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La inquietud que motiva el presente texto indaga por la relación entre las Po-
líticas Públicas de Seguridad Ciudadana (PPSC) y su impacto en las reformas 
administrativas del Gobierno local, especialmente en el caso de la Alcaldía 
de Cali de Maurice Armitage. Para abordar el tema proponemos desarrollar 
cinco aspectos. En primer lugar, tener en cuenta algunos rasgos de la PPSC de 
la Alcaldía de Cali entre 1992 y 2015. En segundo lugar, mostrar su impacto 
en la organización de la administración pública local, tipificando críticamente 
algunas formas organizacionales implementadas. En tercer lugar, profundizar 
en las políticas propuestas por la administración del Alcalde Maurice Armitage. 
En cuarto lugar, describir la reforma administrativa adoptada. Finalmente, sacar 
algunas conclusiones que permitan una generalización, a la luz de considera-
ciones teóricas, así como de la importancia local y nacional del tema.

El análisis de la relación que busca establecer el presente ensayo, entre Políticas 
Públicas y organización administrativa del Estado, está influenciado de nuestra 
parte por los aportes de Pierre Müller (2006). Para este autor, en las sociedades 
modernas las Políticas Públicas se relacionan estrechamente con el alcance de 
los problemas que ellas se plantean a sí mismas. Claro está, hay preguntas más 
específicas que tienen que ver con los nichos en los que surgen los problemas 
y su racionalización, con la manera como se vinculan con distintos intereses 
sociales, su entrada conflictiva en la agenda pública, los juegos de poder y su 
adopción final como Política Pública. Este es el punto en el que nos ubicamos, 
para indagar, entonces, por los contenidos adoptados y la estrategia organi-
zacional que se propone para implementar las PPSC. Este marco conceptual 
general también se relaciona con alguna bibliografía existente sobre el tema 
de la seguridad en América Latina (Abello y Angarita, 2013), especialmente, 
los aportes hechos y presentados en este texto por Jenny Pearce, Markus Go-
ttsbacher y Álvaro Guzmán.
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Rasgos sobresalientes de la PPSC entre 1992 y 20151

El programa DESEPAZ fue diseñado por un grupo de académicos en 1992 y 
tomado como bandera por la primera Alcaldía de Rodrigo Guerrero (1992-
1994). Consideramos que es el programa más relevante que ha tenido la ciudad 
hasta hoy en el campo de las PPSC. Es cierto que retoma planteamientos que 
se venían haciendo por el Gobierno nacional desde la época del Gobierno de 
Virgilio Barco y de César Gaviria. También es cierto que se nutre de oportu-
nidades brindadas por la Constitución de 1991, especialmente, en torno a los 
Derechos Humanos y la participación social. Pero, de manera interesante, con 
Desepaz se logra una «concreción» de PPSC en el ámbito de gobierno de la Al-
caldía de Cali, a partir de un planteamiento hecho por un núcleo de académicos 
particularmente interesados en los problemas de Salud Pública. El Programa 
supone, como axioma, que hay un problema identificable de violencia urbana 
que requiere de investigación específica y de PPSC, también específicas, que 
se corresponden con el diagnóstico. Según el Programa, la violencia urbana va 
más allá de la violencia política que se prioriza en la nación y de los problemas 
de pobreza presentes en la ciudad. En nuestra opinión, este presupuesto inicial 
del Programa es clave y se fue desdibujando progresivamente a lo largo de las 
distintas administraciones, incluso de manera notable en la segunda adminis-
tración de Rodrigo Guerrero, para privilegiar el tratamiento de la violencia 
política y la lucha contra la pobreza que es un problema distinto. 

La Alcaldía de Mauricio Guzmán (1995-1997), desde un principio, muestra 
el viraje en la PPSC al crear la figura del Alto Comisionado para la Paz. Desde 
allí, se propuso la participación de la sociedad civil en favor de la solución 
negociada del conflicto armado. Se habla, en este contexto, de conformar en 
la ciudad una Mesa por la Paz que pueda vincularse con una red nacional de 
Mesas por la Paz y con las iniciativas de Paz del Gobierno Samper. De manera 
muy significativa, se propone estudiar la conveniencia y los mecanismos para 

1. El presente texto tiene su propio objetivo y sentido, pero no se habría podido escribir sin el 
respaldo de la investigación llevada a cabo en Cali en el marco del proyecto de Colciencias, 
especialmente, el Capítulo IV de donde hacemos una síntesis de las PPSC entre 1992 y 2015. 
Ver Guzmán, Rodríguez y Muñoz (2017).
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negociar con organizaciones delictivas de la ciudad, en favor de la seguridad y 
la paz, y dentro de las restricciones constitucionales y legales vigentes. 

Sin embargo, es cierto, también, que durante la Alcaldía de Guzmán se man-
tuvieron aspectos propios de una PPSC y se profundizaron temas no desarro-
llados por Guerrero. El marco «epidemiológico» inicial se lo complementa con 
un marco «jurídico-criminal», seguramente buscando tipificar los delitos más 
representativos y sus principales actores. Como lo planteó Guerrero, también 
la administración Guzmán buscó profundizar la participación comunitaria en 
los temas de seguridad y convivencia y desarrollar programas de prevención con 
sectores prioritarios –especialmente los jóvenes– y se introduce de manera clara 
también el aspecto étnico. Por lo menos en el papel, subraya la importancia de 
evaluar la eficiencia de la Policía y de controlar sus formas de acción.

