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Plan Social y de 
Reactivación para 
reducir en 15% en 2022 
los homicidios y delitos 
de alto impacto en 
Bogotá



Fecha de elaboración: 03 de enero de 2022
Fuente: DANE, CCB, DIAN. Elaboración SDDE - ODEB

• Pobreza extrema

pasó de 4,2% en 2019,

a 13,3% en 2020.

La pandemia nos dejó una ciudad en crisis económica y social 
y con menos seguridad

• Pobreza monetaria

pasó de 27,2% en 2019,

a 40,1% en 2020.

• Crecimiento económico

pasó de 3.5% en 2019,

a -15,6% el segundo 

trimestre de 2020.

• Desempleo

pasó de 10,7% en 2019,

al 25% en julio 2020.



Bogotá está mejorando desde 2021 y mejorará aún más en 2022

Supera los niveles de 2019

Fecha de elaboración: 03 de enero de 2022. Datos a corte más reciente disponible en 2021.
Fuente: DANE, CCB, DIAN. Elaboración SDDE - ODEB

100% = 2019



La actividad productiva en el tercer trimestre 2021 en Bogotá superó la 
registrada en el mismo período de 2019 (período prepandemia)

Fuente: DANE - Cuentas nacionales. Elaboración SDDE – ODEB. 

% crecimiento bienal3,4%



Fuente: DANE - Cuentas nacionales. Elaboración SDDE - ODEB

En lo corrido del segundo semestre 2021 (jul-nov) el porcentaje de recuperación

de los ocupados llegó a 93,9% respecto a 2019 (período prepandemia)

93,9%90,2%
% recuperación 

de la ocupación 

de niveles pre 

pandemia

En Junio de 2020 

la tasa de 

desempleo era 

del 25%. 

A Noviembre del 

2021 la tasa de 

desempleo fue 

11.8% 



• Pobreza extrema

5%
Aunque todavía 0,8 pp por 

encima del indicador en 2019.

Y Bogotá seguirá mejorando. Proyecciones sociales y 
económicas en 2022…

• Pobreza monetaria

32,6%
Aunque todavía 5,4 pp por 

encima del indicador en 2019.

• Producto Interno Bruto

6,7%
Superior al PIB de 2019.          

• Desempleo

11,8%
Aunque todavía 1,1 pp por 

encima del indicador en 2019.

Notas: Proyecciones SHD y estimaciones de la SDP que incluyen el impacto de las transferencias monetarias de la Nación y del Distrito.



Recuperación de empleo y reducción de pobreza en 
2022

Cambio frente a situación 
prepandemia

Variable 2019 2020 2021 Meta 2022 2021 versus 
2019

2022 versus 
2019

1. Crecimiento del PIB de Bogotá 3,50% -6,4% 9,5%* 4,1% 2,5% 6,7%

2. Tasa de desempleo (promedio anual)** 10,9% 18,2% 16,5% 11,8% 5,6 p.p. 1,0 p.p.

Tasa de ocupación 61,5% 52,5% 54,7% 59,0% -6,7 p.p. -2,4 p.p.

Tasa Global de Participación 69,0% 64,3% 65,6% 67,0% -3,4 p.p. -2,0 p.p.

Ocupados (miles) 4.186 3.628 3.830 4.186 -356 0

3. Tasa de pobreza multidimensional 7,10% 7,5% 3,1%** -4

4. Tasa de pobreza monetaria**** 27,2% 40,1% 35,5% 32,6% 8,3 p.p. 5,4 p.p.

5. Tasa de pobreza monetaria extrema**** 4,2% 13,3% 8,4% 5,0% 4,2 p.p. 0,8 p.p.

* Proyección con lo observado en el tercer trimestre de 2021
** A noviembre de 2021 la tasa de desempleo fue 11,7%. A diciembre 2022 se espera alcanzar una tasa de desempleo inferior a 10%
*** Simulación del SDP considerando impacto de los programas sociales
**** Estimaciones de la SDP que incluyen el impacto de las transferencias monetarias de la Nación y del Distrito



Bogotá seguirá mejorando en reducción de pobreza 
y generación de empleo en 2022

En 2022 se continuarán 
los programas 
enfocados en generar 
empleo y reducir la 
pobreza

*Datos a noviembre.
** En 2022 aproximadamente 45 mil hogares 
harán tránsito de atención en pobreza extrema a 
recibir renta básica mensual 
Fuente: Secretaría Privada. SDIS. SDG.

