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Durante los últimos años, los temas
de seguridad ciudadana y seguridad
rural han adquirido una posición im-
portante, sino esencial, dentro de las
agendas de los gobiernos locales y
nacionales a nivel mundial. Las ciu-
dades se han convertido en polos de
recepción de millones de inmigrantes
que buscan mejorar sus condiciones
de vida, complicando la labor de los
gobernantes para brindar a la nueva
población el acceso a los servicios pú-
blicos básicos, entre ellos la seguridad.

En el caso colombiano lo anterior se
hace más crítico pues el conflicto ar-
mado que vive el país desde hace
varias décadas ha trasladado sus
consecuencias de las zonas rurales,
donde se originó y donde tiene su
escenario principal, hacia las zonas
urbanas. Las ciudades se volvieron
objetivos de los grupos armados, de
las redes delincuenciales, de los de-
lincuentes informales y de las bandas
mafiosas de narcotraficantes
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Por otro lado, en las zonas rurales la
situación no es más alentadora. El con-
tinuo hostigamiento de los pobladores
por parte de los grupos alzados en ar-
mas ha significado  una ola masiva de
desplazados. “Las zonas campesinas
no tienen una protección permanente
que les ofrezca tranquilidad pues la

organización y misión constitucional
del Ejército Nacional no permite radi-
car contingentes con el propósito de
prestar seguridad territorial”
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Aunque la política de Seguridad De-
mocrática ha avanzado en materia de
ampliación del pie de fuerza nacional
así como en la creación de nuevos
contingentes de soldados profesiona-
les, brigadas móviles y batallones de
alta montaña; se ha visto que los re-
tos en materia de seguridad siguen
siendo muy grandes. Es por ésto que
al inicio de la legislatura 2005-2006
fue presentado ante la Cámara de
Representantes un Proyecto de Ley
que busca principalmente crear una
política integral para la seguridad ciu-
dadana que reconozca las circunstan-
cias específicas tanto de las grandes
urbes como de las zonas rurales, que
institucionalice las relaciones entre la
nación y los alcaldes, que los dote de
mejores instrumentos de coordina-
ción en materia de seguridad, que
incentive el uso de tecnologías y que
promueva la participación ciudadana.

1 Hugo Acero, Pablo Casas, Paola González y Ángela
Rivas. “Seguridad Urbana y Policía en Colombia”.
Ensayos de Seguridad y Democracia.  Fundación
Seguridad y Democracia. Bogotá, Agosto 31 de
2005. En: www.seguridadydemocracia.org.

2 Exposición de motivos Proyecto de Ley N° 42 de
2005 Cámara.
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En el Instituto de Ciencia Política se
considera que la efectiva participación
ciudadana tiene como requisito esen-
cial el acceso a una información ade-
cuada y oportuna. Por este motivo,
el Observatorio Legislativo busca: I)
generar espacios donde diversos sec-
tores puedan debatir y reflexionar
sobre el contenido de los proyectos,
II) brindar información acerca del trá-
mite de los principales proyectos que
se discuten en el Congreso, y III)
contribuir con el debate generando
propuestas que desde la sociedad ci-
vil enriquezcan los proyectos.
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Contenido del Proyecto de Ley
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I. Seguridad Rural: La Guardia Colombiana

Contenido del Proyecto de Ley

 Se crea La Guardia Colombiana
con el objetivo de consolidar la se-
guridad en las zonas rurales. Ésta
será dependiente de la Policía Na-
cional y estará conformada por las
unidades y el equipo asociado que
se adquiera y se destine para tal fin,
de acuerdo con los programas ela-
borados por el Comando del Ejérci-
to, previamente aprobados por el
Ministerio de Hacienda y Defensa.

Convenios de seguridad
entre la nación y los
municipios capitales

El proyecto propone un esquema de
relación entre la Nación y los munici-
pios capitales basado en contratos o
convenios de seguridad. En éstos
se incluirían los programas naciona-
les que administraría el respectivo
municipio con los recursos pertinen-
tes para su ejecución.

Tasas a la telefonía
para fortalecimiento

de las redes de
seguridad ciudadana

Los concejos municipales podrán
crear libremente sobretasas y
contribuciones sobre la telefonía
celular y fija, además de las que
existen hoy, para asegurar una
red preventiva de seguridad ciu-
dadana e implementar un sistema
tecnológico lo suficientemente po-
deroso para prevenir los delitos
en las ciudades.

