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La inseguridad en la ciudad de Bogotá y los robos a las personas 
que habitan en la capital son tal vez el problema más grande que 
se presenta en la actualidad. 

El Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, a revelado que “el hurto en Bogotá tuvo un aumento 
del 63% en los último cinco años” (medido a partir del número de 
denuncias efectuado por los ciudadanos). Por ende se puede afirmar 
que en los últimos años no se han visto mejoras importantes y por 
el contrario los estudios más recientes realizados por la Cámara 
de Comercio de bogotá y por entidades internacionesles como 
Economist Intelligence Unit (EIU); demuestran que es un tema que 
no sólo está afectando a las personas que vivimos en ella, sino 
también a la ciudad y su proyección hacia el exterior.

El miedo de salir a la calle con objetos personales de valor, las 
negativas percepciones que se han generado entorno a algunos 
lugares específicos o a cierto tipo de personas dentro de la ciudad, 
esa intranquilidad natural que llevamos los que vivimos en esta 
ciudad son algunas de las razones que me han llevado a preguntar, 
¿Se puede mejorar la seguridad de la ciudad de Bogotá a 
partir del diseño?, Partiendo del entendimiento de la ciudad y las 
personas que la habitamos; se propone un proyecto que aporte 
desde la mirada del diseño, a la ciudad de bogotá.

DONDE NACE EL PROBLEMA
1.1 INTRODUCCIÓN

Imag. 2

El hurto creció 63% en apenas cinco años. (2015, November 1). Hay Más De 2.300 Casos Al Mes, p. 6.
1
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EFE. Bogotá solo les gana a Guatemala y Caracas en calidad de vida. (19 de agosto de 2015). Recuperado octubre 26, 2015, de El 
Tiempo Sitio web: http://www.eltiempo.com/bogota/bogota-le-gana-a-guatemala-y-caracas-en-calidad-de-vida/16254917
The world’s most ‘liveable’ cities. (2015, August 18). Retrieved November 1, 2015, from http://www.economist.com/blogs/
graphicdetail/2015/08/daily-chart-5

Según un estudio realizado por Economist Intelligence Unit (EIU), 
Bogotá es la tercera peor ciudad en cuanto a calidad de vida de 
América Latina. En el estudio realizado a 140 ciudades alrededor 
del mundo, se analizan y evaluan 30 factores relacionados con 
seguridad, salud, educación, infraestructura y medio ambiente; 
dándole a cada tema una puntuación de cero (0) a cien (100), en 
donde cien es la puntuación perfecta.

En el caso específico de la capital colombiana, obtiene muy buenas 
puntuaciones en materia de cultura y medio ambiente, pero tiene 
muy baja puntuación en temas relacionados con la seguridad de 
la ciudad.

Para The Economist, la capital de la República en su valoración 
global tiene una calificación de 59.6 puntos sobre 100; en cultura y 
ambiente 75.2; en educación 66.7; en infraestructura 64.3; en salud 
62.5 y en seguridad 35 puntos.

Mientras tanto, para tener un punto de comparación, Melbourne 
(97,5 puntos) es líder como la ciudad con mejor calidad de vida, 
por otro lado, Buenos Aires (82,4 puntos) ocupa el puesto 62 y 
Santiago (80,7 puntos) el 64; mientras que la capital colombiana 
quedó relegada al puesto 10 entre las urbes de América Latina.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede afirmar que Bogotá 
lograría ser una de las ciudades con mejor calidad de vida en 
América Latina si se trabaja sobre el tema de seguridad, lo que 
ayudaría a potenciar además temas como el turismo, la cultura e 
incluso la inversión de grandes e importantes empresas nacionales 
e internacionales. 

2
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Con este proyecto pretendo:

Explorar y estudiar la situación actual de inseguridad 
que vive la ciudad de Bogotá D.C, con el fin de 
entender cúales son los miedos (alteración del 
ánimo que produce angustia ante un peligro o un 
eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación 
o propio de la realidad), las necesidades, los 
comportamientos y las formas de actuar de sus 
habitantes dentro de los diversos entornos de la 
ciudad. De este modo obtener hallazgos culturales 
y/o sociales y/o comportamentales que permitan 
a través de la intervención del diseño, mejorar la 
percepción de seguridad que se presenta en la 
ciudad y con esto mejorar la calidad de vida de las 
personas, brindandoles tranquilidad por medio de 
“seguridad urbana”.

Definición de miedo — Definicion.de. (n.d.). Recuperado Noviembre 23, 2015, de http://definicion.de/miedo/#ixzz3qYNBGUAz4

4
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DONDE NACE EL PROBLEMA
1.2 MOTIVación

La motivación para desarrollar este proyecto, parte de un amor 
propio por el espacio en el que habito, el cúal se ve afectado día 
a día por la inseguridad que se presenta en la ciudad de Bogotá, 
Colombia. 

Además es un problema en el que me he visto involucrado como 
víctima en mas de una ocasión; lo que me ha llevado a tener una 
percepción negativa, a sentir miedo, y/o a generar estrés en mi o 
simplemente a estar prevenido, no sólo sobre los espacios, sino 
además sobre las personas que me rodean. En la actualidad debo 
pensar cómo vestirme dependiendo hacia que zona de la ciudad 
me dirijo, si puedo o no llevar artículos de valor, si puedo o no 
hablarle a ciertos tipos de personas, a trazar rutas imaginarias 
antes de pasear por los espacios, hasta el punto de pensar que “es 
mejor evitar ciertas cuadras o avenidas”. Actitudes que mencionaré 
en esta investigación y que he visto, son típicas del diario vivir para 
una amplia mayoría de  bogotanos y que de ser posible cambiar, 
harían de Bogotá una de las ciudades mas deseadas para vivir en 
América Latina y el mundo.

Actualmente Bogotá es la capital de la República de Colombia y 
es la ciudad más grande del país, siendo  así, un lugar de gran 
importancia en temas de turismo y negocios, teniendo en cuenta 
que es el lugar en el que se encuentran muchas de las empresas 
más grandes he importantes del país.

Dinero. Las empresas más grandes del país por regiones. (2015, Octubre 6). Recuperado Noviembre 12, 2015, de http://www.dinero.
com/edicion-impresa/caratula/articulo/las-empresas-mas-grandes-del-pais-regiones-2015/209423

5

5

“La zona Centro del país, que incluye a Bogotá y los 
departamentos a su alrededor, se mantiene como la más 
grande en cuanto a número de empresas, facturación y 
utilidades netas de la República de Colombia”.
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DONDE NACE EL PROBLEMA
1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
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¿Cómo desde el diseño, se puede intervenir 
logrando seguridad y cambio en las percepciones 
negativas del ciudadano respecto a su ciudad?

¿Cúales son los actores que se ven involucrados 
durante un evento vandálico?

¿Qué dinámicas se evidencian entre personas 
que interactuan directa o indirectemente 
con el crimen, en la capital colombiana?

1

2

3

Del proyecto:

De la investigación:

Imag. 3
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DONDE NACE EL PROBLEMA
1.4 OBJETIVOS

Identificar a los actores que se ven involucrados directa o 
indirectamente durante un acto vandálico. Para determinar, cúal 
es la ruta y audiencia pertinente a trabajar desde el diseño.

Identificar y analizar cuales son las dinámicas de los actores que 
se encuentren durante la investigación. Que permita generar 
una propuesta que sea realmente funcional en el contexto 
colombiano.

Conocer cuales son las medidas que se toman actualmente por 
parte de la policía y la alcaldía para combatir los altos índices de 
inseguridad. Para tener un punto de partida, no repetir errores 
que se hayan cometido con propuestas inadecuadas o sin 
resultados positivos y aprovechar las que si hayan presentado 
resultados esperados.

Por medio del diseño, mejorar los problemas de inseguridad y 
robo en la ciudad de Bogotá y las percepciones negativas que 
estos generan en los habitantes. 

OBJETIVO general

OBJETIVOS DE PROCESO DE DISEÑO
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Con el fin de llegar a una propuesta viable, 
que realmente resuelva el problema 
bogotano y esté enfocada a un usuario 
específico (la víctima de robo directo en 
Bogotá) es indispensable realizar una 
investigación profunda sobre la ciudad, 
sus habitantes y los modos de operar de 
los actores que se ven involucrados en un 
acto de victimización directa. 
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INVESTIGACIÓN
2.1 LA INSEGURIDAD DE BOGOTÁ EN NÚMEROS

Redacción Judicial El Espectador. (2013, Enero 28). Desmovilizados, a su suerte. Informe Del Ministerio Público Sobre Reintegración Y 
Desarme. Recuperado Octubre 12, 2015, de http://www.elespectador.com/noticias/judicial/desmovilizados-su-suerte-articulo-400958
Serrano Guzmán, A. (2015, Octubre 15). Karmas que no mejoran percepción de seguridad. El Tiempo. Recuperado Octubre 24, 2015, 
de http://www.eltiempo.com/bogota/elecciones-2015-los-karmas-en-seguridad-que-persisten-en-la-ciudad/16394064

Bogotá es la capital de la República de Colombia, con 7.878.783  
habitantes; alberga una amplia diversidad de culturas (regionales, 
nacionales e internacionales), bordeada de montaña al occidente, 
con parques verdes y con actividades de entretenimiento como 
teatros, discotecas y museos; es además uno de los lugares 
gatronómicos más importantes del país, con restaurantes que 
reunen (gracias a su variedad cultural) tanto la cocina tradicional 
del país como la cocina internacional mas apetecida.

Sin embargo Bogotá presenta en su espacio urbano desorden e 
inseguridad que se genera por: los vendedores abulantes, que 
se encuentran ubicados al rededor de toda la ciudad de manera 
aleatoria y no se tiene un control claro sobre su ubicación, su 
labor o sus puestos de trabajo; los desmovilizados a quienes 
les cuesta adaptarse al estilo de vida de la ciudad y generan 
continuos problemas de convivencia; “esto, sumado a la baja 
escolaridad y ausencia de experiencia laboral de la mayoría de los 
desmovilizados, ha llevado a las políticas de empleabilidad del 
Gobierno casi al fracaso. En 2013 apenas 1.733 de los casi 35.000 
desmovilizados se han vinculado a un trabajo gracias a las acciones 
de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR)”.  Además los 
expendios de drogas que se encuentran alrededor de la ciudad y 
las máfias que se esconden detrás de estos.

“El espacio público en los últimos 10 años ha sido ocupado de forma 
masiva por vendedores ambulantes, pero de manera especial por 
mafias que se apropiaron de él y le arriendan a cuanta persona 
necesita estar allí, sean vendedores o criminales, que aprovechan 
para marcar y cometer fleteos o vender droga. Si recuperamos 
el espacio público, una de las primeras variables que se va a ver 
afectada es el hurto callejero”, explica el experto en seguridad 
ciudadana y consultor político Jairo Libreros.

7

6

6

7
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14%

Delitos de mayor ocurrencia: De las 1.379 víctimas diréctas, 
el 75% fueron víctimas de hurto de objetos personales, entre los 
que se evidencian con mayor frecuencia los celulares,billeteras, 
joyas, bolsos y dinero.

De las personas encuestadas, el 14% (1.379 personas), fueron 
víctimas directas de algún delito en la ciudad de Bogota.

2

1

-En referencia a 9.867 encuestados:

Basado en estudios realizados tanto por la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB) en el segundo semestre del año 2014 con la 
comunidad y las personas que habitan Bogotá, en como con un 
estudio que realiza Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y 
Seguridad Ciudadana (CEACSC); se presentó un análisis general 
de la situación actual de la capital, en temas de victimización y 
percepción:

Finamente otro de los problemas más importantes que acogen a 
la ciudad es la movilidad, según un reporte publicado por el Club 
de Ciclismo del banco de la Repúlica, “Millones de personas se 
desgastan a diario y hacen que Bogotá pierda oportunidades porque 
emplean más tiempo en llegar a sus destinos del que deberían, 
debido al desorden del tráfico, a los huecos, a la anarquía del 
transporte público y a la insuficiencia de vías para que los 700.000 
vehículos que cada día salen a las calles no se queden atrapados 
en medio del trancón”. 

9

9

8

8
Club de Ciclismo Banco de la República. (n.d.). LA MOVILIDAD EN BOGOTA, UNA PESADILLA. Recuperado Noviembre 6, 2015, de 
http://www.ciclobr.com/movilidad.html
CCB. (2015 Marzo). Encuesta de percepción y victimización. Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2014. 
Recuperado Septiembre, 2015.

Fig. 1
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Modalidades: Del 75% de personas que fueron victimas de 
hurto; las modalidades más usadas por los atracadores, fueron:3

El hurto a personas es el de mayor porcentaje constituyendose 
en el problema de inseguridad mas importante que presenta la 
ciudad. Será el punto de foco para el desarrollo del proyecto.

Fig. 2

Fig. 3

Según el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, “en Bogotá se reporta un promedio de 77 
hurtos diarios”, cifra muy elevada, teniendo en cuenta que según 
la encuesta realizada por la Camara de Comercio de Bogotá, 
sólo el 18% de las víctimas de un hurto lo han reportado.

