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La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), con el obje-
tivo de mejorar la información y el conocimiento de 
los empresarios, las autoridades y de la comunidad 
en general sobre las condiciones de seguridad de la 
ciudad, publica el Observatorio de Seguridad en Bo-
gotá No. 40. 

En la presente edición del Observatorio se analiza el 
comportamiento de los delitos de mayor impacto en 
Bogotá durante el 2010. 

Así mismo, se presentan los principales resultados de 
la Encuesta de Percepción y Victimización, aplicada 
en diciembre de 2010, y las principales recomenda-
ciones entregadas por la CCB como aporte a la polí-
tica distrital en la definición y ajuste de estrategias 
para mejorar la seguridad en la ciudad.

Por último, se incluyen dos artículos, el primero so-
bre el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes como principal estrategia operativa de la 
Policía, y su aporte a la recuperación, mejoramien-
to y mantenimiento de la seguridad ciudadana y el 
segundo, sobre las redes de apoyo como estrategia 
para la articulación entre el sector público y privado.

Observatorio
de seguridad en Bogotá

Presentación
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Nota metodológica

Las estadísticas de los delitos de mayor impacto en Bo-
gotá, tienen como insumo la información suministrada 
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses en relación con los delitos contra la vida; y en 
el caso de los delitos contra el patrimonio, la fuente es 
el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Po-
licía Metropolitana CIC-MeBog. El período de análisis 
corresponde del 1° de enero de 2010 al 31 de diciem-
bre de 2010.

En esta edición del Observatorio, por primera vez se in-
cluye la información de lesiones en accidentes de trán-
sito ocurridos en la ciudad y se presentan indicadores 
desde el 2004.

Para el análisis se establecieron las siguientes cate-
gorías:

•	 Evolución	mensual	del	2010	y	comparación	con	el	
mismo período del 2009. 

•	 Gráfico	de	la	evolución	mensual	del	delito	a	par-
tir del 2000 y para los casos de hurto a estable-
cimientos a partir del 2001. Para las lesiones en 
accidentes de tránsito y violencia interpersonal, la 
información del gráfico es anual y se presenta des-
de el 2004.

•	 Mapa	 de	 participación	 delictiva	 por	 localidades	
respecto al total de casos presentados en Bogotá.

•	 Tasa	del	delito	por	100.000	habitantes	por	locali-
dad. En el caso de hurto a establecimientos, la tasa 
se construye por cada 1.000 establecimientos co-
merciales.

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

•	 Variación	porcentual	del	delito	en	Bogotá	para	el	
período 2000-2010; en cuanto al hurto a estable-
cimientos para el período 2001-2010, y para las 
lesiones en accidentes de tránsito y violencia in-
terpersonal el período 2004-2010.

•	 Comparación	de	la	tasa	de	delito	por	cada	100.000	
habitantes entre Bogotá, Medellín, Cali y Barran-
quilla.

•	 Breve	caracterización	del	delito.

En los casos de homicidio común y muertes en acci-
dentes de tránsito, se incluye la información de la lo-
calidad urbana de Sumapaz.

Para el 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	Pe-
nal (ley 1153 de 2007) entre el 1° de febrero y el 11 de 
septiembre de 2008.

El análisis de tendencia se calculó estimando la regre-
sión que se ajustará a los datos. Respecto al hurto a 
personas, hurto a establecimientos, hurto a residencias 
y hurto de vehículos, la tendencia se estimó sobre pe-
ríodos más cortos dados los cambios en la legislación 
asociada a estos delitos. Se calculó la tendencia poli-
nómica de orden tres1 del hurto de vehículos para el 
período de julio de 2001 a diciembre de 2010, y del 
hurto a personas y a establecimientos entre enero de 
2005 y diciembre de 2010. En el hurto a residencias se 
estimó una tendencia lineal para el período de enero 
de 2005 a diciembre de 2010.
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3.	 OMS.	Plan	Mundial	para	el	Decenio	de	Acción	para	la	Seguridad	Vial	
2011-2020. http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/
spanish.pdf.