El alcalde Ricardo Cobo (1998-2000) se aleja de las consideraciones sobre el 
conflicto armado y la paz del Gobierno anterior, que implican participación en 
«negociaciones» y propone, como eje de la PPSC, una Modernización Democrá-
tica y una Gestión Administrativa Eficiente. Esto se traduce, fundamentalmente, 
en construir y dotar de infraestructura a instancias del Estado que tienen que 
ver con la Seguridad Ciudadana que, es cierto, cuentan con muy pocos me-
dios, desde locativos, de transporte, comunicaciones y manejo de sistemas. Se 
propone construir una nueva casa de Justicia, pero también, se toma la inicia-
tiva para la construcción de una cárcel regional. El Plan habla de resocializar 
y rehabilitar niños, niñas y jóvenes en alto riesgo; también, de la necesidad de 
promover la participación comunitaria, la resolución pacífica de conflictos, la 
tolerancia, el respeto a la diferencia, la justicia, la solidaridad social y el respeto 
a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Se men-
ciona la importancia de los equipos interinstitucionales para tratar el delito y 
de acercar la Policía a la comunidad. Pero, en medio de estos planteamientos 
retóricos que indicarían la persistencia en una línea de PPSC, se esboza más 
bien una concepción autoritaria y militarista de la seguridad ciudadana, que 
le quita su arraigo a la solución de conflictos en el campo social y prioriza, en 
la práctica, estrategias de tratamiento policivo y militar del crimen. Así, para 
luchar contra la criminalidad urbana, el plan busca promover, con el visto bueno 
del Gobierno nacional, la creación de un «cuerpo élite» de la Policía contra la 
delincuencia en el municipio de Cali. También «militarizar» sectores específi-
cos de la ciudad de Cali, identificados como de alta criminalidad y violencia.



221

álvaro guzmán barney · alba nubia rodríguez pizarro

El alcalde John Mahro (2001-2003) le da un giro radical a la retórica de su 
PPSC al enfocarse en la formación ética y cívica, en la reconstrucción del tejido 
social, desde los territorios urbanos, y en la solución pacífica de los conflictos. 
Vincula la idea de la paz con la idea de la convivencia, también la idea de 
seguridad con la de justicia y promueve la participación ciudadana, a través 
del fomento de «redes sociales» como la del Buen Trato. Concibe los conflictos 
urbanos como conflictos que deben dar lugar a la paz y a los territorios urbanos, 
que son las comunas, como territorios donde debe promoverse. De manera 
importante, ensaya diagnósticos de seguridad y paz, a nivel de las comunas para 
plantear estrategias pertinentes. Un legado importante es vincular territorios 
urbanos específicos con dinámicas de violencia particulares.

El alcalde Apolinar Salcedo (2004-2007), por su parte, busca que Cali sea 
de nuevo: «La sucursal del cielo», con un Plan de Desarrollo: Por una Cali, 
segura, productiva y social. Tú tienes mucho que ver, en el que se especifica una 
Política de «Cultura Urbana, Convivencia, Seguridad y Paz». Su énfasis está en 
fortalecer la capacidad institucional para diseñar, ejecutar y evaluar estrategias 
y acciones colectivas institucionales y comunitarias que mejoren la seguridad 
de la población. Esta busca garantizar el acceso a los servicios de justicia y de 
resolución pacífica de conflictos, disminuir los niveles de violencia, intervi-
niendo los factores de riesgo, garantizar los Derechos Humanos, fortalecer las 
políticas de resocialización y rehabilitación carcelaria y fortalecer las capacidades 
de los ciudadanos para ejercer sus derechos. Además, esta vincula los temas de 
la seguridad con los de prevención y con los de salud, en la mira de una ciudad 
segura, saludable y en paz.

En la Alcaldía de Jorge Iván Ospina (2008-2011), con algo de más realismo 
en la retórica, se propende por el «Cali que podemos». Se trata de construir, en el 
siglo XXI, una ciudad de gentes dispuestas a trabajar colectivamente, con amor 
y grandeza, por un futuro mejor. En Cali, debe haber respeto por la diversidad, 
al encuentro de identidades, al equilibrio ambiental, a la inclusión social; por la 
defensa del espacio público y la naturaleza, por la disciplina urbanística, a la in-
tegración territorial y a la eficiencia administrativa. Uno de los ocho Programas 
Generales de su Plan de Desarrollo es el denominado Cali es Vida. Este tiene 
como objetivo construir un orden municipal que privilegie el respeto a la vida 
y garantice el ejercicio de los Derechos Humanos, mediante la construcción 
de tejido social, dignificando el vínculo humano y la convivencia democrática. 
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Uno de los «macroproyectos», Cali Segura y Amable, busca Mitigar los flagelos 
de la violencia y la inseguridad lo que implica cambios de comportamientos 
y actitudes, cumplimiento de los deberes y derechos así como el desarrollo de 
acciones de solidaridad e inclusión que fortalezcan el tratamiento pacífico de los 
conflictos y mejoren la oportunidad y el acceso a los diferentes procedimientos 
de justicia, así como a los programas de resocialización y reintegración de la 
población infractora. Se concreta en Programas específicos como: 1) Estructurar 
un sistema municipal de Monitoreo y reducción de las violencias que cuente con 
equipamiento físico, tecnológico y logístico que permita identificar, prevenir 
y contrarrestar de manera inmediata y oportuna la acción delictiva. 2) Imple-
mentar un modelo de gestión institucional y ciudadana que garantice la plena 
vigencia de los Derechos Humanos en el Municipio, mediante mecanismos 
de sensibilización, inclusión, educación, prevención y monitoreo. Se espera 
consolidar con este propósito «redes de Derechos Humanos». 3) Actuar frente 
al consumo de drogas. Se requiere la articulación de políticas de protección, 
atención y control adecuadas para reducir los riesgos y el daño que provocan 
dichos consumos y, así mismo, reducir el sufrimiento que afecta a las personas 
que consumen, a sus familias, a sus grupos y a las comunidades donde habi-
tan, desde la implementación de un modelo comunitario de inclusión social. 
4) Promover la construcción de una cultura del buen trato y de convivencia 
familiar, ampliando en el contexto familiar el ejercicio y respeto a los derechos 
humanos, las relaciones incluyentes y la equidad de género e intergeneracional, 
en el marco de la implementación de la Política Pública Municipal de Con-
vivencia Familiar. 5) Generar una cultura de convivencia con la juventud que 
propicie la resolución y el trámite no violento de los conflictos, fomentando la 
solidaridad, la garantía integral de sus derechos y la consolidación de relaciones 
sociales pacíficas en medio del respeto por la diferencia. En síntesis, se recupera 
algo de la epidemiología de la violencia, se subraya la necesidad de cumplir con 
los Derechos Humanos. Los programas se focalizan en prevenir el consumo de 
drogas, en trabajar por el bienestar familiar y por la inclusión de los jóvenes. 
Durante el período del alcalde Ospina los homicidios aumentan notablemente 
y de manera sostenida. Se hace evidente la falta de un diagnóstico claro de la 
situación de la ciudad y un tratamiento adecuado.

