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1. Las promesas

Vivir sin miedo fue uno de los principales objeti-

vos del programa de gobierno de Enrique Peñalosa1. 

Para lograrlo, se creó la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia2, la principal apuesta insti-

tucional que integraría estrategias preventivas, co-

rrectivas y punitivas enfocadas en jóvenes y mujeres. 

Sin embargo, cuatro años después, los resultados en 

seguridad no responden a las metas planteadas en el 

Plan de Desarrollo, y hoy los bogotanos todavía viven 

con miedo. 

El plan de gobierno de Peñalosa priorizó el mi-

crotráfico, las redes de delincuencia, el homicidio, los 

hurtos (de celulares, a personas y de bicicletas), los 

delitos contra las mujeres y la violencia intrafamiliar. 

Para enfrentarlos, se propuso desarrollar acciones 

educativas3, intervenciones en entornos4, aumentar la 

inversión en tecnología5 y equipar el pie de fuerza po-

licial6, fomentar la judicialización e incrementar la de-

nuncia7 y la articulación interinstitucional8. También, 

hizo énfasis en realizar acciones preventivas para los 

jóvenes con mayor vulnerabilidad de caer en redes de 

delincuencia, así como en promover el respeto de los 

derechos de las mujeres garantizando su acceso efec-

tivo a la justicia. La Secretaría de Seguridad sería la 

responsable política y administrativa del tema. 

Estas promesas se convirtieron en la apuesta po-

lítica que Peñalosa intentaría llevar a cabo a través de 

su Plan de Desarrollo Distrital9 y su Plan Integral de 

Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PIS-

CJ)10. El Plan de Desarrollo11 estableció 14 metas en 

materia de seguridad y convivencia ciudadana, aña-

dió algunas amenazas —como las lesiones persona-

les—, y priorizó acciones para mejorar la confianza 

en las autoridades y promover la corresponsabilidad 

ciudadana en la gestión de la seguridad y conviven-

cia. Por su parte, el PISCJ12 incluyó cinco estrategias 

de prevención del delito13, control14, judicialización15, 

tratamiento16 e inversión en tecnología y bienes17.

1	 (Peñalosa,	2015).	
2	 En	adelante,	Secretaría	de	Seguridad.
3	 A	través	de	espacios	formales	y	no	formales,	actividades	recreativas,	arte	y	la	

construcción	de	mega-centros	comunitarios.
4	 Incluyendo	el	mantenimiento	e	iluminación	de	espacios	públicos.
5	 Centrada	sobre	cámaras	de	vigilancia	con	capacidad	de	reconocimiento	facial	

y	de	placas	de	vehículos	y	la	potencialización	del	Sistema	123	y	sistema	de	
emergencias.

6	 Aumentando	el	número	de	uniformados,	investigadores	y	agentes	de	inteli-
gencia	en	la	ciudad,	mejorando	la	formación	y	entrenamiento	de	los	policías	
que	prestaran	su	servicio	en	la	Policía	Metropolitana	de	Bogotá	y	ofreciendo	
estímulos	e	incentivos	a	aquellos	policías	que	cumplieran	de	manera	ejemplar	
su	misión.	

7	 Fortaleciendo	el	papel	de	 la	Fiscalía	en	 la	 judicialización	de	delincuentes,	y	
facilitando	la	denuncia	a	través	de	nuevos	centros,	aplicativos	electrónicos,	
acompañamiento,	protección	y	asesoría	para	denunciantes.	

8	 Coordinando	acciones	con	el	Gobierno	Nacional,	la	Policía	Nacional,	la	Fiscalía,	
la	rama	judicial	y	el	Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal.	

9	 En	adelante,	Plan	de	Desarrollo.	
10	 En	adelante,	PISCJ.	
11	 (Alcaldía	Mayor	de	Bogotá,	2016).
12	 (SSCJ,	2017).	
13	 Orientada	al	fortalecimiento	de	entornos	protectores,	un	programa	de	Pre-

vención	de	Poblaciones	en	Alto	Riesgo,	mecanismos	de	participación	ciudada-
na	en	seguridad,	el	fortalecimiento	del	Sistema	Distrital	de	Justicia	y	regla-
mentación,	y	la	implementación	y	capacitación	relacionada	al	Código	Nacional	
de	Policía	y	Convivencia.

14	 Dirigida	 a	 la	 implementación	 del	 Modelo	 de	 Intervención	 en	 el	 Territorio,	
estrategias	 para	 el	 control	 de	 delitos	 de	 alto	 impacto	 (homicidio,	 lesiones	
personales,	hurto,	 tráfico	de	drogas),	 y	 el	 fortalecimiento	de	entidades	de	
seguridad	(Programa	Mejor	Policía,	para	el	fortalecimiento	técnico	del	Modelo	
Nacional	de	Vigilancia	Comunitaria	por	Cuadrantes	-MNVCC-).	

15	 Concentrada	sobre	fortalecer	el	Programa	Distrital	de	Justicia	Juvenil	Res-
taurativa.	

16	 Focalizada	en	fortalecer	el	modelo	de	atención,	la	aplicación	de	sanciones	y	el	
proceso	formativo	del	Sistema	de	Responsabilidad	Penal	Adolescente	(SRPA),	y	
realizar	inversiones	de	infraestructura	en	instalaciones	carcelarias	existentes.

