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Este capítulo hace parte del Informe de 

Calidad de Vida 2013 de Bogotá Cómo Vamos, 

consulte el documento completo en:

www.bogotacomovamos.org 

Las cifras que encontrará en este aparte revelan 

la situación de la calidad de vida en Bogotá en 2013 

en un tema específico; provienen de información 

pública y privada, pertinente, disponible, con 

comparabilidad en el tiempo y con otros territorios.

Te invitamos a seguirnos en: 

Twitter: @bogotacomovamos Facebook.com/programabogotacomovamos

Consulta más información en: 

www.bogotacomovamos.org
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de acceder a infraestructuras y equipamientos 
que afectan las condiciones físicas, ecológicas 
y de esparcimiento de la ciudad. 

La cultura y responsabilidad ciudadana enmarca 
a la cultura, la recreación y el deporte, y la 
partición y responsabilidad ciudadana; es decir, 
los factores que inciden en la posibilidad de que 
los bogotanos gocen de libertades y derechos, 
como las costumbres y normas que permiten la 
convivencia, el comportamiento del ciudadano 
con su entorno y las relaciones sociales que 
se tejen en los territorios. En buen gobierno 
aparecen gestión y finanzas públicas como la 
capacidad del Estado para adoptar decisiones y 
hacer que se cumplan; es necesario contar con 
un gobierno que planea y ejecuta los recursos 
de manera eficiente para atraer la inversión, 
afectar positivamente la vida de las personas 
y rendir cuentas a la ciudadanía. Finalmente, 
el desarrollo económico comprende el entorno 
macroeconómico y la dinámica empresarial 
pues el proceso de crecimiento económico 
tiende a la mejora de las condiciones de 
bienestar de la sociedad.

El Informe de Calidad de Vida en Bogotá 
2013 comprende un análisis de todos los 
anteriores elementos, además, cuenta con la 
voz de la ciudadanía a través de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana, el seguimiento a 
metas del Plan de Desarrollo (hasta donde 
sea posible de acuerdo a la información que 
reposa en el programa) y recomendaciones 
para la administración. El programa Bogotá 
Cómo Vamos contó con el apoyo del Instituto 
Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVIU 
y un grupo de investigadores de la Pontificia 
Universidad Javeriana para el capítulo de 
hábitat; la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo de la Universidad de los Andes para 
el capítulo de gestión y finanzas públicas; y 
del Grupo de estudios en salud pública de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de los 
Andes para el capítulo de salud.

Un compromiso que tiene Bogotá Cómo Vamos 
es una mejor caracterización de la situación 
en los territorios de la ciudad. El programa ha 

Medir la calidad de vida urbana es 
muy importante, permite conocer 
los avances, retos y perspectivas de 
la ciudad y saber cómo el gobierno, 

las organizaciones privadas y los ciudadanos 
contribuyen en el bienestar de todos. El trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos ha sido combinar el 
análisis de indicadores técnicos y la percepción 
ciudadana que permite conocer los resultados 
de la gestión para mejorar la calidad de vida en 
la ciudad y su impacto en   los bogotanos.

El presente informe da cuenta de la situación 
de la calidad de vida en Bogotá en 2013 con 
información pública y privada, pertinente, 
disponible, con comparabilidad en el tiempo 
y con otros territorios. La información está 
organizada en dos escenarios transversales: 
factores demográficos y aspectos relacionados 
con la pobreza; además, 5 anillos de indicadores: 
activos de las personas, hábitat urbano, cultura 
y responsabilidad ciudadana, buen gobierno, y 
desarrollo económico y competitividad.

En ese sentido, el programa reconoce la 
importancia que tienen la estructura de la 
población y las condiciones de pobreza y 
equidad de la ciudad en el bienestar general 
de la ciudadanía y su impacto multidimensional 
en la calidad de vida de la ciudad. Sin embargo, 
estos escenarios transversales por sí solos 
no explican las condiciones de vida de los 
bogotanos y es por eso que los anillos de 
indicadores ayudan a entender de manera 
integral un análisis de los cambios en la calidad 
de vida.

En los activos de las personas se incluyen las 
dimensiones de educación, salud, mercado 
laboral, y convivencia y seguridad ciudadana; 
estos comprenden aspectos que afectan el 
bienestar general de las personas, el derecho 
a la vida y la disponibilidad de ingresos para 
suplir las necesidades de los hogares y los 
individuos. El hábitat urbano comprende las 
dimensiones de hábitat (vivienda), servicios 
públicos, espacio público y densidad, medio 
ambiente y movilidad; es decir, en el hábitat 
se reúnen las posibilidades de los ciudadanos 

Introducción

1. Visite  
www.bogotacomovamos.org 
para conocer los 
Informes de Calidad 
de Vida de años 
anteriores y nuestra 
API

Nota
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identificado disparidades entre las localidades 
que muchas veces no son evidentes al 
establecer promedios para Bogotá. Como parte 
de esa iniciativa, se creó el programa ‘Juntos a 
construir ciudad’ que ha empoderado líderes 
y ciudadanos de varias localidades en los 
resultados de los indicadores de calidad de vida. 

