
Observatorio
de seguridad en Bogotá

Cuadernos 
de seguridad
Ciudadana

“PolítiCas y Programas de 
seguridad Ciudadana en 
Bogotá 2008 – 2014



Cámara de Comercio de Bogotá

Mónica de Greiff 
Presidente Ejecutiva

Jorge Mario Díaz Luengas
Vicepresidente de Gobernanza

Jairo García Guerrero 
Director de Seguridad Ciudadana

Freddy Abelardo Forero Gómez
Sara Lucía Rodríguez Goyeneche

Sebastián Pavía Venegas 
Coordinación editorial

www.ccb.org.co

Fundación Ideas para la Paz

María Victoria Llorente 
Directora Ejecutiva

Patricia Bulla
Coordinadora de Área 

Seguridad y Política Criminal
 

Boris Ramírez
María Acosta

Robinson Caicedo 
Isabel Gutiérrez R.
Juan Felipe García
Diego Rodríguez

María Paula Lovera
Investigación y coordinación editorial

ISBN: 978-958-688-450-1

María Cristina Garzón P 
Diseño y diagramación



3

Introducción   5

Marco teórico   6

Metodología   7

 Programas y proyectos de Seguridad y Convivencia 
 Ciudadana  8

 Entrevista Semiestructurada 8

1. Relevancia de la SeguRidad ciudadana en laS 
 agendaS de gobieRno 9

 1.1 Samuel Moreno Rojas – Clara López. 
  Bogotá Positiva. 2008 – 2012 9
  1.1.1 Principales programas y proyectos en 
   materia de Seguridad y Convivencia 10
  1.1.2 Programa Pactos 11
  1.1.3 Análisis según entrevistas con expertos 12
  1.1.4 Plan Integral de Convivencia y 
   Seguridad Ciudadana 13
  1.1.5 Resultados 13

 1.2 Gustavo Petro. Bogotá Humana 2012 – 2016 16
  1.2.1 Principales programas y proyectos en 
   materia de Seguridad y Convivencia. 16
  1.2.2 Programa 75/100 18
  1.2.3 Análisis según entrevista con expertos 24
  1.2.4 Plan Integral de Seguridad Ciudadana 
   (PICSC) 25
  1.2.5 Resultados 26

3

Contenido



Políticas y programas de seguridad ciudadana en Bogotá 2008 – 2014

4

2. ReSponSableS diRectoS de la convivencia y 
 SeguRidad en la alcaldía 29
 
 2.1 Secretaría de Gobierno 29
 2.2 Centro de Estudios para el Análisis en 
  Convivencia y Seguridad Ciudadana - CEASCS 30
 2.3 Fondo de Vigilancia y Seguridad FVS 32
 2.4 Número Único de Seguridad y Emergencias 
  –NUSE 123- 36

3. concluSioneS  37

 3.1 El rol del Alcalde define el horizonte de la 
  seguridad 37
 3.2 Transparencia en la administración de los recursos 39
 3.3 Las políticas bien diseñadas se pueden evaluar 40
 3.4 El acceso a la justicia y la atención al ciudadano 41
 3.5 Intervenga distinto en lugares distintos: 
  en 50 barrios se concentra el 30 por ciento 
  de los homicidios. 42
 3.6 Implementar bien el Modelo de Vigilancia 
  Comunitaria por Cuadrantes tiene efectos 
  positivos en la reducción de delitos 44
 3.7 La percepción ciudadana es un indicador 
  prioritario 46
 3.8 El Nuse 123 es el mecanismo más eficiente para 
  conocer y atender las urgencias de los ciudadanos 47
 3.9  Transmilenio es el sistema nervioso de la ciudad 47
 3.10  Bogotá es fundamental en la construcción de paz 8

bibliogRafía   49



5

Introducción

Con el objeto de avanzar en la construcción efectiva de políticas 
públicas de seguridad ciudadana se presenta este documento que 
integra, de manera general, las principales acciones y programas 
institucionales locales implementados con la intención de mejorar 
la seguridad ciudadana de las dos administraciones recientes de 
Bogotá. Esta mirada se limita a las alcaldías de Samuel Moreno y 
Gustavo Petro. Pretende identificar: ¿Cómo se diseñó la política? 
¿Qué acciones se desarrollaron para llevarla a terreno? y ¿De qué 
manera la política y su implementación tuvieron efectos en el 
fortalecimiento de la gobernabilidad de la ciudad? 

Es preciso advertir que hubo dificultades para acceder a información 
precisa y sistematizada sobre el diseño, la implementación y las 
evaluaciones de impacto de los proyectos y programas ejecutados 
durante las dos recientes administraciones.

Este documento se divide en cinco partes. La primera corresponde 
al marco teórico que fundamenta el análisis y permite identificar 
el proceso mediante el cual se realizó el diseño, las acciones 
específicas de implementación y el efecto de los logros en materia 
de gobernabilidad y legitimidad. La segunda parte presenta la 
metodología empleada para desarrollar este trabajo. La tercera 
parte analiza la relevancia que las administraciones de Samuel 
Moreno y Gustavo Petro dieron a la seguridad ciudadana en 
relación con los resultados de las metas del Plan de Desarrollo, 
las opiniones de expertos consultados y el cumplimiento del 
Plan Integral de Convivencia y Seguridad. La quinta parte explora 
las características de la institucionalidad distrital responsable 
de la seguridad ciudadana y por último se presentan unas 
recomendaciones generales para la gerencia de la seguridad de la 
ciudad. 
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Marco teórico

Este trabajo se desarrolla siguiendo el marco conceptual del autor 
Allan Mc Connell (2010), quien desarrolla un modelo para valorar 
el éxito y/o el fracaso de las políticas públicas. Permite determinar 
si la implementación de la política es el producto de la interacción 
de tres dimensiones: proceso, programa y política. 

La primera dimensión se centra en el “proceso” por el cual se cons-
truye la política pública la cual debe ser producto de “la identifica-
ción y definición del problema” y su consecuente “identificación y 
valoración de posibles soluciones, la inclusión de grupos de interés 
y las decisiones que finalmente se toman” (McConnell, 2010b, p. 
40).

Cuando se analiza la política pública de seguridad ciudadana en 
Bogotá, desde la dimensión “proceso”, es necesario tener en 
cuenta los diagnósticos utilizados para el diseño de esta política, 
con el fin de tener claridad sobre la problemática identificada. A 
su vez, se busca entender cuáles fueron las soluciones planteadas 
para atender la problemática y qué proceso se siguió para deter-
minarlas.

Por otra parte, la dimensión “programa“ identifica la manera en 
que los enunciados generales de una política pública son traduci-
dos a formas concretas de acción, es decir, aquellos programas y 
proyectos que las administraciones públicas finalmente ejecutan 
(McConnell, 2010, p. 350). 

La dimensión “política” reconoce el hecho de que las acciones de 
los gobiernos son de carácter político y buscan mantener o incre-
mentar su legitimidad. En este sentido, las políticas públicas no 
solo tienen beneficios sobre los actores y grupos involucrados en 
su diseño, ejecución y aplicación; el éxito político de una política 
pública se encuentra en su capacidad para proveer beneficios a las 
propias administraciones que los aplican, al incrementar su gober-
nabilidad y legitimidad frente al electorado y la sociedad. 
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Metodología

Para el análisis de las dimensiones mencionadas el estudio se vale 
de dos herramientas metodológicas:

•	 La	 primera,	 un	 análisis	 de	 los	 planes	 de	 desarrollo	 “Bogotá	
Positiva”1 y “Bogotá Humana”2, y la consecuente construcción 
de fichas que resumen sus programas y proyectos en materia 
de convivencia y seguridad ciudadana. Esto permite identificar 
los objetivos y alcances de los proyectos y la manera cómo 
se invirtieron los recursos asignados. Su diseño y desarrollo 
soportan un acumulado de información y análisis sobre las 
dimensiones de “proceso” y “programas” de seguridad y 
convivencia realizados por las administraciones recientes de 
la ciudad.

•	 La	segunda	herramienta	fue	una	entrevista	semiestructurada	
a un grupo de expertos, con el fin de conocer su percepción 
con respecto al desarrollo y ejecución de la política pública de 
seguridad y convivencia de la ciudad. También se exploraron 
algunas percepciones sobre futuros retos y propuestas para 
la ciudad en los próximos años. Este instrumento permite 
aproximarse al efecto “político” resultado de su aplicación 
y explorar el avance o retroceso de la gobernabilidad y 
legitimidad de las administraciones, objeto de estudio.

1. Plan de desarrollo de la Administración de Samuel Moreno. 

2. Plan de desarrollo de la Administración de Gustavo Petro.
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Programas y proyectos 
de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana

Con el fin de identificar los programas y pro-
yectos de seguridad y convivencia ciudada-
na que hacen parte de los diferentes planes 
de desarrollo analizados en este documen-
to, se diseñaron fichas de programas con las 
características generales y los resultados re-
portados en cada uno de ellos. La selección 
de los programas tuvo en cuenta su enfoque 
hacia seguridad y la convivencia ciudadana.

Las fuentes utilizadas fueron los planes de 
desarrollo Bogotá Positiva y Bogotá Huma-
na. Para reportar los resultados se utilizaron 
los informes de rendición de cuentas de la 
Alcaldía y en algunos casos, los de la Veedu-
ría y la Contraloría. Las fichas se elaboraron 
para cada Administración y serán parte del 
anexo técnico de este documento.
Las variables seleccionadas para la elabora-
ción de las fichas fueron:

• Programa: Agrupación de proyectos en-
focados a una línea de acción. 

• Proyectos y territorios: Acciones estra-
tégicas destinadas al cumplimiento del 
objetivo del programa. Identificación de 
los territorios a intervenir.

• Responsables: Instituciones responsa-
bles de los logros y articuladoras de la 
gestión de otras instituciones.

• Enfoque: Objeto y alcance del proyecto.
• Focalización: Grupo beneficiario o inter-

venido.
• Presupuesto: Asignación presupuestal, 

total ejecutado en los 4 años y porcen-
taje de ejecución.

• Eje de acción: Contexto en el cual se eje-
cutó el proyecto.

Entrevista 
semiestructurada

Con el objeto de identificar el efecto en ma-
teria de gobernabilidad y legitimidad de las 
políticas seguridad y convivencia ciudadana 
en Bogotá, se buscó la opinión de expertos 
en Seguridad Ciudadana y políticas públicas. 
(Ver Anexo 1) 

Para ello se utilizó la entrevista semiestruc-
turada como instrumento metodológico. 
Este tipo de entrevista permite orientar el 
diálogo otorgando libertad a los entrevista-
dos para profundizar en aquellos temas en 
que cada uno tiene mayor conocimiento. En 
otras palabras, esta conversación se estable-
ce a partir de unos parámetros establecidos 
y a medida que transcurre se pueden gene-
rar reflexiones adicionales con una mayor 
libertad (Gurdián, 2007).

En la sistematización y análisis de las entre-
vistas, se incluyeron solo aquellas opiniones 
que fueron reiteradas por dos o más de los 
expertos y en algunos casos se complemen-
taron con fuentes adicionales como medios 
de comunicación o literatura especializada; 
por ejemplo, algunos estudios y evaluacio-
nes de política desarrolladas por la Funda-
ción Ideas para la Paz y otras entidades en 
materia de convivencia y Seguridad Ciuda-
dana. 
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1. Relevancia de la 
 SeguRidad ciudadana en 

laS agendaS de gobieRno

Con el propósito de identificar programas o proyectos de seguri-
dad ciudadana dentro de los planes de desarrollo de las adminis-
traciones Samuel Moreno y Gustavo Petro, se adoptó el concepto 
de seguridad ciudadana planteado por la Política Nacional de Se-
guridad y Convivencia Ciudadana (2011): 

“La protección universal a los ciudadanos frente a aquellos de-
litos y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad 
personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguri-
dad. La convivencia, por su parte, comprende la promoción del 
apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana 
basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas bá-
sicas de comportamiento y de convivencia social”. (p.90)

1.1 Samuel Moreno Rojas – 
 Clara López. 
 Bogotá Positiva
 2008 – 2012
El Plan de Desarrollo Bogotá Positiva privilegió los temas sociales, 
de movilidad y estructura urbana. Mientras tanto, y a juicio de al-
guno de los expertos consultados, “el tema de seguridad ciudadana 
ocupó un papel secundario en la estrategia. Esto le generó conflic-
tos con el Concejo de Bogotá, el cual le exigió incluirlo en el plan”.3 

En el Plan de Desarrollo, la Alcaldía Mayor de Bogotá (2008) define 
la política de convivencia y seguridad ciudadana como: 

3. Recta final para Plan de Desarrollo, (2008, Mayo 28). El Espectador. Recuperado de http://
www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-recta-final-plan-de-desarrollo
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“Las acciones de la administración dis-
trital promoverán la reconciliación y la 
paz, la prevención, el alistamiento y la 
respuesta frente a los delitos, las vio-
lencias y conflictividades, en los ámbi-
tos público y privado. Se actuará bajo la 
concepción de seguridad como un bien 
público que propicia las condiciones ne-
cesarias para la vida digna y el goce ple-
no de los derechos humanos y la convi-
vencia democrática en un ambiente de 
solidaridad y desarrollo armónico, con 
sujeción a las normas”. (p.23)

1.1.1 Principales 
 programas y 
 proyectos en 
 materia de 
 seguridad y 
 convivencia

Bogotá Segura y Humana: programa dirigi-
do a toda la población, encabezado por las 
secretarías distritales de Gobierno, Cultura, 
Recreación y Deporte orientado a brindar 
condiciones óptimas para que la ciudadanía 
desarrollara sus proyectos de vida; a pro-
mover el ejercicio libre de los derechos; y a 
garantizar un entorno seguro y socialmente 
justo para todos los ciudadanos. Tenía los si-
guientes proyectos asociados:

•	 Prevención de los conflictos urbanos, 
las violencias y el delito.

•	 Sistema distrital de justicia.
•	 Fortalecimiento de la Policía Metropoli-

tana de Bogotá.
•	 Creación y fortalecimiento del CEASC.
•	 Vida sagrada y desarme.
•	 Fortalecimiento de la infraestructura y 

la tecnología de información y comuni-

caciones para la seguridad ciudadana, la 
defensa y la justicia.

Construcción de paz y reconciliación: pro-
grama impulsado por las secretarías distri-
tales de Gobierno, Educación, Cultura, Re-
creación y Deporte, Planeación, Integración 
Social y Desarrollo Económico orientado a 
implementar la cultura de los derechos hu-
manos en el Distrito con un énfasis institu-
cional hacia la paz y la reconciliación. Hizo 
énfasis en el reconocimiento de derechos a 
la población migrante para que estos forta-
lecieran su condición de ciudadanos para lo-
grar un proceso de integración a la ciudad 
teniendo como prioridades, los temas de gé-
nero, niñez, juventud y minorías. Incluyó la 
implementación de un sistema de atención 
especial.

Para la población en condición de desplaza-
miento o expulsada, se desarrolló un modelo 
de gestión social integral, con el fin de desa-
rrollar las capacidades de cada grupo enfo-
cado a las necesidades particulares de cada 
persona, en función de sus condiciones de 
origen específicas. El componente territorial 
buscaba una unión sectorial para el manejo 
eficiente de los recursos y su efectiva desti-
nación a la población objetivo del programa. 
A este se asociaron los siguientes proyectos 
con cobertura distrital. 

•	 Derechos humanos, convivencia, demo-
cracia; con cobertura a nivel distrital.

•	 Participación, interculturalidad y equi-
dad de género en el colegio

•	 Atención al proceso de desmovilización 
y reintegración.

•	 Fortalecimiento de las acciones en dere-
chos humanos. 

•	 Atención integral a la población despla-
zada. 

•	 Apoyo a procesos de paz. 
•	 Paz y desarrollo en la Región Capital.
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Bogotá respeta la diversidad: Este progra-
ma de las secretarías distritales de Gobierno, 
Planeación y Cultura, Recreación y Deporte 
constó de un único proyecto llamado Bogo-
tá Diversa. Su objetivo estaba dirigido hacia 
la solución de problemas asociados a diver-
sidades étnicas, culturales o sexuales. El ori-
gen de esta iniciativa fue la identificación de 
tensiones y conflictos por parte de la socie-
dad civil. Entre los grupos se identifican los 
afrocolombianos, los raizales, palanqueros, 
indígenas, gitanos, grupos LGBT, entre otros.

Amor por Bogotá: programa de las secreta-
rías distritales de Gobierno, Planeación, Am-
biente, Hábitat y Salud enfocado a concienti-
zar a todos los ciudadanos. Buscó promover 
la solidaridad, el respeto por las diferencias 
y crear un sentido de pertenencia por Bogo-
tá. Fomentó mayor articulación y comunica-
ción entre la ciudadanía y las instituciones 
públicas para restablecer la confianza en 
estas, mediante la implementación de políti-
cas de cultura ciudadana y concientización. 
Constaba de los siguientes proyectos:

•	 Cultura para la convivencia y la solidari-
dad ciudadana.

•	 Autorregulación y corresponsabilidad 
ciudadana.

•	 Planeando lo hacemos mejor.
•	 Cultura del hábitat.
•	 Comunicación para una ciudad segura y 

humana.
•	 Cultura para la ciudadanía activa.
•	 Cultura para la movilidad y la seguridad 

vial.
•	 Rumba segura.

Bogotá positiva con las mujeres y la equidad 
de género: programa de las secretarías dis-
tritales de Planeación, Cultura, Recreación y 
Deporte; Gobierno e Integración Social que 
buscaba que la Secretaría de Mujer, Género 
y Diversidad Sexual, mediante la Dirección 
de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Opor-

tunidades para la Equidad de Género coor-
dinará la implementación de una política de 
mujeres y equidad de género en el Distrito. 
Así mismo, buscaba implementar el plan de 
igualdad de oportunidades como herramien-
ta principal para la aplicación de políticas de 
género. Contó con los siguientes proyectos: 

•	 Plan de igualdad de oportunidades.
•	 Bogotá una casa de igualdad de oportu-

nidades
•	 Casas de refugio de violencia intrafa-

miliar.

Mejoremos el Barrio: Este programa de 
las secretarías distritales de Hábitat, Pla-
neación, Ambiente, Hacienda y Movilidad 
buscó mejorar las condiciones de vida de la 
ciudadanía interviniendo, de forma integral, 
distintas zonas geográficas en función del 
entorno cercano de las personas apuntando 
hacia una mejor vida en comunidad, lega-
lizando barrios, ejecutando intervenciones 
físicas y sociales, prestando servicios públi-
cos en barrios legalizados y modernizando 
el catastro distrital y la malla vial local. El 
programa se enfocó a familias de estratos 
1, 2 y 3, y constaba de los siguientes pro-
yectos:

•	 Legalización de barrios.
•	 Nuestro barrio.
•	 Catastro moderno y eficiente.
•	 Malla vial local.