17	 Diseñada	para	ampliar	el	sistema	de	videovigilancia	de	la	ciudad,	potencializar	
el	Sistema	de	Emergencias	y	Seguridad	del	Distrito	y	fortalecer	los	instru-
mentos,	medios	e	infraestructura	a	disposición	de	la	Policía	y	el	sistema	de	
justicia.	
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2. La inversión y los resultados 
en seguridad

Con el fin de establecer el panorama de seguridad 

que enfrentará la nueva Alcaldía, este análisis revisa 

los resultados de la actual Administración en términos 

de las inversiones realizadas en seguridad ciudadana, 

los resultados de las promesas de campaña y de las 

metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

La inversión en materia de seguridad y conviven-

cia ciudadana se orientó, como se ha hecho tradicio-

nalmente, a aumentar la tecnología, los bienes y la 

infraestructura a través del proyecto para el “forta-

lecimiento de los organismos de seguridad del Distri-

to”18. En cambio, las inversiones en prevención, control 

del delito19 y administración de justicia20 fueron rele-

gadas, a pesar de ser mayor que en administraciones 

anteriores.

Los delitos contra las mujeres y la violencia intra-

familiar perdieron relevancia en la agenda política de 

seguridad y fueron desplazados a la Secretaría de la 

Mujer. En el Plan de Desarrollo, las metas no incluye-

ron reducciones en los indicadores de delitos sexua-

les y violencia intrafamiliar, y las estrategias del PIS-

CJ tampoco incluyeron a las mujeres o un enfoque de 

género en su estrategia de prevención21. Al cierre de 

la Administración, no hay claridad sobre los motivos 

para trasladar los delitos contra las mujeres y la vio-

lencia intrafamiliar a la Secretaría de la Mujer22, pese 

a ser un elemento central de la campaña, ni tampoco 

por qué ocupó un rol marginal en la inversión de se-

guridad y convivencia ciudadana. 

En ese sentido, la Secretaría de la Mujer23 ejecu-

tó los programas24 “Mujeres protagonistas, activas y 

empoderadas en el cierre de brechas de género”, así 

como “Fortalecimiento del Sistema de Protección In-

tegral a Mujeres Víctimas de Violencia (SOFIA)25”, y 

la Secretaría de Seguridad se enfocó en desarrollar 

acciones relacionadas con una estrategia de preven-

ción de violencias de género26, que consistió en ta-

lleres para funcionarios de la Alcaldía sobre rutas de 

atención y apoyos concretos a la Secretaría de la Mu-

jer. Estas acciones hicieron parte de la inversión en 

materia de prevención y control del delito27. 

18	 Las	 metas	 eran:	 ampliar	 el	 sistema	 de	 videovigilancia	 ciudadana;	 crear	 un	
aplicativo	 para	 la	 denuncia;	 incrementar	 los	 CAI	 construidos;	 construir	 una	
nueva	sede	de	la	Policía	Metropolitana	de	Bogotá;	aumentar	en	2.000	el	nú-
mero	de	policías	en	Bogotá,	e	implementar	cinco	estrategias	para	fortalecer	la	
operación	de	los	organismos	de	seguridad,	convivencia	y	justicia	en	la	ciudad.	
Para	2018,	este	proyecto	logró	instalar	3.254	cámaras	de	videovigilancia,	la	
instalación	de	cinco	nuevos	CAI;	adelantar	los	estudios	técnicos,	la	obtención	
de	la	licencia	de	Urbanismo,	la	interventoría	contractual	y	la	adjudicación	del	
proceso	para	la	construcción	del	nuevo	comando	de	la	Policía	Metropolitana	
de	Bogotá;	la	consultoría	de	estudios,	licencias	y	permisos	requeridos	para	la	
construcción	de	un	nuevo	Centro	de	Atención	Especializada	(CAE)	y	Centro	In-
tegral	de	Justicia	(CIJ);	y	labores	de	mantenimiento	a	49	CAI,	ocho	estaciones	
de	Policía,	ocho	Unidades	Permanentes	de	Justicia	(UPJ)	y	la	Cárcel	Distrital,	y	
27	viviendas	fiscales,	entre	otros	(SSCJ,	2017a;	SSCJ,	2018).	

19	 El	proyecto	“prevención	y	control	del	delito	en	el	Distrito	Capital”	buscaba	
realizar	consejos	locales	de	seguridad	en	zonas	críticas;	articular	estrategias	
con	organismos	de	seguridad	y	justicia	contra	bandas	criminales	vinculadas	al	
microtráfico;	elaborar	documentos	de	política	pública	que	utilizaran	métodos	
cualitativos,	 geoestadísticos,	 y	 cualitativos	 de	 investigación	 para	 respaldar	
con	evidencia	empírica	el	proceso	de	toma	de	decisiones;	y	constituir	la	Di-
rección	de	Análisis	de	Información.	Para	2018,	se	generaron	intervenciones	
sobre	instituciones	educativas,	parques,	Transmilenio	y	zonas	“rosas”,	se	im-
plementó	el	programa	Mejor	Policía,	y	se	promovió	la	convivencia	a	través	de	
gestores	(SSCJ,	2017a;	SSCJ,	2018).			

