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Resumen 

 

En el presente trabajo de grado se realiza una investigación sobre los índices de hurto en la 

ciudad de Bogotá D.C. para los años 2018-2019, donde identifica la cantidad de hurtos en la 

localidad de Usaquén así mismo se busca conocer sobre la inseguridad en la calle 100 entre las 

carreras 11 y la 15 de ciudad de Bogotá D.C. con base a la información que se cuenta en las 

páginas de la Policía Nacional y el Boletín mensual de indicadores de seguridad y convivencia se 

evidencia que los controles y/o estrategias de la Policía Nacional no son eficientes en la zona ya 

que  con los resultados de la encuesta que se aplicó para el presente trabajo de investigación se 

evidencia el alto índice de hurto en estudiantes. 

Se toma este periodo de tiempo para la investigación debido año 2017 en la zona objeto de 

estudio se encontraba realizando mantenimiento a la malla vial lo que alteraba las condiciones de 

la investigación y no se toma 2020 se declara emergencia sanitaria debido a la COVID-19 por lo 

cual Colombia entra en confinamiento y seguido a esto se realizan cuarentas a lo largo de los 

meses, con esto generando que las organizaciones envíen a sus colaboradores a realizar home 

office por lo cual los índices para los diferentes hurtos tratados a lo largo de la investigación no 

contaban con las mismas condiciones debido a que la población no se encontraba transitando las 

diversas zonas como lo era usual en los años tomados para la investigación. 

Se estudia los antecedentes o casos de éxito en diferentes países y en Colombia donde se ha 

aplicado la teoría “prevención del crimen mediante el diseño ambiental” (CPTED) y se ha 

realizado un proceso de identificación a los problemas ambientales que influyen en los índices de 

delitos, donde se determinan y se ejecutan las estrategias a adoptar en el lugar donde se evidencia 

una percepción de inseguridad y se presta para cometer actos delictivos. 

Seguido a esto se estudian las estrategias plateadas por la teoría “prevención del crimen 

mediante el diseño ambiental” (CPTED)  donde se estudia el lugar y se identifica la 

infraestructura, el comercio con el que se cuenta y así mismo conocer el tipo de transeúntes que 

interactúan en la zona de estudio, también se espera conocer los factores ambientales que 

intervienen para que se dé la oportunidad a que se materialice un hecho delictivo,  con el fin de  

proponer medidas de seguridad ambientales bajo las  estrategias planteadas por la teoría 
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“prevención del crimen mediante el diseño ambiental” (CPTED)  para mejorar la percepción de 

seguridad de la zona y buscar un bienestar para la comunidad las estrategias vigilancia natural. 

Reforzamiento territorial, participación ciudadana y mantenimiento y con ello poner medias de 

mejora. 

Palabras claves: hurto, seguridad, ambiental, CPTED, estrategia, delito, percepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

 

 

Abstract  

 

  In this undergraduate work an investigation is carried out on the rates of theft in the city of 

Bogotá D.C. for the years 2018-2019, where he identifies the number of thefts in the town of 

Usaquén also seeks to know about insecurity in the 100th street between races 11 and 15 of the 

city of Bogotá D.C. based on the information available on the pages of the National Police and 

the Monthly Bulletin of Security and Cohabitation Indicators it is clear that the controls and/or 

strategies of the National Police are not efficient in the area since the results of the survey that 

was applied for this research work show the high rate of theft in students. 

This period of time is taken for research due to 2017 in the area under study was performing 

maintenance to the road mesh which altered the conditions of the research and is not taken 2020 

is declared health emergency due to COVID-19 so Colombia goes into confinement and 

followed this forty throughout the months , with this generating that organizations send their 

collaborators to make home office so the indices for the different thefts treated throughout the 

investigation did not have the same conditions because the population was not transiting the 

various areas as usual in the years taken for research. 

The background or success stories are studied in different countries and in Colombia where 

the theory "prevention of crime through environmental design" (CPTED) has been applied and a 

process has been carried out to identify environmental problems that influence crime rates, where 

the strategies to be adopted in the place where a perception of insecurity is evidenced and is 

provided to commit criminal acts are determined and implemented. 

In addition to this are studied the strategies silvered by the theory "prevention of crime 

through environmental design" (CPTED) where the place is studied and the infrastructure is 

identified, the trade that is counted and also know the type of passers-by that interact in the study 

area, it is also hoped to know the environmental factors involved in giving the opportunity for a 

criminal event to materialize, in order to propose environmental security measures under the 

strategies posed by the theory "prevention of crime through environmental design" (CPTED) to 

improve the perception of safety of the area and seek a well-being for the community natural 
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surveillance strategies. Territorial reinforcement, citizen participation and maintenance and 

thereby put means of improvement. 

Keywords: theft, security, environmental, CPTED, strategy, crime, perception. 

Introducción 

 

El presente trabajo titulado “Consideraciones de seguridad ambiental ante el hurto en la calle 

100 entre carrera 11 y 15 de la ciudad de Bogotá” refiere al tema de factores victimológicos, pero 

sobre todo ambientales que según Márquez (2011) lo define como “ciencia que estudia la 

víctima, desde el punto de vista de su sufrimiento como víctima directa del delito” (p.27) que 

inciden en el hurto. En una aproximación deductiva, de lo general a lo particular, se puede 

encontrar que, en principio, en términos de país y de acuerdo con el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2020) se cuenta con 48.258.494 habitantes, donde el 

51,2% son mujeres y el 48,8% son hombres. En la revisión realizada en las estadísticas de la 

Fiscalía General de la Nación (2020) el hurto es una de las denuncias que con más frecuencia 

que se realiza por parte de los habitantes, para lo cual en el año 2018 se registran 79.826, y un 

porcentaje de 81.2% son por hurto y que para el año 2019 se cuentan con 96.763 denuncias, un 

porcentaje de 83.2% por hurto; así se evidencia un aumento del 1,02%.  

El índice de hurto a personas en la ciudad de Bogotá D.C., según la Oficina de Análisis de 

Información y Estudios Estratégicos (2019), en el Boletín mensual de indicadores de seguridad y 

convivencia, en el año 2018 en el periodo de enero a noviembre se presentó un reporte de 934 

hurto a personas, 6 hurtos a automotores y para el hurto de celulares 494, pero en relación al 

mismo periodo de tiempo en el año 2019 el hurto a personas paso a 1085, para el hurto a 

automotores 6 y el hurto a celulares 432; pese a que se toma el mismo periodo de tiempo en los 

años 2018 y 2019 se evidencia un aumento significativo en el hurto a personas del 16.2%. Según 

la misma fuente, para la localidad de Usaquén se evidencia que el día viernes en horas de la 

mañana es donde más se presentan hurtos a personas, seguido a este se presenta hurto a 

automotores que para el año 2018, los días lunes y viernes presentaba la mayor incidencia y para 

el año 2019 es el día sábado, y para ambos años este tipo de hurtos suele suceder en horas de la 

noche, ahora el hurto a celulares tiene una mayor tendencia a que se realice los días viernes en 
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horas de la mañana (Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos, 2019). De 

acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.  

La victimización directa se redujo tres puntos porcentuales pasó del 18% a 15% entre el 

primer semestre del año 2018 y el primer semestre de 2019. La victimización indirecta se 

redujo, del 29% al 20% en el periodo mencionado anteriormente. Según los encuestados, el 

delito considerado como el más grave sigue siendo el hurto a personas con un 58%. De cada 

mil ciudadanos, 117 fueron víctimas de hurto a personas (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2020, s.p.).  

Haciendo foco explícitamente en el objeto de estudio del presente trabajo que tiene como 

alcance el sector comprendido entre la calle 100 entre carreras 11ª y 15 de la ciudad de Bogotá 

D.C, se aplicarán conceptos relacionados con la teoría de prevención del crimen a través del 

diseño ambiental (CPTED, por sus siglas en ingles) (Fennelly, 2018), el cual permitirá, mediante 

el método de observación del contexto, estudiar el sector mencionado teniendo en cuenta las 

altas cifras para hurto a personas, automotores y celulares que se presentan diariamente en la 

estadísticas de la Policía Nacional y mensualmente en el informe que brinda la entidad Cámara 

de Comercio. De acuerdo con esto, es pertinente que se realice una identificación del diseño 

ambiental, los cuales hacen que la zona objeto del estudio tenga un alto índice de hurtos. Para la 

exploración y obtención de datos frente al reporte de hurto en la calle 100 entre carreras 11 y 15 

de la ciudad de Bogotá D.C., se utilizarán las estadísticas del observatorio de la Policía Nacional 

y así mismo el informe mensual de la cámara de comercio para así tener un contexto de la zona y 

llegar a identificar los factores ambientales que se pueden estar presentando. 
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Figura 1. Zona de investigación en la calle 100 entre carreras 11 y 15 de la ciudad de Bogotá D.C. 

 Fuente: Google maps. 

 

De este modo, se considera las estrategias de la metodología (CPTED) “prevención del 

crimen mediante el diseño ambiental”, teniendo en cuenta que CPTED (pronunciado sep-ted) es 

una forma corta para la lucha proactiva contra el crimen, técnica conocida como prevención del 

delito a través del diseño ambiental. De igual manera con la implementación de estrategias que 

brinda CPTED y la intervención de la comunidad, se puede llegar a disminuir los índices 

anteriormente mencionados y de esta forma mejorar el ambiente y la calidad de vida de las 

personas que transitan o viven en este sector de la calle 100 entre carreras 11 y 15 de la ciudad de 

Bogotá D.C., todo esto con el fin de establecer medidas de prevención y control para hacer frente 

al hurto que se ve presente en el sector mencionado anteriormente. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

 

Se toma como periodo de tiempo para la investigación los años 2018-2019 debido a que en  

el año 2017 en la zona objeto de estudio se encontraba realizando mantenimiento a la malla vial 

lo que alteraba las condiciones de la investigación y no se toma el año 2020 se declara 

emergencia sanitaria debido a la COVID-19 por lo cual Colombia entra en confinamiento y 

seguido a esto se realizan cuarentas a lo largo de los meses, con esto generando que las 

organizaciones envíen a sus colaboradores a realizar home office por lo cual los índices para los 

diferentes hurtos tratados a lo largo de la investigación no contaban con las mismas condiciones 

debido a que la población no se encontraba transitando las diversas zonas como lo era usual en 

los años tomados para la investigación. Del año 2017 hacia atrás no hay información disponible 

que haga referencia especificamente al objeto de estudio, si bien es cierto hay estadistica 

nacional, distrital, por localidades inclusive por barrios, en tesos hay una multiciplidad de 

factores que indicen en la comision de delitos, por un lado factores criminologicos y por otros, en 

efecto, medio ambientales que se abordan mas adelante el marco conceptual. 