Los resultados de los indicadores de calidad 
de vida trascienden los tiempos de las 
administraciones, son un reflejo de políticas 
públicas de largo aliento. En ese sentido, cobra 
importancia medir los avances del Plan de 
Desarrollo para conocer el estado de la gestión 
del gobierno de turno. Con ese propósito este 
capítulo analiza los resultados de algunas 
metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
2012-2016, a 31 de diciembre de 2013, bajo un 
esquema de semaforización: aquellas metas 
sin avance significativo o con retroceso con 
respecto a la línea de base se pusieron en rojo, 
aquellas con avance significativo se clasificaron 
en amarillo y las metas cumplidas quedaron en 
color verde. 

Para Bogotá Cómo Vamos compilar y analizar la 
información no tendría valor si no se involucra 
la ciudadanía. Es por eso, que el programa 
ha avanzado en la consolidación y puesta 
en marcha de varias iniciativas para acercar 
los datos a los ciudadanos y concientizar a 
los bogotanos de la importancia de medir y 
conocer el estado de la calidad de vida en la 
ciudad. En 2013, el programa siguió la tendencia 
internacional de creación de una estrategia de 
datos abiertos y para ello creó una Application 
Programming Interface API que permitirá que 
los ciudadanos accedan a todas las bases de 
datos del programa en una plataforma virtual.

La iniciativa del API de Bogotá Cómo Vamos 
tiene la información del programa actualizada 
y permite a los ciudadanos ver gráficas de sus 
bases de datos y descargarlas en un formato 
compatible con programas de cálculo, además, 
el programa cuenta con la posibilidad de 
compartir el contenido en redes sociales. El 
API además entrega la información codificada 
para que desarrolladores de aplicaciones 

puedan utilizar las bases de datos de Bogotá 
Cómo Vamos de manera fácil e incorporarla a 
sus iniciativas.

Esta perspectiva de acercamiento al ciudadano 
pretende encontrar formas de incidencia 
pública para activar la participación ciudadana 
y fortalecer las discusiones públicas y privadas 
del estado de la calidad de vida en Bogotá. El 
Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2013 es 
una de las piedras angulares de este esquema 
pues cuenta con datos, análisis, acercamiento 
a las localidades y poblaciones pero debe 
ser entendido como un insumo del trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos para medir y hacer 
seguimiento a la calidad de vida en la ciudad. 

Colaboración 

El programa agradece la colaboración de 
los siguientes expertos en la reflexión y el 
análisis de los resultados presentados en 
este informe:
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Iván Darío Solano y Jesús Emilio Peinado.
 
Seguridad y convivencia:
Román Ortiz y Jairo García.
 
Educación: 
Gabriel Torres, Alfredo Sarmiento y Ángel Pérez.
 
Hábitat: 
Olga Lucía Ceballos, Milena Rincón, Sandra 
Caquimbo, Jean Fracois Raymond y Esteban 
Arnoldo Nina. 
 
Salud: 
Luis Jorge Hernández, María Luisa Latorre y 
Johanna Otero.
 
Finanzas públicas: Tomás Martín y Carlos 
Caballero.

Cámara de Comercio de Bogotá en los ca-
pítulos de espacio público, entorno macro-
económico, mercado laboral y seguridad y 
convivencia.
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@bogotacomovamos
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Semáforo

Encuentra al final 
de este capítulo 
el análisis de los 
resultados de 
algunas me-
tas del Plan de 
Desarrollo Bogotá 
Humana 2012-
2016, a 31 de di-
ciembre de 2013, 
bajo un esquema 
de semaforiza-
ción: aquellas 
metas sin avance 
significativo o 
con retroceso 
con respecto a 
la línea de base 
se verán en rojo, 
aquellas con 
avance signi-
ficativo están 
clasificadas en 
amarillo y las 
metas cumplidas, 
en color verde.

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 
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CÓMO VAMOS EN SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA

En el Informe de Desarrollo Humano del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD del año 2013, se establecen parámetros 
para definir, de manera precisa, el concepto de 
seguridad ciudadana, “un concepto amplio que 
contempla un abanico de amenazas que pue-
den atentar contra la vida y bienestar de las 
personas…” (PNUD, 2013 pp. 5). En este senti-
do  el informe establece que la seguridad ciu-
dadana implica amenazas y en contraposición 
políticas públicas, que puedan contrarrestar los 
efectos de la violencia que diariamente afecta 
la integridad física de las personas y el desarro-
llo económico de las sociedades. 