10
El hurto creció 63% en apenas cinco años. (2015, Noviembre). Hay Más De 2.300 Casos Al Mes, p. 6.

10
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Lugares: Para el desarrollo del proyecto es importante conocer 
cuales son los lugares en los que mas se llevan a cabo delitos en 
Bogotá, con el fin de enfocar la propuesta hacia los espacios con 
los más altos índices de inseguridad.

Las calles y avenidas de la ciudad son consideradas los lugares 
más inseguros, y esto va directamente relacionado con el tipo 
de modalidad (raponazo) utilizado más frecuentemente por los 
victimarios; en estos lugares, tienen el espacio necesario para 
huir y conocen de ante mano la zona, lo que les permite actuar 
de manera más ágil.

4

El raponazo es la modalidad más utilizada por los victimarios, 
no necesitan el uso de nigún tipo de arma en la mayoría de los 
casos (lo que repercute en una reducción de manera notable de 
una posible condena en caso de ser atrapados); de acuerdo con 
la información de la policía del CAI del Barrio San Patricio de la 
localidad de Usaquen:

Fig. 4

“Un ladrón que intente amedrentar a su víctima 
con arma blanca, debe ser condenado por al 
menos 6 meses (tiempo exacto determinado por 
la fiscalia), mientras que si el mismo hombre 
roba sin el uso de algún tipo de arma y no tiene 
antecedentes, puede tener una condena de entre 
24 y 72 horas; además de esto, con el raponazo 
reducen el tiempo de reacción que pueda tener la 
víctima, al ser objeto de hurto”.
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INVESTIGACIÓN
2.2 EXPERIENCIAS DE CIUDADANOS 

Introducción:

Se expone a continuación la información obtenida a través de 
las experiencias personales, de las actividades de prototipado 
realizados con ciudadanos de las diferentes localidades de 
la ciudad, de la observación y estudio de videos de atracos 
cometidos en la capital, y de entrevista realizada a comandante 
de la policía, con el fin de analizar como se llavaron a cabo los 
robos, quienes fueron los actores involucrados y cúal fue la 
reacción de cada uno de estos.
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CASO 1
EXPERIENCIA personal:

La primera experiencia cercana con un robo ocurrio 
en un bus de la ciudad de Bogotá en el año 2012, 
en la localidad de Usaquen. Me encontraba sentado 
y chateando con mi celular (un blackberry en ese 
entonces) en la última fila de sillas del vehículo, cuando 
de repente el señor del lado me dirije la palabra y me 
dice “guarde eso que nos van a robar”, mi reacción 
inmediata fue colocar el celular bajo mis piernas 
(sentarme en el) y un par de segundos después 
pasaron 3 personas con cuchillos amenazando a la 
gente y en dirección a la salida del bus para bajarse. 
Otro hombre sentado en esa misma última fila, llevaba 
el celular a la vista y fue robado.

En ese entonces tuve suerte puesto que el señor de 
mi lado me dio aviso a tiempo para que escondiera 
mi celular. Lo que observé es que los ladrones no se 
detenían a detallar a cada pasajero, sino que tomaban 
los objetos (celulares) que estaban a la vista y que 
eran un blanco fijo.

Fue algo que sucedió muy rápido y cuando ví el 
cuchillo mi reacción fue permanecer inmóvil, luego 
guardé mi celular en el bolsillo, le agradecí a quien me 
había avisado y pase el resto del viaje converzando 
con él para apasiguar mi miedo del momento.
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La segunda experiencia fue en el año 2015 a las 
6:30pm en la localidad de Chapinero; recibí una 
llamada y me encontraba en una acera en la calle, mi 
primer pensamiento fue que sería peligroso contestar 
el celular en ese momento, por lo que decidí acercarme 
a una tienda de barrio, pararme en la puerta (para 
sentirme acompañado o seguro) y devolver la llamada. 
De un momento a otro, sentí un tirón muy fuerte en 
la mano con la que sostenía el celular para hablar, 
tardé un par de segundos en darme cuenta que me 
habían robado, mi siguiente reacción fue perseguir al 
victimario, con la mala fortuna que se había subido a 
una motocicleta (conducida por otro hombre) y cuando 
miré ya estaba a más de una cuadra de distancia.

Había un taxista parqueado en esa misma acera y 
una pareja del otro lado, le pregunté al taxista si había 
forma de perseguir a los asaltantes y me contestó 
que era imposible por que habían salido en contra 
vía; mientras tanto la pareja me preguntó como me 
encontraba. 

Mi siguiente reacción fue entrar a la tienda “donde 
estaba seguro” y llamar a alguien conocido.

2
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Me encontraba caminando por la carrera 19 con calle 
119 (barrio Santa bárbara, Usaquén), acompañado; un 
hombre pasó por nuestro lado (victimario), acelerando 
su velocidad hasta llegar a correr. A una media cuadra 
se encontraba un señor desprevenido hablando por su 
celular (victima); de repente el victimario se avalanzó 
con mucha agilidad sobre la victima, arrebatandole el 
celular y subiendose rápidamente a una motocicleta 
que se encontraba a sólo un par de metros, sobre el 
mismo anden (conducida por otro hombre).

Todo sucedio en un par de segundos, se notó 
que llevaban esperando el momento exacto para 
cometer el acto bandálico. La víctima como primera 
reacción quedó inmóvil un segundo sin entender 
que había sucedido, luego gritó a los asaltantes con 
rabia y después se acercó a las personas que se 
encontraban en una parada de bus cercana.

3
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1. La pronta reacción de las personas que una 
victima tenga al rededor ayudaría notablemente a 
reducir los índices de robos en la ciudad:

       - Los ciudadananos que se encuentran 
distraídos no se percatan de lo que sucede a su 
alrededor, convirtiendose en víctimas fáciles de los 
victimiarios y es ahí cuando aparecen otros actores 
que son los observadores; quienes la mayoría de las 
veces son personas que están mas alerta a lo que 
sucede en su entorno y pueden tener una velocidad 
de reacción mayor.

2. Mi reacción como obervador fue en primera 
instancia gritar para alertar a la víctima, sin embargo 
el miedo de que el ladrón viniera tras de mi me llevó 
a permanecer inmóbil y sin hacer nada. Por lo que 
se concluye que:

              -  La intención de las personas observadores 
muchas veces es la de ayudar, sin embargo 
sentimos miedo de “lo que nos pueda suceder” 
por intrometernos.

CONCLUSIONES:
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Introducción:

Para el primer acercamiento con personas que viven en Bogotá, 
para conocer cúales son sus reacciones, como actuan y que 
emociones sienten al ser víctimas de un robo o hurto; se realiza 
la actividad de five why`s (los 5 Porqué). “La técnica de los 5 
Porqué es un método basado en realizar preguntas para explorar 
las relaciones de causa-efecto que generan un problema en 
particular. El objetivo final de los 5 Porqué es determinar la causa 
raíz de un defecto o problema”.

Se identifican si las personas han sido: víctimas, observadores o 
victimarios (en un caso de hurto),y se indaga por las reacciones y  
emociones que tienen en el caso de ser víctimas y/o observadores.

Se realiza encuenta y entrevista a 42 personas en las localidades 
de Usaquen, La Candelaria y Santa Fé.

La técnica de los 5 porqué. (2008, Diciembre 29). Recuperado Noviembre 23, 2015, de http://www.dosideas.com/noticias/
metodologias/366-la-tecnica-de-los-5-porque.html

CASO 2
EXPERIENCIA CIUDADANA:

11

11
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EJEMPLO ENCUESTA A VÍCTIMA
MAPA DE DECISIÓN

VICTIMA
(Si a sido victima de robo directo de celular, 

dinero, billetera, objetos personales, etc.)

SI NO

A sido usted:

Hui rGritara tacar Inmóvil
(congelado)

Otro (cúal):

¿Por qué?

¿Cúal cree que sería su reacción si volviera a ser victima de un robo directo? Describala y explique porque.

¿Por qué tomó esta medida?

¿Cúal fue su reacción inmediata?

¿Por qué?

¿Cúal fue su siguiente reacción? ej: llorar, buscar al ladrón, llamar a alguien, buscar ayuda en alguien cercano, etc.) Describala y explique porque.

¿Por qué? ¿Por qué?

¿Por qué? ¿Por qué?

NOMBRE:

EDAD:

LOCALIDAD:

OCUPACIÓN:

1.1 RESULTADOS:

EM
OC

IÓ
N

HUIR

GRITAR

DEFENDERSE

INMÓVIL

7,1%

66,7%

16.6%

7,1%

OTRO: sin darse cuenta

4,8%

1

Fig. 8

rG
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1.2 OPINIONES DE LA GENTE:
ACCIONES Y REACCIONES FRENTE A UN ROBO
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EJEMPLO ENCUESTA A OBSERVADOR

2.1 RESULTADOS:

OBSERVADOR
(Si a presenciado alguna ves un robo directo)

MAPA DE DECISIÓN

SI NO

A sido usted:

¿Cúal fue su reacción inmediata?

HuirG ritar

Defender a la 
victima o 
atacar al

 

ladrón

Grabar con el

 

celular
Llamar o buscar 

a un polícía
Hacerse el

 

indiferente

Otro (cúal):

¿Por qué tomó esta medida?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

NOMBRE:

EDAD:

LOCALIDAD:

OCUPACIÓN:

EM
OC

IÓ
N

HUIR

GRITAR

DEFENDER a la victima

INMÓVIL

4,8%

14,3%

2,4%

21,4%

LLamar/buscar ayuda

HACERSE EL INDIFERENTE

45,2%

16,7%

OTRO
0%

2

Fig. 9

rG
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2.2 OPINIONES DE LA GENTE:
ACCIONES Y REACCIONES FRENTE A UN ROBO
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- El 54% de los entrevistados han sido tanto víctimas 
como observadores.

- Aproximadamente 8 de cada 10 entrevistados 
(80%) se quedaron quietos o inmóviles como 
primera reacción frente a un robo, la segunda es un 
acto de valentía al gritar o intentar defenderse.

-La reacción de los observadores al hacerse los 
indiferentes se debe a un factor de miedo y los que 
dijeron haber reaccionado en defensa de la víctima 
se vieron premeditados por dos factores principales:

    1. Si está armado.
    2. Si el ladrón está sólo o actua en grupo.

CONCLUSIONES generales:
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Se realiza una segunda aproximación a las personas 
que viven en Bogotá, utilizando como herramienta  
un “personal inventory” (inventario personal) con la 
cúal cada uno debía describir, dibujar y/o documentar 
su imaginario ideal dentro de la ciudad en caso de 
sentirse amenazados de alguna manera; con el fin de 
descubrir sus percepciones, necesidades y patrones 
al rededor de ellos.

CASO 3
EXPERIENCIA personal:
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Imag. 4
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IMAGINARIOS de los ciudadanos

Juan Vélez

Camila Fontanilla

David López

Carmen Solorzano

Javier Hernández

Javier Sánchez

Francisco Jimenez

Fidel Vanegas

Wilson Bernal

Paula Sánchez

27

21

21

32

24

36

44

40

43

26

Empresa propia

Estudiante

Estudiante

Empleada doméstica

Asistente 
administrativo de 
logística

Entrenador 
personalizado

Vendedor chaza

Vendedor chaza

Seguridad canina

Estudiante

Usaquen

Chapinero

Barrios Unidos

Suba

Engativa

Rafael Uribe

Candelaria

Santa Fé

Ciudad Bolivar

Teusaquillo

NOMBRE EDAD OCUPACIÓN LOCALIDAD
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Mi ideal seria antes de que pasará algo malo prevenir, entonces en ves de 
estar acompañado así sea de mil agentes del FBI que me cubran, prefiero 
tener un sistema que me permita saber que esta pasando en la zona donde 
estoy pasando, planos, gente, y posibles amenazas, además de planes de 
contingencia en caso de que algo pase.

“Estar rodeada de mucha gente y ver policías en todo lado… Y gente 
conocida… Yo nunca salgo sola  no me gusta me da miedo”.

“Ver a alguien conocido acercarse, ojalá alguien cercano”.

“Me gusta que halla gente conocida, policias y muchas cosas (menciona 
casas) para así no sentirme insegura”.

“Que de verdad hubiera policías cerca, eso me hace sentir a mi seguro… 
los guarda espaldas por ejemplo no me ayudan a sentir seguro, por que ellos 
estan para proteger a alguien específico, pero un lugar iluminado, limpio y con 
muchas personas si me dan tranquilidad... tambien ir con un perro asesino 
entrenado para proteger”.

“Ver a alguien conocido”.

“Lo que me gustaria fuera que la comunidad informara a la policía para que 
los cogiera, que se viera la unión de la comunidad y apareciera un super 
policía… por que es la autoridad que puede detener a los agresores”.

“Quisiera poder dialogar con el ladrón, es decir tener el valor y argumentos 
para hablar… a mi me han robado y normalmente hablo con los ladrones (si 
alguien me esta robando es por que necesita dinero…) negocio con el ladron 
según la necesidad. Pero eso es sobre la base que yo no siento temor”.

