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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), hace 

parte de una estrategia creada por el gobierno nacional para incrementar los 

niveles de seguridad en las grandes ciudades del país.  

Para evaluar la eficacia del PNVCC proponemos un instrumento con el cual los 

ciudadanos dan a conocer su opinión acerca de esta estrategia, este estudio  se 

llevo a cabo en   un periodo de 6 meses con 50 ciudadanos pertenecientes al 

cuadrante 58 de la localidad de Suba el cual se encuentra bajo el mando del 

teniente coronel LUIS HERNANDO BENAVIDES GUANCHA. 

Al tener conocimiento de la medida se pretende hacer un seguimiento y control 

para saber la forma en que se distribuyen las labores en cada uno de los  de los 

cuadrantes, ver la comunicación entre la ciudadanía y la policía y de qué forma 

se han visto reflejado los resultados obtenidos con la estrategia.  

 

Esta investigación consta de una esencia descriptiva del PNVCC, pero también 

hace énfasis en el origen teórico; la actividad gubernamental hace presencia 

con esta estrategia, en un modelo de política pública, resaltando la 

gobernabilidad desde las perspectivas de legitimidad y racionalidad. 
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Particularmente, hemos propuesto un mecanismo de evaluación de acuerdo a 

los resultados encontrados durante la investigación; estos mecanismos son 

estructurados mediante unos indicadores de análisis: Percepción del Nivel de 

Seguridad, Conocimiento de la Estrategia del PNVCC, Efectividad del PNVCC 

Disminución de robos gracias a la estrategia del PNVCC y Eficacia percibida 

por los ciudadanos del PNVCC. Con estos cinco (5) indicadores, consideramos 

obtener un buen balance de nuestro objeto de investigación. 
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CAPITULO I: PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR 

CUADRANTES (PNVCC): ORIGEN, OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y 

PRINCIPIOS. 

En Colombia la Policía Nacional es una organización la cual cuenta con una 

estructura organizada, centralizada la cual se encuentra bajo el mando del 

Presidente de la Republica. Esta institución necesita la aprobación del 

Ministerio de Defensa para cualquier acción o plan que quiera llevar a cabo. 

(Camacho, 1993). 

Dadas las dificultades que se estaban presentando por la difícil comunicación 

entre la Policía y la Ciudadanía se crean los Centros de Atención Inmediata 

(CAI)  los cuales son puestos de policía pequeños con los que se busca prestar 

el servicio de vigilancia básico y responder de una manera más rápida las 

necesidades que día a día tenían los ciudadanos generando una relación más 

cercana con la comunidad.  Sin embargo se dieron cuenta que esto no era 

suficiente ya que casi siempre respondían a preferencias políticas y hacían más 

notables las falencias que había dentro de la institución. (Llorente, 1999) 

Es por esta razón que la policía comienza a crear nuevas estrategias que le 

ayuden  atender las demandas de la comunidad, a subir su reputación, y 

atender las  necesidades provenientes de un estado Colombiano que cada día 

se ve amenazado por las organizaciones armadas al margen de la ley.(Fruhling, 

2004). 
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El plan nacional de seguridad por cuadrantes se comenzó a implementar en el 

año 2010 bajo la constitución política de Colombia, y la resolución número 

02067 del 8 de Julio del 2009  con la cual se adoptan los procedimientos del 

proceso de primer nivel de convivencia y seguridad ciudadana y sus 

despliegues para la policía Nacional.1   

Con esta resolución la cual fue aprobada por el gobierno el objetivo de la policía 

nacional es optimizar el servicio a través del fortalecimiento del talento 

humano2, la delimitación territorial, la asignación de responsabilidad y la 

distribución equitativa de todos los recursos con los que se cuentan, con el fin 

de acabar con el crimen, y todos los factores que generen delitos y vayan en 

contra de la tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos. 3 

El Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes (PNVCC) fue lanzado por el Alto 

Mando Institucional en febrero de 2010 para ser implementado a partir de julio 

del mismo año por la policía metropolitana de las ciudades de  Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta y Pereira. 4 

Posteriormente fue relanzado por el presidente Juan Manuel Santos como la 

estrategia integral de la Policía Nacional de Colombia bajo el marco del 

                                                           
1
 Tomado el día 25 de Junio de 2013 de la pagina web: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02611-2011-AC%20Resolucion.html 
2
 Tomado el dia 25 de Junio de 2013 de la pagina web: 

http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/
Direccion_Seguridad_Ciudadana/Documentacion/D.A.T_016.. mejorada.pdf 
3
 Tomado el día 25 de Junio de 2013 de la pagina web: 

http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2011/ADIC/116001000/11-12-486295/ADIC_PROCESO_11-
12-486295_116001000_2500413.pdf 
4
 Tomado el día 27 de junio de 2013 de la pagina web: www.policia.gov.co  

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02611-2011-AC%20Resolucion.html
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Direccion_Seguridad_Ciudadana/Documentacion/D.A.T_016..%20mejorada.pdf
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Direccion_Seguridad_Ciudadana/Documentacion/D.A.T_016..%20mejorada.pdf
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2011/ADIC/116001000/11-12-486295/ADIC_PROCESO_11-12-486295_116001000_2500413.pdf
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2011/ADIC/116001000/11-12-486295/ADIC_PROCESO_11-12-486295_116001000_2500413.pdf
http://www.policia.gov.co/
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proyecto de seguridad ciudadana: Una política nacional para la prosperidad 

democrática con el objetivo de optimizar el servicio de vigilancia que ofrece la 

policía mediante la organización en unidades territoriales pequeñas 

(cuadrantes). La finalidad es que los entes de vigilancia se informen de las 

necesidades de los ciudadanos desde el punto de vista de seguridad, para 

articular de manera eficaz los recursos humanos y físicos que poseen las 

autoridades locales y departamentales. 5 

Para el Director General de la Policía Nacional, General OSCAR NARANJO el 

PNVCC es un modelo útil con el cual se pone freno a los problemas de 

seguridad en la ciudad y anuncio que la policía está trabajando en estrategias 

para restablecer la confianza de los ciudadanos en las autoridades. Finalmente, 

el PNVCC sirve para que la situación en términos de seguridad mejore a nivel 

nacional y se definan responsabilidades de cada actor involucrado elaborando 

planes orientados a la solución y freno de la delincuencia. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR 

CUADRANTES: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL 

PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 

                                                           
5
 Tomado el día 27 de Junio de 2013 de la pagina web: http://www.pageflip-

flap.com/read?r=iJ3dEaAINlowg7BV#/40/view 

 

http://www.pageflip-flap.com/read?r=iJ3dEaAINlowg7BV#/40/view
http://www.pageflip-flap.com/read?r=iJ3dEaAINlowg7BV#/40/view
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El PNVCC es la principal estrategia operativa de Policía Nacional; diseñada 

para optimizar el servicio prestado por la institución, mediante la asignación de 

responsabilidades de vigilancia policial en un territorio pequeño, denominado 

cuadrante. 

El PNVCC incorpora los procesos y mecanismos tales como: diagnósticos 

locales, tablas de acciones ajustadas a las problemáticas identificadas, 

monitoreo y seguimiento permanente y  evaluación externa; los cuales 

garantizarán la efectividad del trabajo policial. 6 

El PNVCC también asegura mayor acercamiento e integración con la 

comunidad, por medio de las veedurías ciudadanas; que facilitan las acciones 

educativas y de prevención que desarrolla normalmente la policía, permitiendo 

que se identifiquen acertadamente los  problemas más arraigados y que afectan 

la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de los vecindarios; incentivando 

de esta forma al policía a participar en la efectiva solución de los problemas. 

De acuerdo a la descripción de esta estrategia se afirma que su fin potencial 

está basado en la transformación de la relación ciudadano-policía-Estado y para 

mejorar progresivamente la seguridad y convivencia ciudadana. Estableciendo 

objetivos definido para con la ciudadanía, se define como su principal objetivo; 

el optimizar el servicio de policía a través del fortalecimiento del talento 

humano, la delimitación territorial, la asignación de responsabilidades y la 

                                                           
6
 Tomado el día 3 de Julio de 2013 de la pagina web: 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf  

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf
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distribución eficiente de los recursos, con el fin de contrarrestar causas y 

factores generadores de delitos y contravenciones, contribuyendo al 

mantenimiento de la seguridad y convivencia ciudadana; desagregándolo en 

objetivos específicos tales como: 

 Obtener efectividad e impacto en la lucha contra la delincuencia para 

generar las  condiciones que permitan el ejercicio de los derechos y 

libertades públicas. Dentro del proceso evolutivo de la seguridad, se 

llega al concepto de seguridad ciudadana, por lo tanto se requiere 

que el uniformado que tiene contacto con el ciudadano transforme su 

forma de abordar los requerimientos que surgen en su cuadrante, 

dando mayor relevancia a los problemas menores, para que sus 

resultados verdaderamente satisfagan las necesidades en materia de 

seguridad7. 

