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INTRODUCCIÓN
El documento presenta un diagnóstico de seguridad ciudadana divido en 

dos partes. Primero, una revisión a nivel nacional donde se hace un análisis 
general de datos relevantes de violencia y del homicidio como uno de los 
principales delitos que afecta la seguridad ciudadana. En la segunda parte, 
se presenta un diagnóstico de la situación del nodo, territorio y Bogotá D.C. 

Al hacer una revisión estadística de los indicadores de seguridad en 
Colombia, al menos surgen tres grandes conclusiones. Por un lado, la mayoría 
de los indicadores de violencia asociados al conflicto armado han mostrado 
comportamientos positivos con fuertes reducciones en los últimos años. La 
excepción en la caída de estos indicadores es el homicidio, el cual se redujo, 
fuertemente, entre 2012 y 2017, pero en 2018 mostró un estancamiento a 
nivel nacional, y una tendencia al incremento en zonas de posconflicto.

En segundo lugar, a pesar del estancamiento del homicidio entre 2017 
y 2018, lo cierto es que la mayoría de las ciudades de más de cien mil 
habitantes muestran buenos comportamientos. Lo que preocupa, en cambio, 
en zonas urbanas, es el aumento de una serie de delitos que han llevado a 
que se deteriore la percepción de inseguridad. Predomina el hurto callejero, 
especialmente el de hurto a celulares, la inseguridad en el trasporte público, 
el hurto a establecimientos de comercio, entre otros. 

Por último, se observa una expansión de varias economías ilegales en el 
país, no solo en materia de incremento de cultivos de hoja de coca, que llegan 
a poco más de 170 mil hectáreas, sino también como producto del aumento 
del consumo interno, principalmente, en grandes ciudades. Igualmente, la 
economía de la explotación ilegal del oro y el contrabando han mostrado una 
tendencia al aumento. 
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1.DIAGNÓSTICO GENERAL  
NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Efectivamente, el Acuerdo de Paz tuvo 
un efecto importante en la reducción de 
algunos indicadores de violencia asociada 
al conflicto armado. El desplazamiento 
es, tal vez, uno de los indicadores que ha 
mostrado comportamientos más positivos. 
Como se observa en el gráfica 1, en el peor 

año de la guerra hubo más de 700.000 
desplazamientos forzados; para el año 2018, 
la cifra aunque incrementa en comparación 
con el año 2017, representa poco más del 
10% de la cifra de 2002. De igual forma, en las 
zonas de posconflicto se notan reducciones 
importantes en este fenómeno.   

Gráfica 1. Desplazamiento forzado (Expulsión).

Fuente: SIPARES. Datos de la Unidad de Víctimas.  

Otro de los indicadores que mostró 
reducciones significativas corresponde al 
número de afectados por mina antipersona 
y artefactos sin explotar. En el peor año de 
la guerra, fueron afectados más de 1.200 
personas por estos artefactos, para el año 

2018, el total de víctimas llegó a un poco 
más de 100 personas. La cifra del 2018 sigue 
siendo alta, pero representa cerca del 14% 
de lo que fue en 2006. A continuación, se 
presentan los datos (Véase gráfica 2). 
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Gráfica 2. Víctimas por Minas Antipersona (Nacional)

Fuente: Datos abiertos Gobierno de Colombia – Víctimas por minas.  

Otro de los indicadores que mostró 
comportamientos positivos fue el secuestro. 
En los peores años de la guerra, entre finales 
de los años noventa del siglo pasado y 
primeros años del nuevo milenio, había en 
promedio 3.300 secuestros por año, para el 
2018 la cifra fue mucho menor al 10%. Las 
reducciones son importantes. De hecho, 

en los últimos años, los secuestros ya no 
se concentran en zonas de posconflicto. 
Los datos que se muestran en el gráfica 
3 corresponden al secuestro extorsivo y 
simple, el primero entendido como la forma 
de secuestro en la que se exige algo por 
la libertad de la víctima, en simple se trata 
simplemente de privar la libertad.

