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Seguridad y movilidad, el reto de las ciudades
QUIEREN REDUCIR HOMICIDIOS A COMO DE LUGAR Y SACAR ADELANTE LOS SISTEMAS MASIVOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Un denominador común an-
gustia a las principales ciuda-
des del país: cómo disminuir el
fenómeno delincuencial que se
ha apoderado de ellas y cómo
hacer para que los ciudadanos
puedan movilizarse sin apre-
mios en medio del caos vial que
las carcome.

Esa es la principal conclusión
que se desprende de los proyec-
tos Cómo Vamos de Bogotá,
Cali, Barranquilla, Medellín y
Cartagena cuando se comparan
los dos temas que hoy por hoy
ocupan buena parte de la agen-
da de las nuevas administra-
ciones y para los cuales no hay
precupuesto que alcance.

No es para menos. En Ba-
rranquilla la delincuencia
arranca cajeros para hurtar di-
nero; en Medellín se quiere re-
ducir el número de homicidios
con las mismas armas con que
se combatió el narcoterroris-
mo; en Bogotá se piensa en una
campaña para reducir la intole-
rancia que deja un reguero de
víctimas los fines de semana,
mientras que en Cartagena se
plantean esfuerzos para pene-

trar los territorios en los que
opera el crimen organizado y
en Cali se quiere bajar el núme-
ro de homicidios a 45 por cada
cien mil habitantes, una cifra
que sigue siendo alarmante y
a la que no se llega desde hace
una década.

Tarea nada fácil. Como tam-
poco lo es el tema de la movili-
dad.

En esta materia la angustia
es compartida. Las cinco ciu-
dades más importantes del país
lo saben y por eso sus apuestas
apuntan a sacar adelante los
sistemas de transporte masivo,
tipo TransMilenio, y mejorar
el estado de la malla vial, que
excepto por Medellín, presenta
un deterioro superior al 50 por
ciento.

EL TIEMPO, El Colombiano,
El País, El Heraldo y El Univer-
sal, los medios que hacen par-
te de la alianza de los proyectos
Cómo Vamos, publican hoy, de
manera simultánea, un infor-
me especial que permite com-
parar las estrategias que en ma-
teria de seguridad y movlidad
han planteado las alcaldías de
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Cinco medios publican en simultánea un informe sobre los dos retos más importantes que tienen las alcaldías de Bogotá, B/quilla, Cali, Cartagena y Medellín.

Barranquilla y Cali, que pre-
sentan las tasas de homicidios
más altas, proponen en sus pla-
nes las metas más ambiciosas
de reducción (ver gráficos). En
los otros aspectos como lesio-
nes personales, hurtos a per-
sonas y residencias, el plan no
presenta metas.

Incluye acciones orientadas a
mejorar el equipamiento y apo-
yo logístico a la Fuerza Pública,
pero su gran esfuerzo lo enca-
mina a buscar la corresponsa-

bilidad y autorregulación del
ciudadano. Por ello, los progra-
mas de seguridad y convivencia
ciudadana articulan el fortale-
cimiento de las medidas de pre-
vención por acuerdos ciudada-
nos, el respeto por los derechos
humanos, el control y la san-
ción policiva a los actos delic-
tivos y la resolución de conflic-
tos por la vía de la conciliación
entre los ciudadanos. Se seña-
la como meta la formulación de
un Plan de Convivencia.

4.B/QUILLA CÓMO VAMOS

Es positivo el hecho de que
en el Plan se incorporen estra-
tegias fuertes de convivencia
como la implementación de los
programas “Bogotá segura y
humana” y “Amor por Bogo-
tá”. Sin embargo, esta visión es
bastante limitada ya que la ciu-
dad tiene grandes problemas de
violencia organizada que la Ad-
ministración no refleja en su
Plan.

Por otro lado, la reducción de
la tasa de homicidios al 2,7 por
ciento deja mucho que desear,

ya que la ciudad debería tener
una meta por debajo de 14 homi-
cidios por 100 mil habitantes y
no 16, como propone el Plan. Lo
mismo debería suceder con las
muertes violentas donde el do-
cumento busca reducir de 30 a
28 casos por 100 mil habitantes.

¿Por qué la meta de reduc-
ción de homicidios es tan po-
bre?

