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1. INTRODUCCION 

Bogotá a lo largo de su historia ha pasado por diversas situaciones como, primero una 

imparable concentración de población, segundo una gran cantidad de habitantes que este año 

2019 sube a más de 7.150.000 personas en una extensión territorial de tan solo  1,775 km², 

tercero es la capital del país y la ciudad en la que más confluyen personas de todas las 

regiones, tan solo el 59% de los bogotanos nacieron en Bogotá, el otro 41% son de distintas 

regiones, esto genera que sea difícil identificar por qué se percibe la inseguridad entre los 

bogotanos, adicionalmente existen factores externos como la pobreza, estratos sociales, entre 

otras situaciones que traen a la ciudad inseguridad, desde años atrás el hurto a personas es la 

mayor fuente de victimización para los bogotanos y la problemática de seguridad que más 

les preocupa, teniendo en cuenta esto, basaremos el estudio en la identificación de la tasa de 

victimización y como esta ha aumentado o disminuido en las alcaldías de Bogotá entre los 

años 2012 – 2018 (POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, General JORGE HERNANDO 

NIETO ROJAS) 

      El objetivo es analizar por qué la percepción de inseguridad en Bogotá es tan alta, 

continúa aumentando y sigue siendo de las principales problemáticas que los ciudadanos 

identifican en la ciudad a pesar de que los estudios demuestren que la misma ha disminuido. 

Para analizar esta problemática se utilizará la herramienta mapa de empatía, con la cual 

podremos entender cómo piensan los ciudadanos y mediante esto como se les puede cambiar 

la mentalidad respecto al tema o como se podría mejorar el servicio que presta la Policía 

Nacional, durante las alcaldías de Petro y Peñalosa (2012 -2018).  

     Bogotá ha tenido desde 1941 hasta la actualidad alrededor de 52 alcaldes, es así entonces 

como el análisis que realizaremos posteriormente es de las alcaldías de Gustavo Petro y 

Enrique Peñalosa ya que son las más recientes y con estas dos se puede identificar que 

mejoro, que empeoro y si la relación percepción - realidad en los dos periodos es racional.  

El siguiente ensayo es de tipo descriptivo donde se realizará un análisis comparativo de los 

periodos de alcaldía 2012 – 2016 (Gustavo Petro) y 2016-2019 (Enrique Peñalosa) para luego 

con la información descriptiva recopilada analizar también como se pueden solucionar 

diversos problemas mediante el uso de la herramienta ‘Mapa de Empatía’, se recopilara toda 

la información acerca de cuáles fueron las propuesta de cada alcalde en dado momento, 



cuáles de esas propuestas efectivamente se llevaron a cabo y que falto por cumplir, a este 

análisis se le agregara la percepción de los ciudadanos en los mismos años para así analizar 

por qué en efecto la percepción que tienen los ciudadanos sobre las alcaldías no coinciden 

con la realidad y los datos, finalizado esto se implementara el mapa de empatía para 

identificar cuáles son los problemas que perciben los ciudadanos y como estas percepciones 

se pueden cambiar.  

2. PETRO: PROPUESTAS SEGURIDAD 2012 -2015  

A comienzos del año 2012 Gustavo Petro como nuevo alcalde de Bogotá, plasmo en el plan 

de desarrollo de Bogotá (2012 – 2015) la promoción de una convivencia ciudadana pacífica, 

la prevención, el control del delito y el crimen, superar condiciones reales y percibidas 

relativas a la seguridad, que afectan directamente a poblaciones y territorios, limitando su 

acceso a oportunidades y generando círculos perversos de segregación, exclusión e 

inseguridad.  (Plan de desarrollo 2012 – 2016 BOGOTÁ humana, pg. 222) 

La alcaldía creo programas como el de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, en el que 

se desarrollan acciones orientadas a dotar e implementar nuevos medios de seguridad, 

defensa, justicia y sostenibilidad, con ello busca consolidar el Sistema Único para 

Emergencias y Seguridad NUSE1231. 