El alcalde Rodrigo Guerrero (2012-2015), en su segunda administración, 
concibe un plan de desarrollo bajo el lema de «CaliDA, una ciudad para todos». 
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Se trata de transformar a Cali en un municipio donde los derechos de la gente 
sea lo primero; en una gran metrópoli internacional y competitiva: la Capital 
del Pacífico latinoamericano. También busca convertir a Cali en un municipio 
unido, saludable y en paz que enaltece la vida por medio de la confianza, la 
tolerancia y la convivencia pacífica. 

La PPSC se vincula, especialmente, con dos estrategias en las que se aban-
dona el planteamiento inicial que dio lugar a Desepaz años atrás. En efecto, se 
prioriza la lucha contra la pobreza como marco de la búsqueda de la Seguridad 
y de lucha contra la violencia. Como sucede con otros programas, no se tiene 
en cuenta un diagnóstico que dé cuenta de la violencia acentuada y persistente 
por la que atraviesa la ciudad. Por lo tanto, tampoco se diseñan estrategias 
pertinentes para cambiar la situación.

La primera estrategia se vincula con la idea de Equidad para todos. Los Te-
rritorios de Inclusión y Oportunidades (TIOS) conforman una estrategia de 
intervención, que prioriza las áreas donde se registran indicadores críticos de 
pobreza, violencia e inseguridad. En este contexto de marginalidad, se busca 
mejorar las condiciones de seguridad y convivencia, mediante el fortalecimiento 
de los mecanismos alternativos de resolución pacífica de conflictos y la activa 
participación de la comunidad en la definición y puesta en marcha de medidas 
preventivas frente a los factores de riesgo que amenazan su seguridad. De aquí 
se derivan tres programas:

1. Comprometidos con la seguridad. Se busca atenuar los fenómenos de violencia e insegu-
ridad que se presentan en los TIOS, vinculando a la comunidad en la apropiación y el 
respeto por la norma, sin dejar de lado las acciones de disuasión y reacción que deben 
ser acometidas desde el ejercicio de la autoridad.

2. Resolución pacífica de conflictos. Este programa concentra esfuerzos para estimular compe-
tencias ciudadanas de tolerancia y convivencia, al mismo tiempo, fortalecer mecanismos 
de mediación y conciliación.

3. Seguimiento y Evaluación TIOS. Este programa incluye los estudios e investigaciones 
que posibiliten el seguimiento y evaluación de los indicadores de pobreza, seguridad y 
violencia que se pretenden mejorar.

La segunda estrategia se centra en el tema del Bienestar para todos. Se plantea 
realizar acciones de fortalecimiento institucional de los organismos de seguri-
dad y justicia, empleando tecnología y recursos logísticos que permiten ampliar la 
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eficiencia en el nivel de respuesta y seguimiento del delito, así como fortalecer 
instancias para la solución pacífica de conflictos, la educación y participación 
ciudadana, poniendo como marco de referencia obligatorio, la legalidad y la 
convivencia. Se consideran los siguientes programas:

1. Política y Seguimiento de la Estrategia de Seguridad. Este programa se orienta a fortalecer 
el sistema de información, análisis y seguimiento del fenómeno delictivo, generando e 
implementando estrategias que permitan lograr los objetivos de la Política Pública de 
Convivencia y Seguridad ciudadana en la ciudad de Cali.

2. Fortalecimiento Institucional de la Seguridad y la Justicia. Se refuerza el control policial 
y se mejora la eficacia del sistema investigativo para la disuasión y control del delito, 
mediante apoyo logístico, infraestructura, equipamiento, movilidad y empleo de tecno-
logía de punta con el fin de obtener mejores resultados en los indicadores de seguridad.

3. Acceso y Fortalecimiento de la Justicia y la Resocialización. Este programa se encamina a 
fortalecer la capacidad institucional que permita mejorar la eficacia del Estado para dismi-
nuir la impunidad y generar oportunidades de resocialización de la población infractora, 
fortaleciendo la denuncia y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

4. Cultura de la Legalidad y Convivencia. Este programa busca fortalecer los procesos para la 
convivencia pacífica, el desarrollo de acciones y proyectos que fomenten el cambio en la 
cultura, de modo que los caleños contribuyan a la consolidación de la convivencia social, 
fortaleciendo las redes de apoyo de empresas privadas y promoviendo regulaciones para 
los comportamientos violatorios de las normas que afectan a la comunidad.

5. Ciudadanía Activa y Responsable. En este programa se integran acciones tendientes a 
reducir la violencia y la criminalidad, entiendo que esta apuesta del Gobierno local es 
un compromiso de largo plazo, donde es vital el concurso decidido de la participación 
activa de la ciudadanía y la sociedad en su conjunto.

Se debe tener en cuenta que esta es la segunda administración del alcalde 
Guerrero, quien fue el autor del programa de Desepaz, veinte años antes. En la 
nueva propuesta no se avanzó en términos de PPSC y, sobre todo, atendiendo 
a su concreción e impacto, como se esperaría. En esta oportunidad, una parte 
del Plan se centra en una estrategia contra la desigualdad y la pobreza, conocida 
como el Programa TIOS. ¿Cuál fue su impacto sobre la Seguridad en territorios 
urbanos específicos? De nuevo, parecería que no se cuenta con un diagnóstico 
sobre la inseguridad en la ciudad y se la atribuye, como ha sucedido antes, a las 
condiciones de pobreza. La otra parte del Plan, centrada en el Bienestar, habla 
del «fortalecimiento institucional» que parece ser la inversión en tecnologías 
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de seguridad cuya eficacia es solamente parcial. Los Programas sobre apoyo 
a la Justicia, la lucha contra la impunidad, la cultura de la legalidad y la ciu-
dadanía activa se han planteado en administraciones anteriores, pero, en esta 
oportunidad, también parecen carecer de recursos que, según los estimativos 
que tenemos, son menores que los de la administración Ospina, orientados 
a la PPSC. Como sucede en otras administraciones, las observaciones que se 
hacen no conducen a la formulación de diagnósticos precisos sobre la situación.