1.1.2 Programa PACTOS

Además de los programas y proyectos men-
cionados es preciso resaltar que desde la 
administración de Luis Eduardo Garzón, se 
generaron acuerdos de convivencia que en 
el gobierno de Samuel Moreno se denomina-
ron “Pactos de Seguridad y Convivencia Ciu-
dadana”. Estos se definieron como acuerdos 
de voluntades, mediante los cuales se busca-
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ba disminuir factores de riesgo y/o resolver 
problemáticas de seguridad y convivencia, 
generar interacción entre la ciudadanía y la 
autoridad, y generar procesos de diagnósti-
co compartido y articulación de esfuerzos 
interinstitucionales y ciudadanos. 

Esta iniciativa generó resultados positivos en 
el tratamiento de algunas problemáticas que 
se circunscribieron al ámbito gremial. Pactos 
con los empresarios del transporte, específi-
camente taxis, para mejorar las condiciones 
de seguridad en este medio de transporte; 
pacto para abordar la venta de autopartes 
robadas o de contrabando; pacto con la Aso-
bancaria para prevenir los delitos financie-
ros, entre otros. Estos pactos generaron pro-
cesos de articulación y resultados positivos 
en el diseño de estrategias para atender etas 
problemáticas.

1.1.3 Análisis según 
 entrevistas con 
 expertos

Algunos de los expertos consultados con-
sideran que los gobiernos de Bogotá que 
coincidieron con el mandato presidencial de 
Álvaro Uribe Vélez (Luis Eduardo Garzón y 
Samuel Moreno), tuvieron un distanciamien-
to en la articulación Nación – Distrito, lo que 
pudo afectar el logro de resultados en va-
rios temas y específicamente en seguridad 
ciudadana4. Si bien la política de Seguridad 
Democrática en sus principios rectores tenía 
coincidencias con algunos temas propuestos 

en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, las 
rutas para el mejoramiento de la seguridad 
fueron opuestas. 

Carlos Córdoba, coordinador de Bogotá 
Cómo Vamos hizo sus apreciaciones sobre la 
falta de seguridad en entrevista para la Silla 
Vacía (2009): 

“…Las acciones se están haciendo de 
manera desarticulada con el Gobierno 
Nacional, con la Fiscalía y con el Con-
sejo Superior de la Judicatura. Lamen-
tablemente el tema de seguridad se ha 
dejado mezclar con el tema ideológi-
co-político. El Distrito no quiere la Segu-
ridad Democrática del gobierno porque 
tiene un enfoque distinto que es la con-
vivencia. Pero no hay una planeación 
de acciones, las metas son débiles y no 
hay metas por indicadores. Se anuncian 
medidas e instrumentos en los que se 
ha gastado mucho dinero y no sabemos 
para qué sirven”.

 
Con la crisis de gobernabilidad asociada al 
escándalo de corrupción que se desató en 
esta Administración y con los gobiernos in-
terinos de María Fernanda Campo y la poste-
rior llegada de Clara López como alcaldesa, 
la gestión de la seguridad siguió presentado 
resultados poco alentadores. Todos los indi-
cadores de delitos, menos el de hurto a vehí-
culos, mantuvieron su tendencia al alza y si 
bien las relaciones con el Gobierno Nacional 
mejoraron con la llegada del Presidente Juan 
Manuel Santos, esta no facilitó la articula-
ción entre la Nación y el Distrito.

4. Dos de los entrevistados coinciden en esta apreciación.

5. Marín, Lina. (2009, 20 de Marzo). La falta de liderazgo de 
Samuel Moreno es la razón principal para que Bogotá se raje 
en seguridad, según seis expertos. La Silla Vacía. Recuperado 
de: http://lasillavacia.com/historia/1201
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1.1.4 Plan Integral 
 de Convivencia 
 y Seguridad 
 Ciudadana

Mediante el decreto 657 de diciembre de 
2011, la Alcaldesa Mayor Clara López expi-
dió el Plan Integral de Convivencia y Seguri-
dad Ciudadana PICSC para Bogotá. Su princi-
pal objetivo fue establecer los lineamientos 
para la formulación de los planes locales. A 
su vez, este pretendía fortalecer la alinea-
ción con el gobierno nacional, al establecer 
textualmente “(…) La Política Pública Distri-
tal de Convivencia y Seguridad Ciudadana se 
deberá articular transversalmente con la Po-
lítica Integral de Defensa y Seguridad de la 
Nación”6. 

Igualmente, el PICSC, le asignaba al Consejo 
Local de Seguridad (CLS), la responsabilidad 
de:

“(…) formular, aprobar y realizar el 
seguimiento, evaluación y control de 
los Planes Integrales de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana –PICSC- del or-
den local o inter local aplicables a los 
cuadrantes y U.P.Z de su jurisdicción o 
porciones de los mismos, atendiendo 
las necesidades de Convivencia y Segu-
ridad Ciudadana, en el marco de lo es-
tablecido en este Decreto y los Planes 
Integrales de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana aprobados por el Consejo 
Distrital de Seguridad.”7

Este PICSC tuvo un enfoque articulador, al 
establecer la coordinación entre agencias 
con el fin de combatir organizaciones crimi-
nales8 y apoyar la implementación del Mo-
delo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes –MNVCC. Para lo cual estableció 
en su artículo 31 que el Modelo debería ar-
ticularse con la Gestión Social Integral-GSI9, 
procurando de esta manera dirigir la Seguri-
dad Ciudadana hacia el marco de la seguri-
dad humana.

Es importante resaltar la estructura y el en-
foque de este PICSC, en el cual se asignaron 
tareas específicas a diferentes instancias del 
Gobierno Distrital y se incentivó la alinea-
ción con la Política Nacional. Sin embargo, 
teniendo en consideración que este entra en 
vigencia dos días antes de terminar el gobier-
no, parecen ser válidos los cuestionamientos 
de algunos expertos, en tanto se percibe que 
el PICSC se promulga con el fin exclusivo de 
dar cumplimiento al requisito legal y no como 
herramienta de gestión para la seguridad. 

1.1.5 Resultados

La efectividad de la gestión de los funcio-
narios se traduce en el cumplimiento de las 
metas establecidas. Para ello se revisaron las 
metas establecidas en el Plan de Desarrollo y 
su logro al final de la Administración. 

Los indicadores de Seguridad Ciudadana 
establecidos por el Plan se detallan en el si-
guiente cuadro. 

6. Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 657 de diciembre 28 
de 2011. Capítulo I. propósito y enfoques. artículo 11.- 
propósito de la política pública distrital de convivencia y 
Seguridad Ciudadana.

7. Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 657 de diciembre 28 
de 2011. Capítulo II instancias de formulación, aprobación, 
seguimiento evaluación y control de los planes integrales de 
convivencia y seguridad ciudadana –pics-, artículo 41.

8 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 657 de diciembre 28 de 
2011, Capítulo I Propósito y Enfoques. Articulo 17.

9 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 657 de diciembre 28 de 
2011, Capítulo I Propósito Y Enfoques. Articulo 31.



Políticas y programas de seguridad ciudadana en Bogotá 2008 – 2014

14

10. En este análisis se excluyen varias metas debido a limitaciones en la disponibilidad de 
información para comparar con la línea base.

Objetivo
Línea base, meta y resultado Variación 

esperada*

Variación 

obtenida**Valor 2007 Meta 2011 Valor 2011

Reducir la tasa de homi-

cidio por cada 100.000 

habitantes.

18,7 16 21,9 -14,44% 17%

Reducir la tasa de muer-

tes violentas por cada 

100.000 habitantes.

30,1 28 42,1 -6,98% 40%

Reducir la tasa de mor-

talidad por accidentes 

de tránsito por cada 

100.000 vehículos.

5,1 4,1 4,5 -20,00% -11%

Reducir el hurto. 11443 10299 17161 -10,00% 50%

Reducir las lesiones 

personales.
8460 7614 10221 -10,00% 21%

Cuadro 1: Indicadores de Seguridad Ciudadana Plan de Desarrollo Bogotá Positiva

2008 – 2011

De acuerdo con el cuadro anterior, se puede establecer que de las 
metas establecidas en el Plan de Desarrollo, solo la reducción de la 
tasa de morbilidad en accidentes de tránsito se cumplió. De mane-
ra similar, las muertes de tránsito tuvieron una disminución signi-
ficativa aunque no se logró llegar a la meta establecida. En el caso 
de los delitos de hurto y lesiones personales, no solo no se cumplió 
la meta, si no que se presentó un incremento significativo al llegar 
a 50 y 20 por ciento respectivamente. De igual forma, la tasa de 
homicidios se incrementó pasando de 18,7 en el 2008 a 21,9 en 
el 2011. Por otro lado, el gráfico 1 evidencia que el porcentaje de 
cumplimiento de las metas presentó un bajo indicador10. 

Fuente: Plan de Desarrollo Bogotá Positiva. Policía Nacional, SIEDCO: 2007 - 2011. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
2007- 2011.
Cálculos: Fundación Ideas para la Paz 2015.
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Gráfico 1: Cumplimiento de Indicadores de Seguridad Plan de desarrollo Bogotá Positiva 

Samuel Moreno
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Fuente: Plan de desarrollo Bogotá Positiva. Policía Nacional, SIEDCO: 2007 - 2011. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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Cálculos: Fundación Ideas para la Paz 2015.
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1.2 Gustavo Petro
 Bogotá Humana 
 2012 – 2016
En el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, 
aprobado mediante acuerdo 489 de 2012, se 
resalta que toda acción de la Administración 
debe prioritariamente orientarse a instaurar 
“Una ciudad que supera la segregación y la 
discriminación”. Siguiendo estos postulados 
el Artículo 5 del Plan, definió como objetivo 
central, “Reducir la desigualdad y la discrimi-
nación social, económica y cultural”. 

1.2.1 Principales 
 programas y 
 proyectos en 
 materia de 
 seguridad y 
 convivencia

Como en el caso anterior, se percibe que 
el Plan de Desarrollo mantiene el enfoque 
de seguridad de las administraciones que 
le precedieron. Impulsa las propuestas de 
Naciones Unidas y adoptan el concepto 
amplio de seguridad humana expresado en 
el informe de Desarrollo Humano de 1994. 
Esta concepción de seguridad se orienta a 
garantizar la existencia de una población 
libre de temor, pero también libre de ca-
rencias, con derecho a vivir en igualdad de 
oportunidades para desarrollar al máximo 
su potencial humano. En este contexto los 
principales programas y proyectos desarro-
llados durante este periodo en materia de 
seguridad ciudadana y convivencia, fueron 
los siguientes:

Territorios de vida y paz con prevención 
del delito: programa adelantado por la Se-
cretaría Distrital de Hábitat y posterior-
mente trasladado a la Secretaría Distrital 
de Gobierno. Tiene como objeto promover 
la convivencia ciudadana pacífica a través 
de la prevención y el control del delito y 
el crimen, para superar condiciones reales 
y percibidas de seguridad en el territorio, 
las cuales limitan el acceso de la población 
a oportunidades de desarrollo, generando 
círculos viciosos de segregación, exclusión 
e inseguridad. 

Estos territorios de vida y paz son aquellos 
donde la ciudadanía disfruta de mejores ni-
veles de bienestar en función de las condi-
ciones de seguridad y convivencia social. En 
estos se priorizan las acciones integrales y 
coordinadas desde la institucionalidad ha-
cia la ciudadanía, que llevan a garantizar la 
prevención, atención y protección de pobla-
ciones discriminadas o con riesgo de serlo 
por sus características socio económicas y 
culturales, tales como el género, la etnia, 
ubicación territorial, condición de discapaci-
dad, entre otras. El programa está dirigido a 
todos los habitantes del Distrito y consta de 
los siguientes proyectos:

•	 Territorios protectores de vida
•	 Poblaciones libres de violencia y delito
•	 Convivencia y seguridad para la cons-

trucción de una ciudad humana
•	 Dignificación de las personas privadas 

de la libertad a través de los procesos de 
reclusión, redención de pena y reinser-
ción en la cárcel distrital de Bogotá.

•	 Programa de atención al proceso de re-
integración de la población desmoviliza-
da en Bogotá

•	 Implementación de acciones articuladas 
para la construcción de territorios de 
paz con Seguridad Ciudadana.
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Programa fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana: este programa tenía como uno 
de sus objetivos la creación de la Secreta-
ría de Seguridad y Convivencia, vinculó los 
proyectos estratégicos para la seguridad 
ciudadana, en conjunto con operadores 
de justicia y seguridad, tanto a nivel local 
como nacional. Se buscó implementar me-
jor capital y medios de seguridad, así como 
hacer mantenimiento a lo existente. Se bus-
có producir información y conocimiento re-
lacionado con seguridad y convivencia en 
la ciudad. Así mismo, buscó consolidar el 
Sistema Único de Seguridad y Emergencias 
(NUSE-123) y actualizar el Plan Maestro de 
Equipamiento de Seguridad, Defensa y Justi-
cia. Este programa que se enfocó a todos los 
habitantes de la ciudad tuvo los siguientes 
proyectos:

•	 Creación y gestión de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia

•	 Mejoramiento de las condiciones de 
operación para la seguridad y la convi-
vencia en la ciudad

•	 Fortalecimiento del Sistema Integrado 
de Seguridad y Emergencias – NUSE 123

•	 Fortalecimiento del centro de estudios y 
análisis en convivencia y seguridad ciu-
dadana

•	 Fortalecimiento integral de equipamien-
tos para la seguridad, la defensa y la jus-
ticia de la ciudad

•	 Adquisición y dotación de bienes y ser-
vicios para el fortalecimiento integral de 
la seguridad, defensa y justicia en la ciu-
dad

•	 Apoyo logístico destinado a la seguri-
dad, defensa y justicia

Bogotá Humana con igualdad de oportuni-
dades y equidad de género para las muje-
res: Este programa busca crear la Secretaría 
Distrital de la Mujer como ente responsable 
articular la política pública hacia la equidad 

de género, busca generar espacios de igual-
dad progresiva para las mujeres, con el fin 
de eliminar cualquier elemento que impida 
el ejercicio efectivo de sus derechos y capa-
cidades. Esto se hace a través de acciones 
positivas enfocadas a prevenir la trata de 
personas, con formas de atención y protec-
ción de víctimas, así como en la orientación 
protección y denuncia de casos de violencia 
contra la mujer. El programa va dirigido a 
toda la población distrital y tiene los siguien-
tes proyectos:

•	 Bogotá Humana, segura y libre de vio-
lencias contra las mujeres.

•	 Bogotá con Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres.

•	 Creación y puesta en operación de la Se-
cretaría Distrital de la Mujer.

Bogotá Humana por la dignidad de las víc-
timas: Este programa busca garantizar los 
derechos de las víctimas del conflicto y se 
enfoca en la inclusión económica, social y 
política con un reconocimiento de sus nece-
sidades en función del hecho victimizante. 
Este programa tiene un enfoque diferencial 
que incluye género, pertenencia étnica, cul-
tural, condición de discapacidad, entre otros.

Adicionalmente, el programa incluye un 
componente de reparación integral, con el 
fin de dignificar y garantizar los derechos a 
las poblaciones desplazadas, quienes ten-
drán prioridad dentro del programa, en es-
pecial a niñas, niños, adolescentes, pobla-
ción afro y pueblos indígenas que residan en 
Bogotá y hayan sido afectados por el con-
flicto armada. El programa está enfocado a 
población vulnerable y tiene los proyectos 
asociados:

•	 Modelo Distrital de Atención y Repara-
ción integral a las víctimas del conflicto 
armado en Bogotá.
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•	 Política pública de prevención, protec-
ción, atención y asistencia, y reparación 
integral a las víctimas del conflicto ar-
mado residentes en la ciudad.

•	 Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y fa-
milias que se han visto afectadas o son 
víctimas del conflicto armado residentes 
en Bogotá atendidos/as integral y dife-
rencialmente para la protección integral 
de sus derechos y la reparación integral.

•	 Apoyo alimentario y nutricional e in-
clusión social con enfoque diferencial a 
personas víctimas del conflicto armado.

•	 Articulación Nación-Distrito.

Bogotá, un territorio que defiende, prote-
ge y promueve los derechos humanos: Este 
programa se enfoca en poblaciones con di-
ferencias en orientación sexual, etnia y raíz 
cultural, discapacitados, víctimas del con-
flicto, entre otras, para promover los de-
rechos humanos a través de la facilitación 
para el acceso a la justicia formal, no formal 
y comunitaria. Esto tiene como fin, fortale-
cer la confianza dentro de la comunidad y 
con las instituciones para poder emitir po-
líticas públicas que mejoren la situación de 
Derechos Humanos en la ciudad. El énfasis 
es la población vulnerable y cuenta con los 
siguientes proyectos:

•	 Plan integral de prevención y protección 
de lideresas, líderes, defensoras y defen-
sores de Derechos Humanos en el D.C.

•	 Bogotá Humana apropia de manera prác-
tica los derechos mediante la difusión y 
capacitación en derechos humanos.

•	 Fortalecimiento del acceso a la justicia 
formal y promoción de la justicia no for-
mal y comunitaria.

•	 Registro de demandas por violencia in-
trafamiliar SIRBE Comisarías de Familia 
SDIS- 2011.

•	 Articulación de la política niños, niñas 
y adolescentes en conflicto con la ley y 

el fortalecimiento del Sistema Integral 
de Responsabilidad Penal Adolescente 
(SRPA) en el Distrito Capital.

•	 Desarrollo de mecanismos de coordina-
ción entre el sistema de justicia propia 
de los pueblos étnicos residentes en la 
ciudad y el sistema de justicia ordinaria.

•	 Fortalecimiento de las mesas autóno-
mas y mixtas de la comunidad negra, las 
organizaciones de Rom y las Asociacio-
nes de cabildos y/o autoridades tradicio-
nales indígenas como espacios de con-
certación, participación e interlocución 
con la Administración Distrital.

•	 Monitoreo de violencia intrafamiliar.
•	 Plan de prevención y protección para 

mujeres.

1.2.2 Programa 75/100

Este programa complementa los programas 
y proyectos mencionados anteriormente y 
por su importancia, se destaca.

A principios de 2014, la Administración de 
Gustavo Petro lanzó el Plan 75/100 como 
una estrategia integral de priorización y fo-
calización para Bogotá. Según la Adminis-
tración, esta estrategia se “estructura en el 
fundamento de la política pública distrital de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana: PICSC 
2013-2023”. Presenta una evolución con-
ceptual y metodológica de proyectos como 
las Zonas de Atención Integral (ZAICS) crea-
do en la Administración de Samuel Moreno 
y el proyecto Sur de Convivencia de la Alcal-
día de Luis Eduardo Garzón. Las ZAICS son 
zonas definidas no solo por los delitos que 
ocurren en la zona, sino que vinculan otras 
conflictividades que fomentan los proble-
mas de convivencia en el territorio. En estas 
zonas se pretendía articular la intervención 
de las instituciones y las secretarías del Dis-
trito, con el fin de asignar responsabilidades 
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de intervenciones territoriales para solucio-
nar las problemáticas identificadas. 

