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Aumento del pie de fuerza de la Policía
Dificultades
• Demandas de nuevos policías por todas las ciudades.
• Reconocimiento del Consejo de Estado a la pensión en
menor tiempo de patrulleros que ingresaron antes de
2004. Cerca de 18.000 patrulleros seguramente se van a
pensionar.
• Represamiento de ascensos de patrulleros, cerca de
40.000
• No se puede seguir aumentando policías sin la adecuada
selección y periodos mas bajos de capacitación. Mala
calidad, indisciplina, problemas de corrupción.

Aumento del pie de fuerza de la Policía
Qué se puede hacer
• Profesionalización y desarrollo tecnológico.
• Fortalecimiento a la formación de los policías con apoyo
Distrital.
• Redistribución de policías entre las ciudades de acuerdo a tasa
por cada 100.000 habitantes.
• Racionalización de policías dedicados a labores administrativas.
• Utilización de unidades militares en materia de seguridad
ciudadana en áreas rurales, previa formación y trabajo
coordinado con la Policía.

POT: Seguridad y Justicia
Privación de libertad y populismo punitivo.
• Cárcel Distrital ha sido certificada
• El Buen Pastor y La Modelo están completamente
hacinadas, así como las estaciones de policía y las URIs.
• Se propone sacar las cárceles nacionales de la ciudad
• No existen proyectos de nuevas cárceles para Bogotá o
para la Región, no hay municipios que quieran recibir las
cárceles de Bogotá, como tampoco hay todavía terrenos
para construirlas.
• Se proponen nuevas leyes con penalidad carcelaria

POT: Seguridad y Justicia
Frente a esto:
•Proponer reconstruirlas en el mismo sitio con
diseños constructivos económicos, tomando el
ejemplo de Bogotá.
•Plan de regularización de La Picota y su entorno.
•Modelos alternativos de privación de la libertad.

POT: Seguridad y Justicia
Plan de Ordenamiento Territorial POT y Justicia.
Reubicación en la ciudad o en el territorio de:
•Juzgados.
•Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía.
•Centros de Atención Especializada del SRPA.
•Unidades militares en la ciudad

Estructuras criminales organizadas
No se esta hoy ante el delito de oportunidad, hay un crimen mas
estructurado
• Hurto de celulares.
• Hurtos de vehículos, motos y autopartes.
• Microtráfico, que es narcotráfico.
• Turismo sexual y de consumo en las principales ciudades.
• Contrabando, que alimenta una parte de las ventas ambulantes.
• Trata de personas nacional, comercio de armas, etc.
• Cibercrimen
Ante esta situación, se requiere fortalecer:
• Las labores de investigación criminal e inteligencia.
• Atacar el lavado de activos que existe en la ciudad UIAF.
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