Gráfica 3. Secuestro Extorsivo y Simple 2013-2018.

Fuente: SIPARES – Basado en datos PONAL * El dato correspondiente al secuestro simple en 2018 no se encuentra reportado.
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Por otro lado, el indicador que había venido 
mostrando comportamientos positivos, 
pero que entre 2017 y 2018 mostró un 
estancamiento es el homicidio; sin embargo, 
de acuerdo con el Instituto de Medición y 
Evaluación Sanitaria (IHME), Colombia se 

ubica en el cuarto lugar a nivel Latinoamérica 
con una tasa 24.3% con relación a muertes 
por arma de fuego, después de El Salvador, 
Venezuela y Guatemala1.  A continuación, se 
muestra el comportamiento del número de 
homicidios, para el nivel nacional.

Gráfica 4. Nº Homicidios nacionales 2010-2018.

Fuente: Estadística delictiva -  PONAL

1 Six countries in the Americas account for half of all firearm deaths – IHME. Disponible en:  http://www.healthdata.org/news-
release/six-countries-americas-account-half-all-firearm-deaths

La gráfica 4 representa la variación de 
homicidios a nivel nacional, evidenciando 
una tendencia a la baja desde el 2012 hasta 
el 2017, notándose un pequeño incremento 
en el último año.  El deterioro entre 2017 
y 2018 se da, principalmente, en zonas 
de posconflicto, mientras que las grandes 
ciudades se mantienen, de forma general, 
con una tendencia a la baja, con algunas 
con pequeños incrementos. El aumento 
puede corresponder al reacomodamiento 

de los actores ilegales y a la transformación 
de las dinámicas de seguridad, tanto en 
espacios urbanos como rurales, después de 
la desmovilización de las FARC. 

Se debe decir que hay una persistencia 
de víctimas de muertes violentas del sexo 
hombre entre los 20 y 29 años. Como 
muestra la gráfica 5, durante 2018, los 
homicidios en este rango de edad sumaron 
4309, correspondientes al 34% del total de 
casos ocurridos en tal año. 
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Gráfica 5. Homicidios Género-Edad 2018.

Fuente: Estadística delictiva -  PONAL

Por otra parte, el mayor número de 
homicidios ocurren en el espacio geográfico 
de cinco departamentos, que concentraron 
alrededor del 59% de los casos de 2018. 
La tabla 1 presenta datos de homicidios 
discriminados por departamento en el último 

año, evidenciando una sumatoria total de 
7.411 casos en los cinco departamentos 
con mayor número de muertes violentas 
reportadas: (1) Antioquia, (2) Valle del cauca, 
(3) Cundinamarca, (4) Cauca, (5) Nariño.
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Tabla 1. Homicidios Género-Edad 2018.

DEPARTAMENTO MUJERES HOMBRES TOTAL
AMAZONAS 1 7 8
(1) ANTIOQUIA 186 2248 2434
ARAUCA 13 115 128
ATLÁNTICO 35 509 544
BOLÍVAR 28 355 383
BOYACÁ 8 78 86
CALDAS 14 187 201
CAQUETÁ 22 155 177
CASANARE 6 39 45
(4) CAUCA 75 603 678
CESAR 27 207 234
CHOCÓ 17 191 208
CÓRDOBA 33 331 364
 (3) CUNDINAMARCA* 145 1286 1431
GUAINÍA  3 3
GUAJIRA 14 207 221
GUAVIARE  20 20
HUILA 19 218 237
MAGDALENA 15 203 218
META 25 249 274
(5) NARIÑO 61 577 638
NORTE DE SANTANDER 41 480 521
PUTUMAYO 19 138 157
QUINDÍO 16 193 209
RISARALDA 25 195 220
SAN ANDRÉS 2 24 26
SANTANDER 26 213 239
SUCRE 6 138 144
TOLIMA 27 245 272
(2) VALLE DEL CAUCA 164 2066 2230
VAUPÉS 1 2 3
VICHADA 3 19 22
TOTAL GENERAL - 2018 1074 11501 12575