En esa misma línea, el proyecto Sur de Con-
vivencia identificó unas UPZ para interve-
nir deficiencias del entorno, aplicando los 
principios de la prevención situacional. Con 
recursos de cooperación internacional de 
la KFW de Alemania, la Administración de 
Luis Eduardo Garzón y posteriormente la de 
Samuel Moreno, crearon un proyecto en el 
marco de mejoramiento de barrios que pre-
tendía renovar las condiciones de calidad 
de vida, entre ellas las de la seguridad y la 
convivencia, mediante la prestación de ser-
vicios públicos, adecuación de vías y espacio 
público y la construcción de infraestructura 
comunitaria.

Estas dos estrategias ejecutaron varios pro-
yectos en las zonas seleccionadas pero no se 
tiene una evaluación que permita establecer 
su impacto en la mejora de las condiciones 
de la seguridad relacionada con estas inter-
venciones. Así mismo, no se conocen los 
estudios técnicos que dieron paso al plan 
75/100 que incorpora algunas zonas dife-

rentes a las que se venían interviniendo y de 
las cuales se tenían diagnósticos e interven-
ciones previas.

El PICSC en la sección correspondiente a la 
Priorización para la Intervención Territorial 
identifica siete delitos y prioriza, con base en 
información del Instituto Nacional de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses y de la Policía 
Nacional correspondiente al año 2012, las 
Unidades de Planeación Zonal (UPZ) en las 
que se presentan mayor número de casos. 
En particular, identifican: 7 UPZ donde se 
concentra el 28 por ciento del homicidio, 6 
UPZ donde se concentra el 24 por ciento de 
las lesiones personales, 6 UPZ donde se con-
centra el 19 por ciento del hurto a personas, 
6 UPZ donde se concentran el 22 por ciento 
de los hurtos a residencias, 5 UPZ donde se 
concentran el 15 por ciento de los hurtos a 
vehículos y 8 UPZ donde se concentran el 26 
por ciento de los hurtos a motos. Algunas de 
estas UPZ identificadas se repiten para más 
de un delito y en el caso del último delito, 
tráfico de estupefacientes, no presentan el 
cálculo del número de UPZ y su aporte a la 
ciudad.
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Mapa 1: Intervenciones Integrales ZAICS, SUR y 75/100

Fuente: Administración Distrital. 
Diseño: FIP 2015.
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El PICSC de Bogotá, en la sección de prio-
rización, define acciones para la reducción 
de cada uno de los delitos mencionados. 
Sin embargo, no resulta claro que haya una 
articulación directa entre este documento 
de política y el plan 75/100. Por un lado, el 
PICSC priorizó 17 UPZ diferentes en la ciu-
dad, de las cuales tan sólo 9 (53 por cien-
to) hacen parte del 75/100. Adicionalmente, 
no resulta claro cuáles son los objetivos del 
plan 75/100 en materia de reducción de de-
litos, es decir no está claramente enunciado 
cuáles son los delitos que pretende atacar. 
Sin embargo, basados en el PICSC es posible 
tener una aproximación frente cuáles pare-
cen ser dichos delitos.

Como se enunció anteriormente, el PICSC 
prioriza ciertos delitos y UPZ en la ciudad 

basados en la información del año 2012. 
En el cuadro 2 se presenta la relación de los 
delitos y UPZ priorizados en el documento 
de política y si dichas UPZ hacen parte de la 
estrategia del plan 75/100. En este cuadro 
es posible calcular, para cada delito, el por-
centaje de UPZ que pertenecen a la estrate-
gia con base en las priorizadas por el PICSC. 
Resulta evidente que hay coincidencia en los 
delitos de homicidio y lesiones personales, 
con porcentajes del 86 y 83 respectivamen-
te. Esto se refuerza con el hecho de que el 
documento establece como línea de acción 
focalizada la intervención11 “sistemática e 
integral [de] las zonas críticas donde el ho-
micidio y las lesiones comunes son predo-
minantes”. (Fundación Ideas para la Paz, Cá-
mara de Comercio de Bogotá, 2014). 

11. Fundación Ideas para la Paz, Cámara de Comercio de Bogotá. Resultados del Análisis de Prefactibilidad para Evaluación de Políticas 
Públicas de Seguridad en Bogotá. 2014

Delito UPZ del PICSC Localidad Coincide con 
75/100

% UPZ que 
coinciden con 

75/100

Homicidio

Lucero Ciudad Bolívar Si

86%

Patio Bonito Kennedy Si

El Rincón Suba Si

Bosa Oriental Bosa No

La Sabana Mártires Si

Diana Turbay Rafael Uribe Si

Corabastos Kennedy Si

Lesiones 
personales

Ismael Perdomo Ciudad Bolívar Si

83%

Bosa Central Bosa Si

El Rincón Suba Si

Jerusalén Ciudad Bolívar No

Lucero Ciudad Bolívar Si

Tibabuyes Suba Si

Cuadro 2: Coincidencia de territorios PICS – 75/100
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Fuente: Fundación Ideas para la Paz, Cámara de Comercio de Bogotá. Resultados del Análisis de Prefactibilidad para Evaluación de Políticas 
Públicas de Seguridad en Bogotá. 2014.

Hurto a personas

Chicó Lago Chapinero No

33%

Chapinero Chapinero No

Las Nieves Santafé No

La Sabana Mártires Si

Bosa Central Bosa Si

Los Alcázares Barrios Unidos No

Hurto a 
residencias

El Rincón Suba Si

50%

Tibabuyes Suba Si

Los Cedros Usaquén No

Suba Suba No

Santa Bárbara Usaquén No

Bosa Central Bosa Si

Hurto vehículos

Restrepo Antonio Nariño No

33%

Chapinero Chapinero No

Las Nieves Santafé No

La Sabana Mártires Si

Bosa Central Bosa Si

Los Alcázares Barrios Unidos No

Hurto motos

La Sabana Mártires Si

38%

Kennedy Central Kennedy No

Quiroga Rafael Uribe No

Venecia Tunjuelito  

Restrepo Barrios Unidos No

Bosa Central Bosa Si

Chicó Lago Chapinero No

Ismael Perdomo Ciudad Bolívar Si
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Este fue el programa bandera durante la Se-
cretaría de Gobierno de Hugo Zárrate, según 
las declaraciones que dio en medios. Con su 
salida el programa desapareció. Dos de los 
entrevistados coinciden en decir que el se-
cretario Zárrate diseñó el programa “para 
buscar capital político, él mismo lo decía a 
sus funcionarios: busquemos los territorios 
más pobres”12.
 
El plan 75/100 terminó, a juicio de funcio-
narios de la Secretaría de Gobierno, por las 
siguientes razones13:

• El plan 75/100 no contó con una actua-
ción articulada de las diferentes secreta-
rias de la administración distrital. 

• Las secretarías que debían orientar re-
cursos para la financiación de activida-
des enmarcadas en este proyecto, no lo 
hicieron, en algunos casos porque sus 
recursos ya habían sido asignados y eje-
cutados en otros asuntos.

• Desde la visión de la actual secretaria, 
es necesario alcanzar la unidad de UPZ, 
por lo cual desaparecen los 75 barrios y 
se llega a 24 territorios priorizados. 

Los expertos que hicieron referencia al tema 
de 75/100 coinciden en establecer que el 
programa es una buena estrategia, pero pre-
senta problemas en su diseño y ejecución. 
Frente al diseño se cuestiona los criterios 
para la focalización y frente a la ejecución, 
la falta de articulación entre las diferentes 
entidades del Distrito para implementar un 

El plan 75/100 plantea dudas sobre su dise-
ño metodológico, pues no resulta evidente 
cuáles fueron los criterios de selección de 
las zonas y tampoco queda claro cuáles son 
las variables de resultado en materia de cri-
men.

Es de vital importancia que una política pú-
blica establezca claramente sus objetivos y 
que se describa claramente la intervención. 
A pesar de ello, a partir de las fuentes de 
información pública, no es posible conocer 
cuales fueron estas consideraciones en el di-
seño del plan. 

Ahora bien, desde el lanzamiento del plan, el 
Gobierno Distrital expuso en medios de co-
municación y en apariciones públicas de sus 
funcionarios los resultados de este. Sin em-
bargo, estas evaluaciones según las cuales la 
estrategia fue exitosa son medidas a partir 
de análisis pre-post, que comparan la situa-
ción antes de la intervención y después de la 
intervención. Esta forma de medir la efecti-
vidad de la estrategia tiene grandes riesgos 
de validez interna, puesto que se remite a un 
contexto particular, presentan ausencia de 
dirección en la causalidad, vulnera conside-
raciones de largo plazo y puede estar mos-
trando resultados espurios, en tanto cual-
quier resultado puede atribuirse a elementos 
externos no considerados. Por esta situación 
resulta importante una aproximación siste-
mática a la evaluación de la estrategia por-
que en el marco de esta se han movilizado 
recursos importantes de los bogotanos y 
convendría conocer los componentes de la 
estrategia que han funcionado.

12. Entrevista FIP con grupo de expertos en Febrero de 2015.
13. Durante la Secretaría de Gloria Flórez.
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programa como estos. “Las intervenciones 
en lo local son simultáneas pero no inte-
grales. Es decir, se focalizan unas zonas y 
se entregan órdenes de intervenir las mis-
mas, pero no se diseña una estrategia que 
dé cuenta de las necesidades específicas de 
cada territorio”14.

Este tipo de intervenciones requiere de la 
participación de diferentes secretarías y 
otras entidades presentes en la ciudad, tales 
como Policía Nacional, Fiscalía, entre otros. 
Esto implica un gran reto de coordinación y 
alineación. ¿Quién responde por la estrate-
gia? ¿Quién la gerencia? ¿Quién pide cuen-
tas a las demás secretarías? Estas son pre-
guntas que no se lograron responder en la 
implementación del plan 75/100 y que expli-
ca, en gran medida, el poco éxito obtenido.

Algunas de las personas consultadas coinci-
den en que este es un programa reciclado, 
es decir, que el Distrito a lo largo de varias 
administraciones viene implementando pro-
gramas y proyectos similares al 75/100, ta-
les como ZAISCS y Sur de Convivencia, en 
los cuales se han invertido recursos impor-
tantes, pero se desconocen los resultados 
reales. “Lo que cambia entre uno y otro, son 
los intereses políticos de cada alcalde”15. 

1.2.3 Análisis según 
 entrevista con 
 expertos

Uno de los elementos comunes que expre-
san los expertos alrededor del tema segu-
ridad en esta Administración, se refiere a 

la poca relación entre la política local y la 
política nacional. Hubo coincidencias en 
que el Alcalde Gustavo Petro no ha logra-
do consolidar una relación de trabajo efec-
tiva con la Nación. La baja gobernabilidad 
ocasionada por los distintos procesos ade-
lantados en contra del burgomaestre y los 
repetidos cambios en las secretarías con 
responsabilidad en el tema, no han permiti-
do consolidar la política y el cumplimiento 
de los indicadores establecidos. 

A ello se suma que iniciativas del orden na-
cional como el MNVCC no fueron tenidas en 
cuenta en el diseño e implementación de las 
estrategias locales generando redundancias, 
vacíos o desarticulación. Algunos expertos 
expresaron que la alcaldía no se involucró 
en el fortalecimiento de la estrategia, ni 
en su monitoreo y evaluación. Tampoco se 
capacitó a la Policía, para el desarrollo de 
competencias analíticas, de acercamiento 
al ciudadano, ni de servicio al ciudadano; se 
limitó a cubrir gastos de funcionamiento del 
programa (gasolina, alquiler de vehículos, 
entre otras), que en cualquier caso hubiera 
tenido que cubrir. Propuestas presentadas en 
el Plan de Gobierno y posteriormente plas-
madas en el Plan de Desarrollo, no se eje-
cutaron durante los tres primeros años de la 
Alcaldía, como por ejemplo, la iniciativa de 
crear la Secretaría de Seguridad o el fortale-
cimiento del NUSE 123.

El primer Secretario de Gobierno de la Ad-
ministración de Gustavo Petro fue Antonio 
Navarro quien estuvo en su cargo solo tres 
meses. Desde ese momento, la ciudad ha te-
nido seis secretarios, lo que significa múlti-
ples cambios al interior de esta dependencia 

14. Entrevista de la FIP con grupo de expertos en Marzo de2015.
15. Entrevista de la FIP con grupo de expertos en Marzo de2015. 
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que dificultan el liderazgo y la coordinación 
con otras entidades para la generación de 
condiciones de convivencia y seguridad ciu-
dadana, como el Fondo de Vigilancia y Se-
guridad, el CEASCS, la Policía Metropolitana, 
las entidades del orden nacional así como la 
continuidad de los programamos y proyec-
tos diseñados desde esta entidad. 

Los expertos consultados valoran positiva-
mente la iniciativa del plan 75/100, no obs-
tante, consideran que no logró ejecutar lo 
planeado. Reconocen del Alcalde Gustavo 
Petro su interés por entender los temas de 
narcotráfico en la ciudad”.16 Igualmente se 
reconoce que Plan de Desarrollo tiene una 
fortaleza en su diseño conceptual y que los 
objetivos de Seguridad Ciudadana y Seguridad 
Humana son compatibles con los propósitos 
primordiales de combatir la segregación y la 
discriminación de la ciudadanía. Sin embargo 
se cuestiona su capacidad de ejecución.

1.2.4 Plan Integral de 
 Seguridad 
 Ciudadana (PICSC)

Bogotá mediante el Decreto 540 de 2013 de 
la Alcaldía Mayor adoptó un nuevo PISCS. 
Se establecieron los objetivos, metas, estra-
tegias y acciones medibles y cuantificables. 
Se definieron indicadores y se priorizaron 
acciones definidas con la comunidad para 
desplegar intervenciones preventivas orien-
tadas a garantizar el respeto a la vida, la in-
tegridad de las personas y la protección de 
la dignidad humana. La implementación del 
plan se concibió con una visión de largo pla-

zo, con el fin de articularse con los planes de 
desarrollo de futuras administraciones. 

En el mencionado decreto, en su artículo 6, 
se establecen los objetivos específicos del 
Plan Integral de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana así:

“1.- Generar conocimiento de ciudad que 
permita la gobernabilidad dentro del 
marco del Estado Social de Derecho 
y la preservación de las libertades in-
dividuales y colectivas de los ciudada-
nos(as).

2.-  Diseñar planes y programas de inter-
vención, integrales e interinstituciona-
les, con el propósito de disminuir los 
riesgos generados por las conflictivi-
dades, las violencias y los delitos en el 
Distrito Capital.

3.- Implementar estrategias de previsión, 
prevención y control que permitan la 
reducción de las condiciones que aten-
tan contra la preservación del derecho 
fundamental a la vida e integridad per-
sonal.

4.-  Incentivar la participación comunitaria 
en la formulación e implementación 
de políticas públicas en convivencia y 
seguridad ciudadana fortaleciendo la 
confianza en las autoridades.

5.-  Articular desde la Alcaldía Mayor de Bo-
gotá D.C. acciones interinstitucionales 
con entidades públicas y privadas del 
orden nacional, regional, distrital y local 
comprometidas en la implementación 

16. Entrevista desarrollada por la FIP con experto en Febrero de 2015.
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de planes y programas que fortalezcan 
la convivencia y seguridad ciudadana.

6.-  Desarrollar programas interinstitu-
cionales para reducir la exclusión, se-
gregación, discriminación e inequidad 
mediante la articulación de políticas 
sociales, intervenciones y transforma-
ciones territoriales que cimenten la 
convivencia.

7.-  Afianzar la cultura democrática y de 
paz, fundamentada en principios de 
respeto a las normas, la convivencia y 
la resolución pacífica de los conflictos 
para la defensa y fortalecimiento de lo 
público.

8.-  Resignificar los espacios públicos para 
su apropiación y el disfrute de todos los 
(as) ciudadanos(as).

9.-  Incentivar los mecanismos de participa-
ción comunitaria, corresponsable y so-
lidaria, orientados a enfrentar los retos 
de las distintas formas de delincuencia.

10.- Propiciar espacios de socialización re-
queridos en una etapa postconflicto.

11.- Coordinar acciones interinstitucionales 
que incentiven la denuncia y coadyu-
ven a reducir los índices de impunidad.

12.-  Analizar y evaluar las acciones públicas 
en convivencia y seguridad ciudadana 
con el fin de determinar el costo bene-
ficio e impacto social de su implemen-
tación.

13.- Proponer nuevos paradigmas para el 
abordaje de la convivencia y la seguri-
dad ciudadana.

14.-  Garantizar la gobernabilidad de la 
ciudad cuando sucedan eventos de 

desastres naturales mediante la coor-
dinación con las entidades públicas, 
privadas y la comunidad, desarrollando 
procesos de conocimiento y gestión in-
tegral del riesgo.”

Los objetivos específicos cuentan con ele-
mentos técnicos generales y aplicables a 
cualquier política pública social. Sin embar-
go, no se identifican elementos diferencia-
dores propios de políticas de seguridad y 
convivencia, por ejemplo, medidas de res-
tricción, criterios de priorización y focali-
zación, medidas específicas para controlar 
concentraciones delictivas, ni medidas en 
materia de política criminal.

1.2.5 Resultados

El cuadro 3 muestra de la misma forma que 
el cuadro 1, los objetivos establecidos, y los 
resultados obtenidos. En este caso, se bus-
có bajar el homicidio en un 13 por ciento 
y se obtuvo una reducción del 21. Sin em-
bargo, por el lado del hurto a residencias, 
se esperaba una disminución del 11,3 por 
ciento pero se observó solo una caída del 
1. Así mismo, en lesiones personales y en 
hurtos a personas no se cumplió con una 
reducción del 7,5 por ciento sino que au-
mentó del 22 y en 42 respectivamente. El 
indicador de denuncia por parte de la ciu-
dadanía se mantuvo prácticamente igual, 
mientras que se esperaba un aumento del 
25 por ciento. La imagen de la Policía se es-
peraba que mejorara en un 8,7 por ciento 
pero empeoró en un 9. 

Esta información se ve claramente en el grá-
fico 2, donde se observa que cerca de la mi-
tad de las metas mostraron variaciones en 
la dirección esperada, sin embargo solo en 
un caso se observó un nivel satisfactorio de 
cumplimiento.
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Objetivo
Línea base, meta y resultado Variación 

esperada*
Variación 

obtenida**Valor 2011 Meta 2014 Valor 2014

Disminuir los homicidios 
por 100.000 habitantes.

21,9 19,0 17,3 -13,36% -21%

Reducir el hurto a 
residencias.

4860 4313 4790 -11,25% -1%

Reducir el número de 
lesiones personales.

10221 9454 12507 -7,50% 22%

Reducir el hurto a 
personas.

17161 15874 27747 -7,50% 62%

Reducir los hurtos a 
entidades financieras. 

52 38 41 -26,25% -21%

Aumentar el indicador de 
denuncia.