En síntesis, cada alcalde, con sus propuestas programáticas, se concibe como 
un redentor. Poco se tiene en cuenta lo que se ha hecho, buscando continuidad 
allí donde puede haber avances. Los planteamientos y objetivos programáticos 
de las diferentes administraciones se atienen a visiones idealizadas que no se 
corresponden con la situación de violencia de la ciudad y con la precariedad de 
lo que finalmente se hace y puede evaluarse con el parámetro de la seguridad 
ciudadana. Se trata de crear una ilusión, en medio de una violencia urbana 
muy acentuada. En medio de una profusa retórica propia de una sociedad 
civilizada, la investigación y los diagnósticos sobre la violencia urbana tienden 
a desplazarse y no se percibe el dominio del crimen organizado y de la cultura 
para-mafiosa en distintas zonas de la ciudad. ¿Qué relación puede tener esto 
con la manera como se organiza la administración estatal? 

Impacto de las PPSC en la Administración Pública 

A continuación presentamos alternativas de organización que se promovieron 
desde las diferentes Alcaldías para implementar la PPSC. La idea es tipificar la 
racionalización que se tiene del objeto de la política y la fuerza que se le quiere 
dar en la agenda pública, con distintas formas de organización administrativa 
del gobierno local.

Política pública prioritaria para un mandato y para el Estado local

Se puede argumentar que, en la medida en que se tiene una concepción clara de 
una PPSC con la que se quiere tener un impacto significativo en la intervención 
estatal y mediando una voluntad política cohesionadora, entonces se propone 
una estructura orgánica relativamente autónoma, aunque dependiente de las 
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decisiones y control del alcalde de turno. El caso más representativo de esta 
opción es el de Desepaz en la primera administración de Rodrigo Guerrero. 
Con esta sigla se crea una instancia orgánica específica, dependiente del Alcalde. 
Allí, se concentra un equipo de personas, conocedoras del tema e interesadas 
en programas de intervención social. Se establece un vínculo entre formas de 
conocimiento académico, específicamente, en este caso, la epidemiología, y 
programas prácticos de intervención que son evaluables. La autonomía que se 
le da a la instancia organizativa no obsta para que se establezcan relaciones de 
coordinación con otras dependencias de la Alcaldía.

Esta alternativa tiene muchas bondades por su visibilidad y eficiencia, por la 
voluntad que antecede la propuesta, pero también, muestra problemas ya que 
sus iniciativas y programas se cruzan con varias de las iniciativas de diferentes 
Secretarías e instancias de la Administración.

Política pública y estructuras diferenciadas en la administración

Si la PPSC no tiene un ámbito definido claro, entonces tiende a «desviarse» 
en dos sentidos. Por un lado, se pueden priorizar, progresivamente, los temas 
de la violencia política y de la paz, a partir de iniciativas del Estado nacional. 
Por otro lado, el desplazamiento del meollo de la PPSC puede dar lugar a 
priorizar, progresivamente, la lucha contra la pobreza para poder solucionar los 
problemas de violencia urbana. La administración de Guzmán representa bien 
el desplazamiento de la concepción inicial para privilegiar la violencia política 
y la resolución pacífica del conflicto armado. Esto lleva a la creación de una 
Consejería de Paz en el municipio, que trabaja al lado de lo que venía haciendo 
Desepaz. En general, todas las Alcaldías, después de Desepaz, identifican la 
lucha contra la pobreza con la lucha contra la violencia y la inseguridad.

Dispersión política pública y énfasis en aspectos transversales

En medio de definiciones precarias sobre el ámbito de la PPSC, lo que sucede 
progresivamente es que el tema se dispersa en la Administración municipal. 
Algunos aspectos tienen concreciones organizacionales importantes. Desepaz 
pierde su sentido original y termina en una organización que busca atender, 
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fundamentalmente la población de víctimas del desplazamiento y en situación 
de pobreza. La Secretaría de Gobierno atiende su esencia que es la relación 
con el Concejo, pero además, la prevención de desastres, la relación con las 
Comisarías de Policía y el sistema de Justicia, aspectos de educación y participa-
ción ciudadana. Otras secretarias u organismos municipales asumen funciones 
que tienen que ver con la PPSC. La dispersión impera y se habla entonces de 
«efectos transversales». En la segunda administración de Guerrero, se listan 
los siguientes organismos como responsables de inversiones en el campo de 
las PPSC: Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Educación y 
salud pública, Cultura y Turismo, Secretaría General, Desepaz, Tránsito y 
Transporte, DAGMA, Metrocali.

Instancias externas para canalizar recursos

Teniendo en cuenta los presupuestos crecientes, pero también la dispersión del 
gasto dentro de la Administración, su bajo impacto y una presunta corrupción, 
se promueven entidades externas para agenciar, canalizar y supervisar recursos 
destinados a la PPSC. Esta modalidad, con el ropaje de una modalidad técnica 
no corrupta ni clientelista, tiene el visto bueno de agencias de financiamiento 
externas. En la Alcaldía de Guerrero esta modalidad se concretó en la Oficina 
llamada GIP, ubicada por fuera de la Administración Municipal. Tiene el in-
conveniente de desmantelar instancias orgánicas del estado local y de atenerse 
a expertos y consultorías internacionales que resultan siendo muy costosas e 
igual o incluso menos eficientes.