Fuente: Estadística delictiva -  PONAL
(*) La información de Cundinamarca incluye las cifras de Bogotá D.C.
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En lo que respecta a las cinco ciudades 
que son objeto del presente proyecto, se 
observan comportamientos positivos en la 
evolución de la tasa de homicidios en casi 
todas las ciudades con excepción de Medellín 
(Véase Gráfica 6). De esta forma, aunque Cali 
tiene una tasa de homicidios muy superior 
con respecto a las otras cuatro ciudades, ha 
logrado la mayor reducción representada 
en 33 puntos menos entre 2013 y 2018. En 
los últimos 7 años, la tasa de Cartagena ha 
fluctuado entre los 20,9 y 27,7, siendo 2018 el 
año donde ocurre el dato menor.  Situación 
similar ocurre en Bogotá y Bucaramanga, 
ciudades cuyas tasas no superan los 20 

puntos, pero que en 2018 registraron 
las menores tasas de los últimos años 
totalizadas en 12,7 y 17,4 respectivamente. 
Por su parte, aunque Medellín mostró una 
reducción histórica de casi 30 puntos entre 
2012 y 2015, ha ocurrido un aumento de 5 
puntos en los últimos 4 años.  En todas las 
ciudades el homicidio entre pares o vecinos 
ha disminuido. Igualmente, todo parce 
indicar que las organizaciones criminales 
han comenzado a racionalizar la violencia y 
diferentes iniciativas de política pública han 
mostrado impactos positivos en la reducción 
de este indicador.

Gráfica 6. Evolución de la tasa de homicidios en las 5 ciudades del proyecto 2012-2018.

Fuente: Estadística delictiva -  PONAL
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Las iniciativas de política pública con 
impactos importantes en la reducción de la 
violencia urbana se deben a que las últimas 
administraciones han invertido recursos 
importantes en seguridad. Tal vez Bogotá 
y Medellín son las ciudades donde se ha 
incrementado sustancialmente la inversión. 
Estos recursos han venido acompañados 
de ajustes institucionales con impactos 
positivos. La creación de secretarías de 
Seguridad es un ejemplo. Las entidades 
territoriales han destinado entre el 1 y el 
5% del presupuesto de inversión disponible 
por año en el rubro mencionado que, entre 
otras, agrupa las inversiones por concepto 
de los Fondos Territoriales de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana (FONSET), desarrollo 
del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (PISCC), reconstrucción e 

infraestructura, equipamiento, planes de 
acción de derechos humanos, y proyectos 
de construcción de paz y convivencia familiar 
(Véase Anexo 1)

Así, de acuerdo con la información 
reportada por las entidades territoriales en 
el Consolidado de Hacienda e Información 
Pública (CHIP), la tendencia general ha sido 
el incremento de las inversiones. Como 
muestra el gráfica 7, se constata el aumento 
exponencial de los presupuestos de 
Bogotá y Medellín desde 2016. Aunque los 
presupuestos de Cartagena y Bucaramanga 
se ubicaron por debajo de los 50 mil millones 
de pesos, Cali sufrió una pequeña reducción 
entre 2017 y 2018. Uno de los grandes 
debates en materia de seguridad ha sido el 
pie de fuerza de la Policía Nacional.

Gráfica 7. Evolución del presupuesto de inversión en justicia y seguridad de las 5
 ciudades del proyecto 2012-2018.