26% 33% 26% 25,96% 0%

Incrementar los ciudada-
nos que consideran que 
el servicio prestado por 
la Policía fue bueno.

43% 47% 39% 8,72% -9%

Cuadro 3: Indicadores de Seguridad Ciudadana, Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016

Fuente: Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Policía Nacional, SIEDCO: 2011 - 2014. Encuesta de Percepción y Victimización CCB, 2014.
Cálculos: Fundación Ideas para la Paz 2015.
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Gráfico 2: Cumplimiento de indicadores de Seguridad, Plan de desarrollo Bogotá Humana

Gustavo Petro

Fuente: Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Policía Nacional, SIEDCO: 2011 - 2014. Encuesta de Percepción y Victimización CCB, 2014.
Cálculos: Fundación Ideas para la Paz 2015.
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2. ReSponSableS diRectoS 
de la convivencia y 

 SeguRidad en la alcaldía

A pesar de que la generación de condiciones de convivencia y se-
guridad depende del trabajo y la interacción de diversas entidades, 
se revisaron algunas características que influyen en el logro de 
resultados de las principales entidades distritales que deben arti-
cularse, y del diseño y la ejecución de la política pública de convi-
vencia y seguridad.

Se recogen las apreciaciones de los expertos con respecto a las 
instituciones que a su juicio tienen mayores retos para generar re-
sultados positivos en convivencia y seguridad ciudadana. 

2.1 Secretaría de Gobierno 

El Acuerdo 257 de noviembre 30 de 2006 y el Decreto 539 de 
diciembre 29 de 2006 definen las responsabilidades en materia de 
convivencia y seguridad ciudadana en cabeza de la Secretaría de 
Gobierno Distrital. La entidad cuenta con autonomía administrati-
va y financiera. Tiene por objeto orientar y liderar la formulación y 
seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local. Para el 
desarrollo de tales fines desarrolla las siguientes acciones:

• La promoción y garantía de la convivencia pacífica, los dere-
chos humanos, el ejercicio de la ciudadanía, la cultura demo-
crática, la seguridad ciudadana y el orden público;

•  La prevención y atención de emergencias;
•  La coordinación del sistema de justicia policiva y administra-

tiva de la ciudad;
•  La promoción de la organización y de la participación ciuda-

dana en la definición de los destinos de la ciudad; 
• La coordinación de las relaciones políticas de la Administra-

ción Distrital en sus distintos niveles”.
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Según los expertos las últimas administra-
ciones han encontrado dificultades para su 
ejercicio, en especial, por las siguientes ra-
zones:

1. La alta rotación en la Secretaría de Go-
bierno dificultó la continuidad de los 
programas y proyectos; a su vez gene-
ró distanciamientos con otras entidades 
como la Policía Metropolitana de Bogo-
tá. En las últimas dos administraciones 
hubo más de nueve secretarios de go-
bierno.

2. El Secretario de Gobierno tiene limita-
ciones organizacionales para direccio-
nar las entidades distritales que tienen 
a su cargo temas de seguridad. Si bien, 
él es el encargado de diseñar la políti-
ca pública en la materia y liderar planes 
de trabajo con el CEASCS, el Fondo de 
Vigilancia, la Cárcel Distrital, la Policía 
Metropolitana; operativamente no hay 
evidencia de lineamientos que articulen 
estas entidades. Cada una tiende a de-
sarrollar su propio plan de trabajo con 
base en metas y prioridades propias. 
Una coordinación efectiva debería refle-
jarse en análisis sistemáticos de la infor-
mación del CEASCS que se traduzcan en 
proyectos financiados por el Fondo. Sin 

embargo, esta alineación parece presen-
tar dificultades en los últimos años. 

3. La anterior limitación tiende a mitigarse 
a través de delegar la coordinación con 
las otras entidades en el subsecretario o 
en el Director de Seguridad Ciudadana. 
Sin embargo estos funcionarios a menu-
do encuentran dificultades para ejercer 
su autoridad y lograr liderar la articula-
ción necesaria entre áreas de la Secreta-
ría y con otras secretarías que faciliten 
el diseño de acciones coordinadas en el 
territorio. Muchas veces las responsabili-
dades de gestión del Secretario parecen 
desplazar su rol de direccionamiento téc-
nico con consecuencias negativas para el 
liderazgo de la seguridad y convivencia.

4. Falta claridad en la relación y los niveles 
de coordinación entre la Secretaría de 
Gobierno y las instituciones en lo local 
en materia de seguridad. Es conveniente 
definir si la Secretaría diseña la política 
para ejecución en las alcaldías locales, 
o diseña y ejecuta directamente las es-
trategias. Por último, es conveniente 
determinar la unidad territorial de pla-
neación e intervención de los proyectos 
de seguridad: barrio, UPZ, zona crítica o 
cuadrante. 

2.2 Centro de Estudios para el 
 Análisis en Convivencia y 
 Seguridad Ciudadana - CEASCS
El Centro de Estudios para el Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudada-
na fue creado en 2008 mediante Resolución 708 de la Secretaría Distrital 
de Gobierno. Sus actividades retoman el trabajo realizado desde 1995 a 
través del Sistema de Información de Violencia y Delincuencia del Observa-
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torio de Cultura Urbana, el cual funcionaba 
en el entonces Instituto Distrital de Cultura 
y Turismo y el Sistema Unificado de Informa-
ción de Violencia y Delincuencia (SUIVD)17.

El CEASCS tiene como objetivos:

• Impulsar el desarrollo de estudios inter-
disciplinarios de reflexión e investigación 
en conflictividades urbanas, convivencia 
y seguridad ciudadana.

• Generar los insumos para formular políti-
cas públicas con base en el conocimiento 
adquirido de la realidad de la ciudad y la 
región capital, enmarcadas en el Estado 
social de derecho.

• Realizar el seguimiento y evaluación a las 
distintas políticas que se implementen en 
la ciudad sobre conflictividad urbana, se-
guridad y convivencia.

• Propiciar espacios de discusión a nivel 
local, regional, nacional e internacional 
para el intercambio de experiencia y el 
aprendizaje de procesos llevados en dife-
rentes sitios.

• Difundir los resultados de los estudios 
desarrollados en el campo institucional y 
académico y en la sociedad en su conjun-
to, mediante publicaciones, eventos y en 
ambientes virtuales

La mayoría de los expertos consultados, 
coinciden en señalar que el CEASCS es una 
buena práctica en materia de sistematiza-
ción y análisis de información. Se han venido 
introduciendo metodologías y herramientas 
de análisis estadístico, espaciales y cualitati-
vas.18 No obstante identifican retos y opor-
tunidades para mejorar el funcionamiento 
del CEASCS: 

1. El CEASCS es un proyecto, no es un área, 
ni una dependencia de la Alcaldía. Esto 
implica que los recursos que se asignan 
a este proyecto dependen de la prioridad 
que el Alcalde de turno asigne al CEASC. 
Los expertos aconsejan crear una insti-
tucionalidad que le garantice al CEASCS 
permanencia y recursos para el desarro-
llo de su trabajo.

2. Entendiendo que el CEASCS es un cen-
tro de estudios encargado de proveer 
información confiable a la Administra-
ción Distrital para la toma de decisiones 
y orientar el diseño de políticas públicas, 
su trabajo debería estar íntimamente re-
lacionado con la Secretaría de Gobierno 
y con la Subsecretaría de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, encargadas de de-
finir las políticas. Hoy el CEASCS tiene un 
alto nivel de independencia y autonomía, 
lo que desde el punto de vista técnico 
es positivo. Sin embargo, es aconsejable 
fortalecer la coordinación y garantizar 
mecanismos que faciliten una alineación 
para la toma de decisiones. En muchos 
casos hay duplicidad de funciones entre 
contratistas y consultores de la Secre-
taría y la Subsecretaría, y el trabajo que 
desarrolla el equipo del CEASCS (Acero, 
Núñez, Parra y Castillo, 2012). Esto signi-
fica que si bien el CEASC desarrolla traba-
jos relevantes para la Seguridad Ciudada-
na, estos no son tenidos en cuenta por la 
Administración Distrital.

 
3. El director del CEASCS es nombrado di-

rectamente por el Alcalde Distrital; esto 
ha generado confusión en los niveles 
de reporte y grados de articulación que 

17. Más información sobre los CAECSC en http://www.ceacsc.
gov.co/

18. Entrevista de la FIP con experto  en febrero de 2015 19. Entrevista de la FIP con experto en Marzo de 2015
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deberían existir entre el director del 
CEASCS y el Subsecretario de Seguridad 
o el Fondo de Vigilancia y Seguridad. 

4. El CEASCS podría apoyarse en organi-
zaciones externas o del sector privado 

para realizar evaluaciones a programas y 
proyectos en materia de seguridad. Esto 
daría mayor transparencia a la imple-
mentación de los programas y permitiría 
identificar su efectividad y opciones de 
replicabilidad.

2.3 Fondo de Vigilancia y 
 Seguridad20 FVS
El FVS es un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría 
de Gobierno. El gerente es el representante jurídico de la entidad, dicta los ac-
tos administrativos y celebra los contratos requeridos.

En el acuerdo 5 de 2014 se define que el gerente del FVS debe establecer con-
juntamente con el Secretario de Gobierno la formulación y ejecución de po-
líticas, planes, programas y proyectos dirigidos a la atención oportuna de la 
protección y seguridad de los habitantes del Distrito. 

Sin embargo, la operación del FVS ha mostrado diferentes grados de alinea-
ción con la política del Alcalde. Por ejemplo, durante las alcaldías de Antanas 
Mockus y Enrique Peñalosa el FVS financió proyectos que implementaron los 
alcaldes. Por ejemplo, en el caso de Antanas Mockus hubo una importante in-
versión en la formación de la Policía y en Enrique Peñalosa hubo un énfasis en 
la recuperación del espacio público. 

Los expertos coinciden en establecer que a partir de la Administración de Luis 
Eduardo Garzón, el manejo del Fondo comenzó a desalinearse de la política 
distrital y generó una posterior ruptura con la Secretaría de Gobierno. Simul-
táneamente, surgieron cuestionamientos por parte de la Contraloría Distrital 
relacionados con manejo de recursos y contrataciones.21.

20. El Fondo de Vigilancia y Seguridad fue creado a través del Decreto 9 de 1980, “adscrito a la Secretaría de 
Gobierno, como un sistema de manejo de cuentas del Tesoro Distrital, encargado de la administración de los 
bienes y recursos. El mismo año, fue reglamentado en el  Decreto Distrital 1278 de 1980. En 1983, a través del 
Acuerdo 18 se transforma en un establecimiento público con Personería Jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente (art. 1) y en 1992 el Acuerdo 28 como “un establecimiento Público del orden distrital, 
con Personería Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de 
Gobierno. Esta autonomía administrativa se pierde en  2002 cuando el Concejo en el Acuerdo 071 lo constituye 
como un fondo cuenta, sin personería jurídica, como un sistema de cuentas, financieras y contables y cuyos 
recursos serán administrados por el Secretario de Gobierno o por el funcionario en quien este delegue dicha 
responsabilidad (art 1 y parágrafo).

21. Alcaldía reconoce que en Fondo de Vigilancia hay graves problemas de corrupción. (1 de Abril (2012). El 
Espectador. Recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/alcaldia-reconoce-fondo-de-
vigilancia-hay-graves-proble-articulo-337389
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Recursos de inversión directa ejecutado FVS desde vigencia 1998

Plan de Desarrollo Periodo
Total Plan de 

Desarrollo
Año Inversión

Por la Bogotá que Quere-

mos 
1998-2001  $ 104.335.185.367,00 

1998  $   16.449.082.703,00 

1999  $   40.150.427.422,00 

2000  $   33.820.271.683,00 

2001  $   13.915.403.559,00 

Bogotá para Vivir Todos 

del Mismo Lado
2001-2004  $ 91.112.702.839,00 

2001  $   12.238.735.326,00 

2002  $   30.866.053.445,00 

2003  $   39.468.361.111,00 

2004  $    8.539.552.957,00 

Bogotá sin Indiferencia 2004-2008  $ 323.637.108.410,00 

2004  $   40.165.057.784,00 

2005  $   60.038.131.819,00 

2006  $   81.072.065.381,00 

2007  $ 107.499.061.008,00 

2008  $   34.862.792.418,00 

Bogotá Positiva 2008-2012  $ 591.204.065.984,00 

2008  $   63.689.547.496,00 

2009  $ 138.881.400.370,00 

2010  $ 186.471.493.181,00 

2011  $ 144.946.961.706,00 

2012  $   57.214.663.231,00 

Bogotá Humana* 2012-2016  $ 695.134.049.398,00 

2012  $ 113.724.049.398,00 

2013  $ 140.410.000.000,00 

2014  $ 147.000.000.000,00 

2015  $ 147.000.000.000,00 

2016  $ 147.000.000.000,00 

Cuadro 4: Recursos de inversión directa ejecutados en el FVS

* Los recursos del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” se encuentran proyectados conforme al Plan Plurianual de Inversión. 
 Inversión suministrada por el FVS, 21 de diciembre de 2012
Fuente: Veeduría Distrital. Evaluación de la Política de Seguridad y la Convivencia de Bogotá. 2012.

En materia de recursos para la seguridad y 
convivencia se resalta que el FVS ha conta-
do con importantes recursos para atender la 
seguridad de la ciudad. El cuadro 4 y el grá-
fico 3 dan cuenta del volumen de recursos a 
disposición del FVS.

Como se puede observar en el gráfico 3, el 
presupuesto del Fondo de Vigilancia y Segu-
ridad de Bogotá ha aumentado de un año al 
siguiente hasta la Administración de Gusta-
vo Petro donde se presentó una reducción 
del 25 por ciento. Esta reducción se explica 
por los bajos niveles de ejecución de esta 
Administración durante los primeros 3 años.
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En total, el Fondo ha dispuesto $2,2 billones entre 1998 y 2016. La cifra 
para este último año se encuentra proyectada y se contabiliza en la Ad-
ministración de Gustavo Petro. Todos los valores se encuentran en precios 
constantes de 2015, es decir, corrigiendo por la inflación de cada año. 

Tal como lo sostienen Acero, et al (2013):

 “El Distrito ha tenido una inversión creciente en materia seguridad 
y convivencia. En el caso del Fondo de Vigilancia y Seguridad el pre-
supuesto ha crecido en más de un 300% en los últimos quince años, 
se pasó de doscientos doce mil cuatrocientos cuarenta y cuatro mi-
llones de pesos ($212.444.000.oo) que se ejecutaron durante la ad-
ministración de los alcaldes Antanas Mockus y Paul Bromberg (1995, 
1997) a seiscientos noventa y cinco mil ciento treinta y cuatro millo-
nes de pesos ($695.134.000.oo)”- (p. 40)

Gráfico 3: Presupuesto del Fondo de Vigilancia y Seguridad

Fuente: Veeduría Distrital. Evaluación de la Política de Seguridad y la Convivencia de Bogotá. 2012. Las cifras de la Administración de Gus-
tavo Petro se encuentran proyectadas.
Cálculos: Fundación Ideas para la Paz.

$217.948 

$152.044 

$444.107 

$679.684 

$511.555 

 $-

 $100.000

 $200.000

 $300.000

 $400.000

 $500.000

 $600.000

 $700.000

 $800.000

Enrique 
Peñalosa

Antanas 
Mockus

Luis Eduardo
Garzón

Samuel 
Moreno

Gustavo 
Petro

M
ill

on
es

Presupuesto (precios constantes de 2015)



35

A pesar del crecimiento presupuestal y las 
oportunidades de inversión que esto genera, 
los expertos identifican múltiples retos para 
superar: 

1. El riesgo de corrupción y el clientelismo. 
Medios de comunicación y organismos 
de control han evidenciado diversas irre-
gularidades relacionadas con contratos, 
compras de insumos inadecuados, inje-
rencia de concejales en la adjudicación 
de contratos, entre otros. 

2. El Fondo es una institución adscrita a 
la Secretaría de Gobierno. Luis Eduardo 
Garzón y Samuel Moreno nombraron a 
sus gerentes directamente, pero no in-
centivaron la articulación entre este fun-
cionario, la Secretaría de Gobierno y el 
CEASCS, por lo tanto, estos funcionarios 
solo reportaron al Alcalde desconocien-
do los lineamientos de la Secretaria de 
Gobierno. Esto genera dificultades a la 
hora de ejecutar la política de seguridad 
y convivencia ciudadana.

3. El Fondo de Vigilancia y Seguridad nece-
sita mayor articulación con el engranaje 
institucional para la seguridad. El trípode 
según el cual el CEASC proporciona in-
formación, la Secretaría de Gobierno di-
seña la política a partir de la información 
proporcionada y el Fondo de Seguridad 
provee los recursos para al alcanzar las 
metas propuesta, no totalmente es claro. 

4. El Fondo de Vigilancia y Seguridad debe 
destinar sus recursos a la ejecución de 
la política pública de seguridad y convi-
vencia ciudadana22, para tal fin, es deter-
minante contar con el PICSC y que este 
oriente las inversiones del mismo. 

5. La potestad que tiene el gerente del Fon-
do de Vigilancia y Seguridad para orde-
nar el gasto sin sujetarse a las prioridades 
estratégicas de seguridad de la política 
pública, concentrándose en “… financiar 
los gastos de policía y ejército y de cum-
plir favores políticos, y no de financiar las 
estrategia en el marco de la política de 
seguridad y convivencia ciudadana”.23

22. En  2001, la junta directiva definió las funciones del Fondo, 
expidió la Resolución 12 de 2001 “por el cual se establece 
la Estructura Organizacional y Funcional por áreas del Fondo 
de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C”. Las funciones 
básicas,  son:

 1. Adquirir, construir o tomar en arrendamiento, remodelar, 
mantener y proveer lo indispensable para la adecuada 
dotación de edificios para estaciones, subestaciones, 
comandos de atención inmediata escuelas de formación 
y capacitación, laboratorios, unidades de policía Judicial y 
salas de detención de la Policía Metropolitana de Bogotá;

 2. Adquirir los equipos de transporte, comunicaciones, 
salvamento, sistematización y los que técnicamente se 
consideren indispensables para el buen funcionamiento de 
la Policía Metropolitana en la prestación de los servicios 
de vigilancia, prevención, información, Policía Judicial y 
atención de emergencias a la población del Distrito Capital;

 3. Financiar las campañas que ordene el Alcalde y apruebe 
la Junta Directiva, para garantizar la participación de la 
comunidad en la conservación de la tranquilidad ciudadana, 

prevención del delito y colaboración para una eficaz y 
oportuna administración de Justicia;

 4. Contratar el mantenimiento, reparación o renovación de 
los equipos y elementos adquiridos por el Fondo y los que 
sean indispensables para su adecuado funcionamiento;

 5. Administrar directamente, o través de fideicomisos 
bancarios, los recursos propios y los Fondos entregados por 
particulares y destinados, por voluntad de los donantes, a 
vigilancia, prevención, seguridad o colaboración para la 
buena administración de justicia en Bogotá, D.C.;

 6. Negociar empréstitos, celebrar contratos y realizar 
las demás operaciones propias de las personas jurídicas 
de derecho Público, para el logro de los objetivos y 
cumplimiento de las funciones del Fondo;

 7. Todas aquellas que se le atribuyan por las disposiciones 
legales vigentes.

 8. Las demás afines o complementarias con las anteriores, 
debidamente autorizadas por la Junta Directiva.

23. Entrevista de la FIP con experto consultado en Marzo 2015
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2.4 Número Único de Seguridad 
 y Emergencias –NUSE 123- 
El NUSE 123 es creado mediante el acuerdo 232 de 2006 “Por el cual se es-
tablece el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 del Dis-
trito Capital y se dictan otras disposiciones” con el objeto de garantizar una 
respuesta eficiente y rápida de las entidades que se encuentran incluidas 
en el sistema para la prevención, atención y despacho de cada uno de los 
eventos de emergencias y seguridad que se susciten en el Distrito Capital. 
Fue creado como un instrumento de cooperación, planeación y articula-
ción de los sistemas de prevención y atención de seguridad y emergencias.