Entre las 3 principales propuestas de la administración Petro están primero la creación y 

gestión de la secretaria de seguridad ciudadana, instalar una entidad distrital de nivel central 

que se encargue de coordinación con la policía para la promoción y la restitución de la 

seguridad ciudadana, segundo, implementar un mejoramiento en las operaciones de 

seguridad y convivencia de la ciudad mediante la implementación de nuevos equipos para 

garantizar la seguridad y favorecer principalmente la estrategia del plan cuadrantes, se 

integraría la plataforma tecnológica del sistema integrado de seguridad y emergencias y se 

fortalecerían las capacitaciones para la fuerza pública, tercero el fortalecimiento del sistema 

integrado de seguridad y emergencia NUSE123 el cual busca una respuesta más eficiente y 

rápida de las entidades que prestan el servicio de atención, prevención y despacho de 

1. Sistema único para emergencias y seguridad NUSE123: sistema integrado que se encarga de recibir las llamadas de 
los ciudadanos o las entidades solicitando ayuda en asuntos relacionados con seguridad y emergencias con el fin de 
brindar una respuesta eficiente y rápida en cada uno de los escenarios. 



recursos, para atender de manera adecuada las situaciones de urgencia, emergencias y 

desastres y demás temas que involucren la seguridad, tercero Los programas de seguridad de 

la ciudad se articularán al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Plan 

Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (Plan de desarrollo 2012 – 2016  

BOGOTÁ humana, pg. 226) 

Estas propuestas analizadas mediante los resultados de la encuesta de percepción del 2011, 

dieron como resultado la búsqueda de la implementación de las siguientes estrategias para 

mejorar la percepción ciudadana, primero se buscaría reducir el porcentaje de victimización 

al 30% lo cual se logró ya que se disminuyó al 32%, segundo aumentar en un 35% el índice 

de denuncias lo cual fracaso, ya que continuo el mismo porcentaje de denuncias y los 

ciudadanos continuaban manifestando que no realizaban denuncias porque lo consideran una 

pérdida de tiempo ya que no se lograría nada con eso y los tramites eran demasiado extensos, 

como tercer punto Petro propuso mejorar en un 48% la percepción de los ciudadanos hacia 

la policía, en lo cual también fracaso ya que esta percepción continuo igual, la poca confianza 

hacia la misma institución en temas del servicio de la seguridad que la institución presta. ( 

encuesta de percepción de seguridad ciudadana, pg 17) 

El mecanismo de la vigilancia comunitaria por cuadrantes comenzó a ser usado entre el 2011 

y 2012, todo este trabajo era fundamentado en el análisis de datos y georreferenciación 

delictiva, el implementar mecanismos como estos favorece la reducción de los delitos, más 

sin embargo el respeto hacia la policía se ha continuado deteriorando, la alcaldía de Petro 

posiciono como puntos claves para tener una gerencia exitosa primero un buen liderazgo del 

alcalde, segundo la estabilidad de comandantes de policía, por lo menos los que manejan el 

tema de seguridad ya que con esto se puede tener un control más eficaz de todo el tema de la 

seguridad en la ciudad, como tercer punto, contar con una política pública de seguridad fuerte 

y coherente y para finalizar el consejo distrital debe estar todo el tiempo al pendiente de temas 

de seguridad. (encuesta de percepción de seguridad 2015) 

2.1 CIFRAS SEGURIDAD 

Entre 2010 y 2013 se presentó una notoria disminución en la tasa de homicidios en Bogotá 

pasando de 23,6 homicidios por cada cien mil habitantes 14,9. Sin embargo, durante el último 

año esta tasa dejó de crecer y comenzó a mantenerse constante entre 17,4 y 17,5 homicidios 



por cada cien mil habitantes, aunque entre el 2013 y 2014 el uso de armas de fuego se 

intensifico y el nivel de denuncia disminuyo mucho más al histórico que estaba en 34%, en 

el 2014 paso a un 23% lo que muestra que las personas cada vez pierden más confianza en 

las instituciones, como la policía, por lo que la comunidad siente que denunciando no van a 

lograr nada y por eso a veces los datos de hurtos se reducen, no por que dejen de suceder 

estos casos sino por que dejan de ser denunciados, mediante esto podemos ver que entre estos 

años no se ven muchas mejoras en varios aspectos. 

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), por medio de la Dirección de Seguridad y 

Convivencia de la Vicepresidencia de Gobernanza, publica el ‘Observatorio de Seguridad en 

Bogotá’, estudio el cual muestra las cifras reales de todos los temas concernientes a la 

seguridad, en el ‘balance primer semestre 2012’ se muestran datos donde arrojan que los 

homicidios disminuyeron en un 17% con respecto al 2011, los hurtos a residencias 

disminuyeron en un 19% y los hurtos a personas disminuyeron en un 16%, el estudio recalca 

el logro que ha tenido la alcaldía respecto a la reducción radical de los homicidios en la 

ciudad, en el siguiente grafico se puede observar como bajaron radicalmente los homicidios 

en el 2012.  

Cuadro 1. Homicidio común 

 
Cuadro 1. 

Fuente: observatorio de seguridad en Bogotá, balance del 2012, pg. 10. 