En Bogotá D.C., según la Cámara de Comercio (2019), los habitantes de la ciudad tienen 

una perspectiva de inseguridad del 61% adicionalmente el delito de mayor ocurrencia fue el 

hurto a personas con el 60%, según la Oficina de Análisis de Información y Estudios 

Estratégicos (2019) de acuerdo con sus anotaciones, se pudo evidenciar que los días con más 

incidencia para el hurto a personas son los martes con un indicador del 16.3% y el viernes con un 

porcentaje del 18.3% hurtos, donde su participación fue más alta en la jornada de la mañana con 

un 33.9%. Así mimos, la ciudad cuenta con veinte localidades donde se registra que las 

localidades con más hurtos son Usaquén, Chapinero Central y Ricaurte (mártires). Usaquén se 



15 
 

 
 

encuentra ubicada al nororiente de la ciudad y está conformada por urbanizaciones y centros 

comerciales, “cuenta con 418.792 habitantes” (Localidad de Usaquen, 2019) y un índice de hurto 

de 327 aproximadamente.  

Seguida de esta se encuentra Chapinero central que es la localidad número dos, está ubicada 

en el centro-oriente de la ciudad y limita, al norte, con la calle 100 y la vía a La Calera” (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C, 2019), cuenta con aproximadamente con 166.000 habitantes y una 

población flotante de más de 500.000 personas; registra un indicador del 44.07% de hurto en 

personas, un 0.13% de hurto en automotores y en hurto a celulares en la localidad esta el 

22.56%. Ricaurte, más exactamente los mártires, se encuentra ubicada en el área central de la 

ciudad. Limita al norte con la localidad de Teusaquillo, al sur con la localidad de Antonio 

Nariño, y cuenta con una población de 94.130 personas, donde está registrado el 24.28% hurto a 

personas, con el 0.36% automotores y con el 12.46% a hurto a celulares, ya que está situado en 

una zona de tolerancia por factores como la prostitución. 

En la localidad de Usaquén se cuenta con nueve Comandos de Acción Inmediata (CAI), con 

tres zonas seguras teniendo en cuenta que por cada 10.000 habitantes en Bogotá D.C. la 

participación es del 10.7%, tiene un pie de fuerza de 295 que al nivel de la ciudad tendría el 2.8% 

de la participación por cada 10.000 habitantes en la ciudad; de acuerdo con la Oficina de Análisis 

de Información y Estudios Estratégicos (2019) se sigue presentando altos índices de inseguridad 

como el hurto a personas con un indicador de 738 para el año 2018, seguido a este se encuentra 

293 hurtos a celulares para el mismo año y 4 en hurto de automotores. Para el año 2019 el índice 

de hurto a personas se encuentra en 687, seguido de hurto a celulares con 285 y con 3 en hurto 

automotores, con esto se evidencia que las medidas de prevención en la zona de Usaquén no 

están siendo efectivas para la población.  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la problemática que se pretende abordar en el 

presente trabajo refiere a la identificación de factores ambientales que inciden en la 

materialización del hurto en la carrera 11ª a la 15 de la calle 100 de la ciudad de Bogotá D.C., 

usando como método la consideración de estrategias planteadas por la metodología “prevención 

del crimen mediante el diseño ambiental” (CPTED). 
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1.1.Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores ambientales que inciden en la materialización del hurto entre la 

carrera 11ª a la 15 de la calle 100 de la ciudad de Bogotá D.C.? 

 

1.2.Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo general    

Proponer medidas de seguridad ambientales, soportadas en estrategias de prevención del 

crimen mediante el diseño ambiental (CPTED), para prevenir el hurto a personas en la calle 100 

entre carrera 11y 15 de la ciudad de Bogotá D.C. 

1.2.2. Objetivos específicos 

− Determinar mediante los reportes de la Policía Nacional y Cámara de Comercio la 

incidencia en el hurto en la calle 100 entre la carrera 11 y 15 de la ciudad de Bogotá D.C. 

− Describir las estrategias planteadas por la teoría de CPTED.  

− Elegir las medias a implementar en la calle 100 entre la carrera 11 y 15 de la ciudad de 

Bogotá D.C. de acuerdo a las estrategias planteadas por la teoría CPTED. 

1.3.Justificación   

La presente investigación se enfocará en explorar las oportunidades desde las estrategias 

planteadas por “prevención del crimen mediante el diseño ambiental” (CPTED), de tal manera 

que se exponga las razones para que se presenten hurtos a personas entre la carrera 11 y la 15 de 

la ciudad de Bogotá, una zona de la ciudad donde se presentan 1.523 hurtos entre hurto a 

personas, hurto a automotores y hurto a celulares lo cual genera un impacto negativo con la 

integridad social. 

De acuerdo con la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos (2019), en 

Usaquén se presentan 738 hurtos a personas, 4 hurtos automotores y 293 hurtos a celulares para 

el año 2018 pese a que esta es de interés cultural existen métodos de prevención y reacción como 
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los comandos de acción inmediata, pero pese a esto se evidencian los altos índices de inseguridad 

como lo muestra El nuevo siglo (2019) con “327 hurtos aproximadamente en la localidad de 

Usaquén en los meses de enero a febrero del año 2019” (s.p.). Entre el mes de enero a julio del 

año 2019 de acuerdo con la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos (2019), 

los reportes de la zona fueron de 3 hurtos para automotores, 681 hurtos a personas y 285 hurtos a 

celulares, las estadísticas mostradas anteriormente evidencian que las medidas preventivas con 

las que se cuentan en la zona no han sido eficientes y tampoco se ha logrado un impacto positivo 

en la carrera 11 a la 15 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Desde lo disciplinar y académico se considera que hace un aporte significativo a la 

condición revisada, toda vez que se aplican conocimientos adquiridos en seguridad física durante 

el transcurso de la carrera universitaria,  además de esto se hace un aporte considerable como lo 

es la perspectiva que tienen los estudiantes frente a la zona objeto de estudio debido a que el 75% 

de las personas que contestaron la encuesta fueron estudiantes lo cual aporta directamente a la 

Universidad Militar Nueva Granada para que se comuniquen con el Comando de Acción 

Inmediata encargado de la zona y así mismo con las entidades gubernamentales pertinentes todo 

con la finalidad de generar una reestructuración de acuerdo a las estrategias “prevención del 

crimen mediante el diseño ambiental” (CPTED) para generar un ambiente seguro. En 

concordacia como lo anterior la investigación realizada identifica aspectos del estado del arte, 

han servido como entrada para el desarrollo tanto del marco de referencia como al plantemiento 

de la metodología y que proporcinan un linea para abordar los desafios del cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

La investigación planteada contribuye a la sociedad, dando a conocer los factores 

ambientales específicos que hacen al sector de Usaquén una de las zonas con mayores índices 

para el delito de hurto, y permita ser objeto de consulta en una potencial intervención por parte 

del distrito o la localidad ya que a pesar de que la localidad cuenta con mecanismos para la 

reducción de los riesgos que están latentes en la zona este trabajo contribuirá a la población tanto 

fija como flotante, ya que de esta manera se exponen los factores de oportunidades de hurto que 

han hecho que los índices de inseguridad sean altos y plantear medidas de prevención y control 

para esta zona de la ciudad de Bogotá D.C. Cuando el asunto se aborda desde el enfoque 

ambiental, no se hace con la consideración del cambio climático que, según el Instituto de 
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Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, (2014) se define como “alteración de las 

condiciones predominantes. Los procesos externos tales como la variación de la radiación solar, 

variaciones de los parámetros orbitales de la tierra (la excentricidad, la inclinación del eje de la 

tierra con respecto a la eclíptica), los movimientos de la corteza terrestre y la actividad volcánica 

son factores que tienen gran importancia en el cambio climático” (s.p.), si no en la 

reestructuración o el diseño de lugares que contengan ciertas estrategias ya sean naturales o no 

de la metodología CPTED, lo que se pretende es reducir la oportunidad para cometer actos 

delictivos y así poder brindar a los individuos una mejor calidad de vida.  
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Capítulo 2 

Marco referencial 

 

El marco referencial “como instrumento conceptual se utiliza para retomar el conocimiento, 

antecedentes e interpretaciones anteriores con respecto al PON” (Baray, 2006, p.38), siendo el 

PON la investigación de problemas, oportunidades y necesidades. 

2.1. Estado del arte 

En la revisión de las investigaciones realizadas sobre los factores ambientales que inciden en 

el hurto a personas en la calle 100 entre carrera 11 y 15 de la ciudad de Bogotá D.C. se encontró 

en revistas algunos artículos especializados y tesis sobre la percepción de la inseguridad, la 

criminalidad y políticas públicas según se relacionan en seguridad ciudadana y política que 

sirven para la perspectiva de Bogotá.  

     Sobre la percepción de la inseguridad está la encuesta realizada por la Camara de 

Comercio (2019) en Bogotá D.C., donde se halló que la percepción de los capitalinos se 

mantiene estable con un 61%, pero se evidenció que la venta de droga en zonas públicas 

desplazó el homicidio siendo ahora este uno de los factores que preocupa a la población, 

teniendo en cuenta que este aumenta la percepción de inseguridad en las localidades de Bogotá 

D.C. Observando los factores anteriormente mencionados se cuenta a nivel nacional con el 

código de policía para mitigar el efecto de estas conductas, pero este se ve limitado de acuerdo 

con Procuraduría General de la Nación (2018) ya que sólo el 40 % de los ciudadanos lo conocen 

y hacen que este sea efectivo a la hora de que este va a ser usado.  

De acuerdo con Torres (2015) se cuenta con una caracterización de las zonas urbanas en las 

cuales se identificaron riesgos para la ciudadanía, de igual manera en infraestructuras que puede 

llegar a presentar un peligro se hizo esta identificación con la finalidad de saber algunas de las 

características que presentan estos lugares para que se genere la inseguridad pese a que se tienen 

herramientas para su mitigación. Lo anterior también se realiza con la finalidad de que se tengan 

más espacios seguros para los ciudadanos. 
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De acuerdo con  la Camara de Comercio (s.f.) y Ferreira (2018, pp.69-84) son referentes los 

temas de percepción de inseguridad, donde la sensación de la población es más alta a nivel de la 

ciudad local ya que la contribuye zonas que son vulnerables, la presencia de instituciones como 

la Policía Nacional son nulas; con encuestas realizadas en las ciudades de Medellín y Manizales, 

el 19% de los bogotanos se sientes más seguros en la capital del país, sin embargo a nivel Bogotá 

la percepción es alta. 