“Sería bueno que hubiera gente alrededor que colaborara con la causa, eso 
es lo que yo intento hacer siempre… y si nos ayudamos podemos transitar 
confiados”.

“Ojala hubiera alguien o algo que lo alertara a uno, así uno puede reaccionar 
primero que los ladrones”.

IMAGINARIO
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-Diseño de un sistema (puede incluir espacios, 
productos y/o personas) que ayude a prevenir un 
acto de victimización. 

-Aprovechamiento del espacio público que ayude a 
dar sensación de seguridad al ciudadano.

-La colaboración por parte de personas que se 
encuentran al rededor ayudan a que la gente se 
sienta segura; siempre que hayan más personas 
cerca los ciudadanos se sentirán protegidos, aún 
sin saber quienes son, sólo por la sensación de 
compañía. 

-Para generar percepción de seguridad, es 
importante la presencia policial en el espacio público. 
Es imprescindible para el ciudadano la figura de 
protección y ley que brinda la policía.

-Generar una solución que en lo posible ayude 
principalmente a prevenir.

Resumen analítico de imaginarios

Imag. 5

Imag. 5
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Dibujos imaginarios de los ciudadanos

Por: Carmen Solorzano, el 24 de octubre del 2015

Por: Francisco jimenez, el 26 de octubre del 2015

Imag. 5
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INVESTIGACIÓN
2.3 Análisis y modos de operar

Introducción:

Se observa y analiza los videos y registros que existen 
publicados por ciudadanos, canales de noticias y otros medios 
de comunicación sobre los  robos o actos de victimización directa  
en los últimos años en la ciudad de Bogotá; no con el fin de 
conocer criticas y opiniones, sino para realizar un estudio y 
obtener información valiosa que complemente la investigación 
sobre cúales son los actores que se ven involucrados en estos 
actos vandálicos y cómo actuan y reaccionan estos actores 
frente a situaciones reales.
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-Su reacción inmediata en 8 de cada 10 casos aproximadamente (80%) 
consiste en proteger sus bienes (forcejear, gritar, o correr tras el ladrón).

-1 de cada 10 víctimas aproximadamente  (10%) lograron capturar/retener o 
tener una reacción efectiva frente al robo.

-La siguiente reacción cuando no logran hacer nada, intentan buscar ayuda 
o acercarse a personas que se encuentran en el lugar.

-Los robos les generan sentimientos de rabia y miedo; tal como ha 
explicado a Efe (agencia de noticias internacional) el psicólogo clínico 
Esteban Cañamares. Según éste, el miedo a sufrir un atraco puede tener 
“consecuencias internas”, como el estrés y cansancio físico, y “externas”, 
como la desconfianza y el no abrirse con facilidad a los demás, un aspecto 
que se acentúa más si la persona ya ha sido víctima de un robo.

1

2

VICTIMAS:

-Se camuflan entre la gente o como repartidores de panfletos, transeuntes, 
etc.

-No dejan el robo al azar, siempre están preparados (ven desde antes a su 
victima y hay un plan previo).

-Por lo general trabajan en grupos, sólo hubo dos casos individuales o 
aparentemente individuales en donde no se vio un cómplice cerca o apoyando 
(2 de 23 o un 8,69%), les da mayor confianza al sentirse acompañados y 
les funciona muy bien trabajar como equipo; y es algo que no ocurre con las 
víctimas que por lo general y precisamente por el miedo y la desconfianza, 
rompen el sentido de comunidad, lo que da ventaja a los victimarios y 
que de ser cambiado ese pensamiento, sería una fuerte herramienta para 
combatir los robos y la inseguridad en Bogotá

-En 4 de los 23 casos se vio presencia policial, lo que hace énfasis en dos 
aspectos: 
        1. Confirma que el modo de operar de los victimarios es estudiado y 
no al azar.
          2. Confirma el por qué existe poca creencia en la efectividad de la 
policía sobre el robo.

victimarios:

Agencia EFE. (n.d.). Recuperado Noviembre 10, 2015, de https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_EFE12
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3 Observadores

Los observadores son todas aquellas personas que se encuentran cerca (se 
entiende cerca por una distancia prudente, en la que estas personas pueden 
llegar a tener contacto visual con el acto delictivo), y que son directa o 
indirectamente afectadas por el robo, pero que no son la victima o el objetivo 
del ladrón.

Se encontró 3 tipos de observadores y se explica como actuan a continuación:

-Observador que no realiza 
ninguna acción frente a una 
situación de robo a un tercero.

-Su modo de actuar es pasivo 
y sólo está en el momento 
para observar y servir de 
compañía y consejero para la 
victima posterior al robo.

-Es una persona con miedo 
a ser agredida o con un 
pensamiento de “para que me 
busco un problema en donde 
no me han llamado”.

-Su forma de actuar pasiva 
los lleva a denunciar en 
redes sociales o advirtiendo 
a conocidos en el futuro 
contando la historia de lo 
ocurrido.

-Su modo de actuar no ayuda 
a solucionar el problema.

-Es una persona que 
reacciona ante la victimización 
directa a un tercero.

-Dentro de sus reacciones 
se encuentran gritos, 
persecución al victimario, 
golpes y protección a la 
victima.

-Se preocupa por la 
convivencia ciudadana y 
por la seguridad en Bogotá, 
busca tomar la iniciativa 
para denunciar actos que no 
encuentran justos.

-Su integridad física se ve 
comprometida.

-Sólo en el 3% de los casos 
hubo un observador activo

-Son los compañeros de robo 
de los victimarios.

-Muchas veces se camuflan 
entre los observadores para 
pasar desapercibidos.

-En ocasiones toman acción 
directa sobre el acto delictivo y 
en otras son sólo un contacto 
en caso de complicaciones o 
hacer trabajos secundarios 
(esconder los objetos 
robados, escoger a la victima, 
llevar la ropa para el cambio, 
etc.)

-Sólo en 2 casos los 
victimarios obraron sin un 
complice.

PASIVO 87% ACTIVO 3% COMPLICE  91%
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-Ambos están en desacuerdo con los actos delictivos.
-Ambos intentan tomar partida (sea inmediata o posterior al robo) por estar 
incorformes con los robos.
-Son personas que en el pasado o futuro pueden pasar de ser observadores 
a victimas o viceversa.
-Por encima de la fuerza pública, son el actor que que se encuentra más 
cerca al momento de robo.
-Se debe buscar la forma de unificar fuerzas a una sóla acción para ayudar 
a disminuir la victimización directa.

Pasivos y activos:

4 seguridad pública

-Se tiene una concepción erronea sobre la fuerza pública. Localidades como 
la Candelaria, que es la que más denuncia, también muestra el procentaje 
más alto de efectividad sobre las denuncias realizadas y además es la 
localidad con menor porcentaje de victimización directa y con el mayor índice 
de percepción de seguridad, según la encuesta realizada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, mencionada en la sección 2.1.

-Los policías muchas veces, por la estrategia que utilizan los victimarios, 
son el actor que está más alejado en el momento del robo.

ESQUEMA DE UN ROBO Y ACTORES

Policía
Transeúntes
Cómplices
Ladron 
Víctima
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INVESTIGACIÓN
2.4 PAPAYAS UNIDAS / TALLER CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Introducción:

“Papaya Partida es un proyecto de investigación enfocado a 
la problemática de seguridad en las ciudades colombianas, y 
desarrollado a través del lente del “diseño social”.

Este taller de dos días (16 Horas) de diseño para la seguridad en 
el espacio publico de Bogotá está enfocado en la experiencia y 
experimentación. Está enmarcado en un proyecto de investigación 
para la realización de la exposición “Papaya Partida” sobre el 
mismo tema en la galería Artecámara del Centro Empresarial 
Salitre de la CCB que tendrá lugar en septiembre del presente 
año”.

CCB. (2015). Taller de Diseño Experimental para la Seguridad en el Espacio Público: “Papayas Unidas” Recuperado Septiembre 
16, 2015, de http://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Exposiciones/Taller-de-Diseno-Experimental-para-la-
Seguridad-en-el-Espacio-Publico-Papayas-Unidas

13

13
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Durante los días 04 y 05 de junio del año 2015, se 
llevó a cabo el taller PAPAYAS UNIDAS, realizado 
por la Cámara de Comercio de Bogotá en la 
sede de Chapinero (Calle 67#8-32), días durante 
los cuales se trató el tema de “diseño para la 
seguridad en el espacio público de Bogotá”.

En el taller se llevaron a cabo exposiciones de 
expertos (diseñadores, artistas y arquitectos), 
presentaciones y discusiones enfocadas a temas 
de seguridad, las dinámicas y percepciones que 
se generan dentro de la capital.

Imag. 6
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“La primera sesión del taller propone una serie de ejercicios 
de sensibilización y análisis, seguidos por unas caminatas de 
reconocimiento en lugares aledaños al Centro Empresarial 
Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá (Calle 67#8-
32). Posteriormente, se realizó un mapeo de las diferentes 
problemáticas de seguridad presentes en los lugares 
visitados, invitando a los participantes a proponer proyectos 
de intervención pública que se desarrollarán para el día 
siguiente.

La segunda sesión inicia con una presentación y discusión 
de las propuestas, seguida de una jornada de implementación 
y documentación de los proyectos. Finalizada la jornada, los 
talleristas y los participantes comparten las conclusiones de 
esta experiencia en un evento informal”.

A continuación se exponen las ideas más relevantes y 
significativas de los expertos en el taller:

CCB. (2015). Taller de Diseño Experimental para la Seguridad en el Espacio Público: “Papayas Unidas” Recuperado Septiembre 
16, 2015, de http://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Exposiciones/Taller-de-Diseno-Experimental-para-la-
Seguridad-en-el-Espacio-Publico-Papayas-Unidas

14

14

Imag. 7
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Annelie franke
Lauchhammer, Alemania
Diseñadora y fotógrafa

Busca transformar cosas que en 
principio parecen feas en algo que 
sea mágico, utilizando variaciones 
que llaman la atención (colores, la 
luz, el tamaño, etc.).

“Nosotros desarrollamos la habilidad para camu-
flarnos, dependiendo la situación o el lugar... ir mal 

vestidos, sin maquillaje, con capucha...”

“Estar alerta es parte del trabajo de ser colombiano...”

“No da tiempo de mirar los detalles y disfrutar del 
entorno...” 

“A diferencia de otros países, acá la culpa es de uno 
por “dar papaya”, no del ladrón que lo que necesita 

es comer.”

1

2

DANIEL BONILLA
COLOMBIA
ARQUITECTO

La ciudad se debe contruir de 
“actos menores” y no de grandes 
obras arquitectónicas (colegios, 
museos, etc.).

“Los alcaldes de las ciudades son personas pode-
rosas, que pueden cambiar la ciudad de manera 

drástica”

La luz es un punto a tener muy en cuenta siempre, 
puesto que ayuda a mejorar la seguridad en las ciu-

dades...”

Imag. 8

Imag. 9
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CHRISTIAAN JOB NIEMAN
Holanda
diseñador

En Colombia es problema es claro 
y es que asumen siempre cosas 
negativas, lo que los lleva a estar 
predispuestos sin haberlo vivido.

“Los colombianos asumimos las cosas malas... si en 
Holanda alguien pasa una calle rápido, asumimos 

que es por una emergencia, en Colombia si alguien 
hace lo mismo, asumimos que es por algo malo...”

“En Colombia nos llenan la cabeza con cosas negati-
vas que nos predisponen... Por ejemplo que no lleve 

el perro al parque por que los envenenan”

PAULO LICONA
COLOMBIA
ARTISTA

Aprovechando la “negatividad” 
que presentan algunas zonas,  se 
busca cambiar la percepción del 
lugar y del entorno por medio de 
intervenciones en el espacio.

“Se ha dejado de denunciar y se a empezado a tomar 
justicia por las propias manos (se necesitan muchos 

trámites y los ladrones salen en 24 horas)...”

“Es mas efectivo denunciar en la W o en las redes 
sociales y esto puede generar reacciones violentas 

en masa”

“Por protegernos, evitamos el valor de la comunidad 
(nos da miedo que se nos acerque alguien”

3

4

Imag. 10

Imag. 11
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-Las personas que viven en Bogotá conocen sobre los 
problemas de la ciudad y desarrollan una capacidad 
para “camuflarse” o intentar pasar desapercibidos 
cuando están en lugares que consideran peligrosos, 
por medio de formas de vestir, objetos que llevan, 
etc.

-Los colombianos e incluso las personas de otros 
países están predispuestas y asumen cosas aún 
sin haberlas vivido, lo que lleva a estar prevenidos 
siempre y a estar más atentos a quíen está alrededor.

-Los colombianos no confiamos en la policía ni en 
los medios que ofrece el estado para protegernos, 
por lo que intentamos hacer justicia por nuestras 
manos y denunciar por otros medios.