2.2 PERCEPCION SEGURIDAD 

Todos los datos para analizar la percepción de los bogotanos son tomados de las encuestas 

de percepción de seguridad que año tras año realiza ‘BOGOTA COMO VAMOS’, Es de 

tener en cuenta que esta encuesta muestra datos como ‘la satisfacción de vivir en Bogotá’ en 

la cual se evidencia que en el 2012 fue del 56% la satisfacción, pero a medida que pasaron 

los años la satisfacción fue disminuyendo, siendo en el 2013 de 61%, en el 2014 de 48% y 

en el 2015 de 44% esto significa que la percepción es que la ciudad va empeorando con el 

pasar de los años en la alcaldía de Petro, otra pregunta que se realizó en la encuesta de 

percepción es si consideraban los bogotanos que la ciudad iba por buen camino, situación 

similar a la pregunta anterior pero en esta en el primer año de alcaldía es decir en el 2012 

aumento en comparación con el 2011 a un 41%, en el 2013 , 2014 y 2015 disminuyeron en 

39%, 30% y 27% respectivamente. 

En las siguientes graficas se muestran que los años de la alcaldía Petro hasta el momento eran 

aquellos con los indicadores más bajos respecto a las percepciones de los ciudadanos.  

Grafica 1. Las cosas en Bogotá van por… 

 
Grafica 1. 

Fuente: encuesta percepción de inseguridad 2015, pg. 11 

 

Con respecto a temas generales lo que consideraba la ciudadanía era que la seguridad era de 

los temas más importantes para mejorar por las siguientes percepciones descritas en la 

siguiente imagen. 

 



Imagen 1. Los temas a mejorar 

 
Imagen 1. 

Fuente: encuesta de percepción ciudadana 2015, Pg. 17. 
 

En la misma encuesta el 59% de los ciudadanos manifiestan que terminando la alcaldía Petro 

se sentían inseguros en la ciudad y el 28% se sienten inseguros en el barrio como se muestra 

en el siguiente gráfico. 

Grafica 2. Se siente seguro en el barrio 

 
Grafica 2. 

Fuente: encuesta de percepción ciudadana 2015, Pg. 22. 



Según la siguiente grafica realizada por la encuesta de percepción y victimización 2015, aun 

a pesar de los esfuerzos realizados por las alcaldías y los logros de la alcaldía Petro el 46 % 

de las personas consideran que la inseguridad ha aumentado en dicho periodo, el 40% 

considera que sigue igual y tan solo el 14% considera que ha disminuido 

 

Grafica 3. Percepción ¿con respecto a la ciudad usted cree que la inseguridad? 

 
Grafica 3. 

Fuente: encuesta de percepción y victimización 2015, pg. 20 

 

2.3 RELACION CIFRAS – PERCEPCION 

Con respecto a lo que el ciudadano bogotano percibe, se estableció que el 58% en el 2015 

sentían que la inseguridad había aumentado, la realidad según cifras es que la inseguridad se 

redujo en un 19%. 

Podemos notar que las percepciones de los bogotanos son muy contrarias a la realidad, es 

decir en las cifras, ya que los homicidios disminuyeron en un 17%, los hurtos a residencias 

en un 19% y los hurtos a personas en un 16%, pero aun así podemos notar que la percepción 

de los ciudadanos puede ser mala porque tan solo el 19% considera que las autoridades 

realizan acciones para que el barrio sea seguro, es decir que para mejorar la percepción la 

policía deberá hacer más presencia en los barrios, otro factor clave para que la percepción 

sea tan mala es que tan solo el 7% considera probable que un delito sea sancionado, es decir 

que también se debe hacer más énfasis en la judicialización de los distintos delitos. 



Concluyendo, respecto a los años anteriores el crimen en general disminuyo notablemente en 

la mayoría de las situaciones, se logró reducir la inseguridad, pero algunos factores aún 

continuaron siendo problemáticos, situaciones por las cuales se calificó a la ciudad de 

insegura, la percepción no cambia y las autoridades aún eran juzgadas erróneamente. 

3. ENRIQUE PEÑALOSA: PROPUESTAS EN SEGURIDAD 2016 – 2017 

El alcalde actual Enrique Peñalosa ha propuesto entre muchas cosas primero profundizar en 

la política contra el porte ilegal de armas, desarrollar una estrategia de desarticulación de 

organizaciones delictivas dedicadas al homicidio, evaluar el impacto de estrategias adoptadas 

en contra del narcotráfico y en el comportamiento del homicidio, monitorear la cobertura de 

la estrategia ‘farra en la buena’, monitorear la estrategia de prevención a la violencia, 

rediseñar la estrategia del plan nacional de vigilancia por cuadrantes, fortalecer las 

competencias de la Policía Nacional para así mejorar la percepción de los ciudadanos hacia 

esta institución e impulsar procesos de desarticulación de bandas ilegales, entre otros. 