La percepción en los barrios de cada localidad en la ciudad de Bogotá D.C., ha disminuido 

el porcentaje de inseguridad debido a la presencia de los CAI, esta es una manera para hacerle 

frente a los delitos ocasionados anteriormente, con ello se debe hacer un estudio de seguridad y 

realizar las mejoras pertinentes para mitigar los delitos más pronunciados como el hurto a 

personas, hurto a celulares realizando campañas de prevención para los ciudadanos dando a 

conocer factores de autocuidado. 

La criminalidad, según el balance realizado por la Camara de Comercio (2017, pp.6-16), 

determinó que para la población de la ciudad de Bogotá el tema de la inseguridad se ha 

convertido en un factor importante a resolver, ya que se sigue presentando con frecuencia actos 

inseguros como como el hurto. Bogotá es una de las ciudades donde la seguridad es un punto 

vulnerable ante la criminalidad y donde se evidencia más su presencia en zonas como Kennedy y 

Ciudad Bolívar; por lo que desde el año 2019 se está tomando medidas con la Policía Nacional y 

entes de control para bajar estos índices de inseguridad con herramientas tecnológicas e 

investigaciones más a fondo de las situaciones que se presenta en cada zona de la ciudad. 

En cuanto a políticas públicas se debe tener en cuenta que el concepto de seguridad ha 

evolucionado y así mismo su acción, ya que anteriormente se le atribuía toda la responsabilidad 

al Estado, según Becerra (2018), actualmente se tiene en cuenta la seguridad ciudadana en la que 

se determina que su principal actor es el ciudadano pese a esta evolución y a la inversión que 

generan los entes públicos en temas de seguridad , no se ve la mitigación de los riesgos ya que 

entre más seguridad se implementa así mismo es el consumo que requiere la población. No 

obstante, según Martínez (2010) esto radica en problemas de violencia y convivencia que se 

presentan en el país, pero al momento de evaluar la seguridad no se tienen en cuenta los aspectos 

anteriormente mencionados por tal motivo no se adoptan unas buenas políticas públicas para el 

buen funcionamiento de las estrategias de seguridad que implementa el Estado para la nación. 
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2.2.Marco conceptual  

Dentro de los conceptos se tendrán en cuenta el de ambiente que se define como el 

“Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, de un lugar, una 

colectividad o una época” y a su vez la prevención como “Preparación y disposición que se hace 

anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo” (Real academia española, 2019, s.p.). 

También la criminalidad: como “el conjunto de todos los hechos antisociales cometidos contra la 

colectividad. Jurídicamente, es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas 

contra el orden público (Estudio Criminal, s.f., s.p.). El delito como “una infracción o una 

conducta que va en contra al ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigada con la 

correspondiente pena o sanción” (Conceptos Juridicos, s.f.). 

En el caso del hurto se entiende como “la sustracción de bienes ajenos con ánimo de lucro y 

contra la voluntad de su dueño legítimo, siempre que no medie fuerza en las cosas ni 

intimidación en las personas”. (Conceptos juridicos, s.f., s.p.). En el caso de la inseguridad se 

puede definir como “la falta de seguridad, implicando la existencia de un peligro o de un riesgo, 

al mismo tiempo hace referencia a la sensación de temor y nerviosismo que tienen algunas 

personas como consecuencia de un hecho que está fuera de la cotidianidad” (Pérez y Merino, 

2008, s.p.). También se entiende como se toma como referencia  que da su concepto frente a la 

probabilidad “Se utiliza para hacer referencia a la oportunidad de que algo suceda, esté o no 

definido, medido o determinado objetiva o subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente, y 

descrito utilizando términos generales o matemáticos (como la probabilidad numérica 

(probability) o la frecuencia en un periodo determinado de tiempo” (Instituto Colombiano de 

normas tecnicas y certificación., 2011, p.7) y a su vez el peligro como “Riesgo o contingencia 

inminente de que suceda algún mal” (Real Academia Española, 2001). La percepción se puede 

entender como: 

El mecanismo individual que realizan los seres humanos que consiste en recibir, interpretar 

y comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la 

actividad sensitiva. Se trata de una serie de datos que son captados por el cuerpo a modo de 

información bruta, que adquirirá un significado luego de un proceso cognitivo que también 

es parte de la propia percepción (Concepto.de, s.f., s.p.). 

https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/cognitivo/
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A su vez el riesgo se entiende como “Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos” 

(Instituto Colombiano de normas tecnicas y certificación., 2011, p.4) y de la misma manera se 

define la seguridad ciudadana como  

Es un derecho, un bien común que se articula mediante la acción integrada que desarrolla 

el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones públicas. Busca 

asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y 

ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas 

contra las personas y sus bienes (La Publica, 2018, s.p.) 

La Vulnerabilidad se describe como “Son las características y las circunstancias de una 

comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Con 

los factores mencionados se compone la siguiente fórmula de riesgo” (CIIFEN, s.f. , s.p.) y 

CPTED se define como “un conjunto de estrategias de aplicación práctica de prevención del 

crimen que buscan reducir las oportunidades de cometer delitos de oportunidad, así como reducir 

el temor de la comunidad aumentando la cohesión comunitaria” (Rau, s.f., p 87). 

2.3.Marco teórico 

La elaboración del “marco teórico (...) es la exposición resumida, concisa y pertinente del 

conocimiento científico y de hechos empíricamente acumulados acerca de nuestro objeto de 

estudio; se elabora desde la perspectiva de una ideología y un marco de referencia determinados” 

(Rodriguez, 2005). 

La inseguridad es un fenómeno social que viene desde décadas anteriores, “el problema de la 

delincuencia es una de las prioridades en materia de agenda pública en nuestras ciudades 

latinoamericanas. Día a día el fenómeno es abordado por organismos tanto públicos como 

privados” (Rau, 2008, p.85), y que actualmente en la sociedad tiene un factor añadido como lo es 

la violencia. Colombia no ha podido salir de este contexto ya que la población sigue pensando 

que es deber del Estado ofrecer y garantizar una buena seguridad, sin embargo, que esta se debe 

construir entre el pueblo y el Estado.  

Para Jeffrey el método CPTED refiere a  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_social
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El medio ambiente urbano puede influir en el comportamiento criminal en particular y en 

el comportamiento en general de dos maneras; físicamente, proporcionando el entorno 

físico al que los individuos responden; socialmente, proveyendo las relaciones sociales a 

lo que responden los individuos. Las características físicas del medio ambiente urbano 

más negativas son ruido, polución y sobrepoblación. Las características sociales son 

alineación, soledad, ansiedad y deshumanización. (Fariña, 2015, p. 12) 

Según la teoría de la prevención del crimen mediante el diseño ambiental se busca disminuir 

la oportunidad de cometer delitos para que de esta manera aumente la percepción de seguridad 

en las personas; esto radica en el delincuente al momento de cometer la acción, en pensar el 

costo – beneficio que este le traerá. De acuerdo con Rau (2008) se debe contar con principios 

como promover la vigilancia natural mediante la eliminación de obstáculos para tener una visión 

amplia del lugar, de esta manera aumentar el riesgo para el delincuente teniendo en cuenta que 

puede estar siendo observado por diferentes personas, así mismo fomentar el control natural de 

accesos mediante la iluminación o barreras perimetrales en estas zonas debido a que esto 

retardara el hecho criminal  también reforzando la identidad del espacio de igual manera 

diseñándolo y manteniéndolo. Rau (2008) afirma que 

El control natural de los accesos es una estrategia de diseño que apunta a reducir la 

oportunidad criminal. Promueve el diseño de elementos arquitectónicos a modo de umbrales 

para crear en los potenciales asaltantes la percepción de que hay un riesgo en elegir esa área 

porque tiene un usuario específico (p.86).  

De manera preventiva al componente arquitectónico se deben evitar los espacios ocultos, 

oscuros y también los llamados puntos ciegos instalando ventanas u otros objetos; en los 

espacios donde no se pueden instalar objetos para que las paredes no queden totalmente lisas se 

debe instalar un circuito cerrado de televisión (CCTV) para brindar a las personas una mejor 

percepción de seguridad en estas zonas. De acuerdo con esta teoría, se propone crear espacios 

con un gran campo de visión, promover los espacios de uso mixto y generar más actividades 

comerciales en estos espacios. Así mismo, “desde el punto de vista de la seguridad, la 

iluminación que se coloca estratégicamente puede tener un impacto sustancial en la reducción 

del miedo al delito” (p.85), el color y la intensidad de la iluminación lo cual sería para el 

delincuente un factor a tener en cuenta al momento de cometer el crimen. 
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Según Rau (2008), la presencia de las entidades como la Policía Nacional y la vigilancia 

privada en áreas aisladas no son muy prácticos ya que genera elevados costos en la parte 

tecnológica y logística; las áreas aisladas ingresaran en la planificación en acciones futuras, ya 

que son puntos vulnerables para la ciudadanía siendo zonas donde se transita un número elevado 

de población con frecuencia siendo esto un pilar para incrementar actos ilícitos y el llamado para 

realizar hurto a personas, celulares, automotores, robos y demás. El diseño general de los 

espacios poblacionales debe trasmitir un ambiente tranquilo, con el fin de disminuir la 

inseguridad que se presenta; para ello el espacio debe cumplir con objetivos funcionales para 

todas las personas que quieren disfrutar de ellos, un diseño debe tener claro los lugares de 

emergencias, puntos de encuentro y las actividades que se pueden generar y ser informados a la 

población modificando los espacios solitarios con la finalidad de generar una percepción de 

seguridad a las personas que viven, transitan o realizan diferentes labores en una zona 

determinada. 

Según Rau (2008), los espacios generados de actividad económica como el comercio, 

hoteles e instalaciones son áreas donde atraen a la gente y por lo tanto es un espacio para reducir 

las oportunidades del delito; pero la percepción de esta idea no es igual en todas las situaciones 

donde se genera un valor económico. Para este tipo de instalaciones se debe realizar un 

seguimiento de un sistema de seguridad con la presencia de la Policía Nacional y entes de 

control. Las implantaciones de acciones correctivas se realizarán con la participación ciudadana 

e informándose de los seguimientos que se deben tomar en caso de un acto inseguro en la zona, 

por medio de la Policía Nacional se realizan actividades como capacitaciones con el fin de 

entregar la información de líneas o maneras de prevenir situaciones que pongan en riesgo la 

integridad de cada persona. 

