
SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
 CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Menos ciudadanos son víctimas de 
delitos en Bogotá: Cámara de Comercio

La última encuesta de Percepción y Victimización realizada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, aplicada a más de 7 mil ciudadanos, reveló una disminución 
de la victimización, el aumento de la denuncia y el mejoramiento de la percepción 
de seguridad en los barrios de Bogotá durante el primer semestre del año 2019.

Fuente: Encuesta de Percepción y Vicitimización  de la CCB (I semestre 2019)
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Según esta encuesta la victimización general en Bogotá bajó 12 puntos porcentuales. Se redujo 
tanto la victimización directa así como la indirecta, es decir,  cuando se le preguntó al ciudadano 
si algún amigo o familiar había sido víctima de algún delito. La Cámara de Comercio de Bogotá 

también destacó que bajó el hurto celulares a pesar de que continúa siendo el objeto más hurtado.

Fuente: Encuesta de Percepción y Vicitimización  de la CCB (I semestre 2019)
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La percepción de seguridad en el barrio aumentó, 
según las autoridades, esto es  reflejo de la mejoría 

de las condiciones como la construcción de 
canchas, parques, infraestructura y el trabajo de 
los policías del Modelo Nacional de cuadrantes.

Fuente: Encuesta de Percepción y Vicitimización  de la CCB (I semestre 2019)
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SON VÍCTIMAS DE UN DELITO

39%

45%

La encuesta también reveló que cada 
vez más los ciudadanos utilizaron las 

herramientas de denuncia, aportando 
así al trabajo de las autoridades 
para combatir la delincuencia.
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20%

Fuente: Encuesta de Percepción y Vicitimización  de la CCB (I semestre 2019)
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Fuente: Encuesta de Percepción y Vicitimización  de la CCB (I semestre 2019)
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Fuente: Encuesta de Percepción y Vicitimización  de la CCB (I semestre 2019)
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Fuente: Encuesta de Percepción y Vicitimización  de la CCB (I semestre 2019)
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Uno de los resultados más contundentes de esta 
encuesta, se ubicó en el tema de la denuncia 

ciudadana durante la administración Peñalosa. 
Aumentando 26 puntos porcentuales. Según 
el Secretario de Seguridad, Jairo García, esta 

conducta positiva de la ciudadanía además de 
demostrar cada vez mayor confianza en la justicia, 

facilitará a las autoridades enfocar sus acciones 
para ser efectivos en la lucha contra este delito.

La encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá CCB, que se ha convertido en una 
herramienta estratégica para la toma de decisiones en lo público, entregó positivos 

resultados en la medición de los cuatro años de gobierno del alcalde Enrique Peñalosa.

Entre los resultados se destacó la reducción de la victimización indirecta y la reducción del hurto a 
celulares.  Cabe recordar que sobre este delito, la Administración Distrital y en especial la Secretaría 

de Seguridad, Convivencia y Justicia concentraron esfuerzos con la Policía Metropolitana de 
Bogotá, logrando en los primeros diez meses de 2019, reducir 14,4% los hurtos a celulares.
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Durante la rendición de cuentas de la 
Administración del alcalde Enrique Peñalosa, 

se destacaron tres grandes logros: la adjudicación 
del Metro de Bogotá, la disminución de la pobreza  
y la reducción de los homicidios. 

Gracias a la política de seguridad, convivencia 
y justicia en estos últimos cuatro años  se logró  

Reducción de homicidios, uno de los tres logros 
más importantes de la Alcaldía Peñalosa

disminuir histórica los homicidios, la ciudad alcanzó  
una tasa de 12,6 casos por cada 100 mil habitantes, 
la más baja en 40 años. El alcalde Enrique Peñalosa 
resaltó el trabajo articulado de las autoridades  y 
añadió que la ciudad hoy es más segura gracias 
a los operativos de control contra el delito, la 
desarticulación de bandas delincuenciales y acabar 
con el “Bronx”.