El alcalde le puso la lupa principalmente a las localidades de Kennedy ya que es la segunda 

donde más ocurren homicidios y la primera en lesiones personales, Suba ya que es la primera 

en hurtos a personas y Engativá por ser la primera en robo a establecimientos. 

El plan de desarrollo propone mejorar la seguridad en la ciudad a través de la prevención y 

el control del delito, fortalecer las capacidades operativas de las autoridades que se encargan 

de brindar la seguridad en la ciudad y mejorar la confianza de los bogotanos mediante la 

promoción de la responsabilidad de los ciudadanos en la gestión de la seguridad y 

convivencia en Bogotá 

Un problema grande en el actuar de la Policía Nacional es que la seguridad afecta 

principalmente a los ciudadanos, siendo los principales problemas el homicidio, las lesiones 

personales y el hurto a personas, estos son los 3 casos que más retos representan para la 

ciudad. 

 

 



Grafica 4. Comportamiento de la tasa de homicidios en Bogotá, 2003 - 2015 

 
Grafica 4.  

Fuente: plan distrital de desarrollo 2016 – 2020, pg. 239 

 

 

Grafica 5. Comportamiento de la tasa de lesiones personales en Bogotá, 2003 – 2015 

 
Grafica 5. 

Fuente: Fuente: plan distrital de desarrollo 2016 – 2020, pg. 239 

 

 

El diagnostico que realizo la alcaldía respecto las problemáticas arrojo que primero el hurto 

a personas y las lesiones personales son dos de los delitos de más alto impacto, segundo los 

crímenes violentos, homicidios y lesiones personales ocurren mayoritariamente en las noches 

y en las madrugadas de los fines de semana y en horas del día, tercero el crimen en Bogotá 

está concentrado geográficamente lo que quiere decir que las políticas públicas para combatir 



los crímenes deben estar centradas en unas pocas zonas de la ciudad, cuarto la percepción de 

inseguridad ha venido aumentando gradualmente, quinto se deben desmantelar las 

estructuras del crimen organizado. 

Según el previo diagnostico la estrategia que se adoptará será, primero fortalecer los medios 

y organismos de seguridad, para de esta manera tener una presencia permanente y cercana 

con los bogotanos, con este punto va la construcción de centros de atención inmediata en 

puntos críticos donde se presentan altas tasas de criminalidad, segundo se fortalecerán las 

entidades de seguridad para prestar un mejor servicio, así fortalecer la escuela de formación 

de la Policía Metropolitana de Bogotá, para promover la capacitación de los mismos, así 

mismo mejora el modelo de vigilancia por cuadrantes, adicionalmente crearon la secretaria 

de seguridad la cual en la administración anterior era una subsecretaria, con esta se le dará 

más importancia a la seguridad en sí. 

 

3.1  CIFRAS SEGURIDAD 
 

Según datos del ‘balance no. 52 de seguridad en Bogotá, segundo semestre 2016’ los delitos 

contra la vida disminuyeron significativamente en este periodo, así como los homicidios y 

las lesiones personal estas disminuyeron del 13.336 a 11.177 es decir se dio una disminución 

de este delito en un 16.2%, los homicidios se redujeron en un 6%, pero los hurtos a personas 

aumentaron en un 10%, esto puede ser solo porque la tasa de denuncia aumento, eso no quiere 

decir que los robos también. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 2. Comparativo 2015 -2016, eventos de inseguridad Bogotá D.C 

 
Cuadro 2. 

Fuente: balance no. 52 de seguridad en Bogotá, pg. 10 

 

En este balance podemos notar como la mayoría de los delitos como homicidios, lesiones 

personales, entre otros disminuyeron notablemente entre el 2015 y 2016, por otro lado, están 

unos delitos como el hurto a personas aumento en un 37.7% y el hurto a celulares el cual 

aumento en un 9.9%, en estos dos casos se puede estimar que el aumento de las cifras se 

puede deber más al aumento de las denuncias que en si al aumento de los casos y otros como 

la piratería terrestre con un aumento muy grande y el hurto a residencias el cual se mantenía 

estable. 

 

 

 

 



Grafica 6. Homicidio común, comportamiento histórico 2000 - 2016 

 
Grafica 6. 