El programa les hace seguimiento a indicadores 
que indagan por el respeto a la vida, el respeto 
al patrimonio económico, el nivel de victimiza-
ción y la denuncia ciudadana. De igual forma, 
integra todo lo relacionado con la convivencia 
ciudadana, que termina estrechamente ligado 
con la seguridad, en tanto que la resolución de 
los conflictos cotidianos puede afectar la vida y 
la integridad de las personas, configurando una 
amenaza que debe ser tomada en cuenta a la 
hora de analizar los riesgos a los que se expo-
nen los ciudadanos. 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana 2013 de Bogotá 
Cómo Vamos, 4 de cada 10 bogotanos se 
sienten inseguros en la ciudad, cifra que no 
varió considerablemente con respecto al 
año anterior. Sin embargo, si se analizan los 
resultados con respecto a los últimos 5 años 
la percepción de seguridad ha disminuido. En 
el 2008, 24% de los encuestados dijo sentirse 
inseguro, mientras que a partir de 2009 
aumenta el porcentaje a 42%, tendencia que 
se mantiene hasta 2013, es decir un aumento 
de casi el doble de los encuestados. 

Por su parte, los ciudadanos manifiestan sen-
tirse más seguros en el barrio que en la ciudad, 
21% respondió sentirse inseguro en el barrio en 
contraste con el 42% de la gente que se siente 
insegura en la ciudad. 

Anillo 1
Activos de las personas
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Seguridad y 
convivencia 
ciudadana

Qué tan seguros se sienten los ciudadanos en Bogotá y el barrio (Gráfica No. 62)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013

Con respecto a los tres problemas más graves 
en relación con la seguridad que se presentan 
en su barrio, 51% respondió los atracos calleje-
ros, 39% la existencia de pandillas y 31% tráfico 
de drogas. Sin embargo, todos estos porcenta-
jes decrecieron con respecto al año 201236. 

Teniendo en cuenta que los homicidios y los 
accidentes de tránsito ocupan casi el 80% de 
las muertes violentas en la ciudad, en el mar-
co de este informe, se privilegiará su análisis; 
esto no quiere decir, que las muertes acciden-
tales (11,36%) y el suicidio (9,64%) no mere-
cen un análisis más profundo desde el punto 
de vista de las políticas públicas. 

Según datos del Instituto Colombiano 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
INML, las muertes violentas37 presenta-
ron una reducción del 4,39% en el 2013, 

105 casos menos que en el 2012. En total, se 
presentaron 2.283 casos, de los cuales 56% co-
rresponde a homicidios y 23% a accidentes de 
tránsito. Es importante mencionar que pese a 
la caída en el número de casos de homicidios 
y accidentes de tránsito, su participación por-
centual en las muertes violentas aumenta, en 
2012 los homicidios tuvieron una participación 
del 48% y los accidentes de tránsito de 21%. 

MUERTES 
VIOLENTAS 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal (6 de fe-
brero 2014)
Cálculos: Secretaría Distrital de Gobierno, Centro de Es-
tudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana

Tasa de muertes violentas por 100.000 
hab. en Bogotá (Gráfica No.63)

36. http://www.bogota-
comovamos.org/media/
uploads/documento/195/
encuesta-de-percepcion-ciu-
dadana-2013-bogota_1.pdf

37. El indicador de 
muertes violentas 
se basa en la Clasi-
ficación Estadística 
Internacional de 
Enfermedades y 
problemas relacio-
nados con la salud 
en su décima ver-
sión CIE-X, tomada 
por el Instituto 
Nacional de Medici-
na Legal, entendido 
como “cualquier 
fallecimiento que 
tenga su origen en 
un factor externo al 
individuo, ya sea de 
origen accidental 
o voluntario. Esta 
clasificación permi-
te la categorización 
de acontecimien-
tos ambientales 
y circunstanciales 
como la causa de 
traumatismos, 
envenenamientos 
y otros efectos. 
Por lo anterior la 
muerte violenta 
incluye: accidentes 
de transportes, ac-
cidentes (diferentes 
a los de transpor-
te), suicidios (lesio-
nes auto infligidas 
intencionalmente), 
homicidios, y muer-
tes violentas sin 
determinar (otras 
muertes violentas 
de intención no 
determinada)”. 

Nota

Samuel Moreno Gustavo Petro
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Tasa de homicidios por 100.000 hab. comparativo ciudades, 2013 (Tabla No. 18)

Fuente: Bogotá, Instituto Nacional de Medicina Legal (Cálculos: Secretaría Distrital de Gobierno, Centro de Estudio y 
Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana) - Cali, Secretaría de Gobierno municipal - Medellín concertación entre 
INML, SIJIN, CTI, SISC y Secretaría de Seguridad de Medellín – Barranquilla, SIU (Sistema de Información Unificado – SIU- 
del Fondo Distrital de Seguridad), integrado por la Alcaldía, Policía Nacional y Medicina Legal, 2014

En el contexto nacional, entre las principales 
ciudades del país, Bogotá presentó la tasa más 
baja. Por el contrario, Cali y Medellín continúan 
registrando tasas por encima del promedio 
nacional, pese a que Medellín ha tenido re-
ducciones importantes con respecto a Bogotá 
pues en 2012 presentó una reducción del 25% 
y en el 2013 del 26%. 

