesta de las autoridades 

públicas; estos problemas pueden ser construidos o amplificados (Roth. A, 2002, p.67). En ese sentido, los sentimientos de seguridad 

pueden crecer debido a la difusión de los medios de comunicación, quienes repiten una noticia o la maximizan (Ruiz. J, 2018) 
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El gráfico que se presenta a continuación evidencia el ciclo de política del PISCC para la 

ciudad de Bogotá, haciendo evidente que se asemeja a lo expuesto en la guía metodológica 

propuesta por el orden nacional. 

 
Ilustración 2: Ruta de formulación del Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en 

Bogotá. 

 

 
Elaboración propia tomando como referencia la guía metodológica para la elaboración del PISCC (2019) 

 

2.2 Análisis de la red formulación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, 

Convivencia y Justicia 

 

Ahora bien se realizará un análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas y las fuentes 

secundarias, por medio de la descripción y comparación de las estructuras relacionales en los 

escenarios seleccionados, teniendo en cuenta la afiliación, la integración y los recursos como 

dimensiones de estudio. Posteriormente, se concluye con algunas observaciones sobre las 

relaciones entre actores durante cada uno de los escenarios. 

 

Para facilitar el análisis de los atributos en el esquema de estructuras interorganizacionales 

por escenarios se realizaron las siguientes convenciones, que buscan dar cuenta la naturaleza 

de la organización: Nacional, Distrital, Organización No Gubernamental y Ciudadanos. 
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Tabla 5. Convenciones para la lectura de grafos 

 
 

Convenciones para la lectura de lo 

grafos según atributo 
 

 Nivel 

Nacional 

 

 Localidades de 

Bogotá 
 

 Nivel Distrital 

 

 Organizaciones no 

Gubernamentales 

 Ciudadanos 

 
Elaboración propia 

 

2.2.1 Primer escenario: Revisión del marco normativo y contextual 

 
Grafo 1. Primer escenario: Revisión del marco normativo y contextual 

 
 

 
 

Elaboración propia con Ucinet. 

 

Tabla 3. Datos sobre la estructura de la red en el primer escenario 

 

 
Sobre el primer escenario, es importante destacar que esta una red dispersa, por lo que tiene 

pocas aristas, debido al número de actores involucrados. En este escenario se destacan dos 

momentos; en el primer momento, se evidencia que la centralidad de la Secretaría Distrital 

de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) es de 7.000, lo que significa que en esta red 

es el actor con mayor cantidad de relaciones y en ese sentido, tiene mayor influencia y 
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reconocimiento por parte de los participantes en la red. También se incorporan los 

integrantes del Comité Territorial de Orden Público (CTOP), donde se observa un grado de 

centralidad bastante bajo con 1.000, puesto que el único actor con el que se mantiene una 

relación directa es con la Secretaria de Seguridad. 

 

En este momento, predominaron las relaciones de cooperación, puesto que, la oficina de 

planeación de la SDSCJ, presenta al equipo directivo y al CTOP la matriz del marco 

normativo y las políticas públicas que permiten la articulación entre el ámbito nacional y 

distrital, por lo que estos actores participan como receptores de los datos. En este caso el 

intercambio de información es unidireccional, precisando que en la construcción de una 

política pública no solamente hay intercambio de recursos económicos, sino también 

conocimiento técnico, organizativo y jurídico. Esto también pone en evidencia, que el actor 

con el grado de intermediación más alto es la SDSCJ, con 36.000, puesto que controla los 

flujos de comunicación e información en la red, siendo el actor puente, incluso con actores 

que podrían encontrarse en la periferia, como es el caso de la Unidad Nacional de Protección. 

El segundo momento es el “Taller de Gestión Integral de la Seguridad Territorial21”, los 

actores que participaron de este escenario, fueron tres instituciones a nivel nacional 

(ponentes): Departamento Nacional de Planeación desde la Subdirección de Seguridad y 

Defensa (SSD), Policía Nacional, bajo la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC) y el 

Ministerio del Interior (Min. Interior). Y a nivel distrital, tres instituciones (receptores): 

Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), Brigada 13 del Ejército 

(EJC) y Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG). Este taller puede establecerse como uno 

de los escenarios formales bajo el cual el nivel nacional apoya a las instituciones locales con 

el desarrollo del Plan. 

 

Cabe destacar que en este momento, a pesar de que, el nivel nacional manifestó la 

importancia de incluir a todos los integrantes del CTOP en este espacio, la Secretaría de 

 
 

21
Es importante aclarar que este taller no fue realizado con todas las entidades territoriales del país “Desde DNP, dado que tenemos unas 

capacidades limitadas como la gran mayoría de entidades, hacemos una priorización de municipios, básicamente lo que sacamos fue que 

tanto afectan los indicadores principales de seguridad ciudadana a nivel municipal, en la tasa nacional y lo que hicimos fue sacar un índice 

muy pequeño y priorizar unos municipios, nos pusimos de acuerdo con Policía y cuando sacamos los municipios priorizados decidimos 

hacer un acompañamiento con esos municipios priorizados a los Planes Integrales, encabezado por Bogotá, Medellín, Cali, entre otros. 

Además, de explicar la política marco, realizamos estos talleres, explicando las fases de los PISCC, junto con Policía y el Ministerio del 

Interior” (Gélvez.J, 2020). 
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Seguridad y el Sector Defensa (EJC y MEBOG) fueron los únicos presentes, por lo que es 

posible identificar que es una red cerrada con actores excluidos, además se observa una 

subestructura entre los mismos, definida como una “herramienta conceptual que permite 

observar en la red subgrupos generalmente conformados por micro-redes caracterizadas por 

la cercanía o el trabajo colaborativo específico de un conjunto de actores en una red” 

(Betancur. M & Murcia. J, 2017, p.13). 

 

Sobre la integración y los recursos, desde el orden nacional se compartieron insumos de 

carácter cualitativo y cuantitativo, conocimiento técnico sobre el marco normativo nacional 

y los diagnósticos automáticos sobre la seguridad ciudadana en Bogotá, considerada una de 

las herramientas más importantes para la elaboración del PISCC a nivel nacional, además de 

enmarcarse como línea base del Estado para asuntos de convivencia y seguridad ciudadana 

(Franco. S, 2020), sin embargo, se destaca que Bogotá es una ciudad con la capacidad de 

procesar los datos que envía la Policía Nacional, por lo que los recursos de más alto valor 

durante este escenario fueron la transmisión de conocimiento técnico. 

 

Sumado a lo anterior, por petición de la SDSCJ, una de las líneas temáticas fueron 

“migración y seguridad ciudadana”, donde se expusieron los efectos de migración y crimen 

que ha encontrado el DNP. Teniendo en cuenta la temática, la ausencia de una entidad como 

Migración Colombia aun cuando es parte del CTOP, pone en evidencia que esta es una red 

cerrada y no todos los actores accedieron a los mismos escenarios, por consiguiente a iguales 

recursos. 

 

Sobre los atributos de la red, se especifica que en este escenario predominan los actores del 

orden nacional con un total de seis (6) entidades, frente a cuatro (4) actores pertenecientes 

al ámbito distrital, como lo refleja el siguiente grafo. 
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2.2.2 Segundo escenario: Diagnóstico, focalización y priorización 

 
Grafo 2. Segundo escenario: Diagnostico, focalización y priorización 

 

 

 
Elaboración propia con Ucinet. 

 

Tabla 4. Datos sobre la estructura de la red 

 
 

Centralidad e Intermediación 

Organización Degree Outdeg Indeg Betweenness 

SDSCJ 40.000 27.000 40.000  
 

 

SDSCJ 65.182 

Escuela Gob 

Local 
10.000 3.000 15.000 

MEBOG 2.000 1.000 1.000 

EJEC 2.000 1.000 1.000 

Ciudadanos 1.000 1.000 1.000 

UNP 1.000 0.000 1.000 

 
En el segundo escenario, se observa una variación en los tamaños de las estructuras 

relacionales, la densidad de la red es mayor puesto que permanecen y se integran más actores, 

como la SDSCJ, todas las organizaciones miembros del CTOP, actores distritales, 

organizaciones no gubernamentales, alcaldías y enlaces locales, además, se establecen 

espacios de participación ciudadana22. 

Comité Territorial de Orden Público 

 
Sobre el Comité Territorial de Orden Público, teniendo en cuenta su responsabilidad 

normativa, la mayoría de los actores buscan involucrarse en este proceso, aunque no todos 

 
22 

La mayoría de la información utilizada para caracterizar la participación ciudadana proviene de fuentes secundarias. 
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participan con la misma intensidad, como es el caso de la Unidad Nacional de Protección, 

por lo tanto, se ubica en la periferia de la red, manteniendo un grado de centralidad bastante 

bajo con un 1.000, ya que la única relación que mantiene es con la SDSCJ, y el flujo de 

información no es tan alto. 

 

En adición a lo anterior, debido a su naturaleza este comité es una red cerrada ya que es un 

espacio de toma de decisiones y todas las organizaciones son del orden nacional y distrital. 