Fuente: balance no. 52 de seguridad en Bogotá, pg. 13 

 

En el 2017 la tasa de homicidios disminuyo en 1150 casos en comparación con el año anterior 

que los homicidios fueron 1302, en general disminuyo la tasa de muertes violentas, los 

indicadores de violencia sexual, en el 2017 se cometieron 76.588 hurtos a celulares y lo 

preocupante es que tan solo al comienzo del 2018  ya iban 49049 casos, aun así a lo largo 

del 2018 se pudo evidenciar una disminución notable de los crímenes en la ciudad de Bogotá 

y por el lado de las lesiones personales en el 2017 fueron 19165 casos menos. (Bogotá, una 

ciudad que avanza a ritmos diferentes, Alcaldía mayor de Bogotá) 

En el 2018 el alcalde Enrique Peñalosa anuncio reducción histórica de homicidios y 

hurto a celulares en junio del mismo año, en el año se redujo 30% los homicidios en 

comparación al año anterior, el coronel de la policía Javier Martin aseguro que en más 

de 50 años el 2017 fue el año con menos homicidios registrados, con relación a las 

cifras de hurto el alcalde aseguro que estas también continúan en descenso, con una 

reducción del 5%. 

Con los datos podemos evidenciar que efectivamente los crímenes en general disminuyeron 

pero que aún hay localidades históricamente abandonadas o con un amplio y difícilmente 

borrable historia criminal, como lo son las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy. 



3.2 PERCEPCION SEGURIDAD 

 

En cuanto a la percepción de los ciudadanos respecto a la satisfacción con la ciudad, en el 

2016 el 45% estaban satisfechos, en el 2017 el 49% y en el 2018 el 47% logrando una 

disminución aun no significativa, con respecto a ‘si consideraban que las cosas iban por buen 

camino’ en el 2016, 2017 y 2018 los ciudadanos expresaron que el 34%, 27 y 34% de los 

ciudadanos se sentías que todo iba bien respectivamente. 

En el siguiente grafico podemos notar que con el pasar de los años cada vez más gente se 

siente insegura, en el 2018 el 57% de los encuestados (encuesta de percepción 2018) dicen 

sentirse inseguros y tan solo el 15% dicen sentirse seguros, como se puede evidenciar en la 

siguiente grafica. 

Grafica 7. Seguridad – ciudad, percepción de seguridad en la ciudad 

 
Grafica 7. 

Fuente: encuesta percepción de seguridad ciudadana 2018, pg. 42 

 

 

 

 

 



Grafica 8. Seguridad – ciudad, el 57% de los ciudadanos se siente inseguro en la ciudad.  

 
Grafica 8. 

Fuente: encuesta percepción de seguridad ciudadana 2018, pg. 43 

 

 En el 2017 el 54% de los bogotanos se sientes inseguros 3 de cada 10 personas han sido 

víctimas de algún hurto, y respecto al 2016 la percepción de inseguridad aumento un 10 %, 

es importante resaltar que Bogotá no ha entrado y está lejos de entrar a la lista de las 50 

ciudades más peligrosas del mundo, estudio que realiza el consejo ciudadano para la 

seguridad pública y penal, el informe del 2017 destaca que Colombia ha realizado múltiples 

esfuerzos por aumentar la seguridad, aun así al 7 de mayo el 2018 siguen en la lista Cali, 

Palmira y Cúcuta, Bogotá supera por mucho los niveles de seguridad de estas tres ciudades 

por lo que podríamos mostrar que en verdad Bogotá no es una ciudad tan insegura como lo 

ven más de la mitad de los residentes en Bogotá.  

Según datos de la encuesta de percepción ciudadana que realiza anualmente Bogotá como 

vamos, en el 2016 el 45% de los Bogotanos se sentían inseguros en la ciudad, las mujeres 

son quienes más inseguras se han sentido a pesar de que la mayor parte de las víctimas de 

hurto son los hombres, comparándolo con el 2017 esta cifra aumento ya que en el mismo el 

54% se sentían inseguros y tan solo un 19% aseguró sentirse seguro en la ciudad esto muestra 

que solo de un año a otro aumento un 10% la percepción de inseguridad entre los Bogotanos. 



3.3 RELACION CIFRAS – PERCEPCION 
 

Podemos notar que las cifras y la percepción una vez mas no coinciden, dado a que la alcaldía 

Peñalosa es la que históricamente ha tenido una tasa más baja de homicidios y hurtos a 

residencias, por el lado de los hurtos a personas estos al parecer han aumentado, pero toca 

tener en cuenta que en este factor influyen dos variables adicionales que podrían afectar los 

resultados del mismo. 