20	 Los	proyectos	de	“nuevos	y	mejores	equipamientos	de	justicia	para	Bogotá”	
y	“justicia	para	todos”	tenían	como	metas	aumentar	las	Casas	de	Justicia	y	
Casas	de	Justicia	Móviles	en	funcionamiento;	aumentar	la	operación	de	en-
tidades	de	justicia	formal,	no	formal	y	comunitaria	en	el	marco	del	Sistema	
Distrital	de	Justicia;	orientar	ciudadanos	en	el	acceso	a	la	justicia;	y	ampliar	la	
atención	integral	a	jóvenes	privados	de	la	libertad	(SSCJ,	2017a;	SSCJ,	2018).			

21	 Los	jóvenes	sí	cobraron	protagonismo	en	las	estrategias	de	judicialización	y	
tratamiento	del	PISCJ.

22	 Con	quien	 la	Secretaría	de	Seguridad	no	emprendió	mayor	articulación	más	
allá	de	la	capacitación	a	funcionarios	como	parte	de	la	transversalización	del	
enfoque	de	género	(SSCJ,	2018;	Secretaría	Distrital	de	la	Mujer,	2019).	

23	 En	adelante,	Secretaría	de	la	Mujer.
24	 Programas	compuestos	por	estrategias	para	promover,	reconocer	y	apropiar	

los	derechos	de	la	mujer	a	través	de	las	Casas	de	Justicia	y	reducir	la	insegu-
ridad	y	violencia	contra	las	mujeres.	Estos	programas	representaron	el	56%	
y	38%	(respectivamente)	de	la	inversión	total	de	la	Secretaría	de	la	Mujer	en	
2017,	y	el	53%	y	42%	(respectivamente)	en	2018.	

25	 Modelo	 que	 existe	 en	 la	 ciudad	 desde	 la	 alcaldía	 de	 Samuel	 Moreno	 Rojas	
(2008-2011).

26	 Enfocada	a	realizar	talleres	sobre	rutas	de	atención	y	aplicación	del	enfoque	
de	género	con	enlaces	locales,	Consejos	Locales	de	Seguridad	para	las	Mujeres	
y	capacitación	de	policías	de	prevención	de	la	Policía	Metropolitana	de	Bogotá	
en	la	aplicación	del	enfoque	de	género.	

27	 (SSCJ,	2018)
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La mayor parte de la inversión en seguridad de 

Bogotá se destinó a la instalación de cámaras de 

videovigilancia y la construcción de bienes para la 

Policía Nacional, a través del proyecto para el “for-

talecimiento de los organismos de seguridad del  

Distrito”28. La prevención y control del delito29 y la 

administración de justicia30 recibieron una proporción 

mucho menor. La mayor parte de los $303.713.071.471 

invertidos en seguridad y convivencia en 2017, se 

orientó a fortalecer los organismos de seguridad del 

Distrito, y muy poco al resto. Algo parecido ocurrió en 

2018 con los $458.528.412.756 invertidos en la misma 

categoría. El siguiente gráfico muestra los porcentajes 

de la inversión:

28	 Cuyas	metas	eran	ampliar	el	sistema	de	videovigilancia	ciudadana;	crear	un	aplicativo	para	la	denuncia;	incrementar	los	CAI	construidos;	construir	una	nueva	sede	
de	 la	 Policía	 Metropolitana	 de	 Bogotá;	 aumentar	 en	 2.000	 el	 número	 de	 policías	 en	 Bogotá;	 e	 implementar	 cinco	 estrategias	 para	 fortalecer	 la	 operación	 de	 los	
organismos	de	 seguridad,	 convivencia	 y	 justicia	 en	 la	 ciudad.	 Para	2018,	 este	proyecto	 logró	 instalar	3.254	 cámaras	de	 videovigilancia	 y	 cinco	 nuevos	CAI;	 ade-
lantar	 los	 estudios	 técnicos,	 la	 obtención	 de	 la	 licencia	 de	 Urbanismo,	 la	 interventoría	 contractual	 y	 la	 adjudicación	 del	 proceso	 para	 la	 construcción	 del	 nuevo	
comando	de	 la	Policía	Metropolitana	de	Bogotá;	 la	 consultoría	de	estudios,	 licencias	 y	permisos	 requeridos	para	 la	 construcción	de	un	nuevo	Centro	de	Atención	
Especializada	 (CAE)	 y	 Centro	 Integral	 de	 Justicia	 (CIJ);	 y	 labores	 de	 mantenimiento	 a	 49	 CAI,	 ocho	 estaciones	 de	 Policía,	 ocho	 Unidades	 Permanentes	 de	 Justicia	 	
(UPJ)	y	la	Cárcel	Distrital,	y	27	viviendas	fiscales,	entre	otros	(SSCJ,	2017a;	SSCJ,	2018).	