De los 8 subsistemas solo funcionan 2, limitándose a un call center que 
direcciona llamadas pero no un organismo que coordine y articule la res-
puesta inmediata a las necesidades de la ciudadanía.

Por otro lado, los sistemas tecnológicos del NUSE 123 están desactua-
lizados, el sistema no permite identificar la procedencia de las llamadas 
(geo-referenciar) ni identificar los recursos de respuesta disponibles en las 
distintas áreas de la ciudad. Las bases de datos de las distintas entidades 
no están integradas y las instituciones del NUSE 123 no funcionan en un 
mismo sitio, dificultando su conexión.

De acuerdo con los estudios realizados por EYP-SCAP compañía española 
especializada en el sector de las telecomunicaciones y el control y optimi-
zación de procesos industriales y la Contraloría Distrital, se puede observar 
que existen diferencias entre lo propuesto inicialmente por el estudio de la 
compañía española diseñadora del sistema y los hallazgos de la auditoria. 
Por otra parte la revisión técnica realizada por una empresa de telecomu-
nicaciones, concluye que el sistema funciona en un nivel básico y aun así 
está cumpliendo con el propósito para el cual fue creado. Sin embargo 
después de 8 años la tecnología y las fuentes de información han cambiado 
y para lograr máxima eficiencia es necesario impulsar la integración de los 
sistemas y realizar una actualización tecnológica aprovechando lo que se 
tiene actualmente.

La implementación efectiva de este sistema requiere del liderazgo decidido 
de la Alcaldía Mayor para que impulse la alineación de todas las entida-
des participantes en torno al funcionamiento efectivo del sistema, y ello 
implica altos niveles de compromiso, cooperación y disposición a aceptar 
ajustes y a compartir información que nutra el sistema y permita prestar un 
servicio de alta calidad a la ciudadanía. Por otra parte va a ser necesaria 
la cooperación de la Policía Nacional y la articulación de sus sistemas de 
información con el NUSE.
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Las últimas dos administraciones locales de Bogotá incluyeron la 
política pública de seguridad y convivencia en el marco de la segu-
ridad humana. No hay evaluaciones determinantes que permitan 
identificar el impacto de los programas y proyectos ejecutados. 
Sin embargo es posible generar algunas conclusiones a manera de 
recomendación. 

3.1 El rol del alcalde define el 
horizonte de la seguridad. 

El rol del alcalde en materia de seguridad va mucho más allá de 
mantener buenas relaciones con la policía. Su liderazgo debe ser 
capaz de comprender qué hay detrás de los problemas de segu-
ridad y convivencia. Debe movilizar a las instituciones naciona-
les y distritales, y a la sociedad civil, para que se emprendan las 
transformaciones que se requieren en gestión pública y en cultura 
ciudadana. 

Los resultados en seguridad involucran altos niveles de coordina-
ción interagencial y es el alcalde quien establece la visión, priori-
dades, instancias y herramientas que se utilizarán de acuerdo con 
diagnósticos objetivos. Consejos permanentes y públicos de segu-
ridad son importantes como instrumento de coordinación.

Asimismo, un reto indiscutible de los alcaldes es articular su gabi-
nete; al igual que garantizar la voluntad política necesaria para la 
coordinación entre la política nacional y la local. El fortalecimien-
to del sistema de justicia en Bogotá es un ejemplo de la necesidad 
de este liderazgo para una interlocución productiva

La construcción conjunta de conocimiento por parte de la admi-
nistración distrital, la sociedad civil y la academia es necesaria 
para generar la elaboración de diagnósticos, evaluaciones y análi-
sis que den transparencia y legitimidad a las intervenciones y a los 
programas.

3. concluSioneS
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El alcalde debe tener la información apropia-
da; la Secretaría de Gobierno, con base en la 
visión del alcalde y el PICSC, debe impulsar 
las estrategias y acciones definidas; el Fondo 
de Vigilancia debe financiar las estrategias y 

acciones priorizadas y la Policía debe articu-
lar sus acciones y apoyar las prioridades del 
alcalde. Estos elementos deben ser conside-
rados en la definición de los programas y me-
tas que se definirán en el Plan de Desarrollo.

Comandante de Policía 
Metropolitana

Subcomandante de 
Policía Metropolitana 

y Comandante Operativo
Comandante Operativo

P I C S C

Alcalde
Secretaría

de Gobierno

Secretaría de Seguridad

CEACSC

Fondo de Vigilancia y 
Seguridad

Número Único de 
Seguridad y Emergencia

Imagen 1: PISC

Fuente: Elaboración Fundación Ideas para la Paz.

Sobre la política pública 
El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PICSC) guía las es-
trategias y las decisiones de la administración distrital. El PICSC necesita 
un marco conceptual y una visión criminológica que dé coherencia a las 
acciones que se ejecuten. 

El diseño del PICSC requiere un trabajo concertado con la Policía Metropoli-
tana, todas las dependencias del distrito que tengan competencia en la ma-
teria y, de ser posible, las organizaciones de la sociedad civil. Esto facilitará 
la articulación y coordinación en la fase de implementación.

El PICSC debe ser elaborado en el primer año de gobierno de manera que 
cuente con tiempo suficiente para su gestión e implementación. De igual for-
ma, debe ser evaluado anualmente para determinar ajuste en los programas.
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3.2 Transparencia en la 
 administración de los recursos. 
La inversión de la ciudad en seguridad debe blindarse frente a cualquier acto 
de corrupción. Es necesario promover mecanismos de evaluación previos, 
fortalecer los procesos de prefactibilidad e incentivar veedurías ciudada-
nas, sistemas de quejas y reclamos, líneas de atención y otros mecanismos 
que permitan denunciar y garantizar la efectividad en las investigaciones y 
sanciones. 

El Fondo de Vigilancia y Seguridad debe cumplir la función de un fondo 
cuenta y garantizar la ejecución de los recursos de manera eficiente y es-
tratégica. El alcalde, junto con sus miembros de gabinete, debe ser capaz 
de identificar, priorizar y direccionar las necesidades y demandas de los 
ciudadanos.

Los grandes procesos de contratación en materia de seguridad deben con-
tar con veedurías y acompañamiento, tanto en la decisión del objeto de 
contratación, como en el proceso de adjudicación, evitaría compras redun-
dantes, sistemas incompatibles, sobrecostos, detrimentos patrimoniales.  
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87% 30% 21% 14%

Contribuye 
a mejorar 
su seguridad...

Número de Atención 
de Emergencia 123

Campañas de desarme
“Armar o amar”

Fortalecimiento de
seguridad ciudadana

Territorios de vida y paz
(Plan 75/100)

3.3 Las políticas bien diseñadas se 
pueden evaluar

Las políticas públicas deben ser diseñadas de acuerdo con diagnósticos ba-
sados en evidencia. Es necesario realizar análisis permanentes que permi-
tan identificar patrones, relaciones y variables sociales y situacionales; esto 
con el objetivo de indagar a fondo sobre los problemas y sus causas.

Las políticas públicas deben ser diseñadas para ser evaluadas. Este principio 
es importante en la medida en que los recursos son escasos y hay que diri-
girlos hacia las políticas que tienen mejores resultados. Adicionalmente, la 
implementación debe ser monitoreada, para garantizar su respuesta efec-
tiva a las problemáticas diagnosticadas y se ajuste a las dinámicas territo-
riales. Y las políticas públicas deben ser conocidas y bien evaluadas por los 
ciudadanos.

Imagen 2: ¿Usted conoce los siguientes programas adelantados por el gobierno distrial?

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de comercio de Bogotá.
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3.4 El acceso a la Justicia y la 
 atención al ciudadano
La ciudad requiere un sistema de atención de denuncias eficiente y centra-
da en el ciudadano, sólo el 36 por ciento estuvo satisfecho con el proceso. 
Este servicio debería estar disponible en múltiples puntos de la ciudad, con 
opciones virtuales que agilicen su acceso (70 por ciento de las denuncias 
demoró entre 1 y 6 horas). Fortalecer la justicia, es la principal acción para 
mejorar la Seguridad Ciudadana según los bogotanos.

34%

16%
21%

28% 26%

2010 2011 2012 2013 2014

Imagen 3: ¿Cuálm acción debe priorizaarse para mejorar la seguridad?

Gráfico 5: Porcentaje de víctimas que denunciaron el delito

Fuente: Encuesta de percepción y victimización Camara de Comercio de Bogotá (2010-2014).
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3.5 Intervenga distinto en lugares 
distintos: en 50 barrios se 

 concentra el 30 por ciento 
 de los homicidios. 
El delito tiende a concentrarse en zonas relativamente pequeñas. Por ello, 
concentrando capacidades y recursos de manera sostenida en los lugares 
donde las problemáticas delictivas persisten, es posible recuperar territo-
rios tomados por la delincuencia. 

Es necesario diseñar e implementar estrategias focalizadas, concertadas, 
diferenciales e integrales, con el propósito específico de combatir delitos 
específicos en los puntos más críticos. Ello implica compartir metodolo-
gías de intervención, información y recursos técnicos que permitan generar 
diagnósticos y priorizar conjuntamente las intervenciones. 
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Mapa 2: Barrios en los que persiste o emerge el delito contra la vida
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3.6 Implementar bien el Modelo 
 de Vigilancia Comunitaria 
 por Cuadrantes tiene efectos 
 positivos en la reducción 
 de delitos
Evaluaciones recientes como la de Sánchez y García (2012) y García Mejía 
y Ortega (2013) demuestran que la estrategia de cuadrantes reduce delitos. 
El alcalde debe conocer la doctrina policial y la metodología del MNVCC 
para relacionarse con la Policía en términos estratégicos. Esto implica ha-
cer seguimiento al correcto funcionamiento de la Policía, su capacitación, 
competencias de análisis de las problemáticas, medios de trabajo y relacio-
namiento con la ciudadanía. El alcalde no puede limitarse a pedir reduccio-
nes delictivas desligadas de la solución de los problemas. 

Las estaciones de policía cuentan con un espacio para el análisis y planea-
ción del servicio policial denominados CIEPS24. Estos fueron establecidos 
para asesorar a los comandantes con base en el análisis del comportamien-
to delictivo proveniente de los datos, de su propio conocimiento y el de 
las patrullas del cuadrante. Los CIEPS son un activo para la ciudad y su 
consolidación debe ser una responsabilidad conjunta de la Policía y de la 
Alcaldía. Construir relaciones de colaboración entre los centros de análisis, 
policiales y distritales, contribuye a ampliar la comprensión de los fenóme-
nos delictivos de la ciudad. Estos centros deben mantener la misión para 
los que fueron creados y fortalecer sus capacidades analíticas y técnicas, 
las cuales se reflejan directamente en las actividades de las patrullas.

Las patrullas asignadas a los cuadrantes son responsables de la seguridad 
en su jurisdicción. Por ello, es necesario garantizar que todos los cuadran-
tes tengan patrullas las 24 horas. Tanto la Alcaldía como la Policía deben 
velar por contar con el personal suficiente y capacitado que permita ga-
rantizar el servicio. Este personal, salvo una situación de emergencia, no 
debería asignarse a ninguna otra tarea; como por ejemplo planes de apoyo 
en estadio, conciertos, etc.

24. Centro de Información Estratégico Policial Seccional.
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Por otro lado, el servicio de policía debe te-
ner un énfasis en calidad de atención al ciu-
dadano. Una policía cercana y aprobada por 

el ciudadano puede generar mayores esce-
narios de cooperación para la consecución 
de los objetivos estratégicos de la entidad.

Gráfica 6: Efecto PNVCC

Fuente: SIEDCO - Policía Nacional de Colombia (2007-2012) , cálculos FIP.
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3.7 La Percepción ciudadana es un 
indicador prioritario

La Percepción ciudadana sobre seguridad se construye a partir de una ex-
periencia de victimización, de la vulnerabilidad del individuo, de sus rela-
ciones de confianza con las autoridades, y de sus experiencias cotidianas 
en el espacio público y con los medios de comunicación. Está directamente 
relacionado con la calidad de vida de los Bogotanos, su reconocimiento e 
intervención debe ser considerado como parte de la política de seguridad. 

Imagen 4: ¿Cuálm acción debe priorizaarse para mejorar la seguridad?

Base: 9.867 encuestados
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3.8 El NUSE 123 es el mecanismo 
más eficiente para conocer y 
atender las urgencias de los 

 ciudadanos

El Numero Único de Seguridad y Emergencias – NUSE 123 necesita ser 
replanteado como un sistema de coordinación para el manejo de emer-
gencias, se debe avanzar en la implementación de sus subsistemas (CCTV, 
Georeferenciación etc..). Requiere un marco legal que le permita prestar 
un servicio efectivo con independencia financiera, operativa y jurídica. To-
das las agencias que hacen parte del NUSE 123 (Policía Nacional, Bombe-
ros, Secretaría de Salud) deben estar comprometidas con altos estándares 
de seguridad y con tecnologías compatibles de manera que se facilite una 
respuesta rápida y coordinada. La operación del NUSE requiere personal 
experto, entrenado y exclusivo, 

El tiempo de respuesta y la calidad del servicio al ciudadano deber ser de-
terminante en la evaluación de la política, en la financiación de infraestruc-
tura y en la compra de equipamientos para las agencias despachadoras. 

3.9 TransMilenio es el sistema 
 nervioso de la ciudad.

El sistema de transporte público de Bogotá, y en particular TransMilenio, ha 
deteriorado su imagen y calificación por parte de los ciudadanos. Nueve de 
cada diez bogotanos percibe el sistema como inseguro.
 
En este sentido, el Alcalde y todo su equipo de gobierno, deben consolidar 
el sistema de transporte público de la ciudad como un sistema seguro y 
confiable para las personas. El flujo de pasajeros, la confianza hacia el sis-
tema y la buena prestación del servicio podrán garantizar su sostenibilidad. 
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3.10 Bogotá es fundamental en la  
construcción de paz

Un escenario de construcción de paz, plantea la necesidad de continuar 
fortaleciendo la capacidad de la ciudad para la atención a las víctimas, la 
vinculación económica de personas en proceso de reintegración, el desa-
rrollo de estrategias para la reconciliación en el marco de un escenario 
regional y la reducción de los niveles de conflictividad en la ciudad. 

De igual manera la investigación y la disponibilidad de información sobre 
delitos fuente de lavado de activos será una contribución significativa a la 
construcción de paz en el país. 

Desde esta perspectiva fortalecer la capacidad institucional en alianza con 
entidades como la UIAF y Fiscalía General de la Nación para la investiga-
ción de cadenas delictivas y recursos derivados de actividades criminales, 
debe consolidarse en una estrategia distrital contra el lavado de activos en 
relación con sus diferentes delitos fuente: Contrabando, Extorsión, Corrup-
ción y el Hurto de celulares.
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pRogRaMaS adMiniStRaciÓn 
“bogotÁ poSitiva 

2008 - 2011”

COMPONENTE: 
Seguridad y Convivencia

Bogotá Segura y Humana

Proyectos y territorios

•	 Prevención	de	los	conflictos	urbanos,	las	violencias	y	el	delito.	
Zonas críticas

•	 Sistema	distrital	de	justicia.	San Cristóbal, Puente Aranda
•	 Fortalecimiento	de	la	Policía	Metropolitana	de	Bogotá.	Distrito
•	 Creación	 y	 fortalecimiento	del	Centro	de	 Estudios	 y	Análisis	

de Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC). Distrito y 
región capital

•	 Vida	sagrada	y	desarme.	Distrito
•	 Fortalecimiento	 de	 la	 infraestructura	 y	 la	 tecnología	 de	

información y comunicaciones para la seguridad ciudadana, la 
defensa y la justicia. Distrito

Responsables Secretarías Distritales de Gobierno, Cultura, Recreación y Deporte

Enfoque

Generar las condiciones para que los bogotanos y las bogotanas 
logren desarrollar su proyecto de vida, ejercer sus derechos 
libremente y disfrutar la ciudad en un entorno seguro y socialmente 
justo.

Focalización Bogotá

Presupuesto
Total programa: $ 535.417.000
Ejecutado: $ 473.953.000
Ejecución: 88,5%

Eje de acción
Lo incorpora dentro del Plan Maestro de Seguridad Ciudadana, 
Defensa y Justicia

Resultados: Atención en las Casas de Justicia, en servicios psicológicos, sociales y jurídicos para la 
mediación de conflictos familiares y en albergues temporales. Fortalecimiento institucional a través 
de la dotación de un alojamiento para la tropa de la Policía Militar No. 15 Cacique Bacatá, enfocando 
acciones en la capacidad de control en las zonas rurales, las fronteras y los cerros orientales. 
Construcción de 7 Centros de Atención Inmediata (CAI) en las localidades de Suba, Fontibón, 
Kennedy, Barrios Unidos y Engativá. 
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Apoyo a la implementación del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) y 
al Plan de Convivencia y Protección Escolar con la instalación de 607 cámaras de video-vigilancia 
alrededor de 192 colegios de la ciudad, en el marco del programa “Caminos seguros”, para prevenir 
robos y expendio de sustancias psicoactivas a menores. Capacitaciones en derechos humanos y 
primeros auxilios. Se recibieron durante el cuatrienio, 2.029 en las campañas para el desarme.

Mejoramiento de la calidad de vida de las personas recluidas en la Cárcel Distrital de Varones y 
el Anexo para Mujeres, mediante formación académica y competencias laborales, cursos de 
alfabetización, validación de primaria, secundaria y media vocacional (grados 10 y 11), y de talleres 
en marroquinería, emprendimiento empresarial y mecánica de motos, y en proyecto de vida, 
orientado a desarrollar competencias afectivas, generar valores y formar en ética, para disminuir la 
reincidencia de la trasgresión de las normas. Reducción de la sobrepoblación de la cárcel, que pasó 
de 119% a 79,86% de ocupación. 