RESULTADOS:
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INVESTIGACIÓN
2.5 La carrera en Bogotá es por la seguridad

Arenas, N. (2015, Septiembre 2). La carrera en Bogotá es por la seguridad - La Silla Vacía. Recuperado Noviembre 4, 2015, de http://
lasillavacia.com/historia/la-carrera-en-bogota-es-por-la-seguridad-51326

Introducción:

Se investiga información de datos importantes actuales sobre la 
percepción de seguridad que en la que se encuentra Bogotá en 
este momento, previo a las elecciones del pasado 25 de octubre 
del 2015. Una mirada desde la alcaldia y las propuestas que 
habrían hecho los diversos candidatos a la alcaldia de Bogotá 
para dichas elecciones. La información recuperada a continuación 
sobre las propuestas de los candidatos a la próxima alcaldía de 
Bogotá proviene de un articulo web escrito por Natalia Arenas el 
02 de septiembre de 2015 llamado “La carrera en Bogotá es por 
la seguridad”.

15

15

Partiendo de la presentación de propuestas de los diferentes 
candidatos a la alcaldía para las elecciones del año 2015, se 
muestra y deja en evidencia como el diseño no es tomado 
encuenta ni para hacer etudios de campo y comportamientos 
de los ciudadanos, ni como disciplina que permite un trabajo 
multidisciplinar  en la busqueda de soluciones innovadoras en 
este campo.

Es por esto que se evidencian críticas por parte de expertos en 
temas de seguridad y datos estadísticos negativos. Ya lo dice 
el diseñador Frank Chimero: “People ignore design that ignores 
people” (La gente ignora el diseño que ignora a la gente).
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En las últimas tres contiendas a la alcaldía, atinarle al tema clave de 
la campaña, le ha dado una ventaja al candidato ganador.

En 2003, Lucho Garzón ganó la Alcaldía defendiendo la inclusión 
social de los más pobres. En el 2007, la construcción del metro 
se volvió fundamental en el triunfo de Samuel Moreno y hace cuatro 
años, la contienda se terminó definiendo a favor de Gustavo Petro que 
se tomó las banderas de la lucha contra las mafias y la corrupción 
que aprovechaba la crisis del carrusel de la contratación que se robó 
Bogotá en manos de su antecesor.

“La encuesta de Ipsos publicada a principios de agosto señala 
que el 82 por ciento de los encuestados cree que el próximo 
alcalde tiene que ocuparse de la inseguridad y la violencia en 
Bogotá”.

16

17

Arenas, N. (2015, Septiembre 2). La carrera en Bogotá es por la seguridad - La Silla Vacía. Recuperado Noviembre 4, 2015, de http://
lasillavacia.com/historia/la-carrera-en-bogota-es-por-la-seguridad-51326

16, 17

http://lasillavacia.com/sites/default/

Imag. 12
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Pacho Santos, 

Que tiene como su eslogan de campaña “cambio 
con seguridad”.

“Nosotros desde el principio ya teníamos 
clarísimo que el tema iba a ser la seguridad. 
Es el tema que le da legitimidad al Centro 
Democrático, lo único que se le reconoce al 
gobierno de (Álvaro) Uribe”, dice Camilo Rojas, 
estratega de la campaña de Pacho Santos.

Su propuesta incluye crear una policía cívica 
con militares y policías retirados para que hagan 
presencia en Bogotá, que serían de la misma

Rafael Pardo,

“Pardo combina orden, cultura ciudadana y 
cultura de la legalidad”, asegura Patricia Bulla de 
la Fip.

La primera, y la que ha generado más polémica, 
es la de crear una guardia ciudadana de 5 mil 
personas que estarán en las calles para hacer 
cumplir el Código de Policía y verificar que se 
pongan multas o sanciones a los infractores.

A pesar de que Pardo ha dicho que esta 
guardia no va a reemplazar a la Policía sino 
a  complementarla, esas personas serían 

comunidad que van a cuidar, siguiendo la lógica de los ‘Policías de mi pueblo’.

Incluso Francisco Santos piensa crear una UPJ en el Sumapaz, “en el lugar más frío” para 
llevarse para allá durante 24 horas a todo “muchacho que esté fumando marihuana en un 
parque”. Vencido ese plazo, el joven quedaría libre pero le tocaría devolverse desde allá y 
eso le eleva el costo de consumir drogas donde juegan los niños; propuestas sin sentido y 
sin fundamentos.

contratadas por el Distrito. Por eso, sus críticos han asociado la propuesta una “para-
policía”, en el sentido de que buscaría crear una policía paralela, inyectarle recursos, y más 
burocracia al distrito.  

Una propuesta con antecedentes negativos con lo que sucedió con la policía de Tránsito 
que se corrompió y eliminó Mockus.

La última propuesta se trata de hacer un programa de “intervención familiar sistémica 
para combatir la drogodependencia”. El objetivo es atender a las familias, más que a los 
drogodependientes, para prestarles ayuda y asesoría para resolver los problemas familiares 
que en muchos casos, según Riveros, son la causa que lleva a los jóvenes a consumir drogas 
y por esa vía, delinquir.

Imag. 13

Imag. 14
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Enrique Peñalosa,

“Nuestra prioridad será que en Bogotá se pueda 
vivir sin miedo”, dice.

Su “cruzada por recuperar Bogotá” arranca por 
crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
que tendría la batuta en la política de seguridad.

A diferencia de Pardo y Santos, Peñalosa 
propone fortalecer la Policía sin crear un 
órgano complementario, dotándola de mejores 
herramientas y centralizando la información 
en un centro de control de comando local que 
quieren crear.

Su programa habla también de focalización y priorización de la atención en los “puntos 
calientes” del crimen y una persecución contra los “criminales de carrera”, en palabras de su 
asesor en seguridad, Daniel Mejía. “No es populismo punitivo, pero vamos a perseguir a los 
reincidentes”, asegura.  

Todo esto sumado a su propuesta de recuperar el espacio público -parques e iluminación 
en las calles- y construir mega centros deportivos y culturales para que los jóvenes no caigan 
en la delincuencia; lo cúal suena como una buena idea, sin embargo se pueden convertir en 
los nuevos centros de delincuencia y mafias, si no se hace el debido estudio.

 Clara López

El enfoque de su propuesta, según su asesor, 
Miguel Samper, es “generar libertades para la 
gente”.

Para eso, proponen una estrategia de prevención 
que busca disuadir a los jóvenes y la población 
desocupada de ligarse a estructuras de crimen, 
para lo que hará centros deportivos para que los 
jóvenes ocupen su tiempo.

La propuesta incluye también mano dura 
contra los delincuentes, es decir, perseguirlos 
y sancionarlos, pero también un programa para 

resocializarlos; cosas que más que propuestas, suenan a deseos de los bogotanos.

López estuvo encargada de la seguridad dentro de los dos años y medio que estuvo al frente 
de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Samuel Moreno y que “todos los indicadores 
son desfavorables, absolutamente todos”.

“Es de las únicas administraciones que ha entregado una ciudad con los homicidios en 
aumento, (a pesar de que) es la que más recursos ha manejado para el tema de seguridad”, 
dice.

Imag. 15

Imag. 16
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INVESTIGACIÓN
2.6 La policía en bogotá

Es importante conocer las intervenciones y acciones 
que toma la policía en la ciudad, para entender cúales 
son las dinámicas que se están manejando, como 
actua la policía, que tecnologías o material de apoyo 
tienen y la efectividad del modelo se seguridad que 
se maneja en la actualidad.

Las fuentes para la obtención de esta información 
son:

    -Coronel localidad de Santa Fe (12 de octubre de 
2015).
  -Página Web oficial de la policía Nacional de 
Colombia.
    -”Tenemos la seguridad controlada”, por El 
espectador.

Policía Nacional. (n.d.). Recuperado Noviembre 8, 2015, de http://portal.policia.gov.co/es-co/Paginas/default.aspx
Elespectador.com. (2011, Marzo 13). ‘Tenemos la seguridad controlada’ Disminuyeron Los Delitos: Policía. Recuperado Octubre18, 
2015, de http://www.elespectador.com/noticias/bogota/tenemos-seguridad-controlada-articulo-256666

18
19
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*PDA: Son los dispositivos electrónicos que llevan los policías y con los cuales piden el nú-
mero de cédula o identificación de los ciudadanos. Estos dipositivos móbiles guardan toda 
la información judicias y datos generales de las personas. Además registran todo lo que 
hablan los policías y cuales son sus movimientos en la ciudad.

Modelo por  
cuadrantes

Implementado 
hace más de 3 

años

Modelo 
traído de 
España Comenzó 

con el  
general  
Naranjo

EL
CUADRANTE

Cubre 
varios 
barrios

Ejemplo:

Localidad:
Santa Fé

54
cuadrantes

Cámaras de 
seguridad

Denuncias

Depende de 
la Fiscalia

Sirven para 
demarcar los 

puntos 
calinetes

Con estos se 
hacen mapeos 
de crímenes

Denunciar es 
un trabajo 

dispendioso

Sin denuncias 
es como si no 

estuviera 
pasando nada
en ese lugar

Activas
24 horas

759 cámaras 
de la polícia en 

Bogotá

743
cuadrantes

Han sido 
muy 

efectivas

Delincuentes 
aveces saben 
donde están
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Cubre 
varios 
barrios

CAI
Centro atención 

inmediata Operan 
siempre 6 
policías

Turnos de 8 
horas

Localidad:
Santa Fé

54
cuadrantes

Entre 8 y 25 
capturas al día

Tiempo de 
reacción a 
cualquier  

llamado entre  
0 y 5 min.

Si tarda 
más, se abre 
investigación

El tiempo se 
mide por medio 

de las PDA

Material
logístico

-Duster
-Carros
-Motos PDA*

(Personal  
dispositivo
asistente)

Razones:
-Pereza

-Haciendo otras 
cosas

-Muchos 
llamados

Ayudan a 
tener  

control:

Traídas de 
EEUU

Sobre 
policías y 
personas

Graba todo 
lo que habla 

el policía

Tiene la  
información de 

todos los 
ciudadanos

Por medio de 
los número de 
identificación 

(c.c)

Relación directa
Sin relación

Datos alarmantes
Datos relevantes

Temas
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-Las cámaras de seguridad controladas por la Policía 
Nacional en Bogotá: son una buena herramienta para 
enfrentar la delincuencia en las calles, sin embargo, 
el número de cámaras (759) no parece suficiente por 
el número de habitantes de la ciudad (8,854,722) 
y menos teniendo en cuenta que muchos de los 
ladrones conocen la ubicación de las mismas y el 
campo que cubren.

-El tiempo de reacción de la policía a un llamado 
debe ser igual o inferior a 5 minutos, sin embargo 
no es efectivo, y se debe a la lenta reacción que 
tiene la victima al ser robada y por el estado de 
vulnerabilidad en el que queda, debe ser alguien 
más quien haga el llamado a la policía para que 
sea más efectivo.

-Realizar una denuncia es un tema que no le gusta a 
los bogotanos, ya sea por el tiempo que se demoran, 
por que deben desplazarse mucho para hacerlo, o 
por que deben dejar datos personales a la hora de 
hacerlo; sin embargo, es necesario para la policía 
tener las denuncias, de lo contrario no pueden atacar 
esos puntos de delincuencia.

BOGOTÁ
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INVESTIGACIÓN
2.7 oportunidad

Hallazgos:

-La reacción de las víctimas es muy lenta frente a 
la mayoría de robos por no estar preparados para el 
momento mientras que el victimario si lo está.

-Los observadores no actuan frente a un acto de 
victimización por miedo, pero son los actores que 
tienen una mayor velocidad de reacción en estos 
momentos (las víctimas reaccionan más lento y 
quedan perturbados por el acto y la seguridad 
pública por lo general se encuentra lejos):

-Los victimarios tienen dos ventajas sobre sus 
víctimas:

        1. Trabajan en equipo y entienden el sentido 
de comundiad.
        2. Están siempre alerta por lo que siempre 
están prevenidos.

-El raponazo es el modo de robo más utilizado por 
que es la modalidad en la que la victima tiene menor 
velocidad de reacción.

-Las estadísticas muestran que la policía si es 
efectiva en las localidades en las que se realizan 
mayor número de denuncia, sin embargo su mala 
reputación se debe a que son el actor más alejado en 
situaciones de robo, por lo que su accionar muchas 
veces no es efectiva, pero las ciudadanos los ven 
como el actor que debe imponer justicia.
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Oportunidad:

Desarrollar un sistema en el que se ayude a las 
víctimas a prevenir robos, aprovechando la condición 
de los observadores, haciendo que formen parte de 
una comunidad para fortalecer el “trabajo en equipo” 
que ayude a prevenir robos o a alertarlos sin que 
se vieran afectados, de este modo se reducirían 
los índices de criminalidad y se aumentaría el 
sentimiento de comunidad, al incluir a más 
personas como el medio para solucionar el 
problema.

