
Observatorio
de seguridad en Bogotá

Balance pr imer semestre de 2011

No. 41. Octubre de 2011 ISSN: 2248-4906

Foto: Biblioteca Pública Virgilio Barco, 
localidad Teusaquillo



Consuelo Caldas Cano
Presidente Ejecutiva

Lina María Castaño Mesa
Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social

Jairo García Guerrero
Director de Seguridad y Convivencia

Paola Gómez Bolaños
Javier Villamil Santana
Análisis y estadísticas

Didier Súa Romero
Georreferenciador

Dirección de Seguridad y Convivencia
Producción Editorial

ISSN: 2248-4906

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), por medio 
de la Dirección de Seguridad y Convivencia de la Vi-
cepresidencia de Gestión Cívica y Social, publica el 
Observatorio de Seguridad en Bogotá con el fin de 
mejorar la información y el conocimiento de los em-
presarios, de las autoridades y de la comunidad en 
general, sobre las condiciones de seguridad de la ciu-
dad.

En esta edición del Observatorio de Seguridad en Bo-
gotá No. 41 se analiza el comportamiento de los de-
litos de mayor impacto en Bogotá durante el primer 
semestre de 2011. Así mismo, se analizan los resulta-
dos de la “Encuesta de Percepción y Victimización” 
aplicada en junio de 2011 y se presentan las reco-
mendaciones entregadas por la CCB como aporte a la 
política distrital en la definición y ajuste de estrate-
gias para mejorar la seguridad en la ciudad.

Además, se incluye un artículo especializado de la 
Coordinación del Grupo de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana del Departamento Nacional de Planeación 
sobre el fortalecimiento de la seguridad y la convi-
vencia, dada la implementación de la nueva Política 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Observatorio
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Nota metodológica

1. La tendencia polinómica de orden tres se calculó estimando una regresión respecto al número de períodos elevado hasta la tercera potencia. 

Las estadísticas de los delitos de mayor impacto 
en Bogotá y en cada una de las localidades, tie-
nen como insumo la información suministrada por 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses en relación con los delitos contra la 
vida. Respecto a los delitos contra el patrimonio, 
la fuente es el Centro de Investigaciones Crimino-
lógicas de la Policía Metropolitana CIC-MeBog. El 
período de análisis corresponde del 1° de enero al 
30 de junio de 2011.

Para el análisis se establecieron las siguientes ca-
tegorías:

•	 Evolución	 mensual	 del	 primer	 semestre	 de	
2011 y comparación con el mismo período de 
2011. 

•	 Gráfico	de	 la	evolución	del	delito	a	partir	de	
2000; para los casos de hurto a establecimien-
tos a partir de 2001. Para las lesiones en acci-
dentes de tránsito y violencia interpersonal, la 
información del gráfico es anual y se presenta 
desde el 2004.

•	 Mapa	 de	 participación	 delictiva	 por	 localida-
des respecto al total de casos presentados en 
Bogotá.

•	 Breve	caracterización	del	delito.

Para hurto a personas, hurto a establecimientos 
y hurto a residencias, la información presentada 
en el Observatorio agrega la estadística registrada 
por la Ley de Tratamiento de las Pequeñas Causas 
en materia penal entre el 1° de febrero y 11 de 
septiembre de 2008.

El análisis de tendencia se calculó estimando la 
regresión que se ajustará a los datos. En cuanto al 
hurto a personas, hurto a establecimientos, hurto 
a residencias y hurto de vehículos, la tendencia se 
estimó sobre períodos más cortos dados los cam-
bios en la legislación asociada a estos delitos. Se 
calculó la tendencia polinómica de orden tres1 del 
hurto de vehículos para el período julio de 2001 
a junio de 2011, y del hurto a personas y hurto 
a establecimientos entre enero 2005 y junio de 
2011. En el caso de hurto a residencias se estimó 
una tendencia lineal para el período enero 2005 a 
junio 2011.
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Balance de la seguridad en Bogotá, primer semestre de 2011

Aspectos generales y recomendaciones 

Delito
Número de casos 

Variación absoluta /* Variación porcentual /*
I. Sem. 2011 I. Sem. 2010

Homicidio común 1 760 805 -45 -6%

Muertes en accidentes de tránsito 1 269 250 19 8%

Lesiones en accidentes de tránsito 2 1.132 1.520 -388 -26%

Violencia interpersonal 2 21.208 21.616 -408 -2%

Cuadro 1. Delitos contra la vida

*  Variación con relación al mismo semestre de 2010. 
Fuente: 
(1)  Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desapa-

recidos (SIRDEC) el 14/07/2011. 
(2)  Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información de Violencia y Accidentali-

dad (SIAVAC) el 14/07/2011.

Durante el primer semestre de 2011 se registraron 760 
homicidios en la ciudad, lo que representa una reduc-
ción de 45 casos. Las localidades con mayor concen-
tración de casos fueron Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa 
y Suba: el 62% de los hechos se cometieron con armas 
de fuego, el 78% en el espacio público, y la violencia 
común impulsiva, particularmente el ajuste de cuentas, 
fueron las principales causas.

En accidentes de tránsito se presentaron 269 vícti-
mas fatales y 1.132 personas lesionadas. Los peatones 
fueron las principales víctimas (58% y 40%, respecti-

vamente), entre 20 y 34 años. Respecto al primer se-
mestre de 2010, aumentaron las muertes en un 8% y 
disminuyeron en 26% las lesiones.

Bogotá registró 21.208 casos de violencia interperso-
nal; con relación al mismo semestre del año anterior, 
representa una disminución de 2% (408 casos menos). 
El 73% de los casos ocurrió en la vía pública. La prin-
cipal circunstancia asociada fue la riña (30% de los 
casos). Cerca del 60% de las víctimas fueron personas 
jóvenes, entre los 18 y 29 años (43% de los lesiona-
dos) y menores de 18 años (16% de los casos).

El primer semestre de 2011, en Bogotá, registró un 
comportamiento positivo en los delitos contra la vida 
y el patrimonio. En particular se destacó la reducción 
en 6% de los casos de homicidio. De igual manera, de 
acuerdo	a	 la	 Encuesta	de	Percepción	y	Victimización	
correspondiente al primer semestre de 2011, la ciudad 
redujo	el	indicador	de	victimización	en	19	puntos	(pasó	
de 45% a 26%) y el indicador de percepción (pasó de 
63% a 57%). Así mismo, aumentó en 50 puntos el co-
nocimiento del Plan Nacional de Vigilancia Comunita-
ria por Cuadrantes (76%).

 Sin embargo, es importante que las autoridades forta-
lezcan	las	acciones	para	prevenir	y	controlar	las	muer-
tes en accidentes de tránsito y revisar la estrategia para 
la intervención de hurtos asociados a motocicletas y 
bancos. De igual manera, la Cámara de Comercio de 
Bogotá reitera la importancia de promover la denuncia 
ciudadana, indicador que descendió en 6 puntos en la 
última medición de la Encuesta.
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Balance del primer semestre de 2011

De acuerdo con la información suministrada por la Po-
licía Nacional, durante el primer semestre de 2011 se 
registraron 8.225 hurtos a personas en Bogotá, 73 ca-
sos menos frente al mismo período de 2010. Suba, Usa-
quén, Chapinero y Kennedy concentraron el 43% de los 
casos que ocurren en la ciudad. Atraco (39%) y descui-
do (30%) siguen siendo las modalidades más comunes.

El hurto a establecimientos registró una reducción del 
36%. Las localidades que concentraron mayor núme-
ro de casos fueron Suba, Chapinero, Usaquén y Ken-
nedy. Los establecimientos más afectados: los locales 
comerciales y oficinas.

El hurto de vehículos se redujo en un 1% (21 casos me-
nos). La mayor cantidad de casos se concentró en las lo-
calidades de Kennedy, Engativá y Suba (38%), y el halado 
fue la modalidad más frecuente, seguida por el atraco. 

En el caso de los hurtos a residencias se denuncia-
ron 2.285, 6% menos que en el mismo período de 
2010. En Suba y Usaquén se concentró la mayor 
cantidad de casos y respecto al mismo semestre de 
2010 registraron incrementos superiores a 90 casos. 
La modalidad más frecuente fue el acceso violento 
a la residencia.

En piratería terrestre se presentó una reducción de 4 
casos en el período de análisis y se mantiene la ten-
dencia decreciente. Kennedy y Fontibón concentra-
ron los niveles más altos de ocurrencia. 

Por su parte, el hurto a bancos presentó aumentó en 9 
casos respecto al mismo período de 2010. La modali-
dad	empleada	fue	el	“taquillazo”	y	en	todos	los	casos	
se emplearon armas de fuego.

Encuesta de Percepción y Victimización

Victimización

La	 victimización	 tuvo	 una	 reducción	 de	 19	 puntos	
porcentuales. Este indicador pasó de 45% en el pri-
mer semestre de 2010 a 26% en el primer semestre 
de 2011.

Los habitantes de las localidades de Fontibón, Anto-
nio Nariño, Puente Aranda, Los Mártires y La Cande-
laria	reportaron	los	mayores	niveles	de	victimización.

El hurto a personas fue el delito más común, 73% de 
las víctimas así lo señaló, donde el celular fue el objeto 
más hurtado (36%), seguido de dinero (16%) y objetos 
personales (10%). 

El 27% de las víctimas directas denunció el delito ante 
las autoridades; este indicador descendió 6 puntos res-
pecto a la medición del primer semestre de 2010. Los 
habitantes de San Cristóbal y Usme reportaron los me-
nores niveles de denuncia en la ciudad.

Delito
Número de casos 

Variación absoluta /* Variación porcentual /*
I. Sem. 2011 I. Sem. 2010

Hurto a personas3 8.225 8.298 -73 -1%

Hurto a establecimientos3 1.180 1.841 -661 -36%

Hurto a residencias3 2.285 2.440 -155 -6%

Hurto de vehículos3 2.286 2.307 -21 -1%

Piratería terrestre3 26 30 -4 -13%

Hurto a bancos3 24 15 9 60%

Cuadro 2. Delitos contra el patrimonio

*  Variación con relación al mismo semestre de 2010. 
Fuente: 
(3)  Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) el 

08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
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Balance del primer semestre del 2011

Percepción de inseguridad

El 57% de los encuestados percibió que la in-           
seguridad en Bogotá aumentó en el primer semes-
tre del año. Con respecto a la medición de junio de 
2010, la percepción de inseguridad se redujo en 6 
puntos.

El deterioro de las condiciones socioeconómicas (36%) 
y la presencia de grupos delincuenciales (33%) son 
los factores de mayor impacto sobre la percepción de 
aumento de inseguridad (principalmente delincuencia 
común y desempleo).

Los habitantes de las localidades de Kennedy, San Cris-
tóbal, Los Mártires y Fontibón consideraron en mayor 
proporción que la inseguridad en la ciudad aumentó en 
el último año.

El 39% de los encuestados consideró que el barrio en 
donde habita es seguro; este indicador se mantuvo es-

Recomendaciones

De acuerdo con los resultados de esta encuesta, la 
CCB recomienda:  

ü Presencia efectiva y eficiente
•	 Identificación	 permanente	 de	 problemas	 aso-

ciados a la delincuencia y convivencia en los 
barrios.

•	 Articulación	de	acciones	con	planes	y	progra-
mas de Alcaldías Locales y el Plan Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PN-
VCC).

•	 Intervención	efectiva,	socialización	de	los	re-
sultados e interlocución con la comunidad.

•	 Evaluar	 tiempos	 de	 respuesta	 actuales	 de	 la	
Policía Metropolitana y desarrollar estrategia 
de seguimiento y reducción a este indicador a 
través del NUSE 123.