Barreras para el cumplimiento de objetivos: Desarticulación entre las entidades que formaban 
parte del servicio de atención en las Casas de Justicia (antiguo Ministerio del Interior y Justicia, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo 
y Personería Distrital), específicamente en lo relacionado con la prevención de la violencia y la 
promoción de la convivencia ciudadana, lo que impidió cumplir con la creación de espacios de acción 
integral en justicia, la ampliación de la cobertura de la administración de justicia y la participación 
de la comunidad en la resolución formal e informal de conflictos y en el diagnóstico y solución de 
los problemas. También, en términos de infraestructura física y arquitectónica, los equipamientos de 
las Casas de Justicia de Suba, Ciudad Bolívar y Usme no llegaron a reunir los requisitos mínimos en 
cuanto a puestos de trabajo, dotación y ubicación para una adecuada operación y prestación de los 
servicios a los ciudadanos y las ciudadanas.

Logros institucionales: El Fondo de Vigilancia y Seguridad en el 2010, logró vincular a 1.054 jóvenes 
en riesgo de violencia y delincuencia en proyectos de prevención de las conflictividades en zonas 
críticas de la ciudad. Igualmente, se vincularon 4.000 jóvenes en procesos de formación productiva, 
uso del tiempo libre y promoción del autocuidado. En 2009, el Instituto Distrital para la Protección 
de la Niñez y la Juventud (Idiprón), mediante las unidades de Protección, logró que 4.488 jóvenes 
en situación de vida en calle fueran atendidos en modalidad externado. A partir de las acciones 
para la atención integral y educación especial a jóvenes en situación de vida en calle, pandilleros y 
en alto riesgo, se atendieron en el 2008 a 1.478 jóvenes habitantes de calle, en el 2009 a 1.706 y 
en el 2010 a un total de 1.182 jóvenes. En cuanto a la atención a jóvenes integrantes de pandillas 
a diciembre 31 de 2010, fueron atendidos un total de 5.488 jóvenes. Estos jóvenes, así como los 
jóvenes habitantes de calle, fueron beneficiados con apoyos alimentarios logrando un suministro a 
12.401 personas. Por último, el Idiprón logró ofrecer 2.518 puestos de trabajo a jóvenes callejeros y 
trapecistas y 1.663 oportunidades de generación de ingreso a jóvenes en alta vulnerabilidad social.
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COMPONENTE: 
Seguridad y Convivencia

Construcción de paz y reconciliación

Proyectos y territorios

•	 Derechos	humanos,	convivencia,	democracia.	Distrito
•	 Participación,	 interculturalidad	 y	 equidad	 de	 género	 en	 el	

colegio. Distrito
•	 Atención	 al	 proceso	 de	 desmovilización	 y	 reintegración.	

Distrito
•	 Fortalecimiento	de	las	acciones	en	derechos	humanos.	Distrito
•	 Atención	integral	a	la	población	desplazada.	Distrito
•	 Apoyo	a	procesos	de	paz.	Distrito
•	 Paz	y	desarrollo	en	la	región	capital.	Región capital

Responsables
Secretarías de Gobierno, Educación, Cultura, Recreación y Deporte, 
Planeación, Integración Social y Desarrollo Económico

Enfoque

Garantizar el respeto y el ejercicio a los derechos humanos, 
la reconciliación y la paz. Reconocimiento de los derechos de 
la población migrante, cultura de migración saludable con un 
enfoque de derechos humanos, género, niñez, juventud y minorías.

Focalización
Población desplazada por el conflicto armado, desmovilizados y 
sus familias

Presupuesto
Total programa: $ 80.022.000
Ejecutado: $ 73.021.000
Ejecución: 91,3%

Eje de acción Plan Maestro de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia

Resultados: Garantía de los derechos económicos y de autosostenimiento de 12.841 desmovilizados 
y sus familias para la reintegración a la vida civil. Ubicación laboral a más de 150 personas de las 
diferentes localidades y a más de 800 personas se las orientó frente a otras ofertas en perspectiva 
de derecho. Alianza del Distrito con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que 
involucró empresas públicas y privadas para ubicar laboralmente a la población excombatiente, con 
el SENA en proceso de capacitación y con hospitales para visitas domiciliarias que apoyan el proceso 
de reintegración de excombatientes residentes en Bogotá junto con sus familias. 100 familias de 
excombatientes (350 personas), de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Puente 
Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Tunjuelito, La Candelaria, Usme, incluidas 
en un modelo de fortalecimiento de iniciativas productivas. Cerca de 800.000 personas en toda la 
ciudad participaron en las estrategias de procesos comunitarios. 900.069 personas se involucraron 
en acciones para fortalecer una base social, cultural e institucional, como el festival de Bosa por la 
paz y la convivencia, los encuentros interlocales de reflexión y paz celebrados en Usme, Tunjuelito y 
San Cristóbal, ‘El Mundialito’, encuentro de convivencia y deportivo desarrollado en Suba, Engativá, 
Fontibón y Usaquén. 

En 2011, a través de la ruta de intermediación laboral, se atendieron 599 personas entre comunidad, 
desmovilizados y familiares, vinculando efectivamente a 52 personas en empleos de Auxiliar 
Administrativo, Servicios Generales, Construcción, Ayudante de Cocina, Mantenimiento de Equipos 
de Cómputo, Asesor Comercial, Auxiliar de Bodega, Confección y Enfermería.
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Se coordinó y se articuló con los 12 comités locales reglamentados mediante decreto, la atención a 
45.481 familias desplazadas, en orientación integral en salud, educación (primaria, básica, técnica, 
tecnológica, universitaria y no formal) vivienda, documentación, programas del ICBF, programas 
sociales de la Secretaría de Integración Social (jardines, casas vecinales, programa de adultos 
mayores, discapacidad, entre otros), programas y proyectos del Instituto para la Economía Social 
(IPES), programas de familias en acción y de Acción Social, y demás ofertas sociales relacionadas con 
la población en el ámbito local.

La Gerencia de Proyectos apalancó 713 proyectos productivos y apoyó a 3.000 familias de 
desplazados en la formulación de 1.595 proyectos productivos. Por medio del bono de urgencia25, 
se llegó a una cobertura en el 2008 de 5.598 familias y 6.030 familias para el 2009. Para el 2008 
se atendieron 10 personas en albergues privados y para el 2009 fueron atendidas 530 familias. La 
atención psicosocial a familias para el 2009 fue de 774 de 550 programadas. Desde junio de 2008 
a 2010, se dio atención jurídica, psicológica y psicosocial a 11.566 personas (6.578 mujeres, 4.987 
hombres y una persona perteneciente a la comunidad LGBTI) víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos (DD. HH.), crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. De estas personas 
atendidas, 1.274 correspondían a víctimas cuyos procesos jurídicos se enmarcaban en la Ley 975 de 
2005. 

Entre el 2008 y 2012, se crearon 14 Centros de Atención a Víctimas de las Violencias y Graves 
Violaciones a los Derechos Humanos (CAVIDH), ocho de ellos locales (en Bosa, Ciudad Bolívar, 
Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba y Usaquén) y seis especializados (Central, 
Instituto Nacional de Medicina Legal —seccional Bogotá, CONPAZ [Comunidades Construyendo Paz 
en los Territorios]—, Tierras, Género y Poblaciones de Especial Protección, Atención de Miembros de 
Organizaciones Sindicales y Defensores de DD. HH. y CAVIDH de Justicia y Paz). A 30 de septiembre 
del 2011, se atendieron 12.000 personas en asesorías jurídicas y asistencia psicosocial. Asimismo, 
1.337 personas en jornadas de capacitación y asesoría jurídica a víctimas y organizaciones de 
víctimas que provenían de varias de las localidades de Bogotá. Se realizaron jornadas de asesoría y 
capacitación a miembros de instituciones públicas como la Policía Nacional, personerías y alcaldías 
locales.

25. Atención humanitaria de urgencia o emergencia se expresa en la entrega de un bono de urgencia y alojamiento temporal. Este bono 
es canjeable por alimentos y elementos de aseo; se entrega a las familias que reúnan condiciones especiales de vulnerabilidad, previa 
valoración y es por una sola vez. El albergue temporal es un apoyo que se le brinda a las familias o personas que hayan rendido 
declaración como población en situación de desplazamiento (PSD) y que previa valoración e inclusión en el Sistema de Información 
de Población en Situación de Desplazamiento (SIPOD) tienen acreditada su condición de extrema urgencia por estar recién llegadas a 
Bogotá, sin contar con familiares o red de apoyo en el Distrito. El tiempo máximo de permanencia de la PSD en el albergue es de 15 
días.
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Logros institucionales: En 2008 y 2009, en materia de garantía de derechos económicos para la 
población desmovilizada, se ofreció capacitación, por medio del SENA con el apoyo de la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Colombiana para 
la Reintegración (ACR), a la población excombatiente. Asimismo, se brindó apoyo a la transición 
de espacios laborales impulsando desde el Distrito la formalización de la situación documental y 
elevando la capacidad de los excombatientes para ingresar al mercado de trabajo mediante el paso 
por un proceso de enganche laboral en áreas afines al encuentro y la guía ciudadana, al interior de las 
entidades distritales como Misión Bogotá, Secretaría de Movilidad, Acueducto y Sistema Ambiental. 
Se reformuló la política distrital de atención integral a la población desplazada (Plan Integral Único 
—PIU—), con el apoyo de Acción Social y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD). Se 
inició el proceso de reconversión de las Unidades de Atención y Orientación en Centros de Gestión 
Social Integral, se diseñaron e implementaron las diferentes rutas de atención integral a la población 
víctima del desplazamiento forzado, tales como la ruta de atención psicosocial y la ruta de acceso a 
derechos con enfoque diferencial de género. Asimismo, se trabajó en el diseño de la ruta de acceso 
a derechos para víctimas de violencia sexual y de la violencia sociopolítica.

COMPONENTE: 
Seguridad y Convivencia

Bogotá respeta la diversidad

Proyectos y territorios •	 Bogotá	diversa.	Distrito

Responsables
Secretarías Distritales de Gobierno, Planeación, Cultura, 
Recreación y Deporte

Enfoque
Formulación de políticas de reconocimiento y la restitución de los 
derechos vulnerados por colectividades culturales y comunidades 
LGBTI, para la resolución de las expectativas, tensiones y conflictos.

Focalización
Dirigido a grupos étnicos: afrocolombianos, negros, raizales, 
palenqueros, indígenas y gitanos, y lesbianas, gays, bisexuales, 
transgeneristas e intersexuales

Presupuesto
Total programa: $ 11.472.000
Ejecutado: $ 9.844.000
Ejecución: 85,8%

Eje de acción
Incorpora la perspectiva de la convivencia por el respeto a la 
diferencia

Logros institucionales: Se definieron las líneas de acción estratégicas para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pueblos étnicos, con su vinculación a los escenarios de decisión política 
y concertación del gobierno distrital; igualmente, se mejoró la calidad de vida de las personas 
pertenecientes a la comunidad LGBTI mediante el fortalecimiento de la cultura organizativa y política 
local de las organizaciones sociales, y se materializó la iniciativa ciudadana de consolidar los Centros 
Comunitarios Distritales como puntos de encuentro, información y asesoría jurídica y psicológica. 
Se trabajó en la transformación del imaginario social y aquellas prácticas o actitudes homofóbicas, 
lesbofóbicas y transfóbicas, que no permiten el acceso en igualdad de oportunidades a los diferentes 
servicios sociales básicos por parte de las personas del sector LGBTI. Se mejoró la coordinación de la 
gestión interinstitucional para trabajar de manera sinérgica las acciones de la política pública, para 
la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI en Bogotá.
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COMPONENTE: 
Seguridad y Convivencia

Bogotá respeta la diversidad

Proyectos y territorios •	 Bogotá	diversa.	Distrito

Responsables
Secretarías Distritales de Gobierno, Planeación, Cultura, 
Recreación y Deporte

Enfoque
Formulación de políticas de reconocimiento y la restitución de los 
derechos vulnerados por colectividades culturales y comunidades 
LGBTI, para la resolución de las expectativas, tensiones y conflictos.

Focalización
Dirigido a grupos étnicos: afrocolombianos, negros, raizales, 
palenqueros, indígenas y gitanos, y lesbianas, gays, bisexuales, 
transgeneristas e intersexuales

Presupuesto
Total programa: $ 11.472.000
Ejecutado: $ 9.844.000
Ejecución: 85,8%

Eje de acción
Incorpora la perspectiva de la convivencia por el respeto a la 
diferencia

Logros institucionales: Se definieron las líneas de acción estratégicas para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pueblos étnicos, con su vinculación a los escenarios de decisión política 
y concertación del gobierno distrital; igualmente, se mejoró la calidad de vida de las personas 
pertenecientes a la comunidad LGBTI mediante el fortalecimiento de la cultura organizativa y política 
local de las organizaciones sociales, y se materializó la iniciativa ciudadana de consolidar los Centros 
Comunitarios Distritales como puntos de encuentro, información y asesoría jurídica y psicológica. 
Se trabajó en la transformación del imaginario social y aquellas prácticas o actitudes homofóbicas, 
lesbofóbicas y transfóbicas, que no permiten el acceso en igualdad de oportunidades a los diferentes 
servicios sociales básicos por parte de las personas del sector LGBTI. Se mejoró la coordinación de la 
gestión interinstitucional para trabajar de manera sinérgica las acciones de la política pública, para 
la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI en Bogotá.
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COMPONENTE: 
Seguridad y Convivencia

Amor por Bogotá

Proyectos y territorios

•	 Cultura	 para	 la	 convivencia	 y	 la	 solidaridad	 ciudadana.	
Bosa, Usme, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, 
La Candelaria, San Cristóbal, Suba, Ciudad Bolívar y 
Los Mártires

•	 Autorregulación	 y	 corresponsabilidad	 ciudadana.	 Bosa, 
Usme, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, La 
Candelaria, San Cristóbal, Suba, Ciudad Bolívar, Los 
Mártires, Fontibón, Usaquén, Teusaquillo, Kennedy, 
Tunjuelito y Engativá

•	 Planeando	lo	hacemos	mejor.	Distrito
•	 Cultura	del	hábitat.	Distrito
•	 Comunicación	para	una	ciudad	segura	y	humana.	Distrito
•	 Cultura	para	la	ciudadanía	activa.	Distrito
•	 Cultura	para	la	movilidad	y	la	seguridad	vial.	Distrito
•	 Rumba	segura.	Chapinero, La Candelaria, Los Mártires, 

Suba, Teusaquillo, Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, 
Usaquén y Santa Fe

Responsables
Secretarías Distritales de Gobierno, Planeación, Ambiente, 
Hábitat, Salud

Enfoque

Diseño e implementación de políticas de concientización 
y cultura ciudadana que propicien mayores niveles de 
convivencia, solidaridad, respeto a las diferencias y sentido 
de pertenencia por la ciudad.

Focalización Dirigido a todos los habitantes de la ciudad

Presupuesto
Total: $ 96.779.000
Ejecutado: $ 72.081.000
Ejecución: 74,5%

Eje de acción Plan Maestro de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia

Resultados: El sector movilidad formó en normas de tránsito y seguridad vial a 1.778.382 
bogotanos y bogotanas en el período 2008-2011. Mediante la estrategia lúdico-pedagógica 
de la “Ola Naranja”, se brindó información a 3.770.038 personas y formación a 172.632 
ciudadanos; también se llevaron a cabo 6.048 operativos dentro de las campañas de 
sensibilización en vías. En el período 2008-2010, se logró una reducción de 17% en el 
número de muertes por accidentes de tránsito. Formación de 10.142 personas para el 
cumplimiento del Código de Policía. Firma de 18 Pactos de Seguridad y Convivencia para 
prevenir conflictos y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia. Disminución de 
la tasa al pasar de 8,27 muertes por cada 100.000 habitantes a 3,8 en 2010. En el 2009 se 
logró beneficiar a más de 40.000 personas, de las cuales, aproximadamente 10.494, fueron 
niños, niñas y adolescentes en eventos artísticos y culturales, con el objetivo de trabajar en 
ellos estrategias de convivencia, seguridad y amor por la ciudad. Para 2010, se benefició a 
9.648 niños, niñas y jóvenes en los mismos temas.
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Logros institucionales: Ciudad segura y culturas de paz, acciones destinadas al cambio cultural 
en materia de convivencia pacífica. Ciudadanía activa, fomento de las capacidades, la autonomía y 
la identidad cultural de los ciudadanos. Culturas cívicas, cumplimiento de las normas de convivencia, 
fortalecer el sentido de pertenencia a la ciudad y generar mayor aprecio por el patrimonio colectivo. 
La Secretaría Distrital de Movilidad ofreció a los ciudadanos estrategias integrales en seguridad vial, 
realizando acciones educativas concretas, así como acciones de control y vigilancia y de adecuación 
del espacio físico para la movilidad segura. Se incluyeron las siguientes acciones: patrulla escolar, 
plan aula, capacitación a conductores y monitoras, peatones pasos seguros, seminarios en seguridad 
vial a profesores, patrulla de la ciclorruta, campañas en la vía para sensibilización del consumo 
de alcohol, conductores mal parqueados y respeto al adulto mayor y personas en condición de 
discapacidad.

Además, se obtuvieron logros significativos con la estrategia de autorregulación y corresponsabilidad 
ciudadana, ejecutada a través de cinco líneas de acción: promoción de las normas de convivencia 
en torno al Código de Policía de Bogotá; integración del trabajo entre diferentes actores sociales, 
el sector privado y la Administración mediante los “pactos”; acompañamiento y articulación 
interinstitucional frente a los conflictos derivados de las acciones de evacuación o desalojo de 
predios; acompañamiento y elaboración de protocolos para la acción, intervención o atención, 
dirigidos a los grupos poblacionales que participan en manifestaciones, protestas, movilizaciones y 
otros eventos sociales; y estructuración, diseño y ejecución de actividades de esparcimiento y rumba 
bogotana, una rumba segura.
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COMPONENTE: 
Integración Social, Seguridad 
y Convivencia

Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género

Proyectos y territorios
•	 Plan	de	Igualdad	de	Oportunidades.	Distrito
•	 Bogotá,	una	casa	de	igualdad	de	oportunidades.	Distrito
•	 Casas	de	refugio	de	violencia	intrafamiliar.	Distrito

Responsables
Secretarías Distritales de Planeación, Cultura, Recreación y 
Deporte, Gobierno e Integración Social

Enfoque

Implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad 
de Género en el Distrito Capital (Decreto distrital 166 de 
2010), así como el Plan de Igualdad de Oportunidades para 
la Equidad de Género (PIOEG) (Acuerdo distrital 91/03).

Focalización Dirigido específicamente a mujeres

Presupuesto
Total: $ 17.439.000
Ejecutado: $ 15.892.000
Ejecución: 91,1%

Eje de acción
Incorpora la perspectiva de la seguridad y convivencia por el 
respeto a la diferencia

Resultados: Fortalecimiento de 16 Casas de Igualdad de Oportunidades.