Requerimientos:

1. Generar comunidad.
2. Prevenir.
3. Mejorar índices de percepción negativa.
4. Incluir a la policía dentro de la propuesta.
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Se realiza investigación sobre el desarrollo de 
propuestas e iniciativas innovadoras en Bogotá 
y el resto del mundo, en las cúales se evidencie 
el concepto de comunidad como base para el 
desarrollo.

3.
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ESTADO DEL ARTE
3.1 PERSOS

PerSOS es una aplicación para SmartPhones (Android 
y Iphone) que permite el envío de mensajes de SOS 
geo-localizados a un selecto grupo de contactos. 
Adicionalmente, permite el envío de información 
enriquecida de contexto para ayudar a reconstruir las 
necesidades de la víctima y facilitar su ayuda ante 
la emergencia, ya sea mediante asistencia directa 
de sus contactos o a través de las fuerzas del orden 
correspondientes.

PerSOS. (n.d.). Tecnología inteligente cuando más la necesitas. Recuperado Noviembre 3, 2015, de http://www.personalsos.com
20

20

Casos de uso de la aplicación:

Botón de pánico inmediato o preventivo: Para 
emergencias imprevistas, puede usarse en caso de 
secuestros, asaltos, accidentes.

Zona segura o prohibida: Rastrea un celular para 
garantizar que no salga de una zona “segura” o que 
no ingrese en una zona “insegura”.

Anti-Robo: Permite rastrear el celular robado, 
incluso si la alarma no fue activada manualmente.

Consulta de posición: Permite conocer la ubicación 
de un móvil con perSOS

Permite grabar audio y video como evidencia.

Modo taxi seguro: Permite alertar a un tercero 
ingresando datos del taxi y del conductor. 

Imag. 17
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Existen dos versiones para descargar desde Play 
Store, una versión Lite (gratis o de prueba) que 
cuenta con una calificación Android dada por los 
usuarios de 4,0 estrellas y 5 mil descargas.

La segunda versión para descargar desde Play 
Store, es la aplicación completa, que cuenta con 
una calificación de 3,8 estrellas y únicamente 
100 descargas (tiene un precio de $10.360 pesos 
colombianos).
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-Su versión de prueba no cuenta con todas las 
caraterísticas principales de la aplicación impulsando 
a que sea comprada, pero únicamente 100 personas 
(aprox.) han descargado la versión completa.

-En un momento de pánico o en un robo inesperado 
cómo un raponazo (34% de los casos) o “sin darme 
cuenta” (20% de los casos), es imposible lograr 
apretar el botón del pánico de la aplicación, lo que 
reduce su funcionalidad en más de un 50% de los 
casos.

-El “Anti-robo” que permite rastrear el celular es una 
función que ya viene de manera predeterminada en 
muchos celulares y que es evitada por los ladrones 
con el simple hecho de no conectarse a internet y 
formatear el celular.

La opción “zona segura o prohibida” es muy funcional 
si se quiere tener control de movimientos o zonas de 
desplazamientos en la ciudad sobre todo en niños, 
adultos mayores; brinda tranquilidad en los padres 
o familiares.
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ESTADO DEL ARTE
3.2 Taipéi

Viajar Asia. (2008, Mayo 14). La ciudad de Taipei, en la isla de Taiwán. Recuperado Noviembre 14, 2015, de http://www.actualidad-
viajes.com/la-ciudad-de-taipei-en-la-isla-de-taiwan/

“Taipei es el corazón y capital de la llamativa isla de Taiwán. Aunque en realidad, 
y por intrincados motivos políticos, es la capital provincial de la Republica de 
China. Ciudad densamente poblada (2.606.151 habitantes), Taipei ha sabido 
abrirse camino después de la segunda guerra mundial convirtiéndose en una 
meca de producción mundial, sobre todo tecnológica. Grandes avenidas e 
importantes rascacielos (el más alto del mundo se encuentra en Taipei) decoran 
una isla de clima subtropical y de hermosos parajes”.21

Imag. 18

21



65

Serrano Guzmán, A. (2015, Febrero 18). Taipéi, la capital segura sin policías en las calles. El Tiempo. Reecuperado Octubre 16, 2015, 
de http://www.eltiempo.com/mundo/asia/taipei-y-su-modelo-de-seguridad-con-camaras-de-video/15263075

 La información recuperada a continuación proviene de un articulo web 
escrito por Alejandra Serrano Guzmán, para El Tiempo el 18 de febrero 
de 2015 llamado “Taipéi, la capital segura sin policías en las calles”:

- En Taipéi las protagonistas de la seguridad son las 14.000 cámaras, 
monitoreadas desde 94 sofisticadas estaciones.

-Si bien delitos como el narcotráfico son castigados con la pena de 
muerte, otros, como un robo menor, con cárcel, y la venta ilegal de 
medicamentos, con multas que alcanzan los 22 millones de pesos 
colombianos, la educación ha sido fundamental para que los taiwaneses 
vean a su país con otros ojos.

-Desde muy pequeños, los niños reciben clases de educación cívica. 
Les enseñan cómo comportarse dentro y fuera de su casa, y cómo 
proteger a su ciudad del desorden, la suciedad y los malos hábitos 
culturales.

-“En la República de China todos somos policías”, resume con orgullo 
Valentino Tang, representante diplomático y comercial de Taiwán en 
Colombia.

-Taipéi cuenta con 2`606.151 habitantes (1 cámara de vigilancia por 
cada 186 personas aproximadamente); mientras tanto Bogotá con 
7`878.783  habitantes y 759 cámaras de vigilancia (1 cámara cada 
10.380 personas).

22

22
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-La gran cantidad de cámaras de seguridad generan 
en los habitantes la sensación de sentirse vigilados 
todo el tiempo, lo que ayuda a mantener el control de 
forma clara y eficaz.

-Las cámaras no son la solución total al problema; 
la educación y cultura inculcada en los habitantes 
desde pequeños, que los llevan a cuidar y a tener 
sentido de pertenencia por el lugar que habitan y 
las duras condenas por incumplir las leyes, llevan a 
un sistema completo y funcional para Taipéi.

-Tantas cámaras de seguridad pueden generar 
rechazo en los ciudadanos pues generan un 
sentimiento de invasión al espacio personal; 
sin embargo a sido efectivo en Taipéi, pues es 
complementado con la cultura inculcada que los 
lleva a querr proteger sus espacios.

-
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ESTADO DEL ARTE
3.3 policías falsos

La Policía de la ciudad de Bangalore, en la India, 
ha puesto en práctica un nuevo método para tratar 
de reducir las infracciones y accidentes en ruta: ha 
colocado en algunos puntos maquetas de policías de 
cartón para que los automovilistas crean que están 
continuamente vigilados y extremen la prudencia.

Para contrarrestar también la falta de agentes de 
tráfico, Bangalore ha decidido utilizar maquetas 
de policías en cartón. “Serán muy eficaces porque 
pueden trabajar siete días a la semana”, ironizó 
el portavoz de la policía en sus declaraciones a la 
televisión india NDTV.

Los policías falsos o policías de cartón son una mo-
dalidad actual que se realiza en países como India 
o Colombia, en donde se presentan figurines casi 
idénticos a una persona real y que buscan que “al 
menos por temor no incumplan con las normas, y 
de esta manera generar menos accidentalidad de la 
que estamos acostumbrados a vivir”.

Patrulla de cartón, la nueva estrategia de la policía. (2012, Octubre 2). Recuperado Noviembre 2, 2015, de http://noticiasdehumor.
com/patrulla-de-carton-la-nueva-estrategia-de-la-policia/
AFP. (2013, Marzo 13). Policías de cartón en las carreteras de la India para prevenir accidentes. Recuperado Noviembre 20, 2015, 
de http://www.abc.es/internacional/20130326/abci-india-coches-201303251819.html

23
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En el metro de Cambridge, Massachusetts colocaron 
un policía de cartón.De acuerdo con el subjefe de 
policía de la localidad, Robert Lenehan, la colocación 
del policía de cartón, junto con las cámaras de video y 
candados ya redujeron los robos en un 67% además 
señaló que este agente de cartón ha ahorrado al 
gobienro local cerca de 200 mil dólares al año, que 
es lo que costaría tener agentes de verdad en esta 
zona del metro.

Ceron, A. (2013, Agosto 6). Policía de cartón, más efectivo que los ‘de verdad’. El Falso Elemento Ha Reducido Los Robos En Un 
67 Por Ciento. Recuperado Noviembre 20, 2015, de http://www.diariodemexico.com.mx/policia-de-carton-mas-efectivo-que-los-de-
verdad/
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-Muchos de los policías de cartón son robados según 
lo informa la policía de Bangalore, India.

-Además de robo, por el material en el que están 
elaborados, muchos pueden verse afectados por las 
condiciones ambientales (lluvia, brisa, etc).

-Puede convertirse en una solución temporal si se 
utiliza el mismo policía en el mismo lugar, puesto 
que las personas comienzan a identificarlo como un 
policía falso.

-Es una opción económica, que puede simular la 
presencia policial en muchos puntos de la ciudad, 
si no se cuenta con una gran cantidad de fuerza 
pública.

-Las estadísticas y opiniones provenientes tanto de 
India como de Cambridge, permiten afirmar que son 
una propuesta eficaz.

Imag. 20



68

ESTADO DEL ARTE
3.4 CAMIÓN DE LA POLICÍA

Noticiascaracol.com. (2015, Marzo 12). Con perros y niños: Así entrenaban bandas de Los Guacharacos y Viernes 13. Recuperado 
Noviembre 19, 2015, de http://www.noticiascaracol.com/colombia/asi-se-entrenan-las-bandas-que-roban-transeuntes-en-el-centro-
de-bogota

Las bandas Viernes 13 y Los Guacharacos desde 
hace más de 15 años no solamente han sembrado el 
terror en los barrios La Paz, La Perseverancia y Las 
Aguas, en el centro de Bogotá, sino que además se 
disputan los territorios donde asaltan a diario a turistas 
y estudiantes.

26

26

Imag. 21
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Durante la investigación para este proyecto, un testigo me informó 
sobre un modelo que está manejando la policía colombiana en el 
barrio La Perseverancia ubicado en la localidad de La Candelaria, 
uno de los barrios con historial más amplio y negativo en temas de 
violencia e inseguridad en la ciudad de Bogotá. 

Consiste en un camión y/o bus de la policía que se encuentra 
estacionado en una de las esquinas de este barrio, la intención del 
bus es la misma que se busca con los policías falsos o de cartón; el 
bus siempre está ubicado en el mismo lugar y la mayoría del tiempo 
permanece sólo, es decir sin policías dentro, sólo busca generar la 
sensación de la presencia de autoridad para que los ciudadanos se 
sientan seguros y los ladrones no actuen.

Imag. 22
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ESTADO DEL ARTE
3.5 SmartSOF

Un artículo publicado por el portal de noticias Kienyke publicita en Colombia 
un producto para combatir los robos en Bogotá.

SmartSOF es un bolso ergonómico creado y diseñado por unos jóvenes 
empresarios, que permite ocultar los celulares y otras posesiones de valor 
de  forma discreta y cómoda.

La colombiana Carolina Daza, su inventora, cuenta que trabajó durante 
10 años en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) 
y “encontró su inspiración en el chaleco o ‘Sobaqueras’ que los escoltas 
y algunos agentes de la policía utilizan para guardar sus armas y que se 
camufla fácilmente debajo de la ropa”.

KienyKe. (2015, Marzo 10). Crean bolso antirrobo de celulares. Recuperado Noviembre 14, 2015, de http://www.kienyke.com/
emprendimiento/crean-bolso-antirobo-de-celulares/
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-Como lo expresa Carolina Daza, esto está lejos de 
ser una solución definitiva.

-Muchas veces si los ladrones no encuentran que 
robar, esto puede llevarlo a atentar contra la vida de 
la víctima.

-Su diseño inspirado en un producto para la 
seguridad que ha sido efectivo durante años.

-Es efectivo para las modalidades de “raponazo” o 
“sin darse cuenta”, lo que cubre más de un 50% de 
los robos reportados.

Imag. 23

27
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Chicago es considerada una de las ciudades más inseguras y con mayor 
número de asesinatos en la última decada.

Según estadísticas reveladas por el FBI en el año 2013, Chicago fue 
considerada la “capital del crimen” en Estados Unidos; tuvo más homicidios 
que cualquier otra ciudad del país en el 2012: 500 asesinatos, que superan 
los 419 de la Gran Manzana (Nueva York). En el año 2011 fue la segunda 
ciudad más peligrosa, superada únicamente por la ya mencionada Nueva 
York.

Agencias. (2013, Septiembre 20). El Portal - Chicago se ha convertido en la ciudad más peligrosa de EEUU. Recuperado Noviembre 
21, 2015, de http://www.elportal.com.do/index.php/internacionales/chicago-se-ha-convertido-en-la-ciudad-más-peligrosa-de-eeuu

28
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ESTADO DEL ARTE
3.6 beat meeting chicago

Imag. 24
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Las Beat meeting consisten en reuniones periódicas planeadas por los 
policías de Chicago con las comunidades de la ciudad más afectadas por 
tmeas de violencia e inseguridad. Dichas reuniones son realizadas al menos 
un ves cada trimestre aunque por lo general se hacen más seguido. 