En este escenario, permanece la subestructura entre la SDSCJ y el sector defensa, compuesto 

por la MEBOG y el EJC, siendo que cada uno tiene un grado de centralidad de 2.000, 

teniendo en cuenta que en las entrevistas se evidencio que la interacción y el reconocimiento 

por parte de otros actores en la red es mucho mayor. 

 

Sobre las dimensiones de integración y recursos en el CTOP, es importante destacar como 

lo afirma Kenis. P y Scheneider. V (1991) que cuando existen recursos, los actores son 

susceptibles de ser dependientes de otros, generando relaciones de cooperación e intercambio 

como una estrategia para lograr acceder a estos, si bien uno de los actores identifica que “es 

una de las ventajas más visibles para estar en el PISCCJ o haber participado nos da una 

entrada a participar en el FONSET, que no es solo para migración sino que es para todas las 

entidades de acuerdo a sus actividades en el PISCCJ entonces esta es una gran ventaja, la 

otra gran ventaja es la importancia que se le comienza a dar a una institución como 

migración”.(Osorio. L, 2020), por lo que, pertenecer al CTOP no solo les garantiza el acceso 

recursos económicos sino que participar en esta red les proporciona mayor visibilidad e 

influencia a nivel distrital. 

 

En el proceso de diagnóstico, la SDSCJ tiene un grado de centralidad del 40.000 que continua 

siendo bastante alto, esto debido a que es un actor relevante en el equilibrio de poder en la 

red, puesto que son quienes reciben la información de los integrantes del CTOP, 

Organizaciones no Gubernamentales, localidades y ciudadanos, posteriormente procesan los 

datos y estructuran el documento, “nosotros enviamos como una especie de diagnóstico de 

la migración, especialmente la migración venezolana y lo que percibíamos, lo tuvieron en 

cuenta en su formulación y posteriormente nos presentaron el cuerpo del documento” 

(Osorio. L, 2020) “Se realizó el diagnóstico de focalización y priorización, se realiza de mano 

de los actores con información cuantitativa y cualitativa, desde el rol de la Policía 
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Metropolitana de Bogotá, nosotros hicimos entrega de información cuantitativa y cualitativa 

(...) se socializa el diagnóstico y la Secretaria manifiesta que información le sirve de ese 

estudio de comprensión y contextualización que realizó la MEBOG y se realiza el mismo a 

través de un comunicado oficial” (Anónimo, 2020). Sumado a esto, es importante reconocer 

sobre el intercambio de información que los insumos más sobresalientes provenientes del 

orden gubernamental que permiten la elaboración del Plan, proceden de la Secretaría de 

Seguridad, datos estadísticos de la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina 

Legal. 

 

La SDSCJ, también es la encargada de liderar el proceso de priorización en la formulación 

del Plan, en concordancia con el primer escenario de “Revisión del marco normativo y 

contexto”, según Forero. F (2020) se realizó una priorización de cuatro enfoques 

transversales: enfoque de cultura ciudadana, enfoque de género, enfoque de población 

vulnerable (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) y el enfoque territorial. Estos enfoques se 

encuentran presentes en el plan de gobierno de la alcaldesa Claudia López y en el Plan 

Distrital de Desarrollo. En ese sentido, la SDSCJ es percibida por los demás actores como 

líder y responsable de realizar la formulación del PISCCJ. 

 

Aunque el ICBF no pertenece al CTOP, juega un papel relevante en la formulación del 

PISCCJ, teniendo en cuenta la priorización que se realizó durante el Plan, como lo expone 

Upegui. M, (2020) en el “ICBF está el sistema de responsabilidad penal para adolescentes 

entonces gran parte de los adultos que delinquen han sido jóvenes que cometieron algún 

delito y lo que generalmente llega cuando son adultos es una cadena de reincidencia que es 

un tema muy importante de analizar y los índices de reincidencia de las personas que pasan 

por Bienestar Familiar son muy altos”, si bien como ya se mencionó el encuentro con esta 

entidad la realiza de manera directa la SDSCJ, aun cuando otras entidades pertenecientes a 

la red trabajan en las mismas líneas temáticas. 

 

Actores Distritales 

 
Los actores distritales que participaron en la red fueron la Secretaría de la Mujer, la Secretaría 

de Integración Social, la Secretaría de Gobierno y Transmilenio, hubo fluctuación en la 

participación de las entidades durante este escenario, además todas las conexiones entre estos 
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nodos pasaban por la SDSCJ, que en esta red sigue figurando como un actor puente con un 

grado de intermediación bastante alto de 65.182, esto se debe a que fue el único actor que se 

reunió con todos los integrantes de la red y desarrollo interacciones con intercambio de 

información de carácter cuantitativa y cualitativa. 

 

Sobre las dimensiones de integración y recursos, con los actores distritales se identifica una 

relación de carácter formal donde las organizaciones colaboran con los actores 

gubernamentales puesto que comprenden que tienen la autoridad legítima para incidir en sus 

actividades, de ahí que, deben aportar recursos e información (Natera. A, 2005). Durante la 

construcción del PISSCJ se trabajó en la generación de estrategias y acciones concretas, la 

distribución de recursos consistió en el intercambio de conocimientos para generar 

estrategias y acciones, acordes con la priorización ya realizada, para el caso de la Secretaría 

de la Mujer, hubo un intercambio de información, revisión y validación, especialmente del 

enfoque de género priorizado en el Plan. 

 

Otro de los actores participantes, es Transmilenio, ya que el hurto es un delito priorizado, de 

ahí que, la Secretaría de Seguridad estableció el diagnóstico y Transmilenio realizo 

comentarios de análisis, no obstante los contactos fueron fluctuantes en frecuencia e 

intensidad (Forero. F, 2020). En la Secretaría de Integración Social, hubo la misma dinámica 

de trabajo, la SDSCJ realizó un diagnóstico sobre los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto 

la Secretaría revisó el documento y realizó sugerencias. Sobre este punto, cabe precisar que 

a pesar de que los temas resultan siendo similares a los tratados con el ICBF, en este escenario 

no hay interacción entre estos tres actores. 

 

Organizaciones no Gubernamentales 

 
Sobre las Organizaciones no Gubernamentales, se destaca la participación de seis centros de 

pensamiento: Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Fundación Ideas para la Paz (FIP), 

Open Society Foundation, ProBogotá (OFP), Friedrich Eber Stiftung en Colombia 

(FESCOL) y Bogotá cómoVamos (BCB), todos son contactados por la Oficina de 

Planeación de la SDSCJ, y participan de forma bidireccional es decir, no hubo espacios que 

permitieran la convergencia de estas organizaciones en un mismo escenario e intercambiaran 

recursos. El promedio de interacción con cada actor fue de dos a tres reuniones, para un total 
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de 20 encuentros, sin embargo, se destaca que aunque no existe una sola organización central 

si es más notoria la interacción con la Cámara de Comercio de Bogotá. Este es el único 

momento durante los escenarios estudiados donde predominaron las organizaciones no 

gubernamentales. 

 

En la red establecida con los actores no gubernamentales la SDSCJ se establece como el 

actor central dentro de la red; es quien convoca, recibe recomendaciones de los actores y 

decide cuales se tendrán en cuenta durante la formulación del Plan. Entre los actores 

entrevistados, se destaca la Cámara de Comercio de Bogotá, puesto que cuenta con la 

encuesta de percepción y victimización de seguridad en Bogotá, indicadores que fueron 

relevantes durante el proceso de diagnóstico (Forero. F, 2020). Además, es posible identificar 

en esta red interacciones basadas en relaciones de amistad, Natera. A, (2005), identifica que 

una de las ventajas de esta interacción es que no requiere de gran variedad de recursos para 

crearlas, además no hay pérdida de autonomía en la colaboración entre los participantes. 

 

Los intereses de las Organizaciones no Gubernamentales por participar se explican desde su 

misionalidad que se resume en “incidir en las políticas públicas y por supuesto este es un 

escenario de incidencia en materia de seguridad que es fundamental” (Pavia. S, 2020), 

“incidir en la formulación de políticas públicas a largo plazo, con el propósito de ayudar 

además, una de nuestras líneas es el seguimiento a la gestión pública en seguridad ciudadana” 

(Restrepo. C, 2020). Con otros actores como ProBogotá y la fundación Friedrich- Ebert 

Stiftung, se evidencia que la interacción fue mucho menor, en gran medida se dieron 

recomendaciones al borrador que se tenía hasta el momento, reconociendo que las 

sugerencias no son vinculantes, como lo expresa uno de los entrevistados “normalmente 

puede que no cuenten más con nosotros, lo cual es normal, ellos no están obligados a abrirnos 

la puerta, sino que esperamos a que nos llamen de nuevo”. (Restrepo. C, 2020). Teniendo en 

cuenta la clasificación que presenta Natera. A, (2005) esta es una relación de carácter 

unilateral, de naturaleza particularista donde se da un intercambio de datos cualitativos o 

cuantitativos. No obstante, una de las desventajas de esta interacción es que se encuentra 

soportada por el intercambio de información, lo que puede agotar los recursos disponibles y 

generar relaciones asimétricas entre los participantes de la red. 
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Localidades 

 
Para garantizar la participación de las localidades, se realiza el “Taller de alcaldías locales 

para la construcción del PISCCJ 2020-2024” en el cual participaron la SDSCJ, por medio 

de la Escuela de Gobierno local en representación de la Secretaría Distrital de Gobierno, por 

lo tanto la escuela tiene un grado de intermediación 8.3 debido a que se convirtió en un 

aliado estratégico para lograr las conexiones entre la Secretaría de Seguridad y algunos 

enlaces locales. Sobre los enlaces locales, el grado de salida que tiene es bastante alto con un 

15.000 donde se expresan las relaciones que el actor dice tener con otros, no obstante no hubo 

reciprocidad ya que la participación no fue total, hubo seis (6) actores que decidieron no 

incorporarse (Usaquén, Teusaquillo, San Cristóbal, Tunjuelito, Fontibón y La Candelaria), 

a pesar de que esta se presenta como una red amplia de participación y todos los actores 

pertenecen al ámbito distrital. 