Por localidades, en términos del número de 
casos de homicidio, Ciudad Bolívar (242 ca-
sos), Kennedy (164 casos), Bosa (138 casos) 
y Rafael Uribe Uribe (114 casos) registraron el 
mayor número de homicidios en la ciudad.

Con respecto al año anterior, en el año 2013 al-
gunas localidades presentaron aumentos sig-
nificativos en el número de casos registrados, 
como por ejemplo Bosa y Usaquén que tuvie-
ron un aumento de 26 y 18 casos, respectiva-
mente. Por el contrario Kennedy, que aunque 
es una de las localidades con mayor número 
de casos de homicidio en el 2013, tuvo una re-
ducción de 42 casos con respecto al 2012.

Durante el 2013 la ciudad registró la tasa 
de homicidios más baja de los últimos 
30 años, sin embargo no presentó una 
disminución significativa con respecto 

al 2012. Tuvo una reducción del 0,3%, frente al 
22,4% en 2012 (4 homicidios menos). La tasa 
pasó de 16,9 homicidios por 100.000 habitan-
tes en el 2012 (1.283 casos) a 16,7 en el 2013 
(1.279 casos). 

Homicidio 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal (6 de 
febrero 2014)
Cálculos: Secretaría Distrital de Gobierno, Centro de 
Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana

Tasa de homicidios por 100.000 hab. en 
Bogotá (Gráfica No.64)

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos

Samuel MorenoLuis Eduardo Garzón Gustavo Petro

Anillo 1
Activos de las personas
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Seguridad y 
convivencia 
ciudadana

Distribución del homicidio por localidad  (Tabla No. 19 )

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal (6 de febrero 2014)
Cálculos: Secretaría Distrital de Gobierno, Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana
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Porcentaje de víctimas de homicidio según rangos de edad (Gráfica No. 66)

Del total de homicidios registrados en la ciu-
dad, el 89,91% (1.150) corresponde a hombres 
y el 10,09% (129) a mujeres; es decir, de cada 
10 homicidios, 9 víctimas son hombres y 1 mu-
jer, tendencia que se mantiene en los últimos 
5 años.

La población joven continúa siendo la más 
afectada por los homicidios. Durante el 2013, 
5 de cada 10 homicidios fue cometido contra 
jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, sien-
do el grupo de 20 a 24 años el que registra el 
mayor número de homicidios en la ciudad y 
que evidencia un aumento significativo en el 
número de casos pues aumentó de 258 casos 
en el 2012 a 273 casos en el 2013, seguido del 
grupo de 25 a 29 años. 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal (6 de fe-
brero 2014)
Cálculos: Secretaría Distrital de Gobierno, Centro de Es-
tudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal (6 de febrero 2014)
Cálculos: Secretaría Distrital de Gobierno, Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana

Porcentaje de víctimas de homicidio 
según sexo (Gráfica No.65)

Anillo 1
Activos de las personas
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convivencia 
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Caracterización del homicidio.

De acuerdo a la información suministrada por la 
MEBOG38, la venganza o el ajuste de cuentas es la 
principal circunstancia del homicidio con el 38,55% 
de los casos (493), seguido de la riña con el 35,34% 
(452 casos) y del hurto con el 6,96% (89 casos). 
Llama la atención que la violencia intrafamiliar39 
que aunque continúa siendo la cuarta modalidad 
con relación al homicidio (1,80%), tuvo una 
reducción del 50% con respecto al año anterior, 
pasando de 50 casos en 2012 a 23 casos en 2013. 
De igual forma, la riña pasional presentó una 
reducción significativa de un poco más del 50% 
pasando de 40 casos en 2012 a 17 casos en 2013.  

De acuerdo a la información suministrada 
por el Centro de Estudios y Análisis en 
Convivencia y Seguridad Ciudadana de 
la Secretaría de Gobierno, en el 2013 se 

registraron 527 muertes en eventos de tránsito 
en Bogotá. Con relación al 2012, se presentó una 
reducción de 43 casos, cerrando con la tasa más 
baja en los último 5 años (6,9). 

Accidentes de 
tránsito 

Modalidades del homicidio  (Tabla No. 20)

Fuente: DIJIN SIJIN - MEBOG - Policía Nacional. Datos extraídos del sistema SIEDCO (21 de enero 2014)

Es de resaltar que la modalidad de delincuente 
muerto por la ciudadanía ha cobrado relevancia 
en los últimos tres años, pues pasó de 0 casos 
de homicidio en el 2011, a 11 casos en 2012 y 
alcanzando 14 casos en 2013.

38.Es importante 
señalar que 
frente al alto 
porcentaje sin 
información sobre 
la circunstancia del 
hecho (23,9%), 
que la información 
registrada por el 
INML se recolecta 
al inicio de la 
investigación 
y por lo tanto 
corresponde a 
una hipótesis 
inicial que puede 
ser confirmada, 
descartada o 
modificada. 