ü Control y reducción de los delitos
•	 Profundización	 de	 la	 estrategia	 PNVCC,	 en	

particular en la intervención de los mitos de 

inseguridad	y	la	captura	y	judicialización	de	la	
delincuencia en los barrios.

•	 Fortalecer	acciones	institucionales	asociadas	a	la	
prevención	y	judicialización	del	hurto	a	celular.

•	 Control	 y	 reducción	 a	 la	 comercialización	 y	
porte ilegal de armas blancas y de fuego.

•	 Fortalecer	 las	acciones	dirigidas	a	 la	preven-
ción y reducción de los delitos en el transpor-
te público y promover la cooperación de las 
empresas transportadoras.

ü Fortalecimiento del Sistema de Justicia
•	 Implementar	acciones	con	el	gobierno	nacio-

nal,	la	Fiscalía	General	de	la	Nación	y	el	Con-
sejo Superior de la Judicatura para definir una 
estrategia de fortalecimiento a los procesos 
de	denuncia,	 captura	y	 judicialización	de	 los	
delitos.

•	 Fortalecer	 el	 Sistema	Distrital	 de	Atención	 a	
las Contravenciones y las Denuncias.

table con relación a la medición del primer semestre 
de 2010.

Institucionalidad

El 46% de los ciudadanos que acudió a la Policía se-
ñalaron	que	el	servicio	prestado	fue	bueno,	y	la	razón	
principal por brindar una atención rápida. Quienes se 
sintieron regular o mal atendidos, le dan mayor impor-
tancia a las demoras en el servicio.

Los habitantes de las localidades de Tunjuelito y Ba-
rrios Unidos le dan las mejores calificaciones al servi-
cio de Policía. Mientras que en Engativá sólo el 28% de 
los encuestados opinan que el servicio es bueno.

El Policía de Cuadrante (Plan Nacional de Vigilan-
cia Comunitaria por Cuadrantes) es conocido por el 
76% de los encuestados; respecto a la medición an-
terior, su conocimiento aumentó en 50 puntos por-
centuales.
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• Homicidio común 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 103: homicidio (simple).

Balance mensual

- En el período enero de 2006 
a junio de 2011 ocurrieron, 
en promedio, 128 homici-
dios al mes en Bogotá.

- Desde finales de 2008 se 
presenta una leve tendencia 
creciente en el homicidio.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2011

- Durante el primer semestre de 2011 se regis-

traron 760 homicidios en Bogotá; con respec-

to al mismo período de 2010 hubo una dismi-

nución de 6% en la ciudad (45 casos menos).

- En promedio se presentaron 4 homicidios 

cada día en la ciudad.

- Mayo concentró la mayor cantidad de homici-

dios y un incremento respecto al mismo mes 

del año anterior.

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Meses
Total

I Sem. 2011
Total 

I Sem. 2010
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 134 136 -2 -1%

Febrero 120 126 -6 -5%

Marzo 119 137 -18 -13%

Abril 125 135 -10 -7%

Mayo 143 131 12 9%

Junio 119 140 -21 -15%

Total 760 805 -45 -6%

/1 Variación con relación mismo semestre de 2010.
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desapareci-
dos (SIRDEC) el 14/07/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desapareci-
dos (SIRDEC) el 14/07/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.
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Participación por localidad 

- Uno de cada dos homicidios en Bogotá sucedió en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba (122, 116, 73 y 67, respec-
tivamente).

- Respecto al primer semestre de 2010, se presentó un aumento del 38% en el número de casos en la localidad Rafael Uribe (pasaron 
de 37 a 51); las localidades de Kennedy y Tunjuelito también presentaron aumentos significativos (27% y 24%). Por su parte, en las 

localidades de Teusaquillo, Puente Aranda y La Candelaria se redujo.

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Localidad Total I Sem. 2011 Participación

1 Usaquén 34 4%

2 Chapinero 11 1%

3 Santa Fe 29 4%

4 San Cristóbal 46 6%

5 Usme 45 6%

6 Tunjuelito 21 3%

7 Bosa 73 10%

8 Kennedy 116 15%

9 Fontibón 18 2%

10 Engativá 36 5%

11 Suba 67 9%

12 Barrios Unidos 12 2%

13 Teusaquillo 3 0%

14 Los Mártires 30 4%

15 Antonio Nariño 10 1%

16 Puente Aranda 12 2%

17 La Candelaria 2 0%

18 Rafael Uribe 51 7%

19 Ciudad Bolívar 122 16%

Sin información 22 3%

Total 760 100%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Siste-
ma de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos (SIRDEC) el 14/07/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Comportamiento sociodemográfico
Homicidio según sexo y edad

-	 Nueve	de	cada	diez	víctimas	de	homicidio	en	Bo-
gotá eran hombres (695 casos). 65 víctimas eran 
mujeres. 

- El 54% de las víctimas de los homicidios ocurri-
dos en la ciudad tenían entre los 20-34 años de 
edad.

- El 8% de los casos de homicidios eran menores de 
edad.1
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Características del hecho

Homicidio según nivel educativo

Homicidio según día de ocurrencia

- En el 85% de los casos no fue posible identificar 
el nivel de escolaridad de la víctima. 

- En el restante 15%, la mayoría de las víctimas es-
tudió hasta primaria (75 casos) o cursó bachillera-
to (28 casos). 

-	 En	el	7%	de	los	casos,	la	víctima	realizó	estudios	
profesionales, técnicos o tecnológicos.

- El día en que más ocurrieron los homicidios en 
Bogotá fue el domingo, concentró el 29% de los 
casos.

- No obstante, entre los días sábado y domingo se 
registró el 47% de los homicidios (357 casos). 

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Homicidio según hora del hecho

- Para el 84% de los casos registrados (641) se des-
conoce la hora en que se cometió el homicidio.

- En los casos restantes, un 44% sucedió entre las 
6:00 de la tarde y 11:59 de la noche.
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Se desconoce la circunstancia por la cual ocurrieron 234 
homicidios en la capital (31%).

Para los 526 casos restantes, se observa que la violencia 
común impulsiva representa el 71% de las circunstancias 
por	las	cuales	ocurrieron	los	homicidios,	siendo	la	venganza	
o ajuste de cuentas el principal factor.

Tipo de circunstancia 
Número de 

casos

Violencia común impulsiva 372

Venganza	-	ajuste	de	cuentas	 256

Riña 85

Intolerancia 24

Conflicto entre barras, pandillas y bandas delincuenciales 7

Violencia económica 82

Atraco callejero o resistencia al atraco 63

Intervención ilegal 16

Robo a residencia o resistencia al mismo 3

Violencia sociopolítica 47

Violencia contra grupos descalificados o marginales 44

Enfrentamiento armado 3

Violencia intrafamiliar 25

Violencia entre otros familiares 16

Violencia de pareja 5

Violencia contra NNA 4

Sin información 234

Total general 1.739

Homicidio según mecanismo empleado

-	 Las	armas	de	fuego	se	utilizaron	en	el	62%	de	los	ho-
micidios (473 casos). Le siguen los elementos corto-
punzantes	con	34%	(256	casos).	En	1%	se	utilizaron	los	
elementos contundentes3.

Otros: estrangulamiento, sofocamiento por falta de oxígeno, 
entre otros.

3. Tales como palos, cuerdas, piedras.
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Homicidio según lugar de ocurrencia

- La vía pública se convierte en el escenario en donde 
más se presentaron homicidios, concentró el 78% (527 
delitos); seguido por viviendas, en las cuales se presen-
taron el 10% de los casos (66 delitos).
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• Muertes en accidentes de tránsito 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 109: homicidio culposo (utilizando medios motorizados).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Balance mensual

- Desde enero de 2006 se ha 
mantenido estable la ten-
dencia de muertes por acci-
dentalidad vial en la ciudad.

- En promedio, en el período 
de análisis se registraron 44 
muertes al mes.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2011

- El Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien-

cias Forenses reportó para el primer semestre 

de 2011, 269 muertes por accidentalidad vial 

en Bogotá, 19 casos más de los presentados 

en el mismo semestre de 2010, lo cual repre-

senta un aumento de 8%.

- Nuevamente, en abril ocurrió el mayor núme-

ro de muertes por accidentes de tránsito (55 

casos); no obstante, respecto al año anterior, 

presentó la reducción más significativa (17 ca-

sos menos).

Meses
Total

I Sem. 2011
Total 

I Sem. 2010
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 33 36 -3 -8%

Febrero 45 32 13 41%

Marzo 54 38 16 42%

Abril 55 72 -17 -24%

Mayo 49 36 13 36%

Junio 33 36 -3 -8%

Total 269 250 19 8%

/1 Variación con relación mismo semestre de 2010.
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desapareci-
dos (SIRDEC) el 14/07/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desapareci-
dos (SIRDEC) el 14/07/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Participación por localidad 

- Kennedy presentó el mayor número de muertes por accidentes de tránsito con un total de 43 casos (la misma cantidad de sucesos 
que reportó para el mismo período de 2010); le siguen Engativá con 24 casos (registró un aumento de 26%) y Puente Aranda con 21 
víctimas (aumentó en 24%).

- En la localidad de San Cristóbal se duplicó el número de víctimas fatales por accidentalidad vial, pasó de 7 a 14 casos.
- Por su parte, en La Candelaria se reportó la menor cifra (2 casos), el mismo número de los ocurridos en el primer semestre del año 

anterior. Le siguen Santa Fe y Antonio Nariño con 5 casos para cada una de ellas.

Localidad Total I Sem. 2011 Participación

1 Usaquén 11 4%

2 Chapinero 14 5%

3 Santa Fe 5 2%

4 San Cristóbal 14 5%

5 Usme 15 6%

6 Tunjuelito 8 3%

7 Bosa 11 4%

8 Kennedy 43 16%

9 Fontibón 17 6%

10 Engativá 24 9%

11 Suba 18 7%

12 Barrios Unidos 6 2%

13 Teusaquillo 13 5%

14 Los Mártires 15 6%

15 Antonio Nariño 5 2%

16 Puente Aranda 21 8%

17 La Candelaria 2 1%

18 Rafael Uribe 7 3%

19 Ciudad Bolívar 18 7%

Sin información 2 1%

Total 269 100%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Siste-
ma de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos (SIRDEC) el 14/07/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Comportamiento sociodemográfico
Muertes en accidentes de tránsito según sexo y edad

- Los hombres representaron el 76% de las vícti-
mas por accidentes de tránsito (205 casos); res-
pecto al mismo período este grupo aumentó en 3 
puntos porcentuales. Por su parte, las mujeres el 
24% de los casos.

- El 37% de las víctimas fatales tenían entre 20 y 
34 años.

- En adultos mayores de 65 años se concentró el 
19% de los casos (52 muertes) y en menores de 
edad el 6% (17 casos).
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Características del hecho

Muertes en accidentes de tránsito según condición de la víctima

Muertes en accidentes de tránsito según el día de ocurrencia

Muertes en accidentes de tránsito según hora del hecho

- El 58% de las víctimas fatales de la accidentali-
dad vial eran peatones (151 casos) y un 22% se 
movilizaba	en	motocicleta	(58	casos).

- Durante el fin de semana se concentró el 38% de 
los casos; en los sábados: 57 casos y en domingos: 
45 casos.

- Los martes fueron los días con menos sucesos fa-
tales con 18 casos (7%). 

- En el 51% de los casos se desconoce la hora de la 
muerte de las víctimas.

- De los casos conocidos, el 31% de las víctimas 
murieron entre las 6:00 a.m. y el mediodía (40 ca-
sos).