 

El taller con las alcaldías locales, tenía entre sus objetivos generar insumos diagnósticos en 

cada una de las localidades. Para lo cual, se establece un formulario web que permite a los 

enlaces locales sugerir formas de atención a las problemáticas de seguridad, convivencia y 

justicia sobre sus territorios de manera georreferenciada, con el objetivo de abarcar los 

intereses de todos los actores, para posteriormente sistematizar los resultados y ser utilizados 

en la formulación del PISCCJ. Además, en este encuentro también se buscaba generar 

insumos para que el Plan se articule con el plan de acción local, y así posicionarlo como la 

estrategia territorial para la seguridad y convivencia en Bogotá. Es válido aclarar que, de las 

veinte (20) localidades que tiene Bogotá únicamente diez (10) diligenciaron el formato web, 

lo que evidencia la falta de cooperación de algunos actores, bajo este marco se obtuvieron 

ochenta y nueve (89) acciones estratégicas, “lamentablemente el número de registros que se 

hizo no fue el esperado, sin embargo, algunas localidades ingresaron un buen número de 

problemáticas” (Resultados taller con alcaldías locales SDSCJ, 2020). 
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Ciudadanos 

 
Sobre la participación ciudadana23, la Secretaría Distrital de Seguridad Ciudadana, 

Convivencia y Justicia realizó una encuesta telefónica a las instancias de participación 

ciudadana de la Secretaría de Seguridad, es decir “grupos de ciudadanos organizados en cada 

localidad que conocen medianamente temas de seguridad, participaron mil setenta y ocho 

(1078) personas, distribuidas en veinte localidades” (Forero. F, 2020). En adición, se 

estructuro un formulario virtual que fue publicado en todos los medios oficiales, canales 

virtuales y redes sociales de la Secretaría de Seguridad, donde se obtuvieron 170 respuestas. 

 

En los procesos de participación ciudadana el intercambio de información fue unilateral, y 

no hubo espacios de deliberación, sumado a esto, los participantes no conocieron que 

apreciaciones fueron tenidas en cuenta en el diagnóstico de manera concreta, hasta la 

publicación del documento final. Este tipo de interacción, también pone en evidencia la 

importancia del capital social y el liderazgo como condiciones necesarias para la gobernanza 

de la seguridad ciudadana, por lo tanto en este escenario la SDSCJ sigue apareciendo como 

actor central, puesto que es el actor que sistematiza las respuestas de los ciudadanos y orienta 

el análisis. Para el caso de los ciudadanos el grado de centralidad también es bastante bajo 

con 1.000, debido a que la interacción se da con un único actor en la red y la participación se 

limita al segundo escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23 
Es importante aclarar que debido a la cuarentena nacional obligatoria relacionada con el COVID-19 la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia tuvo que realizar otras estrategias y desarrollar otros procesos para que los ciudadanos lograran participar por medio 

de plataformas virtuales y otras herramientas en la Formulación del PISCCJ. 
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2.2.3 Tercer escenario: Formulación estratégica 

 
Grafo 3. Tercer escenario: Formulación estrategica 

 
 

 

Elaboración propia con Ucinet. 

 

 

 

 
Tabla 5. Datos sobre la estructura de la red 

 
 

Centralidad e Intermediación 

Organización Degree Outdeg Indeg Betweenness 

SDSCJ 9.000 8.000 9.000  

SDSCJ 43.800 
MEBOG 7.000 5.000 5.000 

EJEC 7.000 5.000 5.000 

UNP 1.000 0.000 1.000 

 
El tercer escenario es una red semi-cerrada, donde participaron la mayoría de los integrantes 

del CTOP, a excepción de la Unidad Nacional de Protección (UNP). A pesar de que, la 

Secretaría de Integración Social no pertenece al Comité participó con estrategias definidas, 

de igual modo la Secretaria de la Mujer contribuye, aunque no se encuentra en la matriz de 

acciones. 

 

Frente a las relaciones de cooperación, bajo la matriz diseñada por la SDSCJ es posible 

evidenciar las organizaciones participantes bajo un trabajo que se realizó de manera acorde 

con los ejes temáticos priorizados en el segundo escenario. Con excepción de la Secretaría 

de la Mujer, que si bien, construyeron de manera conjunta algunas acciones con la Secretaría 

de Seguridad, no aparecen de forma textual en la matriz. En este escenario, la SDSCJ fue un 
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actor central, ya que fue la entidad encargada de escribir el documento y estructurar la matriz, 

evidenciando que con MEBOG, Fiscalía y EJC, hubo mayor interacción para la realización 

de la matriz de acciones. 

 

Tomando como punto de referencia las entrevistas realizadas y el número de acciones de 

acuerdo con la línea estratégica y entidad responsable, es posible observar que la 

subestructura entre la SDSCJ y las entidades del sector Defensa permanecen hasta este 

escenario, siendo que la centralidad de la MEBOG es de 7.000, el EJC de 7.000 y la SDSCJ 

de 9.000, representando las cifras más altas en relación con la centralidad en el tercer 

escenario, hecho que también se explica debido a que “La MEBOG, y el EJC, tienen más 

recursos y acciones, además son las entidades naturales cuando se piensa en Seguridad” 

(Forero. F, 2020). 

 

Como se evidencia en la gráfica a continuación, se establecieron tres líneas estratégicas que 

condensan todas las estrategias, acciones y metas de los organismos de seguridad y justicia 

pertenecientes al CTOP, obedeciendo a la misionalidad de las organizaciones participantes, 

estas son:1) Prevención y Convivencia ciudadana, 2) Acceso a la justicia, 3) Control del 

Delito. Siendo MEBOG, el actor con mayor número de acciones por línea estratégica con 

90 acciones, seguido por la SDSCJ con 40 acciones y el EJC con 18 acciones. 

 

Gráfica 1. Acciones según línea estratégica y entidad 

 
Recuperado de: (Graficas matriz de acciones. Londoño, 2020) 
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Se observó, que en la mayoría de los casos la interacción entre los actores para llegar a 

acuerdos, se encuentra mediada por el consenso, para el caso de Migración “nosotros para el 

PISCC de Bogotá aparecemos en el documento pero no teníamos acciones muy delimitadas 

en la matriz entonces hicimos este comentario, efectivamente fue tenido en cuenta pudimos 

tener nuestras acciones y continuamos desarrollando las acciones a las cuales nos 

comprometimos, que es lo que hay que saber también es que migración está en sus primeros 

ejercicios de PISCCJ porque hasta ahora comienza a tener cierta visibilidad” (Osorio. L, 

2020), lo que también permite reconocer, que en esta administración, algunos actores logran 

tener mayor participación en la red, e integrarse de forma directa a la misma, aun cuando 

pertenecen al CTOP y normativamente son actores estratégicos durante la formulación del 

Plan. 

 
Frente a las relaciones de conflicto, se constata la falta de interés de la UNP por participar en 

la formulación estratégica del PISSCJ, quienes no concretaron ninguna acción o línea 

estratégica en la matriz establecida, lo que podría repercutir más adelante en la consecución 

de recursos económicos por parte de esta entidad, es clave reafirmar que desde los análisis 

de redes se considera que el intercambio de recursos lleva a la dependencia que tienen unas 

organizaciones sobre otras, no obstante, el comportamiento de este actor no puede explicarse 

bajo esta premisa, considerando que el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia 

y Justicia (PISCC) es la herramienta para que todos los actores que integran el CTOP accedan 

a distintos recursos como el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

(FONSECON), fondo que es administrado por el Ministerio del Interior. Sin embargo, para 

el caso de la UNP “ellos no podrían presentar proyectos de la misma envergadura de las otras 

entidades, ahí tendríamos que analizar el caso puntual de lo que requieran” (Forero. F, 2020). 

 
2.2.4 Observaciones sobre la afiliación y los atributos de las estructuras relacionales en 

los tres escenarios estudiados 

 

Durante los tres escenarios se observó una variación en los tamaños de las redes aunque el 

número de organizaciones participantes (nodos) responde a una variable descriptiva, también 

permite evidenciar el grado de incorporación que hubo en las distintas etapas durante la 

formulación del PISCCJ, siendo el “Diagnostico, focalización y priorización” el escenario 
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donde hubo mayor incorporación de los actores, con la participación de Organizaciones no 

gubernamentales, enlaces locales y ciudadanos, ubicándose como una red abierta, con un 

mayor número de relaciones efectivamente existentes. 