 Generar un servicio de policía integral en el cuadrante, fortaleciendo 

la coordinación, el trabajo en equipo y la solución de motivos de 

policía. La policía nacional en cumplimiento a su amplio espectro de 

responsabilidades en las áreas urbanas, orienta su servicio bajo un 

enfoque de integralidad que le permite la cobertura y el desarrollo de 

procesos en materia de prevención, disuasión, control de los delitos y 

contravenciones y educación ciudadana en seguridad y convivencia, 

que coadyuvan a satisfacer las necesidades de seguridad, 

                                                           
7
 Tomado el día 3 de Julio de 2013 de la pagina web: 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf
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favoreciendo las condiciones de gobernabilidad de las autoridades y 

diversos entes administrativos a nivel local y regional.8 

 Valorar y potenciar el servicio del policía polivalente en la calle de 

cara a las nuevas demandas sociales, los policías deberán enmarcar 

su servicio en la polivalencia, con capacidad de aportar soluciones y 

resolver conflictos de manera ágil y asertiva, con conocimientos 

suficientes para actuar frente a la diversidad de los fenómenos 

delincuenciales. 

 Fortalecer las relaciones y construir confianza con los ciudadanos, 

con el propósito de que cuenten con un policía más cercano, 

transparente y comprometido en su servicio. 

Estos objetivos se desarrollan con base en una estructura jerárquica de 

responsabilidades tanto de la Policía como de la Ciudadanía; establecidos de la 

siguiente manera. 

 

ESTRUCTURA DE CADA CUADRANTE QUE CONFORMA EL PLAN 

NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES. 

 

 

                                                           
8
 Tomado el día 3 de Julio de 2013 de la pagina web:  

http://www.policia.edu.co/documentos/PNVCC.pdf  

Coordinador del 

cuadrante. 

http://www.policia.edu.co/documentos/PNVCC.pdf
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Fuente: Tomado de www.policia.gov.co  

 El coordinador del cuadrante: Es el comandante de la estación y tiene 

como función supervisar todo el funcionamiento del cuadrante, es el 

encargado de  decretar la organización, estrategias y modus operandi del 

grupo, si el toma una decisión equivocada o una disposición que vuelva 

lenta la rapidez de acción tendrá un punto negativo frente a los 

delincuentes, ya que les daría espacio para que pudieran actuar.  

Algunas de sus funciones son9: 

 

- Reestructurar y potencializar el servicio y funciones de la policía con 

el fin de activar la gestión preventiva, disuasiva de delitos dando una 

respuesta efectiva a las necesidades de los ciudadanos y de la 

institución. 

  

- Organizar la distribución geográfica de los cuadrantes en su 

jurisdicción para los cuales se toman en cuenta variables como la 

                                                           
9
 Tomado el día 9 de Julio de 2013 de la pagina web: 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf 

Líder del 

cuadrante.  

Equipo del cuadrante.  

Patrulla. 

http://www.policia.gov.co/
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf
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identificación de la problemática delictiva y de seguridad y los 

recursos logísticos disponibles con los que cuenta cada cuadrante10.  

 

- Asignar el talento humano y las diferentes estrategias que estén bajo 

su disposición de acuerdo a las necesidades que se presenten, con el 

objetivo de tener una respuesta efectiva de acuerdo a los riesgos y 

dificultades que se presenten dentro del cuadrante.  

 

- Distribuir las funciones y responsabilidades de cada uno de sus 

subalternos en cuanto a la aplicación y ejecución del PNVCC.  

 

- Escoger y determinar las tablas de acciones mínimas  que se 

requieren para el servicio y la buena ejecución de cada uno de los 

cuadrantes que se encuentren a su mando o dentro de su misma 

unidad.  

 

- Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana para 

lograr que la comunidad tenga más confianza en la Policía Nacional. 

 

- Llevar un seguimiento y control de cada uno de los resultados 

obtenidos por cada una de las patrullas de los cuadrantes 

determinados, los cuales deben ir acorde a los objetivos y metas 

propuestas por la unidad, las cuales les van a permitir modificar y 

                                                           
10

 Tomado el día 9 de Julio de 2013 de la pagina web: http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/mi-
localidad-por-temas/seguridad/plan-nacional-de-vigilancia-comunitaria 

http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/mi-localidad-por-temas/seguridad/plan-nacional-de-vigilancia-comunitaria
http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/mi-localidad-por-temas/seguridad/plan-nacional-de-vigilancia-comunitaria
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replantear los objetivos de acuerdo al desarrollo y evolución que el 

cuadrante tenga dentro de la comunidad y a las necesidades que esté 

presente. 11 

 

- Proponer medidas ante las falencias detectadas en el servicio las 

cuales puedan servir para la optimización de la medida.  

 

El coordinador de cada cuadrante debe tener en cuenta  algunos aspectos que 

le ayudaran a manejar su unidad de una forma confiable y a llevar a cabo cada 

uno de los objetivos cumplidos y estos son: 

- La capacitación del personal: El coordinador debe ofrecer al equipo 

del cuadrante  las herramientas y conocimientos necesarios para 

poder realizar el trabajo de una forma adecuada y dar solución a cada 

uno de los problemas de la comunidad.  

- Reconocimiento físico de la jurisdicción: Mediante este ejercicio se 

logra conocer detalladamente la jurisdicción o el territorio donde va a 

ejercer las  funciones e identificar la problemática que hay dentro de 

la comunidad, para ver con qué medios se cuentan para ponerle freno 

y una solución a las problemáticas, posteriormente mediante un  

recorrido del cuadrante se fijaran los tiempos que tarda una patrulla 

en realizar un recorrido por todo el cuadrante con los diferentes 

medios que se cuente  para así fijar el  personal que  será necesario 

                                                           
11

 Tomado el día 11 de Julio de 2013 de la pagina web: 
http://www.policia.edu.co/documentos/PNVCC.pdf 

http://www.policia.edu.co/documentos/PNVCC.pdf
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para responder de forma eficiente y permanente a las necesidades de 

la sociedad.12 

- Contactar autoridades: Mediante este ejercicio se permite que las 

autoridades conozcan por parte de la policía la situación de seguridad 

que se registra en cada cuadrante para así buscar soluciones rápidas 

y efectivas las cuales lleven a la optimización de la estrategia.  

- Identificar la problemática delictiva de la jurisdicción: Para poder 

establecer medidas se debe identificar los factores delictivos que van 

en contra de la seguridad y la convivencia ciudadana de cada punto 

donde se va a establecer el cuadrante. Para esto se toman como 

referencia las conductas del código penal colombiano y Código 

Nacional de Policía. Posteriormente se debe Georreferenciar la 

actividad delictiva para esto se contara con un mapa del territorio en 

donde se indiquen los delitos, convenciones e información que 

permita establecer sitios comunes de delitos en que horarios se 

presentan para poder informar a la comunidad y lograr prevenirla de 

cualquier acto delictivo.13 

- Consolidar el diagnostico general: Mediante este procedimiento se 

permite a cada integrante de la policía conocer de una manera clara y 

precisa toda la información del cuadrante y de la zona para poder 

                                                           
12

 Tomado el día 11 de Julio de 2013 de la pagina web: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/plan_vigilancia_cuadrantes  
13

 Tomado el día 15 de Julio de 2013  de la pagina web: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf 
 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/plan_vigilancia_cuadrantes
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf
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llevar a cabo cada una de las estrategias específicas para cada 

cuadrante y poder demostrar los resultados obtenidos y la efectividad 

del PNVCC. 

El líder del cuadrante es el comandante de la jurisdicción, tiene a su 

cargos 2  o más cuadrantes a parte de dirigir el CAI. Sus funciones 

oscilan en administrar el CAI que tiene bajo su mando, recoger 

información de la zona de su jurisdicción, organizar los cuadrantes, 

ordenar la ronda de las patrullas o su requerimiento inmediato en alguna 

situación, potencializar el servicio policial a los ciudadanos he informar 

las novedades de los cuadrantes a su cargo. Si el llega a coordinar mal 

un cuadrante de otro dentro de su jurisdicción podría generar un 

desequilibrio que le cueste problemáticas de inseguridad mayores.14 

El equipo del cuadrante está conformado por los policías que estarán 

presentes en el cuadrante vigilando, supervisando la zona y atentos a 

cualquier llamado de la ciudadanía. Ellos son los que hacen los turnos de 

guardia. Si no están lo suficientemente capacitados para realizar su 

trabajo, se duermen, se distraen o cuentan con algún tipo de entretención 

negativa podrían causar una quiebre en el equilibrio u orden del 

cuadrante, porque como grupo deben estar coordinados y alertas para 

generar reacciones eficientes al momento de necesitarlo15. 

                                                           
14

 Tomado el día 15 de Julio de 2013 de la pagina web: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf  
15

 Tomado el día 15 de Julio de 2013 de la pagina web: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf
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La patrulla del cuadrante es la unidad móvil que se desplaza por la 

zona haciendo revisión permanente de la situación, habla con la 

comunidad, para adquirir información, son los que poseen una línea 

telefónica al servicio de la ciudadanía de su cuadrante por si los 

requieren urgentemente, deben estar en constante interacción con los 

actores políticos o entidades gubernamentales que se encuentren en la 

jurisdicción que les fue asignada y es necesario que sepan datos básicos 

de la zona donde deben desempeñar su trabajo como factores 

económicos, sociales, culturales16. Cualquier error que cometan por 

ejemplo transmitir mal un dato al equipo del cuadrante o estar mal 

informados sobre las disposiciones del sector en el cual tienen que 

desplazarse podría tener un efecto bastante negativo para la efectividad 

del PNVCC, ya que generaría una desinformación y desubicación total 

sobre cómo actuar en ciertos casos.  