39.Comprende 
las variables de 
violencia de pareja, 
violencia entre 
otros familiares y 
violencia contra 
niños, niñas y 
adolescentes—
NNA.

Nota
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Caracterización de los accidentes de tránsito.

La tendencia histórica de las muertes en eventos 
de tránsito en Bogotá, sitúa a los peatones como 
las principales víctimas; en el 2013 se registraron 
un total de 307 peatones muertos, 19 casos más 

Víctimas fatales en accidentes de tránsito, 2013  (Tabla No. 21)

Del total de muertes fatales en accidentes de 
tránsito, en el 77,61% de los casos (409) la 
víctima es un hombre y en el 22,39% restante 
(118) una mujer. Es decir, de 10 muertes en 
accidentes de tránsito aproximadamente 8 son 
hombres y 2 mujeres. 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal (6 de febrero 2014)
Cálculos: Secretaría Distrital de Gobierno, Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal (6 de fe-
brero 2014)
Cálculos: Secretaría Distrital de Gobierno, Centro de Es-
tudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana

Tasa de accidentes de tránsito por 
100.000 hab. en Bogotá (Gráfica No.67)

que los presentados en el 2012. Por su parte, los 
motociclistas ocuparon el segundo lugar, en 2013 
se registraron 120 casos de víctimas fatales, 36 
casos menos que en 2012.
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De acuerdo a las cinco principales hipótesis 
de los accidentes con víctimas fatales en el 
2013 que abarcan el 49% de las muertes en 
la vía, se encuentra que la mayor parte de la 
accidentalidad del peatón está relacionado 
con la imprudencia y el no acatamiento de 
la señalización, puesto que 93 casos están 
relacionados con cruzar sin observar (peatón), 
no utilizar pasos peatonales (40 casos) y 
transitar entre vehículos (23 casos). La segunda 
hipótesis relacionada con la accidentalidad de 
víctimas fatales es el exceso de velocidad con 
64 casos, que está relacionado directamente 
con la imprudencia y no acatamiento de las 
normas de tránsito por parte del conductor. 

En contraste con otras ciudades principales del 
país, Bogotá presenta un número de accidentes 
fatales muy por encima de lo reportado para 
las otras ciudades. Por ejemplo, Medellín pre-
sentó 306 casos, Cali 307 casos y Barranquilla 
69 casos. 

Hipótesis de los accidentes de víctimas 
fatales, 2013 (Tabla No. 22)

Fuente: MEBOG - Policía Nacional (2014)

Hipótesis de los accidentes de víctimas fatales comparativo ciudades, 2013  (Tabla No. 23)

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014
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En cuanto al total de lesionados en accidentes de 
tránsito en 2013, la MEBOG reportó 15.347 lesiona-
dos no fatales, lo que corresponde a una tasa de 
200,1 por 100 mil habitantes. 

LESIONES PERSONALES 
Con respecto a las lesiones personales en Bogotá, 
el INML reportó 45.433 casos, 1.635 casos menos 
que en 2012, es decir, una reducción cercana al 4%. 

Lesiones personales por violencia común 
por grupo de edad, 2013 (Tabla No. 24)

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, 2014

Lesiones personales por violencia común comparativo ciudades, 2013  (Tabla No. 25)

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, 2014

Fuente: DIJIN SIJIN - MEBOG - Policía Nacional. 
Datos extraídos del sistema SIEDCO (21 de enero 2014) 

Casos de lesiones personales en Bogotá 
(Gráfica No.68)

Casos de violencia intrafamiliar en 
Bogotá(Gráfica No.69)

Samuel Moreno Gustavo Petro

Recientemente la violencia intrafamiliar ha 
cobrado mayor importancia en el análisis 
de las problemáticas de seguridad y con-
vivencia en la ciudad. Aunque se venía 

evidenciando un decrecimiento en el número de 
casos en los últimos cuatro años, en el 2013 au-
mentaron los casos, constituyéndose en un tema 
importante para la ciudad.

Violencia 
Intrafamiliar

Samuel Moreno Gustavo Petro
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Del total de lesiones personales registradas en la 
ciudad, el 72,83% (33.091 casos) corresponde a 
hombres y el 27,16% (12.342 casos) a mujeres; es 
decir, de cada 10 lesiones ocurridas, 7 víctimas son 
hombres y 3 mujeres, tendencia similar a lo que 
ocurre con los homicidios.

De igual forma, los jóvenes son las principales víc-
timas de las lesiones, siendo el rango de 15 a 24 
años los que ocupan la mayor participación con el 
40% (18.456 casos), seguido del rango entre 25 y 
39 años que ocupan el 36% (16.624 casos).En el 
contexto nacional, en comparación con las princi-
pales ciudades del país, Bogotá presentó un nú-
mero significativo de lesiones personales, 38.943 
casos más que Medellín.
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Por localidades, Ciudad Bolívar es la que pre-
senta mayores casos de violencia intrafamiliar 
con 1.225 casos, que aunque presentó una re-
ducción de 17% (249 casos menos) con respec-
to a 2012, se presentaron 709 casos más que 
Suba que es la segunda localidad con el mayor 
número de casos en Bogotá (516 casos). Por el 
contrario La Candelaria (20 casos), Los Mártires 
(35 casos) y Teusaquillo (41 casos) son las que 
presentan un menor número de casos para la 
ciudad en 2013.  

