
 

 

Seguridad 
 

Diagnóstico  
 
Hoy la inseguridad en Bogotá es el resultado de la falta de oportunidades de educación y empleo, 

un déficit en el pie de fuerza, la falta de acciones articuladas entre las entidades encargadas de la 

seguridad y el deterioro en la relación Policía-ciudadanía.  

 

Hoy en día, Bogotá cuenta con 239 policías por cada 100.000 habitantes, lo que la ubica en el 

último lugar de las capitales del país. La situación entre localidades es aún más preocupante: en 

localidades como Bosa, hay 68 policías por cada 100.000 habitantes, lo que representa una 

quinta parte del número óptimo recomendado por Naciones Unidas. En comparación, una ciudad 

como Bucaramanga cuenta con cerca de 600 policías por cada 100,000 habitantes.  

 

El deterioro de la seguridad va acompañado de un aumento generalizado de la percepción de 

inseguridad. De acuerdo a la Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá, 2 de cada 3 

ciudadanos se siente inseguro. En el 2018 se denunciaron cerca de 108,000 hurtos, con el 

agravante de que el subregistro de denuncias es altísimo: la mayoría de víctimas de hechos 

violentos no se denuncian ya que hay una desconfianza generalizada en las instituciones y en el 

sistema judicial: el 62% de los Bogotanos califican como mala la labor del sistema de justicia.  

 



 

 

Existe una clara relación entre la percepción de inseguridad, el transporte público y el aumento de 

hurtos en Transmilenio, SITP, alimentadores y paraderos. La mayoría de los Bogotanos consideran 

que Transmilenio es inseguro (78%) y en lo corrido del 2019, los delitos en alimentadores 

aumentaron 49%, un 53% en Transmilenio, un 46% en buses del SITP y un 61% en paraderos. 

Esto indica que en Bogotá no podemos continuar tratando seguridad y movilidad como asuntos 

separados.  

 

Para mejorar la seguridad en Bogotá también es necesario entender que la falta de cultura 

ciudadana y la ausencia de políticas de convivencia han contribuido a que la ciudad cuente con 

cerca de 800.000 riñas al año. Hoy en día, la relación entre la ciudadanía y la policía está tan 

deteriorada que la mayoría de los encuestados aseguran que la acción prioritaria para mejorar la 

seguridad en Bogotá es acabar con la corrupción al interior de la policía. Igualmente, el 60% de 

los ciudadanos no conocen el Plan Cuadrantes y solo el 43% ha visto al Policía de su barrio. 

La animosidad frente a la Policía también tiene que ver con la forma como se capacita a los 

Policías y con la doctrina que rige la seguridad: la orientación a resultados ha llevado a que se 

priorice el cumplimiento de objetivos y no se construya confianza con la comunidad.  

 

Propuestas 

 

Es necesario aumentar el pie de fuerza en Bogotá, pero debemos enfocarnos en mejorar el 

entrenamiento que tienen los Policías en Bogotá haciendo énfasis en habilidades de resolución de 



 

 

conflictos, diálogo y convivencia ciudadana y un enfoque transversal de género. No solo 

necesitamos más policías, necesitamos mejores policías. Para darle un mejor uso al pie de 

fuerza, acompañaré iniciativas que busquen aumentar el uso de tecnología para identificar 

zonas propensas a los delitos y que mejoren la experiencia de denuncia y seguimiento. La 

ciudadanía debería tener acceso a los datos sobre inseguridad para mejorar la percepción.  

 

En cuanto a la relación entre seguridad y movilidad, propongo continuar desarrollando corredores 

seguros para peatones, ciclistas y aumentar la presencia de policía en el sistema integrado de 

transporte público, así como promover una campaña ciudadana enfocada en la solidaridad y 

denuncia en Transmilenio.  

 

Finalmente, debemos trabajar para recuperar la relación entre la ciudadanía y la Policía. 

Promoveré un cambio en la doctrina orientada a resultados hacia una policía comunitaria que 

restablezca la confianza y pueda trabajar en prevención con apoyo de organizaciones de la 

sociedad civil.  

 

Finalmente, la única solución estructural a la inseguridad en Bogotá es redoblar esfuerzos en 

educación. Promoveré esto ampliando el número de instituciones educativas en jornada única y 

creando más oportunidade de acceso a educación superior para jóvenes. Con mayor cobertura, 

calidad y pertinencia en el modelo de educación de los colegios públicos de Bogotá, lograremos 

evitar que jóvenes entren a bandas delincuenciales.  