 

Ahora bien, los tres escenarios, se caracterizan por ser redes no dirigidas, es decir la arista 

tiene doble direccionalidad siendo que un nodo se relaciona con otro en dos direcciones, 

generando reciprocidad entre las organizaciones, relación que se puede ver claramente para 

el caso de MEBOG, EJC, Migración, Secretaría de Gobierno, Alcaldía y SDSCJ. No 

obstante, en casos muy específicos otras organizaciones quedaron ubicadas en la periferia, 

aunque existe un vínculo no hay flujo de información o la interacción no es tan alta, lo cual 

es representado por flechas que indican un único sentido, como en el segundo escenario los 

enlaces locales que no asistieron a los talleres establecidos y la Unidad Nacional de 

Protección en el tercer escenario, ya que tiene un grado de salida de Outdeg=0.000 puesto 

que en el tercer escenario no hubo interacción en la conformación de líneas de acción para la 

realización del Plan. Según Betancur. M & Murica. J, (2017) la existencia de flujos 

unidireccionales, puede causarse por la falta de reconocimiento de un actor hacia otro, de 

legitimidad o en el proceso de intercambio de recursos. 

 

La subestructura entre la SDSCJ y el Sector Defensa fue constante durante los tres escenarios 

estudiados, esto puede deberse a que para el caso colombiano en la gobernanza de la 

seguridad ciudadana los miembros de la Fuerza Pública han tenido un rol especial en 

escenarios de toma de decisiones en relación con la formulación de políticas, acciones y 

Planes, como lo afirma Castillo. J & Acosta. M (2019) este fenómeno puede causarse ya que 

hay una sobrevaloración de los conocimientos que estos actores tienen sobre temas 

relacionados con la seguridad ciudadana, lo cual podría aminorar la participación de otros 

miembros del gobierno local u organizaciones no gubernamentales. 

 

La única organización que se mantuvo central durante los tres escenarios analizados fue la 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, puesto que fue el actor con mayor número 

de entradas Indeg24 =27 que corresponde al número de actores que tienen relación con la 

 

 
 

24 Por medio del programa Ucinet, se obtuvo el Indeg o grado de entrada, en las redes de los tres escenario analizados, entendido como la 

suma de relaciones referidas a un actor por otros (Velásquez. A, & Aguilar. N, 2005, p.21). 
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Secretaria y salidas Outdeg25 =40 que hacen referencia a las relaciones que este actor dice 

tener con otros, tomando los resultados del escenario número dos, cabe resaltar que esta 

diferencia es el resultado de la relación que intento consolidarse con todas las localidades y 

no se obtuvo respuesta. No obstante, la SDSCJ, además de ser una organización central con 

un alto grado de reconocimiento, también tiene la autoridad legal y política durante el ciclo 

de formulación del PISCCJ y se posiciono como actor puente en los tres escenarios, siendo 

que realizó sesenta y cinco (65) reuniones, cuarenta (40) con instituciones del orden nacional, 

dieciséis (16) con instituciones del orden distrital y veinte (20) con centros de pensamientos, 

gremios y ONG ́S (Forero. F, 2020). 

 

Otras organizaciones puente fueron el DNP, que articuló la participación de PONAL y Min. 

Interior en el primer escenario y la Escuela de Gobierno Local en el segundo escenario, que 

permitió el trabajo con las localidades. 

 

Teniendo en cuenta la categorización sobre tipos de redes según el tipo de interacción 

realizada por Silke. A & Kriesi. H (2010), es posible identificar en los tres escenarios la 

concentración del poder por parte de la SDSCJ y la subestructura del Sector Defensa, por lo 

que este tipo de red es de cooperación jerárquica, donde hay algunos actores con los que 

existe mayor interacción, tienen mayor capacidad de decisión y concentración de la 

información. 

 

2.2.5 Observaciones sobre la integración y el intercambio de recursos en las 

estructuras relacionales de los tres escenarios estudiados 

 

Producto de las entrevistas realizadas y la consulta de fuentes secundarias, se determinaron 

algunos aspectos clave sobre la integración y el intercambio de recursos, durante los tres 

escenarios seleccionados. Ahora bien, se evidencio que algunas de las relaciones entre las 

organizaciones que participaron en la formulación del PISCCJ se encontraban mediadas por 

la necesidad de intercambiar y repartir información, conocimiento técnico y adquirir 

recursos, en concordancia con el marco normativo y la misionalidad de las organizaciones. 

 

 

 

 
25Por medio del programa Ucinet se obtuvo el Outdeg o grado de salida en las redes de los tres escenarios analizados, es decir, la suma de 
las relaciones que los actores dicen tener con el resto (Velásquez. A, & Aguilar. N, 2005, p.21). 
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Para el caso del segundo escenario, sobre los enlaces locales y los ciudadanos, resulta 

pertinente analizar la integralidad e intercambio de recursos, no solo en la literatura sobre el 

tema, sino varios de los actores entrevistados coinciden en afirmar que el segundo escenario 

“Diagnóstico, focalización y priorización” es uno de los momentos donde debe existir mayor 

incorporación de actores durante la formulación del PISCCJ, por lo que se recomienda una 

participación transversal, de quienes están en los territorios ya que permiten generar 

conocimiento cualitativo de carácter territorial, para comprender las dinámicas particulares 

o los factores asociados a la comisión de un delito, perspectivas que muchas veces no puede 

generar la institucionalidad o los datos cuantitativos, además los datos obtenidos pueden 

impactar directamente en el siguiente escenario de formulación estratégica. De ahí que, 

resultaba importante que todos los enlaces locales participarán en la red de manera transversal 

e identificarán la importancia de este Plan para sus localidades, para así mismo actuar de 

manera coordinada; la baja participación de los enlaces locales durante la formulación, puede 

ser una debilidad en la coordinación de entidades y políticas que tengan como fin atender la 

convivencia y la seguridad ciudadana, como lo afirma Pavia. S, (2020) haciendo referencia 

a la importancia de la participación local “deberías tener esas instancias de validación para 

que ellos sepan que en los próximo años estará el PISCC, y tienes otro reto gigantesco y en 

Bogotá difícil de compactar que es la intersectorial dad. Hay una tesis que dice que la 

participación ciudadana funciona muy bien para la seguridad”. 

 

En este orden de ideas, entre las recomendaciones que no son aplicadas en el proceso de 

formulación, se podría destacar la realizada por la CCB, sobre la participación ciudadana, 

que podría verse como una alternativa “para hacer un buen diagnóstico del PISCCJ uno 

debería por ejemplo incluir como fuente de diagnóstico el Sistema Distrital de Peticiones y 

Soluciones, y yo se lo mencione (...) llegan los derechos de petición de los ciudadanos que 

dicen -lo más difícil en esta localidad o en este barrio son las ollas-, y cuando tú te vas a ver 

tu priorización en el PISCCJ, no tienes esa localidad priorizada en relación con estrategias 

de microtráfico, entonces un mecanismo de validación no son sólo las reuniones con 

comunidad” (CCB. 2020). Reafirmando lo expuesto en la Política Marco de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana (2019) y la guía metodológica de la formulación del PISCC (2019), la 

ciudadanía tiene información y percepciones valiosas que pueden robustecer el diagnóstico 
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y evidenciar problemáticas que solo se pueden encontrar en un diálogo directo con los 

ciudadanos que son quienes habitan el territorio. 

 

En relación con lo anterior, las dimensiones de integralidad y recursos, permiten observar 

dos aspectos con respecto a la red de formulación del PISCCJ, por un lado, la importancia 

del capital social con el que se cuenta en la gobernanza de la seguridad ciudadana y la calidad 

de los mecanismos que se diseñan para garantizar la participación de los ciudadanos en la 

red, donde no solo se conciban a los ciudadanos como víctimas o proveedores de 

información, sino también como líderes y veedores, que puedan incluir con certeza sus 

necesidades y participar de forma transversal durante la formulación del Plan, lo que 

permitiría en doble vía fortalecer la gobernanza de la seguridad ciudadana e incrementar la 

legitimidad del Plan. Y por otro lado, sobre la integralidad del trabajo en red, como lo 

menciona Niño. C (2020), “me parece que en general estos planes y en general los planes 

que se construyen participativamente tienen una dificultad y es la forma en cómo lograr el 

seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se hacen en el ejercicio”, en 

este sentido, el hecho de que una red sea abierta y se encuentre conformada por un amplio 

número de actores, no garantiza que todo el flujo de información o recomendaciones sea 

tenido en cuenta, debido a la concentración de poder en la red y la existencia de un actor 

central, en este caso la SDSCJ que tiene la posibilidad de incorporar la información bajo sus 

lógicas de trabajo, por lo que es una de las organizaciones que tiene mayor poder de decisión. 