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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Muertes en accidentes de tránsito según circunstancia

Muertes en accidentes de tránsito según vehículo involucrado

Muertes en accidentes de tránsito según tipo de accidente

- En 181 casos se logró identificar la circunstan-
cia bajo la cual ocurrió el accidente. De éstos, 
el 93% fueron el resultado de violación de las 
normas de tránsito.

- En el 61% de los casos, la víctima no estaba en 
un vehículo (151).

-	 58	personas	murieron	cuando	se	desplazaban	en	
una moto o moto-carro (23%), 20 personas se 
desplazaban	en	bicicletas	y	otras	20	en	un	vehí-
culo automotor.

Vehículo involucrado: vehículo donde se encontraba 
la víctima en el momento de su muerte.

- El atropello fue el accidente de tránsito con ma-
yor número de muertes, 151 que representan el 
56% de los datos. Le sigue, con 71 casos, el cho-
que entre vehículos (26%).

- En 13 casos se desconoce la clase de accidente 
de tránsito (5%).

Otros: caída del ocupante, volcamiento, hundimiento.

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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• Lesiones en accidentes de tránsito 
 Casos de lesiones derivadas de eventos relacionados con el tránsito y conocidas por el Instituto Nacional de Medicina  
 Legal y Ciencias Forenses.

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Balance mensual

- Entre 2004 y 2010 se regis-
traron, en promedio, 2.977 
casos anualmente.

- Durante el primer semes-
tre de 2011, en promedio, 
al mes se registraron 189 
lesiones en accidentes de 
tránsito.

Comportamiento histórico. 2004 – Primer semestre de 2011

- Durante el primer semestre de 2011 se regis-

traron 1.132 lesiones por accidentes de trán-

sito, 388 casos menos con respecto al año 

anterior, es decir, se registró una reducción de 

26%.

-	 En	marzo	se	reportó	el	mayor	número	de	ca-

sos (256 registros).

- En promedio, 6 personas fueron lesionadas 

cada día.

Meses
Total

I Sem. 2011
Total 

I Sem. 2010
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 233 229 4 2%

Febrero 207 260 -53 -20%

Marzo 256 269 -13 -5%

Abril 197 252 -55 -22%

Mayo 154 283 -129 -46%

Junio 85 227 -142 -63%

Total 1.132 1.520 -388 -26%

/1 Variación con relación mismo semestre de 2010.
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información de Violencia y Accidentalidad 
(SIAVAC) el 14/07/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información de Violencia y Accidentalidad 
(SIAVAC) el 14/07/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Comportamiento sociodemográfico
Lesiones en accidentes de tránsito según sexo y edad

- El 58% de las personas que sufrieron alguna le-
sión en accidentes de tránsito eran hombres y el 
42% mujeres (654 y 478 casos, respectivamente). 

- El 39% de las víctimas tenía entre 20 y 34 años 
(447 casos).

- Un 16% de quienes sufrieron lesiones por acci-
dentalidad vial eran menores de edad (178 casos).

Lesiones en accidentes de tránsito según día de ocurrencia

Lesiones en accidentes de tránsito según nivel educativo

- Una mayor cantidad de lesiones en accidentes 
de tránsito ocurrió los días sábados, se reportó el 
17% de los casos (187 lesiones).

- Para el 93% de los casos se conoce el nivel edu-
cativo de la víctima; de éstos el 54% de las vícti-
mas eran bachilleres (567 casos), un 22% cursó la 
primaria completa (227 lesionados) y en la misma 
proporción eran técnicos, tecnólogos o profesio-
nales.

Características del hecho
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Lesiones en accidentes de tránsito según hora del hecho

- Un 32% de las lesiones en accidentes de tránsito 
ocurrió entre las 6:00 de la mañana y el mediodía 
y un 33% entre mediodía y las 6:00 de la tarde.

- Por su parte, entre la medianoche y las 6:00 de la 
mañana se registró el 10% de las lesiones (114 
casos).

Lesiones en accidentes de tránsito según tipo de accidente

Lesiones en accidentes de tránsito según condición de la víctima

- El mayor número de personas lesionadas se regis-
tró por choque entre vehículos o por atropellos 
(42%, respectivamente).

Otros: choque con objeto fijo, volcamiento, hundi-
miento o incendio.

- Los peatones siguen ocupando el primer lugar en 
cuanto a víctimas de lesiones en accidentes de 
tránsito, en este período representaron el 40%.
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Lesiones en accidentes de tránsito según vehículo involucrado

- En el 40% de los casos, la víctima no se encon-
traba en un vehículo.

-	 El	 24%	 se	 desplazaba	 en	 una	 moto	 o	 moto-
carro, un 27% se encontraba en un automotor 
(particular o de servicio público) y un 8% estaba 
en bicicleta.

Vehículo involucrado: vehículo donde se encontraba 
la víctima en el momento de su muerte.
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• Violencia interpersonal 
 Casos de lesiones personales conocidas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Incluye los casos de lesiones 

personales que terminaron en denuncia penal4 (por cuanto generan incapacidad para trabajar o enfermedad) y las lesiones que no fueron 
denunciadas penalmente.

 “Lesiones no fatales por violencia interpersonal”, entendidas como las que se producen entre personas que no guardan parentesco y que 
pueden conocerse o no, y las cuales suceden, por lo general, fuera del hogar. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
en lo relacionado con la violencia interpersonal, realiza informes periciales por lesiones no fatales, la cual no corresponde a la tipificación 
de un delito pues no es competencia del Instituto.

4. Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 111: lesiones.

Balance mensual - Durante el primer semestre de 2011 se re-
portaron 21.208 casos de violencia inter-
personal en Bogotá; con relación al mismo 
período del año anterior hubo una dismi-
nución de 2 puntos porcentuales (408 ca-
sos menos).

- El mayor número de incidentes se pre-
sentó	 en	 marzo	 (4.073	 víctimas),	 mien-
tras que el menor se registró en junio con 
3.074 denuncias.

- En promedio, en un día se reportaron 
118 casos de violencia interpersonal en 
la ciudad.

Comportamiento histórico. Enero 2004 – Junio 2011

Meses
Total

I Sem. 2011
Total 

I Sem. 2010
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 3.099 2.973 126 4%

Febrero 3.661 3.474 187 5%

Marzo 4.073 3.928 145 4%

Abril 3.569 3.528 41 1%

Mayo 3.732 3.922 -190 -5%

Junio 3.074 3.791 -717 -19%

Total 21.208 21.616 -408 -2%

/1 Variación con relación mismo semestre de 2010.
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información de Violencia y Accidentalidad 
(SIAVAC) el 14/07/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información de Violencia y Accidentalidad 
(SIAVAC) el 14/07/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

- Entre enero de 2004 y ju-
nio de 2011 aumentó la 
tendencia de los casos de 
violencia interpersonal 
reportados ante Medicina 
Legal.

- En promedio, entre enero 
de 2009 y junio de 2011, 
se presentaron 3.586 casos 
mensualmente.
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Comportamiento sociodemográfico
Casos de violencia interpersonal según sexo y edad

- De los afectados por hechos de violencia inter-
personal, el 35% corresponde a mujeres (7.377 
casos) y el 65% a hombres (13.831 casos). 

- Tanto en mujeres como en hombres el rango de 
edad	más	victimizado	fue	entre	20	y	34	años,	que	
corresponde al 47% de los casos (9.912).

- Los menores de edad representaron el 16% de los 
casos (3.367).

Casos de violencia interpersonal  según día de ocurrencia

Casos de violencia interpersonal  según nivel educativo

- Durante los días sábados y domingos se registró el 
38% de los casos reportados (7.940 hechos).

- Para el 97% de los casos fue posible establecer el 
nivel educativo de la víctima.

- De éstos, el 68% cursó el bachillerato comple-
to (14.104 víctimas) y un 13% (2.589 personas) 
cursó estudios superiores (técnicos, tecnólogos o 
profesionales).

Características del hecho
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Casos de violencia interpersonal según mecanismo empleado

- En el 42% de los casos de violencia interpersonal se em-
pleó un elemento contundente (caída) para cometer la le-
sión (8.835 casos).

Casos de violencia interpersonal según lugar de la ocurrencia

- El 73% de los casos sucedió en la vía pública (14.680 
casos).

- Le sigue al interior de la vivienda con un 14% (2.854 víc-
timas).
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- La violencia interpersonal representó el 30% de los ac-
tos de agresión en la ciudad, con un total de 6.429 ca-
sos, siendo las riñas el factor más común.

- La violencia sociopolítica generó el 21% de los casos 
registrados, en particular se destacan las intervenciones 
legales.

- Por su parte, la violencia económica aportó el 4% de los 
casos de violencia interpersonal presentados en Bogotá.

- En el 13% de los casos se desconoce las circunstancias 
de los hechos.

Tipo de circunstancia 
Número de 

casos

Violencia común impulsiva 372

Riña  6.369 

Venganza	-	Ajuste	de	cuentas	  60 

Violencia sociopolítica 47

Intervención legal  2.469 

Acción guerrillera  1.511 

Acción militar  372 

Acción paramilitar  34 

Asesinato político  4 

Enfrentamiento armado  4 

Secuestro  3 

Terrorismo  1 

Violencia contra grupos descalificados o marginales  1 

Violencia económica 25

Atraco callejero  707 

Robo entidad bancaria o comercial  68 

Robo residencia  32 

Robo vehículo  11 

Otros  6.785 

Sin información  2.777 

Total general  21.208 

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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• Hurto a personas 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 240: hurto calificado (numeral 4, violencia sobre personas).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Balance mensual

- Durante el primer semestre de 2011 se 
registraron 8.225 hurtos a personas en 
Bogotá; esto es, 73 casos menos de los 
reportados en el mismo período de 2010 
(reducción de 1%). 

- En promedio ocurrieron 46 hurtos a per-
sonas al día en la ciudad.

- En mayo se presentaron 1.538 casos; con 
respecto al año anterior se produjo el au-
mento más significativo: 130 casos.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2011

Meses
Total

I Sem. 2011
Total 

I Sem. 2010
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 1.357 1.381 -24 -2%

Febrero 1.380 1.403 -23 -2%

Marzo 1.359 1.331 28 2%

Abril 1.289 1.374 -85 -6%

Mayo 1.538 1.408 130 9%

Junio 1.302 1.401 -99 -7%

Total 8.225 8.298 -73 -1%

/1 Variación con relación mismo semestre de 2010.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Con-
travencional y Operativa (SIEDCO) el 08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

- A partir de enero de 2008, 
la tendencia del hurto a 
personas se ha manteni-
do estable; en promedio 
1.349 casos por mes. 

- En este período, el nivel 
máximo fue en abril de 
2008 (1.604 casos) y el 
mínimo en diciembre del 
mismo año (1.060 casos).

NOTA 1: a partir del 1º de 
enero de 2005, la Policía aplica 
la definición del Código Penal: 
incluir en la estadística oficial 
hurtos cuya cuantía es inferior 
a 10 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.
NOTA 2: la información de 2008 
incluye la estadística registrada 
por la Ley de Pequeñas Causas 
Penales, en el período del 1º de 
febrero al 11 de septiembre de 
2008.
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Tasa de delitos por localidad

- Las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero y Kennedy concentraron el 43% de los casos que ocurren en la ciudad, cada una registró 
más de 800 incidentes.

- Con relación a 2010, en Usaquén se presentó el mayor incremento: 330 casos más y en Engativá la mayor reducción: 151 casos menos.