4. Decreto 397 de 2010, “por el cual se adopta el Plan Distrital de Segu-
ridad	Vial	para	Bogotá,	Distrito	Capital”.

2.	 Dato	 de	 población:	 Censo	 General	 2005,	 DANE-Secretaría	 Distrital	
de Planeación, SDP: Convenio específico de cooperación técnica No. 
096-2009. DANE, SDP, Bogotá.

Balance del 2010

Durante el 2010, de los diez delitos analizados siete 
registraron aumentos en la ciudad.

Bogotá presentó la tasa más baja de homicidios por cada 
100.000 habitantes con relación a las principales ciuda-
des colombianas (Medellín, Cali y Barranquilla). No obs-
tante, se presentaron 1.739 homicidios, lo cual represen-
ta	el	número	más	alto	de	los	últimos	siete	años,	y	una	
tasa de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes2.

Homicidio común - Caracterización

•	 Concentración	del	homicidio	en	fin	de	semana
•	 Víctimas	entre	20	y	34	años
•	 La	principal	causa	son	las	riñas
•	 En	el	62%	de	los	casos	se	emplearon	armas	de	fuego

Recomendaciones:

•	 Priorizar	 acciones	para	 identificar	 la	 venta,	 porte	
y distribución de armas de fuego ilegales, al igual 
que avanzar en la restricción del porte de armas 
blancas en el espacio público, en el desarrollo del 
Plan	Nacional	de	Vigilancia	Comunitaria	por	Cua-
drantes en conjunto con los territorios sociales de 
la Alcaldía Mayor.

•	 Fortalecer	acciones	dirigidas	a	promover	entre	los	
ciudadanos la solución pacífica de conflictos, así 
como	a	intervenir	zonas	con	alto	número	de	riñas	
en la ciudad y, en particular, en el espacio público.

•	 Realizar	actividades	necesarias	para	la	atención	de	
víctimas de violencia y de sus familiares, conforme 
a la ley.

Se registraron 532 muertes y 2.579 lesiones en acci-
dentes de tránsito, de los cuales el mayor número de 
víctimas eran peatones. Desde el 2005, la tendencia 
es decreciente en el caso de lesiones en accidentes de 
tránsito y se ha mantenido estable en cuanto a muertes 
en accidentes de tránsito. 

    Muertes y lesiones en accidentes de tránsito - 
 Caracterización

•	 La	violación	de	normas	de	tránsito	fue	la	principal	
circunstancia asociada

•	 Víctimas	entre	20	y	34	años
•	 Los	peatones	fueron	las	principales	víctimas

Recomendaciones:

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 década	 2011-2020	 se	 ha	
denominado el Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial3 y que la ciudad se encuentra implementando el 
Plan	Distrital	 de	 Seguridad	Vial4, se presentan las si-
guientes recomendaciones dirigidas a reducir los lesio-
nados y muertos en accidentes de tránsito:

•	 Desarrollar	intervenciones	integrales	en	los	puntos	
históricos de alta concentración de accidentes de 
tránsito en Bogotá, que involucren mejoramiento 
de	 la	 infraestructura	y	señalización,	procesos	pe-
dagógicos y controles permanentes por parte de 
las autoridades.

•	 Intensificar	programas	público-privados	para	me-
jorar el comportamiento de los actores de las vías 
de	tránsito,	mediante	campañas	de	sensibilización	
para peatones y conductores (reducir la conduc-
ción bajo los efectos del alcohol, la velocidad y 
otros factores de riesgo).

•	 Aumentar	 la	 capacidad	 de	 respuesta	 a	 las	 emer-
gencias ocasionadas por los accidentes de tránsito 
y mejorar la capacidad para brindar a las víctimas 
tratamiento de emergencia apropiado y rehabilita-
ción a largo plazo.
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5. OMS. Informe mundial sobre la violencia y la salud, 2003. http://
www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/
en/abstract_es.pdf.

Balance del 2010

El número de casos de violencia interpersonal registra-
dos	en	Bogotá	se	incrementó	en	7%	y	su	tendencia	se	
mantiene en aumento, lo cual evidencia altos niveles 
de conflictividad en la ciudad y constituye el factor de 
mayor riesgo para aumentar la tasa de homicidios.