 

Además, se puede evidenciar que no solo las redes de organizaciones no gubernamentales y 

enlaces de las alcaldías locales podrían quedar en lugares periféricos de la red, sino que 

también organizaciones integrantes del CTOP, aunque tengan responsabilidades dentro del 

marco normativo, también puede que no asuman el mismo compromiso en la formulación 

del PISSCJ y consideren que la responsabilidad en este escenario de formulación recae sobre 

la Secretaría de Seguridad, y los actores que tradicionalmente han asumido estos temas como 

MEBOG y EJC, esto podría deberse a dos razones, por un lado actores como Forero. F 

(2020) destacan que las dinámicas de cada organización, sus prioridades y el cambio cultural 

que se está dando, en términos de incluir más actores durante la formulación del Plan, puede 

causar resistencia por parte de algunas organizaciones que no consideraban en su dinámica 

de trabajo inicial, participar en la formulación del PISCCJ, ya que el tema de seguridad podría 
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verse relegado a las Instituciones que tradicionalmente se encargan de estos temas. Y sumado 

a esto, otra de las razones podría encontrarse en el análisis sobre la interacción entre actores, 

como lo indica Gélvez. J, (2020) al señalar que las relaciones entre personas, pueden 

favorecer o perjudicar la formulación e implementación de una política pública e incluso la 

relación de organizaciones a nivel nacional con el ámbito territorial. 

 

En el tercer escenario, se evidencia que la normatividad vigente y el acceso a los recursos no 

son variables suficientes para que se dé una participación activa, como es el caso de la UNP. 

Algunos de los actores entrevistados, manifestaron que esta falta de actividad podría deberse 

a las diferencias entre el gobierno nacional y distrital, de ser así el contexto político termina 

influyendo negativamente en la interacción y coordinación entre las entidades del orden 

nacional y distrital para la realización del Plan. Entre las funciones de la UNP según el 

Decreto 4065 de 2011 se encuentra “articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio 

de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus actividades, 

condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales (...) se encuentren en situación de 

riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y 

seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo público u otras actividades que pueden 

generar riesgo extraordinario” en este sentido, el rol de este actor en el ámbito de la seguridad 

podría impactar en la tasa de homicidios, y en la percepción de seguridad ciudadana que 

tienen los bogotanos. Bajo este fenómeno es importante reafirmar, como lo mencionaba 

Pazinato. E (2018) que del compromiso político e institucional que tienen los funcionarios 

públicos depende el éxito en los procesos de gobernanza de la seguridad ciudadana. 
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CAPÍTULO III. LA GOBERNANZA EN LA FORMULACIÓN DEL PISCCJ. 

 

El objetivo de este capítulo es analizar las ventajas y los retos en las redes de gobernanza  

de la seguridad ciudadana durante la formulación del PISCCJ para la ciudad de Bogotá, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las entrevistas. En adición, se hizo uso de los 

análisis realizados en el capítulo número dos de esta investigación, y las percepciones de 

quienes participaron en la formulación del PISCCJ (2017- 2020) durante la administración 

de Enrique Peñalosa, esto con el fin de ampliar las perspectivas de análisis y generar un nivel 

más alto de comprensión sobre el impacto de este diseño institucional. Además del uso de 

fuentes secundarias, que permiten identificar otro tipo de visiones de carácter institucional y 

académico. 

 

Ahora bien, se realizó un proceso de categorización y codificación de las respuestas obtenidas 

a la pregunta donde se indagaba por las ventajas y retos del trabajo en red durante el proceso 

de construcción del Plan, teniendo en cuenta las dimensiones de análisis de Betancur. X, & 

Murcia. J, (2017) y el marco de actuación para una buena gobernanza en las áreas de 

seguridad ciudadana y justicia propuestas por el Banco Interamericano de Desarrollo (2019), 

se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

3.1 Coordinación 

 

En ese sentido, entre las ventajas de este trabajo en red, los actores destacan que la Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ha otorgado valor agregado al desarrollo de la 

agenda de convivencia y seguridad ciudadana en Bogotá, puesto que antes de su creación, el 

PISCCJ estaba a cargo de la Secretaría de Gobierno y no se establecían dinámicas de trabajo 

coordinado, donde distintos actores lograran definir necesidades y acciones en conjunto, 

además la Policía concentraba gran parte de responsabilidad y poder en este proceso, lo cual 

reafirma la centralidad y la importancia de esta entidad durante la construcción del Plan . 

 

Entre los espacios de coordinación durante la formulación del PISCCJ, se destaca el Comité 

Territorial de Orden Público, una de las instancias propuestas por la normatividad vigente 

para generar una conexión entre las diferentes instituciones de seguridad y justicia a nivel 

distrital y nacional, como se evidenció para el caso de la administración actual, aunque no 

todos los actores participaron activamente, se buscó generar espacios de dialogo que 
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permitieran considerar las perspectivas de las distintas entidades. No obstante, para el caso 

de la administración Peñalosa, el CTOP no tuvo el mismo protagonismo, como lo expone 

Upegui. M, (2020) “Nosotros lo teníamos que cumplir pero no jugó un gran papel, creo que 

en ese Comité está amarrado al Consejo de Seguridad y también lo preside el alcalde entonces 

lo que hacíamos era pegar uno del otro, para tener un poco la formalidad pero los Consejos 

de Seguridad se hacían o se hicieron sobre todo al final de la administración”, sobre este 

aspecto, cabe precisar que el Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia26, regulado por 

el decreto 079 del 5 de febrero de 2018 , en el artículo treinta y nueve (39), evidencia que los 

actores que conforman este Comité no son todas las organizaciones que participan del CTOP, 

siendo que en los primeros, predominan las organizaciones del orden Distrital. Es relevante 

añadir, que la Unidad Nacional de Protección tampoco participó de manera activa en el CTOP 

durante la formulación del PISCCJ en la administración anterior. Este hecho, permite 

reafirmar que la existencia de un marco normativo no condiciona en su totalidad los procesos 

que permitirán la construcción del Plan, por lo que es importante considerar el contexto y las 

percepciones de los actores como una fuente fidedigna para comprender las lógicas bajo las 

cuales se desarrolla el PISCCJ. 

Sobre los roles de cada actor para la implementación del Plan, como ya se señaló, en la 

construcción del PISCCJ actual se estableció una matriz de líneas estratégicas y acciones, 

con las entidades responsables (MEBOG, EJC, SDSCJ, Fiscalía, Migración y Sec. de 

Integración Social), que además se encuentran en el documento publicado del Plan. No 

obstante, para el caso de la administración pasada, la configuración de responsabilidades en 

el PISCCJ, fue distinta; en primer lugar, en el documento publicado no es posible reconocer 

las responsabilidades específicas de cada actor, puesto que este rol era asumido por los 

funcionarios de la Secretaría quienes serían los encargados de coordinar las acciones con 

otras entidades, por lo que no es posible conocer el número de responsables y acciones por 

entidad “aterrizamos el Plan Integral a las localidades, y en las localidades incluidas las 

estrategias del PISCCJ con responsables de nuestro equipo, nosotros podíamos gestionar y 

 

 

26 
“El Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia estará conformado por: El Alcalde Mayor, quien lo presidirá o su delegado El 

Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, quien lo presidirá por delegación del Alcalde Mayor, El Secretario Distrital de Gobierno 

El Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. El Comandante de la XIII Brigada del Ejército Nacional o guarnición militar 

que haga sus veces El Director Seccional de Fiscalías Bogotá, Fiscalía General de la Nación El Director de la SIJIN El Director de la Policía 

Cívica. El Director de la Defensa Civil, Seccional Bogotá D.C. El Personero Distrital” (Decreto 079. 2018, p.8). 
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controlar para que ese equipo moviera a la Policía, a la Fiscalía, pero liderado por nosotros” 

(Upegui. M, 2020), esto dificulta la posibilidad de rastrear de manera concreta los actores 

que hicieron parte de la formulación del Plan, además, de evaluar su desempeño e impacto 

durante todas las etapas del PISCCJ. 

 

Otro de los retos mencionados por los entrevistados que dificultan de manera general la 

coordinación en el proceso de formulación del PISCCJ, tiene que ver con las relaciones de 

conflicto que se pueden presentar con otras organizaciones, “Por ejemplo, un municipio me 

decía que necesitaba una estrategia de seguimiento, y yo les decía -¿por qué no hablan con 

personas de la administración anterior?- y me decían no, es que estamos peleando con ellos, 

o les decía ¿por qué no hablan con determinado instituto? y me decían no, porque son 

contrarios a las ideas del alcalde, entonces también ese tipo de cosas perjudican la 

coordinación” (Gélvez. J, 2020), como lo menciona Arenilla. M, (2011) entre los problemas 

de las redes se encuentran superar los problemas de acción colectiva, restringiendo 

comportamientos egoístas u oportunista entre los participantes, puesto que los sistemas de 

gobernanza pueden fracasar debido a las tensiones con otras organizaciones, lo que puede 

terminar afectando negativamente la formulación del Plan. 