Con lo anteriormente mencionado la teoría “prevención del crimen mediante el diseño 

ambiental” por sus siglas en ingles CPTED ha venido en constante evolución donde en la 

primera generación se ha centrado en la reducción de oportunidades para la delincuencia 

mediante estrategias que de acuerdo con Fennelly, (2018) “ Originalmente se tenían tres 

estrategias como lo son el control de acceso natural, vigilancia natural y territorialidad, con el 

tiempo ha progresado, se han introducido cuatro estrategias más: mantenimiento / Figura, 

programa de actividades apoyo, endurecimiento del objetivo y yuxtaposición geográfica” (p.86), 
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donde cada una de las estrategias mencionadas cumplen un objetivo para la zona en la que se han 

de implementar basándose en delitos de oportunidad. 

Dichas estrategias se pueden evidenciar de la siguiente manera; la vigilancia natural según 

(Frühling, 2007, p.8) es la visibilidad del espacio de la comunidad con elementos físicos en la 

ubicación, la realización de actividades, buscando los medios de ser visto para mantener la zona 

segura, con esto tener un control de ello y poder identificar con más facilidad las personas que 

tienen por objetivo cometer un delito. 

 

Figura 2. Vigilancia natural.  

Fuente: Olleros (2014). 

El control natural de accesos en relación con Prevención Social de la Violencia (2015, p.17) 

se busca por medio de estrategias se busca el control salida e ingreso social en espacios 

determinados, lugares públicos y privados. A través de rejas, cercados, delimitaciones, vallas, 

iluminación, de esta manera disminuir el tránsito en zonas abandonas, con iluminación nula o 

que sea lugar de objetivo para realizar un actor delictivo. 
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Figura 3. Control natural de accesos.  

Fuente: Chandlerpd, s.f., p.11. 

En relación con el reforzamiento territorial, de manera que identifique su propiedad de 

manera privada con elementos físicos que demuestre el apoderamiento de ellos frente a los 

demás, considerar un apoyo de la policía en conjuntos o espacios grandes, la sensación de 

percepción del acto delictivo hacia la comunidad sea extraña e insegura para actuar en ese 

entorno (Chandlerpd (s.f.). 

 

Figura 4. Reforzamiento territorial.  

Fuente: Chandlerpd, s.f., p.11. 

Estimular la confianza y colaboración entre los vecinos, es el sentido de pertenencia en la 

comunidad, es necesario para la integración y la realización de actividades, reforzando el control 

social para hacer un buen uso de este. Es de suma importancia tener un mantenimiento de las 

zonas que se han intervenido, para que el propósito inicial se mantenga y así mismo se pueda 

tener el reforzamiento territorial teniendo en cuenta que el mantenimiento/ Figura traen consigo 

ciertos beneficios. Con la participación ambiental comunitaria lo que se desea lograr es integrar 

al grupo de personas que viven en el lugar que se esté interviniendo con la metodología CPTED, 

brinden también soluciones a los conflictos que se estén presentando en este lugar y así el 

cambio que se vaya a presentar sea sostenible. 
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 Figura 5. Participación ambiental comunitaria  

Fuente: Unicef (2019). 

Con el endurecimiento del objetivo lo que se pretende es crear una barrera física la cual tiene 

como finalidad de negar el hecho de que se cometa un acto delictivo mediante puertas, 

cerraduras u otros mecanismos; con la yuxtaposición que es un entorno más amplio lo que se 

busca es que se haga uso de los lugares que se encuentran abandonados y que por esta razón pues 

no se ve un tránsito de personas. Igualmente, esta estrategia es utilizada por Oscar Newman en 

debido a que menciona que para diseñar un espacio defendible se debe tener en cuenta “la 

yuxtaposición de los interiores de las viviendas con los espacios exteriores y la ubicación de 

ventanas para permitir a los residentes inspeccionar naturalmente el exterior y el interior áreas 

públicas de sus entornos de vida y las áreas asignadas para su uso” (Fennelly, 2018, s.p.). 

La teoría tratada continua con su segunda generación en donde ya se centran según “ en 

estrategias para eliminar las razones del comportamiento delictivo a través de ambientes 

habitables” (Fennelly, 2018, s.p.) en donde se ven inmersos conceptos como la cohesión social 

en donde se centran en la comunidad para la resolución de conflictos y establecer relaciones 

amenas entre las personas, de igual manera la conectividad para lo cual con el paso anterior se 

reflejan las buenas relaciones, donde también se comparten espacios públicos, de igual manera se 

encuentra la cultura comunitaria y la capacidad umbral; con CPTED de segunda generación se 
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enfatiza más en zonas donde la delincuencia es crítica al momento de intervenir y se basa en la 

comprensión del entorno social. 

La tercera generación de CPTED es un complemento de las dos generaciones anteriormente 

mencionadas, tiene una visión más amplia ya que se centra en crear y mantener una calidad de 

vida para la comunidad, de acuerdo con Mihinjac y Saville (2019) “la salud pública y la 

sostenibilidad son fundamentales para determinar el nivel de calidad de vida de las comunidades 

locales e influyen directamente en las actitudes de las personas hacia su entorno físico y social” 

(s.p.). La metodología prevención del crimen mediante el diseño ambiental CPTED por sus 

siglas en ingles “Crime Prevention Trough Enviromental Design” se encuentra reconocida hasta 

la tercera generación, además de esto dicha teoría se encuentra realizando un estudio que por el 

momento se encuentra sin la validación científica para la cuarta generación según entrevistas 

miembros de la International CPTED association - ICA como Barry Davidson miembro de la 

junta de ICA y Macarena Rau actual presidente de ICA. 

Las teorías mencionadas obligan a reconocer  la “teoría de las ventanas rotas” propuesta por 

James Wilson y George Kelling ya que va se articular con la teoría central del presente trabajo ya 

que esta menciona como el descuido o dejar que un espacio se deteriore o se vaya empeorando 

con el tiempo, ya sea empezando con tan solo una ventana, hace que el espacio no se vea seguro 

y así mismo cuando se fractura una ventanas se empieza a deteriorar toda la zona, dándole un 

aspecto inseguro y brindando aun así un espacio para la delincuencia. Esto se puede evidenciar 

en experimentos que realizó James Wilson y George Kelling en donde “tenía un automóvil sin 

matrícula estacionado con el capó levantado en una calle del Bronx (Nueva York) y un coche 

comparable aparcado en una calle de Palo Alto, California. El auto en el Bronx fue atacado por 

"vándalos" en 10 minutos de su abandono” (Fennelly, 2018, s.p.) en donde se comprueba que 

con una ventana rota se atrae más delincuencia y más crímenes en la comunidad. 

Dicha teoría es actualizada con el concepto de espacio defendible que, acuerdo con (CPTED 

Corpotación Región LAC), el espacio defendible según el arquitecto “Oscar Newman, acuña esta 

teoría en la que establece una clara demarcación entre el espacio privado, semiprivado, 

semipúblico y público para controlar el acceso a estos espacios y distinguir de los usuarios 

conocidos y desconocidos en pro de la obtención de mayor seguridad” (Fennelly, 2018, s.p.). La 

teoría del espacio defendible al igual que la teoría prevención del crimen mediante el diseño 
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ambiental (CPTED) propone la modificación de espacios públicos en donde su aspecto da una 

percepción de inseguridad a los transeúntes y estas zonas se vuelvan ajenas hasta para las 

personas que viven en edificios o apartamentos cerca; con la teoría de Oscar Newman lo que se 

pretende es transformar espacios públicos con la finalidad de que la comunidad sienta sentido de 

pertenencia por zonas aledañas y así mismo está la posibilidad de que intervengan en actividades 

delictivas que se lleguen a presentar, ejecutando acciones también como llamadas a la Policía 

Nacional.  

De acuerdo con el Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes (2015) se puede 

mencionar que Smart city o Ciudad inteligente “es aquella que mediante la incorporación de 

tecnologías, procesos y servicios innovadores garantiza su sostenibilidad energética, 

medioambiental, económica y social, para mejorar la calidad de vida de las personas y favorecer 

la actividad empresarial y laboral” (p.21), en donde se ven inmersos factores en común con la 

teoría prevención del crimen mediante el diseño ambiental CPTED basados en mejorar el 

ambiente para que de esta manera las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Así 

mismo, se cuenta con un modelo de ciudad inteligente planteado en el Grupo Interplataformas de 

Ciudades Inteligentes (2015) en el cual se plantean cuatro temáticas como lo son “energía y 

medio ambiente, edificios e infraestructuras, movilidad e intermodalidad, gobierno y servicios 

sociales” (p.22), en donde se evidencian de igual manera áreas transversales como lo es la 

seguridad y la tecnología para que se dé un modelo de ciudad inteligente sostenible en el tiempo. 

Sin dejar de lado que el ciudadano es el foco principal para las ciudades que se transforman 

o ya están creadas, el objetivo de este siempre será generar un medio ambiente urbano que sea 

sostenible al pasar los años y se siga brindando la calidad de vida a las personas mediante metas 

que plantea López (2018) como la “convergencia tecnológica, sostenibilidad, cohesión social, 

competitividad y seguridad” (s.p.).  

De acuerdo con Pedro (2016) la teoría del espacio defendible de Oscar Newman es “El 

modelo para ambientes residenciales que inhibe al delito a través de la creación de la expresión 

física de una comunidad social que se defiende a sí misma, con el objetivo de crear un ambiente 

en el que el sentimiento de territorialidad latente y de comunidad de los residentes puede 

traducirse en su responsabilidad para garantizar un espacio habitable seguro, productivo y bien 

mantenido” (p.13), al igual que con algunas de las estrategias que plantea CPTED “prevención 
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del crimen mediante el diseño ambiental” refiere que mediante la modificación o construcción de 

espacios físicos con ciertas características como la iluminación, la territorialidad no generan el 

factor oportunidad para que se llegue a materializar el hurto, así mismo Oscar Newman plantea 

ciertas estrategias para que se dé un espacio seguro en las áreas públicas de una ciudad. 

 

2.4.Marco legal. 

El marco legal “establece la relación legal o normativo en la que para se encuentra la 

investigación, y que es básica para explicar el problema por investigar. Este tipo de marco es 

propio de los estudios exploratorios” (Uribe, 2004, p.104).  

Para el presente trabajo se toma como referencia el Decreto de Ley 356 de 1994 que “El 

presente decreto tiene por objeto establecer el estatuto para la prestación por particulares de 

servicios de vigilancia y seguridad privada” (Secretaria Senado, 2019, s.p.) y tiene como objetivo 

y el servicio en “las actividades de que en forma remunerada o en beneficio de una organización 

pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener 

perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes 

propios” (s.p.). Asu vez por medio del código penal la Ley 1453 de 2011 que “Por medio de la 

cual se reforma el código penal, el código de procedimiento penal, el código de infancia y 

adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de 

seguridad” (Gestor Normativo, 2011), donde se mencionan medidas de procedimiento para 

garantizar la seguridad ciudadana con el fin de tener un seguimiento a las personas por medio de 

vigilancia y protección. 