El alcalde Enrique Peñalosa, anunció una serie de medidas 
y recomendaciones para que los bogotanos disfruten 

de las fiestas de fin de año sin ninguna víctima de pólvora.

El mandatario advirtió que en los próximos días 
continuarán los operativos de Inspección Vigilancia y 
Control en todas las localidades de la ciudad, con el apoyo 
de las Alcaldías Locales y de la Policía Metropolitana de 
Bogotá.

Además, anunció el restablecimiento de derechos de 
niños, cuyos padres pongan en riesgo su integridad por la 
manipulación de pólvora. La alcaldía invitó a la ciudadanía 
a reportar en la Línea 123 la venta, almacenamiento y uso 
de pólvora.

Continuará ofensiva de las autoridades contra la 
venta de pólvora
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Biblioteca de Cárcel Distrital recibió 
nueva dotación de libros y películas
La Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia adquirió 
876 libros y 206 títulos de 
audiovisuales para fortalecer la 
biblioteca de la Cárcel Distrital de 
Varones y Anexo de Mujeres.

Las personas privadas de la 
libertad son quienes, bajo la 
totuoría de BibloRed, administran 
este lugar que hoy cuenta con más 
de 9.500 materiales de lectura y una 
colección de material audiovisual.

La biblioteca de la Cárcel 
Distrital es el espacio número 
24 en ingresar a la Red Pública 
de la ciudad, ofreciéndoles a las 
personas privadas de la libertad 
una oportunidad de abrir su mente 
a la lectura y escritura como parte 
de su proceso de resocialización.

Por primera vez la biblioteca 
de una cárcel y sus siete espacios 
de extensión son parte de la Red 
Distrital de Bibliotecas Públicas 
– BibloRed, apostándole a un 
modelo que garantiza el derecho 
a la cultura y a la educación de 
esta población.

Representantes del Consejo Consultivo de 
Niños, Niñas y Adolescentes visitaron La Casita

 � Siete representantes del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 
Adolescentes visitaron La Casita.

Entre 2017 y 2019 más de 
8.700 materiales de lectura 
han circulado en la Cárcel 
Distrital de Varones y Anexo de 
Mujeres, mediante el préstamo 
externo, incluyendo al personal 
educativo, administrativo y de 
guardia.
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 � La biblioteca de la Cárcel y sus siete espacios de extensión son parte de BibloRed. 
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Con el propósito de generar un acercamiento 
con La Casita de Justicia Juvenil Restaurativa 

de la Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, siete representantes del Consejo 
Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes 
fueron recibidos por psicólogos y la directora 
del programa, Ilvia Ruth Cárdenas, quienes les 
explicaron su funcionamiento. 

Ana Manuela Beltrán de 11 años y consejera de 
la localidad de Kennedy, señaló que “si un joven 
comente un error debe buscar el acompañamiento 
de La Casita, porque en este lugar le brindarán 
lo necesario para corregir su error y velar por su 
bienestar”.

9.500
Libros y material 

audiovisual.



Con la Comunidad...
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 �Diciembre 10. El programa Ven a la Van visitó Usme 
para hacer una jornada de difusión de los servicios 
de justicia.

 �Diciembre 6. En temporada de fin de año, apoyamos 
los controles a establecimientos dedicados a la venta y 
consumo de licor.

 �Diciembre 8. Participamos en una feria de servicios para 
los habitantes de Los Mártires, nuestro equipo difundió 
información sobre prevención y acceso a la justicia.

Usme

Santa Fe Los Mártires

Los Mártires

BosaChapinero

 �Diciembre 11. Seguimos con los operativos de 
inspección vigilancia y control a establecimientos 
que comercializan pólvora.

 �Diciembre 12. Acompañamos los trabajos de 
registro y control a Biciusuarios en la Calle 45 con 
Carrera 13.

 �Diciembre 13. El programa ‘Cuenta Hasta Diez’, para 
el manejo de las emociones, realizó una jornada de 
sensibilización con los habitantes de Campo Verde.