La propuesta de PPSC de la Administración Armitage

El capítulo cinco del Plan de Desarrollo 2016-2019 del alcalde Armitage se 
dedica al eje tres del Plan de Desarrollo y lleva por título: «Cali progresa en 
Paz, con Seguridad y Cultura ciudadana».2 En este eje se condensa la PPSC 
que se desglosa en cuatro componentes.

2. Alcaldía municipio de Santiago de Cali. Plan de Desarrollo 2016-2019: «Cali progresa 
contigo». Acuerdo municipal 0396 de 2016.
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El primer componente: Seguridad Causa Común se compone de tres Pro-
gramas, así:

1. La lucha contra el delito y la impunidad. Se cita, en dos oportunidades, el mismo aparte 
del texto académico de Fisas: «Cultura de Paz y gestión de conflictos» y se argumenta que 
«[…] así como la guerra se aprende […] la paz también se aprende» (Alcaldía, 2016a, p. 
134). Esto muestra –de nuevo y claramente– una incomprensión sobre la particularidad 
de la violencia urbana y la seguridad ciudadana, más allá del conflicto político. Por otro 
lado, se habla de un fortalecimiento en personal y recursos tecnológicos para la Policía, 
como también de implementar el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
cuadrantes. De invertir en la vigilancia por cámaras, construir nuevas bases de datos para 
el Observatorio del Delito y establecer vínculos con el programa TIOS.

2. Fortalecer los servicios de Justicia y de resolución de conflictos: 4 casas de justicia con dotación, 
comisarías de Policía (4 de 24 horas) y Familia 3) Programa de no-violencia contra la mujer 
y menores, Jueces de Paz, redes de Buen Trato y Mejorar el Centro Penitenciario Juvenil.

3. No violencia contra las mujeres: atención a las víctimas, hogares de acogida, empodera-
miento de derechos, trabajo con otras dependencias y en los territorios Tios,

El segundo componente: Paz y Derechos Humanos, comprende también tres 
Programas:

1. Garantías de Derechos Humanos: necesidad de sensibilizar frente a los delitos de desa-
parición, trata y reclutamiento. Crear el Comité Municipal de Derechos Humanos y el 
Comité contra la trata de personas.

2. Cultura de Paz y Reconciliación: Fomentar mecanismos de cultura y pedagogía de Paz. 
Formar Gestores de Paz. Consolidar un Observatorio de paz y Convivencia. Trabajo 
con Instituciones educativas.

3. Reintegración social y económica de desvinculados y desmovilizados del conflicto armado.

El tercer componente: Cultura ciudadana por la convivencia busca la promoción 
de buenas prácticas de cultura ciudadana, la formación de personas en cultura 
ciudadana, encuentros ciudadanos para diálogo intercultural, Cali: 24 horas: 
rumba sana: capacitación a establecimientos nocturnos y corredor cultural iti-
nerante con reglas claras. También, estudios de medición y diseño de políticas.

El cuarto componente: Atención Integral a las víctimas del conflicto armado 
tiene cuatro programas y unos ejes transversales.
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1. Programa de prevención, que tiene en cuenta familias de víctimas y a personas víctimas, 
mediante programas de recreación y deporte.

2. Programa de asistencia a víctimas. Mantener las acciones actuales que incluyen hogares 
de paso, bonos de alimentación, de aseo, dotación y asistencia funeraria. Incluir puntos 
de información y orientación en la ciudad. Garantía de subsistencia para Hogares que 
ingresen al RUV, acceso y permanencia de estudiantes víctimas en instituciones oficiales.

3. Programa de Reparación integral. Apoyo a acciones de retorno o reubicación. Programas 
de capacitación y generación de ingresos. Soluciones habitacionales para desplazados. 
Atención psico-social integral. Vinculación con actividades artísticas y deportivas.

4. Verdad y justicia. Retomar el papel de la memoria y la verdad. Museo Regional de Me-
moria Histórica. 4 Eventos para reivindicar Paz, derechos y reconciliación.

Se habla de Ejes Transversales que buscan la participación de las víctimas, me-
jorar los sistemas de información, articular nación/territorio, tener en cuenta 
grupos étnicos y enfoque diferencial. No hay claridad, en este caso, sobre los 
procesos específicos implicados. 

Finalmente, se habla de Proyectos estratégicos de todo el eje 3 del Plan de 
Desarrollo: Cali progresa en Paz, con Seguridad y Cultura ciudadana. Estos 
proyectos son un Plan de Cultura ciudadana, un Plan de Paz y Convivencia, 
la construcción de varios CAI, Casas de Justicia, Comisarías veinticuatro horas 
y un Museo de Memoria.

La propuesta del Alcalde Armitage carece, como sucede con los otros do-
cumentos de PPSC analizados, de una definición del alcance de la seguridad 
ciudadana y del papel que juega la violencia en la ciudad. En especial, es impor-
tante vincular el concepto de seguridad con los riesgos naturales y ambientales, 
con la movilidad y el tránsito y ciertamente hacer énfasis en la violencia y en 
la delincuencia. Pero esta última modalidad también debe diferenciar tipos de 
relaciones sociales de conflicto, según el grado de intencionalidad. No se debe 
olvidar que el campo de la paz se refiere a conflictos organizados y negociables 
que son una muy pequeña parte de los conflictos urbanos violentos o delin-
cuenciales, buena parte de ellos interactivos y no negociables.

Tampoco se presenta en el documento un diagnóstico del delito y de la 
impunidad en el municipio. Se debe destacar que no hay referencia alguna 
al papel del crimen organizado en la ciudad y su relación con el crimen y la 
violencia regional y nacional. Tampoco se discriminan formas de crimen orga-
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nizado, desde las mafias hasta sus manifestaciones organizadas en los barrios, 
especialmente alrededor del micro-tráfico. Tampoco se tienen en cuenta formas 
interactivas de la violencia urbana que generalmente se asocian con la tenencia 
de armas, el licor y la intolerancia, y en las que la violencia contra la mujer es 
significativa, se acude en su lugar a citas reiteradas de Fisas que dejan ver que 
hay una concepción «politicista» de la violencia urbana como una violencia 
«negociable». De los cuatro componentes de la PPSC, dos tienen que ver más 
precisamente con la Seguridad y la Convivencia ciudadanas. Los otros dos, que 
son importantes hoy en día en Colombia, giran en torno a la Paz y los Derechos 
Humanos y la atención a las víctimas del conflicto armado. Es importante 
distinguir entre los temas de la Paz (negociable) y los de la convivencia (no 
negociable) que se relacionan con la vida cotidiana de los ciudadanos. 

