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AGENDA 

 Resultados Encuesta: 

• Victimización  

• Percepción de inseguridad  

• Institucionalidad (evaluación Policía) 

 

 





Estructura de análisis 

INDICADORES 

• Victimización, Denuncia, Percepción de seguridad,  Conocimiento y calificación de las 

líneas de trabajo de la Administración, Conocimiento y calificación de los servicios de la 

Policía, Cultura ciudadana. 
  

Victimización Vulnerabilidad 

Percepción 

Espacio Público Transporte Convivencia 
Medios de 

comunicación 

Institucionalidad 

Modelos de comportamiento 

Factores 
Basado en el modelo Tackling fear of crime and disorder in the community. Home Office, Inglaterra. www.crimereduction.gov.uk 
Adaptado por la Dirección de seguridad y Convivencia de la CCB 

http://www.crimereduction.gov.uk/


Victimización 

Permite caracterizar las principales dinámicas delictivas que afectan a los ciudadanos.  

Se identifican los niveles de victimización de los ciudadanos, se establecen los delitos 

más frecuentes de los cuales son víctimas los ciudadanos y se determina el grado de 

denuncia. 

 

 

 

VICTIMIZACIÓN DIRECTA: porcentaje de personas que declararon haber sido víctimas de 

un delito. 

VICTIMIZACIÓN INDIRECTA: porcentaje de personas que declararon saber de personas 

de su hogar que fueron víctimas. (Hogar: persona o grupo de personas que ocupan 

la totalidad o parte de una vivienda y que se han asociado para compartir la 

comida y la dormida o sólo la dormida. Pueden ser familiares o no entre sí). 

 

 

 

 

 

 



¿Ha sido víctima de algún delito? 

La victimización 

(directa e 

indirecta) se 

mantiene estable 

frente a la 

medición 

anterior, y de 

manera similar a 

la tendencia de 

niveles de 

victimización en 

Bogotá.  

La victimización directa en Chapinero fue del 9,5%, 

siendo ésta la tercera más baja entre las 19 

localidades de la ciudad.  
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¿Ha sido víctima de algún delito? 







Indicador de denuncia 

  

Chapinero registró la 

tercera victimización 

más baja, y el cuarto 

nivel de denuncia más 

alto (27,7%) entre 

todas las localidades. 

Este porcentaje se 

encuentra 5 puntos por 

encima del nivel de 

denuncia de Bogotá. 
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Convivencia 

El 31% de los habitantes de Chapinero dijeron haber sido víctima de 

alguna situación que afectara su convivencia.  
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Percepción 

En Chapinero, el 7% de los residentes consideran que la inseguridad en 

la localidad disminuyó.  
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Percepción inseguridad Bogotá 













Calificación servicio de Policía  

La calificación del servicio de Policía en Chapinero disminuyó 10% 

frente a la medición anterior y en el caso de Bogotá es el segundo 

indicador mas bajo desde el 2008.  
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• 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. 



• 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 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.  



Gracias 

 

www.ccb.org.co/seguridad 