Los municipios cuentan con la po-
testad tributaria de administración,
fiscalización, liquidación, discusión,

 Los integrantes de la Guardia Co-
lombiana serán militares y policías
en comisión y quienes estén pres-
tando el servicio militar campesi-
no.  Éstos, estarán sometidos a la
justicia penal militar, a los regla-
mentos disciplinarios de las fuer-
zas militares y no podrán haber
sido condenados por delitos atro-
ces u homicidios.

II. Seguridad en las Grandes Ciudades

recaudo y devolución de cobro del
impuesto o sobretasa creada y de-
berán pagarla todos los propieta-
rios, poseedores o usuarios de la
línea o número de teléfono fijo per-
tenecientes a los estratos 3, 4, 5 y
6, o teléfono celular de planes
pospago.

La tarifa del impuesto nunca debe-
rá superar el 2% de la tarifa básica
mensual del total de la factura te-
lefónica, en cualquier caso.

Porte de armas y
Sistema Nacional de

Registro Balístico

El proyecto pretende que los al-
caldes, como primera autoridad
de policía del municipio, diseñen
y desarrollen planes y estrategias
integrales de seguridad ciudada-
na y orden público, conforme a las
necesidades y circunstancias de su
comunidad.

Se crea el Sistema Nacional de Re-
gistro Balístico encargado de regis-
trar ante el Comité de Armas del
Ministerio de Defensa Nacional to-
das las armas que se encuentren

registradas con salvoconductos. Los
objetivos de este sistema son re-
ducir los índices de criminalidad,
combatir el tráfico ilegal de armas
y dar a la policía y a la justicia nue-
vas herramientas tecnológicas en el
proceso de investigación criminal.

Se da un plazo de cinco años para
que todas las personas que posean
un arma con salvoconducto, la re-
gistren en dicho sistema. Esta dis-
posición también aplica a las armas
estatales.

Los alcaldes tendrán la facultad de
restringir temporalmente el porte
de armas en los perímetros urba-
nos de ciudades de más de 100.000
habitantes.
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Unidades
Permanentes
de Justicia

Se crean las Unidades Permanen-
tes de Justicia con el propósito de
reducir los índices de criminalidad e
impunidad mediante la aplicación rá-
pida y eficaz de mecanismos de jus-
ticia y prevención. Las unidades son
centros en donde se retendrán a las
personas en los términos estableci-
dos para las retenciones transi-
torias establecidas en el Código
Nacional y Municipal de Policía.

Las unidades serán manejadas por
las alcaldías municipales, quienes
trabajarán en coordinación con la
policía, el Instituto de Medicina
Legal y la Fiscalía General de la
Nación.

Sistema Único de
Registro Vehicular

Se crea el Sistema Único de Regis-
tro Vehicular como un centro de in-
formación que reunirá el registro
nacional  de conductores e
infractores y el inventario nacional
de automotores.

El Instituto Nacional de Tránsito y
Transporte será el encargado de
manejar el centro de información,
para lo cual deberá unificar los re-
gistros en un sistema de datos que
sea capaz de compartir la infor-
mación con las entidades que lo
requieran, en aras de prevenir el
delito y aumentar la seguridad
ciudadana.

Financiación de los
Fondos Territoriales

de Seguridad y
Convivencia Ciudadana

Para que los fondos territoriales de
seguridad y convivencia ciudada-
na sean efectivos y realmente
constituyan una herramienta para
el fortalecimiento de la seguridad
en las ciudades, éstos necesitan
estar en la capacidad real de crear
políticas acordes con las realida-
des de las urbes.

De acuerdo a lo anterior, sus re-
cursos no pueden ser objeto de
embargos ni de acuerdos de
acreedores que desvirtúen su des-
tinación, con el fin de asegurar su
dotación financiera y su capacidad
real de actuación.

ABC
del proyecto*

 Convenios de seguridad: Con-
tratos celebrados entre la Nación y
los municipios capitales, en los cuales
se incluyen los programas nacionales
que serían administrados por el res-
pectivo municipio con los recursos
pertinentes para su ejecución.

 Fondos Territoriales de Segu-
ridad y Convivencia Ciudadana:
Cuentas especiales de la Nación en-
cargadas de administrar los recursos
provenientes de aportes de entida-
des privadas nacionales y extranje-
ras para contribuir a los planes y
programas que en materia de seguri-
dad ciudadana desarrollarán los de-
partamentos y municipios.