Si se centra la atención en el componente Seguridad Causa Común destacamos 
inicialmente dos problemas. Por un lado, aunque la relación del Jefe local de la 
Policía con la Policía es crucial, el ejercicio de la PPSC está centrado en asistir 
y reproducir de manera ampliada la Institución, pero no a impregnarla con 
un diagnóstico y una estrategia para luchar contra el delito en la ciudad. En el 
fondo, se sigue con el paralelismo y la autonomía casi absoluta de la institución 
policial. No se hace un seguimiento a la inteligencia policial. Tampoco se tiene 
capacidad para evaluar estrategias contra el crimen organizado. Incluso, sobre 
la principal estrategia propuesta por la Institución, no hay posibilidades de 
supervisión y evaluación del Plan Cuadrantes de la Policía. La Alcaldía parece 
supeditada a buscar el aumento del pie de fuerza, la dotación y el uso de una 
tecnología muy costosa y poco eficiente, como el helicóptero, sin que se haya 
realizado un diagnóstico adecuado de las falencias que tiene la institución 
policial y su desempeño en la ciudad.

Por otro lado, el componente se remite a un campo de acción que definiti-
vamente es muy importante para mostrar una cara más amable y eficiente del 
Estado: el acompañamiento al ciudadano que ha sido víctima del delito. En 
general, esto siempre ha sido un saludo a la bandera, pero parecería que se es-
bozan posibilidades interesantes: no se trata de construir más Casas de Justicia, 
sino de poner en funcionamiento cuatro de estas con modalidades de Justicia 
Restaurativa y apoyada por jueces civiles de pequeñas causas. Muy importante 
tener algunas Comisarías de Policía y de familia que funcionen las 24 horas. 
Hay una intención de acompañar al ciudadano «víctima del delito y de la vio-
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lencia» sin distingos de grupo social (étnico, de género, de clase) en su relación 
con Estado buscando Justicia. Importante que esto no quede en declaraciones. 
Muy interesante reacondicionar los CAI para que allí puedan ejercer los jueces 
de pequeñas causas. En síntesis, hay mucho por hacer, pero no hay claridad en 
la relación que se debe establecer con la Policía –y hay más claridad, pero, en 
buena medida, intenciones en el apoyo a las víctimas del delito. 

En cuanto al componente de Cultura Ciudadana, tal y como está descrito en 
el Plan, se trata de una justificación abstracta de valores que podría vincularse 
con la promoción de conductas alrededor de la movilidad y el disfrute del 
espacio público en distintas zonas de la ciudad, evitando proyectos educativos 
dispersos. Es importante notar, la contradicción de fondo que hay en promover 
la rumba sana, con horarios extendidos y con una racionalización lógica que 
valora un empleo dudoso y no tiene en cuenta los costos en salud. Quienes 
se lucran con esta extensión y con el argumento falaz del empleo son sectores 
que se relacionan positivamente con dinámicas de violencia en la ciudad. Se 
sugiere introducir formas de regulación normativa, sobre consumo de licores, 
sobre ruido, sobre horarios. Esparcimiento sano, pero no exactamente «rumba». 
Es complicado articular, como se quiere, la rumba con la cultura ciudadana. 
Hay elementos de fondo en la rumba, por la tradición que tiene la ciudad, 
contradictorios con el esparcimiento civilizado. 

Los dos componentes restantes se refieren al conflicto armado, las víctimas y 
asuntos que se han entendido como del posconflicto. Estos dos componentes 
son ineludibles dada la coyuntura colombiana. En buena medida estos depen-
den de una política nacional. Están adecuadamente planteados, con su énfasis 
en la Promoción de los derechos Humanos y de la Paz y en la atención integral 
a las víctimas. Solo insistimos en que no apuntan al meollo de la violencia 
urbana, aunque es cierto que puede haber una relación entre las violencias 
políticas y las no políticas.

Finalmente, en el documento hay algunos temas que se tocan parcialmente, 
que deben realzarse por su importancia en la PPSC y que tienen consecuencias 
en una reforma administrativa. En primer lugar, las bases de datos estadísticas 
son abrumadoras sobre las principales víctimas de la violencia en la ciudad las 
mujeres y los jóvenes (ver Guzmán, Rodriguez y Muñoz, 2017). Esto requiere 
programas de envergadura que no son los proyectos puramente puntuales que 
se presentan en el documento. En segundo lugar, por lo menos ciertas inves-
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tigaciones muestran que se debe promover la organización y la participación 
comunitaria en temas de seguridad para que sirva de termómetro sobre lo que 
sucede en los barrios (ver Guzmán, Rodríguez y Muñoz, 2017). En tercer lugar, 
el Observatorio (del delito, de la Paz, de la Convivencia, no es casual que no se 
defina su objeto) juega un papel muy importante en el análisis y seguimiento de 
la situación. Se debe continuar y ampliar con formas de medición que permitan 
evaluación y propuestas de intervención. Debe establecerse una interacción con 
el sector académico que valore la independencia y la crítica de la investigación. 
La academia no se puede utilizar como consultoría para legitimar programas. 
Hay que volver a «las ideas fuerza» de interés público sobre la seguridad y la 
convivencia en la ciudad.

La reforma administrativa del Alcalde Armitage

Ahora bien, la claridad que se tiene sobre la PPSC se traduce de alguna manera 
en la reforma administrativa de la Alcaldía. Este tema lo analizamos a conti-
nuación para poder sacar algunas conclusiones.