 

Los actores pertenecientes a las dos administraciones, también identificaron que una de los 

retos en la gobernanza, es el tiempo que se emplea para interactuar y generar acciones 

coordinadas con múltiples organizaciones “los tiempos son un poco más largos para poder 

hacer acciones conjuntas porque se deben tener en cuenta las opiniones de cada una de las 

entidades y los funcionarios” (Osorio. L, 2020), en ese sentido, es importante comprender 

los costos de transacción e información que implican la participación en la red, teniendo en 

cuenta que el modelo de gobernanza, permite la intermediación de intereses superando los 

límites de modelos tradicionales donde había concentración del poder, de ahí que este modelo 

debería disminuir la incertidumbre y aumentar la confianza entre los actores, además que 

permite recolectar más información y aumentar las posibilidades de éxito del Plan, como lo 

menciona Urbano. D, (2020) “estamos hablando de una ciudad como Bogotá, en ese PISCCJ 

nos demoramos haciéndolo año y medio, es decir fue complejo hacerlo, precisamente por 

todas las reuniones en localidad que tocaba hacerlo por todos los actores que tocaba consultar, 

pero no lo veo como un problema sino como un hecho propio que implica la construcción de 
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un instrumento de ese tipo”. Bajo la misma línea, Zevooluni, J. (2020) reconoce que si la 

comunidad, los líderes o las autoridades no se sientes participes y reflejados en el documento 

posiblemente el Plan no funcionaría, por lo que, a pesar de los costos en tiempo que genera 

reunirse con múltiples entidades, la ganancia a la hora de implementar el PISCCJ es mayor. 

 

3.2 Corresponsabilidad y focalización 

 

Al revisar la corresponsabilidad en los Planes de las dos administraciones estudiadas, se 

busca encontrar si hubo un desarrollo de los PISCCJ asociado a distintos factores de riesgo 

y causa de la inseguridad en la capital, que permitiera integrar nuevas perspectivas y en ese 

sentido, agregar actores más allá de los tradicionales del sector defensa, lo que permite 

superar una visión reactiva y policial, además de reconocer la importancia de la 

responsabilidad compartida entre distintos actores para la coproducción de la seguridad 

ciudadana. 

 

Por lo que Pavia. S (2020) señala que uno de los retos es que el Plan se valide en “una 

instancia más interinstitucional que no sea un Consejo de Seguridad, sino Consejo de 

Gobierno donde se evidencie que la seguridad es todo y requiere inversión social, 

infraestructura, no puede ser una conversación bilateral entre el alcalde y el secretario de 

seguridad”, por lo que se deben fortalecer y crear condiciones que permitan una gestión 

integrada, considerando que en las entrevistas se evidencio que durante la interacción con 

actores que no hacen parte de los tradicionalmente asociados con la seguridad ciudadana, no 

existe una alta frecuencia en los encuentros y no hay un intercambio considerable de recursos 

(información, conocimiento técnico, asesorías), como lo menciona Pazinato. E, (2018) la 

participación no debe ser instrumental sino sinérgica con todas las entidades dirigidas no solo 

al control sino también a la prevención y disminución de la violencia. 

 

Bajo la misma lógica, también se menciona la importancia de integrar más actores al Plan, 

teniendo en cuenta la amplitud del concepto de seguridad ciudadana y como este puede 

afectar acciones de otros sectores, “resulta que nos dimos cuenta que la oficina de atención 

al ciudadano del IDU reciba miles de quejas en materia de seguridad, y nos dicen que no 

podrán hacer un puente por cuestiones de seguridad” (Pavia. S, 2020), siendo que los 

problemas de seguridad ciudadana pueden llegar a ser transversales a todos los actores que 
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buscan realizar una acción pública, también las soluciones y la incorporación de distintas 

entidades debería ser transversal, desde conocer que existe la herramienta hasta participar en 

la generación de estrategias que finalmente pueden afectar positivamente la gestión pública 

de otras entidades. 

 

Así mismo, en la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2019) se expone la 

importancia de mantener una perspectiva multidimensional donde diversas organizaciones 

del Gobierno, la administración de justicia, los niveles territoriales y las organizaciones de la 

sociedad se articulen de manera conjunta para impactar de manera positiva en la convivencia 

y seguridad ciudadana de sus territorios. 

 

En adición a lo anterior, se expone la importancia en la corresponsabilidad de la seguridad 

ciudadana “eso lo muestra la literatura, los temas de seguridad ciudadana se relacionan con 

la convivencia, y los temas de convivencia con la educación, entonces el Ministerio de 

Educación también deberían sumarse, claramente no en igual magnitud. Pero eso lo sabes en 

el diagnóstico”. (Gélvez. J, 2020), del mismo modo, otros actores mencionaron que sería 

importante integrar al Ministerio de Justicia e incluso del medio ambiente, y así crear las 

condiciones institucionales necesarias para el ejercicio de todas las acciones que permitan 

garantizar la seguridad ciudadana. 

 

No obstante, bajo estas propuestas es importante mencionar una de las tensiones propias en 

los sistemas de gobernanza; el problema de la difuminación de las responsabilidades (Natera. 

A, 2005), lo que puede aumentar la incertidumbre de los actores que participan en la red y en 

los ciudadanos en general, sino se tiene claro quiénes son las autoridades responsables de 

generar acciones específicas, por lo que al aumentar la densidad de la red también se debe 

definir un sistema robusto de compromisos según la competencia de cada entidad. 

 

Si bien, en su definición más amplia la gobernanza alude un cambio en el equilibrio entre el 

Estado y la sociedad civil, uno de los aspectos a destacar durante la formulación del PISCCJ 

en las dos administraciones, es la necesidad de robustecer la capacidad de estructurar un 

seguimiento a la demanda ciudadana y hacer evidente su rol en la coproducción de seguridad 

ciudadana en la capital. Siendo que, durante la administración de Peñalosa también se 

observa la subestructura del sector defensa, pero no se reconoce un capital social importante 
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que participara durante todas las etapas de formulación del Plan “Se involucraron personas 

de la comunidad para el diagnóstico y tal vez de algunas otras instituciones del Distrito, por 

su puesto la Policía y el Ejército y te diría que ya, digamos que en la formulación estos eran 

los actores más importantes, después en la validación hicimos dos mesas de expertos y de 

socialización.” (Upegui. M, 2020), por lo que en la sociedad no se reconocen líderes que 

proporcionen dirección a las estructuras de gobernanza, en la administración actual, tampoco 

se destaca una participación transversal por parte de los ciudadanos o instancias como las 

Juntas de Acción comunal, por lo que sigue siendo clave canalizar tanto las demandas como 

los intereses, ya que finalmente es en el territorio donde se implementara el Plan. 

 

Entre las ventajas de la gobernanza de la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta la 

corresponsabilidad pero también la coordinación, se destaca el caso de la administración 

actual, donde se propuso una estrategia denominada “capital social para la seguridad” que 

tiene como objetivo integrar al sector privado para generar estrategias de política pública en 

delitos puntuales, por lo que se buscó incorporar operadores de telefonía celular para que 

realizaran sugerencias de política pública frente al hurto de celulares “entonces este ejemplo 

te lo pongo porque quizás si no hubiéramos trabajados en esa lógica de red, no hubiéramos 

identificado que la cámara de comercio tenía una mesa para ese tema, que ProBogotá venía 

trabajando esto, entonces buscamos unir esfuerzos e impactar un tema específico, entonces” 

(Forero. F, 2020), aunque si bien, la participación de estos actores no es tan fuerte, se 

reconocen las virtudes que brinda conocer nuevas perspectivas en el proceso de formulación 

del PISCCJ. 

 

Entre los enfoques transversales del Plan 2020-2024 se destacan la cultura ciudadana, el 

enfoque de género, el enfoque territorial y la población deferencial que incluye niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, esta priorización también responde a parámetros del Plan de 

Desarrollo 2020- 2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”, el objetivo 

es que bajo estos cuatro enfoques transversales se observen las problemáticas de seguridad, 

convivencia y justicia en la ciudad, por lo que se expone la variación de los principales 

indiciadores de los delitos y así definir la estructura. Sobre este Plan también es importante 

destacar que su formulación se dio en el mismo momento en el cual la ciudad atiende la 
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pandemia del covid-19, por lo que algunas estrategias responden a este nuevo escenario (Plan 

Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia, p.49, 2020-2024). 

 

Sobre la administración Peñalosa, se destaca que este Plan se encuentra dividido por 

localidades y se plantean como temas generales la seguridad, la convivencia y el acceso a la 

justicia, donde se derivan una serie de estrategias de prevención (entornos, población de alto 

riesgo, fortalecimiento del Sistema Distrital de Justicia y el Código Nacional de Policía y 

Convivencia); Estrategias de control (intervención del territorio, control de delitos de alto 

impacto, fortalecimiento de las entidades de seguridad); Estrategias de judicialización 

(programa distrital de justicia restaurativa y estrategia de sanción y tratamiento) escenario 

(Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia, p.2, 2020). 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que en el PISCCJ actual es mucho 

más fácil rastrear de manera puntual las problemáticas en las cuales se quiere priorizar, por 

lo que en el Plan de la administración Peñalosa se expone un panorama desagregado a nivel 

localidad y posteriormente se hace referencia a las distintas problemáticas que serán 

abarcadas en relación con la seguridad ciudadana, convivencia y justicia, donde existen 

puntos de encuentro con el PISCCJ de la administración actual. 