Además de esto se debe tener en cuenta que la Policía Nacional hace un 

análisis de selección de personal el cual incluye las siguientes características: 

(Serna, 1999a): 

-  Habilidad para comunicarse y establecer relaciones interpersonales 

positivas  

-  Capacidad para el trabajo en equipo y la cooperación 

-  dinamismo y creatividad 

                                                                                                                                                                           
 
16

 Tomado el día 15 de Julio de la pagina web:  
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- Integridad y estabilidad emocional 

-  sensibilidad social y compromiso con las políticas 

institucionales.(Policía Comunitaria, 2000 

PRINCIPIOS: 

Los principios son todos aquellos que consagran y orientan el Plan Nacional De 

Vigilancia Comunitaria Por Cuadrantes, liderado por la Policía Nacional cuyo 

objetivo o fundamento es velar por la seguridad y la consolidación de  las 

condicione vida  de  para que todos los habitantes vivan en paz y tranquilidad.  

Los tres principios de calidad que han contribuido en que el Plan Nacional de 

Vigilancia por Cuadrantes sea efectivo son: 

 LA INTEGRALIDAD:  

Es la capacidad que tiene el cuerpo  policial sea hombre o mujer  de crear 

procesos de prevención, disuasión, y educación ciudadana que vayan 

encaminadas a ir  en contra del delito.  

Además de esto  realizan actividades encaminadas a descubrir las causas y 

factores que generan inseguridad, hacer cumplir las normas para la tranquilidad 

y convivencia ciudadana, y crear una cultura ciudadana con el propósito de 
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fortalecer el sentido de pertenencia  en seguridad y rechazo ante cualquier 

comportamiento delictivo.17 

En cuanto a la disuasión tienen como principal objetivo crear acciones dirigidas 

a explicar y advertir a todas las personas que están en riesgo de cometer 

delitos que vayan en contra de la seguridad ciudadana. Para que vean los 

riesgos y las consecuencias que podrían tener cada uno de sus actos.  

 LA CORRESPONSABILIDAD:  

Se refiere al hecho de compartir la responsabilidad en el manejo de la 

seguridad y convivencia ciudadana, mediante el desarrollo de una estrategia la 

cual se realizara con el apoyo de todo tipo de organizaciones para así generar 

compromisos frente a la seguridad ciudadana y la convivencia. 18 

Por otro lado se busca una intervención e involucrar cada una de los miembros 

que  hacen parte de los niveles de responsabilidad, los cuales deben estar 

comprometidos y generar nuevos programas, proyectos y acciones que estén 

dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad en Bogotá y en todo el país. 

Así se podrán asignar actividades específicas y establecer planes de acción 

que vayan dirigidos a satisfacer las necesidades de cada uno de los ciudadanos 

sin importar la ideología o percepción que estos tengan, teniendo como 

principal objetivo la seguridad y la convivencia ciudadana.  

                                                           
17

 Tomado el día 19 de Julio de 2013 de la pagina web:  
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf 
18

 Tomado el día 22 de Julio de 2013 de la pagina web: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf  

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf
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Con todo esto se busca mejorar las expectativas de cada uno de los 

ciudadanos para crear confianza hacia la institución y una relación cordial entre 

la policía nacional y la comunidad. 

 EL TRABAJO DE CALIDAD:  

Para que se dé un trabajo de calidad en el Plan Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes este estará conformado por:  

- Presencia Policial para la solución de conflictos.  

- Solución pronta y oportuna por parte de los miembros del PNVCC en las 

dificultades que se puedan presentar entre los miembros de la 

comunidad. 19 

- Respeto y buen trato encaminadas a la solución de problemas en la 

seguridad y convivencia ciudadana.  

- Pensar en  un trabajo planificado para desarrollarlo de manera continua 

el cual vaya encaminado siempre a mejorar.  

Otros principios con los que La Policía Nacional cuenta y los cuales  ayudan a 

que las estrategias se puedan cumplir  son:(Delgado, 1999) 

- Mediación y resolución de conflictos, herramientas principales para lograr 

la efectividad del trabajo comunitario. 

- Liderazgo de la policía para transformar la comunidad con la que 

convive. 

                                                           
19

 Tomado el día 27 de Julio de 2013 de la pagina web: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf  

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf


21 

 

CAPITULO II. METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

OPERACIONALIZACIÓN  DEL PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LA 

POLICÍA NACIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN  

DEL PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES 

Para comprender la metodología que diseñó la Policía Nacional para 

implementar los cuadrantes, se hace necesario responder a la pregunta ¿qué 

es un cuadrante?; un cuadrante se define como un sector geográfico fijo, que a 

partir de sus características sociales, demográficas y geográficas, recibe 

distintos tipos de atención de servicio policial, entre los cuales se cuentan la 

prevención, la disuasión, control de delitos y contravenciones y la educación 

ciudadana en seguridad y convivencia. 

En este se debe manejar la integralidad de las unidades que prestan el servicio 

de vigilancia en las que todos realizan de manera alternativa las distintas 

funciones que les corresponden, adaptándose a los cambios sociales que 

eventualmente se presenten 

La metodología representa una herramienta integral que busca la orientación en 

la implementación de un cuadrante, ya sea en el servicio de vigilancia urbana o 
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rural, al igual que los que puedan desarrollarse por parte de las direcciones 

operativas de la policía nacional. 

Esta cuenta con una apreciación diagnóstica, la cual implica el conocimiento 

de algunos principios básicos del servicio, para así determinar y definir los 

cuadrantes de cada una de las unidades de policía, los cuales se desarrollan en 

la ejecución de acuerdo con los procesos misionales de la institución, buscan su 

consolidación dentro de la actividad de policía al aportar de manera significativa 

a la capacidad que tiene la institución de producir las condiciones en donde se 

garantice la interacción pacífica y se minimicen las acciones o hechos que 

vulneren la tranquilidad ciudadana se fundamenta en compilar información 

sobre las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en una 

jurisdicción, analizarla y definir cuáles son los problemas  que la afectan, 

establecer causas y factores de riesgo.20 Se puede decir que es el punto  de 

partida de todo el trabajo, por lo tanto debe contener la información básica 

correspondiente a un cuadrante, para ello se han determinado unos mínimos 

que permitan comprender la situación real de las comunidades donde la patrulla 

de policía ejecuta su trabajo como son: 

 Tasa delictiva por 100 mil habitantes: Implica el conocimiento de la tasa 

delictiva y de los factores que inciden en la variación estadística del 

cuadrante, ya sea ésta positiva o negativa. De acuerdo a las encuestas, 

                                                           
20

 Tomado el día 28 de Julio de 2013 de la pagina web: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf
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el manejo de los datos que se obtengan los planes o estrategias se 

deberán ajustar. 

 Mapa de georreferenciación delictiva y contravencional: Hace referencia 

a la ubicación de los delitos y contravenciones cometidas en un espacio 

de tiempo determinado dentro del mapa geográfico de la jurisdicción. 

 Movilidad y topografía: Es la capacidad e inmediatez que pueden 

desarrollar las unidades policiales del cuadrante en la atención de los 

motivos de policía, teniendo en cuenta diferentes aspectos como: el 

estado de las vías de acceso a cada punto de responsabilidad, la 

disponibilidad de los medios logísticos (equipo automotor y capacidad en 

existencias) y las condiciones de seguridad (apreciación de situación en 

cuanto a orden público). elementos determinantes para una efectiva 

movilidad obedecen a la forma del territorio, las características físicas 

sobresalientes y los accidentes geográficos, entre otros.21 

 Disponibilidad de talento humano y medios logísticos: Es el número de 

efectivos que tiene la unidad, recursos logísticos (vehículos, armamento, 

equipos de comunicaciones, equipos de cómputo y otros) y recursos 

económicos. de la eficiencia en la administración de estos recursos, se 

garantiza en gran medida la eficacia del servicio de policía que se presta 

en el cuadrante. 

                                                           
21

 Tomado el día  29 de Julio de 2013 de la pagina web: http://www.ccc.org.co/articulos-revista-
accion/actualidad/9887/cuadrantes-una-estrategia-de-seguridad-que-funciona-con-el-apoyo-
ciudadano.html 

http://www.ccc.org.co/articulos-revista-accion/actualidad/9887/cuadrantes-una-estrategia-de-seguridad-que-funciona-con-el-apoyo-ciudadano.html
http://www.ccc.org.co/articulos-revista-accion/actualidad/9887/cuadrantes-una-estrategia-de-seguridad-que-funciona-con-el-apoyo-ciudadano.html
http://www.ccc.org.co/articulos-revista-accion/actualidad/9887/cuadrantes-una-estrategia-de-seguridad-que-funciona-con-el-apoyo-ciudadano.html
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 Actividad económica son las acciones que permiten la generación de 

riqueza dentro de una comunidad (localidad, municipio, ciudad, región 

y/o país) mediante la extracción, transformación y  distribución de los 

recursos naturales o bien de algún servicio; teniendo como fin la 

satisfacción de las necesidades humanas. Este nos permite orientar la 

prestación del servicio de acuerdo a la actividad económica que presente 

la jurisdicción. 