Indicador 2021 2022

● Empleos generados por inversión social y 
obra pública

260.369* 204.000

● Mujeres beneficiarias de programas de 
apoyo al empleo

39.492* 51.000

● Jóvenes beneficiarios de programas de 
apoyo al empleo

44.188* 78.000

● Unidades productivas atendidas 39.207* 78.000

● Hogares beneficiados con ingreso mínimo 853.827 970.000

● Personas atendidas por la SDIS 743.934** 700.000

● Zonas seguras intervenidas 120 140

● Empresas atendidas con Microempresa 
local

644

6.200
● Emprendimientos atendidos con Impulso 

local
4.378

● Jóvenes vinculados a Parceros 5.549 10.000



Para generar oportunidades, también incrementamos 
cupos de educación en todos los niveles 

Matrícula Oficial 2020-2021 y proyección 2022-2024

Nivel 2020 2021 2022 2023 2024

Preescolar 85.909 84.457 90.368 95.102 100.524

Básica 574.943 581.158 579.907 577.746 577.134

Media 99.005 104.266 102.799 104.410 105.907

Normal Superior, ciclos y aceleración 31.268 27.149 28.924 29.012 29.442

Total 791.125 797.030 801.998 806.270 813.007

Fuente: OAP-SED



Atención en jardines infantiles

MODALIDADES CUPOS

Jardines SDIS (Urbanos, rurales y casas de pensamiento) 56.386

Jardines Cofinanciados y Sociales 17.634

Creciendo juntos (Urbano y rural) 25.980

TOTAL CUPOS 100.000



Crecimiento
Empleo y atención social
Trabajo con la ciudadanía
Justicia
Policía

Mejor seguridad en Bogotá en 2022 

En 2022, Bogotá seguirá mejorando 



Balance del Plan de Intervención Especial Agosto 12 a 31 Dic 2021

ESTRATEGIAS FOCALES Y PLANES ESPECÍFICOS
o Mega Operaciones (Desmantelamiento)
o Mega Toma (Allanamiento)
o Plan Visibilidad
o Segmentos de Vida
o Patrullaje

RESULTADOS PLAN DE INTERVENCIÓN DE SEGURIDAD
(12 AGOSTO – 31 DICIEMBRE)

∙ 1.523 policías
∙ 88 operaciones
∙ 322 allanamientos
∙ 9.517 capturas
o 8.145 capturas en flagrancia
o 1.372 capturas por orden judicial
∙ 519 incautaciones de armas de fuego
∙ 395 recuperación de automotores
∙ 1.054.047 gramos de estupefacientes incautados

Intervención focalizada - 6 localidades: 
Usaquén, Mártires, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar 

y Usme (64% de los homicidios)

USAQUÉN

LOS MÁRTIRES

USME

CIUDAD BOLÍVAR

BOSA

KENNEDY

Información corte a 31  diciembre 2021

SUBA



R E S U L T A D O S  F R E N T E  A L  C R I M E N  O R G A N I Z A D O  E N  2 0 2 1  e n  B O G O T Á

Total grupos criminales desarticulados 2019 - 2021
Total grupos criminales desarticulados 2021 por localidad*
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Fuente: SIJIN MEBOG

Elaboró: Dirección de Seguridad
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*El total presentado en esta sección corresponde a la presencia de las bandas por

localidad, por tanto, el número es mayor al total de bandas, ya que algunas se

cuentan varias veces por tener presencia directa o indirecta en distintas localidades

y municipios de Colombia.

diciembre diciembre

Meta I - 2022: 48 bandas priorizadas

Información corte a 31  diciembre 2021



Aumento de Pie de Fuerza durante 2021

3.310 
policías 
adicionales en 
2021



Plan de promoción e incentivos para la 
incorporación de nuevos policías. 