También está la Ley 1801 de 2016 o Código Nacional Policía Convivencia donde se 

muestran las disposiciones previstas en este Código las cuales son de carácter preventivo y 

buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, “los Consejos 

de Seguridad y Convivencia son cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción 

ante los problemas relacionados con la seguridad y la convivencia en el nivel nacional, regional” 

(Policia Nacional de Colombia, 2016, s.p.). El Decreto 3222 de 2002 “Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto-ley 356 del 
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11 de febrero de 1994 y se dictan otras disposiciones” (Gestor Normativo, s.f.) y el Decreto 1248 

del 31 de julio de 2017 que por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, 

buscando establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como 

determinar el ejercicio del poder. “Que se hace necesario definir el funcionamiento y las 

características de los Consejos de Seguridad y Convivencia en lo relacionado con su creación y 

naturaleza, los objetivos de los Consejos, los tipos y conformación, la participación, funciones” 

(Presidencia, 2017) donde la “Policía Nacional encargada de controlar los Puntos de Atención al 

Ciudadano (PAC) a su cargo y desarrollar las actividades propias de recepción, trámite, gestión e 

información de peticiones, quejas o reclamos, reconocimientos del servicio policial y 

sugerencias, así como las demás actividades relacionadas con la atención y orientación al 

ciudadano” (p.4.). 

El Plan de Ordenamiento Territorial establecido en la Ley 388 de 1997, define que es el 

“conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas 

por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les 

compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de 

instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción” (p.2.), tiene 

como objetivo “complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, 

racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo” donde se toma el 

entorno de la economía, social, urbanísticos con la determinación de estrategias en el territorio. 

(Minamiente, s.f.); para el Distrito Capital de Bogotá está definido en el decreto 190 de 2004. 

El Decreto 348 de 2008 de la Alcaldía Mayor de Bogotá tiene como objetivo en el uso del 

espacio público “establecer el procedimiento, las condiciones y los requisitos para efectuar la 

sustitución de zonas de uso público incluidas en el espacio público, existentes a la fecha de 

entrada en vigencia del Decreto Distrital 469 de 2003, y que, presentan condiciones de ocupación 

o modificación del uso inicial aprobado” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005), donde se establece 

que no se puede hacer ningún cambio estructura ecológica, en los sectores culturales, zonas 

protegidas o que se encuentren encerradas y de uso a la comunidad. 
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2.5.Marco de antecedentes  

En la revisión realizada se pudo evidencias como varias ciudades han implementado 

estrategias que plantea CPTED “prevención del crimen mediante el diseño ambiental” para la 

prevención del delito y así mismo generar una percepción de seguridad en los ciudadanos. 

Un primer trabajo pertenece a Rau (s.f.) en donde se escogió una comuna llamada Peñalolén, 

donde se analizaron diversos aspectos ambientales que contribuían a que esta zona fuera foco de 

actos delictivos, de igual manera en el informe se tuvieron en cuenta cuatro lugares como curva 

orientales, colegio Juan Bautista Patene, Complejo Educacional Valle Hermoso y el parque 

Tobalaba en donde la principal característica era la inseguridad; se generaron recomendaciones 

basados en las estrategias basadas por CPTED “prevención del crimen mediante el diseño 

ambiental” para generar una percepción de seguridad en los transeúntes de la comuna Peñalolén. 

 

Figura 6. Espacio antes de la intervención.  

Fuente: Rau (s.f.). 
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Figura 7. Espacio después de la intervención.  

Fuente: Rau (s.f.). 

Se evidencia la implementación de estrategias CPTED con ayuda de la comunidad, en donde 

removieron el grafiti inicial y plasmaron los dibujos de niños y jóvenes que pertenecen a la 

comuna Peñalolén y de esta manera realizar un reforzamiento territorial. 

Un segundo estudio es el de El Caleuche, Chile (Programa para la convivencia ciudadana, 

2015) en la comuna del puente alto donde habitan más de cien mil familias las cuales tuvieron 

que vivir los hechos del periodo del año 2006 en donde se evidenciaron altos índices de 

victimización en la zona; allí se decide implementar las estrategias de la metodología CPTED 

por medio de un trabajo participativo de la comunidad con la finalidad de mejorar los índices de 

victimización y con ello la calidad de vida de la población que tuvo que estar presente en este 

periodo. Se llevan a cabo las etapas planteadas por CPTED Diagnóstico, Diseño, Ejecución y 

Evaluación; por medio de diseños de participación y encuestas de victimización en la comuna; 

donde se evidencia que, en la Villa el Caleuche, Villa Altos del Maipo y de Villa Volcán, la 

vigilancia natural y los campos visuales son nulos lo que interviene a la actuación de los 

delincuentes, se realiza un seguimiento de estudio en la comuna durante tres años para su 

mejoramiento. 

 

Figura 8. Espacio antes de la intervención. 
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 Fuente: Programa para la convivencia ciudadana (2015, p.57).  

 

Figura 9. Espacio después de la intervención. 

Fuente: Programa para la convivencia ciudadana (2015, p.57).  

Un tercer caso de éxito expuesto en Templates (s.f.) en Inglaterra donde deciden utilizar la 

metodología CPTED, en donde analizan ciertos factores en una estación de transporte como lo 

son los índices de delincuencia, los problemas que se ven presentes en la comunidad, 

comportamientos, además de esto Templates (s.f.) analiza como “puertas retranqueadas, 

mobiliario urbano infrautilizado, escasa iluminación en las calles, callejones con poco uso y 

accesos no restringidos en las partes traseras de las propiedades” (s.p.) contribuyen a que 

presenten las oportunidades para que se cometan delitos en esta zona debido a los factores 

ambientales que se mencionaron anteriormente  

 

Figura 10. Estación en Australia modificada según el método CPTED.  

Fuente: Templates (s.f.).  

Un cuarto estudio se dio en la Avenida Jiménez en Bogotá donde años atrás se encontraba el 

rio San Francisco y este era mal utilizado debido a que los transeúntes arrojaban sus desechos, 
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escombros, desperdicios, químicos que se utilizaban por lo cual todos estos desechos hacían que 

las personas que vivían cerca podían presentar afectaciones en su salud a esto se suma la poca 

iluminación que se tenía. El Gobierno Nacional ordena la canalización del rio San Francisco esta 

zona de la capital es reestructurada en donde se evidencia actualmente naturaleza, lugares para 

que los transeúntes tomen un descanso, pocetas de agua, zona de la capital que es muy 

concurrida por extranjeros y peatones que ejercen actividades laborales en donde se genera una 

seguridad urbana, se cuenta con las personas encargadas del aseo en Bogotá D.C. en donde 

gracias a esta labor se tiene una limpieza y así mismo una disminución en la oportunidad 

delictiva 

 

Figura 11. Avenida Jiménez antes de la intervención.  

Fuente: El Tiempo (2013). 

 

Figura 12. Avenida Jiménez después de la intervención.  

Fuente: Zona Bogotá (s.f.). 
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También, la plaza de San Victorino queda ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. donde se 

llevan a cabo actividades de comercio donde en épocas pasadas esta zona de la capital contaba 

con calles deterioradas y sin un lugar para poder caminar debido a la cantidad de vendedores 

informales que pretendían buscar un sustento diario. Desde el Gobierno se decide realizar una 

intervención la cual fue inaugurada en el mandato del alcalde Enrique Peñalosa en donde se 

removieron a los trabajadores informales, se recuperó el espacio público, se modificó trayendo a 

este lugar una mariposa hecha en hierro con un diseño de colores, con más iluminación en donde 

se pudiera atraer a turistas y nativos con la finalidad de generar una seguridad urbana. 

 

Figura 13. Plaza san Victorino antes de la intervención.  

Fuente: Garzón (2009). 

 

Figura 14. Plaza san Victorino antes de la intervención.  

Fuente: Estupiñán (2017). 

También hay un proyecto que está localizado en sector de Cerro Norte y Santa Cecilia de la 

localidad de Usaquén, lo conforman siete barrios de la zona, donde se benefician según 

Castiblanco (2019) “a 15.000 habitantes a través de la estrategia ‘HabitArte’, liderada por la 
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Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Hábitat. Donde embellecen a 26.400 fachadas y vincular a 

un aproximado de 300 personas en los procesos de capacitación en emprendimiento, artes y 

oficios” (s.p.). Un proyecto de cultura para la localidad donde la integración está reflejada en 

cada color de la mariposa con el fin de fortalecer la convivencia de la zona y generar 

oportunidades a la comunidad. 

 

Figura 15. Mariposa de Usaquén antes de la intervención.  

Fuente: Espectador (2018). 

 

Figura 16. Mariposa de Usaquén después de la intervención.  

Fuente (2018). 

En la mariposa de Usaquén se puede evidenciar como al momento en que la Alcaldía decide 

reformar este lugar de Bogotá D.C. tienen como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida 

para las personas, así mismo que la metodología CPTED en donde también se evidencia que 

hubo una cohesión social e igualmente se mejoraron los espacios públicos en donde esto atraería 

turismo y se generaría una seguridad urbana. 
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El Bronx ubicado en el centro de Bogotá, más conocido en el sector de la plaza de los 

mártires, un mundo donde no existía ni ley, pues era fuente de narcotráfico, delincuencia de la 

zona y la distribución de la droga en la ciudad, crimines y explotación sexual, una zona donde no 

se respiraba tranquilidad ni confianza; hace tres años se realiza una intervención a este lugar para 

acabar con la fuente de criminalidad en la zona, se realiza un  proyecto denominado por la 

alcaldía de Bogotá ''Bronx, Tres Años de Vida'', una nueva oportunidad, “Con una intervención 

artística y cultural que rendirá homenaje a las vidas que se salvaron de la antigua Calle del 

Bronx, de trasformación social, cultural, artística y urbana de esta zona, tras su intervención 

integral en mayo de 2016 ” (Cuevas, 2019), donde lo conforman 117 ex habitantes rescatados de 

la antigua calle del Bronx con proyección a obtener un título estudiantil y poder ser partícipes de 

proyectos culturales que se lleguen a hacer en este lugar. 

 

Figura 17. Bronx antes de la intervención.  

Fuente: Cuevas (2019). 

 

Figura 18. Bronx después de la intervención.  