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Localidad Total I Sem. 2011 Participación

1 Usaquén 897 11%

2 Chapinero 839 10%

3 Santa Fe 596 7%

4 San Cristóbal 130 2%

5 Usme 122 1%

6 Tunjuelito 155 2%

7 Bosa 455 6%

8 Kennedy 818 10%

9 Fontibón 441 5%

10 Engativá 491 6%

11 Suba 1.019 12%

12 Barrios Unidos 361 4%

13 Teusaquillo 338 4%

14 Los Mártires 278 3%

15 Antonio Nariño 183 2%

16 Puente Aranda 363 4%

17 La Candelaria 132 2%

18 Rafael Uribe 282 3%

19 Ciudad Bolívar 289 4%

Aeropuerto 35 0%

Terminal 1 0%

Total 8.225 100%

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delin-
cuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.
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Breve caracterización
Hurto a personas según día de ocurrencia

Hurto a personas según mecanismo empleado

- Entre lunes y sábado los hurtos a personas se dis-
tribuyen en igual proporción, en promedio 15% 
cada día.

- El 47% de los hurtos a personas se cometió sin 
emplear armas. 

- En el restante 53% se empleó algún mecanis-
mo; los más usados: arma de fuego (21%), armas 
blancas (17%) y elementos contundentes5 (14%).

Hurto a personas según hora del hecho

- En horas del día ocurren 7 de cada 10 hurtos a 
personas: un 39% entre el mediodía y las 6:00 de 
la tarde, y un 30% entre las 6:00 de la mañana y 
el mediodía.

5. Tales como palos, cuerdas, piedras.

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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Hurto a personas según modalidad

Hurto a personas según lugar de ocurrencia

- Las modalidades más frecuentes mediante las 
cuales se cometieron los hurtos a personas fueron 
el atraco (39%) y el descuido (30%).

- En vías públicas se registró el 61% de los hurtos a 
personas cometidos en la ciudad.

-	 El	18%	de	los	casos	se	concentra	en	diez	barrios	
de la ciudad, cuatro de ellos corresponden a la 
localidad de Usaquén y tres a Suba.

- Navarra es el barrio más afectado con 196 casos 
reportados.
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LOCALIDAD BARRIO HURTO A PERSONAS

Usaquén NAVARRA 196

Usaquén UNICENTRO 166

Chapinero CHAPINERO 166

Barrios Unidos MODELO 159

Kennedy CALDAS 154

Usaquén TOBERÍN 147

Suba MAZURÉN 140

Suba COLINA CAMPESTRE 131

Usaquén CONTADOR 116

Suba LA	GAITANA 88

OTROS 6.762

TOTAL 8.225

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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• Hurto a establecimientos* 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 240: hurto calificado (numeral 1, violencia sobre las cosas; numeral 3, penetración 

en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas; numeral 4, violencia sobre personas).

Balance mensual

- En el primer semestre de 2011 se hurta-
ron 1.180 establecimientos de comercio 
en la ciudad; con relación al mismo perío-
do de 2010, se registró una reducción de 
36% (661 casos menos).

- En promedio se presentaron 6 hurtos a es-
tablecimientos al día.

Comportamiento histórico. Enero 2001 – Junio 2011

Meses
Total

I Sem. 2011
Total 

I Sem. 2010
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 203 307 -104 -34%

Febrero 197 300 -103 -34%

Marzo 201 346 -145 -42%

Abril 169 283 -114 -40%

Mayo 231 302 -71 -24%

Junio 179 303 -124 -41%

Total 1.180 1.841 -661 -36%

* Se incluye violencia sobre personas y objetos.
/1 Variación con relación mismo semestre de 2010.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

- Durante el primer semestre de 
2011 se consolidó la tendencia a 
la baja que se viene registrando 
desde 2008.

- Entre enero de 2008 y junio de 
2011, en promedio se reporta-
ron 294 hurtos a establecimien-
tos al mes; no obstante, a partir 
de octubre de 2010 el registro 
mensual se encuentra por deba-
jo del promedio. En este período, 
el nivel mínimo se registró en 
abril de 2011 con 169 casos.

NOTA 1: a partir del 1º de enero de 2005, 
la Policía aplica la definición del Código 
Penal: incluir en la estadística oficial hur-
tos cuya cuantía es inferior a 10 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.
NOTA 2: la información de 2008 inclu-
ye la estadística registrada por la Ley de 
Pequeñas Causas Penales, en el período 
del 1º de febrero al 11 de septiembre de 
2008.
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Delitos de mayor impacto en la ciudad
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Tasa de delitos por localidad

- En Suba (150 casos), Chapinero (132), Usaquén (129) y Kennedy (120) se concentró el 45% de los hechos ocurridos en la ciudad.
- Con respecto al primer semestre de 2010, en todas las localidades se reportaron reducciones, a excepción de Usaquén, donde se regis-

traron 4 casos más. 

Localidad Total I Sem. 2011 Participación

1 Usaquén 129 11%

2 Chapinero 132 11%

3 Santa Fe 65 6%

4 San Cristóbal 25 2%

5 Usme 29 2%

6 Tunjuelito 20 2%

7 Bosa 57 5%

8 Kennedy 120 10%

9 Fontibón 48 4%

10 Engativá 50 4%

11 Suba 150 13%

12 Barrios Unidos 71 6%

13 Teusaquillo 49 4%

14 Los Mártires 32 3%

15 Antonio Nariño 31 3%

16 Puente Aranda 62 5%

17 La Candelaria 23 2%

18 Rafael Uribe 33 3%

19 Ciudad Bolívar 49 4%

Aeropuerto 5 0%

Total 1.180 100%

* Se incluye violencia sobre personas y objetos.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delin-
cuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Breve caracterización

Hurto a establecimientos según día de la ocurrencia

- Entre lunes y miércoles existe una mayor concen-
tración del delito.

18%

15%

18%

14% 14%

11%
9%

0%

6%

12%

18%

24%

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Bogotá   29

Hurto a establecimientos según mecanismo empleado

Hurto a establecimientos según modalidad

- En el 54% de los hechos no se emplearon armas 
para cometer el delito. 

- En el restante 46% se emplearon comúnmente 
los elementos contundentes6 (24%) y las armas 
de fuego (18%).

- El 44% de los casos se cometió mediante accesos 
violentos7 al establecimiento. 

- Le siguen los casos por descuido (27%) y por atra-
co (20%).

Hurto a establecimientos según hora del hecho

- Un 43% de los casos ocurrió entre las 6:00 de la 
mañana y el mediodía.

6. Tales como palos, cuerdas, piedras.
7. Violación de cerraduras, llaves maestras, palancas, rompimiento de pared o vidrios, etc.

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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Hurto a establecimientos según lugar de la ocurrencia

- Los locales comerciales fueron los establecimien-
tos más afectados (47%), seguido de oficinas 
(17%).

Otros: estaciones de servicio, construcciones, super-
mercados, bares, talleres de mecánica, entre otros.

-	 El	17%	de	los	casos	se	concentra	en	diez	barrios	
de la ciudad.

- Unicentro es el barrio más afectado con 33 casos 
reportados.

LOCALIDAD BARRIO HURTO A PERSONAS

Usaquén UNICENTRO 33

Chapinero CHAPINERO 25

Usaquén TOBERÍN 23

Barrios Unidos MODELO 22

Usaquén NAVARRA 21

Kennedy CALDAS 18

Suba LA	GAITANA 17

Suba COLINA CAMPESTRE 16

Suba MAZURÉN 15

Usaquén CONTADOR 11

OTROS 979

TOTAL 1.180

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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• Hurto a residencias* 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 240: hurto calificado (numeral 3, penetración en lugar habitado o en sus dependencias 

inmediatas; numeral 4, violencia sobre personas).

Balance mensual

- Entre enero y junio de 2011 se reportaron 
2.285 hurtos a residencias en la ciudad, 
lo que representa una reducción de 6% 
frente al mismo período de 2010 (155 ca-
sos menos).

- En promedio, en el primer semestre se 
hurtaron 13 residencias por día.

- Durante el mes de enero se presentó el 
mayor número de casos del semestre 
(414); no obstante, en este mes se redujo 
significativamente respecto al año ante-
rior (73 casos menos).

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2011

Meses
Total

I Sem. 2011
Total 

I Sem. 2010
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 414 487 -73 -15%

Febrero 350 357 -7 -2%

Marzo 371 388 -17 -4%

Abril 400 412 -12 -3%

Mayo 391 429 -38 -9%

Junio 359 367 -8 -2%

Total 2.285 2.440 -155 -6%

* Se incluye violencia sobre personas y objetos.
/1 Variación con relación mismo semestre de 2010.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

- Durante el período enero de 
2008 y junio de 2011 la tenden-
cia ha sido estable. En promedio 
se hurtaron 411 residencias cada 
mes.

NOTA 1: con la expedición de la ley 599 
de 2000 (Código Penal), se presentó un in-
cremento en el registro de denuncias por 
este delito a partir del primer semestre 
de 2001. Con anterioridad a esta ley, los 
hurtos cuya cuantía era inferior a 10 sa-
larios mínimos legales mensuales vigentes 
se registraban como contravenciones. A 
partir del nuevo Código se registran como 
delitos.
NOTA 2: a partir del 1º de enero de 2005, 
la Policía aplica la definición del Código 
Penal: incluir en la estadística oficial hur-
tos cuya cuantía es inferior a 10 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.
NOTA 3: la información de 2008 inclu-
ye la estadística registrada por la Ley de 
Pequeñas Causas Penales, en el período 
del 1º de febrero al 11 de septiembre de 
2008.

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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- Suba (531 casos) y Usaquén (343) concentraron la mayor cantidad de los casos reportados en la ciudad y respecto al mismo semestre 
de 2010 presentaron los incrementos más críticos (superiores a 90 casos).

- Por su parte, Teusaquillo y Engativá registraron las reducciones más significativas (60 y 54 casos menos, respectivamente).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Tasa de delitos por localidad
Localidad Total I Sem. 2011 Participación

1 Usaquén 343 15%

2 Chapinero 121 5%

3 Santa Fe 34 1%

4 San Cristóbal 59 3%

5 Usme 73 3%

6 Tunjuelito 46 2%

7 Bosa 172 8%

8 Kennedy 236 10%

9 Fontibón 89 4%

10 Engativá 128 6%

11 Suba 531 23%

12 Barrios Unidos 71 3%

13 Teusaquillo 80 4%

14 Los Mártires 25 1%

15 Antonio Nariño 27 1%

16 Puente Aranda 62 3%

17 La Candelaria 15 1%

18 Rafael Uribe 71 3%

19 Ciudad Bolívar 102 4%

Total 2.285 100% * Se incluye violencia sobre personas y objetos.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delin-
cuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Breve caracterización

Hurto a residencias según día de la ocurrencia

- Entre martes y jueves se presentó un mayor nú-
mero de hurtos a residencias.

14%

16% 16% 17%

13% 13%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Bogotá   33

Hurto a residencias según mecanismo empleado

Hurto a residencias según modalidad

- El 38% de los hechos se cometió con elementos 
contundentes8. 

- En el 59% restante no se emplearon armas para 
cometer el delito.

- El 63% de las residencias hurtadas lo fueron me-
diante accesos violentos9 a la residencia. 

- En el 18% de los casos se señaló el descuido 
como la causa del delito.

Hurto a residencias según hora del hecho

- Los hurtos a residencias en la ciudad ocurren en 
un 89% entre las 6:00 de la mañana y la media-
noche.

8. Tales como palos, cuerdas, piedras. 
9. Violación de cerraduras, llaves maestras, palancas, rompimiento de pared o vidrios, etc.

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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Hurto a residencias según lugar de ocurrencia

- Dos de cada tres casos se llevaron a cabo en casas 
(66%) y uno en apartamentos (33%).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

- Una cuarta parte de los hurtos a residencias en la 
ciudad	se	concentran	en	diez	barrios.