 Lesiones comunes: Agresiones
violentas que una persona comete
contra la integridad física de otra. Nor-
malmente están motivadas por con-

flictos interpersonales, agresiones o dis-
cusiones en estado de embriaguez, in-
c identes de tránsito, escaramuzas
callejeras y violencia intrafamiliar.

 Retenciones transitorias: Figura
legal que autoriza capturas sin orden
judicial en todo el territorio nacional,
ya sea porque se tenga indicio sobre la
participación de un individuo o sobre
sus planes de participar en la comisión
de delitos, o porque existan circuns-
tancias que imposibilitaran el requeri-
miento de la orden judicial y hubiera
urgencia insuperable y necesidad de
proteger un derecho fundamental en
grave o inminente peligro
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 Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses:  Organización del
Sistema de Justicia Colombiano. Es una
de las principales fuentes de informa-
c ión de l  pa í s  sobre  mor ta l idad y

morb i l i dad ,  ya  que rea l i za  l as
necropsias derivadas de los hechos vio-
lentos y los reconocimientos médicos
en caso de lesiones; actividades que
generan datos para fines administrati-
vos, criminalísticos y para el análisis
epidemiológico.

 Seguridad Ciudadana: Es la ac-
ción integrada de las autoridades y la
comunidad, para garantizar la certeza
del ejercicio de los derechos y liberta-
des de todos los habitantes del terri-
torio nacional, en orden a preservar la
convivencia ciudadana.

*   Tomado de la exposición de motivos del proyecto
de ley “Por medio de la cual se crea la ley de
seguridad ciudadana y la guardia colombiana”.

1  http://www.ddhhcolombia.org.co/edci/
Comentarios_CCJ_al_decreto_2002.doc



Delitos que más impactan sobre la seguridad ciudadana en algunos departamentos y ciudades de Colombia
[Número de individuos afectados por delito - Año 2004]
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La mayoría de los estudios realizados en materia
de seguridad en el mundo demuestran que la de-
lincuencia y la comisión de homicidios son fenó-
menos predominantemente urbanos. Algunas
ciudades latinoamericanas, como Recife en Brasil,
Medellín en Colombia, y Ciudad de Guatemala en
Guatemala, se encuentran en los primeros lugares
de inseguridad del continente, con más de 100
homicidios por cada 100.000 habitantes. Por el
contrario, ciudades como Santiago de Chile y Bue-
nos Aires pueden clasificarse como las ciudades
más seguras de Latinoamérica, en lo que a la tasa
de homicidios se refiere.

Los delitos que mayor impacto tuvieron sobre la
seguridad ciudadana de los departamentos colom-
bianos durante el 2004 fueron las lesiones co-
munes,  los hurtos y los homic id ios.  Los
departamentos con mayor número de delitos du-
rante el 2004 fueron Santander y Atlántico. Por
su lado, entre las principales ciudades del país, Bo-
gotá es la que durante el 2004 presentó el mayor
número de delitos que tienen impacto sobre la
seguridad ciudadana.

Delitos que más impactan sobre la seguridad ciudadana en
las principales ciudades del País

[Número de individuos afectados por delito - Año 2004]

Estadísticas de seguridad en América LatinaEstadísticas de seguridad en América Latina

Estadísticas de seguridad ciudadana en ColombiaEstadísticas de seguridad ciudadana en Colombia

Fuente: Policía Nacional de Colombia, Revista Criminalidad Colombia 2004.
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Tasa de homicidios en algunas ciudades de América Latina
[Tasa anual por 100.000 habitantes]

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, años 1999-2003 e información
Latinobarometro de 2002 y 2003.

Recife 158
Medellín 104
Ciudad de Guatemala 103
San Salvador   95
San Pedro Sula   90
Cali   91
Sao Paulo   55
Río de Janeiro   53
Tegucigalpa   48
Brasilia   38

Salvador (Bahía)   36
Porto Alegre   24
Bogotá, D.C.   23
Lima   22
Curitiba   20
Ciudad de México   18
Quito   16
Ciudad de Panamá   11
Santiago de Chile     6
Buenos Aires     5

DELITO CaliBogotá Medellín

1.571

630

7.907

13.961

5.178

183

491

29.921

1.517

158

1.119

3.962

4.999

23

127

11.905

2.402

363

1.292

452

3.946

19

70

8.544

Homicidio

Homicidio en accidentes transito

Lesiones Comunes

Hurtos

Hurtos vehículos

Secuestro

Extorsión

TOTAL