Fuente: DIJIN SIJIN - MEBOG - Policía Nacional. Datos extraídos del sistema SIEDCO (21 de enero 2014)

Casos de violencia intrafamiliar por 
localidad (Tabla No. 26)

Los delitos contra el patrimonio presentaron 
un incremento casi del 10% con respecto al 
2012. De acuerdo al tipo de hurto se presen-
taron variaciones positivas y negativas. El 

hurto a personas sigue registrando como el prin-
cipal delito y presentó un aumento de cerca de 
4.000 casos en el 2013, equivalente al 17,93%; por 
su parte, el hurto a comercios, continuó como el 
segundo delito y presentó un aumento de alrede-
dor de 400 casos (8,94%); lo sigue el hurto a resi-
dencias, que si bien presentó una disminución de 
cerca de 1.000 casos (-22,03%), continúa siendo 
uno de los principales delitos en la ciudad.

En cuanto a la incidencia de los delitos por loca-
lidades, de acuerdo a la información reportada 
por la MEBOG, para el caso de hurto a personas 
son las localidades de Suba (2.456), Chapinero 
(2.455) y Kennedy (2.419) las que presentaron 
el mayor número de casos. Mientras que Usme 
(454), La Candelaria (572) y Tunjuelito (578), 
son las que presentaron el menor número de 
casos registrados. 

En cuanto al hurto a establecimientos comer-
ciales, Suba nuevamente registra con el mayor 
número de casos (820), le sigue Engativá con 
722 casos y Usaquén con 702 casos. Las locali-
dades de Usme (68 casos) y La Candelaria (77 
casos) fueron las que menos casos registraron. 

Por último, en cuanto al hurto a residencias, 
Suba presenta un alto número de casos en 
comparación del resto de las localidades, con 
1.028 casos, le sigue Usaquén con 691 casos y 
Chapinero con 300 casos. Por su parte, las lo-
calidades con el menor número de casos son 
La Candelaria con 17 casos, Los Mártires con 40 
casos y Puente Aranda con 51 casos. 

DELITOS CONTRA 
EL PATRIMONIO
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Fuente: DIJIN SIJIN - MEBOG - Policía Nacional. Datos extraídos del sistema SIEDCO (21 de enero 2014)

Delitos contra el patrimonio (Tabla No. 27)

Con respecto a los datos reportados en la 
Encuesta de Percepción Ciudadana 2013, 
la tendencia en la victimización de los bo-
gotanos se mantiene en niveles similares 

o constantes. Para el año 2013 el 23% de los en-
cuestados dijo haber sido víctima de algún deli-
to, atraco, raponazo y robo son el principal delito 
del cual ha sido víctima con 77%, tendencia que 
se mantiene en los últimos cuatro años. El celu-
lar continúa siendo el principal objeto de robo, su 
ocurrencia aumentó 10 puntos porcentuales con 
respecto al 2012. 

En cuanto a la denuncia, 64% de las personas 
víctimas de un delito no lo denunció, cifra que 
aumentó cerca de diez puntos porcentuales con 
respecto al 2012, principalmente por falta de 
confianza en las autoridades (40%). 

Por otro lado, según los resultados de la Encues-
ta de Percepción y Victimización de la Cámara 
de Comercio de Bogotá40 del segundo semestre 
de 2013, el 17% de los encuestados señaló ha-
ber sido víctima directa de un delito, mientras el 
30% reportó victimización indirecta41. La victi-
mización directa aumentó en 7 puntos y se ubi-
ca en niveles similares a los de 2010, mientras 
que la indirecta aumentó en 9 puntos y alcanzó 
el nivel más alto en el mismo periodo.

VICTIMIZACIÓN
Los habitantes de Usaquén y Suba reportaron 
los menores niveles de victimización directa 
(13%), mientras que La Candelaria y Tunjuelito 
reportaron los más altos indicadores, junto con 
Santa Fe  superan el 20%.

  
Nota
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta de 
percepción y victimización Bogotá y las localidades, 
Segundo semestre de 2013. Vicepresidencia de Gober-
nanza Dirección de Seguridad Ciudadana y Empresarial. 
Marzo de 2014

Victimización directa por localidad, 
segundo semestre 2013 (Tabla No. 28)

Con respecto al tipo de delito del que fue 
víctima, el 75% de las víctimas lo fue de hurto a 
personas, seguido de hurtos a residencias (12%). 
El mayor delito reportado por las víctimas en la 
encuesta fueron los hurtos, lo cual coincide con 

las denuncias de delitos contra el patrimonio 
reportados por la MEBOG. Del 75% de hurto a 
personas, el 24% fue raponazo, el 20% atraco, 
13% sin darse cuenta, 7% engaño y 14% otros. 
Los celulares fueron los bienes más hurtados 
(38%).