29	 El	proyecto	“prevención	y	control	del	delito	en	el	Distrito	Capital”	buscaba	realizar	consejos	locales	de	seguridad	en	zonas	críticas;	articular	estrategias	con	organismos	
de	seguridad	y	justicia	contra	bandas	criminales	vinculadas	al	microtráfico;	elaborar	documentos	de	política	pública	que	utilizaran	métodos	cualitativos,	geoestadís-
ticos,	y	cualitativos	de	investigación	para	respaldar	con	evidencia	empírica	el	proceso	de	toma	de	decisiones;	y	constituir	la	Dirección	de	Análisis	de	Información.	Para	
2018,	se	generaron	intervenciones	sobre	instituciones	educativas,	parques,	Transmilenio	y	zonas	“rosas”,	se	implementó	el	programa	Mejor	Policía,	y	se	promovió	la	
convivencia	a	través	de	gestores	(SSCJ,	2017a;	SSCJ,	2018).			

30	 (SHD,	2018).	

PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL DELITO
EN EL DISTRITO CAPITAL

FORTALECIMIENTO
DE LOS ORGANISMOS
DE SEGURIDAD

JUSTICIA
PARA TODOS

NUEVOS Y MEJORES
EQUIPAMENTOS DE
JUSTICIA PARA BOGOTÁ

DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO
DE LA TRANSPARENCIA,
GESTIÓN PÚBLICA Y
SERVICIO A LA
CIUDADANÍA

MODERNIZACIÓN
DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL

IMPLEMENTACIÓN,
PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN
DEL CÓDIGO NACIONAL
DE POLICÍA Y CONVIVENCIA

MEJORAMIENTO
DE LAS TIC PARA
LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL

2017 2018

85.8% 73.29%

4.21% 3.33%

2.76% 15.65%

1.63%

1.91%

0.39% 0.13%

1.46% 1.84%

0.03%

3.4% 3.55%

InversIones en segurIdad, convIvencIa y justIcIa en Bogotá

gráfIco 1-2

Fuente: Elaboración FIP a partir de la Secretaría de Hacienda del Distrito, 2018 (precios constantes a 2018)
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Estas inversiones tampoco parecen haber teni-

do resultados sobre las condiciones de seguridad y 

convivencia. De las 14 metas expuestas en el Plan de 

Desarrollo, cinco parecen haberse logrado o estar 

próximas a lograrse al final de la Administración. De 

estas cinco metas se resalta que la tasa de homicidios 

continúa reduciéndose y este año se registra como la 

más baja de los últimos 20 años. Y a pesar de no po-

der comparar los datos de percepción de seguridad 

en el barrio durante el 2018 con los periodos anterio-

res, los resultados de la encuesta de la CCB para el 

segundo semestre de 2017 indican que la Adminis-

tración logró dejar este indicador como se encontra-

ba, en promedio, hasta el 2011. De las nueve restan-

tes, tres tienen problemas para verificarse por cuenta 

del cambio en la metodología de registros oficiales, y 

seis registran incrementos o reducciones significati-

vamente menores a las deseadas. 

cumpLImIento metas de resuLtado deL pLan de desarroLLo 
‘Bogotá mejor para todos’ (2016-2018)

taBLa 1

meta de resuLtado 201531 2016 2017 2018 cumpLImIento

Disminuir 15% (a 144) la tasa De 
lesiones personales por caDa 
cien mil habitantes

169 248 310 334
No hay comparabilidad 
entre años por cambios 

metodológicos32

Disminuir 20% (a 279) la tasa De 
hurto a personas por caDa cien 
mil habitantes

350 476 952 1.295
No hay comparabilidad entre 

años por cambios metodológicos 

Disminuir 20% (a 8.950) el número 
De celulares hurtaDos

11.187 12.293 33.633 38.69933 No hay comparabilidad entre 
años por cambios metodológicos 

Disminuir en 25% (a 1,5%) el 
porcentaje De victimización por 
robo a resiDencias

2% 5% 9% 7%

Disminuir en 10% (a 49,5%) las 
personas que consiDeran que 
la inseguriDaD ha aumentaDo

55% 50% 60% 61%

Disminuir en 5 puntos 
porcentuales (29%) el 
porcentaje De problemas 
ocasionaDos por peleas en su 
barrio

34% - 48,1% -
Los datos corresponden a la 

Encuesta Bienal de Culturas. No 
hay información para 2016 y 2018

31	 Datos	del	2015	corresponden	al	I	semestre,	siendo	este	la	línea	de	base	tomada	por	la	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá.	Los	demás	datos	corresponden	a	II	semestre	2016-2018.
32	 Ver	(SSCJ,	2018a)..	
33	 Datos	de	hurto	de	celulares	disponible	hasta	agosto	del	2018.
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Disminuir en 3 puntos 
porcentuales (a 7%) el 
porcentaje De personas que, 
si tiene la oportuniDaD, hace 
justicia por propia mano

10% - 9,7% -
Los datos corresponden a la 

Encuesta Bienal de Culturas. No 
hay información para 2016 y 2018

Disminuir en 5 puntos 
porcentuales (a 36%) el 
porcentaje De problemas entre 
vecinos ocasionaDos por poner 
música a un volumen muy alto o 
hacer mucho ruiDo