Fuente: El Tiempo (2016). 
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Se puede evidenciar un notorio cambio en el sector donde se encontraba ubicado el Bronx en 

la ciudad de Bogotá D.C., donde no había seguridad y sus espacios públicos eran invadidos por 

habitantes de la calle, al momento de reformar este lugar se ve como se desea atraer el turismo, 

como se mejoró la iluminación así mismo se mejoró la seguridad cierta parte de este lugar. 

2.6.Marco de contexto 

El trabajo de investigación está enfocado en la calle 100 entre la carrera 11 y 15 de la ciudad 

de Bogotá D.C. en donde se encuentra la Universidad Militar Nueva Granada, Colegio Patria, 

Dirección General Liceos del Ejército; de igual manera se tiene presencia de la Policía Militar a 

los alrededores de dicha universidad en ciertas horas del día rodeándola. 

 

Figura 19. Universidad Militar Nueva Granada y Colegio Patria.  

Fuente: Google maps (2021). 

 

Figura 20. Embajada Chile, edificio empresarial y zona residencial.  

Fuente: Google maps (2021). 

En esta zona se encuentran almacenes como Miniso, oficina de Migración Colombia, 

Tostao´café y pan, edificio Keralty, Oxxo torre 100; zona bancaria, Banco Av. Villas, cajero 
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automático Banco de Bogotá, Itaú, Hotel Estelar y se cuenta con paraderos del sistema integrado 

transporte público. 

 

Figura 21. Migración Colombia, edificio Keralty.  

Fuente: Google maps (2021). 

En la calle 100 entre la carrera 11 y la 15 de la ciudad de Bogotá, se encuentra supervisada 

por el CAI navarra y el cuadrante N° 30; donde se manejan actividades como el registro e 

identificación de personas, se realiza inspección en la zona comercial, bancaria y al sector 

residencial.  

 

 

Figura 22. CAI Navarra, Cuadrante No 30.  

Fuente: Google maps (2021). 

Se realizan planes de prevención educativos a la población llevando un registro en planillas 

y el plan puerta a puerta; sin embargo, estas medidas tomadas por la Policía Nacional no han sido 
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suficientes ya que se siguen presentando delitos de hurto a celulares, hurto a personas, hurto a los 

automotores, siendo víctimas de los hurtos anteriormente mencionados estudiantes de la 

Universidad Militar Nueva Granada debido a que en la rotonda de la de la calle 100 con carrera 

15 se ubican migrantes y personas dedicas a la recolección de materiales reciclables en donde 

también dejan desperdicios, además de esto se suma la poca iluminación que se tiene en horas de 

la noche y se da lugar a que se presente la oportunidad para el delito. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

3.1. Enfoque de la investigación  

La investigación propuesta tiene un enfoque mixto que según Hernandez Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) “son la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa 

del fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos 

mixtos”). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para 

efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio” (s.p.), la revisión se obtiene de la 

base de datos de la Policía Nacional y Cámara de Comercio en las estadísticas de hurto a 

personal, automotores y de celular en la zona de Usaquén. 

3.2. Método de investigación 

Se desarrolla mediante el método etno metodológico el cual Morillo, Daza y Mancipe (2016) 

afirma: 

Que se enfoca en la investigación social cotidiana. Busca entender el conjunto de actividades 

desarrolladas por el ser humano a lo largo de su vida diaria, y considera que el objeto de 

estudio tiene ciertos niveles jerárquicos en el ambiente que se desempeña, explicando de esta 

forma mediante un acto interpretativo las costumbres (pp.139-140). 

3.3. Instrumentos de Investigación 

Para la presente investigación cuantitativa se tomará como herramienta un cuestionario 

(Anexo 1) “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” 

(Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p.217) la herramienta 

mencionada anteriormente se aplicará a una muestra de personas en la carrera 11 a la 15 de la 

ciudad de Bogotá D.C., todo esto en conjunto con la Policía Nacional con el CAI Navarra y el 

cuadrante N°30 de la zona, la base de datos sobre las estadísticas de hurto a personas, 
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automotores y celulares que se lleva mensualmente en la página web de la Policía Nacional y 

Cámara de Comercio. 

Esta herramienta se realiza con la finalidad de obtener información de las personas y dar 

cumplimiento de los objetivos; el cuestionario cuenta con tres preguntas para el contexto general 

de las personas a encuestar, en la pregunta número 4 se identifica si la personas ha sido víctima 

de hurto seguido a esto se encuentran los interrogantes 5 y 6 donde se clasifica el tipo de hurto y 

arma, las preguntas 7,8 y 9 se realizan para saber la jornada en que fue víctima de un hurto 

también para identificar si población considera que es una zona segura y así mismo conocer 

como los transeúntes llegan a tener una percepción de seguridad frente a la carrera 11 a la 15 de 

la ciudad Bogotá D.C. con la finalidad de establecer medidas de prevención y control. 

3.4. Delimitación espacial  

La investigación se ubica entre la carrera 11ª a la 15 de la calle 100 de la ciudad de Bogotá 

D.C. 

 

Figura 23. Ubicación espacial de la carrera once a la quince.  

Fuente: Google maps (2020). 

3.5. Población 

La población se conforma de estudiantes y profesores de la Universidad Militar Nueva 

Granada de las jornadas diurna y nocturna, así como de trabajadores del sector empresarial y 

transeúntes de la zona calle 100 entre la carrera 11 y la 15 de la ciudad de Bogotá D.C.  

 

 



44 
 

 
 

 

3.6. Criterios de inclusión 

− Personas que tengan entre 16 a 65 años de edad 

− No excluyente del tipo de identidad de género 

− Población que transite por la calle 100 entre la carrera 11 y la 15 de la ciudad de Bogotá 

D.C. 

− Aceptación del consentimiento informado. 

3.7. Diseño de la muestra  

La población que se tomó para la investigación realizada fue mediante una muestra aleatoria 

simple que según Otzen y Manterola (2017) garantiza que todos los individuos que componen la 

población blanco tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Esta significa que 

la probabilidad de selección de un sujeto a estudio "x" es independiente de la probabilidad que 

tienen el resto de los sujetos que integran forman parte de la población blanco; la encuesta se 

aplicó a 53 transeúntes por medio de grupos de materias de la Universidad Militar Nueva 

Granada y transeúntes de la zona teniendo en cuenta los criterios de inclusión anteriormente 

mencionados. La muestra del presente trabajo de grado no es amplia para la zona trabajada ya 

que se aplica de manera virtual, por temas de responsabilidad ante el confinamiento que estamos 

pasando debido al COVID-19. 
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Capítulo 4 

Hallazgos y discusión 

 

4.1. Estadística de incidencia en la criminalidad del sector 

Dando cumplimiento al primer objetivo del presente trabajo de investigación se abordan los 

años 2018-2019 debido a que en el año 2017 en la zona objeto de estudio se encontraba realizando 

mantenimiento a la malla vial lo que alteraba las condiciones de la investigación y no se toma debido a 

que en el año 2020 en el mes de marzo Colombia entra en confinamiento debido al COVID-19, 

donde muchas personas pasaron a realizar su trabajo de forma remota y así mismo se disminuyó 

la cantidad de transeúntes y de automóviles en la ciudad de  Bogotá D.C. y en general en el país, 

dichas razones se prestaron para que los índices de hurto disminuyeran de una forma exorbitante 

por tal motivo no se tuvo en cuenta al momento de la investigación ya que los índices y los 

porcentajes de un año a otro no serían realistas.  se evidencia como la zona de estudio y en 

general la localidad tiene unos altos índices de inseguridad por hurto a celulares, hurto a 

automotores y hurto a personas en donde para el año 2019 la cifra fue de 1085 hurtos en donde si 

bien es cierto la Universidad Militar Nueva Granada es vigilada por la Policía Militar. 

 La zona foco de estudio es vigilada por la Policía Nacional especialmente por el CAI 

Navarra y el cuadrante N°30, sin embrago pese a que ellos han implementado estrategias de 

seguridad y han generado un vínculo con la comunidad aledaña con la finalidad de brindarles un 

bienestar y una percepción de seguridad al momento de ver que en el lugar hay presencia de la 

Policía, pero teniendo en cuenta la investigación realizada es notorio como la zona carece de la 

implementación de ciertas estrategias que brinda CPTED “prevención del crimen mediante el 

diseño ambiental” para que la comunidad tenga una percepción de seguridad y así mismo se 

reduzca de manera significativa la oportunidad a cometer el delito. 

Teniendo en cuenta la encuesta diseñada y aplicada por medio electrónico a 53 transeúntes 

con la finalidad de conocer el tipo de población, el tipo de hurto que se comete a diario en esta 

zona y las estrategias que según la población encuestada serían las más eficientes para aplicarlas 
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en el lugar de estudio, se halló que los resultados arrojados el 34% de la población ha sido 

víctima de hurto a celulares en un 33%, seguido del hurto a maletas con un porcentaje de 11%. 

Como se evidencio anteriormente, los CAI cuentan con medidas implementadas en la zona con 

las cuales quieren brindar una percepción de seguridad a la comunidad y así mismo un bienestar, 

pero pese al método que ellos han implementado los hurtos se siguen presentando en la zona de 

la calle 100 entre la carrera 11 y la 15 de la ciudad de la ciudad Bogotá D.C. 

Los resultados de la muestra encuestada son los siguientes: 

− El 34% de la población encuestada fue víctima de hurto en la calle 100 entre la carrera 11 

y la 15 de la ciudad de Bogotá D.C. 

− El 33% de los encuestados ha sido víctima de hurto a celulares. 

− El 24% ha sido hurtado con arma blanca. 

− El 45% de los transeúntes encuestados consideran que la mejor forma de mejorar la 

percepción de seguridad en la zona es con policía permanente.  

Posteriormente, se muestra cada una de las preguntas realizadas con sus respectivas 

respuestas: 

1.Ocupacion 

Figura 24. Ocupación.  

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia que el 75% de la población encuesta son estudiantes de la zona como lo muestra 

la Figura 24, seguido a esto el 19% son empleados. 

Estudiante
75%

Empleado
19%

Independiente6%

OCUPACIÓN
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2. Tipo de género  

Figura 25. Tipo de género.  

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que de las 53 personas encuestadas el 60% pertenecen al género masculino. 

3.Edad 

 

Figura 26. Rango de edad.  

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar las personas encuestadas entre los 18 a los 25 años de edad hacen 

parte del 66% y con el 21% entre los 26 y 33 años de edad 

 

3. ¿Ha sido usted víctima de hurto en la calle 100 entre la carrera 11 y 15 de la ciudad de 

Bogotá D.C.? 