 Grupos armados al margen de la ley son un fenómeno persistente y 

creciente en el país. la mayoría de los grupos armados al margen de la 

ley en Colombia presentan características muy definidas de movilidad y 

registran situaciones de afianzamiento germinal en muchas regiones, 

conllevando a una  recomposición permanente del cuadro de presencia e 

influencia territorial.  su influencia ha llegado a las ciudades y hoy su 

presencia se hace a través de redes de  apoyo, milicianos, etc. 

Por otro lado la metodología cuenta con un Apreciación de situación que tiene 

como finalidad conocer e identificar los aspectos más relevantes a nivel social,  

económico, político, cultural y delictivo, que caracterizan el comportamiento de 

determinado sector (municipio), esto permite que el policía interiorice los 

aspectos que determinan su actuar policial frente a los diferentes motivos de 

policía. La apreciación de situación sirve además para la adopción de planes 

paralelos concordantes con el momento y la situación anormal registrada; se 
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convierte en una herramienta fundamental que evitan desgastes innecesarios y 

garantiza el éxito operacional. 22 

Entre los aspectos más importante se destacan: 

• Información necesaria que debe poseer el comandante para planear el 

servicio de policía. 

• Recopilación de información integral de seguridad y convivencia. 

• Insumo para la elaboración de perspectiva del servicio. 

 Memoria local y topográfica: Es una herramienta que permite la 

planeación y organización del servicio de policía; contiene información 

amplia y detallada de todos los aspectos geográficos de una jurisdicción 

(población, extensión, puntos críticos, topografía, vías de comunicación, 

situación de orden público) y contravencionales de la comunidad que 

recibe el servicio, al igual que los recursos materiales y el talento 

humano con que cuenta la unidad y otros datos que sirven como base en 

la planeación y organización del servicio de vigilancia por cuadrantes. El 

responsable de su organización y elaboración dentro de la estrategia es 

el coordinador de cuadrantes, con la planeación y trabajo armónico de 

los equipos correspondientes a cada cuadrante.23 

                                                           
22

Tomado el día 29 de Julio de 2013 de la pagina web: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf  
23

 Tomado el día 21 Julio de 2013 de la pagina web: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/plan_vigilancia_cuadrantes 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/plan_vigilancia_cuadrantes
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 Coordinación interagencial: la coordinación interagencial es una 

herramienta para trabajar en temas donde se involucran más de una 

institución u organización del sector público y/o privado.24 Es un área 

transversal que genera ventajas, tanto en la organización del trabajo, 

como en los procesos y en sus resultados finales. así mismo, permite 

establecer las condiciones para que instituciones públicas y privadas 

ubicadas en el cuadrante, hagan posible la generación de condiciones 

que contribuyan en el desarrollo económico, social e institucional y  

 

permitan la convivencia pacífica de todos los ciudadanos, procurando 

armonizar las políticas sectoriales nacionales, regionales, 

departamentales, municipales y locales con  un enfoque de carácter 

territorial para que se logre avanzar en el cumplimiento de las metas 

gubernamentales en materia de reducción de la pobreza e inequidad, y 

mantener las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana a través 

de la corresponsabilidad de entidades del orden nacional, regional, 

departamental, municipal y local, y sectores político económicos, 

sociales, religiosos, como: Ministerio Público, Contraloría, Autoridades 

locales, Aparato judicial, Diputados, Concejales, Organizaciones 

Sindicatos, ONG, Gremios, Líderes comunales, Población vulnerable, 

Grupos de presión. 
                                                           
24

 Tomado el día 30 de Julio de 2013 de la pagina web: http: 
http://www.policia.edu.co/documentos/PNVCC.pdf 

http://www.policia.edu.co/documentos/PNVCC.pdf


27 

 

Mediante el siguiente cuadro, describimos los pasos para realizar una adecuada 

coordinación interagencial. 

COORDINACION INTAREGENCIAL 

 

Fuente: Tomado el día 30 de Julio de 2003 de la página web: 
http://www.policia.edu.co/documentos/PNVCC.pdf 

 

A continuación encontramos el diseño del cuadrante; cuya finalidad es la 

posibilidad de delimitar y georreferenciar los cuadrantes, teniendo en cuenta las 

variables identificadas en la apreciación diagnóstica y los recursos tecnológicos 

y logísticos disponibles. 

 

Identificar posibles obstáculos. 

Establecer mecanismos de control y rendición de cuentas. 

Establecer canales de comunicación 

Establecer una estructura de coordinación 

Identificar las agencias; definir la misión, la visión y los 
propósitos del proceso  

Reconocer los beneficios y costos  

http://www.policia.edu.co/documentos/PNVCC.pdf
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Caracterización del cuadrante  

Es la conjugación de la información que arroja la apreciación diagnóstica con 

los datos que suministran los líderes de los cuadrantes, la cual permite 

establecer características particulares de cada uno, (actividad económica, nivel 

de peligrosidad, límites, estrato socioeconómico, entre otras) esta información 

nos permite determinar las características del cuadrante, que sirve de 

orientación para la delimitación y sectorización de los mismos en una 

jurisdicción y de esta forma establecer las actividades a desarrollar en cada uno 

de los cuadrantes determinados.25 

Búsqueda y recolección de información: 

Corresponde a la información recolectada por el personal del cuadrante a través 

de las siguientes tareas:  

 Recorrido por el cuadrante: 

Son patrullajes que los policías del equipo del cuadrante realizan en primera 

instancia para reconocer direcciones y sitios representativos del sector 

(iglesias, alcaldías, centros culturales, centros de salud, entre otros), hacer 

presentación de la patrulla a los ciudadanos e intercambiar números 

telefónicos o difundir otros medios de comunicación que les permita a los 

ciudadanos acceder al servicio de policía. 

                                                           
25

 Tomado el día 30 de Julio de la pagina web: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf
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 Identificación de líderes: 

Es la acción en el que el uniformado debe tomar contacto con las autoridades y 

líderes de organizaciones sociales, comunitarias, religiosas, partidos políticos, 

grupos deportivos, asociaciones de padres de familia, agremiaciones, 

movimientos estudiantiles, sindicatos, ong y demás instituciones con injerencia 

directa o indirecta en la seguridad y convivencia ciudadana con el fin de lograr 

espacios de intercambio de información y participación. 

 Captación de información:  

Consiste en obtener información argumentada de necesidades, deficiencias y 

demás condiciones de la comunidad en materia de seguridad y convivencia 

ciudadana para identificar las posibles causas-factores de los problemas 

delictivos, contravencionales y de conflictos ciudadanos.  

 Evidenciar factores de riesgo:  

Durante los desplazamientos en el sector, se realiza el diagnóstico, debe ser 

preferiblemente un reconocimiento real y objetivo de los factores que tengan 

relación directa o indirecta con la seguridad y convivencia ciudadana, en 

especial los de carácter estructural y sociocultural, esto teniendo en cuenta que 

la población en su contacto cotidiano con ellos, difícilmente los identifican, se 

acostumbrando, a convivir con estos (botaderos de basura, terrenos baldíos, 

falta de iluminación, entre otros).los factores estructurales hacen alusión a 

aquellas deficiencias en el entorno físico del sector que influyen en la comisión 
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de los hechos delictivos o contravencionales, es decir, le da el escenario 

perfecto al victimario para su accionar, por ejemplo: parques descuidados, falta 

de iluminación, presencia de basuras, otros.  

 Priorización:  

Son las actividades desarrolladas para analizar la información delictiva del 

cuadrante, con el fin de brindar mayor atención a la problemática que más 

afecte la jurisdicción, y orientar las acciones preventivas, disuasivas y de control 

de forma efectiva.26 

 

OPERACIONALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES  

Plan de trabajo de la estrategia  

Corresponde a la planeación de la actividad policial en el cuadrante, establecida 

por el coordinador y los líderes de los cuadrantes de su jurisdicción, a partir de 

la siguiente información: 

 Diagnóstico de cada uno de los cuadrantes de su jurisdicción. 

 Los requerimientos ciudadanos. 

 Los requerimientos de las diferentes autoridades, entidades e 

instituciones.  

                                                           
26

Tomado el 1 de Agosto de 2013  de la pagina web: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf
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 Las órdenes institucionales. 

 Plan de acción de la unidad.  

 Entre otros. 

Con el plan de trabajo se determinan las tareas puntuales que se realizarán en 

cada uno de los cuadrantes determinados en la jurisdicción, quedando 

establecidos en la tabla de acciones mínimas requeridas (TAMIR) para cada 

uno de los cuadrantes. 

Un plan de trabajo es un conjunto organizado y metódico de actividades 

previstas  para realizar un procedimiento policial. A través del cual se plantean 

las acciones que cumplirán cada uno de los integrantes del cuadrante y se 

especifica el tiempo, plazo determinado, responsables y los resultados 

esperados. Su elaboración debe ser el resultado de una construcción 

concertada y participativa. Todos los planes de trabajo se diseñan en forma 

específica para cada estación, subestación, CAI  y puesto de policía, teniendo 

en cuenta el personal y los medios logísticos; cada coordinador de cuadrante 

presenta su plan de trabajo al distrito de policía para su revisión y posterior visto 

bueno, medición, evaluación y control, por parte de su jefe inmediato. 