Consideramos un avance que se distinga entre las funciones de una Secre-
taría de Gobierno que se adscribe directamente al Despacho del Alcalde y se 
dedica prioritariamente a las relaciones con el Concejo y de representación 
externa del municipio y las funciones más claramente implicadas con la im-
plementación de una PPSC.

Como se ha dicho anteriormente, es importante contar con una definición 
amplia de lo que cubre una PPSC para estimar su traducción en una reforma 
administrativa. Especialmente, nos referimos a los riesgos ambientales y a las 
formas accidentales de violencia, por ejemplo las derivadas del tránsito vehicular. 
Afortunadamente, aparece una Secretaría de Gestión del Riesgo, de emergencias 
y desastres y otra que se ocupa de la Movilidad. Es muy importante que se 
tenga en cuenta que estas dos secretarias abordan problemas específicos y muy 
importantes de seguridad ciudadana. Teniendo en cuenta esta observación, nos 
detenemos en el meollo de la PPSC que se relaciona con la inseguridad y la 
violencia. Para este efecto, se consideran dos Secretarías: una de Paz y Cultura 
ciudadana y Otra de Seguridad y Justicia.
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Posiblemente se deba a la importancia de la coyuntura por la que atraviesa 
el país y el apoyo financiero que se puede tener desde el Gobierno nacional: 
queda clara la prioridad relativa que se le da al tema de la Paz y temas como 
la reinserción y el posconflicto. Este tema es, efectivamente, muy importante 
y seguramente justifica la concentración de los esfuerzos en una instancia ad-
ministrativa. Nos parece conveniente, sin embargo, que se tenga en cuenta la 
especificidad de la violencia urbana y de la inseguridad más allá del conflicto 
político armado. Hay que reconocer que al tema de la Paz, desde el punto de 
vista administrativo, se le adiciona el tema de la Cultura. Aquí estamos en 
presencia de un problema, ante todo cuando se escudriña lo que se entiende 
por cultura ciudadana que puede resumirse en programas y consultorías sueltas 
y sin una estrategia clara. 

Nos concentramos, por lo tanto, en la Secretaría de Seguridad y Justicia 
que se entiende como: «el organismo encargado de generar condiciones para 
la gobernabilidad del orden público, mediante el desarrollo de la política de 
seguridad ciudadana, el acceso a los servicios de justicia y el cumplimiento de la 
normatividad que regula la convivencia» (2016b, p. 19). De manera intrigante 
y problemática, en la definición aparece el tema nuevo de la gobernabilidad del 
orden público que tiene que ver en muchas ocasiones con las acciones colectivas 
contestatarias de sectores de la ciudadanía que se resolverían mediante el desa-
rrollo de la política de seguridad ciudadana, el acceso a los servicios de justicia y el 
cumplimiento de la normatividad que regula la convivencia. En otras palabras, 
las violencias urbanas y las formas de inseguridad que dependen de relaciones 
interactivas y privadas desaparecen del radar, lo mismo que la defensa de los 
espacios de libertad de los ciudadanos, más allá de la normatividad que regula 
la convivencia. Este sesgo amerita más investigación sobre la traducción de 
conceptos en formas administrativas y en campos para la acción pública. El 
hecho es que esta Secretaría distingue tres sub-Secretarías: la primera orientada 
a la Política de Seguridad, la segunda al Acceso a los Servicios de Justicia y la 
tercera a la Inspección, Vigilancia y Control.

La sub-Secretaría de Política de Seguridad tiene a su cargo, en primer lugar, 
formular el plan Integral de Seguridad Ciudadana, hacerle seguimiento y 
realizar los Consejos de Seguridad del Municipio. En segundo lugar, realizar 
intervenciones que reduzcan el riesgo del delito. En tercer lugar, promover una 
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ciudadanía activa en el tema de seguridad y prevenir la vinculación de jóvenes 
con los circuitos de violencia. En cuarto lugar, mantener una Infraestructura 
de Seguridad adecuada. En quinto lugar, disponer de información adecuada 
sobre violencia y delincuencia, especialmente, de muertes por causa externa, 
hacer monitoreo de la información y prevenir, interpretando la información. En 
sexto lugar, realizar seguimiento a delitos de alto impacto con cooperación de la 
Mecal y realizar estudios cualitativos y cuantitativos sobre violencia y seguridad.

La sub-Secretaría de Acceso a los Servicios de Justicia tiene a su cargo, en primer 
lugar, velar por el buen estado de la Infraestructura de Justicia y desarrollar 
funciones de Policía a través de las Inspecciones, las Comisarías de Familia y los 
Corregidores en el Municipio. En segundo lugar, aplicar las normas vigentes 
del Código de Policía. En tercer lugar, apoyar las instituciones carcelarias o de 
detención en el municipio, en especial, aquellas orientadas al menor infractor. 
En cuarto lugar, restablecer los derechos de niños y niñas y desarrollar acciones 
para proteger a la mujer de la violencia intrafamiliar y del maltrato.

En cuanto a la sub-Secretaría de Inspección, Vigilancia y Control, su objetivo 
es desarrollar funciones de supervisión de los bienes y del espacio público. 
Para ello, se propone trabajar con un inventario y con bases de datos de bienes 
y sujetos que permitan poner en práctica el código de Policía y Convivencia 
en ese ámbito. Se propone la recuperación del espacio público, garantizar los 
derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos. Por 
otro lado, controlar la publicidad exterior, sancionar por incumplimiento en 
las normas de ornato, realizar control posterior a las licencias urbanísticas y, 
de manera importante, ejercer en segunda instancia en los temas del código 
nacional de Policía y Convivencia.