Logros institucionales: Acciones encaminadas a la ejecución de la Política Pública de Mujeres y 
Equidad de Género (PPMYEG) mediante el cumplimiento, divulgación, socialización y territorialización 
del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género (PIOEG) en las veinte localidades. 
Fortalecimiento de las organizaciones sociales de mujeres para que elaboren, presenten y ejecuten 
proyectos sociales y comunitarios. Implementación del proyecto Casas Refugio del Programa 
Bogotá Positiva con las Mujeres y la Equidad de Género, bajo la responsabilidad de la Dirección de 
Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la Secretaría Distrital de Gobierno, para brindar acogida 
y acompañamiento a las mujeres, sus hijos e hijas, víctimas de violencia por razones de género, bajo 
medida de protección legal, apoyándolas en sus procesos de reconocimiento e identificación como 
víctima de violencia intrafamiliar, e igualmente en la reconstrucción de su proyecto de vida.
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COMPONENTE: 
Enfoque de Barrio 
(Ordenamiento Territorial)

Mejoremos el Barrio26

Proyectos y territorios

•	 Legalización	de	barrios.	Distrito
•	 Nuestro	barrio.	Distrito
•	 Catastro	moderno	y	eficiente.	Distrito
•	 Malla	vial	local.	Distrito

Responsables
Secretarías Distritales de Hábitat, Planeación, Ambiente, 
Hacienda y Movilidad

Enfoque

Mejorar las condiciones de vida de la población, mediante 
intervenciones integrales relacionadas con el entorno y la 
vida en comunidad, por medio de la legalización de barrios, la 
ejecución de intervenciones físicas y sociales a escala barrial, 
la prestación de servicios públicos en barrios legalizados, la 
modernización del Catastro Distrital y el mejoramiento de la 
malla vial local.

Focalización Dirigido a familias de estratos 1, 2 y 3

Presupuesto
Total: $ 1.315.812.000
Ejecutado: $ 1.043.430.000
Ejecución: 79,3%

Eje de acción Mejoramiento físico del entorno

Resultados: Resolvió la situación jurídica de 44 barrios, de los cuales solo 37 fueron legalizados y 
7 presentaron restricciones urbanísticas que impidieron la asignación de usos urbanos como el de 
vivienda. 24 barrios en las localidades Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, 5 en Usaquén, 5 en Ciudad 
Bolívar, 4 en Bosa, 2 en Engativá, 2 en Fontibón, 1 en Suba y otro en Usme. Entre 2008 y 2011, 146.196 
nuevas familias accedieron al servicio de acueducto y 150.383 al servicio de alcantarillado. Al 2011, 
la ciudad contaba con una cobertura del 99,93% en acueducto. Por su parte, el alcantarillado pluvial 
alcanzó una cobertura del 99,37%. Recuperación de cerca de 8.500 segmentos viales.

Logros institucionales: Con relación al mejoramiento de entornos, la Secretaría Distrital del 
Hábitat lideró este proceso en los asentamientos de origen informal legalizados, que representaron 
el 25,88% del área urbana de Bogotá. Se atendieron con el mejoramiento integral 141 barrios de 
origen informal, a través de la construcción de 96 obras menores de espacio público, principalmente 
orientadas a solucionar problemas de accesibilidad como vías peatonales, andenes, escaleras y 
senderos peatonales; pero también, parques, zonas verdes, alamedas y salones comunales. Con la 
instalación de redes provisionales en 47 barrios informales, se garantizó el derecho al agua potable, 
minimizando los riesgos de deslizamiento de terrenos producidos por la filtración de agua tomada y 
distribuida de manera ilegal. Por su parte, se aplicó el régimen subsidiado en la tarifa de los servicios 
de acueducto y alcantarillado a 1.183.898 hogares para el servicio de acueducto y a 1.159.039 
hogares para el servicio de alcantarillado, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.

26. Para mayor información sobre cada uno de los proyectos de este programa y su desarrollo por localidades, véanse las fichas EBI 
Secretaría del Hábitat y fichas EBI por localidades.
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El plan de desarrollo Bogotá Humana, se construyó a partir de tres ejes de acción, bajo los 
cuales se desarrolla todo el plan de gobierno de la Administración Distrital, sus programas, 
proyectos y acciones. La implementación de las diferentes políticas públicas en la ciudad, se 
harán a partir de estos tres ejes del plan, a saber: 

Eje 1.  Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro 
de las preocupaciones del desarrollo.

Eje 2.  Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua.
Eje 3.  Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público.

Se trata de estructurar una estrategia integral de acción social y administrativa por la supera-
ción de todo tipo de segregación social, en lo que tiene prioridad la atención a los niños y a 
las niñas hacia quienes se enfocará el gasto. Igualmente, se considera que existe en la ciudad 
una segregación que se relaciona con el fenómeno de la depredación de la naturaleza y del 
territorio. De allí la imperiosa necesidad de adaptar la ciudad al cambio climático.

pRogRaMaS adMiniStRaciÓn 
“bogotÁ HuMana 

2012-2016”
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Programa Territorios de vida y paz con prevención del delito

Proyectos y territorio

•	 Territorios	protectores	de	vida.	Distrito
•	 Poblaciones	libres	de	violencia	y	delito.	Distrito
•	 Convivencia	y	seguridad	para	 la	construcción	de	una	ciudad	

humana. Distrito
•	 Dignificación	de	las	personas	privadas	de	la	libertad	a	través	

de los procesos de reclusión, redención de pena y reinserción 
en la Cárcel Distrital de Bogotá. Distrito

•	 Programa	 de	 atención	 al	 proceso	 de	 reintegración	 de	 la	
población desmovilizada en Bogotá. Distrito

•	 Implementación	de	acciones	articuladas	para	la	construcción	
de territorios de paz con seguridad ciudadana. Distrito

Responsables Secretarías de Gobierno y Seguridad y Convivencia

Enfoque y descripción
del programa

Un territorio de vida y paz, es aquel en el que las ciudadanas y 
los ciudadanos pueden gozar y alcanzar niveles de bienestar, 
seguridad y convivencia social, que les garantice el ejercicio de 
sus libertades y derechos fundamentales.

Con el propósito de garantizar y promover en el Distrito estos 
territorios, se formula el presente programa; el cual, acogiendo 
enfoques de tipo territorial, poblacional y diferencial, pretende, 
mediante la promoción de una convivencia ciudadana pacífica, la 
prevención, el control del delito y el crimen, superar condiciones 
reales y percibidas relativas a la seguridad, que afectan 
directamente a poblaciones y territorios, limitando su acceso a 
oportunidades y generando círculos perversos de segregación, 
exclusión e inseguridad. 

Se priorizarán, por ello, acciones, integrales y coordinadas en lo 
interinstitucional y con la ciudadanía, encaminadas a garantizar 
la prevención, atención y protección de aquellas poblaciones 
discriminadas y vulnerables, en condiciones de riesgo por razones 
de orientación sexual, identidad de género, étnicas, ubicación 
territorial, condición de discapacidad, de ciclo vital, desmovilizados, 
y promover una lucha frontal contra formas de estigmatización de 
poblaciones y territorios afectados por imaginarios de violencia, 
delincuencia y conflictividades.

Focalización Habitantes del Distrito

Presupuesto Total: $ 58.044.00027

Eje de acción
Se incorpora dentro del Plan Maestro de Seguridad Ciudadana, 
Defensa y Justicia

Programas de Gobierno

27. Estos valores corresponden a la información presupuestal para el año 2013. En el momento de realizarse este estudio no se contaba 
con información del año 2014.
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Impactos o resultados 

Durante el 2012, se realizó la focalización de territorios cuyas manifestaciones de violencia y 
conflictividades urbanas los sitúan como zonas de intervención del programa, y se avanzó en la 
formulación de un modelo de intervención en las localidades de Kennedy (UPZ El Amparo), Suba 
(UPZ Rincón), Los Mártires (UPZ Voto Nacional) y Rafael Uribe Uribe (UPZ Diana Turbay). 

Se inició la actuación en 49 cuadrantes, en correspondencia con el Plan Nacional de Vigilancia por 
Cuadrantes de la Policía Metropolitana, con un enfoque de articulación intra e interinstitucional, con 
las comunidades y las organizaciones sociales de los territorios, los cuales se encuentran ubicados en 
las UPZ y localidades identificadas como de mayor nivel de complejidad delictiva, como Libertadores 
en San Cristóbal, Danubio y la Flora en Usme, San Bernardino en Bosa, María Paz en Kennedy, Rincón 
y Tibabuyes en Suba, Voto Nacional —la zona del Bronx, principalmente— en Los Mártires, Diana 
Turbay en Rafael Uribe Uribe y Paraíso, Vistahermosa y Lucero-Tesoro en Ciudad Bolívar. 

Con el fin de construir territorios de vida, se han desarrollado en las localidades de Ciudad Bolívar, 
Bosa, Kennedy y Usaquén, cursos y talleres para niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
enseñándolos a rechazar fenómenos que conllevan la exclusión y la violencia, con una cobertura 
aproximada de 500 niños, niñas y jóvenes, directamente, y cerca de 1.000 personas en los espacios 
de sensibilización, reflexión y trabajo comunitario (padres de familia, niños, niñas y jóvenes 
desescolarizados y comunidad en general, interesada en participar en el desarrollo del proyecto en 
la comunidad). 

Además, la Administración Distrital ha estado trabajando con la Policía Metropolitana de Bogotá 
(MeBog) y la Secretaría de Educación Distrital en el tema de entornos escolares seguros, con el 
propósito de articular acciones, focalizar UPZ y definir un plan de trabajo conjunto que tenga 
como objetivo priorizar las condiciones de seguridad de los entornos escolares para niños, niñas y 
adolescentes de la capital. 

Finalmente, se programaron, coordinaron y orientaron 41 reuniones de la Comisión Local de 
Comodidad, Seguridad y Convivencia del Fútbol en Bogotá, garantizando el cumplimiento de los 
protocolos de seguridad y convivencia para el fútbol profesional. Se organizaron, orientaron y 
monitorearon acciones de seguridad y convivencia en más de 70 encuentros de fútbol profesional 
colombiano adelantados en los estadios de El Campín, de Techo y en el estadio de la Universidad 
Nacional, así como en los demás escenarios aptos para encuentros deportivos en la ciudad capital 
y que generan aglomeración de público con presencia de barras futboleras. Lo anterior con el 
propósito fundamental de promover y generar una corresponsabilidad ciudadana en la producción 
de seguridad y convivencia, mediante la generación de espacios de interacción colectiva, donde se 
eliminen por completo la discriminación y la segregación. Una acción concreta, en este sentido, es 
la vinculación de 700 niños y niñas entre 5 y 12 años para fortalecer la barra “Semilleros de Paz”, 
convirtiendo los escenarios deportivos como El Campín o el estadio de Techo en territorios de vida 
y paz.
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Programa Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Proyectos y territorio

•	 Creación	y	gestión	de	la	Secretaría	de	Seguridad	y	Convivencia
•	 Mejoramiento	 de	 las	 condiciones	 de	 operación	 para	 la	

seguridad y la convivencia en la ciudad
•	 Fortalecimiento	 del	 Sistema	 Integrado	 de	 Seguridad	 y	

Emergencias – NUSE 123
•	 Fortalecimiento	del	centro	de	estudios	y	análisis	en	convivencia	

y seguridad ciudadana
•	 Fortalecimiento	integral	de	equipamientos	para	la	seguridad,	

la defensa y la justicia de la ciudad
•	 Adquisición	 y	 dotación	 de	 bienes	 y	 servicios	 para	 el	

fortalecimiento integral de la seguridad, defensa y justicia en 
la ciudad

•	 Apoyo	logístico	destinado	a	la	seguridad,	defensa	y	justicia

Responsables Secretarías de Gobierno y Seguridad y Convivencia

Enfoque y descripción
del programa

Este programa vincula los proyectos considerados estratégicos 
para la seguridad ciudadana, en coordinación interinstitucional 
con operadores de justicia y de seguridad, la nación, la región, 
el departamento y las localidades. Las principales acciones 
para desarrollar están orientadas a dotar e implementar nuevos 
equipamientos y medios de seguridad, defensa y justicia y 
sostenibilidad, y hacer mantenimiento a los existentes; proveer 
medios de transporte, tecnologías de la información y logística; 
producir información y conocimiento con relación a la situación 
de la seguridad y convivencia en la ciudad; consolidar el Sistema 
Único para Emergencias y Seguridad NUSE 123; y actualizar el Plan 
Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia, en la 
perspectiva de darle coherencia con la creación de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana.

Focalización Habitantes de la ciudad

Presupuesto Total: $ 761.761.000 28

28. Estos valores corresponden a la información presupuestal para el año 2013. En el momento de realizarse este estudio no se contaba 
con información del año 2014.

Desde la instalación del Centro de Atención Móvil a Drogodependientes (CAMAD) en la calle del 
Bronx, por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno ha venido coordinando una mesa 
interinstitucional con el fin de articular y concertar enfoques y metodologías de intervención público-
privada en cumplimiento a las acciones anunciadas en el cabildo con población habitante de calle. Es 
así como se suministran 250 raciones de alimento caliente diario; se relocalizó el punto de atención 
de población habitante de calle por parte del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 
Juventud (Idiprón); y se repusieron las luminarias y carcasas de alumbrado público Codensa, con 
lo que se dio paso a la concreción de un corredor seguro entre la Plaza España y la Plaza del Voto 
Nacional, que brinde confianza entre los actores sociales que convergen en esta zona.
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Eje de acción
Se incorpora dentro del Plan Maestro de Seguridad Ciudadana, 
Defensa y Justicia

Impactos o resultados 

La política de seguridad humana de la ciudad se ha formulado a partir de la inclusión social y 
territorial. Desde su acto de posesión, el alcalde mayor Gustavo Petro definió que el desarme sería 
el primer instrumento para garantizar la vida. Esta medida, más la política de llegar a poblaciones 
objetivo en cuanto a seguridad, como la de jóvenes, con decisiones como la de protección a menores 
de edad y la acción conjunta de la Administración y la Policía Metropolitana de Bogotá, entre otras, 
permitieron a la ciudad bajar sus índices de homicidios a niveles históricos. Asimismo, se hizo 
presencia con acción institucional intersectorial en zonas con poblaciones marginalizadas objetivo, 
como la denominada el Bronx. 

El desarme identificó el porte de armas como imaginario social de seguridad y valentía y como una 
de las causas determinantes para la generación de violencia y de hacer justicia por propia mano. La 
política del desarme que se materializó con la campaña “¿Armar o Amar?”, logró el concurso de la 
Fuerza Pública, dando como resultado una reducción de la tasa de homicidios al pasar de 22,1 casos 
por cada 100.000 habitantes en el 2011 a una de 16,9 en el 2012, siendo la más baja en los últimos 
28 años, reduciendo el promedio diario de 4,5 homicidios en el 2011 a 3,5 en el 2012. 

Ahora bien, si el comparativo se hace con respecto al reporte de los homicidios con arma de fuego, 
la participación de estos en total de los hechos registrados, se redujo de 62,0% en el 2011 a 59,2% 
en el 2012, una reducción en valores absolutos de 245 homicidios.

Esta política se vio reflejada en la reducción de los homicidios en todas las localidades del Distrito 
Capital —salvo Engativá y Sumapaz, en donde se incrementó el número de homicidios en 1 y 3, 
respectivamente—. Localidades con altos índices de homicidios redujeron el número de casos de 
manera considerable, como Bosa (-24,6%), Ciudad Bolívar (20,0%) y Suba (19,7%). No obstante, 
la concentración de los homicidios con arma de fuego siguió registrándose en localidades como 
Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Suba y en el límite entre Rafael Uribe Uribe y Usme. 

En general, las muertes violentas presentaron durante el 2012, signos positivos al registrarse 
disminución de los casos. Entre el 2011 y 2012, el suicidio bajó en 12,6%, las muertes accidentales 
en 3,6% y las muertes en accidentes de tránsito experimentaron una ligera disminución del 0,2%. 

Todos los delitos considerados de mayor impacto social se vieron reducidos de forma apreciable 
durante el 2012, 16,8% frente al año inmediatamente anterior. El hurto a bancos, a residencias y a 
establecimientos comerciales mostró las mayores disminuciones del orden del 27%; en tanto que 
las lesiones comunes se vieron reducidas en 21,7% en este mismo período, rebajando el promedio 
diario de ocurrencia de 28,2 a 22,1 casos (otro efecto de la restricción del porte de armas); el hurto 
a personas mostró una reducción del 12,3%, que de acuerdo con el reporte realizado por la Policía 
Metropolitana de Bogotá, dio cumplimiento al 170% de la meta propuesta.
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Un elemento importante en la construcción de una ciudad segura, consiste en la articulación que 
han realizado la Administración Distrital —Secretaría Distrital de Gobierno y Fondo de Vigilancia 
y Seguridad— y la Policía Nacional, mediante la cual se ha venido trabajando en la consolidación 
de la seguridad de la ciudad a través del proyecto estructural “un primer anillo de seguridad”, que 
permite blindar al Distrito sus entradas y salidas mediante el fortalecimiento o la implementación 
de los Centros de Atención Inmediata (CAI) periféricos, ubicados en la Autopista Norte, la Calle 80, 
Mosquera-Calle 13, la Carrera 7, Villavicencio, Cota y Choachí. Lo anterior con el fin de fortalecer el 
servicio de vigilancia urbana y rural para blindar las fronteras de la ciudad, permitiendo, en primera 
instancia, contrarrestar los agentes generadores de la criminalidad que puedan afectar la tranquilidad 
y convivencia ciudadana, al igual que incrementar el acercamiento con la comunidad, generando 
una cultura de seguridad ciudadana en donde se trabaje mancomunadamente. 

Por otro lado, con el propósito central de mejorar las condiciones de operación para la seguridad y 
la convivencia en la ciudad capital, se desarrollaron e implementaron nuevos equipamientos para la 
seguridad, defensa y justicia, al igual que se promovió el mantenimiento a los bienes y servicios ya 
existentes. En este sentido se inició la operación de la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente 
Aranda, con lo cual el Distrito ya cuenta con su primer equipamiento de este tipo; se terminó la 
construcción del equipamiento de la Casa de Justicia de la localidad de San Cristóbal y se estudiaron 
alternativas para la reubicación de las Casas de Justicia de Ciudad Bolívar, Suba y Rafael Uribe Uribe.
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Programa
Bogotá Humana con igualdad de oportunidades 

y equidad de género para las mujeres

Proyectos y territorio

•	 Bogotá	Humana,	segura	y	libre	de	violencias	contra	las	mujeres
•	 Bogotá	con	Igualdad	de	Oportunidades	para	las	Mujeres
•	 Creación	y	puesta	en	operación	de	la	Secretaría	Distrital	de	la	

Mujer

Responsables

Secretarías Distritales de Planeación, Gobierno, Seguridad y 
Convivencia, Integración Social, Salud, Educación, Desarrollo 
Económico, Industria y Turismo, Cultura, Recreación y Deporte, 
Hábitat, Medio Ambiente. Gestión Pública, Hacienda y Movilidad

Enfoque y descripción
del programa

El programa busca garantizar, en forma progresiva y gradual, 
la igualdad de oportunidades para las mujeres y avanzar en 
la eliminación de las violencias e iniquidades que impiden el 
ejercicio efectivo de sus derechos y capacidades. Esto con el fin 
de promover una ciudad garante de las libertades de las mujeres, 
mediante la implementación de acciones positivas para el goce 
real y efectivo de los derechos de las mujeres en el Distrito Capital 
desde las diferencias que las constituyen.