Finalmente, el plan de trabajo se soporta en las tablas de acciones mínimas 

requeridas (TAMIR) con el propósito de realizar seguimiento, control y 

evaluación de la gestión, enfocado en la micro-gerencia de la unidad policial. 
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Tabla de Acciones Mínimas Requeridas (TAMIR) 

Es una herramienta en la que están plasmadas todas y cada una de las 

acciones policiales que debe realizar el uniformado durante la prestación de su 

servicio policial, y surgen a través de un diagnóstico.la elaboración de la TAMIR 

debe ser establecida y/o concertada con un criterio institucional y su objetivo es 

que mediante actividades de prevención, disuasión, control, prevención del 

delito y de corresponsabilidad, se contribuya a solucionar los problemas 

diagnosticados en cada cuadrante. Se debe realizar una TAMIR por turno y por 

cuadrante. 27 

Hoja de registro  

Formato en el que se plasma la información básica para la identificación de un 

cuadrante, cuenta con 10 ítems que permiten realizar una individualización del 

cuadrante. Será utilizada y diligenciada en la libreta convencional o digital, con 

el objetivo de llevar un control de los policías que laboran y en dónde se 

encuentran; de igual forma los elementos que se encuentran en servicio y las 

condiciones del lugar de trabajo tiene la siguiente información:28 

 Número cuadrante 

 Fecha 

 Equipo de cuadrante 

                                                           
27

 Tomado el 1 de Agosto de 2013 de la pagina web: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf 
28

 Tomado el 1 de Agosto de 2013 de  la pagina web: 
http://www.ideaspaz.org/portal/images/plannacionaldevigilancia.pdf 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Cartelera_New/doctrina/tomos/08.pdf
http://www.ideaspaz.org/portal/images/plannacionaldevigilancia.pdf
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 Personal de Inteligencia en el cuadrante 

 Personal de Policía Judicial en el cuadrante Número de contacto 

 Indicativo 

 Dispositivo 

 Otros medios 

 Contexto: (Urbano, Rural) 

 Jurisdicción  del  cuadrante 

 Nivel socioeconómico 

 Nivel de seguridad: (Normal, Alta afectación delictiva, Altamente 

conflictivo 

 Turno de servicio 

Hoja de servicio  

Es el formato en el cual el coordinador del cuadrante plasma las consignas, 

puntos críticos, misiones, tareas a desarrollar y un análisis estadístico de la 

parte delictiva y operativa, indicando días y horarios de mayor afectación de 

cada cuadrante, a la patrulla, como elemento orientador para la prestación del 

servicio de policía. 
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Fuente: Tomado el 1 de agosto de www.policia.gov.co  

En la anterior gráfica, se ejemplifica las hojas de servicio usadas en la 

operacionalización durante el TAMIR 

 

 

CAPITULO III. ESTRATEGIA POLÍTICA PÚBLICA 

La creación de una estrategia diseñada para garantizar la seguridad ciudadana, 

goza de esencia gerencial, donde se amplía la relación de la sociedad con el 

http://www.policia.gov.co/
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estado, poniendo en evidencia la gobernabilidad. Es por ello que se hace 

necesario explicar la actividad policial mediante el PNVCC, dentro de un marco 

teórico. 

Pero antes definiremos el concepto de  gobernabilidad29 que en términos 

precisos implica legitimidad, estabilidad del sistema, aceptabilidad de las 

instituciones, siendo  un instrumento que diagnostica el  bienestar de un 

sistema político a través de un análisis e interrelación entre sus actores: Estado 

y  sociedad, y del marco institucional que lo rige. De esta manera consideramos 

fundamental el estudio del concepto de gobernabilidad como un método para 

entender la necesidad de restaurar las políticas de seguridad específicamente 

en Bogotá. 

Teniendo en cuenta que Bogotá al ser Distrito Capital se rige por un marco  

institucional que busca amoldarse a las peculiares necesidades de la ciudad 

cuyas  características demográficas, geográficas y socioeconómicas son 

particulares,  reconocidas desde la Constitución, entendiendo a Bogotá como 

una entidad territorial  sujeta a un especial régimen político, administrativo y 

fiscal. En cuanto a esta  estructura administrativa está compuesta por un sector 

central y otro descentralizado.  

La ciudad de Bogotá se encuentra dividida territorialmente en 20 Localidades. 

El  propósito básico de la división es permitir la participación efectiva de las 

                                                           
29

 Tomado el día 3 de Agosto de 2013 de la pagina web: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/gobernabilidad_en_bogot%C3%A1_una_mi
rada_desde_lo_local_el_caso_de_la_localidad_de_antonio_nari%C3%B1o_(74_p%C3%A1g_214_kb).pdf 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/gobernabilidad_en_bogot%C3%A1_una_mirada_desde_lo_local_el_caso_de_la_localidad_de_antonio_nari%C3%B1o_(74_p%C3%A1g_214_kb).pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/gobernabilidad_en_bogot%C3%A1_una_mirada_desde_lo_local_el_caso_de_la_localidad_de_antonio_nari%C3%B1o_(74_p%C3%A1g_214_kb).pdf
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comunidades en la formulación, ejecución, fiscalización y vigilancia de las 

políticas  públicas y en la prestación de servicios públicos, de manera que se 

orienten a  satisfacer las necesidades de las mismas, que garanticen mayores 

niveles de  desarrollo económico y social, es decir, facilitar los procesos de 

gobernabilidad en una ciudad de las dimensiones de Bogotá 

Como afirma Sudarsky, el concepto de gobernabilidad para lograr su efectividad 

se  interrelaciona con los conceptos de legitimidad y racionalidad. De este modo 

la legitimidad se entiende como el compromiso con que la mayoría de los 

ciudadanos se apoyan comprendiendo y aceptando el sistema y la racionalidad 

elemento que tiene una estrecha relación con la efectividad del Estado en el 

ejercicio de sus funciones y fin del mismo. 

Comprendiendo al PNVCC como una política pública, se tiene en cuenta un 

proceso y como proceso se debaten, aprueban y ejecuta las medidas de política 

(formulación) el cual tiene fuerte impacto en la calidad de las políticas públicas  

en particular en la capacidad de crear una estabilidad garantizando la eficacia 

velando para que se adopte a favor de un interés publico30 

Retos de una estrategia social 

Hemos analizado los retos que en temas de legitimidad y racionalidad, tiene el 

PNVCC. Por un lado encontramos el acercamiento a la comunidad; donde la 

                                                           
30

 Tomado el día 8 de Agosto 2013. Pagina Web: Bases virtuales UMNG Política de las Políticas Públicas : 
Progreso Económico y Social en América Latina : Informe 2006 
http://ezproxy.umng.edu.co:2122/lib/umng/docDetail.action?docID=10201129&p00=gobernabilidad 

http://ezproxy.umng.edu.co:2122/lib/umng/docDetail.action?docID=10201129&p00=gobernabilidad
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aceptación de la comunidad, y una disposición del cuerpo policial, son 

determinantes para la efectividad de la estrategia, que toma forma en el 

cumplimiento de las expectativas en temas de seguridad sectorial. 

Otro reto que identificamos es, el trabajo alterno con otras entidades ya que 

muchas de las problemáticas de seguridad que enfrentan los cuadrantes no 

dependen exclusivamente de actuaciones policiales, y requieren la intervención 

de otras entidades del orden nacional y municipal; es decir, se hace necesario 

una mayor atención de las alcaldías y del gobierno nacional. 

Estos retos que superficialmente exploramos, nos sirve para comprobar que el 

PNVCC, es una política pública, y como tal requiere de una evaluación y 

seguimiento. Para esto, la Policía Nacional contrató a la Fundación Ideas para 

la Paz31 para hacer el ajuste de cuentas; su interés principal es que una 

organización independiente evalúe y haga seguimiento a este nuevo modelo de 

servicio de vigilancia que se viene aplicando desde el 2010, con el fin de 

asegurar su efectiva implementación.  

El PNVCC es una revolución gerencial en la Policía porque exige que los 

policías de las patrullas y sus comandantes, así como otras entidades 

responsables de la seguridad en las ciudades, sean capaces de construir un 

modelo mental compartido sobre el funcionamiento de la seguridad y la 

inseguridad. En el modelo anterior se privilegió la “reacción” frente al delito que 

                                                           
31

 Tomado el día 5 de Agosto de 2013 de la pagina web: 
http://www.ideaspaz.org/portal/images/plannacionaldevigilancia.pdf  

http://www.ideaspaz.org/portal/images/plannacionaldevigilancia.pdf
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ocurre en condiciones de flagrancia, pero en el PNVCC se exige y se induce la 

planeación y la prevención. 