¿Cómo se va a resolver la des-
articulación entre el gobierno
nacional y el distrital en mate-
ria de políticas de seguridad?

1.BOGOTÁ CÓMO VAMOS

Teniendo en cuenta que la
disminución durante 2004-2007
fue de casi 20 puntos porcen-
tuales, la meta trazada al 2011
de una tasa de homicidios de 23
por cien mil habitantes parece
poco ambiciosa (ver gráficos).
La administración debe forta-
lecer sus sistemas de informa-
ción para el diseño de una nue-
va política pública que permita
disminuir más la inseguridad
en la ciudad y, específicamente,
permita obtener una tasa de ho-

micidios mucho más baja que la
propuesta. En este sentido, se
destaca la meta de crear el Ob-
servatorio para la Seguridad y
la Convivencia que tendrá un
sistema unificado.

¿Con qué nuevas medidas se
afrontarán los desafíos de la
desmovilización para prevenir
la reincidencia criminal? ¿Ne-
cesitará nuevas medidas el pro-
grama de reinserción que apor-
ta más retos? ¿Qué pasará con
la nueva prisión municipal?

5.MEDELLÍN CÓMO VAMOS

Le apunta a cuatro ejes que
van desde el fortalecimiento
de la Secretaría del Interior y
su articulación con diferentes
entidades hasta la implemen-
tación de un plan de seguridad
y convivencia para controlar el
alcohol, las drogas y las armas,
así como reducir la violencia
entrafamiliar.

Hay metas ambiciosas como
la reducción de la tasa de homi-
cidios de 23 a 10 por 100 mil ha-
bitantes y los atracos en 10 por

ciento anual hasta el 2011.
Sin embargo, el abordaje del

tema es más conceptual que es-
tratégico; hace mayor énfasis
en los propósitos generales que
en las estrategias para alcanzar
las metas.

¿Estará articulada la estrate-
gia de seguridad con la de gene-
ración de empleo industrial?

¿Qué acciones se contemplan
para impedir el control territo-
rial que puedan ejercer grupos
de delincuencia común?

3.CARTAGENA CÓMO VAMOS

Reducir de 70 a 45 la tasa de
homicidios y en 10 por ciento
los 6 principales hechos violen-
tos son algunos de objetivos. A
los que se agregan: disminuir
en 60 por ciento los homicidios
por pandillas y mejorar en un
45 por ciento la percepción de
seguridad, entre otros.

Desde 1988, en Cali no se con-
tampla una tasa de 45 homici-
dios por cada 100 mil habitantes,
por eso es destacable esa meta;
sin embargo para cumplirla se

requiere reforzar el control po-
licial y la sanción a los factores
asociados a homicidios origina-
dos por riñas y accidentes (por-
te de armas, alcohol, velocidad,
circulación a altas horas e im-
punidad). No hay claridad en
cómo se va a garantizar la inte-
gralidad de las acciones de con-
vivencia en las que deben par-
ticipar las secretarías de salud,
educación, cultura y desarrollo
social. Además, deben articu-
larse con entidades externas.

2.CALI CÓMO VAMOS

Los programas buscan mejo-
rar las condiciones de compe-
titividad de Barranquilla y la
Región Caribe, al reducir los
tiempos de transporte de car-
ga y pasajeros. Sin embargo, no
se encuentran datos históricos
disponibles, por tanto no se pre-
cisan metas. Para subsanar este
vacío se establece como meta la
formulación de un Plan Maes-
tro de Movilidad que señale los
tiempos y las prioridades de las
intervenciones. Por otra parte,

se busca reducir el índice de ac-
cidentalidad a 5 por ciento, de
nuevo la ausencia de una línea
base hace imprecisa la meta.

Otros retos importantes
son: la realización de las obras
complementarias del SITM -
Transmetro, la construcción de
133.332 m2 de vías y el manteni-
miento de 160.000 m2. Meta de
gran relevancia si se tiene en
cuenta que Barranquilla pre-
senta el más bajo porcentaje de
malla vial en buen estado.