-	 La	Gaitana	y	Mazurén	fueron	los	barrios	más	afec-
tados (86 casos, respectivamente).

LOCALIDAD BARRIO HURTO A PERSONAS

Suba LA	GAITANA 86

Suba MAZURÉN 86

Suba COLINA CAMPESTRE 62

Usaquén CONTADOR 57

Usaquén UNICENTRO 54

Usaquén TOBERÍN 52

Usaquén NAVARRA 49

Barrios Unidos MODELO 34

Kennedy CALDAS 33

Chapinero CHAPINERO 27

OTROS 1.745

TOTAL 2.285
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• Hurto de vehículos 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 239: hurto (simple) (agravación: numeral 6, sobre medio motorizado, o sus partes 

importantes).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Balance mensual

- En Bogotá, durante el primer semestre 
de 2011 se denunciaron 2.286 hurtos de 
vehículos; respecto al mismo período del 
año anterior se presentó una reducción de 
21 casos.

- En el período de análisis, en promedio se 
registraron 13 casos cada día.

- En mayo se registró el mayor número de 
casos y el mayor incremento respecto a 
lo ocurrido en el mismo semestre del año 
anterior (27%).

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2011

Meses
Total

I Sem. 2011
Total 

I Sem. 2010
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 391 363 28 8%

Febrero 378 372 6 2%

Marzo 388 412 -24 -6%

Abril 318 400 -82 -21%

Mayo 427 337 90 27%

Junio 384 423 -39 -9%

Total 2.286 2.307 -21 -1%

/1 Variación con relación mismo semestre de 2010.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contra-
vencional y Operativa (SIEDCO) el 08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

- Entre enero de 2005 y ju-
nio de 2011, la tendencia 
de este delito ha sido es-
table.

- En promedio se registra-
ron 384 hurtos de vehí-
culos al mes.

NOTA: con la expedición de la 
ley 599 de 2000 (Código Penal), 
se presentó un incremento en el 
registro de denuncias por este de-
lito a partir del primer semestre de 
2001. Con anterioridad a esta ley, 
los hurtos cuya cuantía era infe-
rior a 10 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes se registraban 
como contravenciones. A partir 
del nuevo Código se registran 
como delitos.
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

- Kennedy (392 casos), Engativá (256) y Suba (235) concentraron el 38% de los casos ocurridos en la ciudad. 
- Con relación al mismo semestre de 2010, Engativá presentó un incremento de 36 casos (16%) y San Cristóbal una reducción de 56 

casos (-47%).

Tasa de delitos por localidad
Localidad Total I Sem. 2011 Participación

1 Usaquén 128 6%

2 Chapinero 83 4%

3 Santa Fe 35 2%

4 San Cristóbal 61 3%

5 Usme 45 2%

6 Tunjuelito 59 3%

7 Bosa 134 6%

8 Kennedy 392 17%

9 Fontibón 106 5%

10 Engativá 256 11%

11 Suba 235 10%

12 Barrios Unidos 95 4%

13 Teusaquillo 114 5%

14 Los Mártires 73 3%

15 Antonio Nariño 98 4%

16 Puente Aranda 168 7%

17 La Candelaria 5 0%

18 Rafael Uribe 109 5%

19 Ciudad Bolívar 82 4%

Aeropueto 8 0%

Total 2.286 100%

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delin-
cuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Breve caracterización

Hurto de vehículos según día de la ocurrencia

- La mayor cantidad de hurtos de vehículos ocurrió 
entre martes y jueves.
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Breve caracterización

Hurto de vehículos según hora del hecho

Hurto de vehículos según elemento empleado

- La mitad de los hurtos de vehículos ocurridos en 
la ciudad se concentran entre las 6:00 de la tarde 
y la medianoche.

- En el 79% de los casos, los delincuentes emplea-
ron llaves maestras para cometer el delito. 

- En el 16% emplearon armas de fuego.

Otros: armas	blancas,	contundentes	y	corto-punzantes.

Hurto de vehículos según hora del hecho

- En general, el halado es la modalidad más fre-
cuente mediante la cual se cometen los hurtos de 
vehículos en la ciudad. 

- No obstante, en automotores representa el 71%, 
mientras que en motos el 93%.

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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Hurto de vehículos según lugar de ocurrencia

- La vía pública es el escenario más común para el 
hurto de vehículos (85%). 

- En las viviendas se cometió el 7% y en parquea-
deros el 3%.

Otros: bodegas, oficinas, locales comerciales, talleres 
de mecánica y centros educativos, entre otros.
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-	 El	18%	de	los	casos	se	concentra	en	diez	barrios	
de la ciudad, cuatro de ellos corresponden a la 
localidad de Kennedy.

-	 Plaza	de	Las	Américas	y	Restrepo	son	los	barrios	
más afectados, cada uno con más de 50 casos re-
portados.

LOCALIDAD BARRIO HURTO A PERSONAS

Kennedy PLAZA DE LAS AMÉRICAS 59

Antonio Nariño RESTREPO 54

Kennedy TINTALITO 40

Rafael Uribe CENTENARIO 39

Engativá BACHUÉ 38

Kennedy CASTILLA 38

Fontibón MODELIA 37

Puente Aranda SANTA MATILDE 37

Kennedy TECHO 37

Bosa BRASILIA 36

OTROS 1.871

TOTAL 2.286

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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• Piratería terrestre 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 240: hurto calificado (numeral 2, colocando a la víctima en condiciones de 

indefensión; agravación: numeral 6, sobre medio motorizado, o mercancía que se lleve en ellos).

Balance mensual

- En el primer semestre de 2011 se regis-
traron 26 casos de piratería terrestre en 
Bogotá, lo cual representa una reducción 
en cuatro hechos respecto al primer se-
mestre de 2010.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2011

Meses
Total

I Sem. 2011
Total 

I Sem. 2010
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 4 3 1 33%

Febrero 4 10 -6 -60%

Marzo 6 8 -2 -25%

Abril 7 3 4 133%

Mayo 3 1 2 200%

Junio 2 5 -3 -60%

Total 26 30 -4 -13%

/1 Variación con relación mismo semestre de 2010.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contra-
vencional y Operativa (SIEDCO) el 08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

- Se mantiene la tendencia 
a la reducción de este de-
lito. En el período enero 
de 2005 a junio de 2011 
se registraron, en prome-
dio, 9 hurtos por piratería 
terrestre al mes.
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

- En las localidades de Kennedy (9 casos) y Fontibón (6) se registró el 58% de los hurtos por piratería terrestre en la ciudad.

Tasa de delitos por localidad
Localidad Total I Sem. 2011 Participación

1 Usaquén   2 8%

2 Chapinero  -   0%

3 Santa Fe  -   0%

4 San Cristóbal  -   0%

5 Usme   1 4%

6 Tunjuelito   1 4%

7 Bosa   2 8%

8 Kennedy   9 35%

9 Fontibón   6 23%

10 Engativá  -   0%

11 Suba  -   0%

12 Barrios Unidos  -   0%

13 Teusaquillo  -   0%

14 Los Mártires   2 8%

15 Antonio Nariño  -   0%

16 Puente Aranda  -   0%

17 La Candelaria  -   0%

18 Rafael Uribe  -   0%

19 Ciudad Bolívar   3 12%

Total 26 100% Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delin-
cuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Breve caracterización

Peratería terrestre según día de la ocurrencia

- De los 26 casos reportados, la mitad ocurrió entre 
jueves y viernes (13 casos).3
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Piratería terrestre según hora del hecho

Piratería terrestre según modalidad

- Entre el mediodía y las 6:00 p.m. se registraron 
9 casos, es decir, en este horario se concentró el 
35% de los hechos.

- El atraco es la modalidad más común (19 casos). 

Piratería terrestre según tipo elemento empleado

- 20 de los 26 hurtos por piratería se cometieron 
con armas de fuego (77%).

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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Piratería terrestre según lugar de ocurrencia

- La vía pública es el escenario más común para co-
meter el delito (24 casos).
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• Hurto a bancos 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 240: hurto calificado (numeral 3, penetración en lugar habitado o en sus dependencias 

inmediatas; numeral 4, violencia sobre personas).

Balance mensual

- Durante el primer semestre de 2011, en 
Bogotá se presentaron 24 hurtos a ban-
cos. Respecto al mismo período del año 
anterior se reportaron 9 casos más.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2011

Meses
Total

I Sem. 2011
Total 

I Sem. 2010
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 5 1   4 400%

Febrero 5 2   3 150%

Marzo 5 4   1 25%

Abril 1 1  -   0%

Mayo 7 4   3 75%

Junio 1 3   -2 -67%

Total 24 15 9 60%

/1 Variación con relación mismo semestre de 2010.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contra-
vencional y Operativa (SIEDCO) el 08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

- En el período de enero de 
2005 a junio de 2001, en 
promedio ha ocurrido un 
hurto bancario al mes.

- A partir de 2010 se viene 
registrando una leve ten-
dencia al aumento.
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

-	 Los	hurtos	bancarios	se	registraron	en	diez	localidades,	siendo	Kennedy,	Usaquén	y	Engativá	las	más	afectadas.

Tasa de delitos por localidad
Localidad Total I Sem. 2011 Participación

1 Usaquén   4 17%

2 Chapinero   2 8%

3 Santa Fe  -   0%

4 San Cristóbal  -   0%

5 Usme  -   0%

6 Tunjuelito   1 4%

7 Bosa  -   0%

8 Kennedy   5 21%

9 Fontibón   1 4%

10 Engativá   4 17%

11 Suba   2 8%

12 Barrios Unidos   2 8%

13 Teusaquillo  -   0%

14 Los Mártires   2 8%

15 Antonio Nariño  -   0%

16 Puente Aranda   1 4%

17 La Candelaria  -   0%

18 Rafael Uribe  -   0%

19 Ciudad Bolívar  -   0%

Total 24 100% Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delin-
cuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 08/07/2011. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Breve caracterización

Hurto a bacos según día de la ocurrencia

- Durante los miércoles se concentró la tercera par-
te de los hurtos bancarios registrados.3
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Hurto a bancos según hora del hecho

- Entre el mediodía y las 6:00 p.m. se registró el 
58% de los casos (14 hechos).

-	 La	modalidad	empleada	para	cometer	los	hechos	fue	el	“taquillazo”	y	en	todos	los	casos	se	emplearon	armas	de	fuego.	

Si desea conocer el comportamiento de los delitos de mayor impacto y los resultados 
de	la	encuesta	de	percepción	y	victimización	por	localidades,	lo	invitamos	a	visitar	el	

Atlas Interactivo de Bogotá en el siguiente link: 

http://www.ccb.org.co/documentos/ia/Reporte_2011/atlas.html

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá 
(primer semestre de 2011)

Ficha técnica

Módulo de victimización

Objetivo
Conocer la frecuencia y el tipo de delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos. 

1. Indicador de victimización El 26% de los encuestados indicó que durante el primer 
semestre de 2011 fue víctima de un delito o que alguno 
de	los	miembros	de	su	hogar	lo	fue	(victimización	gene-
ral). Con respecto a lo registrado en el primer semestre 
de 2010 (45%), se redujo en 19 puntos y se ubica 10 
puntos por debajo del promedio de los 13 años de apli-
cación de la encuesta.

El 9% de los encuestados señaló que fue víctima direc-
ta de un delito en el primer semestre de 2011. Se logró 
una reducción de 8 puntos respecto al mismo período 
de 2010.