En un contexto internacional estas estrategias o mecanismos; son bien 

llamadas prácticas policiales, y como principios inherentes de las políticas 

públicas, identificamos la efectividad y eficiencia, y como objeto principal es 

brindar garantías sociales, donde la seguridad es el respaldo; las instituciones 

policiales se ven obligadas a buscar “salidas innovadoras al modelo tradicional 

de prestación de servicio policial orientadas a impactar de manera contundente 

el servicio básico que la policía presta en el territorio nacional”32 

En este contexto podemos manifestar que el PNVCC incorpora los procesos y 

mecanismos requeridos para organizar el trabajo policial de una manera más 

efectiva al contar con diagnósticos locales claros, tablas de acciones policiales 

ajustadas a la solución de las problemáticas identificadas, monitoreo y 

seguimiento permanente a la gestión policial a partir del desarrollo de 

herramientas 

Para el año 2011 el PNVCC ya había iniciado su implementación por parte de la 

policía metropolitana en ocho ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga y Pereira) y de manera parcial 

estaba presentando buenos resultados frente a la reducción de delitos 

específicos tales como el homicidio, lesiones personales y el hurto de 

                                                           
32

Tomado el día 5 de Agosto de 2013 de la pagina web:   
http://www.ameripol.org/portalAmeripol/ShowBinary?nodeId=/WLP%20Repository/42023//archivo 

http://www.ameripol.org/portalAmeripol/ShowBinary?nodeId=/WLP%20Repository/42023//archivo
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automotores. Esto facilitó la adopción del nuevo modelo de servicio de policía 

por parte del Gobierno Nacional a partir de su enfoque estratégico orientado a 

la solución de las problemáticas de mayor impacto identificadas en los centros 

urbanos.33  

Así las cosas, el PNVCC se alineó de manera sencilla con todas las políticas 

gubernamentales en materia de seguridad y convivencia ciudadana de la 

siguiente manera:  

 

 Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Presidencia de 

la República – Departamento Nacional de Planeación [DNP]).  

 Objetivos Estratégicos del Sector Defensa (crear condiciones de 

seguridad para la convivencia ciudadana).  

 Políticas institucionales (Convivencia y seguridad ciudadana integral, 

prioritaria y prospectiva).  

 Lineamientos Generales de Política de la Dirección.  

 Focos estratégicos para la seguridad pública (Plan Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes).  

 Es necesario identificar los aspecto para evaluar y calificar esta 

estrategia gubernamental; entre estos destacamos: la estabilidad, 

adaptabilidad, coherencia y coordinación la calidad de la implementación 

                                                           
33

 Tomado el día 5 de Agosto de 2013 de la pagina web: http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/mi-
localidad-por-temas/seguridad/plan-nacional-de-vigilancia-comunitaria 

http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/mi-localidad-por-temas/seguridad/plan-nacional-de-vigilancia-comunitaria
http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/mi-localidad-por-temas/seguridad/plan-nacional-de-vigilancia-comunitaria
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y de la efectiva aplicación la orientación al interés público y eficiencia34; 

con estas variables podemos dar garantías de un modelo ideal para la 

seguridad. 

CAPITULO IV. Análisis del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria en el 

cuadrante 58, localidad de Suba, Ciudad de Bogotá. 

Distrito Capital de Bogotá, es la capital de la Republica de Colombia y del 

departamento de Cundinamarca. Al ser un Distrito Capital posee autonomía 

para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la constitución y la ley. 

Bogotá está organizada en  20 localidades que son:  

1. Usaquén  9.   Fontibón   17. La Candelaria 

2. Chapinero  10. Engativa   18. Rafael Uribe Uribe 

3. Santa Fe  11. Suba   19. Ciudad Bolívar 

4. San Cristóbal 12. Barrios Unidos  20. Sumapaz 

5. Usme   13. Teusaquillo 

6. Tunjuelito   14. Los Mártires 

7. Bosa    15. Antonio Nariño 

8. Kennedy  16. Puente Aranda 

                                                           
34

 Tomado el día 8 de Agosto 2013. Pagina Web: Bases virtuales UMNG Política de las Políticas Públicas : 
Progreso Económico y Social en América Latina : Informe 2006 
http://ezproxy.umng.edu.co:2122/lib/umng/docDetail.action?docID=10201129&p00=gobernabilidad 

http://ezproxy.umng.edu.co:2122/lib/umng/docDetail.action?docID=10201129&p00=gobernabilidad
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Fuente: Tomado el día 5 de Agosto de 2013  de la página web: www.bogotamiciudad.com   

La población de Bogotá representa el 15% de la población colombiana con 

7.363.782 habitantes (DANE). Es conocida como el centro económico y cultural 

del país, con el mayor numero de universidades (114) y centros de 

investigación, y considerado como uno de los centros urbanos más importantes 

de Latinoamérica.  

En las 20 localidades de Bogotá se agrupan más de 5000 barrios que hay en el 

casco urbano y uno rural (Sumapaz). Al Noroccidente de Bogotá se encuentra 

Suba (localidad 11) con una extensión aproximadamente de 6.531 hectáreas 

urbanas y rurales, conformada por 1161 barrios con 1.062.141 habitantes (el 

tiempo). Limita al Norte con el municipio de Chía, al sur con la calle 100, 

localidad barrios unidos, al occidente con el municipio de Cota y al Oriente con 

la Autopista Norte. 
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Fuente: tomado el día 5 de Agosto de 2013 de secretaria distrital de planeación.  

Suba siendo la localidad con mayor número de habitantes presenta un alto 

índice de inseguridad, violencia y criminalidad, por lo tanto era de vital 

importancia proponer nuevas estrategias y modelos de servicio dirigidos a 

prevenir situaciones de inseguridad en el sector mejorando la organización 

institucional para responder de manera efectiva a los problemas de seguridad y 

conflictos sociales que se presentan en la localidad.  

Con la implementación del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes (PNVCC) el objetivo es definir responsabilidades en un espacio 

físico determinado para disminuir los tiempos de respuestas y fortalecer el 

compromiso individual de los residentes elaborando planes de prevención y 
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acción eficaz con el cuerpo policial, las autoridades político administrativas y los 

ciudadanos   .   

La localidad de Suba está organizada en 110 cuadrantes y dividida en 13 

sectores que son; Alhambra, Andes, Aures, Colina, Fontanar, Gaitana, 

Guaymaral, Mazuren, Pinar, Rincón, San José, Tierra linda, Villa del Prado. 

Nosotros evaluaremos la percepción que los ciudadanos tienen del PNVCC en 

el cuadrante 58 del sector de San José - barrio Gilmar.    

El barrio Gilmar, caracterizado por ser un barrio tradicional, en los últimos años 

ha cambio el uso del suelo de residencial a comercial incrementando así los 

índices de inseguridad en la zona demandando mayor atención y control por 

parte de las autoridades competentes respecto al tema de seguridad local. La 

unidad de planeamiento zonal (UPZ) de donde se extrajo la información para el 

análisis del funcionamiento del PNVCC es la número 18 la cual se encuentra 

ubicada entre las calles 153 y 170 al Norte de Bogotá, configurada como zona 

de carácter residencial en proceso de consolidación. 

PREGUNTA N°1 

En cuanto a la primera pregunta como es la situación de seguridad en la zona 

donde reside se observo que el 54% de las personas, calificaron la situación de 

seguridad en el sector como buena, sin embargo el 24% no se siente seguro en 

la zona y lo argumentan diciendo que en los últimos años el comercio en el 

sector se ha duplicado trayendo consigo mas episodios de robos e inseguridad 
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que conllevan a una baja percepción en la seguridad. Para el 12% la seguridad 

es calificada como excelente y tan solo un 10% la califica como mala. 

 

FIGURA 1. Situación de seguridad en la zona donde residen los habitantes 

pertenecientes al cuadrante numero 58 

 

 

Número de Personas  RESULTADOS EN 
PORCENTAJE  

Excelente 6 12% 

Bueno 27 54% 

Regular 12 24% 

Malo 5 10% 
Tabla 1. Situación de seguridad en la zona donde residen los habitantes pertenecientes al 

cuadrante numero 58. 

PREGUNTA N°2 

La segunda pregunta va dirigida a la  actividad de sensibilización por parte de la 

Policía Nacional hacia los ciudadanos, cuyos resultados evidencian que la 

institución ha realizado un trabajo de motivación importante con los residentes 
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logrando que conozcan e identifiquen la estrategia policial por cuadrantes y su 

ubicación. La muestra indica que un 72% tiene conocimiento del modelo 

PNVCC frente a un 28% que dice no conocerla.   

 

 

FIGURA 2. ¿Conoce usted la estrategia de la policía sobre los cuadrantes que se 

distribuyeron en la ciudad? 

 

PREGUNTA NO. 2 
NUMERO DE 
PERSONAS  

RESULTADOS 
EN 

PORCENTAJE  

Si 36 72% 

No 14 28% 

Tabla 2. ¿Conoce usted la estrategia de la policía sobre los cuadrantes que se 

distribuyeron en la ciudad? 