Estos dos factores pueden ser, primero que en este periodo aumento el número de denuncias 

es decir que los robos pueden haber no aumentado, pero si pudieron ser mas denunciados, 

por otro lado se puede ver positivamente, ya que esto quiere decir que las personas han 

comenzado a confiar más en las autoridades, segundo en las encuestas de percepción de la 

alcaldía Peñalosa se implementaron y analizaron más variables de manera conjunta como el 

cruce de cifras de medicina legal y otras entidades que le dieron más precisión a la 

encuesta.(Medicina Legal) 

De cualquier modo, siempre la percepción continúa siendo mucho peor de lo que la realidad 

nos muestra, adicionalmente cerrando el 2018 se registró la tasa de homicidios más baja en 

48 años, tema a destacar para la alcaldía actual.  

4. COMPARATIVO PETRO – PEÑALOSA  

 

Como análisis comparativo podemos ver primero que en el periodo de la alcaldía de Petro 

respecto a la de Samuel Moreno, disminuyeron mucho los homicidios y por otro lado estos 

en la alcaldía Peñalosa también disminuyeron con respecto a la alcaldía Petro, lo que quiere 

decir que progresivamente la tasa de homicidios ha disminuido y continúa disminuyendo. 

 

 

 

 

 

  



Cuadro 3. Comparativo Peñalosa – Petro homicidios 

PERIODO 

ALCALDE 
AÑO HOMICIDIOS 

SAMUEL 

MORENO 

ROJAS 

2010 1.743 

2011 1.641 

GUSTAVO 

PETRO 

2012 1.283 

2013 1.283 

2014 1.362 

2015 1.372 

ENRIQUE 

PEÑALOSA 

2016 1.302 

2017 1.150 

2018 1.041 

Cuadro 3 

Elaboración propia, datos tomados de: DANE2 

 

En cuanto a percepción las personas podrían estarse sintiendo más seguras ya que según 

cifras de homicidios cada año mueren menos personas en Bogotá, por la percepción de 

seguridad también podemos notar que con el paso de los años esta ha aumentado, los datos 

se evidencian en las diferentes encuestas de percepción ciudadana, en el 2017 el 54% de los 

bogotanos dicen sentirse inseguros y el 19% se sienten seguros, por otro lado, en el 2018 el 

dato de percepción de inseguridad aumento en un 57% y la percepción de seguridad 

disminuyo en un 15%. 

En cuanto a si las cosas iban por buen camino el 27% de los bogotanos afirman que eso es 

así en la alcaldía de Petro (2012 -2015), en cuanto a la alcaldía actual de Peñalosa, el 34% 

consideran que las cosas van bien. 

Según cifras en la alcaldía de Gustavo Petro disminuyeron en 17% de los homicidios, en la 

alcaldía Peñalosa disminuyo en 5.9%, en el tema de lesiones personales, en la alcaldía 

Peñalosa el 16.2% disminuyo y en la alcaldía Petro el 16%. Si bien es cierto que en las dos 

alcaldías se necesitó y se continúan necesitando más esfuerzos de parte de los alcaldes para 



lograr llevar a cabo los planes de desarrollo, es importante tener en cuenta que a pesar del 

desarrollo incompleto a veces del plan en las dos alcaldías, los gobernantes se han 

comprometido por la ciudad e intentan lograr alguna información valiosa en el momento, es 

por esto que es importante cambiar la percepción de los ciudadanos para que así el país 

perciba más respaldo y seguridad de parte del orden público y las entidades prestadoras del 

servicio de seguridad. 

5. MAPA DE EMPATIA E IMPLEMENTACION EN EL PROBLEMA DE 

LA INSEGURIDAD BOGOTA 2012 -2018  

El mapa de empatía es una herramienta desarrollada por la empresa XPLANE1, que nos 

ayuda a entender a los clientes, identificarlos y de ese modo saber cuáles son las necesidades 

que tienen y por ende que es lo que se les debe ofrecer para lograr brindar un servicio que 

satisfaga realmente a la población, es decir ir más allá de lo que ‘al parecer’ le gusta al cliente, 

el éxito de cualquier idea o emprendimiento es construir un producto el cual ofrezca un 

servicio adecuado y cumpla con las expectativas que el cliente tiene y así poder brindar con 

certeza lo que va a generar un beneficio real.  