Un 17% indicó que algún miembro de su hogar fue víc-
tima	en	el	período	seleccionado	(victimización	indirec-

ta), se registró una reducción de 11 puntos. 

Universo: Ciudadanos mayores de 18 años, habitantes de las 19 localidades urbanas de Bogotá y correspondientes a 
los seis estratos socioeconómicos.

Fecha de aplicación: Tres últimos fines de semana de junio y los dos primeros de julio de 2011.

Tipo de estudio: Cuantitativo

Metodología: Encuesta personal directa en hogares

Tamaño de la muestra: 8.960 personas 

Confiabilidad: 95%

Margen de error:
Error global: 3%

Error por segmento: 5%

Firma consultora Consorcio InfoAsitec

Base: 8.960 encuestados.

Base: 8.960 encuestados.

NOTA: 

•	 Victimización directa: porcenta-
je de personas que declararon ha-
ber sido víctimas de un delito.

•	 Victimización indirecta: porcen-
taje de personas que declararon 
saber de personas de su hogar que 
fueron víctimas. (Hogar: persona o 
grupo de personas que ocupan la 
totalidad o parte de una vivienda y 
que se han asociado para compar-
tir la comida y la dormida o sólo 
la dormida. Pueden ser familiares 
o no entre sí).

Victimización I Sem. 08 II Sem.  08 I Sem. 09 II Sem. 09 I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11

Directa 14% 18% 9% 8% 17% 21% 9%

Indirecta 17% 21% 27% 29% 28% 28% 17%

TOTAL 31% 39% 36% 37% 45% 49% 26%
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2. Victimización directa 

Los habitantes de Kennedy, Antonio Nariño, Puente 
Aranda, Los Mártires y La Candelaria presentaron la 
mayor	victimización.	Por	su	parte,	en	Usme	se	registró	
el indicador más bajo.

Respecto a la medición del primer semestre de 2010, 
en todas las localidades de Bogotá, a excepción de San 
Cristóbal, Fontibón, Puente Aranda y La Candelaria, se 
presentaron reducciones.

Módulo de victimización

3. ¿De qué delito fue víctima?

El 73% de las víctimas indicó haberlo sido de hurto a 
personas. Sigue siendo el delito más frecuente y la mo-
dalidad	más	común	fue	el	raponazo.

Los bienes más hurtados fueron los celulares; no obs-
tante, este elemento registró una reducción de 17 pun-
tos respecto a 2010.

Base: 767 víctimas directas.

Objeto hurtado I Sem. - 10 II Sem. - 10 I Sem. - 11

Celular 53% 53% 36%

Dinero 20% 16% 16%

Objetos personales 8% 11% 10%

Otros 19% 20% 38%

Otro
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4. ¿El delito se cometió con violencia?

5. ¿En qué lugar fue víctima del delito?

Se mantiene la proporción de delitos cometidos con 
violencia; cerca de una de cada dos víctimas (46%) 
indicó que en el hecho los delincuentes emplearon la 
violencia.

Calles y avenidas siguen siendo el principal lugar de 
ocurrencia de los delitos. Según las víctimas, el 63% 
de los delitos se registró allí. En general, 8 de cada 10 
delitos ocurren en escenarios públicos. 

*Otros: cajero automático, paradero de transporte, par-
ques, potreros y puentes peatonales.

Los elementos más comunes fueron las armas blancas 
(61%), seguido de las armas de fuego (23%).

Base: 767 víctimas directas.

Base: 767 víctimas directas.

Base: 355 víctimas directas sobre quienes se empleó violencia.

Módulo de victimización
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6. ¿Qué medida tomó después de haber sido víctima?

7. ¿Denunció el delito?

El 56% de las víctimas tomó alguna medida para im-
pedir que se repita el delito: decidieron ser más cuida-
dosos para evitar nuevamente ser víctima de un delito.

El delito más denunciado es el robo a residencias: 45% de las víctimas lo denunció.

El 27% de las víctimas directas denunció el delito ante 
las autoridades. Este indicador descendió 6 puntos res-
pecto a la medición del primer semestre de 2010.

El 78% de las denuncias se registraron en las estaciones 
de Policía. En menor proporción, Fiscalía, comisarías de 
familia y los CAI.

El 48% de las víctimas que denunciaron el delito que-
daron satisfechas con la institución. El restante 52% 
indica que no está plenamente satisfecho, porque los 
funcionarios de la institución donde denunció no se 
interesaron por su caso (40%) o no hicieron lo sufi-
ciente (36%).

Base: 429 víctimas directas que tomaron alguna medida después del delito.

Base: 204 víctimas directas que denunciaron el delito.

Base: : 767 víctimas directas.

Delito I Sem. 08 II Sem.  08 I Sem. 09 II Sem. 09 I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11

Robo a residencias 42% 42% 37% 21% 18% 45% 45%

Robo a comercio 35% 43% 57% 35% 43% 37% 37%

Hurto a personas 39% 40% 34% 34% 21% 32% 32%

Módulo de victimización
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8. Denuncia

9. Razones asociadas a la denuncia

Los habitantes de La Candelaria, Teusaquillo y Chapine-
ro registraron los más altos niveles de denuncia, mien-
tras que los de Usme y San Cristóbal los más bajos.

Con relación a la medición de junio de 2010, sólo en 
Teusaquillo se logró mejorar el indicador y en 5 se man-
tuvo el nivel, en las restantes 13 localidades la denuncia 
se redujo significativamente.

Quienes denunciaron el 
delito señalan como prin-
cipales motivaciones el 
deber ciudadano, que no 
se repita el hecho y la po-
sibilidad de recuperar los 
bienes. Las personas de 
estratos 4 y 5 reflejan un 
mayor compromiso frente 
a la denuncia.

Por su parte, quienes no 
denunciaron el delito, ma-
nifestaron que no tienen 
confianza	en	las	autorida-
des (24%). Le siguen quie-
nes señalaron que no ins-
tauraron su denuncia por 
falta de pruebas (13%).

Base: 204 víctimas directas que denunciaron el delito.

Base: 563 víctimas directas que no denunciaron el delito.

Razón	para	denunciar I Sem. 08 II Sem.  08 I Sem. 09 II Sem. 09 I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11

Los delitos deben denunciarse 25% 30% 37% 36% 30% 32% 35%

Para que no ocurra de nuevo 22% 18% 11% 16% 13% 15% 23%

Recuperar los bienes 20% 23% 18% 20% 23% 26% 20%

Recibir ayuda 17% 13% 16% 14% 18% 15% 13%

Para detener / castigar al autor 10% 10% 8% 7% 9% 7% 6%

Otros 67% 66% 71% 64% 55% 5% 3%

Razones	para	NO	denunciar
I Sem. 

08
II Sem.  

08
I Sem. 09

II Sem. 
09

I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11

Falta	de	confianza	en	las	autoridades 35% 34% 47% 45% 39% 34% 30%

Falta de pruebas 32% 33% 24% 19% 16% 23% 19%

No fue lo suficientemente serio 9% 8% 10% 13% 12% 13% 15%

Lo resolví yo mismo / conocía al autor 7% 6% 6% 8% 5% 2% 13%

No me atreví (por miedo a represalias) 6% 5% 3% 7% 5% 7% 9%

No sabía dónde formular la denuncia 2% 2% 1% 3% 3% 2% 6%

No tenía tiempo 2% 3% 2% 4% 6% 4% 4%

Otros 7% 9% 8% 1% 12% 15% 4%

Módulo de victimización
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10. Durante los últimos seis meses, ¿usted ha sido atacado o lesionado por alguien en algún lugar público?

El 8% de los encuestados señaló que en el primer semestre 
de 2011 fue atacado o lesionado por alguien en algún lugar 
público.

El 73% de los casos de lesiones o ataques se presentaron en 
las calles. 

Por estrato, un mayor porcentaje se concentró en los estratos 
3 y 4.

Base: 8.960 encuestados. Base: 721 encuestados que fueron lesionados.

11. Violencia interpersonal

Los habitantes de Engativá señalaron en menor pro-
porción que fueron atacados o lesionados en un sitio 
público. Por su parte, en San Cristóbal, Teusaquillo, Los 
Mártires, Puente Aranda y La Candelaria se registró el 
mayor indicador (12%).

Módulo de victimización
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12. Durante los últimos seis meses, ¿usted fue víctima de alguna contravención10?

13. Contravenciones

Los habitantes de La Candelaria, Los Mártires, San-
ta Fe y Usaquén indicaron en mayor proporción que 
fueron víctimas de alguna contravención en el trans-
curso del primer semestre de 2011.

El 18% de los encuestados indicó que fue víctima de una 
contravención en la ciudad.

Las contravenciones más comunes fueron las reuniones rui-
dosas y que arrojen las basuras en un sitio público.

Por estrato, un mayor porcentaje se concentró en el estrato 
3 (21%).

Base: 8.960 encuestados. Base: 1.630 encuestados que fueron víctimas de una contravención.

10. Riña, reuniones ruidosas de noche, humedades, vagar en la calle con actitud sospechosa, arrojar basuras en sitio público, disparar sin motivo armas de 
fuego, entre otros.

Módulo de victimización
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14. ¿Usted cree que la inseguridad en Bogotá en el transcurso del último año ha aumentado, sigue igual, o  
 ha disminuido?

15. Percepción de aumento de inseguridad

El 57% de los encuestados percibió que la inseguridad 
en Bogotá aumentó en el primer semestre del año. Un 
36% de los encuestados señaló que las condiciones de 
inseguridad se mantienen iguales y un 7% considera 
que la inseguridad ha disminuido.

Con respecto a la medición de junio de 2010, la per-
cepción de inseguridad se redujo en 6 puntos.

Los habitantes de estrato 5 y 6 consideran en menor 
proporción que la inseguridad ha aumentado durante 
el último año.

El deterioro de las condiciones socioeconómicas (36%) 
y la presencia de grupos delincuenciales (33%) fueron 
los factores de mayor impacto sobre la percepción de 
aumento de inseguridad (principalmente, delincuencia 
común y desempleo). Por su parte, quienes consideran 
que la inseguridad ha disminuido, lo asocian a una ma-
yor presencia de Policía.

Para los habitantes de Kennedy, San Cristóbal, Los 
Mártires y Fontibón, la percepción de inseguridad es 
más crítica (indicador superior al 63%). 

Con relación a la medición de junio de 2010, este in-
dicador empeoró en las localidades de Puente Aranda 
y Fontibón; no obstante, se mantuvo igual en 8 loca-
lidades y en las restantes 9 se redujo ampliamente el 
indicador.

Base: 8.960 encuestados.
Prom.: Promedio histórico

Módulo de percepción

Módulo de percepción

Objetivo
Evaluar los factores asociados a la sensación de seguridad o inseguridad de los ciudadanos.
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Módulo de percepción

16. ¿Usted cree que la inseguridad en el transcurso del último año ha aumentado, sigue igual, 
 o ha disminuido en…11?

17. ¿Cuál es el delito que más le preocupa?

Los centros comerciales son los espacios públicos en 
donde los encuestados, en su mayoría, perciben que la 
inseguridad ha disminuido (28%). Asociado a presen-
cia de vigilancia privada y a que existen sistemas de 
monitoreo y control.

Por su parte, en las calles y el transporte público los 
encuestados consideraron en mayor proporción que la 
inseguridad ha aumentado en el primer semestre de 
2011.	Las	razones	comunes	son	la	frecuencia	de	robos	
y la presencia de delincuentes.
 
En espacios de recreación y deporte, los ciudadanos 
asocian la inseguridad al consumo de drogas (droga-
dicción). 

El hurto a personas sigue siendo el delito que más pre-
ocupa a los encuestados (42%).