 PREGUNTA N° 3 

En la tercera pregunta nos detendremos a analizar los recursos utilizados para 

promocionar la estrategia del PNVCC y los medios utilizados para llevarla a 

cabo. El 38% de los encuestados dijo haber conocido el programa PNVCC por 
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medio de folletos repartidos a todos los miembros del cuadrante los cuales 

explicaban claramente las fortalezas del programa y la forma correcta de 

recurrir a los servicios brindados por la Policía Nacional.  El 22% afirmo que se 

entero de la medida por la misma Policía Nacional ya que mediante el 

acercamiento entre las autoridades y los ciudadanos, los residentes conocieron 

los objetivos e importancia del PNVCC. Un 18% opino que fue la televisión el 

medio por el cual conocieron esta nueva estrategia de la Policía. El 12% 

respondió que se entero del PNVCC por internet. El 6% por los periódicos y tan 

solo el 4% dice no conocer el PNVCC. 

 

FIGURA 3. ¿De qué forma se entero sobre la medida? 

 

PREGUNTA NO. 3 
NUMERO DE 
PERSONAS  

PORCENTAJE  

Internet 3 6% 

Periódico 6 12% 

Tv 9 18% 

Policía Nacional 11 22% 

Publicidad 19 38% 

Ns/Nr 2 4% 
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TABLA 3. ¿De qué forma se entero sobre la medida? 

PREGUNTA N° 4 

En el momento de realizar y evaluar la pregunta de si está de acuerdo o no con 

la medida de los cuadrantes el 88% respondió que si y tan solo el 12% que no, 

esto demuestra la buena percepción que se tiene del plan, la confianza que se 

le brinda a cada uno de los ciudadanos con las nuevas estrategias y medidas 

que la policía está tomando para el bienestar de muchos.  

 

 

FIGURA 4. ¿Está de acuerdo con la medida de los cuadrantes? 

 

PREGUNTA NO. 4 
NUMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Si 44 88% 

No 6 12% 
TABLA 4. ¿Está de acuerdo con la medida de los cuadrantes? 

 

 



48 

 

PREGUNTA N°5 

En esta pregunta la intención tiene origen en la capacidad de los ciudadanos 

para asimilar y aceptar la medida, dándole una buena calificación a lo que ellos 

conocen de acuerdo a la publicidad emitida por la Policía Nacional. Lo que los 

resultados arrojan acerca de que si es efectiva la medida, es una percepción 

cuyo calificativo positivo ya que es un 70% frente a un 30% los cuales opinan 

que la medida no es efectiva.   

 

 

FIGURA 5. ¿Cree que la medida es efectiva? 

 

PREGUNTA NO. 5 
NUMERO DE 
PERSONAS  

PORCENTAJE  

Si 35 70% 

No 15 30% 
TABLA 5. ¿Cree que la medida es efectiva? 
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PREGUNTA N°6 

Cuando se les realizo la pregunta a los ciudadanos de que cuantos cuadrantes 

tenían conocimiento que están funcionando en la ciudad tan solo un 16% 

contesto que más de 50 cuadrantes lo cual refleja la falta de información que 

tienen los ciudadanos de la estructura y organización de la PNVCC esto se ve 

reflejado porque un 46% dijo no saber cuántos cuadrantes había en la ciudad 

de Bogotá, un 18% tan solo conoce un numero insignificativo de cuadrantes y 

un 20% conoce de 20 a 50 lo cual también demuestra la falta de información 

que los ciudadanos tienen acerca de este tema.   

 

 

FIGURA 6. ¿Cuántos cuadrantes tienen conocimiento que están funcionando en la 

localidad? 

PREGUNTA NO. 6 
NUMERO DE 
PERSONAS  

PORCENTAJE 

1 a 10 9 18% 

20 a 50 10 20% 

Mas de 50 8 16% 

Ns/Nr 23 46% 
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TABLA 6. ¿Cuántos cuadrantes tienen conocimiento que están funcionando en la 

localidad? 

PREGUNTA N° 7 

Siendo una prueba piloto, la percepción de las personas encuestadas un 52%  

recomiendan cómo mejorar la estrategia de la policía y sus sugerencias están 

reñidas entre incrementas más efectivos de la policía y el 44%  recibir más 

información acerca de la estrategia; lo cual nos lleva analizar que falta más 

presencia policial y mas información que le de confianza a los ciudadanos y 

certeza de que el plan está dirigido a garantizar seguridad y bienestar a la 

ciudadanía. Tan solo un 4% recomienda otra estrategia diferente a la expuesta 

en la encuesta.  

 

FIGURA7. ¿Qué recomendaría para mejorar la estrategia de la policía? 

 

PREGUNTA NO. 7 PERSONAS PORCENTAJE 
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Mas policías dentro del 
cuadrante 26 

52% 

Más información 22 44% 

Otra 2 4% 
TABLA 7. ¿Qué recomendaría para mejorar la estrategia de la policía? 

 

PREGUNTA N° 8 

En estas medidas que están diseñadas para la sociedad, es muy importante 

que se noten los resultados y tener información de ellos; en esta pregunta más 

del 50% de las personas cree que la medida no ha contribuido con la 

disminución de los robos; por lo cual analizamos que la ciudadanos necesitan 

información de los resultados y también necesitan cambios que la medida 

debería estar brindando para que los habitantes del cuadrante analizado, gocen 

de la seguridad en su residencia. 

 

 

FIGURA 8. ¿Cree usted que  la medida ha contribuido con la disminución de los robos 

dentro de las zonas residenciales? 
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PREGUNTA NO. 8 
NUMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Si 22 44% 

No 28 56% 

 

TABLA 8. ¿Cree usted que  la medida ha contribuido con la disminución de los robos 

dentro de las zonas residenciales? 

PREGUNTA N° 9 

Al calificar de 1 a 10 la eficacia de la medida se puede observar que un 24% 

califico por encima de 6 la estrategia de de la Policía Nacional del PNVCC. Esto 

indica que la medida va por un buen camino, que la policía ha logrado un 

impacto significativo pero que todavía falta compromiso y comunicación entre la 

ciudadanía y la Policía Nacional  para lograr  mayor impacto. Esto se puede 

demostrar porque los valores fueron muy constantes en la calificación 5 y 4 los 

cuales corresponden a un 14% y 10% de la muestra total.  

 

FIGURA 9. Calificación de la medida. 

PREGUNTA NO. 9 NUMERO DE PERSONAS  PORCENTAJE 

1 1 2% 

2% 0% 

14% 

10% 

14% 

16% 

24% 

12% 

4% 

4% 

Calificación de la medida  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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2 0 0%  

3 7 14% 

4 5 10% 

5 7 14% 

6 8 16% 

7 12 24% 

8 6 12% 

9 2 4% 

10 2 4% 

TABLA 9.Calificación de la medida. 

PREGUNTA N° 10 

Los resultados en esta pregunta nos lleva al análisis de que el método de 

dispositivos móviles implantados a pesar de que es una excelente alternativa, 

está siendo subutilizada, situación que hace que la estrategia pierda efectividad 

ya que según la percepción de las personas encuestadas el 70 % desconoce el 

uso de estos dispositivos móviles, frente a un 30% que dice tener conocimiento 

de estos medios.  

 

 

FIGURA 10. ¿Sabe usted para qué sirven los dispositivos móviles implantados en este 

nuevo sistema de seguridad? 
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TABLA 10. ¿Sabe usted para qué sirve los dispositivos móviles implantados en este 

nuevo sistema de seguridad? 

 

CAPITULO V. Propuesta de cinco indicadores para evaluar la eficacia del 

Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC). 

El PNVCC es un modelo propuesto en el plan nacional de vigilancia de la 

Policía Nacional donde los miembros de la comunidad son organizados por 

cuadrantes para que la respuesta de las autoridades ante una situación de 

riesgo o peligro sea inmediata.  

El instrumento propuesto para evaluar la eficacia del PNVCC es una encuesta 

de diez preguntas con las que se propondrán una serie de indicadores de 

eficacia que miden el grado en que son alcanzados los objetivos de un 

programa y que permitirán medir los cambios, facilitar el análisis, el seguimiento 

y la evaluación de los resultados de los objetivos y metas propuestos en el 

PNVCC: 

1. ¿Cómo es la situación de seguridad en la zona donde reside?  

2. ¿Conoce usted la estrategia de la policía sobre los cuadrantes que se 

distribuyeron en la ciudad? 

3. ¿De qué forma se entero sobre la medida? 

4. ¿Está de acuerdo con la medida de los cuadrantes? 

PREGUNTA NO. 10 
NUMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES 

Si 15 30% 

No 35 70% 



55 

 

5. ¿Cree que la medida es efectiva? 

6. ¿De cuantos cuadrantes tiene conocimiento que están funcionando en la 

ciudad? 

7. ¿Qué recomendaría para mejorar la estrategia de la policía?  

8. ¿Cree usted que  la medida ha contribuido con la disminución de los 

robos dentro de las zonas residenciales?  

9. De 1 a 10 califique la eficacia de la medida. 

10. ¿Sabe usted para que sirve los dispositivos móviles implantados en este 

nuevo sistema de seguridad?  

La evaluación del PNVCC 

Respecto al PNVCC en Bogotá, nos interesa analizar como los residentes del 

Gilmar perciben este modelo de seguridad ciudadana; con dicho propósito se 

diseño una encuesta con diez preguntas dirigidas a 50 personas. Las 

entrevistas se realizaron de manera personal garantizando el anonimato en la 

respuesta. Al ser una prueba piloto, el cuestionario aun no ha sido validado y no 

se ha evaluado la confiabilidad ni la robustez del instrumento. Se realizo un 

análisis estadístico descriptivo de los resultados de la encuesta. (Ver encuesta en 

anexo 1). 

