






































La victimización se mantiene en 38%, 8 puntos por encima de la meta del Plan de Desarrollo (30%).

El hurto a personas es el delito que más afecta al ciudadano. Las modalidades, fleteo y paseo

millonario aumentaron del 4% al 15%.

Disminuyeron en 6 puntos los delitos cometidos con violencia, sin embargo, se concentró el uso de

armas de fuego, pasó del 19% al 28%.

El 23% de las victimas directas denunció, este indicador presenta tendencia a la baja. En el primer

semestre de 2014:

• 11 puntos por debajo del primer semestre de 2013

• 9 puntos por debajo del promedio histórico (32%)

• 12 puntos por debajo de la meta trazada en el Plan de Desarrollo (35%)



• Fortalecer la estrategia de identificación, judicialización y captura de delincuencia asociada al 

hurto a personas, en particular, en las modalidades de paseo millonario y fleteo.

• Continuar con la estrategia para reducir la comercialización y venta de celulares hurtados y 

mejorar el funcionamiento de las bases positivas y negativas.

• Fortalecer la investigación para reducir la comercialización de armas de fuego ilegales en la 

ciudad y evaluar el alcance de la medida de prohibición del porte con salvoconducto.

• Avanzar en la discusión y promulgación del Código Nacional de Convivencia en el Congreso de la 

República. 

• Incluir como prioridad en el Plan de Desarrollo Nacional la restructuración del servicio y el 

proceso de denuncia.











































• Se redujo el porcentaje de personas que consideran que la inseguridad ha aumentado, pasó de 

47% en el primer semestre de 2013 a 43% en el mismo período de 2014 y se mantuvo estable la 

percepción de seguridad en el barrio (36%).

• Se deterioró la percepción de seguridad en Transmilenio, pasó de 23% a 17%, principalmente, 

porque ocurren delitos y hay desorden en el sistema.

• La percepción de inseguridad se asocia principalmente a presencia de delincuencia y a falta de 

iluminación, se concentra entre las 6:00 de la tarde y la medianoche y se refleja en el deterioro 

de los espacios públicos evaluados (transporte, calles, parques).



• Desarrollar acciones interinstitucionales que involucren a la Policía Metropolitana y a 

los grupos de gestión de la Administración Distrital en el sistema Transmilenio:

• Organizando el acceso y la utilización del Sistema.

• Aumentando el pie de fuerza de la Policía, fortaleciendo medidas tecnológicas de 

monitoreo y evaluando la utilización de vigilancia y seguridad privada.

• Avanzar en la construcción del Plan Maestro de Iluminación de la ciudad proponiendo 

nuevas alternativas de diseño para el espacio público.



















• El NUSE 123 es la política más reconocida y más utilizada por los 

ciudadanos para solicitar y apoyar acciones institucionales en materia 

de seguridad y convivencia.

• Hay una baja calificación de la institucionalidad que está afectando la 

percepción de seguridad de la ciudad.



• Fortalecer el NUSE 123 y posicionarlo como el principal instrumento de 

política pública para la medición y atención de las necesidades 

ciudadanas en relación con la seguridad y la convivencia.



















• Se evidencia el compromiso ciudadano de apoyar acciones para prevenir la delincuencia

(personas que acuden a la Policía y llamadas al NUSE 123 y al teléfono del Policía del 

Cuadrante).

• La variable que más incide en la evaluación del servicio de la Policía es la buena atención 

al ciudadano.

• El Plan Cuadrante sigue teniendo altos niveles de conocimiento y de evaluación por parte 

de los ciudadanos.



El alto nivel de expectativas y demanda ciudadana en relación con el servicio de Policía 

requiere:

• Fortalecer la formación de competencias en atención al ciudadano.

• Continuar aumentando la capacidad operativa y el pie de fuerza de Policía para 

desarrollar el Modelo de Cuadrantes en Bogotá.

• Apoyar el desarrollo del Modelo de Cuadrantes, evaluando las actividades desde una 

perspectiva local y desarrollando nuevas acciones de relacionamiento con los 

ciudadanos, en coordinación con los Programas Distritales.



















Chapinero registró los mejores indicadores: baja percepción de inseguridad de la ciudad (38.1%), alta percepción de 

seguridad en el barrio (56.9%) y buena calificación del servicio de Policía (45.7%).

Las localidades más críticas fueron:  

• Usaquén alto nivel de victimización (17.7%), baja denuncia (13.5%) y baja calificación al servicio de Policía 

(28.7%).

• Santa Fe con la más alta percepción de inseguridad de la ciudad (50.2%), baja percepción de seguridad en el 

barrio (29%) y baja calificación al servicio de Policía (31.5%). 

• Rafael Uribe con el más alto nivel de conflictividad de la ciudad (41.7%) y baja percepción de seguridad en el 

barrio (23.6%).

• San Cristóbal con un bajo nivel de percepción de seguridad en el barrio (24%) y una baja calificación al servicio de 

Policía (26.3%).

• Usme con una alta percepción de inseguridad de la ciudad (49.8%) y una baja percepción de seguridad en el 

barrio (23.6 %).