Para los estratos 1 y 2 el abuso sexual y la venta de 
drogas son delitos que les preocupa en mayor propor-
ción, mientras que para los estratos 5 y 6, es el robo a 
residencias.

Base: 6.691 encuestados.

Base: 6.691 encuestados.

11. Calles por las que transita, centros comerciales, espacios para recreación (parques), espacios públicos con alta concentración de establecimientos de 
comercio, eventos culturales o deportivos, transporte público (bus, buseta, microbus, taxi o TransMilenio).
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19. ¿El barrio en el que usted vive es seguro?

20. ¿Por qué considera que su barrio es seguro o inseguro?

El 39% de los encuestados considera que su barrio es 
seguro. Con respecto a la medición del primer semestre 
de 2010, este indicador se mantuvo estable.

Como históricamente se ha registrado en la encuesta, 
los estratos 1 y 2 perciben sus barrios como menos se-
guros; mientras que los habitantes de estratos 4, 5 y 6 
se sienten seguros, en mayor proporción, en sus barrios. 

Quienes consideran su barrio se-
guro señalan, en su mayoría, que 
no les ha pasado nada (48%). Los 
demás ciudadanos indican que 
su barrio es seguro gracias a la 
combinación de solidaridad ciu-
dadana, presencia de autoridades 
y buena calidad de vigilancia pri-
vada.

Módulo de percepción

18. Percepción de seguridad en el transporte público

El TransMilenio es considerado seguro por el 26% de 
los encuestados. La percepción de seguridad está aso-
ciada a que no les ha pasado nada y a la presencia de 
vigilancia privada y de la policía. Quienes lo conside-
ran inseguro señalan la frecuencia de robos.

Sólo uno de cada cinco encuestados considera el trans-
porte colectivo seguro. Argumentan que no les ha pa-
sado nada en este medio y que es cómodo. Quienes lo 
consideran un transporte inseguro señalan frecuencia 
de	“robos,	cosquilleo,	ladrones”.

El taxi es el medio de transporte en que los encues-
tados se sienten más seguros, dando como principal 
argumento	poder	“solicitar	el	servicio	vía	telefónica”,	
mientras que quienes lo consideran inseguro perciben, 
principalmente, que se presentan robos y fleteos.

Base: 6.691 encuestados.

Base: 8.960 encuestados.

Base: 3.481 encuestados que consideran su barrio seguro.

Razones	barrio	seguro I Sem. 08 II Sem.  08 I Sem. 09 II Sem. 09 I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11

No pasa nada 31% 29% 14% 13% 43% 43% 48%

Presencia policía 14% 22% 20% 21% 14% 14% 13%

Vigilancia privada 21% 24% 24% 16% 19% 22% 12%

Solidaridad ciudadana 31% 18% 27% 40% 18% 13% 10%

Otros 3% 7% 15% 10% 6% 7% 17%

61%

26%
21%

63%

22% 22%

57%

26%
20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Taxi TransMilenio Transporte colectivo

I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11

46%
49%

42%
33% 36% 38% 39%

0%

15%

30%

45%

60%

I S
em

. 
08

II 
S

em
.  

08

I S
em

. 
09

II 
S

em
. 

09

I S
em

. 
10

II 
S

em
. 

10

I S
em

. 
11

Promedio 40%



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Bogotá56

21. Percepción de seguridad en el barrio

22. Sitios considerados más inseguros

Los habitantes de las localidades de Los Mártires, San 
Cristóbal, Kennedy y Ciudad Bolívar perciben menor 
seguridad en sus barrios. Mientras que los habitantes 
de Chapinero y Teusaquillo consideraron, en su mayo-
ría, sus barrios como seguros (59%).

Con relación a la medición de junio de 2010, empeoró 
la percepción de los habitantes de San Cristóbal y Ra-
fael Uribe.

El 46% de los encuestados percibe las calles como los 
lugares más inseguros de la ciudad y señala que son 
zonas	frecuentemente	visitadas	por	ellos.	

Las	 razones	 están	 asociadas	 a	 la	 presencia	 de	 delin-
cuentes y a personas que transitan por la calle con ac-
titud sospechosa (43%).

Otros: semáforos y puentes vehiculares.

Base: 6.691 encuestados.

Mientras que quienes señalan 
que habitan en un barrio inse-
guro argumentan la frecuen-
cia de robos; sin embargo, por 
estratos además mencionan:

•	 1,	2	y	3:	venta	y	consumo	
de drogas;

•	 4,	5	y	6:	ausencia	de	auto-
ridades y falta de control.

Base: 5.479 encuestados que consideran su barrio inseguro.

Razones	Barrio	Inseguro I Sem. 08 II Sem.  08 I Sem. 09 II Sem. 09 I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11

Muchos robos 52% 45% 1% - 38% 35% 35%

Delincuencia común 2% 3% 31% 36% 17% 16% 21%

Venta y consumo de drogas 14% 17% 1% 1% 12% 14% 15%

Presencia de pandillas 13% 11% 30% 30% 12% 10% 10%

Poca policía 7% 11% - - 5% 7% 7%

Presencia habitante de calle 6% 5% 4% 7% 7% 5% 5%

Factores ambientales 21% 19% 3% 2% 3%

Otros 5% 8% 2% 2% 5% 11% 4%

Módulo de percepción
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23. ¿Qué medida toma usted por su seguridad y la de su familia?

24. Conocimiento y calificación de los programas de la Administración Distrital en materia de seguridad

De los encuestados, 6 de cada 10 toman alguna medi-
da para su protección y la de su familia.

Como históricamente se ha registrado, instalar medi-
das para la residencia es la principal alternativa toma-
da por los ciudadanos. No obstante, no salir de noche 
es una opción para la cuarta parte de los encuestados.

El Número Único de Emergencias 123 es 
el programa más conocido (73%) y mejor 
evaluado por los ciudadanos, le otorgan 
una calificación de 3.1 sobre 5.

Base: 8.960 encuestados.

Base: : 4.148 encuestados que toman alguna medida de seguridad.

Módulo de institucionalidad

Objetivo
Identificar el nivel de conocimiento de las líneas de trabajo de la Administración Distrital. Así mismo, identificar 
el	nivel	de	demanda	de	los	servicios	de	la	Policía,	determinar	las	razones	por	las	que	se	acude	y	el	nivel	de	satis-
facción con el servicio prestado por la Institución.

Módulo de percepción
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Módulo de institucionalidad

25. Conocimiento y calificación de los servicios prestados por la Policía

26. ¿Durante el último año acudió a la policía?

El	18%	de	los	encuestados	acudió	por	alguna	razón	a	
la Policía.

Los servicios prestados por la Policía son 
altamente reconocidos por los encues-
tados; en general, el conocimiento de 
los programas supera el 66%. 

Por su parte, los servicios mejor califica-
dos	son	el	Grupo	Antiexplosivos,	el	Gau-
la, el Escuadrón Antidisturbios y el Cuer-
po Antiterrorista, los cuales no tienen 
contacto permanente con el ciudadano. 

El Policía de Cuadrante (Plan Nacional 
de Vigilancia Comunitaria por Cuadran-
tes) es conocido por el 76% de los en-
cuestados; respecto a la medición an-
terior su conocimiento aumentó en 50 
puntos porcentuales.

Base: 8.960 encuestados.

Base: 8.960 encuestados.

Servicio % Conoce
Calificación

Bueno Regular Malo

Policías bachilleres 96% 42% 39% 19%

CAI 95% 37% 42% 21%

Policía de tránsito 94% 34% 41% 24%

Policía de TransMilenio 88% 36% 41% 23%

Grupo	Antiexplosivos 79% 55% 31% 13%

Policía de infancia y adolescencia 79% 39% 41% 21%

Policía de carabineros 79% 42% 39% 19%

GAULA 77% 54% 32% 14%

Escuadrón Móvil Antidisturbio ESMAD 76% 48% 34% 18%

Policía de cuadrante 76% 39% 39% 22%

Cuerpo Elite Antiterrorista CEAT 66% 45% 39% 16%
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Módulo de institucionalidad

27. ¿Para qué acudió?

28. Indicador de servicio de policía. ¿Cómo se sintió atendido?

El 46% de los encuestados que acudió a la Policía ca-
lificó el servicio como bueno. Se mantiene estable la 
buena calificación de los ciudadanos hacia el servicio 
prestado por la Policía en Bogotá.

No existe diferencia significativa en la calificación 
otorgada por los encuestados según estrato socioeco-
nómico.

De	este	grupo,	el	54%	lo	hizo	para	informar	sobre	una	
situación que le pareció sospechosa y el 34% para de-
nunciar un delito.

Base: 1.576 encuestados que acudieron a la Policía.

Base: 1.576 encuestados que acudieron a la Policía.
Prom.: Promedio histórico

52%
43%

5%

54%

41%

5%

54%

34%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Poner en conocimiento 
una situación sospechosa

Denunciar un delito Otros

I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11

47%

20%

33%
43%

20%

37%
46%

20%

34%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Bien Regular Mal

I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11

Prom.: 45%

Prom.: 24%

Prom.: 31%



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Bogotá60

29. ¿Por qué razón se sintió bien, regular o mal atendido?

Módulo de institucionalidad

Brindar una atención rápida es uno de los criterios de mayor 
importancia	 para	 los	 ciudadanos.	 Las	 razones	 asociadas	 a	
la buena calificación en la prestación del servicio de policía 
fueron: brindar una buena atención y de manera rápida. 

Quienes se sintieron regular o mal atendidos, le dan mayor 
importancia a la demora en el servicio.

Los habitantes de las localidades de Tunjuelito y Barrios 
Unidos le dan las mejores calificaciones al servicio de po-
licía. Mientras que en Engativá sólo el 28% de los encues-
tados opinan que el servicio es bueno.
 
Con respecto a la medición de junio de 2010, el indicador 
mejoró en Tunjuelito, Chapinero y San Cristóbal.

Base: 1.576 encuestados que acudieron a la Policía.

Bien: 46%
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Mal: 34%
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68%

32%
Buena atención 
y eficacia

Rápida atención

41%

28%

17%

14% Demora en la atención

No hubo solución

Indiferencia

No prestan la debida 
atención

41%

24%

20%

8%
7% Demora en la atención

No hubo solución

No prestan la debida 
atención

Mala calidad en el servicio

Otros
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31. Escenarios de intervención por localidades 
 (percepción frente a victimización)

Baja victimización
Alta percepción de inseguridad

Localidades:
Usaquén, Tunjuelito, Bosa, Engativá, Barrios 
Unidos y Rafael Uribe.

Recomendaciones de la CCB

- Desarrollar estrategias para mejorar la 
percepción de los ciudadanos, incluyen-
do estrategias de comunicación.

-	 Realizar	programas	de	participación	co-
munitaria.

Baja victimización
Baja percepción de inseguridad

Localidades:
Usme y Suba.

Recomendaciones de la CCB

- Continuar con el seguimiento al com-
portamiento de los delitos y de la per-
cepción.

Alta victimización
Alta percepción de inseguridad

Localidades:
San Cristóbal, Kennedy, Fontibón, Teusaqui-
llo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente 
Aranda y Ciudad Bolívar.

Recomendaciones de la CCB
- Seguimiento al comportamiento de los 

delitos y de la percepción.
- Implementar programas de reducción 

del delito.
- Incentivar la denuncia y fortalecer la 

confianza	en	las	instituciones.
-	 Realizar	 programas	 de	 participación	

comunitaria y políticas para mejorar el 
entorno.

- Desarrollar estrategias de divulgación y 
comunicación	para	visibilizar	las	accio-
nes institucionales.