En cuanto al lugar de ocurrencia, de acuerdo a 
los datos registrados por la misma encuesta, 
tres de cada 4 delitos fueron cometidos en 
espacios públicos: 54% en calles o avenidas y 
un 20% se registró en el transporte público, en 
la vivienda se reportó el 11%.

Sólo el 28% de las víctimas directas denunció el 
delito ante las autoridades. A pesar de ser bajo, 
se ubica 7 puntos por encima de la medición 
del segundo semestre de 2012 (nivel más bajo 
de los últimos 15 años).  Continúa siendo inferior 
en 7 puntos a la meta trazada en el Plan de 
Desarrollo 2012-2016 (35%) y se ubica 5 puntos 
por debajo del promedio histórico (33%), 
presentando una tendencia a la baja. 

En lo que respecta a los niveles de denuncia 
por localidad, en Antonio Nariño y Teusaquillo 
se reportaron los mayores niveles de denuncia 
(por encima del 40%), mientras que los 
niveles más bajos se reportaron en Usme y La 
Candelaria con 15% y 14%, respectivamente. 

Alrededor de 3 de cada 10 personas (35%) 
que denunciaron lo hicieron principalmente 
por cumplir con un deber ciudadano, le sigue 
recuperar los bienes (19%) y recibir ayuda 
(14%). Por el contrario, de las personas 
que no denunciaron, no lo hicieron porque 
demora mucho tiempo (27%), seguido de 
falta de confianza en la autoridad y falta de 
pruebas, ambos con 19% y es un trámite 
complicado (16%). Teniendo en cuenta lo 
anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá 
concluyó que las razones para no denunciar 
se encuentran ligadas más al procedimiento 
propio de la denuncia, que a la desconfianza 
en las autoridades.

40.Cámara de 
Comercio de 
Bogotá, Encuesta 
de percepción 
y victimización 
Bogotá y las 
localidades, 
Segundo 
semestre de 2013. 
Vicepresidencia 
de Gobernanza 
Dirección de 
Seguridad 
Ciudadana y 
Empresarial. Marzo 
de 2014.

41.Las personas 
que reportan 
que un familiar o 
conocido ha sido 
víctima de robo, 
atraco o raponazo 
durante el último 
año.

Nota
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta de 
percepción y victimización Bogotá y las localidades, 
Segundo semestre de 2013. Vicepresidencia de Gober-
nanza Dirección de Seguridad Ciudadana y Empresarial. 
Marzo de 2014

Niveles de denuncia por localidad, 
segundo semestre 2013 (Tabla No. 29)

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos

Con respecto al fortalecimiento de la línea 
de emergencia 123, según datos reporta-
dos por la Encuesta de Percepción y Vic-
timización de la Cámara de Comercio de 

Bogotá 2013, el 94% de los encuestados conoce 

SISTEMA INTEGRADO DE       
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
NUSE 123

la línea y de este porcentaje, 41% reconoce que 
la línea contribuye a mejorar la seguridad en la 
ciudad. De igual forma el 32% de los consultados 
llamó al número de emergencias 123 y de ellos, el 
45% lo hace principalmente por motivos de segu-
ridad, seguido de temas de convivencia con 23%. 

Anillo 1
Activos de las personas



Cómo vamos en

26

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana

AVANCES DE PLAN DE 
DESARROLLO 

Avances de las metas del Plan de Desarrollo, sector seguridad y convivencia  (Tabla No. 30)

Los resultados en seguridad ciudadana en 
2013 fueron ambivalentes. De forma positiva, 
la tasa de  homicidios mantuvo su tendencia 
descendente y se ubicó en 16,7 por 100.000 

habitantes, para una reducción del 0,3% frente al 
año 2012. Se mantienen las grandes diferencias 
en el número de homicidios por localidad, Ciudad 
Bolívar (242 casos), Kennedy (164 casos), Bosa 
(138 casos) y Rafael Uribe Uribe (114 casos) 
registraron el mayor número de homicidios en la 
ciudad. Por su parte, con respecto al año anterior, 
en el año 2013 algunas localidades presentaron 
aumentos significativos en el número de casos 
registrados, como por ejemplo Bosa y Usaquén 

CONCLUSIONES
que tuvieron un aumento de 26 y 18 casos, 
respectivamente. Mientras Kennedy, que aunque 
es una de las localidades con mayor número de 
casos de homicidio en el 2013, tuvo una reducción 
de 42 casos con respecto al 2012. 

En cuanto a los accidentes de tránsito si bien 
se presenta una reducción en la tasa pasando 
de 7,5 a 6,9, incrementa la participación de los 
peatones como las principales víctimas fatales.

