








































El indicador de victimización se redujo en 6 puntos,  pasó del 47% al 41%. Sin embargo este 
resultados se ubica 11 puntos por encima de la meta del Plan de Desarrollo 2012- 2016 (30%). 
 
Se mantiene el indicador  de denuncia en el 26% , respecto a la medición anterior, sin embargo 
se ubica 9 puntos por debajo de la meta del Plan de Desarrollo (35%). 
 
El hurto a personas (75%) es el delito que más afecta al ciudadano. Las modalidades de fleteo y 
paseo millonario aumentaron del 7% al 15%. 
 
Se redujo en 5 puntos (30%) el número de encuestados víctimas de alguna contravención.  
 
Los lugares donde más ocurren los delitos y los problemas de convivencia son la calle (51%) y 
transporte público (21%). 
 



 
Fortalecer la estrategia de identificación, judicialización y captura de  delincuencia dedicada 
al hurto a personas, en particular, paseo millonario  y fleteo. 
 
Controlar la comercialización de armas de fuego ilegales en la ciudad y evaluar el alcance de 
la medida de prohibición del porte de armas de fuego con salvoconducto. 
 
Mantener acciones dirigidas a la identificación de individuos o grupos delincuenciales 
especializados en el hurto dentro del sistema Transmilenio. 
 
Continuar con acciones que permitan reducir la conflictividad en la ciudad, particularmente 
en problemáticas como ruido y basuras. 



















































• Se mantiene el porcentaje de personas que consideran que la inseguridad ha aumentado 
49% en relación el segundo semestre de 2013. 

• La percepción de seguridad en el barrio se redujo 5 puntos (33%), principalmente por la 
presencia de grupos de delincuencia común. 

• Comparado con el segundo semestre de 2013 se deterioró la percepción de seguridad en 
escenarios evaluados como transporte público, Transmilenio, calles y parques. 

• Sólo el 11% de los ciudadanos considera seguro el Sistema Transmilenio, se redujo en 13 
puntos respecto a la medición del segundo semestre de 2013. 

• El hurto a personas es el delito que más preocupa al ciudadano pasó del 35% en el segundo 
semestre de 2013  al 49% en segundo semestre de 2014. 



Incrementar el acompañamiento y desarrollo de la gestión a las localidades, principalmente 
en las que se presentan altos niveles de victimización y percepción de inseguridad. (Bosa, 
Teusaquillo, Usaquén, Rafael Uribe, Santafé y Tunjuelito). Fortalecer las acciones de 
programas como Territorios de Vida y Paz  (Bosa, Teusaquillo, Usaquén, Rafael Uribe, Santafé 
y Tunjuelito). 
  
Desarrollar en calles, avenidas y paraderos de transporte público acciones articuladas entre 
la Policía y a los grupos de gestión de la Administración Distrital. Continuar con la estrategia 
de mejorar la iluminación del espacio público. 
  
En el sistema Transmilenio articular y consolidar todas las acciones institucionales que 
contribuyan a mejorar la percepción ciudadana sobre el sistema, privilegiando organización y 
reducción de la victimización. 
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36% de los encuestados considera que mejorar la justicia es la acción que debe priorizarse 
para mejorar la seguridad en la ciudad, aumentó en 8 puntos en relación con la medición del 
segundo semestre de 2013. 
 
En promedio, solo el 30% de los ciudadanos conoce las principales políticas para mejorar las 
condiciones de seguridad en la ciudad. 
 



Para facilitarle al ciudadano la denuncia se requiere que el Gobierno Nacional (Fiscalía 
General de la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, Consejo Superior de la Judicatura, 
Policía Nacional) y Distrital,  conformen una mesa de trabajo para que en 6 meses propongan: 
• Un Protocolo de atención al ciudadano. 
• La Virtualización de la denuncia. 
• El mejoramiento y aumento de sitios de recepción. 
  
En los programas 75/100 y Territorios de Vida y Paz no se han logrado resultados en el 
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, por lo cual la CCB propone reformular las 
acciones, refocalizar los escenarios de intervención y articulación con los Cuadrantes.  

































• La buena opinión del servicio de policía pasó del 45% al 39 %, se redujo en 6 
puntos respecto a la medición del segundo semestre de 2013. 

• La principal razón asociada a la mala calificación del servicio de policía es demora 
en la atención (51%). 

• Los indicadores asociados al MNVCC : mejoró el servicio de policía (78% al 61%), 
permitió mayor acercamiento a la comunidad (74% al 59%), mejoró las 
condiciones de seguridad(72% al 54%)  y mejoró la confianza (70% a 53%) 
registraron un reducción significativa entre la medición del semestre del 2013 y el 
2014. 



En el NUSE 123 y en el despacho de la Policía Nacional es necesario mejorar la 
efectividad de la recepción de la llamada, para reducir los tiempos de respuesta. 
Se debe convertir en una meta institucional. 
  
Fortalecer la gerencia del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes, teniendo en cuenta: 
 
Los problemas identificados en cada cuadrante con metas asociadas a resolverlas. 
 
Formación de competencias a la Policía en atención al ciudadano. 

















Los principales indicadores de la encuesta de percepción y victimización corroboran que  la política 

de seguridad no responde a las expectativas ciudadanas ni a las metas propuestas en el plan de 
desarrollo. Por eso la CCB  propone un encuentro gobierno nacional – distrito para definir los 
compromisos y acciones puntuales en tres aspectos: 

 
• Sistema local de justicia. 
• Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.  

• Modernizar el NUSE 123. 
La ciudad ha avanzado en la identificación de grupos delincuenciales especializados, el reto es 
fortalecer las acciones para proteger al ciudadanos de los delitos que afectan su cotidianeidad. 

 
Sistema Transmilenio requiere una intervención urgente por parte de la Administración Distrital. 