Fuente: Consolidado de Hacienda e Información Pública – CHIP. Los datos se basan en los presupuestos definitivos de inver-
sión en justicia y seguridad reportados por las cinco ciudades en el último trimestre de cada año.
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Por último, cabe destacar que la destinación 
de las inversiones no necesariamente se 
encuentra dirigida al fortalecimiento del pie 
de fuerza y de sus capacidades. Ciertamente, 
aunque la mayor parte de las inversiones 
se concentran en proyectos de los FONSET 
y en el desarrollo de los PISCC, incluyen 
destinaciones que se desarrollan en políticas 
de fortalecimiento de justicia y de promoción 
de derechos humanos. Como se observa 
en la Gráfica 8, las diferencias en la tasa 

de número de policías por cada 100.000 
habitantes son tan disimiles que Bogotá (238) 
y Bucaramanga (686) tienen una diferencia 
significativa de 448 policías. Así, mientras que 
el promedio nacional es de 354 policías por 
cada 100.000 habitantes, Medellín apenas 
supera la tasa con 33 policías adicionales, y 
Cali y Cartagena se encuentran por debajo 
de tal promedio, con una tasa de 343 y 335 
de forma correspondiente. 

Gráfica 8. Número de Policías por cada 100.000 habitantes. 

Fuente: Ministerio de defensa – Policía Nacional. El promedio nacional corresponde a 354 policías por cada 100.000 habitantes.
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2. DIAGNÓSTICO  
de Seguridad Bogotá.

Bogotá, a grandes rasgos, mantiene 
tres grandes características en materia 
de seguridad. Por un lado, y como se vio 
anteriormente, un comportamiento positivo 
en el homicidio. En segundo lugar, un 
deterioro de la percepción de inseguridad: 
más del 50% de la población se siente 
insegura. Por último, hay una presencia 
masiva y grande de “ollas” o zonas de venta 
de droga. 

A partir de los datos que se presentan 
en este diagnóstico, se puede afirmar que 
la tasa de percepción de inseguridad no 
está atada a la tasa de homicidios. Por 
el contrario, la percepción está siendo 
jalonada por el incremento del hurto. Lo otro 

interesante a determinar es sí el aumento del 
hurto se debe a un problema de eficiencia 
institucional, lo que significa que hay altos 
niveles de impunidad. Igualmente, de ser 
esto cierto, las personas que están dedicadas 
al hurto ahora roban más, pues perciben que 
es más fácil o que las consecuencias serán 
mínimas. También cabe la posibilidad de 
que más personas estén robando, lo cual 
implica problemas que van más allá de la 
eficiencia institucional. El problema es que 
pareciera que en Bogotá están ocurriendo 
ambos fenómenos; es decir, los que 
siempre robaban ahora lo hacen con mayor 
frecuencia y también, cada vez entran más 
personas a esta dinámica. 

2.1. Percepción de inseguridad y caracterización   
de las denuncias de hurto en Bogotá.

A continuación, se observa la evolución de 
la percepción de inseguridad en Bogotá. Este 

aumento ha estado jalonado, principalmente, 
por el incremento del hurto. 
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Gráfica 9. Percepción de inseguridad Bogotá.

Fuente: Encuesta “Bogotá Cómo vamos” Nota técnica: en el año 2016 la metodología de la encuesta fue fortalecida, ampliando 
la representatividad de la muestra, por lo que los datos históricos antes de esta fecha se presentan como referencia, aunque no son 

directamente comparables con la medición de 2016, 2017 y 2018.

En materia de victimización, se puede ver 
que la situación se ha deteriorado. El 32% de 
la población ha dicho haber sido víctima de 

algún delito en 2018. Los datos se presentan 
en la Gráfica 10.  

Gráfica 10. Victimización Bogotá.

Fuente: Encuesta “Bogotá Cómo vamos” Nota técnica: en el año 2016 la metodología de la encuesta fue fortalecida, ampliando 
la representatividad de la muestra, por lo que los datos históricos antes de esta fecha se presentan como referencia, aunque no son 

directamente comparables con la medición de 2016, 2017 y 2018.
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El incremento de la percepción de 
inseguridad en gran parte ha estado 
impulsado por el aumento del hurto, 
principalmente por aquellos que se cometen 
en el Sistema de Transporte Público de 

la Ciudad. Según la Policía Nacional, en la 
capital colombiana se denunciaron 104 mil 
hurtos a personas en 2018. La Gráfica 11 
muestra la evolución de los diferentes tipos 
de hurto en Bogotá.