El plan se proyecta de la siguiente manera: 

formados que entrarán 
servicio en el 2022.

2021
1.500

formados que entrarán en 
servicio en 2023. 

2022
1.000

• Se está evaluando la posibilidad de 1.500
formados adicionales en 2023.

• Se está evaluando la posibilidad de 2.000
policías a través de FONSECON

Actualmente

2.500 definidos

Policías adicionales en 
prestación de servicio: 

Para el año 2021 iniciaron la prestación del servicio 
policías adicionales: 

1.000 
para vigilancia

400 
para investigación

OCTUBRE.DICIEMBRE. 

100 para inteligencia OCTUBRE.

1.500 Plan de intervención y 
acompañamiento Bogotá.

policías desde el 13 de agosto de 
2021. 1.500

Gobierno nacional: Auxiliares de policías

Se contará 
con 4.000 antes del 7 de 

agosto de 2023. 

auxiliares de 
policías 

Firma de Convenio con Policía Nacional 5 noviembre 2021 

Aumento de Pie de Fuerza



Redes Cuidadanas y acompañamiento a Frentes de Seguridad

840 Redes CUIDAdanas 
creadas en 2021 

+ 200 Redes CUIDAdanas 
proyectadas para el I-2022834 establecimientos en 2021 

públicos beneficiados con Sello 
CUIDAdano 

144 Acciones en 2021
comunitarias entorno a los
Comandos de Atención
Inmediata (CAI).

164 acompañamiento a 
nuevos Frentes de Seguridad 

en 2021

Información corte a 31 diciembre  2021



TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 

Sistema de Videovigilancia

2021: 6.395 Cámaras
• Integración entre 2020 y 2021 : 1383 cámaras de privados y otras

entidades del Distrito integradas al sistema de video vigilancia
(Transmilenio, movilidad, CAR, INVIAS, CAI de la policía, etc.).

• Instalación en piloto de 300 analíticas de comportamiento en igual
número de cámaras del sistema para el funcionamiento de la policía.

• Adquisición de cámaras corporales con 400 dispositivos para poner en
marcha un piloto a con el personal cuadrantes de la MEBOG (noviembre
2021).

Información corte a 30 diciembre 2021

2022: Meta + 700 Cámaras



17.4% 5% 31,8%

19,4% 9,2% 31,8%

11,4% 10,5% 5,4%

18,6%
12,5% 46,2%

1,9% 19,3% 48,7%

Homicidios

Hurto a personas

Lesiones personales

Delitos sexuales

Violencia intrafamiliar

Enero - Julio Agosto - Noviembre Diciembre

Comportamiento delictivo 2021 vs 2019

Año 2021

7,1%

17,1%

4,4%

18,3%

12,1%

Meta 2022

15%

10%

5%

7%

5%

Hurto Automotores
8,9% 16,8% 22,8%

2,4%

5%

Hurto motocicletas 16,9% 11,8% 28,7% 11,4% 8%



Cómo vamos a lograr reducir el delito en el 2022 

• Continuar con el Plan de Intervención MEBOG (1.500 hombres)

• Plan de Intervención contra el hurto

• Focalización en 6 zonas especiales

• Continuar con la Sinergia institucional Fuerza Pública

• Patrullajes Militares 360 hombres. 7 localidades en 13 puntos

• Aumento de pie de fuerza

• Plan de Incorporación (2021: 1.500 policías y 2022: 1.000 policías) 

• Tecnología para la Seguridad

• Nueva Ley de Seguridad Ciudadana

• Redes CUIDAdanas y acompañamientos a Frentes de Seguridad



Cómo vamos a lograr reducir el delito en el 2022
• Estrategia Entornos de Confianza