Con las preguntas de la encuesta se propondrán una serie de indicadores de 

eficacia que midan el grado en que son alcanzados los objetivos del programa y 

que permitirán medir los cambios, facilitar el análisis, el seguimiento y la 

evaluación de los resultados de los objetivos y metas propuestos en el PNVCC. 
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El objetivo es proponer indicadores para ser utilizados en el seguimiento y 

control de la información preventiva. 

 Detección del Nivel de Seguridad en el Sector: Mide la percepción de 

seguridad en los ciudadanos. 

 Detección del Nivel de Información por Cuadrante: Mide el grado de  

información de los ciudadanos, en cuanto a conocimientos, actitudes o 

procedimientos, en su localidad. 

 Detección del nivel de efectividad del modelo PNVCC: Mide el grado de 

de percepción de efectividad de los ciudadanos respecto al PNVCC. 

 Definición de los objetivos del PNVCC (disminución del número de robos 

en el sector): Mide la percepción del grado de cumplimiento de los 

objetivos en la estrategia del PNVCC. 

 Evaluación de la eficacia de la medida: Mide la eficacia de la estrategia 

PNVCC evaluada por los ciudadanos. 
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FICHA TECNICA DE LOS INDICADORES 

 

Percepción del Nivel de Seguridad 

Definición Detección del Nivel de Seguridad en el Sector. 

Numerador Número de ciudadanos que evalúan positivamente la 
seguridad en el sector. 

Denominador Número total de ciudadanos entrevistados. 

Fórmula 
matemática 

Número de ciudadanos que evalúan positivamente la 
seguridad en el sector__________________________ 
Número total de ciudadanos entrevistados 

Fuente Pregunta numero 1 de la encuesta  

 

Conocimiento de la Estrategia del PNVCC 

Definición Detección del Nivel de Información por Cuadrante 

Numerador Número de ciudadanos que afirman conocer el 
PNVCC  

Denominador Número total de ciudadanos entrevistados 

Fórmula 
matemática 

Número de ciudadanos que afirman conocer el 
PNVCC_____________________________________ 
Número total de ciudadanos entrevistados 

Fuente Pregunta numero 2 de la encuesta.  

 

Efectividad del PNVCC 

Definición Detección del nivel de efectividad del modelo PNVCC. 

Numerador Número de ciudadanos que afirman que la estrategia 
del PNVCC es efectiva.  

Denominador Número total de ciudadanos entrevistados. 

Fórmula 
matemática 

Número de ciudadanos que afirman que la estrategia 
del PNVCC es efectiva._________________________ 
Número total de ciudadanos entrevistados 

Fuente Pregunta numero 5 de la encuesta propuesta. 
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Disminución de robos gracias a la estrategia del PNVCC 

Definición Disminución de robos a favor del PNVCC. 

Numerador Número de ciudadanos que afirman que la medida del 
PNVCC ha disminuido el número de robos.  

Denominador Número total de ciudadanos entrevistados 

Fórmula 
matemática 

Número de ciudadanos que afirman que la medida del 
PNVCC ha disminuido el número de 
robos._____________________________________ 
Número total de ciudadanos entrevistados 

Fuente Pregunta numero 8 de la encuesta propuesta. 

 

Eficacia percibida por los ciudadanos del PNVCC 

Definición Evaluación de la eficacia de la medida. 

Numerador Número de ciudadanos que afirman que la medida del 
PNVCC es eficaz.  

Denominador Número total de ciudadanos entrevistados 

Fórmula 
matemática 

Número de ciudadanos que afirman que la medida del 
PNVCC es eficaz (>8 puntos)____________________ 
Número total de ciudadanos entrevistados 

Fuente Pregunta numero 10 de la encuesta propuesta. 

 

Calculo de los Indicadores: 

Indicador Valor 

Percepción del Nivel de 
Seguridad 

0.66 

Conocimiento de la 
Estrategia del PNVCC 

0.72 

Efectividad del PNVCC 0.7 

Disminución de robos 
gracias a la estrategia del 
PNVCC 

0.44 

Eficacia percibida por los 
ciudadanos del PNVCC 

0.20 
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VI .CONCLUSIONES: 

 

- La evaluación que se realizo mostro que el plan ha ido avanzando. Las 

cifras de crimen y robo con respecto al año anterior han disminuido 

gracias a la labor de la policía y han logrado que aproximadamente un 

68% tenga buenas percepciones acerca de la medida.  

 

- Se encontraron falencias en cuanto al uso de la tecnología, en donde se 

ha tenido poca utilidad debido a que no se cuenta con los suficientes 

recursos para el excelente funcionamiento de esta herramienta que es de 

vital importancia para el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria  por 

cuadrantes.  

 

- Uno de los problemas es que algunos de los ciudadanos no saben que 

existen estos dispositivos móviles y otros no saben cómo funcionan.  

Para esto la mayoría de la comunidad estuvo de acuerdo en que se debe 

contar con más información y publicidad en internet, televisión, prensa y 

por parte de los mismos integrantes que componen cada uno de los 

cuadrantes. Para esto la policía se ha reunido con los empresarios de 

Comcel, Movistar y Tigo con el fin de llegar a un acuerdo y lograr que 

todas las personas tengan acceso a las líneas de la policía totalmente 

gratis; así mismo mediante la pagina de la policía nacional se puede 
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ingresar la dirección del lugar donde reside y saldrá el número de 

teléfono del cuadrante el cual estará al tanto de cualquier requerimiento 

por parte de la ciudadanía.  

 

- En cuanto al hurto de apartamentos la policía nacional del cuadrante 58 

repartió unos folletos en los que se explica cuales son las formas más 

comunes del hurto y son: la llamada millonaria, violación de cerraduras y 

llaves maestras, hurtos por ventosa.  La llamada millonaria es una 

modalidad utilizada por la delincuencia en la que con una llamada 

telefónica, se convence a cualquier integrante de la familia, de sacar 

joyas, dinero, con el pretexto de tener detenido por la fiscalía o policía a 

uno de los integrantes de la familia o en el peor de los casos secuestrado 

por la guerrilla. Otra de las modalidades de hurto es la violación de 

cerraduras y llaves maestras consiste en que violentan las chapas o 

cerraduras con equipos de acetileno la cual les permite cortar láminas y 

cerraduras, obteniendo acceso inmediato al interior del inmueble. Por 

último se encuentra el hurto por ventosa la cual es una de las 

modalidades más frecuentes y consiste en perforar y dañar puertas, 

ventanas en edificios sacando las cosas más pequeñas y de mayor valor 

saliendo por el mismo hueco que habían creado para entrar.  
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- Desde la parte teórica encontramos que como estrategia y política 

pública, el impacto dependen no solo de su contenido específico ni de su 

orientación concreta, sino también de algunas características genéricas. 

Una política ideal que carezca de credibilidad y este implementada y 

aplicada de manera deficiente puede crear más distorsiones que una 

política  estable y débilmente implementada. En este caso, hemos 

analizado su formulación e implementación con resultados positivos, e 

incluso e la evaluación, las expectativas han sido alcanzadas. 

 

- El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, PNVCC, 

permite establecer que la estrategia representa un avance cualitativo 

para la Policía Nacional que merece consolidarse y replicarse; con base 

a lo analizamos en esta investigación, este modelo cuyo objeto es 

garantizar seguridad a la sociedad, goza de una buena estructura que 

categoriza una estabilidad dada a la aceptación que ha tenido desde su 

implementación. 
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V. ANEXOS. 

 

ENCUESTA SOBRE  EL PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA  POR  

CUADRANTES 

1. ¿Cómo es la situación de seguridad en la zona donde reside? 

EXCELENTE ______BUENA ______ REGULAR  ______ MALA_______  

2. ¿Conoce usted la estrategia de la policía sobre los  cuadrantes que se 

distribuyeron en la ciudad?  

SI________                   NO________ 

3. ¿De qué forma se entero sobre la medida?  

Internet _______ periódico ________ tv ________policía nacional ______no sabe_______ 

4. ¿Está de acuerdo con la medida de los cuadrantes?  

           SI_______ NO_______  

5. ¿Cree que la medida es efectiva? 

SI______ NO______  

6. ¿De cuantos cuadrantes tiene conocimiento que están funcionando en la 

localidad. 

1 -10_______ 20 a 50_______ más de 50_____ 

7. ¿Qué recomendaría para mejorar la estrategia de la policía? 

Mas policías dentro del cuadrante_____ más información ______ otra_______ 

8. ¿Cree usted que la  medida ha contribuido con la disminución de los robos 

dentro de las zonas residenciales?  

      SI ______ NO________  

9.  De 1 a 10 califique la eficacia de la medida.  

RESPUESTA: ______   
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10. Sabe usted para que sirve los dispositivos móviles implantados en  este 

nuevo sistema de seguridad? 

          SI________ NO:________ 
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Entrevista al Comisario León Cantillo Coordinador de  Seguridad 

Ciudadana Dirección General de la Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