41% - 56,1% -
Los datos corresponden a la 

Encuesta Bienal de Culturas. No 
hay información para 2016 y 2018

Disminuir a 8:30 minutos tiempo 
promeDio De respuestas 
servicios imer34

8:50 8:40 9:05 10:36

reDucir la tasa De homiciDios a 
12 por cien mil habitantes

17,4 16,3 13,9 12,7

aumentar en 17 puntos 
porcentuales (a 45%) las 
personas que consiDeran que 
el barrio en el que habitan es 
seguro

28% 45% 42% -

En 2018 la escala de respuesta 
para esta pregunta se modificó y, 
por tanto, no es comparable con 

los periodos anteriores

Disminuir 10% (a 5.826) la tasa 
De riñas por caDa cien mil 
habitantes

6.473 6.341 6.170 5.941

aumentar en 5 puntos 
porcentuales (a 43%) el 
porcentaje De personas con 
una calificación positiva sobre 
el servicio De policía

38% 43% 37% 40%

Disminuir en 6 (a 15%) puntos 
porcentuales el porcentaje 
De victimización por robo De 
vehículos

21% 6% 3% 5%

Elaboración FIP. Fuentes: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016; INMLCF, 2016; INMLCF, 2017; INMLCF, 2018; Policía Nacional de Colombia, 2019; CCB, 
2015; CCB, 2017; CCB, 2019; SSCJ, 2016; SSCJ, 2017b; SSCJ, 2018a; SSCJ, 2018b; Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2017; Unidad 

Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá, 2017; Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá, 2018. 

34	 Incendios,	Incidentes	con	Materiales	Peligrosos,	Rescates	y	Explosiones.
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4. dificultades para evaluar  
los resultados

La FIP entiende que el cambio metodológico rea-

lizado en 2017 —en el que se integraron los regis-

tros de denuncias del Sistema Penal Oral Acusatorio 

(SPOA) de la Fiscalía y el Sistema de Información 

Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Ope-

rativo (SIEDCO) de la Policía Nacional—, dificulta la 

comparación de los registros delictivos entre 2016 y 

2019. De ahí que sea imposible evaluar los resultados 

de la actual Administración en términos de las metas 

planteadas en el Plan de Desarrollo. 

Sin embargo, esto no puede ser excusa para que 

la ciudad pierda de vista su histórico en términos 

delictivos, como sucedió en el pasado. Esto es pro-

blemático, ya que la comprensión de los fenómenos 

delictivos y las medidas que deben adoptarse, par-

ten de analizar largas series de tiempo. Los cambios 

metodológicos hacen parte de la historia reciente del 

manejo estadístico en el país y la ciudad. En 2005, el 

Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comer-

cio de Bogotá (CCB), advirtió que los cambios meto-

dológicos que surgieron de la modificación del Códi-

go Penal en 2001 y 2005, hacían imposible el análisis 

comparativo. En este sentido, esta Administración 

hubiera podido desarrollar un mecanismo alternativo 

que permitiera la comparabilidad de los datos.   

Para efectos de este análisis se tomaron los regis-

tros de 2018 y 2019 de la Policía Nacional (año corrido 

y de enero a agosto), único período en el que se podía 

garantizar la comparabilidad. Lo que se observa es un 

decrecimiento en los delitos analizados, salvo en los 

casos de los delitos sexuales y el hurto a personas. Con 

estos resultados, no es posible valorar los avances en 

términos delictivos. Sin embargo, el indicador de vic-

timización directa de la Encuesta de Percepción y Vic-

timización la CCB, donde se le pregunta a los bogota-

nos si fueron víctimas de algún delito durante el último 

año, se mantuvo estable alrededor del 18% durante los 

últimos tres años; incluso, está por encima del prome-

dio de la Administración anterior (13%).    

varIacIón (%) deLItos año corrIdo (enero-agosto) 2018-2019
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Fuente: Elaboración FIP a partir de registros administrativos de SIEDCO (2018 – 2019)
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5. La percepción de seguridad y la 
confianza institucional no mejoran

Los indicadores sobre percepción, denuncia y 

confianza institucional, no variaron significativa-

mente respecto a las administraciones anteriores. 

Según la encuesta de la CCB, la percepción de segu-

ridad se deterioró en los últimos dos años y la Admi-

nistración está lejos de cumplir su meta: el 61% de los 

bogotanos considera que la inseguridad ha aumenta-

do. Para el caso de la percepción de seguridad en el 

barrio, el indicador no es comparable, pues en 2018 

se modificó la escala de medición. 

Aunque uno de los programas bandera de Peña-

losa fue “Mejor Policía”, la imagen de la policía sigue 

siendo valorada de manera negativa por parte de los 

ciudadanos (22% de los bogotanos califican positiva-

mente el servicio de policía en general, y 40% de los 

bogotanos que acudieron al servicio lo califican posi-

tivamente). Por si fuera poco, ha aumentado el desco-

nocimiento sobre el Modelo de Vigilancia Comunitaria 

por Cuadrantes y reducido la visibilidad de los policías 

en los cuadrantes de la ciudad. Todo esto implica un 

reto para las próximas Administraciones, pues va más 

allá del simple aumento del pie de fuerza y está rela-

cionado, en cambio, con mejorar la calidad y eficiencia 

del servicio. Estos resultados no corresponden con los 

niveles de inversión destinados a las fuerzas de segu-

ridad pues son muy altas y no necesariamente se re-

flejan en una mejor calidad de servicio. 