El mapa de empatía se formula una serie de preguntas para lograr el éxito del estudio, primero 

se debe identificar cuáles son los clientes clave y a cuáles queremos brindarles dado producto, 

una vez identificado el cliente se va a intentar conocer más al mismo haciéndonos unas 

preguntas sobre él, las preguntas importantes y mediante las cuales basamos el estudio son 

saber; ¿Qué piensa y que siente el cliente?, ¿Qué ve?, ¿Qué dice?, ¿Qué escucha?, ¿Qué le 

frustra y que le motiva? 

    Es importante tener en cuenta que para conocer al cliente tenemos que recurrir a fuentes 

confiables ya sea el mismo cliente o si es comunidad grande identificar que tienen todos en 

común y acceder a una gran variedad de estudios previos, para así tener una mirada más 

amplia de lo que quiere el cliente y no sesgarnos, ya teniendo todo el estudio descriptivo y 

comparativo es más fácil comenzar a poner en práctica el mapa de empatía. 

 

1 XPLANE: Empresa que utiliza el pensamiento visual para que sus clientes puedan explicar servicios, productos o procesos 
complejos con infografías.  



Cuadro 4: mapa de empatía 

 
Cuadro 4. 

Fuente: mapa de empatía, Construyendo Nuestro Modelo de Negocio desde la Visión del 

Cliente    

Las ciudades principales son un hito importante para el desarrollo de países completos por 

ende es importante saber si un problema afecta en términos de seguridad a una ciudad, definir 

como esta problemática se debería atender de manera adecuada, basados en todos los datos, 

en el caso de este estudios se analizara la problemática de la inseguridad en Bogotá en las 

alcaldías Petro y Peñalosa, mediante el estudio del mapa de empatía se puede tener una 

amplia mirada de la información, las percepciones y los datos de la inseguridad en Bogotá, 

como estos se relaciona y como posteriormente se utilizan para mejorar la mencionada 

problemática. 

 El análisis del mapa de empatía se realizará por partes y tomando pregunta por pregunta, 

dado a que esa es la manera adecuada de entender al cliente y lograr obtener toda la 

información. 

Primero, ¿quién es el cliente’, los clientes son cada uno de los que residen en Bogotá, no 

importa si nacieron o no la ciudad, los clientes serán de todos los estratos sociales para así 

lograr tener una mirada más amplia acerca de las percepciones. 



Segundo, ¿a quién escucha? Tenemos que identificar cuáles son las personas que los rodean, 

en que entorno viven para así identificar que puede ser cierto para la mayoría de personas y 

que puede ser un poco sesgado por su entorno, en este punto se tendrá en cuenta que los que 

más perciben la inseguridad son las mujeres a pensar de que normalmente los más robados 

son los hombres, pero la percepción aumenta en una mujer dado a que hay varios crimines 

que son catalogados crimines de género, lo que genera miedo entre las mismas (Robles, A. 

miedo en las calles: principal emoción de la inseguridad pública delictiva) 

Tercero, ¿que oye?, en su trabajo, en su casa, en el medio de transporte, el tipo de comentarios 

que más escuchan es de personas que han sido hurtadas, de las diversas modalidades y 

estudios revelan que si una persona que tenga un estrecho lazo con alguien que fue hurtado 

inmediatamente esa persona también entra a ser víctima y a sentirse insegura, es decir que 

este sentimiento se trasmite de persona en persona.  

Cuarto ¿que ve? Es decir, si ve que roban a alguien en el transporte público, que a una amiga 

o amigo la/o agredieron y normalmente siempre las redes sociales y las noticias están 

mostrando situaciones de inseguridad comienza a afectar también la sensación propia es decir 

que comienza a percibir como si la inseguridad la afectara también, adicionalmente ve poca 

presencia de la Policía Nacional en su barrio, la atención en la línea 123 es lenta, al igual que 

el actuar de la Policía y si no ha sido víctima se siente igual constantemente en peligro. 

Quinto ¿qué dice y qué hace? Según las diferentes encuestas de percepción ciudadana los 

bogotanos que han sido víctimas de hurto o agresión o peor un homicidio de algún ser 

querido, expresan abiertamente su miedo por la inseguridad de la ciudad, esto comienza a ser 

un factor determinante en la percepción de los ciudadanos, lo que genera que este sentimiento 

se expanda y aquel que no ha sido víctima de ningún delito trasmite lo que escucha y lo que 

ve, como tendencia los colombianos la mayoría de las ocasiones trasmitimos los elementos 

negativos de las situaciones y pocas veces los elementos positivos.  