 

3.3 Continuidad y rigurosidad técnica 

 

En cuanto a la rigurosidad técnica, uno de los aspectos más sobresalientes del trabajo entre 

los distintos actores a nivel nacional y distrital que intervienen en la formulación del PISCCJ 

es que no existe un consenso sobre la naturaleza del Plan, es decir, algunos actores 

consideran que el PISCCJ es una política pública, mientras que otros actores, lo comprenden 

como una herramienta de gerencia “El PISCCJ no es una política pública, es una herramienta 

de gerencia, lo que hace la herramienta de gerencia es aterrizar la política pública “ (Urbano. 

D, 2020) “considero que hay una confusión que alguien debería aclarar, quizás el gobierno 

nacional, entre cual es la diferencia de una política pública de seguridad y el PISCCJ, porque 

no son lo mismo, (...) el PISCCJ no te da criterios, no te da universalidad de la política, no te 

habla de integralidad, el PISCCJ es diagnóstico y acciones, es una herramienta práctica de 

política pública” (Pavia. S, 2020), bajo la misma línea argumentativa, Upegui. M (2020) 

señala que “Para mi es una herramienta, sin duda, incluso cuando estaba la política pública 
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en el gobierno de Juan Manuel Santos tratando de diferenciar la seguridad ciudadana hay 

establecieron líneas grandes gruesas de la política” 

 

Por otro lado, actores como Forero. F (2020) identifican que el PISCCJ puede comprenderse 

como una política pública haciendo algunas salvedades “Es una mini política pública, si uno 

hace un análisis al nivel académico técnico de las fases de una política pública tú ves que no 

se hace en seis meses, pero si entras al contenido y los procesos, tiene un alto contenido de 

política pública”. Y del mismo modo, Gélvez. J, (2020) “digamos la definición más básica 

es la decisión o no de hacer algo ante un problema publico identificado (…) yo sí creo que 

es una política pública, por la definición de política pública, la forma en que se estructura un 

PISCCJ, la necesidad de tener objetivos, diagnostico, programas, eso es una política pública 

bien hecha” 

 
Sobre este aspecto es importante precisar, que actualmente la ciudad de Bogotá no cuenta 

con una política pública de seguridad ciudadana, ya que la última fue realizada durante la 

administración de Gustavo Petro (2012-2014), no obstante, no hubo continuidad de esta 

política, por lo que el PISCCJ termina articulándose con los lineamientos a nivel nacional y 

el Plan de Desarrollo de la alcaldes Claudia López. En este orden de ideas, seria relevante 

entrar a considerar si el Plan está solventando esta ausencia de una política pública de 

seguridad ciudadana y los impactos que esto genera, siendo que no existe consenso entre los 

actores entrevistados sobre la naturaleza del PISCCJ. 

En adición a la rigurosidad técnica, los actores destacan que uno de los problemas que 

obstaculizan los procesos de gobernanza de la seguridad ciudadana son la falta de capital 

humano; en el caso de las instituciones del orden nacional, que permita generar un 

acompañamiento eficiente a las entidades territoriales, “Por mejorar hay limitaciones de 

tiempo y talento humano, quisiéramos tener más gente para llegar a más territorios. Pero es 

un trabajo a mejorar más por presupuesto que por falta de articulación” (Caballero. J, 2020). 

Además, como se evidencio en el segundo capítulo la asistencia que brindan las 

organizaciones a nivel nacional es igual para todos los territorios seleccionados, aun cuando 

mencionaban que las capacidades de Bogotá no se asemejan a las que tienen otros 

municipios. La mayoría de los actores entrevistados estuvieron de acuerdo en señalar las 

implicaciones en la rigurosidad técnica de la asistencia del nivel nacional, por lo que este 
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debe ser un proceso de aprendizaje que permita que los actores involucrados puedan realizar 

el PISCCJ de manera efectiva. 

 
En cuanto a la rigurosidad técnica, también se evidencia que uno de los retos es lograr que 

los recursos económicos se articulen de manera exitosa con el Plan “Por eso una de las 

debilidades es que la plata no este articulada con el PISCCJ entonces tú tienes un Plan de 

Inversión por un lado y el PISCCJ por otro y eso no te pega. La Policía pide treinta motos y 

no sabes a que estrategia le pega. Y cuando tengamos la madurez de preguntar ¿por qué 

treinta motos? y ¿cuál es la relación de treinta motos con la efectividad de la policía y con la 

estrategia? ” (Upegui. M, 2020). También lo expone Gélvez. J (2020) “no se puede financiar 

con recursos del PISCC combustible, debe hacerse a través de programas y proyectos, la 

gente dice como que no, si antes lo hacía, después de que se logra esa pelea, dicen ahora 

realizaremos un programa para prevenir la violencia intrafamiliar y dado que nos toca 

desplazarnos, vamos a comprar combustible para ese programa, y tú ves y uno de los rublos 

o el más importante, termina siendo combustible”, lo cual refleja la importancia de mantener 

una matriz de presupuesto coherente con las líneas estrategias que fueron formuladas en el 

escenario número 3 de “formulación estratégica” como se desarrolla también en la guía 

metodológica propuesta por el gobierno nacional, generando lógicas que permitan disciplinar 

la gestión administrativa, para garantizar la eficiencia y el buen uso de los recursos. Como lo 

menciona Pazinato. E, (2018) debe existir un compromiso político e institucional en la 

asignación de recursos que permitan la prevención y el control eficiente y efectivo del delito 

y la violencia en los Planes construidos, además de estructurar una gestión orientada en los 

resultados y basada en metas e indicadores que permitan su monitoreo y evaluación. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES 

 

Durante esta investigación, se esbozaron una serie de conclusiones bajo las categorías de 

análisis utilizadas y la información recolectada en cada uno de los escenarios y observaciones 

correspondientes a la formulación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y 

Justicia (2020-2024) de Bogotá, esto en el marco de la gobernanza de la seguridad ciudadana, 

de ahí que, las conclusiones buscan responder a la pregunta de investigación que determinó 

este trabajo, además de visibilizar los hallazgos más importantes. 

 

En primer lugar, en los escenario de formulación del PISCCJ se evidencio la entrada y salida 

de distintas organizaciones de la red, esto teniendo en cuenta sus responsabilidades e 

intereses. No obstante, sobre la categoría de afiliación se destaca la existencia de actores 

centrales como la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Ejército y la 

Policía Metropolitana de Bogotá, quienes participaron de manera transversal en todos los 

escenarios. A pesar de que, esta subestructura se destacó a lo largo de los momentos 

analizados también es importante reconocer el fortalecimiento de la gobernanza de la 

seguridad ciudadana, en la medida en que estas no fueron las únicas instituciones afiliadas a 

la red que han generado acciones concretas en torno a la seguridad. En ese sentido la 

administración actual, encabezado por la SDSCJ ha propiciado la integración de una red más 

amplia de participación, sin embargo, es fundamental que más sectores y entidades 

relacionados con la prevención se integren activamente y se apropien del PISCCJ, puesto que 

en la matriz de acciones por actor, no sobresalen entidades relacionadas con el desarrollo 

social, la educación, el trabajo, entre otros. Esto teniendo en cuenta la amplitud del concepto 

de seguridad ciudadana, además, este Plan no se puede instituir desde el interior de una sola 

organización sino que debe ser el resultado del intercambio, la cooperación, la coordinación 

y la adopción de decisiones entre múltiples participantes. 

 

En adición a lo anterior, si bien en el marco normativo analizado se evidencia que la 

seguridad ciudadana es principalmente responsabilidad del orden institucional, también se 

reconoce que la participación de la ciudadanía es indispensable para desarrollar el Plan bajo 

una estructura legítima e incluyente, no obstante, esta participación depende de la existencia 
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y consolidación de un capital social que permita recopilar respuestas funcionales para la 

construcción de la seguridad, siendo que la integración de los ciudadanos se remite a un único 

escenario.. Además, la entrada en la red de formulación del Plan se encuentra condicionada 

por la SDSCJ, organización que actúa como actor puente y organización central en todos los 

escenarios estudiados. 

 

En segundo lugar, teniendo en cuenta las observaciones realizadas sobre la categoría de 

integración y recursos, se evidencia que la existencia de un marco normativo que busca 

establecer y regular la participación de los actores en todo el ciclo de formulación del Plan, 

no es suficiente para garantizar la efectiva incorporación de todas las organizaciones y en ese 

orden de ideas, lograr la cooperación entre todos los actores a quienes les corresponde 

trabajar por la seguridad ciudadana en la capital. 

 

En tercer lugar, sobre las interacciones y los recursos se constató que la existencia de una 

multiplicidad de actores en una red no significa que exista interacción e intercambio de 

información entre todas las organizaciones participantes, por el contrario para el caso de la 

red de formulación del PISCCJ, la SDSCJ actuó como actor puente entre los integrantes de 

la red, aun cuando las instituciones tienen las mismas líneas temáticas no son notorios los 

espacios de interlocución entre organizaciones. 

 

Una de las ventajas de la gobernanza de la seguridad ciudadana como diseño institucional, 

para la formulación del Plan es que permite superar una visión reactiva y policiva sobre la 

inseguridad puesto que al integrar actores de diversos sectores permite comprender la 

heterogeneidad de las causas y efectos, no solo de los delitos de alto impacto sino la manera 

en que seguridad ciudadana afecta el desarrollo humano, además la gobernanza logra integrar 

visiones particulares sobre los territorios en los cuales será implementado el PISCCJ, 

entendiendo que todas las localidades no presentan las mismas problemáticas. 