Por su parte, la denuncia no aumentó como se es-

peraba en la propuesta del Plan de Desarrollo, a pesar 

de que el aplicativo “A Denunciar” entró en funcio-

namiento. El 41% de las personas que respondieron 

haber sido víctimas en el último año, realizaron la 

denuncia, indicador que se asemeja al promedio de 

denuncia de la Alcaldía de Luis Eduardo Garzón. 

Finalmente, el impacto de la Secretaría de Se-

guridad no parece haber tenido un efecto positivo en 

la percepción de los ciudadanos: solo el 19% considera 

que su gestión en seguridad es buena. En 2018, inclu-

so, aumentó tres puntos porcentuales (de 39% a 42%) el 

indicador de quienes califican su gestión como “mala”. 

Los ciudadanos consideran que la razón principal para 

valorar la gestión de la Administración en seguridad 

está relacionada con la dotación de recursos a la Policía  

(28%), y no en torno a su liderazgo político para mejorar 

las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. 

Aunque uno de los 
programas bandera de 

Peñalosa fue "Mejor 
policía", la imagen de 

la policía sigue siendo 
valorada de manera 

negativa por parte de los 
ciudadanos  
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Estos resultados deberían llamar la atención de 

los cuatro candidatos a la Alcaldía de la ciudad, pues 

demuestran la necesidad de acompañar la inversión 

en tecnología y bienes con una reacción efectiva de 

las autoridades, un sistema judicial eficiente, y un 

mayor énfasis en la prevención y en las acciones que 

mejoren la percepción y confianza ciudadana. Ade-

más, es necesario evaluar la efectividad de la insti-

tucionalidad creada y los altos niveles de inversión 

en tecnología que, al parecer, no denotan resultados 

efectivos en la reducción de delitos, ni mucho menos 

en la percepción de seguridad. 

Estos resultados también deberían influir en que 

las propuestas de campaña se concentren en la pla-

neación estratégica y la gestión de la seguridad y con-

vivencia ciudadana, en vez de redundar en acciones 

técnicas. En el 2017, la FIP advirtió que uno de los retos 

era la articulación, no solo entre la Alcaldía, la Policía 

y el sector justicia, sino entre las mismas dependen-

cias de la Administración, y entre estas y los espacios 

de planeación, toma de decisiones, asignación presu-

puestal y participación de la ciudadanía, que garanti-

zara que los resultados observados en el primer año 

de esta Alcaldía fueran sostenibles en el tiempo. 

6. Los candidatos: más de lo mismo

Los programas de gobierno de los candidatos a la 

Alcaldía de Bogotá revelan que la política en seguri-

dad y convivencia ciudadana no se saldrá de los pa-

rámetros tradicionales y reproducirá elementos que, 

administración tras administración, se concentran en 

aumentar los activos de la fuerza policial sin demos-

trar su efectividad en la reducción del delito y en me-

jorar la percepción de seguridad de los ciudadanos35. 

También presentan vacíos en la definición de ac-

ciones concretas para prevenir el crimen y en com-

batir sus cadenas de valor. Además, pareciera que no 

cuestionan la gestión o la efectividad de la creciente 

institucionalidad, traducida, por ejemplo, en la crea-

ción de la Secretaría de Seguridad, desde donde debe 

ejercerse el liderazgo de la función de policía. 

Los cuatro programas de gobierno36 definen y 

priorizan las mismas problemáticas de la Adminis-

tración actual: el hurto (a personas, de celulares y 

de bicicletas), el microtráfico, el consumo de sus-

tancias psicoactivas y las bandas criminales. Miguel 

Uribe añade el terrorismo como una amenaza laten-

te; Claudia López y Miguel Uribe repiten el objetivo 

de disminuir el miedo de los bogotanos y los delitos; 

Claudia López, Miguel Uribe y Carlos Fernando Ga-

lán, identifican las violencias basadas en género, la 

violencia intrafamiliar y las violencias sexuales como 

principales amenazas, y apelan a las mujeres como 

receptores de sus propuestas, elemento bandera de la 

Administración actual y que además debería respon-

der al cumplimiento de un mandato legal37. 

De nuevo, los cuatro candidatos proponen accio-

nes hacia jóvenes en riesgo que convergen en lugares 

comunes (oportunidades e inserción laboral, habili-

dades, formación y emprendimiento), así como una 

mayor inversión tecnológica, un aumento del pie de 

fuerza y equipamiento policial, e intervención en en-

tornos. Los candidatos también proponen estrategias 

en materia de prevención, educación y cultura ciuda-

dana, justicia y cárceles.

Sobre inversión tecnológica, Claudia López pro-

pone optimizar el sistema de videovigilancia y mo-

dernizar el Número Único de Seguridad (NUSE). 