Con respecto a los delitos contra el patrimonio 
económico, estos presentaron un incremento 
casi del 10% con respecto al 2012. De acuerdo 
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Pese a la fortaleza en la información 
cuantitativa, es indispensable profundizar 
en los aspectos cualitativos que permitan 
dimensionar el alcance de las políticas 

implementadas en los últimos años y su relación 
de causalidad en la reducción de las tasas de la 
violencia en general. Es importante mejorar la 
coordinación entre las entidades encargadas de la 
recolección de la información y lograr una mejor 
depuración de la gestión documental. 

En esa misma línea, se debe ahondar en 
estudios que permitan comprender o evaluar 
el impacto de las medidas adoptadas por la 

RECOMENDACIONES

al tipo de hurto se presentaron variaciones 
positivas y negativas. Sin embargo, llama 
la atención que el hurto a personas sigue 
registrando como el principal delito y presentó 
un aumento de cerca de 4.000 casos en el 2013. 
Por su parte, de acuerdo a los resultados de la 
Encuesta de Percepción y Victimización de la 
Cámara de Comercio de Bogotá42 del segundo 
semestre de 2013, el 17% de los encuestados 
señaló haber sido víctima directa de un delito. 
De estos, el 75% fue víctima de hurto, entre las 
principales razones se encuentran el raponazo 
con 24% y el 20% atraco. Los celulares fueron 
los bienes más hurtados (38%).

Los niveles de denuncia siguen presentando 
porcentajes bajos con 28% en el segundo se-
mestre de 2013, como lo reporta la Encuesta 
de Percepción y Victimización de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. De las personas que no 
denunciaron, no lo hicieron principalmente por-
que se demora mucho tiempo (27%), seguido 
de falta de confianza en la autoridad y falta de 
pruebas, ambos con 19%. 

En convivencia ciudadana, en el caso de la vio-
lencia intrafamiliar, entre 2009 y 2013 el nú-
mero de casos reportados anualmente se ha 
mantenido por encima de los tres mil. En 2013, 
específicamente, alcanzó las 3.617 denuncias, 
presentado un aumento considerable de 447 
denuncias. En el caso de las lesiones no fatales, 
se registraron 124 casos diarios, una reducción 
cercana al 4% con respecto al 2012.   

Administración Distrital en torno a, por ejemplo, 
la política de desarme, la restricción de horario y 
del expendio y consumo de bebidas alcohólicas 
o embriagantes, la estrategia de microgerencia 
por parte de la Policía Metropolitana y el Plan 
Cuadrantes de la Policía.

Viabilizar la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana y mejorar la dotación de 
equipamientos y medios de seguridad. Además, 
se debe fortalecer y reestructurar el Sistema 
Único de Seguridad y Emergencias NUSE 123, 
que permita una mejor gestión y respuesta en 
la atención de emergencias43. 

Reestructurar la estrategia de identificación, 
judicialización y captura de los delincuentes 
asociados al hurto a personas en Bogotá, 
especialmente el hurto a celular, apoyando 
con mayor presencia institucional en espacios 
de alta concentración de población (transporte 
y espacio público). Garantizar el cumplimiento 
de los mecanismos de vigilancia y control 
a establecimientos que venden, reparan y 
reprograman dispositivos móviles44.

La denuncia ciudadana debe ser incentivada 
de forma oportuna y facilitar que el ciudadano 
haga seguimiento a su proceso, para reducir la 
impunidad. 

Aunque la ciudad cuenta con un Plan Distrital 
de Seguridad Vial45, no es clara la eficacia en 
su implementación. El hecho de que no se 
evidencien mejoras significativas en las cifras, 
pone de presente la ausencia de medidas para 
enfrentar las causas de fondo como la falta 
de inversión en infraestructura, señalización 
y control, así como el sostenimiento de una 
política pública de cultura ciudadana que trabaje 
el comportamiento de los ciudadanos frente al 
cumplimiento de las normas de tránsito. 

De otro lado, el 23 de noviembre de 2013, 
se adoptó el Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana PICSC mediante el Decreto 
540, vale la pena construir un mecanismo 
permanente y periódico de seguimiento a la 
implementación de la política en el cual participe 
la academia, la sociedad civil y el sector privado, 
dando lugar a prácticas de transparencia46.

42.  Cámara de 
Comercio de 
Bogotá, Encuesta 
de percepción 
y victimización 
Bogotá y las 
localidades, 
Segundo 
semestre de 2013. 
Vicepresidencia 
de Gobernanza 
Dirección de 
Seguridad 
Ciudadana y 
Empresarial. Marzo 
de 2014

43.Cámara de 
Comercio de 
Bogotá, Encuesta 
de percepción 
y victimización 
Bogotá y las 
localidades, 
Segundo 
semestre de 2013. 
Vicepresidencia 
de Gobernanza 
Dirección de 
Seguridad 
Ciudadana y 
Empresarial. Marzo 
de 2014

44.Ibid, 2014

45.Decreto 397 de 
2010

46.Op Cit, 2014
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