Sexto ¿cuáles son los esfuerzos, miedos, frustraciones y obstáculos? En términos de la 

seguridad los esfuerzos son el intento por cuidarse ellos mismos ya que no tienen confianza 

en la policía, primero porque no son agiles sus respuestas y segundo porque no hay presencia 

de los mismos en muchos puntos de la ciudad, en cuanto a los miedos estos se ven enfocados  



Lo que piensa el cliente es que siempre debe ser precavido, cuidarse, estar pendiente que no 

le pase lo mismo que le cuentan otras personas que han sido víctimas, alertar a los demás 

para que sean precavidos aunque siempre con miedo porque los mecanismos de protección 

son lentos, los resultados que la ciudadanía espera de esto es que la tasa de victimización y 

de hechos disminuya, la percepción de inseguridad también y así los bogotanos se puedan 

sentir cómodos en sus ciudad. 

en las situaciones que le pasan a las personas cercanas es decir que si a alguien muy cercano 

lo robaron, tendré miedo de que me roben, si a alguien cercano mataron estare precavido de 

evitar dadas situaciones y si la persona ya fue víctima de algún delito lo que buscaran es  

evitar que ese delito los vuelva a afectar. 

Las frustraciones principales a las que se ven enfrentados los bogotanos es a por que uno u 

otro alcalde que los mismos escogieron no lleva a cabo el plan de desarrollo de la manera en 

que lo plantearon inicialmente, lo que genera desconfianza en las instituciones, cuando 

catalogan a una alcaldía de mala inmediatamente esta se vuelve mala en todo, según 

percepciones y se deja de ver un poco lo bueno que cada una realiza para entrar a estigmatizar 

la misma. 

El principal problema de la mala percepción es que la tasa de victimización es alta y 

constantemente divulgada en redes, noticias y demás medios de información, lo que genera 

desconfianza hacia la administración existente, por otro lado es importante tener en cuenta 

que la percepción es importante primero por que toca tener al cliente feliz, que en este caso 

son los bogotanos, cómo se logra eso, primero se debe tener más presencia de policías en 

zonas difíciles para que así la comunidad se sienta más segura en cualquier lado de la ciudad, 

segundo se deben atender adecuadamente los casos delictivos y atender y asesorar a las 

víctimas de manera adecuada para así evitar la victimización y hacer que los ciudadanos 

comiencen a ver esos casos como aislados y ver que los casos en verdad vienen disminuyendo 

en comparación a años anteriores, tercero lograr que los distintos medios de comunicación 

muestren un poco más los logros de las administraciones en cuanto a seguridad ya que 

constantemente están mostrando robos, hurtos, violaciones, homicidios entre otros lo que 

genera una percepción a la de la ciudad pero nunca muestran los avances que ha habido en 

cuanto a estos temas, nunca se divulgan los casos que se han evitado por la implementación 



de nuevas técnicas de seguridad, las muertes que se han evitado, las vidas que se han salvado 

con los mecanismos implementados, entre otras buenas cifras que deberían ser mostradas 

más a menudo. 

CONCLUSIONES  

1. El principal problema de la seguridad es la percepción, los bogotanos sólo ven lo 

malo que sucede, pero por otro lado la realidad muestra que la ciudad ha mejorado 

notablemente en esos términos, es decir que, si se debe mejorar la percepción, ya que 

este es el principal problema de que las cosas según los bogotanos sigan igual o peor 

en términos de seguridad.  

2. Es evidente que no existe relación coherente entre la realidad y la percepción de la 

ciudad, ya que la tasa de victimización es muy alta, muchos ciudadanos se sienten 

inseguros, pero en realidad es de tener en cuenta que según datos y cifras la seguridad 

en Bogotá constantemente ha venido mejorando. 

3. Existen solo algunos unos crímenes que los ciudadanos tiene más en cuenta como el 

hurto a personas, dado a que es lo que más viven en el día a día y por lo que la 

percepción sobre seguridad es tan negativa, pero en contraposición se debería ver que 

en otras situaciones como homicidios, hurto a residencias y el hurto a vehículos ha 

disminuido notablemente por lo que estos robos más grandes o crimines más grandes 

en verdad deberían ser los que clasifiquen si la ciudad en un poco menos peligrosa o 

por lo menos en constante mejora. 

4. Se puede notar que la percepción y la realidad en las dos alcaldías es contraria, acá 

entra la pregunta de si la alcaldía debería continuar mejorando los índices de 

situaciones como homicidios, hurtos, etc., o si la solución es tratar de mejorar la 

percepción simplemente.  

5. las políticas de seguridad deben al mismo tiempo disminuir las cifras objetivas de 

criminalidad y aumentar la confianza ciudadana en las autoridades. Esto se verá 

reflejado en una mejor percepción de seguridad, mayores tasas de denuncia y menores 

tasas de victimización 
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