Miguel Uribe propone desplegar sistemas de reco-

nocimiento facial y de placas de vehículos, instalar 

35	 Ver	Anexo	3	para	desglose	de	las	propuestas	de	cada	uno	de	los	candidatos,	
identificadas	a	través	de	categorías.	

36	 (Galán,	2019);	(López,	2019);	(Morris,	2019);	(Uribe,	2019).
37	 La	Ley	1257	de	2008	conmina	la	adopción	de	normas	que	garanticen	a	las	mu-

jeres	una	vida	libre	de	violencia,	el	ejercicio	de	sus	derechos	reconocidos	en	el	
ordenamiento	 jurídico	 interno	e	 internacional,	el	acceso	a	 los	procedimientos	
administrativos	y	judiciales	para	su	protección	y	atención,	y	la	adopción	de	polí-
ticas	públicas	necesarias	para	su	realización	(Congreso	de	la	República,	2008).	
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botones de pánico, articular sistemas de detección de 

disparos, usar drones y cámaras móviles y alcanzar 

una cobertura de 5.000 cámaras de videovigilancia. 

Galán, por su parte, aumentaría a 10.000 las cáma-

ras, y Morris instalaría cámaras en todas las esta-

ciones de Transmilenio que estarían conectarlas a la 

plataforma 123.

En el caso de aumento de pie de fuerza y equipa-

miento policial, López propone aumentar el número 

de efectivos en calle por turno a 2.000, Miguel Uri-

be vincular por contratos de prestación de servicios 

a policías en retiro y lograr que 3.000 bachilleres al 

año sirvan como auxiliares de policía. Carlos Fer-

nando Galán propone crear una Fuerza Urbana de 

Despliegue Rápido de la Policía (además de construir 

CAI que controlen fronteras y bordes de la ciudad), y 

Morris, por su parte, formar policías especializados 

en atender situaciones de seguridad en estaciones de 

Transmilenio.

Sobre intervención en entornos, Claudia López 

propone intervenir áreas de alta incidencia de violen-

cia sexual. Miguel Uribe, instalar alumbrado en espa-

cios públicos, fomentar el diseño de ventanas en casas 

y edificios que permitan observar el entorno, y forta-

lecer señalización y andenes. Carlos Fernando Galán 

construiría biciparqueaderos seguros contra el hurto.

Al respecto de las propuestas sobre cultura ciu-

dadana, López fortalecería la Dirección de Cultura 

Ciudadana de la Secretaría de Cultura; promovería la 

corresponsabilidad ciudadana y cambio cultural ha-

cia nuevas masculinidades y rechazo al machismo; 

retomaría el plan de Respuesta Integral de Orienta-

ción y Convivencia Escolar (RIO) para diseñar estra-

tegias de prevención en ámbitos escolares; promove-

ría el desarme ciudadano y fortalecería las unidades 

de mediación e inspecciones de Policía para dar so-

lución pacífica a los conflictos. Miguel Uribe, por su 

parte, quiere instaurar una política de Espacio Públi-

co Libre de Drogas, crear una “Cátedra Bogotá” para 

promover la corresponsabilidad ciudadana; incluir 

personal rehabilitado en equipos cuidadores y biore-

genadores, y fortalecer la convivencia con acciones 

en viviendas de interés social (VIS). Galán propo-

ne construir una cultura ciudadana contra el delito 

y la violencia; implementar oferta de ocupación del 

tiempo libre en instituciones educativas; y generar 

procesos de emprendimiento social y comunitario. 

Hollman Morris propone implementar el programa 

Jóvenes en Paz y alcanzar la educación pública uni-

versal con jornada única.   

Sobre justicia y cárceles, Claudia López bus-

ca garantizar que el sistema de seguridad y justicia 

funcione 24 horas 7 días a la semana y aumentar las 

Unidades de Reacción Inmediatas (URI); fortalecer 

el SRPA; ampliar los cupos en cárceles y fortalecer 

el Registro Nacional de Medidas Correctivas. Miguel 

Uribe propone una ruta de atención y protección para 

ciudadanos que aportan información sobre delitos 

y contravenciones, aumentar el número de Centros 

de Traslado por Protección (CTP); ampliar los cupos 

carcelarios y construir una cárcel distrital con 2.000 

cupos, implementar sanciones privativas de la liber-

tad para delitos menores y adquirir brazaletes para el 

control de penas alternativas. Galán propone ampliar 

la oferta de Casas de Justicia móviles, así como los 

servicios y la infraestructura de estos espacios; ade-

más de procesos de resocialización para personas 

privadas de la libertad. Morris abriría diez Casas de 

Justicia más en las localidades.

Todas estas propuestas muestran varios vacíos. 

Los candidatos obvian la discusión sobre el interior 

de las cárceles y Centros de Atención Especializada 

(CAE) en términos de infraestructuras diferenciadas, 

monitoreadas y con condiciones dignas para impe-

dir la reproducción del crimen. Tampoco enfocan la 

inversión tecnológica que proponen hacia los esla-

bones superiores de la cadena de valor del negocio 

criminal, sino al control de los delincuentes que co-

meten el delito. Carlos Fernando Galán no conecta su 

propuesta de dedicar una seccional de la Unidad de 
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Información y Análisis Financiero (UIAF) —que debe 

ser negociada con el Gobierno Nacional—, a la perse-

cución de rentas criminales y cadenas de economía 

ilegal con una mayor inversión tecnológica.   