El propósito principal de la reunión con la comunidad es permitir unir 
a los residentes y a otros actores con la policía, para discutir problemas 
crónicos y participar en la resolución de problemas mediante la discusión 
y el planteamiento de soluciones en conjunto. Estas reuniones ofrecen una 
oportunidad para que la policía y la comunidad se conozcan entre ellos. 
que la policía y los residentes de la comunidad hagan un intercambio de 
información sobre las condiciones en el barrio, para identificar problemas de 
la delincuencia y el desorden, y a partir de estas desarrollar estrategias para 
combatir los problemas.

CAPS. (2013). Beat Meetings. Recuperado Noviembre 23, 2015, de https://portal.chicagopolice.org/portal/page/portal/ClearPath/
Get Involved/How CAPS works/Beat Meetings

29
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-Se genera comunidad y especialmente una buena 
relación entre la policía y los habitantes.

-Se obtiene información directa por parte de la 
comunidad sobre los problemas que más los 
aquejan.LO
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NO
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ESTADO DEL ARTE
3.7 The Anti-social Behaviour Unit

Wandsworth. (2015). The Anti-social Behaviour Unit. Retrieved November 23, 2015, from http://www.wandsworth.gov.uk/info/200491/
community_safety/245/the_anti-social_behaviour_unit

30

La Unidad contra el comportamiento Anti-social, consiste en un grupo de 
profesionales que trabajan en el Reino Unido y que en conjunto con la 
policía, coordinan, asesoran y supervisan la forma en la que se comportan 
los habitantes de la ciudad.

Realizan diversas investigaciones, las cuales llevan a la identificación de 
personas que por su comportamiento puedan estar poniendo en riesgo a las 
demás personas de la comunidad o causando conflictos internos.  

Trabajan para llegar a los jóvenes, generar dialogos y así generar crear 
confianza en ellos, para que sean participes de lo que sucede en su 
comunidad y así no se generen conductas inaceptables por otros miembros 
de la comunidad.

Como último recurso después de indentificar, estudiar y converzar con estas 
personas que irrumpen en la tranquilidadad de los demás; si el problema es 
grave y no se puede manejar, se encargan de llevar el caso a las autoridades 
para generar las represarias que se ameriten.30
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-Se pueden generar quejas sobre personas o grupos 
que no estén realizando actividad que realmente 
perturben a la comunidad y en estos casos es difícil 
revelar quien tiene la razón o se puede perjudicar a 
quien no a obrado erroneamente.

-La creación de un grupo particular de personas 
que buscan mejorar los comportamientos en las 
comunidades, por medio de dialogos y socialización.

Imag. 25
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Luego de investigar y analisar algunas 
de las acciones más relevantes que se 
están tomando alrededor del mundo 
con respecto a temas de seguridad, y 
confrontarlas con la oportunidad obtenida 
de la investigación realizada durante este 
proyecto; se exponen los puntos obtenidos 
del “Estado del Arte” que pueden ser de 
gran ayuda para el desarrollo del proyecto 
y que serán tenidos en cuento para la 
generación de una solución válida y eficaz.    

4.
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De PerSOS

-Se debe pensar en las modalidades de robo más usadas (raponazo y “sin 
darse cuenta”) para desarrollar una propuesta que abarque la mayoría de las 
situaciones de robo en Bogotá.

-Partiendo del sentido de comunidad mencionado en la oportunidad, uso 
de tecnología móvil para solucionar el problema es un factor de gran valor, 
teniendo en cuenta el fuerte crecimiento que han tenido que han tenido en los 
últimos años en nuestro país;

-El generar espacios que se consideran seguros o inseguros para reducir la 
insertidumbre y generar tranquilidad, en familiares o amigos cercanos a la 
propuesta.

De TAIPÉI

-El uso de cámaras y tecnología para mantener vigilada la ciudad es necesario 
para mejorar la seguridad.

-La mentalidad y sentido de pertenencia por su espacio, que se ve reflejado en 
la frase “todos somos policías” expresada por Tang, en donde los habitantes 
denuncian como comunidad.

-Generar una solución integra, en donde la respuesta al problema se de  (en el 
caso de Taipéi) por la unión de tres factores como lo son la tecnología (en las 
cámaras), la educación y cultura y finalmente las fuertes condenas por delitos.

Cuartas, E. (2015, March 7). EL 50% DE LOS USUARIOS TIENEN UN DISPOSITIVO INTELIGENTE: ASOMÓVIL. Retrieved 
November 23, 2015, from http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/el-50-de-los-usuarios-tienen-un-dispositivo-inteligente-
asomovil/

31

31

 “Actualmente, el país cuenta con más de 51 millones de líneas 
móviles. En el último trimestre, se presentó un tráfico de 91 
terabytes de datos móviles, que correspondió a más de 25 
millones de usuarios, que de acuerdo con la información brindada 
por Asomóvil, corresponden al 54% de las líneas móviles en el 
país, lo que significa que más de la mitad de equipos celulares 
en el país serían Smartphones. En comparación con el año 
pasado, los operadores agremiados con Asomóvil  crecieron en 
ingresos un 14,7%, un ritmo muy superior al total de la economía 
colombiana: el PIB ha aumentado 4,3% en el mismo período”.
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De los falsos policías y el camión de la policía

-El hecho de generar el sentimiento de presencia de la autoridad en zonas con 
un alto impacto de robos, con el fin de generar sentimientos de angustia por 
parte de los victimarios y de tranquilidad por parte de las potenciales víctimas.

De smartsof

-Se debe pensar el diseño desde el contexto colombiano, en donde tal ves no 
sea posible erradicar completamente el problema, pero que si sea una solución 
que abarque la mayoría del problema. El problema de este producto es que no 
previene el robo y en caso de una potencial victima, el tener el celular escondido 
puede traer otros problemas, como que atenten contra su vida.

De BEAT MEETING

-El interntar recuperar el sentido de comunidad por medio de la integración de 
los habitantes y la policía.

-Incluir a la policía o a la fuerza de seguridad del lugar, que son quienes pueden 
realmente romar cartas en el asunto de manera radical.

De ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR UNIT

-El sentido de pertenencia por un lugar que se generó en un grupo de personas 
con el fin de solucionar problemas de comportamientos inadecuados, creando 
alianzas con la fuerza pública, con el fin de reslver asuntos menores pero de 
gran importancia para la comunidad.
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Para disminuir la percepción negativa de 
seguridad en Bogotá, era indispensable 
conocer y analizar la situación desde las 
personas, la alcaldia, la policía e incluso la 
ciudad como tal.

Es indiscutible que el tema de seguridad es 
el que mas preocupa a los bogotanos y las 
personas que habitamos en esta hermosa 
ciudad. Existen otros puntos de quiebre en 
una ciudad tan grande y llena de experiencias, 
culturas, cualidades, ventajas y desventajas; 
cosas molestas como la movilidad, el 
transporte público, las tarifas de parqueaderos, 
etc. pero sin duda alguna la inseguridad y las 
malas percepciones que tenemos (incluso sin 
haber sido victimas de un robo) son el tema de 
quiebre para una ciudad tan importante para 
Colombia. 

Es innegable que el sentimiento que está 
detrás de tanta inseguridad y tantas noticas 
negativas es el miedo; miedo que nos ha 
llevado a romper el sentido de comunidad, de 
acercarnos y conocer a quienes nos topamos 
en la calle o incluso a nuestros vecinos, nos 
ha llevado a juzgar por apariencias y a tomar 
actitudes negativas incluso para la ciudad 
como cambiarnos de acera o no acercarnos 
a cierto tipo de gente; aunque en el fondo 
sabemos que hasta el mejor vestido puede ser 
una potencial amenaza, entonces preferimos 
no arriesgarnos. ¡nos cuesta incluso darle la 
oportunidad a quien lo merece!.

Es tan delicado e importante este tema, que 
hemos obviado que la seguridad está en el 
sentido de comunidad, en dejar de pensar 
el “que nos pueda pasar” y comenzar a 
ayudar y ser ayudados. Esto sumando los 
demás factores encotrados (como lo hacen 
los taiwaneses) y las nuevas tendencias 
tecnológicas, son la solución más evidente 
luego de entender a como funciona la 
inseguridad en la capital colombiana.  5.
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Imag. 26
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¿Estamos llendo en contra de la naturaleza?

Arte Rupestre. Pintadas hace más de 25.000 años en Sudáfrica
Imag. 27

Existe evidencia que desde hace miles de años, los seres humanos 
hemos tenido la necesidad de generar comunidad, de trabajar en equipo 
para subsistir y sobrevivir, algo así como lo hacen los animales;

“La  naturaleza es el paradigma de la eficiencia. No hace 
nada en vano, ni desperdicia recursos tras millones 
de años de experiencia. Es por ello que el hombre en 
la antigüedad contemplaba la naturaleza para hallar 
soluciones a sus problemas y trataba de emularla. 
Es más, desde hace un par de décadas existe la 
biomimética, que estudia los modelos naturales y copia 
sus procesos para resolver problemas en ámbitos como 
la medicina, arquitectura o ingeniería.

Pero los hábitos y conductas de los animales pueden ser 
de los más reveladores y enseñarnos a gestionar mejor 
nuestras relaciones sociales y laborales. “Podemos 
aprender muchísimo de los animales”, dice el biólogo  y 
experto en gestión empresarial Enrique Mora”. 

Bonet, M. (2012, March 28). Animales: Modelos sociales a seguir en la estructura de un equipo - Rebuzzna Comunicación, Formación 
y Marketing Digital. Recuperado Noviembre 4, 2015, de http://www.rebuzzna.com/animales-modelos-sociales-a-seguir-en-la-
estructura-de-un-equipo/

32

Esto no quiere decir que se haya abandonado del todo; seguimos aplicado 
el sentido de comunidad para otras cosas y por eso se logra solucionar 
muchos problemas, sin embargo no hemos sabido aplicarlo al tema de 
seguridad, por lo menos no en Bogotá; Taipéi lo entendió y es parte de 
su cultura, Chicago lo entendió e intenta inculcarlo en las comunidades 
que más lo necesitan. 

PROPUESTA
 5.1 PUNTO DE PARTIDO

¿VAMOS EN CONTRA DE LA NATURALEZA?

32
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El problema y la solución

Nuestro problema real parte del miedo; el miedo a ser robado y el 
miedo a ayudar y ser lastimado, pero todos estamos en contra del 
robo y buscamos formas de mostrar nuestra inconformidad y realizar 
una crítica; sin embargo no siempre es efectiva o no genera el efecto 
que esperamos, el efecto que de verdad debe generar es impedir, o en 
menor medida reducir el número de victimizaciones directas que existen 
actualmente en nuestra ciudad.

Desafortunadamente existe una cultura conformista y surgen cosas como 
“yo no voto por que un voto no hace la diferencia”, “es que un bombillo 
mas, prendido, no hace la diferencia” o “dos minutos más de baño no van 
a  hacer que se acabe el agua del mundo”; desafortunadamente existe 
este mismo pensamiento frente a los robos “yo para que me meto, que 
tal me pase algo”, y es apenas entendible y razonable, todos tienen la 
razón, pero ¿que pasa cuando muchos piensan de la misma manera?, el 
impacto frente a la situación es muy fuerte y se debe lograr generar una 
herramienta que: primero, permita perder el miedo de la personas para 
comenzar a ayudar y segundo, sea de real ayuda para cumplir con el 
objetivo de este proyecto “por medio del diseño, generar un cambio en las 
percepciones negativas respecto a la ciudad que tienen sus habitantes”; 
y es que se demostró que esa persona que está al rededor, ese ser 
humano que observa un robo es quien más opciones tiene de ayudar a 
prevenir o denunciar eficazmente.

Entonces se necesita comenzar a generar confianza en la gente y ¿quíenes 
en la vida cotidiana se encargan de eso?, ¿quienes brindan tranquilidad 
y reducen la incertidumbre de las personas?. Dentro de la propuesta 
debe existir una entidad que le de soporte, que con sólo mencionarse, 
genere percepciones positivas en las personas, una aseguradora que en 
conjunto con la policía y la comunidad logren generar un impacto positivo 
sobre los altos índices de robos de la ciudad.

Imag. 25
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PROPUESTA
5.2 resumen descriptivo

El proyecto esta dividido en dos puntos claves para cumplir a cabalidad 
con el objetivo principal: como primer punto propone disponer pantallas 
gigantes al rededor de la ciudad de Bogotá, más especificamente en los 
puntos calientes; estas pantallas estarán conectadas a las cámaras de 
la policía y cumplirán la función de mostrar a la comunidad lo que está 
sucediendo en esas zonas, no buscan proyectar sólo las cosas malas que 
estan ocurriendo en el entorno, sino mantener informadas a las personas 
de todo lo que ocurre, el fin detrás de esto es generar en los victimarios 
la sensación de estar vigilados; además de mostrarán animaciones 
relacionadas a los seguros y la seguridad pública que permitan dar la 
sensación de presencia policial en todos los puntos (incluso en los que 
no se encuentran policias cerca).