Enfoque y descripción
del programa

Se implementarán acciones acordes con lo dispuesto en las Leyes 
1257 de 2008 y 985 de 2005, por las que se adoptan medidas 
contra la trata de personas y normas para la atención y protección 
de las víctimas de la misma, orientadas a prevenir, atender, proteger, 
denunciar y sancionar casos de violencias contra las mujeres, 
buscando también reducir prácticas sociales de discriminación y 
exclusión que las afectan tanto en el espacio público como en el 
privado.

Además, se promoverá y se coordinará el desarrollo 
de la política pública distrital de mujeres y equidad de 
género, para la transformación de prácticas y condiciones 
económicas, sociales, institucionales, políticas y culturales 
de discriminación, exclusión y violencia contra las mujeres, 
para fortalecer la capacidad institucional del Distrito para 
garantizar y restituir el cumplimiento de los derechos de las 
mujeres.

Finalmente, el programa trabajará en la creación de la 
Secretaría Distrital de la Mujer, como entidad responsable 
de articular acciones desde los diferentes sectores de la 
Administración Distrital y fijar políticas para la equidad de 
género y la erradicación de la discriminación y la violencia 
contra las mujeres, constituyendo una de las primeras 
acciones en pro de alcanzar los objetivos planteados.

Focalización Mujeres, niñas y adolescentes del Distrito
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Presupuesto Total: $ 21.343.00029 

Eje de acción
Se incorpora dentro del Plan Maestro de Seguridad Ciudadana, 
Defensa y Justicia

Impactos o resultados 

En materia de monitoreo de violencias contra la mujer, se diseñó la campaña “No la hagas, 
no la aceptes. La violencia deja marcas”, y se implementó el Sistema Unificado de Violencia 
Intrafamiliar y Delitos Sexuales, que maneja datos de la Secretaría de Salud y de la Secretaría 
de Integración Social con información de fuentes primarias y secundarias diferentes a 
Medicina Legal, como la Fiscalía, el ICBF, la Policía, entre otras. Asimismo, se implementó el 
protocolo y ruta de protección que permite a las lideresas y defensoras de derechos humanos 
acceder a las medidas de protección para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y la 
seguridad. Se elaboró el documento marco para el diseño de la estrategia pedagógica que 
permitirá el fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias de mujeres. 

Mediante el Acuerdo 490 de 2012, se crearon el Sector Administrativo Mujeres y la Secretaría 
Distrital de la Mujer, lo que permite a las mujeres estar en un primer nivel decisorio y 
avanzar en el reconocimiento, garantía y restitución de sus derechos, así como mantener 
un esquema de coordinación y articulación con los sectores de la Administración frente a la 
implementación de políticas, programas y proyectos de igualdad de derechos y equidad de 
género para las mujeres.

Asimismo, para garantizar la igualdad de oportunidades en las mujeres y avanzar en la 
eliminación de las violencias, se brindó acogida y atención integral a 206 mujeres con sus 
hijas e hijos en las Casas Refugio30; se prestaron servicios de asesoría y asistencia técnico-
legal gratuita y especializada a 224 mujeres en las Casas de Justicia de las localidades de 
Bosa, Los Mártires y Usme, y se brindaron 19 asistencias técnico-legales ante instancias 
judiciales o administrativas en casos de violencias basadas en género. 

También se hicieron sensibilizaciones y socializaciones a servidoras y servidores públicos 
con enfoque diferencial de género, se conmemoró el “Día Internacional por la No Violencia 
contra las Mujeres”, se suscribió el pacto público-privado “No más Agresiones con Ácido” y se 
avanzó en el diseño de un plan de capacitación con funcionarias y funcionarios competentes, 
lideresas y mujeres víctimas de violencias de las localidades de La Candelaria, Los Mártires 
y Ciudad Bolívar para la aplicación y desarrollo del Sistema Distrital de Protección Integral a 
las Mujeres Víctimas de Violencia (SOFÍA). 

29. Estos valores corresponden a la información presupuestal para el año 2013. En el momento de realizarse este estudio no se contaba 
con información del año 2014. 

30. La Casa Refugio es un espacio seguro que facilita tanto el inicio de un proceso de construcción-reconstrucción de la autonomía de 
la mujer, como la interrupción del ciclo de la violencia. En la Casa se ofrece un espacio con servicios básicos y alimentación por 
un período establecido de tiempo, de manera gratuita. Durante la estadía se les brindará apoyo psicológico, servicios de salud, de 
educación y espacios terapéuticos y recreativos: a ellas, sus hijos e hijas; lo mismo que asesoría y acompañamiento jurídico con las 
abogadas de la justicia de género. 



67

Programa Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas

Proyectos y territorio

•	 Modelo	distrital	de	atención	y	reparación	integral	a	las	víctimas	
del conflicto armado en Bogotá

•	 Política	 pública	 de	 prevención,	 protección,	 atención	 y	
asistencia, y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado residentes en la ciudad

•	 Niños,	niñas,	adolescentes,	jóvenes	y	familias	que	se	han	visto	
afectados/as o son víctimas del conflicto armado residentes 
en Bogotá atendidos/as integral y diferencialmente para la 
protección integral de sus derechos y la reparación integral

•	 Apoyo	alimentario	y	nutricional	e	inclusión	social	con	enfoque	
diferencial a personas víctimas del conflicto armado

•	 Articulación	Nación-Distrito

Responsables
Secretarías Distritales de Hábitat, Cultura, Gobierno, Salud, 
Secretaría General y Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación

Enfoque y descripción
del programa

El objetivo de este programa consiste en garantizar los derechos 
de las víctimas del conflicto armado, propiciar su inclusión 
económica, social y política, reconocer las necesidades y tipos de 
víctimas y con enfoques diferenciales de derechos de las mujeres 
y de género, orientación sexual, identidad de género, pertenencia 
étnica y cultural, condición de discapacidad y ciclo vital: niños, 
niñas y adolescentes, adultos y personas mayores.
De acuerdo con dicho enfoque, se formularán y adoptarán las 
acciones y medidas para la prevención, atención, protección 
y estabilización socioeconómica de las víctimas del conflicto 
armado y de la población en condición de desplazamiento, y 
se coordinarán los procesos de adecuación y fortalecimiento 
institucional, de tal forma que se cumpla con lo establecido en 
la Ley 1448 de 2011 y en las demás normas vigentes en favor de 
las víctimas. En el mismo sentido, se promoverá la formulación 
e implementación de una política pública de reparación integral 
a las víctimas, orientada a la dignificación y la garantía plena de 
derechos.
Se le dará especial atención a la población que ha sufrido el 
desplazamiento forzado. Se privilegiará la atención integral de las 
niñas, los niños, los adolescentes, la población afro y los pueblos 
indígenas residentes en Bogotá, que se han visto afectados por 
el conflicto armado, para la protección de sus derechos y la 
reparación integral.

Focalización Víctimas del conflicto armado residentes en la ciudad

Presupuesto Total: $ 391.667.00031 

31. Estos valores corresponden a la información presupuestal para el año 2013. En el momento de realizarse este estudio no se contaba 
con información del año 2014.
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Eje de acción
Se enmarca dentro del Plan Maestro de Seguridad Ciudadana, 
Defensa y Justicia 

Impactos o resultados 

La Administración Distrital, durante el 2012, realizó un proceso de adecuación institucional acorde 
con los retos impuestos en la Ley 1448 de 2011 y mediante el Decreto 59 de 2012, se creó la Alta 
Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación como oficina coordinadora y 
coejecutora de la política pública en la materia. 

Cabe, igualmente, señalar otros logros como la aprobación del Plan de Acción Distrital para el 
Fortalecimiento del Sistema Distrital a Víctimas, llevado a cabo por el Comité Distrital de Justicia 
Transicional para Bogotá, D. C., y el diseño del modelo de asistencia y atención de víctimas con enfoque 
diferencial, siendo Bogotá la primera ciudad del país que cuenta con un modelo que reconoce las 
necesidades inmediatas de las víctimas y las condiciones diferenciadas de vulnerabilidad. También 
figura la puesta en marcha del piloto del Centro Regional de Asistencia y Atención a Víctimas 
Dignificar “Los Luceros” en la localidad de Ciudad Bolívar, y los avances en el diseño de operación y 
transición de las Unidades de Atención y Orientación a Población Desplazada (UAO) y los Centros de 
Atención a Víctimas de Violencia y Graves Violaciones a los Derechos Humanos (CAVIDH). 

En lo que se refiere a la atención integral, se atendieron 5.444 hogares víctimas, a través de la entrega 
de bonos alimentarios y de aseo, constitutivos de la ayuda humanitaria inmediata. Estos hogares 
recibieron acompañamiento psicosocial, enrutamiento en actividades productivas, asistencia legal 
y acompañamiento en procesos de inclusión y convivencia, como complemento de la oferta social 
del Distrito en el marco de implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado. 

Finalmente, las comunidades Emberá katío y Emberá Chamí recibieron acompañamiento del Distrito 
para la gestión de su retorno en condiciones de seguridad y dignidad, como medida de reparación 
integral mediante la garantía de seguridad alimentaria.
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Programa
Lucha contra distintos tipos de discriminación y 
violencias por condición, situación, identidad, 
diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital

Proyectos

•	 Atención	 integral	 a	 personas	 con	 discapacidad,	 familias	 y	
cuidadores: cerrando brechas

•	 Di seim fi aal, abarika jomainta, pe savogengue sa, igualdad para 
un buen y mejor vivir de los grupos étnicos y culturales raizales, 
indígenas y Rrom, palenqueros, negros y afrocolombianos en 
Bogotá

•	 Servicios	y	atención	humanos,	amables	y	accesibles
•	 Promoción	del	ejercicio	y	goce	de	los	derechos	de	las	personas	

LGBTI
•	 Generación	 de	 capacidades	 para	 el	 desarrollo	 de	 personas	

habitantes de la calle o en situación de prostitución
•	 Aumento	de	capacidades	y	oportunidades	incluyentes
•	 Las	personas	mayores,	fuente	de	memoria	y	del	saber
•	 Oficina	para	la	libertad	religiosa	de	cultos	y	de	conciencia
•	 Bogotá	reconoce	y	apropia	la	diversidad	y	la	interculturalidad

Responsables
Secretarías Distritales de Integración Social, Planeación, Gobierno 
y de Cultura 

Enfoque y descripción
del programa

El propósito de este programa es transformar condiciones, 
actitudes y comportamientos que generan percepción de 
discriminación para disminuir la exclusión, la segregación y la 
marginación de pueblos afrodescendientes, palenqueros, raizales, 
indígenas y Rrom, poblaciones y grupos poblacionales minoritarios 
tradicionalmente vulnerados.

Busca brindar atención integral a personas adultas, mayores de 
18 años con limitaciones y a sus familias, mediante procesos de 
inclusión familiar, productiva y social, para lograr su reconocimiento, 
la construcción de un proyecto de vida semiindependiente y la 
disminución de los factores de discriminación, por medio de los 
centros de atención.

Para ello se fomentarán y adoptarán medidas que garanticen 
condiciones de equidad e igualdad a todas las personas, prevengan 
y eliminen toda forma de discriminación. También se emprenderán 
acciones interinstitucionales coordinadas que garanticen la 
prevención y protección de las poblaciones discriminadas y 
vulnerables, en condiciones de riesgo por razones de identidad 
de género, orientación sexual, etnia, procedencia territorial, 
ciclo vital; y se promoverán acciones para la reducción de formas 
de estigmatización de poblaciones y territorios afectados por 
imaginarios de violencia, delincuencia y conflictividades. Se hará 
especial énfasis en acciones para sectores LGTBI, jóvenes en 
riesgo, personas vinculadas a la prostitución y problemáticas de 
seguridad asociadas con los habitantes de calle.
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Enfoque y descripción
del programa

Finalmente, la Administración se compromete a adoptar el Plan de 
Acciones Afirmativas para la población afrodescendiente residente 
en Bogotá y a brindar una atención integral para esta población.

Focalización Población vulnerable 

Presupuesto Total: $ 1.261.907.000 32 

Eje de acción
Se enmarca dentro del Plan Maestro de Seguridad Ciudadana, 
Defensa y Justicia

Impactos o resultados 

Por medio de los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social, además 
de la atención integral brindada a 1.251 niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo 
infantil, también se atendieron en hogares de paso a 8.080 personas adultas habitantes 
de calle con alta dependencia física, sensorial, mental o cognitiva. Por otro lado, 861 
personas mayores institucionalizadas permanecieron en tres Centros Día de las localidades 
de Engativá, Bosa y San Cristóbal, extendiendo la participación a 450 de sus familiares 
mediante actividades como encuentros intergeneracionales. Igualmente, se entregaron 
27.364 subsidios económicos distritales a las personas mayores en situación de mayor 
pobreza y vulnerabilidad de las 20 localidades de la ciudad. Asimismo, desde diciembre de 
2012, para cualificar la atención de esta población, el Distrito cuenta con una guía operativa 
para la etapa del ciclo de vejez por parte del sector salud, en la cual se dan lineamientos 
para las acciones a desarrollar con grupos de respuesta inicial y respuesta complementaria, 
que a su vez permitirá la implementación del nuevo modelo de salud con énfasis territorial.

32. Estos valores corresponden a la información presupuestal para el año 2013. En el momento de realizarse este estudio no se contaba 
con información del año 2014.
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Programa
Bogotá, un territorio que defiende, protege 

y promueve los derechos humanos

Proyectos

•	 Plan	integral	de	prevención	y	protección	de	lideresas,	líderes,	
defensoras y defensores de derechos humanos en el Distrito 
Capital

•	 Bogotá	 Humana	 apropia	 de	 manera	 práctica	 los	 derechos	
mediante la difusión y capacitación en derechos humanos

•	 Fortalecimiento	del	acceso	a	la	justicia	formal	y	promoción	de	
la justicia informal y comunitaria

•	 Registro	 de	 demandas	 por	 violencia	 intrafamiliar	 SIRBE	
Comisarías de Familia SDIS-2011

•	 Articulación	 de	 la	 política	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 en	
conflicto con la ley y el fortalecimiento del Sistema Integral 
de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) en el Distrito 
Capital

•	 Desarrollo	de	mecanismos	de	coordinación	entre	el	sistema	de	
justicia propia de los pueblos étnicos residentes en la ciudad y 
el sistema de justicia ordinaria

•	 Fortalecimiento	 de	 las	 mesas	 autónomas	 y	 mixtas	 de	
la comunidad negra, las organizaciones de Rrom y las 
asociaciones de cabildos o autoridades tradicionales indígenas 
como espacios de concertación, participación e interlocución 
con la Administración Distrital

•	 Monitoreo	de	violencia	intrafamiliar
•	 Plan	de	Prevención	y	Protección	para	Mujeres

Responsables Secretarías de Integración Social y Gobierno 

Enfoque y descripción
del programa

Este programa busca promover la defensa, protección y 
difusión de los derechos humanos con enfoques diferenciales 
de orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica 
y cultural, condición de discapacidad, víctimas del conflicto 
armado y ciclo vital: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos 
y personas mayores, mediante el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de la sociedad civil.

El incremento de la participación representativa y vinculante en 
las entidades encargadas del tema, así como la ampliación del 
acceso a la justicia formal, informal y comunitaria, de manera que 
se generen espacios de confianza, se trabaje en el fortalecimiento 
de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de 
todas y todos, se acaten las leyes y normas que propenden por su 
cumplimiento y se optimicen las actitudes y comportamientos a 
favor de un mejoramiento de la situación de los derechos humanos 
en la ciudad.
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Focalización Población vulnerable 

Presupuesto Total: $ 110.095.00033 

Eje de acción
Se enmarca dentro del Plan Maestro de Seguridad Ciudadana, 
Defensa y Justicia 

Impactos o resultados 

Se formaron 120 ciudadanos como conciliadores en equidad, ocho ciudadanos como 
mediadores y ocho como promotores de derechos humanos en las Unidades de Mediación 
y Conciliación (UMC).

En lo referente al acceso y atención, se resolvieron 71.970 de los 203.379 casos recibidos en 
las Casas de Justicia y se brindó atención especial básica a 278.229 ciudadanos trasladados a 
las Unidades Permanentes de Justicia. Del mismo modo, se otorgaron medidas de protección 
a 31 personas en el marco del proyecto de atención a líderes, lideresas, defensoras y 
defensores de derechos humanos. En las UMC se mediaron 17.610 casos por los servidores 
públicos y 3.942 casos se mediaron o conciliaron por los actores voluntarios de convivencia 
ciudadana.

33. Estos valores corresponden a la información presupuestal para el año 2013. En el momento de realizarse este estudio no se contaba 
con información del año 2014.
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fuenteS de conSulta

CATEGORÍA FUENTE

Nombre de la política pública o 
programa de gobierno

Programas de gobierno: Bogotá Positiva: para vivir mejor 
2008-2012 y Bogotá Humana 2012-2016

Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital (EBI-D)

Proyectos
Programas de gobierno: Bogotá Positiva: para vivir mejor 
2008-2012 y Bogotá Humana 2012-2016

Institución a cargo

Programas de gobierno: Bogotá Positiva: para vivir mejor 
2008-2012 y Bogotá Humana 2012-2016

Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital (EBI-D)

Enfoque y descripción del programa

Programas de gobierno: Bogotá Positiva: para vivir mejor 
2008-2012 y Bogotá Humana 2012-2016

Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital (EBI-D)

Focalización

Programas de gobierno: Bogotá Positiva: para vivir mejor 
2008-2012 y Bogotá Humana 2012-2016

Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital (EBI-D)

Unidades territoriales involucradas
Programas de gobierno: Bogotá Positiva: para vivir mejor 
2008-2012 y Bogotá Humana 2012-2016

Monto destinado al programa en 
millones de pesos

Programas de gobierno: Bogotá Positiva: para vivir mejor 
2008-2012 y Bogotá Humana 2012-2016

Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital (EBI-D)

Perfil y cantidad de beneficiarios
Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital (EBI-D). 
Informes de rendición de cuentas Bogotá Positiva y Bogotá 
Humana

¿Cómo incorpora la seguridad 
ciudadana como eje de acción?

Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital (EBI-D)

Impactos o resultados

Informes de rendición de cuentas Bogotá Positiva y Bogotá 
Humana

nforme de gestión en el marco del proceso de rendición 
pública de cuentas para la garantía de los derechos de la 
infancia, la adolescencia y la juventud. Secretaría Distrital de 
Integración Social
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