Los candidatos también proponen una mayor ar-

ticulación interinstitucional y coordinación con otros 

niveles de gobierno38 para la gestión de la seguridad 

y la convivencia ciudadana. Sin embargo, sus pro-

puestas no reevalúan el rol central de la Secretaría 

Distrital de Seguridad en la gestión de la seguridad 

y la convivencia ciudadana, ni la inversión concen-

trada en la instalación de cámaras de videovigilancia 

y la construcción de bienes, principalmente para la 

Policía Nacional (inversiones que, como se enuncia 

en el apartado anterior, suponen la mayor inversión 

de la actual Administración). De igual manera, tam-

poco discuten la asimetría entre la Fuerza Pública y el 

poder político civil en materia de seguridad, ni hablan 

sobre su interlocución con la Policía y otras fuerzas 

en su gestión.   

Al final, los bogotanos deberían preguntarse cómo 

el futuro Alcalde o Alcaldesa espera tener mejores re-

sultados en seguridad si todos los candidatos propo-

nen las mismas soluciones del pasado sin evaluar la 

efectividad de las altas inversiones realizadas por la 

actual Administración que, parece, van a repetirse. 

38	 Claudia	López	propone:	convocar	operadores	de	justicia	a	cargo	de	la	Alcaldía	
para	atender	asuntos	de	justicia	ciudadana	y	ejercer	la	autoridad	de	jefe	de	
policía;	y	ejecutar	el	Plan	Integral	de	Seguridad	y	Convivencia	Ciudadana	desde	
su	primer	día	de	gobierno,	bajo	la	gerencia	y	responsabilidad	de	la	Secreta-
ría	de	Seguridad.	Miguel	Uribe	propone:	coordinar	actividades	con	municipios	
contiguos	a	Bogotá	y	el	Gobierno	de	Cundinamarca,	en	el	marco	de	una	es-
trategia	ciudad-región.	Carlos	Fernando	Galán	propone	liderar	una	microge-
rencia	de	la	seguridad	y	convocar	semanalmente	la	instancia	del	Consejo	de	
Seguridad.	Hollman	Morris	propone	coordinar	directamente	su	rol	de	jefe	de	
policía	con	las	Alcaldías	locales	y	descentralizar	la	resolución	de	conflictos	de	
vecindad	y	convivencia.	

Los bogotanos deberían 
preguntarse cómo el 

futuro alcalde o alcaldesa 
espera tener mejores 

resultados en seguridad 
si todos los candidatos 
proponen las mismas 

soluciones del pasado sin 
evaluar la efectividad 

de las altas inversiones 
realizadas por la actual 

Administración que, 
parece, van a repetirse
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7. recomendaciones para el 
próximo alcalde

1. Es indispensable que exista coherencia 

entre las propuestas de campaña, la polí-

tica de seguridad y convivencia ciudadana 

(Plan de Desarrollo y PISCC), y las estrate-

gias implementadas durante el periodo de 

gobierno.

2. Se debe ampliar el espectro de la concep-

tualización de los problemas de seguridad 

e integrar, de manera real, la información 

proveniente de las encuestas de percep-

ción y victimización al momento de dise-

ñar e implementar estrategias de preven-

ción y control.

3. El miedo como bandera política imposibi-

lita el cambio de las condiciones de segu-

ridad y convivencia: los mensajes que se 

propagan ponen en riesgo las estructuras 

comunitarias, pues el “otro” se convierte en 

un potencial enemigo o criminal. Además, 

promueve que las personas se resguar-

den en su entorno más próximo, evitando 

o controlando la ocupación de los espacios 

públicos, lugares que históricamente se 

promueven como espacios para la cons-

trucción colectiva y las movilizaciones.

4. La prevención debe privilegiarse por enci-

ma de la dotación de bienes e infraestruc-

tura. Para ello, es necesario reconsiderar 

la estructura actual de las inversiones en 

materia de seguridad y convivencia.

5. Es hora de hacer un balance sobre los re-

cursos económicos invertidos en el servi-

cio de policía. Estos no solo deberían ser 

equilibrados en relación con las demás 

inversiones, sino tener una mayor orienta-

ción hacia su calidad y eficiencia, en lugar 

de insistir en aumentar el número de fun-

cionarios y bienes.

6. La Administración futura debe tener un 

manejo responsable y transparente de las 

metas de resultado y cifras en materia de 

seguridad y convivencia ciudadana.

7. La creación de la Secretaría Distrital de 

Seguridad tiene retos pendientes desde su 

creación. Uno de ellos es el fortalecimiento 

político y estratégico para apoyar a la pri-

mera autoridad de policía de la ciudad. Aún 

es prematuro establecer el éxito de esta 

nueva institucionalidad, pero el trabajo que 

realicen las futuras administraciones será 

fundamental.

El miedo como 
bandera política 

imposibilita el cambio 
de las condiciones de 

seguridad y convivencia: 
los mensajes que se 
propagan ponen en 

riesgo las estructuras 
comunitarias, pues el 

"otro" se convierte en un 
potencial enemigo 

o criminal
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