Gráfica 11. Casos de hurto denunciados en Bogotá.

     Fuente: Estadística delictiva – Policía Nacional.

Dos determinantes impactan la lectura de 
los casos de hurto denunciados en Bogotá. 
En primer lugar, las denuncias de hurto a 
personas y a establecimientos comerciales 
se encuentran mediadas por un subregistro 
alto que evidencia que no todos los casos 

denunciados corresponden a la totalidad 
de los hurtos ocurridos. En segundo lugar, 
desde 2016, las cifras tienden también 
a aumentar por la homologación de las 
denuncias del Sistema Penal Oral Acusatorio 
(SPOA), que se incluyen desde entonces 
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en el Sistema de Información Estadístico, 
Delincuencial, Contravencional y Operativo 
(SIEDCO) de la Policía Nacional. 

De cualquier forma, en los últimos tres 
años se observa un incremento en los 
hurtos de vehículos y motos, un aumento 

exponencial en el número de denuncias 
de hurtos a personas, y un descenso en las 
denuncias de hurto a entidades comerciales 
entre 2017 y 2018. Al tener en cuenta la cifra 
negra, se podría decir que en Bogotá se 
cometen 722 hurtos a personas al día. 

3. Caracterización subregional    
de las denuncias de hurto y casos de homicidio. 

Ahora bien, al hacer un ejercicio 
comparativo, con el departamento de 
Cundinamarca y los municipios cercanos 
a Bogotá, al menos, surgen dos grandes 
conclusiones. Por un lado, efectivamente 
hay un deterioro en los indicadores de 

hurto en toda la subregión. A continuación, 
se muestran los indicadores para Bogotá, 
el departamento de Cundinamarca y los 
municipios cercanos a la capital que incluyen 
a Cota, Chía, Funza, Mosquera, Soacha, La 
Calera y Sopó.

3.1. Caracterización subregional  
de las denuncias de hurto.  

El Departamento de Cundinamarca 
presenta un incremento de las denuncias 
anuales de hurto a personas en un 264 
% entre los años 2016 y 2018 (Véase 
Gráfica 12). El hurto a personas en Bogotá 
también ha aumentado en relación con 
el total departamental; así, mientras en 

2016 el 86% de los casos denunciados se 
concentraban en la Capital, en 2018 el 
porcentaje corresponde al 90%, 3% de los 
casos se denunciaron en los municipios 
vecinos, y 8% de las denuncias procedieron 
del territorio restante.   
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Gráfica 12. Casos de hurto a personas denunciados en Cundinamarca, 
Bogotá y Municipios Vecinos

Fuente: Estadística delictiva – Policía Nacional. 

Fuente: Estadística delictiva – Policía Nacional. 

Desde 2012, se han denunciado un 
total de 20.260 vehículos hurtados en 
Cundinamarca, siendo 2013 el año en el que 
menos denuncias se presentaron, y 2018 el 
año que presenta tanto el pico histórico en el 
periodo estudiado, como la confirmación de 
la tendencia al alza desde 2016 (Gráfica 13). 
En consecuencia, entre 2016 y 2018, las cifras 
de hurto a vehículos se han incrementado 

en un 147% en Cundinamarca y en un 137% 
en Bogotá. Más del 90% del total de este tipo 
de hurtos ocurren en Bogotá, siendo 2018 
el año más representativo en tanto que la 
concentración alcanzó el 91% para Bogotá, 
el 5% en los municipios vecinos, y el 5% en 
el resto del departamento. El año pasado, 
10 de los 11 vehículos hurtados al día en 
Cundinamarca, se hurtaron en la Capital. 