 

 

 

18-25 años
66%

26- 33 años
21%

34-41 años
4%

42-49 años
2%

50-57 años
7%

RANGO DE EDAD

Femenino; 
21; 40%

Masculino; 32; 60%

TIPO DE GÉNERO
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Figura 27. Víctimas de hurto en la calle 100 entre la carrera 11 y 15 de la ciudad de Bogotá D.C.  

Fuente: Elaboración propia. 

El 34% de los transeúntes de la zona objeto de estudio han sido víctimas de hurto. 

5. ¿De qué tipo de hurto ha sido víctima? 

Figura 28. Tipo de hurto.  

Fuente: Elaboración propia. 

La figura número 28 muestra como el hurto a celulares es uno de los más presentes en el lugar 

con un 23% seguido del hurto a maletas con el 11%. 
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2%
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HURTO EN LA CALLE 100 ENTRE LA 

CARRERA 11 Y 15 DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C.?
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6. ¿Con que tipo de arma ha sido víctima de hurto? 

Figura 29. Tipo de arma.  

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la encuesta aplicada el 24% de las personas encuestadas han sido víctima de 

hurto con arma blanca, así mismo como lo ilustra la figura 29. Estos actos delictivos han sido 

realizados en un 4% con armas no letales pero el 64% de las personas no los han hurtado con 

este tipo de armas. 

7. ¿En qué jornada del día fue víctima de hurto? 

Figura 30. Jornada del día en la que fue víctima de hurto.  

Fuente: Elaboración propia. 

 De acuerdo con la ilustración de la figura 30 la jornada del día donde más se presentan 

diferentes tipos de hurto es en el horario de la tarde y seguido a este en la noche con un 10%. 
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64%
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10%
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8. ¿Considera que es una zona segura la calle 100 entre la carrera 11 y 15 de la ciudad 

de Bogotá D.C.? 

Figura 31. Consideración de seguridad en la calle 100 entre carrera 11 y 15 de la ciudad de Bogotá D.C.   

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia que las personas con las cuales se desarrolló la encuesta el 45% no se encuentra 

de acuerdo ni en desacuerdo con que esta zona sea segura y el 34% manifiesta que se encuentra 

en desacuerdo al mencionar que es un lugar seguro. 

9. ¿Como mejoraría la percepción de seguridad de la calle 100 entre la carrera 11 y 15 

de la ciudad de Bogotá D.C.? 

Figura 32. Estrategias para la mejora de la percepción de seguridad.  

Fuente: Elaboración propia. 
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De las personas encuestadas el 45% decidieron que la mejor forma de mejorar la percepción 

de la calle 100 entre la carrera 11 y 15 de la ciudad de Bogotá D.C. es con Policía permanente y 

el 30% refleja que mejorarían la percepción de seguridad implementando vigilancia natural. 

Mediante la encuesta aplicada se identificó que la mayoría de la población da a conocer que 

la mejor manera de mejorar la percepción de seguridad en la zona objeto de estudio es teniendo 

policía permanente pero esta estrategia no se puede llevar a cabo ya que la Policía Nacional no 

puede estar ahí de forma fija por lo cual se plantean las demás estrategias planteadas por la 

metodología CPTED modificando espacios del ambiente y de esta forma generar en los 

transeúntes una confianza en el espacio urbano. 

 

4.2. Metodología CPTED aplicada 

Dando cumpliendo al segundo objetivo de la investigación se mencionan las estrategias de la 

teoría  CPTED “prevención del crimen mediante el diseño ambiental” donde se propone, 

vigilancia natural, un mejor campo de visión a la comunidad mediante la iluminación; la 

ubicación de objetos físicos en la zona con la finalidad de eliminar obstáculos como lo son 

arbustos, espacios ciegos según  Hein y Rau (s.f.) “la alta visibilidad de un lugar aumenta la 

posibilidad de control sobre éste por sus usuarios y, por ende, disminuye la posibilidad de que 

ocurran actos ilícitos en él” (p.16) generando un espacio seguro mediante la iluminación y el 

espacio libre para ser observado por parte del transeúnte durante su recorrido, que lugar trasmita 

confianza y tranquilidad.  

1. Se aplica la estrategia vigilancia natural, en la zona de estudio, donde se evidencia el 

antes y el después de la intervención de la iluminación del paradero del SITP (sistema 

integrado de transporte) 160B01 y la redoma de la calle 100 con carrera 15 de la ciudad 

de Bogotá D.C. igualmente se  sugiere la poda de los árboles frondosos que se encuentra 

a los laterales del paradero con esto se quiere reducir las sombras y que la persona que se 

encuentre allí pueda ver y ser visto. 
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Figura 33. Condición actual del Paradero 160B01 del SITP.  

Fuente: Google maps (2021). 

 

Figura 34. Después de la intervención en el paradero 160B01 del SITP.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Se sugiere cambiar la 

dirección de la luminaria 

para que el paradero tenga 

una adecuada iluminación. 
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Figura 35. Condición actual en la redoma de la calle 100 con carrera 15.  

Fuente: Google maps (2021). 

Figura 36. Después de la intervención en la redoma de la calle 100 con carrera 15.  

Fuente: Elaboración Propia. 

2. De acuerdo con Hein y Rau (s.f.) el control de acceso es “Controlar naturalmente los 

accesos a un espacio determinado contribuye a la seguridad de éste, en la medida en que 

una persona desconocida no pueda acceder a él sin ser visto por alguien” (p.17). 

Logrando la separación para el ingreso y salidas a espacios públicos, privados o espacios 

delimitados, por medios arquitectónicos donde se implementan barreras, vallas, 

cercados, etc., desorientando al delincuente a realizar un acto delictivo por los obstáculos 

vistos. 
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Figura 37. Separación para el ingreso y salida a espacios públicos y privados mediante medios arquitectónicos. 

Fuente: Google maps (2021). 

3. El refuerzo territorial, (Violencia, 2015) “Para el diseño de espacios que buscan 

aumentar el afecto de sus usuarios se utilizan muchas técnicas. Propiciar 

deliberadamente actividades seguras en áreas potencialmente inseguras que puede 

favorecer a este efecto”; es la identidad del espacio del usuario privado a zonas urbanas 

donde se relaciona la comunidad y la identidad por medio de banderas, arte y señales que 

los represente; la integración social, aumenta la identidad del lugar mostrando el interés 

del cuidado, la importancia del lugar, brindad confianza a los demás y generando un 

orden mediante las actividades de apoyo y con ello no permitir el abuso al sector. 

Figura 38. Refuerzo territorial generando identidad mediante arte en la redoma de la calle 100 con carrera 15. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4. Con el endurecimiento del objetivo se busca denegar que suceda un acto delictivo 

perdiendo el atractivo de actuar por medio de aspectos físicos como lo son cerraduras, 
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puertas, controles de acceso, etc.; con la yuxtaposición geográfica,  los aspectos del 

espacio y la locación  del acto delictivo son más amplias que en otras, de igual manera se 

busca recuperar los lugares que se encuentran abandonados o que presenten situaciones o 

aspectos que puedan llegar a generar un impacto negativo a la zona de estudio, por 

medio de las estrategias anteriormente mencionas se busca que el delincuente pierda la 

visión del objetivo al cual pretende atacar y a si mismo generar un ambiente y 

percepción de seguridad en la comunidad.  

 

Figura 39. Aspectos físicos para generar el endurecimiento del objetivo.  

Fuente: Google maps (2021). 

5. Se evidencia la falta de territorialidad, participación ciudadana y mantenimiento en la 

redoma del puente de la calle 100 con carrera 15, donde estas generan el ambiente para 

que den oportunidad a que se cometan actos delictivos; para la mejora del lugar se 

sugiere la aplicación de algunas estrategias. 

  

Figura 40. Condición actual en la redoma de la calle 100 con carrera 15. Fuente: Google maps (2021) 
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Figura 41. Después de la intervención en la redoma de la calle 100 con carrera 15.  

Fuente: Elaboración Propia 

Intervención dando lugar a una limpieza de la zona donde se espera generar una percepción 

de seguridad teniendo en cuenta que ya no se encontraran personas viviendo debajo del puente 

encargadas del reciclaje el cual deja desperdicios en el lugar y así mismo con los migrantes que 

se ubican en este lugar y generan trabajo informal. 

  

Figura 42. Después de la intervención en la redoma de la calle 100 con carrera 15.  

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo con la teoría de las ventanas rotas, en esta zona se debe ejercer una jornada de 

limpieza ya que con grafitis y basura en las aceras se va deteriorando poco a poco el lugar lo cual 

a un futuro generara una percepción de inseguridad, así mismo se propone que la población 
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aledaña haga actividades de participación ciudadana donde se propongan soluciones para los 

grafitis que se han venido desarrollando a lo largo del puente de la calle 100 con carrera 15 ya 

sea con una jornada de limpieza y quitarlos en su gran mayoría o crear en comunidad murales 

donde se plasme información de interés, educativa y llamativa a los turistas, nativos con el cual 

se pretende generar una seguridad urbana pero también generar sentido de pertenencia en la 

comunidad que se encuentra cerca. 
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4.3. Selección de Contramedidas 

Dando cumplimiento al tercer objetivo del presente trabajo de investigación, se realiza una 

selección de estrategias/medidas que brinda CPTED “prevención del crimen mediante el diseño 

ambiental” con la finalidad de disminuir el comportamiento criminal en zonas donde se ha 

realizado un previo estudio para la implementación de medidas, así mismo se pretende impactar 

de una forma positiva el comportamiento de la comunidad; una vez realizado el estudio de la 

zona y de la teoría que se manejó durante el trabajo se realiza una previa selección de estrategias 

que se pueden llegar a implementar en la calle 100 entre carrera 11 y 15 de la ciudad de Bogotá 

D.C. con el objetivo anteriormente mencionado. 

Se estudio la zona de la calle 100 entre carrera 11 y 15 ubicada en la localidad de Usaquén 

de la ciudad de Bogotá D.C.  como se evidencia en el marco de contexto en donde se da a 

conocer que existe un alto flujo de transeúntes debido a que es una zona hotelera, empresarial, 

bancaria, estudiantil, fuerzas militares y residencial, teniendo en cuenta las estadísticas de la 

Policía Nacional y del boletín mensual de indicadores de seguridad en donde se refleja que pese 

a las medidas que se tienen para brindar una seguridad se están presentando altas cifras de 

hurtos, tomando como referencia los 1085 hurtos a personas que se presentaron para el año 2019 

y seguido a estos 494 hurtos a celulares para el año 2018. 