Alta victimización
Baja percepción de inseguridad

Localidades:
Chapinero, Santa Fe y La Candelaria.

Recomendaciones de la CCB
-	 Controlar	la	victimización.
- Incrementar estrategias de comunica-

ción y de información preventiva para 
reducir las oportunidades para la comi-
sión de delitos.

- Incentivar mecanismos de participación 
y	organización	comunitaria.

- Desarrollar estrategias de comunicación 
y conciencia social evitando aumentar 
la percepción.
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Niveles de victimización

Módulo de institucionalidad
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Como	complemento	al	debate	social	que	el	Go-
bierno	Nacional	ha	querido	desatar	con	el	lanza-
miento y difusión de la Política Nacional de Se-
guridad y Convivencia ciudadana, a continuación 
me permito ofrecer tres sencillas reflexiones de 
tipo estratégico sobre este ámbito de acción y 
reflexión tan prioritario como enriquecedor. Con 
este texto esperamos entregar – desde el DNP – 
algunos puntos de discusión que consideramos 
recomendable considerar ad portas de iniciar los 
nuevos ciclos de gobierno local. 

Un asunto local

Si bien diversas experiencias nacionales e inter-
nacionales	 han	 permitido	 identificar	 aprendiza-
jes	 relativamente	 generalizables	 al	 conjunto	 de	
los contextos urbanos, es fundamental recono-
cer que los retos relacionados con la Seguridad 
y la Convivencia ciudadana tienen un carácter 
eminentemente local. En efecto, dichos desafíos 
dependen de los contextos específicos y se mani-
fiestan de manera  diferente dependiendo de sus 
protagonistas.

Para hacer énfasis en esta idea podríamos men-
cionar, por un lado, la obvia diferencia que existe 
entre	zonas	con	tamaños	poblacionales	conside-
rables y con alta densidad, y aquellas con atri-
butos contrarios. La vulnerabilidad de los ciuda-
danos frente a la acción de los delincuentes, los 
recursos a los que tienen acceso las autoridades 
y las estructuras operativas de la policía y de los 
organismos judiciales varían significativamente 
en entornos marcados por estas distancias, las 
cuales, en muchas ocasiones, son verdaderos 
abismos. 

También con el propósito de recabar en las dife-
rencias	locales,	podríamos	enfatizar	en	los	distin-
tos significados que la sociedad le atribuye a las 
conductas ciudadanas y en los diversos modos de 
relación que toman forma gracias a las particula-
ridades culturales. Para nadie es un secreto que 
el desafío que implica la restricción de las ventas 
ambulantes es mayor en algunas ciudades que 
en otras, así como también varía el componente 
de prevención relacionado con el control de la 
violencia de género o las contravenciones pro-

Artículo especializado

Tres reflexiones sobre convivencia y seguridad ciudadana1

1. Las opiniones expresadas en el presente artículo no necesariamente corresponden a las de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Sergio Guarín

Coordinador – Grupo de Convivencia y Seguridad Ciudadana DNP
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piciadas por ruido o uso del espacio público en 
desarrollo de festejos privados.

La importancia de reconocer estas particularida-
des	locales	radica	en	la	ratificación	del	liderazgo	
que deben desempeñar  los alcaldes en los retos 
relacionados con la Seguridad y la Convivencia 
ciudadana. De lo que se trata este llamado es de 
dar un sentido pleno a las disposiciones consti-
tucionales que señalan al alcalde como primera 
autoridad de policía de los municipios. Pero no 
en el sentido restringido que se resuelve en la co-
ordinación	entre	su	oficina,	las	Secretarías	de	Go-
bierno e Interior y los comandantes de Estación, 
sino en la tarea permanente de diagnosticar las 
particularidades municipales, interpretar correc-
tamente las necesidades ciudadanas y proponer 
medidas que se ajusten a sus contextos. 

En	ese	sentido,	la	innovación	debe	ser	una	pieza	
clave de la labor de los alcaldes. En efecto, la Se-
guridad y la Convivencia ciudadanas son temas 
propicios para el diseño de medidas de vanguar-
dia, mediante las cuales los alcaldes tienen la 
oportunidad de mostrar cuan a fondo interpretan 
las necesidades y contextos locales en la adop-
ción de medidas de política pública.

Sobre	el	punto	del	necesario	liderazgo	de	los	al-
caldes en esteámbito de acción sólo resta señalar 
lo importante que resulta una adecuada progra-
mación de este sector en los Planes de Desarrollo 
Locales. Sea éste el momento para incentivar un 
esfuerzo	intencionado	en	este	sentido.

Intersectorialidad y gasto en el ámbito 
de la Convivencia y Seguridad

Ya se ha vuelto un lugar común afirmar que los 
problemas a los que se enfrenta la Seguridad y 
la	Convivencia	ciudadana	tienen	una	naturaleza	
multicausal y que, por ello, las medidas enfoca-
das a su solución deben ser de carácter intersec-
torial.

Mucho se ha hablado sobre la necesidad de com-
binar los enfoques de prevención y de control, y 
sobre lo prioritario que resulta vincular a las en-
tidades del sector social, productivo y educativo 
en torno a estos propósitos. Esta es una suposi-
ción preliminar a propósito de la cual no vale la 
pena efectuar mayor debate. En efecto, el asunto 
de la multicausalidad hace parte de un pensa-
miento	cada	vez	más	generalizado	en	el	enfoque	
del diseño de políticas y tiene su correlato en la 
necesidad	de	discutir	los	criterios	de	priorización	
y	focalización	de	las	intervenciones.

Sin embargo, tras el reconocimiento de este ca-
rácter necesariamente intersectorial de las medi-
das relacionadas con el fomento de la Seguridad 
y la Convivencia ciudadana se encuentra un ries-
go enorme, consistente en asumir que se logra 
una adecuada coordinación entre sectores cuan-
do las distintas entidades del Estado (ya sea al 
nivel nacional o local) ponen al servicio de una 
única agenda sus distintas ofertas instituciona-
les. Lo que esto significa es que la pretendida in-
tersectorialidad termina consistiendo en la suma 

Artículo especializado 
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derivada de los distintos programas y proyectos 
que	pueden	ofrecerse	en	las	zonas	priorizadas.

Con el fin de evitar este riego es preciso que se 
diseñen nuevas ofertas de servicios cuyos propó-
sitos y estrategias estén específicamente orienta-
dos a la consolidación de condiciones de seguri-
dad y convivencia. De hecho, parte del éxito de 
las medidas emprendidas a nivel internacional ha 
consistido precisamente a que los distintos sec-
tores y entidades reinventan o, al menos, reade-
cúan sus ofertas bajo este nuevo prisma que im-
plica el trabajo en este nivel de acción. 

De allí que frente a la discusión sobre la desti-
nación del gasto de Seguridad y Convivencia sea 
necesario cambiar la pregunta que se ha venido 
formulando. En efecto, no se trata de cuestionar 
cuáles son las intervenciones que pueden sumar-
se dentro de un marco de acción englobante, 
sino cuáles son aquellas que verdaderamente se 
han diseñado con criterios de interagencialidad y 
para el combate específico de los asuntos y pro-
blemas identificados.

¿Y dónde está la convivencia?

Finalizaremos	estas	breves	 reflexiones	con	unas	
notas sencillas entorno a la idea de convivencia 
ciudadana.	 Para	 comenzar	 diremos	 que	 aunque	
el	concepto	de	Seguridad	y	Convivencia	cada	vez	
gana más adeptos y define mejor su rango de ac-
ción, es imposible negar que el avance concep-
tual y de contenido que tiene la idea de seguridad 

ciudadana no se compadece con la indefinición en 
la que aún permanece el concepto de convivencia.

En un enfoque en el que prima, por un lado, el con-
trol de las actividades delictivas, la tarea de mejorar 
la función policial y de disminuir los índices de cri-
minalidad, y, por otro, una aproximación basada en 
la disminución del riesgo asociado a la vulnerabili-
dad generada por los espacios y dinámicas sociales 
que fomentan el delito, el ámbito de la convivencia 
no acaba por salir de las nebulosas. Se trata de un 
escenario en el que abundan las tautologías y en 
el que los conceptos claves se explican entre sí sin 
mayor precisión. Sin embargo, nadie discute que en 
la diada que componen la seguridad y la conviven-
cia, ésta última resume el propósito fundamental y 
encierra el anhelo por modificar comportamientos 
estructurales y con incidencia duradera.

Este déficit de claridad conceptual y de rango de 
acción específico tiene, al menos, dos efectos pa-
tentes. El primero consiste en la fragilidad de los 
instrumentos de medición. Aunque las encuestas 
de	 percepción	 y	 victimización	 representan	 avan-
ces significativos en la materia, resulta pasmoso 
evidenciar la fragilidad con que los registros admi-
nistrativos ocultan los temas de convivencia en las 
ciudades de nuestro país. 

La sola dificultad que existe para hacer discrimina-
ciones estadísticas alrededor de las contravencio-
nes es una muestra palpable de ello. El efecto de 
este primer asunto es que la convivencia, en tér-
minos	de	medición,	ha	quedado	monopolizada	por	

Artículo especializado 
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los temas de violencia intrafamiliar y violencia de 
género entendidas en un sentido amplio. Y si bien 
es imposible discutir la necesidad de examinar es-
tos temas a fondo, tampoco resulta cómodo asumir 
que los temas de convivencia se circunscriben, en 
la mayoría de los casos, a espacios privados y no al 
de las relaciones que se desarrollan en los espacios 
públicos entre desconocidos.

Con el ánimo de superar este déficit de informa-
ción,	 diversas	 organizaciones	 han	 optado	 por	 una	
vía que, siendo muy valiosa, se constituye en el se-
gundo efecto que queremos subrayar. En este caso 
nos	referimos	al	paulatino	reemplazo	que	se	ha	he-
cho entre los conceptos de convivencia y cultura de 
la	legalidad.	Sin	negar	el	aporte	que	ha	realizado	el	
análisis sobre las motivaciones y los condicionan-
tes por los cuales las personas son más proclives al 
cumplimiento de las normas, es evidente que una 
convivencia pacífica no se agota en este atributo 
ciudadano y, mucho menos, que la tesis de la nece-
saria armonía entre los sistemas de regulación legal, 
moral y cultural esté libre de todo cuestionamiento.

Artículo especializado 

Sin necesidad de ahondar en el debate concep-
tual sobre la cultura de la legalidad y sus supues-
tos, resulta necesario contar con aproximaciones 
que den cuenta de asuntos tan importantes de la 
convivencia además del conocimiento y cumpli-
miento de las normas. 

Mínimamente, es fundamental consolidar una 
opción interpretativa y de medición que nos per-
mita comprender las dinámicas que implican una 
gestión no violenta de conflictos y que fomen-
tan la solidaridad, la empatía, la cultura de la 
denuncia y la cooperación con las autoridades, 
por mencionar sólo algunos mínimos de lo que 
sería	 una	 versión	 operacionalizada	 de	 la	 con-
vivencia. En ese sentido sería deseable que los 
avances	que	se	han	realizado	en	los	campos	de	la	
sicología social – relacionados con la valoración 
del desarrollo moral – y de la discusión sobre el 
capital social puedan sumar para robustecer un 
tema de discusión en el que aún falta mucha tela 
por cortar. 
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Gracias	por	su	interés.	Por	favor,	envíe	sus	datos	actualizados	a	la	dirección	
de correo electrónico observaseg@ccb.org.co o al fax 3830690, ext. 2755.

Para nosotros es importante conocer sus apreciaciones y comentarios 
acerca del contenido de la publicación. Esto nos permitirá mejorarla.

mailto:observaseg@ccb.org.co
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