• Parques y espacios públicos

• Entornos educativos de colegios y universidades más seguros y confiables

• Transporte público seguro. Comando Policía dedicado al SITP y 

Transmilenio 

• En Bici nos cuidamos

• Planes Operativos especiales para la seguridad y convivencia poblacional

• LGBTQ+

• Habitante de calle

• Indigena

• Mujer

• NNA

• Estrategia de Coordinación con Organismos de Justicia



Cómo vamos a lograr reducir el delito en el 2022

En la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se 

crean nuevos delitos de: 

• Intimidación con arma de fuego o blanca. 

• Avasallamiento de bien mueble. 

• Porte de arma blanca. 

• Obstrucción a la Función Pública.



Cómo vamos a lograr reducir el delito en el 2022

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

• ¿Qué diferencia hay entre hurto con arma antes y después?

• Aumento de penas y no beneficio de excarcelación a delitos que se cometan 

con armas de fuego, blancas, hechizas y modificadas. 

• Sobre el hurto simple,  se aumentó la pena para el hurto en cuantía menor a 

4 SMMLV, que pasó de 32 a 48 meses de prisión. En los casos de hurtos 

superiores a 4 salarios la pena quedó de 48 a 108 meses, convirtiendo este 

tipo de hurtos en no excarcelables. 

• ¿Qué diferencia entre amenazar con un arma antes y después?

• Antes la sola amenaza con arma de fuego o blanca no tenía un delito 

especial ahora hay un delito autónomo de intimidación con arma de fuego o 

blanca que tiene pena de 48 a 72 meses de prisión y no es excarcelable. 



Cómo vamos a lograr reducir el delito en el 2022

• ¿Qué diferencia entre atacar/vandalizar un bien público como TM antes y después?

• Se aumentan las penas para quienes afecten bienes de uso público como el 

sistema integrado de transporte, las instalaciones de seguridad como los CAI,  

en estos casos las penas se aumentarán de 48 meses a 144 meses de cárcel.

Con este aumento de penas este tipo de conductas dejan de ser excarcelables. 

• ¿Qué diferencia en obligación de solicitar captura por recurrencia en cárcel antes y 

después?

• Al momento de evaluar la imposición de medida de aseguramiento, el Fiscal y 

el Juez deben considerar si el capturado es recurrente (sin necesidad de 

reincidencia con condena) en la comisión de delitos en los últimos tres (3) 

años, puede solicitar la orden de captura. Esperamos que sí la pidan y no 

queden libres quienes recurren en la comisión de delitos. 



Cómo vamos a lograr reducir el delito en el 2022

• ¿Qué diferencia hay entre atacar a un servidor público antes y 

después? 

• Se estableció un agravante para los delitos de 

lesiones personales, homicidio o violencia cuando el 

sujeto pasivo de la conducta sea un servidor público, 

lo que aumenta la pena de la mitad a las 2/3 partes, 

puede ser una pena carcelaria hasta de 8 años por 

lesión y hasta 20 años por tentativa de homicidio. 



Cómo vamos a lograr reducir el delito en el 2022

• ¿Y que quedó faltando que propusimos y no incluyeron?

• No se incluyó el deber de los fiscales de pedir la medida de 

aseguramiento en casos de recurrencia. 

• No se incluyó el sistema de contravenciones especiales con contenido 

transformador. 

• No se incluyeron los CERTS “Centros de retención para la 

transformación social y segundas oportunidades”.

• No se incluyó nuestro sistema de justicia restaurativa para las 

contravenciones o delitos menores. 

• No se incluyó un procedimiento realmente ágil y rápido para las 

contravenciones especiales o pequeños delitos. 



ENERO 4 DE 2022

En 2022 el empleo 
y la seguridad en 
Bogotá  seguirán 
mejorando 

¡Gracias!       