Violencia interpersonal - Caracterización

•	 La	violencia	interpersonal	se	concentró	en	los	fi-
nes de semana

•	 Víctimas	entre	20	y	34	años
•	 Las	riñas	entre	personas	conocidas	fueron	la	prin-

cipal causa

Recomendaciones:

•	 Aumentar	la	presencia	y	vigilancia	de	la	policía	en	
lugares públicos, en particular en zonas de entrete-
nimiento, así como promover el uso de mecanismos 
alternativos de solución pacífica de conflictos.

•	 Generar	 programas	 de	 diversión	 con	 tolerancia	
para adultos y de utilización responsable del tiem-
po libre para los menores de edad.

Reforzar las respuestas a las víctimas de la 
violencia5

Brindar asistencia de alta calidad a las víctimas de to-
dos los tipos de violencia y asegurar los servicios de re-
habilitación y apoyo necesarios para prevenir compli-
caciones posteriores. Las prioridades son, entre otras:

•	 Mejorar	los	sistemas	de	respuesta	urgente	y	la	ca-

pacidad para tratar y rehabilitar a las víctimas.

•	 Reconocer	los	signos	de	incidentes	violentos	o	de	

situaciones de violencia continua, y enviar a las 

víctimas a los organismos adecuados para ofre-

cerles seguimiento y apoyo.

•	 Garantizar	que	los	servicios	de	salud,	 judiciales,	

policiales	 y	 sociales	 eviten	 la	 “revictimización”	

de las víctimas y disuadan eficazmente a los au-

tores de actos violentos de reincidir.

•	 Ofrecer	 apoyo	 social,	 programas	de	prevención	

y otros servicios para proteger a las familias en 

riesgo de violencia.

Los	hurtos a	personas	aumentaron	en	la	ciudad	en	7%,	
se registraron 16.623 hechos; es decir, Bogotá alcanzó 
una tasa de 226 casos por cada 100.000 habitantes. El 
atraco y el descuido siguen siendo las modalidades más 
frecuentes.	Se	destaca	que	el	22%	de	los	hechos	se	co-
meten	con	armas	de	fuego	y	18%	con	armas	blancas.

Hurtos a personas - Caracterización

•	 Atraco	y	descuido	fueron	las	principales	modali-
dades

•	 En	el	22%	de	los	casos	se	emplearon	armas	de	
fuego	y	en	el	18%,	armas	blancas

•	 Vía	pública	fue	el	principal	escenario	donde	ocu-
rrió el delito

Recomendaciones:

•	 Intensificar	operativos	de	verificación	a	estableci-
mientos que comercializan celulares hurtados en 
la ciudad.

•	 Instrumentalizar	 el	 plan	de	 trabajo	 conjunto	 (Po-
licía,	 Fiscalía,	Ministerio	 de	 Tecnologías	 de	 la	 In-
formación	 y	 las	 Telecomunicaciones	 y	 gobierno	
nacional) para fortalecer procesos de captura y 
judicialización de los delitos relacionados con el 
hurto de celulares.

•	 Sensibilizar	a	 la	comunidad	sobre	medidas	de	se-
guridad que contribuyan a prevenir el delito y a 
incentivar que asuman comportamientos seguros.
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Balance del 2010

Desde el 2005, los hurtos a establecimientos vienen 
presentando una tendencia a la reducción; entre el 
2009 y 2010 se registró un descenso de 105 casos: se 
pasó de 3.689 establecimientos hurtados en el 2009 a 
3.584 en el 2010. Bogotá registró una tasa de 23 hur-
tos por cada mil establecimientos existentes. 

Hurto a establecimientos - Caracterización

•	 Entre	las	6:00	a.m.	y	las	6:00	p.m.,	ocurrió	el	67%	
de los casos

•	 Locales	comerciales	y	oficinas	 fueron	 los	princi-
pales escenarios

Recomendaciones:

•	 Fortalecer	la	presencia	y	el	acompañamiento	ope-
rativo de la policía en sectores prioritarios para 
garantizar la seguridad de los establecimientos co-
merciales.

