






























1. El indicador de victimización en general, disminuyó frente al resultado del año inmediatamente anterior 
(2.014) 
 

2. El hurto de celulares bajo la modalidad de raponazo en las calles o avenidas, es el delito que más afecta a los 
bogotanos. 
 

3. El bajo índice de denuncias ciudadanas sigue siendo un factor que afecta el acceso a la justicia e impacta 
negativamente la georreferenciación del delito y la definición de estrategias de seguridad pertinentes. 
 

4. El transporte público se consolida como un escenario de victimización muy significativo en la ciudad 
 



 
1. Seguir trabajando en la reducción del comercio de celulares robados y robustecer estrategias como la extinción de dominio 

a inmuebles que se presten para esta actividad. 
 

2. Reforzar la estrategia de IVC (Inspección, vigilancia y control), para contrarrestar los excesos de ruido; en articulación con las 
alcaldías locales. 
 

3. Trabajar articuladamente con el Concejo de Bogotá, la reforma al Código de Policía de la ciudad. 
 

4. Fortalecer la cultura de la legalidad en el comercio de autopartes. Trabajar conjuntamente con la Policía, Fiscalía y el sector 
privado para identificar y controlar su comercio ilegal. 
 

5. Agilizar el proceso de denuncia reduciendo su tiempo e implementando aplicaciones móviles. Incrementar los puntos de 
denuncia en la ciudad, tal y como se ha venido haciendo en la Casas de Justicia. 
 

6. Complementar el diagnóstico de la criminalidad en Transmilenio, focalizar y priorizar medidas a corto plazo, articulación con 
medidas en el entorno e implementación de mediadores en convivencia y campañas educativas. 





























1. En general los escenarios públicos (calles, parques, transporte público) muestran una 
disminución de la percepción de inseguridad. 
 

2. Los robos y las aglomeraciones siguen siendo los principales factores que afectan la percepción 
de inseguridad en Transmilenio. 
 

3. Con relación a las razones para considerar un lugar inseguro, los ciudadanos le dan mayor 
importancia a la presencia de grupos delictuales, por encima de los factores ambientales. 



1. Continuar con la estrategia integral de recuperación del espacio público con mayor presencia 
institucional, mejor iluminación e intervención integral, con énfasis en calles, parques y 
escenarios deportivos.  
 

2. Avanzar en la implementación del Centro de Comando y Control como estrategia central de 
vigilancia del espacio y transporte públicos, para prevenir los delitos y disminuir los indicadores 
de percepción de inseguridad. 
 

3. Fortalecer las labores de inteligencia e investigación judicial y trabajar conjuntamente con la 
Fiscalía General de la Nación para desarticular las bandas delincuenciales y organizadas que 
actúan en la ciudad. 



















 
1. El sistema de justicia sigue siendo el mayor factor institucional que debe fortalecerse para mejorar la 

seguridad; y su desempeño sigue siendo reprobado por más del 80% de los ciudadanos. 
 

2. A pesar de que el NUSE es reconocido por el 75% de los ciudadanos, más del 60% de sus usuarios 
consideran que el servicio es regular o malo. 
 

3. Las políticas públicas de seguridad y convivencia en los últimos cuatro años, no generaron mayor 
reconocimiento ni calificación por parte de la ciudadanía. 
 



1. Fortalecer el sistema distrital de justicia: comisarías de familia, inspecciones de policía y las casas de 
justicia, como estrategia para mejorar los indicadores de convivencia. 
 

2. Mejorar los mecanismos de resolución pacífica de conflictos, trabajando articuladamente con el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB, para mejorar la confianza en el desempeño de la justicia. 
 

3. Fortalecer el número único de atención de emergencias NUSE 123 y posicionarlo como un 
importante subsistema de política pública, inmerso en el Centro de Comando y Control. 





















1. Es preocupante que la labor de la Policía Nacional, institución encargada directamente 
de la seguridad y convivencia en la ciudad, sea calificada por más del 62% de los 
ciudadanos, como regular o mala. 
 

2. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, en los últimos 4 años la buena calificación 
del servicio de policía bajó en 5 puntos, quedando actualmente en 38%. 
 

3. No obstante la caída en su reconocimiento (del 76% al 54% en un año), es evidente 
que el Plan Cuadrantes ha constituido una estrategia positiva de la Policía, cercana al 
60% de reconocimiento por parte de los ciudadanos. 



1. Establecer criterios o indicadores dentro del PDD para evaluar el fortalecimiento del 
servicio de policía. 
 

2. Propiciar escenarios de estrecha colaboración y coordinación entre la Administración 
y la Policía para lograr el mejoramiento y eficacia del servicio policial. 
 

3. Realizar una evaluación detallada respecto del actual Modelo de cuadrantes para 
revisar sus factores de desgaste y proponer una reingeniería de estos. Se deben 
establecer metas e indicadores para medir sus resultados. 
 

4. Revisar con la MEBOG sus protocolos de operación, capacidades de atención y 
reacción, y tiempos de respuesta; en orden a mejorar sus índices de evaluación por la 
ciudadanía 