 

Entre los retos más sobresalientes que enfrenta la gobernanza de la seguridad ciudadana en 

Bogotá durante la formulación del PISCCJ se encuentran la rigurosidad técnica con la cual 

se está desarrollando el Plan, desde definir la naturaleza de esta herramienta en la gestión 

pública, hasta el uso coherente de los recursos según la estrategias que son planteadas en el 

documento, por lo que debe existir un trabajo coordinado entre las entidades que además 
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permita superar los conflictos que se pueden llegar a presentar en la red, sin que ello 

signifique limitar la participación de los actores. 

 

Como ya se mencionó, se evidencio en los tres escenarios analizados que esta es una red de 

cooperación jerárquica, donde la SDSCJ actúa como actor central y puente entre los actores 

que participaron de la red, de ahí que, la incidencia de la participación de los actores no 

gubernamentales y los ciudadanos se ve permeada por los criterios que mantiene la SDSCJ, 

siendo el actor que decide que recomendaciones serán aplicadas en la construcción del plan 

junto con los parámetros bajos los cuales se desarrollara la integración e intercambio de 

recursos con otros actores en la red, de ahí que, la construcción de una visión común de 

seguridad se limita a las entidades que se mantuvieron centrales durante los tres escenarios 

analizados. 

 

De manera general, la formulación del PISCCJ es un proceso donde no deben existir límites 

jurisdiccionales, los escenarios de interacción tanto de entidades del orden nacional, como 

del orden Distrital, el sector privado, la academia, las Organizaciones no Gubernamentales y 

los Ciudadanos. Es importante comprender la relevancia de este tipo de herramientas, puesto 

que la convivencia y la seguridad ciudadana impactan en el desarrollo humano y la confianza 

de los ciudadanos en las instituciones. 
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ANEXOS. 

 
Entrevista semiestructurada 

 
Buenos días, mi nombre es Jessica Sandoval, soy estudiante de ciencia política de la 

universidad Javeriana. Estoy realizando mi trabajo de grado sobre las redes de gobernanza 

de la seguridad ciudadana, específicamente sobre los actores que participaron en el momento 

de formulación del PISCC en la ciudad de Bogotá, por lo que quiero conocer sus 

percepciones sobre los individuos o instituciones que participaron de este proceso, la forma 

en que se tomaron decisiones, la información que se compartió y el número de veces que se 

reunieron. Para esto tengo una serie de preguntas divididas en tres secciones. 

 

Anexo 1. Tabla con guía de entrevistas para actores del nivel distrital PISCCJ (2020- 

2024) 
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Guia de entrevista para actores del nivel distrital PISCCJ 

(2020-2024) 

Dimensiones de 

análisis 
Preguntas 

 

 

 

Caracterización 

¿Quisiera primero conocer el cargo y el rol que 

tiene en la entidad (xxx)? 

¿Qué es un PISCCJ y por qué es importante 

para la ciudad de Bogotá? 

¿Durante qué momentos en la elaboración del 

PISCCJ tuvo la posibilidad de participar? 

 

 

 

 

 

 
Afiliación 

 
¿Quiénes han participado en la construcción del 

PISCCJ? ¿Bajo qué escenarios se ha realizado 

este proceso? 

¿Según la normatividad vigente quiénes deben 

aprobar el PISCCJ? 

¿Qué metodología se utilizó para la formulación 

del PISCCJ? 

¿Cómo se articula el proceso de formulación 

del PISCC con las líneas estratégicas de la 

política nacional y distrital? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Integración y 

Recursos 

¿Cuál fue el aporte de cada uno de los actores 

mencionados anteriormente (información, 

asesoría técnica, recursos financieros)? 

 
¿Con qué institución a nivel nacional y distrital 

hubo mayor frecuencia en la comunicación? 

¿Hubo participación de Organizaciones no 

Gubernamentales y privados en la formulación 

del PISCCJ? 

¿Hubo participación ciudadana en la 

formulación del PISCCJ? ¿Cómo se convocó a 

los ciudadanos? ¿Quiénes participaron? 

¿Qué problemas han existido para la 

construcción de los PISCCJ? 

¿Qué ventajas y retos tuvo el trabajo en red en 

el proceso de formulación de los PISCCJ? 

 

Anexo 2. Tabla con guía de entrevistas para actores del nivel distrital PISCCJ (2017 - 

2020) 
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Guia de entrevista para actores del nivel distrital PISCCJ 

(2017-2020) 

Dimensiones de 

análisis 
Preguntas 

 

 

 

Caracterización 

¿Quisiera primero conocer el cargo que tuvo 

durante la formulación del Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la 

¿Qué es un PISCCJ y por qué es 

importante para la ciudad de Bogotá? 

¿Durante qué momentos en la elaboración 

del PISCCJ tuvo la posibilidad de 

participar? 

 

 

 

 
Afiliación 

¿Conoce que entidades del orden nacional y 

distrital participaron en la formulación del 

PISCCJ?¿Cómo se decidio quienes 

participaron? ¿Que tipo de trabajo se 

realizo? 

¿Qué metodología se utilizó para la 

formulación del PISCCJ? 

¿Participaron los miembros del CTOP? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Integración y 

Recursos 

¿Cuál fue el aporte de cada uno de los 

actores mencionados anteriormente 

(información, asesoría técnica, recursos 

financieros)? 

¿Hubo participación de Organizaciones 

no Gubernamentales y privados en la 

formulación del PISCCJ? 

¿Hubo participación ciudadana en la 

formulación del PISCCJ? ¿Cómo se 

convocó a los ciudadanos? ¿Quiénes 

participaron? 

¿Qué problemas existieron para la 

construcción de los PISCCJ? 

¿Qué ventajas y retos tuvo el trabajo en red 

en el proceso de formulación de los 

PISCCJ? 
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Anexo 3. Tabla con guía de entrevistas para Organizaciones no Gubernamentales 

PISCCJ (2020- 2024) 

 

Guia de entrevista a Organizaciones No Gubernamentales. 

PISCCJ (2020-2024) 

Dimensiones de 

análisis 
Preguntas 

 

 

 

 
 

Caracterización 

¿Quisiera primero conocer el cargo y el rol que 

tiene en la Organización (xxx)? 

¿Cómo apoyo (xxx) la formulación de los 

PISCCJ? ¿Cómo ha sido su vinculación al 

proceso? ¿Realiza igualmente consultorías o 

participa como actor interesado? 

¿Por qué (xxx) decide apoyar a los municipios 

en el proceso de elaboración de los PISCCJ? 

¿Con qué entidades territoriales se ha 

trabajado en la elaboración de los PISCC?J 

 

 

 
 

Afiliación 

¿Con qué instituciones del orden nacional o 

distrital se han reunido para la formulación de 

los PISCCJ? ¿Con qué frecuencia se 

reunieron? ¿Hubo reuniones de carácter 

informal? 

¿Para el caso de Bogotá como ha sido la 

asesoría? ¿Qué temas específicamente se 

tratan? ¿Cuántas veces se reunieron? 

 

 

 

 
Integración y 

Recursos 

¿Qué información se comparte con los actores 

(información, asesoría técnica, recursos 

financieros)? 

¿Considera que su asesoría impacta en la 

formulación del PISCC en Bogotá 

¿Considera que este trabajo en red permite que 

los municipios realicen la formulación de los 

PISCCJ con éxito? 

¿Qué ventajas y retos tuvo el trabajo en red en 

el proceso de formulación de los PISCCJ? 
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Anexo 4. Resultados obtenidos con Ucinet: Primer escenario 
 

 

 

Anexo 5. Resultados obtenidos con Ucinet: Segundo escenario 
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Anexo 6. Resultados obtenidos con Ucinet: Tercer escenario 
 

 

 
Anexo 8. Consentimiento informado 

Consentimiento informado 

Buen día, mi nombre es Jessica Sandoval y actualmente soy estudiante de ciencia política 

de la Pontificia Universidad Javeriana. Como trabajo de grado estoy realizando un análisis 

sobre la gobernanza de la seguridad ciudadana; en la formulación del Plan Integral de 

Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (2020-2024) Bogotá. 

 

Si usted lo autoriza, la información que sea proporcionada (testimonios, percepciones) será 

presentada dentro de los resultados del trabajo. Las grabaciones y transcripciones serán 

utilizadas únicamente para fines academicos. No se pagará ningún monto de dinero por las 

entrevistas. Si tienen alguna pregunta o desean alguna aclaración sobre la información 

anterior pueden hacerlo. 

 

CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

He sido debidamente informado acerca del propósito de esta investigación y fueron resueltas 

las inquietudes manifestadas respecto de la misma. Doy mi consentimiento y accedo de 

manera voluntaria a responder las preguntas: Sí        _ No        Doy mi consentimiento, para 

autorizar el uso de mi testimonio en la investigación: Sí  No   

NOMBRE  FIRMA    

Lugar  Fecha  ,  

2020 Firma de la persona que obtuvo el Consentimiento Informado 
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