Gráfica 14. Casos de hurto a establecimientos comerciales denunciados en 
Cundinamarca, Bogotá y Municipios Vecinos.
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Gráfica 15. Número de Homicidios en Cundinamarca, Bogotá y Municipios Vecinos.

Fuente: Estadística delictiva - PONAL

3.2. Caracterización subregional   
de los casos de homicidio.

Una segunda conclusión se refiere 
al efecto contagio; es decir, Bogotá ha 
jalonado una disminución de la violencia 
homicida en toda la subregión. De acuerdo 
con las cifras presentadas, en Bogotá 
ocurren más del 70% de los homicidios 
totales ocurridos en Cundinamarca (Gráfica 
15). Asimismo, el departamento, incluyendo 
Bogotá, aporta poco más del 10% a los 

homicidios anuales en el país. Mientras que 
2011 corresponde al año en el que más 
homicidios se han presentado en el conjunto 
del departamento, en 2018 se presentó 
el menor número de casos en los últimos 
8 años, lo que contribuyó a un descenso 
generalizado de las tasas de homicidio de 
todo el territorio cundinamarqués.
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Por otra parte, aunque los feminicidios, 
como se observa en la gráfica 16, también se 
redujeron en Bogotá, preocupa la dificultad 
de disminuirlos por debajo de los 100 casos; 

si se toma como referencia los 118 casos 
que ocurrieron en 2015, tan solo se observa 
una reducción del 15% en el último año. 

Gráfica 16. Número de homicidios en Bogotá por género.

En lo concerniente a las armas empleadas 
en la comisión de los homicidios, Bogotá 
presenta una concentración considerable en 
el uso de armas blancas o cortopunzantes. 
En consecuencia, de los 8659 casos que 
se presentaron en los últimos 7 años, el 
38% se cometieron con este tipo de arma 

y el 57% usando arma de fuego. De esta 
forma, aunque ha ocurrido un descenso 
significativo en los homicidios con uso 
de armas de fuego, la tabla 2 evidencia 
la dificultad de reducir aquellos que se 
comenten con armas blancas.
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Tabla 2. Número de homicidios en Bogotá por arma empleada.

Como ocurre en todas las grandes 
ciudades, la violencia homicida en Bogotá es 
bastante dispersa. Los cinco barrios en los que 
ocurrieron el mayor número de homicidios 
entre 2012 y 2018, apenas concentran el 5% 

del total (Gráfica 17). Como muestra la Tabla 
3, los barrios El Paraiso, La Favorita, y San 
Francisco, persisten como los lugares en los 
que más muertes violentas ocurren. 

ARMA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
ARMA DE 
FUEGO 765 776 781 781 690 633 535 4961

ARMA BLANCA 
/ CORTOPUN-
ZANTE

441 437 494 492 530 438 452 3284

CONTUNDEN-
TES 53 48 55 61 39 54 48 358

CUERDA/SOGA/
CADENA 2 1 3 7 2 2 4 21

ARTEFACTO EX-
PLOSIVO/CAR-
GA DINAMITA

2 3 0 0 0 4 0 9

BOLSA PLAS-
TICA 2 1 0 1 0 0 0 4

COMBUSTIBLE 0 1 1 1 0 1 0 4

VENENO 0 0 0 1 3 0 0 4

GRANADA DE 
MANO 0 0 1 0 1 0 1 3

NO REPORTA-
DO 0 0 0 0 0 2 1 3

SUSTANCIAS 
TOXICAS 0 2 0 0 0 1 0 3

ALMOHADA 0 0 0 0 0 1 0 1

ARTEFACTO 
INCENDIARIO 1 0 0 0 0 0 0 1

CINTAS/CINTU-
RON 0 0 0 0 1 0 0 1

PUNZANTES 1 0 0 0 0 0 0 1

SIN EMPLEO DE 
ARMAS 0 0 0 0 0 1 0 1

TOTAL 1267 1269 1335 1344 1266 1137 1041 8659
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Gráfica 17. Los cinco barrios de Bogotá con el mayor número de homicidios registrados 
2012-2018

Tabla 3. Los cinco barrios de Bogotá con el mayor número de homicidios registrados 
en 2018.