Teniendo en cuenta las estrategias de la teoría CPTED “prevención del crimen mediante el 

diseño ambiental” se sugiere realizar diseños participativos con la comunidad debido a que ellos 

son los que saben la problemática que se vive y pueden brindar soluciones a la misma así mismo 

se sugiere implementar luminarias en el paradero del SITP (sistema integrado de transporte) 

160B01 en donde en horas de la noche no hay suficiente iluminación debido a que la luminaria 

que se encuentra cerca está enfocada al colegio Patria, además de esto se encuentra un árbol al 

costado izquierdo lo que impide al transeúnte observar el espacio que lo rodea y brinda la 

oportunidad para que el delincuente lleve a cabo el delito. 
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Figura 43. Paradero 160B01 del SITP.  

Fuente: Google maps (2021) 

El segundo lugar seria la redoma del puente de la calle 100 con carrera 15 el cual se ha 

prestado para que sea dañado con grafitis, la presencia de habitantes de la calle, acumulación de 

basura, carreras con reciclaje y así mismo la presencia de migrantes en donde han construido o 

tomado el lugar como forma de vivienda. 

 

Figura 44. Condiciones en la redoma de la calle 100 con carrera 15.  

Fuente: Google maps (2021) 

Se recomienda mantener el lugar aseado, no permitir los grafitis en los muros ya que esto 

llama al vandalismo, si en algún momento piensa la comunidad con ayuda del Gobierno 

removerlos se sugiere realizar murales con la ayuda que se puede llegar a obtener de los diseños 

participativos de la población y así mismo se realiza un reforzamiento territorial igualmente se 

sugiere instalar iluminación en la parte baja del puente debido a que en horas del día por el 

Se sugiere cambiar la 

dirección de la luminaria 

para que el paradero tenga 

una adecuada iluminación. 
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diseño del puente permite el paso de la iluminación natural pero al momento en que cae la noche 

es oscuro y junto con los anteriores factores mencionados da lugar a que se presente la 

oportunidad delictiva. 

La redoma cuenta con basura en sus aceras lo cual genera una percepción nula de la 

seguridad urbana, además de esto se tiene que tener en cuenta que esto no depende solamente de 

las personas encargadas de la recolección de basuras ya que teniendo esta Figura alude a la teoría 

de las ventanas rotas ya que se va dejando deteriorar la zona con tan solo un par de bolsas de 

basura y desechos debajo del puente lo cual lleva a que se genere una percepción de inseguridad 

y se brinda el espacio físico para los delincuentes; así mismo con la participación de la 

comunidad generar un mantenimiento de la zona para evitar un deterioro del lugar mediante 

campañas para remover los grafitis que se encuentran presentes, mantener la zona limpia de 

desechos y así prevenir la teoría de las ventanas rotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

 

Conclusiones 

 

Con el presente trabajo de investigación se identifican los altos índices de hurtos en la 

localidad de Usaquén mediante los reportes de entidades como la Policía Nacional y el boletín 

mensual de indicadores de seguridad y convivencia con esto se puede evidenciar que pese a las 

estrategias de intervención de la fuerza pública los hurtos no disminuyen por lo menos en la zona 

estudiada. 

Se investigó acerca de la teoría y sus estrategias planteadas por “prevención del crimen 

mediante el diseño ambiental” CPTED, teniendo en cuenta la finalidad de cada una de ellas, los 

cambios que implican a nivel de infraestructura y ambiental, así mismo en el transcurso de la 

investigación en artículos como  (Programa para la convivencia ciudadana, 2015) se evidencian 

los casos de éxito en varios  países del mundo incluido Colombia teniendo en cuenta su método 

de aplicación en sectores donde consideran que la intervención es pertinente para la mejora de la 

percepción de seguridad en una zona y siempre buscando el bienestar de la comunidad donde se 

está interviniendo. 

Mediante el marco de contexto realizado se evidencio que esta es una zona de Bogotá D.C. 

donde se encuentra la zona hotelera, estudiantil, embajada y un amplio sector empresarial, con la 

caracterización realizada y el estudio previo de las estrategias planteadas por CPTED se 

identifica la ausencia de ciertos factores ambientales que se deberían implementar en la zona de 

estudio ya que es concurrida y el índice de hurto arrojado por la encuesta es del 34% pese a que 

se cuenta con los comandos de acción inmediata (CAI) y policía militar también. 

Es de conocer que la percepción de seguridad no es posible mejorarla ante los transeúntes 

implementando funcionarios de la Policía Nacional fijos por lo cual mediante las estrategias 

planteadas por CPTED “prevención del crimen mediante el diseño ambiental” se propone la 

vigilancia natural debido a que esta va a promover que la persona que este allí sea vista y así 

mismo poder llegar a identificar a aquellas personas que tienen por objetivo cometer un delito. 
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Se da a conocer que en horas de la tarde se presenta el mayor índice de hurto teniendo en 

cuenta que se encuentra la falta de iluminación en dos sectores de la zona objeto de estudio 

donde el alumbrado se encuentra dirigido hacia la parte privada y no publica, en la redoma es 

muy poca o nula y además de esto se encuentra la presencia de personas habitantes de calle y 

migrantes lo cual propicia una percepción de inseguridad y genera el ambiente para que se 

materialice el acto delictivo. 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado se planteó implementar estrategias como la 

vigilancia natural, iluminación, territorialidad y mantenimiento con la finalidad de que se vayan 

modificando las variables ambientales para que de esta forma se logre una reducción en los 

índices de delitos teniendo en cuenta que para este se genera la oportunidad y con CPTED  esta 

es una de las cosas que se previene; así mismo generar una percepción de seguridad en los 

transeúntes y en los que son residentes de la zona lo que conlleva a que se les brinde una mejor 

calidad de vida para todos los transeúntes de la zona. 

Mediante la población encuesta que para este caso fue de 53 personas, se puede identificar 

que ellos no perciben la zona de la calle 100 entre carreas 11 y 15 de la ciudad de Bogotá D.C. 

como un lugar que sea seguro o inseguro debido a que se cuenta con Policía militar o personas de 

las FF.MM. ya que se encuentra el cantón norte pero no cuentan con participación en la 

ciudadanía ya que este es deber de la Policía Nacional teniendo en cuenta que ellos mediante 

estrategias cubren la zona, pero no pueden estar fijos en un solo lugar. 

El mantenimiento es fundamental para mantener las estrategias implementadas y así evitar el 

deterioro de la zona teniendo en cuenta que es una de las actividades que hace parte de la 

participación ciudadana; todo esto con la finalidad de que el espacio no se vaya deteriorando 

poco a poco como nos lo menciona la teoría de las ventanas rotas y así al transcurrir el tiempo 

llegar a generar grandes espacios físicos donde se generen hechos delictivos y actividades 

ilícitas; para lo cual mediante la participación ciudadana se invita a realizar jornadas de limpieza 

de grafitis en la zona para así generar una identidad de las personas hacia el lugar y llevando  a 

cabo a que se promueva y se mantenga las estrategias de la metodología ya implementadas. 
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Anexo 1. Autorización de tratamiento de datos personales 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo 

señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la aceptación de este documento manifiesto que he 

sido informado por la Universidad Militar Nueva Granada lo siguiente: 

1. Que me ha sido informada la(s) finalidad(es) de la recolección de los datos personales, 

para análisis de información, del presente trabajo de grado que tiene como título "Identificación 

de los factores que condicionan los estilos de vida saludable en la población estudiantil del 

programa ASSO jornada noche de la UMNG".  

2. Se me ha informado que es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que 

versen sobre Datos Sensibles. 

3. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, 

especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, 

así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos 

personales. 

4. La Universidad Militar garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, 

transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservará el derecho de 

modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. 

5. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, 

informada e inequívoca a la Universidad Militar Nueva Granada para tratar mis datos personales 

de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines relacionados con 

su objeto y en especial para fines legales, contractuales, misionales descritos en la Política de 

Tratamiento de Datos Personales y en la presente autorización. 

6. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado 

de forma voluntaria y es verídica. 

Autorizo tratamiento de datos personales. 
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-SI 

-NO 

Factores asociados a hurtos presentados en la calle 100 entre carreras 11 y 15 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de obtener información sobre datos 

generales, frente al tipo de hurto que ha sido víctima, arma, jornada y frente a la percepción 

que tiene los transeúntes de la calle 100 entre carrera 11 y 15 de la ciudad de Bogotá D.C.  

Agradecemos la veracidad al momento de dar respuesta a la encuesta, es de anotar que los 

datos obtenidos son netamente para un proyecto académico.  

 Tabla 1.  

Factores asociados a hurtos presentados en la calle 100 entre carreras 11 y 15. 

Preguntas Respuesta 

1. Ocupación. 

 

-Estudiante. 

-Profesor. 

-Otro. 

2. Tipo de género.  

 

Femenino. 

Masculino.  

Otro: 

3.Rango de edad. 

 

Entre 18 - 25 años. 

Entre 26 - 33 años. 

Entre 34 - 41 años. 

Entre 42 - 49 años. 

Entre 50 - 57 años. 

4. ¿Ha sido usted víctima de hurto en 

la calle 100 entre la carrera 11 y 15 de 

la ciudad de Bogotá D.C.?  

 

-SI 

-NO 

 

5. ¿De qué tipo de hurto ha sido 

víctima? 

 

-Hurto a celulares. 

-Hurto a maleta. 

-Hurto a automotores. 

-No aplica. 

-Otro: 

 

6. ¿Con que tipo de arma ha sido 

víctima de hurto? 

-Arma blanca. 

-Arma de fuego. 

-Armas contundentes. 
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 -Armas no letales. 

-No aplica. 

-Otro: 

7. ¿En qué jornada del día fue víctima 

de hurto? 

 

-Madrugada. 

-Mañana. 

-Tarde. 

-Noche. 

-No aplica. 

8. ¿Considera que es una zona segura 

la calle 100 entre la carrera 11 y 15 de 

la ciudad de Bogotá D.C.?  

 

-Totalmente en desacuerdo. 

-En desacuerdo. 

-Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

-De acuerdo. 

-Totalmente de acuerdo. 

9. ¿Como mejoraría la percepción de 

seguridad de la calle 100 entre la 

carrera 11 y 15 de la ciudad de Bogotá 

D.C.?  

 

-Policía permanente. 

-Vigilancia natural - visibilidad sobre un espacio, a 

través de una apropiada ubicación, diseño de 

ventanas, iluminación y diseño de paisaje. 

-Mantenimiento - necesidad de tener planes de 

manejo, de limpieza y jardinería, de los espacios 

públicos. 

-Participación ciudadana. 

-Reforzamiento territorial - alude al sentido de afecto 

que establece el habitante con su entorno inmediato. 

-Control natural de accesos - por medio de estrategias 

se busca el control de salida e ingreso social en 

espacios determinados, a través de rejas, cercados, 

delimitaciones, vallas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