Existirá una aplicación que pertenece a alguna empresa de seguros y que 
busca generar un plus en los usuarios de la misma; quienes posean esta 
aplicación y hagan uso del servicio prestado por la aseguradora podrán 
estar conectados continuamente a lo que se proyecte en las pantallas; 
además la aplicación será un medio que va a conectar a la comunidad, 
en donde se podrán hacer denuncias, reportes, marcar puntos clave, 
generar anuncios o noticias importantes y de interés y alertar por parte de 
las personas que la utilicen y que brindará beneficios extra para aquellos 
que hagan buen uso de la misma. La aplicación además tendrá opciones 
de seguros de vida temporales y seguros para los objetos de valor que 
tendrán que ser registrados, y de este modo reducir la incertidumbre de 
los ciudadanos sobre el qué pueda pasar en momentos y/o zonas que 
consideren peligrosos.

Para hacer posible la usabilidad la aplicación, esta estará conectada 
directamente con la policía utilizando las PDA, de este modo se asegura 
la pronta participación policial en actos delictivos.
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PROPUESTA
5.3 objetivos de la propuesta

Involucrar a la ciudadanía, la policía y una empresa aseguradora, 
dentro de un mismo servicio en pro de mejorar los índices de 
inseguridad de la ciudad.

Generar un nuevo servicio que tiene como cliente una empresa 
de seguros, y como usuario los habitantes de la ciudad; con el 
que se vean beneficiadas ambas partes

Reducir el miedo de los ciudadanos de intervenir para ayudar en 
la erradicación de actos bandálicos, sin que se vean perjudicados. 

Brindar a los habitantes de la ciudad de Bogotá una herramienta 
para la seguridad, que permita generar sentido de comunidad y 
proteger a dos de los actores encontrados: las víctimas (reales y 
potenciales) y a los observadores.

OBJETIVO general

OBJETIVOS específicos

Imag. 28
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PROPUESTA
5.4 requerimientos

Imperativos de implementación:

-El servicio debe funcionar en todas las localidades de la ciudad 
de Bogotá.

-Las coberturas del servicio, brindadas por las aseguradoras 
deberán ser establecidas por la misma; sin embargo se deberán 
proteger dos cosas como mínimo: La vida del cliente y los objetos 
de valor que el mismo registre previamente.

-La aseguradora junto con la policía deben hacerse responsables 
de la supervición y registro de las personas que utilicen la 
aplicación, de este modo garantizar la integridad de todos los 
usuarios.

-Las pantallas tendrán que ser ubicadas estrategicamente en 
edificios, en los puntos calientes de la ciudad, de modo que lo 
que se proyecte en los mismos pueda ser visto por una gran 
cantidad de personas.

-Los edificios en los que se ubiquen dichas pantallas, deberán 
hacerlo de forma gratuita.

-La policía deberá adecuar sus PDA (Pag. 56) para que sean 
compatibles con la aplicación para celulares.
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PROPUESTA
5.5 determinantes

Condiciones que afecten el desarrollo:

-Se busca la ayuda de la alcaldía para promover la implmentación 
de las pantallas.

-El éxito de la propuesta depende de gran manera de la correcta 
interacción entre las partes (aseguradora, policía, alcaldía).

-El contenido que sea exhibido en las pantallas debe estar 
supervisado por las policía para evitar demandas.

-Se pueden infiltrar en la aplicación personas que busquen hacer 
el mal o causar daño a otros usuarios, por lo que se debe tener 
un control estricto y periódico sobre las personas que estén 
manejando la aplicación.
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PROPUESTA
5.6 OTROS REFERENTES

“En los años 80, los alcaldes Ed Koch y David Dinkins desarrollaron un proyecto 
de reurbanización del Midtown de Manhattan en el que estaba incluida Times 
Square. En la década de los 90, el Alcalde Rudolph Giuliani lideró el proyecto 
de limpieza del área con el cierre de los cines pornográficos, los sex-shop y la 
compra de los nueve teatros históricos de la Calle 42 por parte del Estado de 
Nueva York.

El 25 de Mayo de 2009, el ayuntamiento cortó al tráfico temporalmente el 
tramo de Broadway que discurre por Times Square para hacerla peatonal. 
El experimento fue un gran éxito y se ha convertido en una plaza peatonal 
permanente donde disfrutar, más si cabe, del lugar con nuevos bancos, sillas 
y mesas metálicas.

Times Square comenzó a llenarse de grandes anuncios en 1916, cuando el 
Ayuntamiento animaba a su instalación en esta parte de la ciudad. Además 
ellos jugaron un importante papel en la remodelación de la plaza en su época 
más decadente: como medida de presión a los gobernantes de la ciudad, una 
noche sus vecinos apagaron todos los letreros durante 15 minutos. La medida 
no pudo tener mejores resultados y la negociación no se hizo esperar. Hoy en 
día, una ordenanza municipal obliga a los edificios de este área a ceder su 
fachada para la instalación de dichos anuncios.

De la elaboración y el mantenimiento de estos luminosos se encarga en 
exclusiva la empresa Artkraft Strauss, fundada en 1935 por Jacob Starr, que 
fue quien primero utilizó el neón en los letreros. Un anuncio en el 1 de Times 
Square puede alcanzar los $4 millones al año, siendo el espacio publicitario 
más caro del mundo”.

TIIMES SQUARE

Times Square. (n.d.). Recuperado Noviembre 4, 2015, de http://www.guiadenuevayork.com/times-square
33

Imag. 29 Imag. 30

33
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-“Utilizando métodos de intervención pública y video instalación, Storming 
Times Square libera simbólicamente nuestras fantasías de superación de 
obstáculos impuestos en nuestras vidas. Involucrando al público como 
espectador y participante, se produjo una interacción entre el contexto y 
las imágenes recogidas del público.

-El contenido del vídeo es el resultado de un performance participativo. En 
la primera fase del proyecto, del 24 al 27 de Julio, 2014, los participantes 
fueron grabados mientras se arrastraban sobre una plataforma de croma 
situada en Times Square, Nueva York, dando resultado a una animación 
de vídeo dinámica con formas abstractas y realistas, que se pudo ver de 
11:57 a medianoche en las pantallas de Times Square desde 1 al 30 de 
Septiembre.

-Storming Times Square nace del deseo de que los espectadores se 
proyecten, literal y metafóricamente, sobre su entorno inmediato. Es el 
proyecto más grande realizado por Daniel en Nueva York hasta la fecha”.

STORMING TIMES SQUARE

Canogar, D. (2014). Storming Times Square. Recuperado Noviembre 4, 2015, de http://www.danielcanogar.com/ficha.
php?year=2014&proyecto=04_stormingtimessquare&lang=es&foto=0

34
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-“El proyecto se conoce como “Safety Truck”. Es como si el tráiler se volviera 
transparente. 

-En vez de cambiar la vida de las personas, las salva”, dice Samsung sobre su 
nueva tecnología.

-La solución que plantea la marca no implica cambios en la infraestructura vial 
sino una innovación tecnológica en los camiones.

-Los cuatro monitores para exteriores que conforman la gran pantalla, se 
adaptan a los cambios de luz permitiendo que funcione también de noche.

-Aunque la idea es bondadosa, innovadora y podría generar resultados 
positivos, factores como el costo de la tecnología, los camiones en los que 
puede aplicarse y el marco legal en el que puede desarrollarse todavía son 
temas que Samsung no ha aclarado.

-Al ser tan nuevo, también surjen preguntas como si las pantallas podrían 
convertirse en fuentes de distracción para los conductores detrás de los camiones, 
o si la adaptación a la luz exterior realmente no causará inconvenientes en los 
vehículos traseros, o incluso qué puede pasar durante una tormenta”.

SAFETY TRUCK “CAMIÓN SEGURO”

El “camión seguro”, la idea de Samsung para salvar vidas - BBC Mundo. (n.d.). Recuperado Noviembre 4, 2015, de http://www.bbc.
com/mundo/noticias/2015/06/150622_tecnologia_samsung_camion_seguro_ng

35
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SALIENT EYE

-“La historia comenzó cuando al ingeniero Haggai Meltzer le entraron 
a robar a su casa estando de vacaciones. Entonces pensó que era 
necesario tener una app que funcione en teléfonos Android, para poder 
sacar fotos de los ladrones o simplemente como alarma.

-Transformar los teléfonos usados en cámaras de seguridad.

-El funcionamiento es sencillo, cuando la cámara detecta movimiento 
comienza a sacar una ráfaga de fotografías que se envían por SMS y 
email a nuestro dispositivo, al tiempo que suena una alarma (de forma 
opcional) en el móvil para ahuyentar a los ladrones”.

El “camión seguro”, la idea de Samsung para salvar vidas - BBC Mundo. (n.d.). Recuperado Noviembre 4, 2015, de http://www.bbc.
com/mundo/noticias/2015/06/150622_tecnologia_samsung_camion_seguro_ng

36
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‘KILL SWITCH’

“El “Kill Switch” consiste en todos aquellos sistemas o herramientas que 
permiten bloquear o “cancelar” los celulares cuando son robados. Hay 
dos tipos de herramientas de este tipo: las basadas en software y las 
basadas en hardware. Son esfuerzos loables, pero ninguno de ellos está 
cerca de ser una solución definitiva

Ocurrió con los IMEI, con las protecciones anticopia del software y los 
discos, incluso con la seguridad de las cuentas bancarias y las tarjetas de 
crédito. Es posible que estas protecciones sirvan mientras los criminales 
descubren cómo romperlas. Pero cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás.

Que se pueda ir a prisión por vulnerarlas tampoco parece disuadir a los 
ladrones. Cambiar un IMEI para evitar que un equipo sea detectado por 
la ‘lista negra’ es delito y da al menos seis años de cárcel, pero se sigue 
haciendo a la luz del día”.

Peñarredonda, J. (2015, April 4). ‘KILL SWITCH’: ¿LA SOLUCIÓN CONTRA EL ROBO DE CELULARES? Recuperado Noviembre 4, 
2015, de http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/kill-swtch-problemas-robo-celulares/

37
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PROPUESTA
5.7 EL FLUJO DE LA PROPUESTA

El flujo, explica la misma, sus variables y 
como estas están conectadas entres si 
para el correcto funcionamiento, además 
muestra los actores implicados en cada 
punto de la propuesta.
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SISTEMA DE 
SEGURIDAD 
CAPITAL

APLICACIÓN MÓVIL

Ver en tiempo real lo que 
sucede en las zonas

PANTALLAS GIGANTES

Puntos calientes de 
Bogotá

Imágenes informativas de 
la policía

Videos en tiempo real de lo
que sucede en el entorno 

(tomado de las cámaras de 
la policía). 

Publicidad pagad

Ubicadas en:

Se encargan de:

Trazar rutas seguras 
donde los índices de 
delincuencia han sido 
bajos o nulos en los 

últimos días y donde hay 
observadores cerca que se 

encargarán de vigilarlo. 

Mantener a los usuarios 
informados de los 

acontecimientos de 
inseguridad que se 

presenten en Bogotá

Asegurar objetos de valor 
que sean registrados

Tener un seguro de vida 
mientras sea activado y 

pagado

Permite:

Conectadas a:

Cualquier ciudadano 
interesado en protegerse 

de un hurto en Bogotá

Para:

Serán aprobados para 
utilizar la aplicación tanto 

por la Policía Nacional 
como por la aseguradora
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Cámaras de seguridad de 
la policía distribuidas por 

toda la ciudad

Hacer evidente la 
presencia policial en la 

zona y dar 
recomendaciones de 

seguridad a los habitantes.

Imágenes informativas de 

deos en tiempo real de lo 
que sucede en el entorno 

(tomado de las cámaras de 

Publicidad pagada

Con el fin de que los ladrones 
se sientan vigilados y 

mantener informada a la 
comunidad. 

Ayudar con el 
mantenimiento de las 

pantallas

Para:

Para:

Para:

Por medio de:

Las denuncias que 
realicen los usuarios de la 

aplicación y datos 
brindados por la Policía 

Nacional

Empresa aseguradora

Por medio de:

Por medio de:

Por medio de:

Robo o hurto al usuarioEn caso de:

Policía Nacional

Controla que se vé en las 
cámaras de la ciudad.

Controlados por:



94

PROPUESTA
5.8 storyboard

El Storyboard es un conjunto imágenes mostradas en secuencia, 
con el fin de previzualizar una animación, un servicio, una 
secuancia de uso o cualquier otro medio gráfico o interactivo.

Basicamente el storyboard es un guion gráfico, que nos permite 
la previsualización del servicio y su funcionamiento en un paso 
a paso.

Las ilustraciones mostradas a continuación fueron desarrolladas 
por Julian Burford y editadas por Eduardo Betancourt, para el 
desarrollo del siguientes Storyboard y no serán usadas con fines 
comerciales.