BARRIO No. HOMICIDIOS 2018 PORCENTAJE /
TOTAL CIUDAD

EL PARAISO 13 1%

LA FAVORITA 12 1%

SAN FRANCISCO 11 1%

ARBORIZADORA ALTA 11 1%

SIERRA MORENA 11 1%
TOTAL HOMICIDIOS 

BOGOTÁ 1041 100%
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CONCLUSIÓN
Desde 2015, Bogotá ha reducido sostenidamente su tasa de homicidios en 4 

puntos. Los retos en materia de seguridad persisten como consecuencia de los 
hurtos que impactan negativamente la percepción de inseguridad. Pareciera ser 
que los ladrones no solo roban con más frecuencia, sino también que el número 
de ladrones se ha incrementado. 

Aunque Bogotá es la ciudad que cuenta con el menor pie de fuerza policial del 
país, el aumento de las inversiones en seguridad y justicia, han sido eficientes para 
frenar los homicidios, pero no para reducir los hurtos. Las próximas administraciones 
deberán trabajar más en mejorar los instrumentos de justicia para incrementar las 
consecuencias para los ladrones. 

La persistencia en la concentración de los homicidios en los barrios mencionados, 
requieren de la formulación, desde la administración local, de propuestas de 
intervención socioeconómicas y urbanísticas integrales y de largo aliento, que permitan 
a la institucionalidad ejercer el control efectivo sobre los espacios urbanos dominados 
por los grupos delincuenciales y sus economías ilegales.

Finalmente, el diagnóstico en materia de homicidios clasifica a Bogotá como una de 
las ciudades en la que mas homicidios se cometen con armas blancas. Aunque el mayor 
número de homicidios se sigue cometiendo con armas de fuego, se debe recurrir a una 
mayor penalización en el porte del primer tipo de armas. 
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Tabla 1. Evolución de las inversiones en Justicia y Seguridad Bogotá 2012 – 2018.

Aunque en los últimos tres años también 
se ha incrementado la disposición de 
recursos para el desarrollo del Plan Integral 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(PISCC), en 2018 se dispuso solo el 8% de la 
cuenta del FONSET para la implementación 
de los proyectos de seguridad y convivencia 
ciudadana (Véase Tabla 2). La Capital destinó 
165 mil millones (36,3%) a reconstrucción 
de cuarteles, seguidamente invirtió 153 
mil millones (33,4%) en la generación de 
ambientes para la seguridad ciudadana y 
preservación del orden público, y 101 mil 

millones (22,1%) a la compra de equipos de 
comunicación para redes de inteligencia. 

En el componente de Justicia, el plan de 
acción en derechos humanos y derecho 
internacional humanitario alcanzó más de 
los 21 mil millones. El gasto fue reducido 
si se tiene en cuenta que aunque las 
inversiones en seguridad y justicia de 
Medellín equivalen al 76% del de Bogotá, en 
la capital de Antioquia se invirtieron un total 
de 38 mil millones en justicia. 

ANEXO 1. 
Inversiones en Justicia y Seguridad Bogotá. 

Bogotá es la ciudad del país que más 
invierte en justicia y seguridad. Desde 2016, 
las inversiones se han incrementado en un 
212%, superando los 478 mil millones que 
representa el 3% del total de gastos de 
inversión (Véase Tabla 1). En 2018, el Fondo 

Territorial de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (FONSET) fue superior a los 
457 mil millones y fue el año en que más 
se invirtió en el componente de seguridad, 
delegándose tan solo el 4% de la cuenta al 
componente de justicia. 
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Tabla 2. Desagregado de las inversiones en Seguridad y Justicia de Bogotá 2018.