4.B/QUILLA CÓMO VAMOS

La mayor apuesta es la es-
tructuración y puesta en fun-
cionamiento del Sistema Inte-
grado de Transporte (SIT), para
lograr la integración física,
operacional y tarifaria de los
modos de transporte público.
Tiene como eje central al Metro
e incluirá el Metroplús y las ru-
tas alimentadoras del Valle de
Aburrá. Esta meta implica, se-
gún el Plan, la reestructuración
total de la operación actual de
170 rutas de transporte público

colectivo. La apuesta en movi-
lidad es alta, puesto que se es-
tableció como meta de resulta-
do el mantener el tiempo actual
promedio de desplazamiento
a 2011. Quedan dudas en tor-
no a la mejora en la calidad del
transporte público, especial-
mente de buses, busetas y colec-
tivos, ya que no hay visible una
meta de chatarrización.

¿Por qué un presupuesto tan
limitado con referencia a lo que
recomienda el Banco Mundial?

5.MEDELLÍN CÓMO VAMOS

Se prevé la construcción, pa-
vimentación y mantenimiento
de vías para que la malla vial
en buen estado pase del 28 al 50
por ciento. Por tercera vez en
un Plan, y sin resultados pre-
vios, se plantea la formulación
del Plan de Movilidad y se asu-
me el compromiso de terminar
el TransCaribe. Esto deberá re-
ducir los accidentes en 35 por
ciento y mejorar los tiempos
de desplazamiento. El tema
es abordado integralmente sin

mayores novedades.
Considerando el poco impac-

to de políticas anteriores, se re-
quiere mayor gestión del DATT,
la Gerencia de Espacio Público
y Movilidad, la Secretaría de
Infraestructura y TransCaribe;
efectividad y sostenibilidad en
el ejercicio de la autoridad.

¿Qué medidas se tomarán
para contrarrestar el transpor-
te no formal, que puede ser una
dura competencia para Trans-
Caribe?

3.CARTAGENA CÓMO VAMOS

Los mayores desafíos son la
puesta en marcha de la prime-
ra fase del MIO, culminar las
obras pendientes evitando nue-
vos retrasos y costos adiciona-
les, construir el MIO-Cable, re-
habilitar el 27,4 por ciento de
las vías, pavimentar el 21 por
ciento de las vías sin asfaltar,
reducir en 20 por ciento la ac-
cidentalidad, modernizar el 100
por ciento del equipo regular
del tránsito, elaborar un Plan
de Movilidad municipal y eje-

cutar 21 obras de infraestructu-
ra vial mediante cobro de valo-
rización. No hay claridad sobre
el manejo que le darán a la falta
de patios, talleres y estaciones
terminales del MIO y al proceso
de chatarrizacion de los vehícu-
los públicos obsoletos.

Se requiere por tanto un es-
fuerzo especial para acelerar la
realización de estas obras y la
chatarrización del 46 por cien-
to del transporte público que
debe salir de circulación.

2.CALI CÓMO VAMOS

El mayor reto es la implemen-
tación del Sistema Integrado de
Transporte Público, lo cual im-
plica organizar las rutas para
la operación del transporte, dis-
minuir la sobreoferta de buses
existente, unificar el sistema
de recaudo, mejorar el Trans-
milenio, mantener la malla vial
y contratar la primera fase del
proyecto Metro. Aunque es la
segunda inversión más alta que
hará el distrito, el documento
no estableció metas suficientes,
ni instrumentos claros ni preci-

sos para verificar el avance de
las mismas.

El Plan propone ampliar la
velocidad promedio en el trans-
porte público, pero le falta
ahondar en la recuperación de
la malla vial, ya que el 46,7 por
ciento está en mal estado y no
tiene metas que contrarresten.

¿Por qué no se han tomado
medidas para resolver casos
puntuales y se oculta la inac-
ción en que debemos esperar a
que esté listo el sistema integra-
do de transporte?

1.BOGOTÁ CÓMO VAMOS

NM: No hay Meta en el Plan de Desarrollo

NI: No hay Indicador
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SEGURIDAD MOVILIDAD

Bogotá se ha fijado como prioridad el Sistema Integrado de Transpoirte y el metro.
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turno, un ejercicio que permite
detectar qué tan parecidas son
las necesidades de cada ciudad
y cuáles son las principales he-
rramientas para hacerles fren-

te en adelante.
Algunas pueden parecer am-

biciosas, otras se quedan cor-
tas ante el reto que represen-
tan y algunas más sorprenden

por lo parecidas. Pero en gene-
ral, todas confluyen en un mis-
mo objetivo: responder a dos de
las angustias más sentidas de la
gente en cada capital.
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