Urbano, J. (n.d.). Que es un Storyboard y algunos ejemplos. Recuperado Noviembre 24, 2015, de http://www.jhonurbano.com/2013/01/
que-es-el-storyboard-ejemplos.htmld
Burford, J. (n.d.). 430 FREE storyboard illustrations. Retrieved November 19, 2015, from https://dribbble.com/shots/1083617-430-
FREE-storyboard-illustrations

38
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Julian debe salir de su casa a comprar 
materiales para estudiar y quiere 
conseguirlos a un buen precio.

Una amiga le indica un lugar en la ciudad 
al que puede ir, pero debe tener cuidado 
porque es peligroso.

Julian ingresa a la aplicación y revisa las 
noticias y videos de la zona a la que debe 
ir por sus metariales.

La aplicación muestra a Julian una ruta segura, 
en donde los índices de delincuencia han sido 
bajos o nulos en los últimos días y donde hay 
observadores cerca que se encargarán de 
vigilarlo. 

1 2

3 4
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Teniendo en cuenta las recomendaciones 
de la aplicación y asegurando sus objetos 
de valor, Julian decide salir de la casa.

Julian camina tranquilo por la calle y 
observa lo que ocurre en la zona en la que 
camina gracias a las pantallas; de igual 
manera decide activar su seguro para 
proteger su vida y su celular.

Julian puede observar tres tipos de 
proyecciones en las pantallas:

5 6

7

Mensajes informativos de ls policía, para 
evidenciar su presencia en la zona y dar 
recomendaciones de seguridad a los 
habitantes.

7.1
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En caso de no ser atrapado el ladrón, la 
empresa responderá por su dispositivo 
protegido y por las demás coberturas que 
se hayan adquirido.

Julian a sido robado, sin embargo se siente 
tranquilo por que está asegurado.

8

Videos en tiempo real de lo que sucede en 
el entorno (tomado de las cámaras de la 
policía). Con el fin de que los ladrones se 
sientan vigilados y mantener informada a 
la comunidad. 

Espacio de publicidad de seguros utilizada 
por la empresa aseguradora.

7.2 7.3

8.1
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CAMARADA
BOGOTÁ

El ladrón es capturado gracias a la ayuda 
de los usuarios de la aplicación.

El trabajo de la comunidad triunfa y Julian 
puede volver tranquilo a casa.

En caso de ser observador y que se 
ejecute un robo cerca, la aplicación enviará 
notificaciones (noticias, fotografías, videos) 
generadas por lo usuarios que presencien 
el acto y lo denuncien.

!
Las denuncias:
1. Llegarán inmediatamente a las PDA de 
la policía más cercana.
2. Será exhibida en la(s) pantalla(s) de la 
zona o en la más cercana.
3. Se notificará los usuarios actualizando la 
información que los demás observadores 
suban.

8.2 9

10 11
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PROPUESTA
5.9 blueprint

 El “BluePrint Service Design” busca mapear los distintos espacios 
de interacción de los usuarios, lo que le es visible (front stage) 
y aquello que sucede tras bambalinas (back stage) pero que 
impacta directamente en sus niveles de satisfacción (haciendo 
analogía con el teatro) en cada una de las experiencias del 
servicio.

Torres, M. (2015, March 10). Blueprint de diseño de servicios. Recuperado Noviembre 24, 2015, de http://torresllamas.com/blueprint-
de-diseno-de-servicios/

40

40
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Puntos de 
contacto

Acciones

Acciones

Evidencias

Procesos de 
soporte

Lí
ne

a 
de

 v
is
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ilid

ad

Inicio

Tranquilidad

Ansiedad Em
oc

io
ne

s

Descargar la 
aplicación

Hacer registro de 
usuario y 
productos a 
proteger en la 
aplicación

Entrar a la 
aplicación a 
conocer que 
ocurre en la 
ciudad

Salir de la casa 
con los objetos 
de valor y activar 
seguro

Caminar 
sabiendo en que 
lugares hay 
personas que 
me pueden 
proteger

Correo 
electrónico de 
confirmación

Aplicación 
muestra recomendaciones 
y últimas noticias 
de los lugares que 
desea visitar

Videos,
 fotografías y 

ubicaciones de 
robos y actos 
bandálicos,

 actualizados por
 otros usuarios
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PROCESO Servicio de seguridad capital Fin

Caminar
sabiendo en que 
lugares hay 
personas que 
me pueden 
proteger

Observar las 
pantallas con 
grabaciones en 
vivo de la ciudad 
y mensajes de la 
policía

Observar o ser 
víctima de un 
robo

Recibir ayuda por 
parte de la 
aplicación y las 
pantallas

Atrapar al ladrón 
o hacer efectivo 
el seguro que 
cubre el objeto y 
los daños 
causados

Volver a casa

Registros en las 
pantallas y 
actualizaciones 
de noticias, 
videos y 
fotografías en la 
aplicación

El usuario llama 
a la aseguradora 
a preguntar por 
su seguro 

Código de 
confirmación de 
llamada

El asesor responde que se 
harán 
responsables por los objetos 
robados y demás 
coberturas 
utilizadas 
(menciona cúales)

La aplicación 
envía alerta a

 todos los usuarios 
en la zona.

Los usuarios 
denuncian por medio de la

 aplicación.

Asesor indica 
cúales son las 
coberturas y 
serrvicios con los 
que cuenta el

 usuario

Código de la
 llamada

La aplicación 
muestra en tiempo 
real noticias videos

 y fotografías. Las 
pantallas muestran 
videos desde las 
cámaras de la

 policía

Supervición de lo
 que se muestra en 

las pantallas por
 parte de la policía y 

en la aplicación por
 parte de la

 aseguradora



102

PROPUESTA
5.10 prototipado

El primer prototipo se realiza con la intención de simular las 
pantallas y su efectividad. Para esto se realizó un “role playing” 
(juego de roles), en el cúal debian participar por lo menos tres  
personas: Uno haría el rol de ladrón, el segundo, de un ciudadano 
(posible víctima) que no está dentro del rango de cámaras de 
la policía y que por ende no aparece en las proyecciones de 
las pantallas y finalmente un ciudadano (posible víctima) que si 
está dentro de las zonas que se proyectan en las pantallas (en 
caso de haber una cuarta persona o más, esta(s) actuaría como 
ciudadano no observado).

El prototipado se realizó en las localidades de La Candelaria 
y Santafé se utilizo un espejo para simular las pantallas que 
muestran lo que ocurre al rededor de la potencial víctima.

La idea era que el ladrón estudiara las situaciones en las que 
se encontraban los ciudadanos y escogiera entre las posibles 
víctimas, a cúal robaría y luego contara su experiencia y el 
porqué de la elección.

En los todos los casos fue evidente la elección de los “ladrones” 
por aquellos ciudadanos que no están siendo vigilados; el hecho 
de estar siendo observados, predispone su modo de actuar 
queriendo evadir las “pantallas”.

Algunos de las opiniones de quienes participaron en el prototipado 
fueron:

“Si me graban cometiendo el delito, tienen evidencia 
para implicarme posteriormente”

“El éxito del robo está en atacar a quien está 
descuidado y aprovecharme del estado de 
vulnerabilidad”

“Si me ven el una pantalla, va a haber mucha gente 
pendiente y va a prevenir a las personas... es más 
fácil que me cojan”

“Escogería al que no tiene el espejo por que no me 
a visto”

Anónimo, Noviembre, 2015

Anónimo, Noviembre, 2015

Anónimo, Noviembre, 2015

Anónimo, Noviembre, 2015

1
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2

Para el segundo prototipo se realiza un “paper prototyping” que 
consiste en construir las interfases de la aplicación, con el fin 
de probar interacciones entre los usuarios y la propuesta digital.
Este tipo de prototipado, permite además descubrir si el uso de 
la aplicación resulta intuitivo y fácil para quien valla a utilizarlo.

La realización de este prototipo de llevó a cabo con 11 personas 
en la localidad de La Candelaria. La navegación que realizaron 
los individuos fue fluida y rápida, las indicaciones que se dan 
desde el primer momento al utilizar la aplicación, permite 
a los usuarios entender de mejor manera los botones, sus 
funciones y su ubicación; la respuesta en general que dieron los 
potenciales clientes fue buena y apropieda, sin embargo varios 
de ellos mencionaron la utilización de un botón/comando de voz/
movimiento del celular, que sea rápido y efectivo a la hora de 
realizar una denuncia o de generar una alerta sin necesidad de 
sacar el celular del bolsillo e ingresar a la aplicación (algo más 
rápido y funcional en momentos de robo).
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ALGUNAS CAPTURAS DE PANTALLA DE LA APLICACIÓN:
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PROPUESTA
5.11 conclusión final

El proyecto permite evidenciar las falencias que existen en muchas 
de las propuestas implementadas en el pasado o que existen en 
la actualidad para mejorar la seguridad en Bogotá y que no han 
brindado los resultados esperados por los ciudadanos, según lo 
indican los estudios y estadísticas mencionados en este manual.

El problema principal radica en la falta de estudios y entendimiento 
de nuestra sociedad y la cultura Bogotana, por lo que se intenta 
resolver el problema con buenas iniciativas que funcionan en 
otros países, pero que al ser implementadas en Bogotá no 
ofrecen las respuestas que se espera.

Con esta propuesta se buscó resolver el problema de hurtos 
en Bogotá, utilizando el diseño y sus herramientas de estudio 
y aplicación para generar una propuesta innovadora que fuera 
amigable con nuestra sociedad y las culturas en ella y que 
partiera del entendimiento de la misma.

Sería imposible asegurar que este proyecto brinda una respuesta 
definitiva al hurto de personas, pero intenta ofrecer una solución 
que no sea momentanea, y que sea lo más efectiva para reducir 
los índices de robos en la ciudad, gracias al estudio detallado 
realizado.
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A continuación se evidencia en mapas elaborados 
graficamente por el autor de este documento y en 
base a información tomada de un estudio realizado 
por la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre cómo 
está zonificada la ciudad por localidades y cúales 
de estas son las más afectadas por victimización 
directa (hurto a personas); en cúales se ve una 
percepción de inseguridad más marcada, y cómo la 
policía puede influenciar en estas percepciones de 
manera positiva o negativa.

anexos
6.1 mapas LOCALIDADES

41
CCB. (2015 Marzo). Encuesta de percepción y victimización. Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2014. 
Recuperado Septiembre, 2015.

41
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USAQUEN

CHAPINERO

SANTA FÉ

CANDELARIA

USME

SAN CRISTOBALSUBA

ENGATIVÁ

FONTIBÓN

CIUDAD BOLÍVAR

BOSA

LOCALIDADES DE 
BOGOTÁ D.C

TUNJUELITO

Rafael uribe

BARRIOS
UNIDOS

TEUSAQUILLO

KENNEDY

Puente
aranda

Mártires

ANTONIO NARIÑO
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6,6%

10,1%8,9%
19,1%

1. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE 
HAN SIDO VÍCTIMAS DE UN ROBO 
DIRECTO POR LOCALIDAD 
(EXTREMOS)

TEUSAQUILLO
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10,1%8,9%
20,7%

19,9%

46,6%

47,9%

55%

2. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE 
CONSIDERAN QUE SU LOCALIDAD ES 
SEGURA (EXTREMOS)
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57,4%

20,7%

19,9%

55%

32,8%

20,4%

PORCENTAJES POSITIVOS (EXTREMOS)

PORCENTAJES NEGATIVOS (EXTREMOS)

1. Buena calificación del 
servicio de la policía.
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77,8%8,9%
20,7%

19,9%

55%

81,5%38,7%
42,7%

2. PORCENTAJE: ¿HA LA POLICÍA 
CONTRIBUIDA A SOLUCIONAR ALGÚN 
PROBLEMA EN SU BARRIO?
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-Mártires y Tunjuelito son las localidades más 
inseguras, presentan un alto índice de robos y son 
las que demarcan una percepción más negativa.

-Usaquén se perfila como el barrio más seguro de 
Bogotá (con un 55% de percepción positiva) y con 
un 17,2% promedio de victimas por robo.

-La Candelaria es la localidad con menos robos 
(aún cerca a unas con altos índices de robos como 
Santa Fé), en la que se ha logrado generar un 
sentido de “comunidad y pertenencia”, gracias a 
que es una localidad pequeña.

-Denunciar es bueno para la comunidad; los 
índices de satisfación en las localidades que si 
denuncian son altos (79% aproximadamente), por 
lo tanto existe una falsa percepción sobre la policía y 
su función en Bogotá.

-Localidades que presentan un bajo índice de 
denuncias a la policía (Santa fé) también precentan 
poca satisfacción con respecto a la respuesta policial 
y son de las más inseguras.

MAPAS BOGOTÁ:
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Imag. 17: Imagen recuperada Noviembre 7, 2015, de http://www.personalsos.com/index-en.
php
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Imag. 22: Fotografía tomada por Eduardo Betancourt, Noviembre 9, 2015.
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uploads/2013/06/Times_Square.jpg
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