En síntesis, consideramos que hay un avance en la delimitación de la Secre-
taría de Gobierno con un objeto propio que la relaciona con otras instancias 
políticas del Estado local. También, hay un avance al establecer un organismo 
encargado específicamente de los riesgos y la Prevención de Desastres. Aunque 
hay organismos encargados del tema importante del Tránsito y la movilidad, 
este asunto no se articula específicamente con el problema de la Seguridad 
Ciudadana como debería ser. Siguiendo un énfasis de Gobiernos anteriores, 
aunque con la justificación hoy del contexto nacional, se especifican correc-
tamente instancias del Gobierno que se centran en las tareas del posconflicto. 
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Ahora bien, la Seguridad Ciudadana propiamente dicha queda en manos de la 
Secretaría de Seguridad y Justicia y de sus tres sub-secretarias. Al describir sus 
contenidos orgánico/funcionales queda claro que no se resuelve un problema 
estructural observado desde las Alcaldías anteriores y que aparecen problemas 
de delimitación y duplicidades entre las sub-secretarías. El problema estructural 
es el que se origina en la falta de un diagnóstico del tema de la seguridad en 
la Ciudad, fuertemente asediada por el crimen organizado y por una cultura 
para-mafiosa, y del papel que allí debe jugar la Alcaldía en relación con la 
Policía Metropolitana. En cuanto a la delimitación y duplicidades entre las 
subsecretarías –aunque hay temas puntuales muy valiosos– no se focaliza la 
relación con la ciudanía, en medio de una situación de falta de credibilidad, y 
tampoco se prioriza la atención estructural que se debe desarrollar en el trabajo 
con sectores sociales de jóvenes y mujeres, aunque se menciona. El tema del 
acceso a la Justicia es muy importante y allí se puede concentrar todo lo que tiene 
que ver con la implementación del código de Policía. No aparece articulación 
entre las propuestas de la cultura ciudadana y el tema del espacio público. Los 
aspectos de información e investigación se mencionan, pero quedan sueltos 
al no especificar lo que le corresponde al Obesrvatorio de municipio y lo que 
puede venir de consultorías externas que se deben reglamentar para que no 
sean objeto del clientelismo académico.

Comentario final 

La importancia del texto de Müller (2006) es que vincula el diseño y la efecti-
vidad de una Política Pública, teniendo en cuenta el contexto socio-histórico de 
modernización y modernidad de las sociedades occidentales, el conocimiento 
y la investigación sobre un problema que usualmente se hace desde ámbitos 
académicos, su promoción, en muchas oportunidades, desde entidades interna-
cionales que hacen un puente con la investigación mediante consultorías, hasta 
la entrada de un conjunto de ideas en la agenda pública, el juego de intereses y 
de apropiación política y su diseño final como política pública con una deter-
minada fuerza política. Pero este no es el punto de llegada, ya que se requiere 
saber si tiene la Política Pública cuenta con voluntad política e institucional y, 
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de allí, los resultados concretos que logra en la población. En la investigación 
de Guzmán, Rodríguez y Muñoz (2017) se analizaron las PPSC en Cali entre 
1992 y 2015 y se sacaron unas conclusiones. Retomamos cuatro de ellas que 
nos parecen pertinentes en el caso de la PPSC del Alcalde Armitage y de la 
reforma administrativa que se ha propuesto para impulsarlas.

Reiteramos, en primer lugar, que la apropiación de un diagnóstico fuerte 
sobre la situación de la ciudad que debe abordar el tema del crimen organizado 
y su impacto en la vida social no se tiene en cuenta. Tampoco aparecen en el 
horizonte diagnósticos alternativos que sustenten las propuestas de la Alcaldía. 
En su lugar, se privilegia en tema de la Paz política y de la pobreza, que son muy 
importantes pero no van al corazón del problema de la Seguridad Ciudadana. 

En segundo lugar, no hay claridad sobre la relación que se debe establecer 
entre la PPSC diseñada desde la Alcaldía y la acción de la Policía. Este no es un 
tema necesariamente del orden nacional como lo demuestra el caso de Bogotá. 
Se requiere que los lazos entre la institución estatal armada y la Alcaldía sean 
mucho más claros, institucionalmente, de manera que se puedan supervisar 
y evaluar los programas de acción policial. No es suficiente con participar del 
Comité Municipal de Seguridad. Se requiere tener la capacidad de evaluar el 
Plan Cuadrantes y la manera como la Policía se relaciona con la ciudadanía. 
Uno de los principales problemas de la ciudad es el de la legitimidad y eficiencia 
de la institución policial, según los análisis de las estadísticas del Cali Cómo 
Vamos entre 2004 y 2014 (Guzmán, 2016). Desde el punto de vista orgánico, 
todas las condiciones están dadas para que la Policía siga actuando de manera 
autónoma e independiente de las instancias de la administración estatal.

En tercer lugar, es fundamental la presencia del Estado y, parece correcto, de la 
PPSC del Alcalde Armitage en el énfasis en el «acceso a la justicia». Como sucede 
tan a menudo en Colombia con el funcionamiento del estado, el problema no 
radica tanto en el diseño de la política como en su implementación. Un año y 
medio después de iniciada la Alcaldía es muy poco lo que se ha hecho con las 
Casas de Justicia, Comisarías de Familia, Inspecciones, formas alternativas de 
Justicia, etc, según el conocimiento que tenemos a partir de funcionarios que 
trabajan en el terreno en estos temas. 

Finalmente, hay un tema muy complejo detrás de la participación y la cul-
tura ciudadanas. En las diferentes administraciones aparece la idea de que la 
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seguridad es también un problema de la ciudanía y no solo un problema del Estado. 
En principio, esto parece acertado, pero se requiere confiar en las formas de 
organización popular que hoy en día abordan y enfrentan el tema de la seguridad 
desamparadas por el Estado. Es cierto que se tropieza con la falta de credibilidad 
de las organizaciones comunitarias con la Policía, pero no se puede caer en las 
soluciones «privadas» de seguridad en los barrios o en el desentendimiento del 
problema. Se requiere romper esta frontera y fomentar la organización ciuda-
dana que logre incidir con autonomía en la acción policial. Programas piloto 
de cultura y organización ciudadana brillan por su ausencia en el diseño de las 
PPSC y en la prioridad de sus instancias orgánicas, más preocupadas por un 
Plan como el Cali 24 horas, contradictoria con una Politica de Seguridad para 
la ciudad, en las condiciones por las que atraviesa la ciudad.
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