•	 Fortalecer	la	capacidad	institucional	para	recuperar	
la mercancía en los sectores de alta incidencia, así 
como capturar y judicializar a los implicados basa-
dos en la denuncia oportuna de los empresarios.

•	 Los	 empresarios	 deben	 identificar	 los	 riesgos	 de	
seguridad en sus establecimientos, para mitigar los 
delitos y fortalecer las relaciones con las autorida-
des.

En Bogotá se reportaron 5.280 hurtos a residencias du-
rante	el	2010,	lo	cual	representa	un	aumento	de	10%	
(486 casos) con relación al 2009, y ubica a la ciudad 
como la de mayor tasa con respecto a las cuatro ciu-
dades principales. 

Hurtos a residencias - Caracterización

•	 Descuido	(17%)	fue	la	principal	modalidad
•	 Este	delito	no	tiene	hora	de	concentración

Recomendaciones:

•	 Intensificar	la	cooperación	efectiva	entre	la	seguri-
dad privada y pública, y promover la contratación 
formal de los servicios de vigilancia y seguridad 
privada.

•	 Sensibilizar	 a	 la	 comunidad	 sobre	 nuevas	moda-
lidades delictivas (como la suplantación de auto-
ridad	 y	 de	 personal	 técnico,	 engaño	 y	 llamadas	
millonarias) y sobre medidas de seguridad que 
contribuyan a prevenir el delito.

El hurto de vehículos aumentó en 103 casos respecto 
al 2009; en total se reportaron 4.504 vehículos hurta-
dos en la ciudad. Bogotá registró 61 vehículos hurta-
dos por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja de 
las cuatro principales ciudades colombianas.

Hurto de vehículos - Caracterización

•	 Entre	las	6:00	p.m.	y	la	media	noche	ocurrió	el	
47%	de	los	casos

•	 Halado	(78%)	fue	la	principal	modalidad
•	 Vía	pública	 fue	el	escenario	principal	donde	se	

cometió el delito

Recomendaciones:

•	 Fortalecer	entre	los	ciudadanos	una	cultura	de	la	
prevención para evitar estacionar sus vehículos en 
lugares no autorizados.

•	 Continuar	con	la	identificación,	captura	y	judiciali-
zación de las bandas especializadas en el hurto de 
vehículos.

•	 Establecer	una	propuesta	de	acción	para	penalizar	
la compraventa de autopartes robadas.

 
Durante el 2010, Bogotá alcanzó el nivel más bajo de 
los hurtos por piratería terrestre (48 casos). Fontibón, 
Kennedy	y	Engativá	concentraron	el	71%	de	los	hechos.



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en BogotáCámara de Comercio de Bogotá     8

Balance del 2010

Delito
Número de 

casos 2010 

Número de 

casos 2009

Variación	porcentual	

respecto al 2009

Variación	absoluta	

respecto al 2009

Homicidio	común	1 1.739 1.645 6% 94

Muertes en accidentes de tránsito 1 532 528 1% 4

Lesiones en accidentes de tránsito 2 2.579 2.783 -7% -204

Violencia	interpersonal	2 44.749 41.631 7% 3.118

Hurto	a	personas	3 16.623 15.572 7% 1.051

Hurto	a	establecimientos	3 3.584 3.689 -3% -105

Hurto	a	residencias	3 5.280 4.794 10% 486

Hurto	de	vehículos	3 4.504 4.401 2% 103

Piratería terrestre 3 48 127 -62% -79

Hurto	a	bancos	3 27 12 125% 15

Piratería terrestre - Caracterización

•	 El	94%	de	los	casos	fueron	cometidos	con	armas	
de fuego

•	 La	vía	pública	fue	el	escenario	más	común

Recomendaciones:

•	 Realizar	 seguimiento	 permanente	 a	 este	 delito	
para evitar posibles aumentos.

Cuadro 1. Delitos 2009-2010

1  Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos (SIRDEC) el 
17/01/2011.

2  Fuente:	 Instituto	de	Medicina	Legal	y	Ciencias	Forenses.	Datos	extraídos	del	Sistema	de	 Información	de	Violencia	y	Accidentalidad	 (SIAVAC)	el	
18/01/2011.

3  Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delin-
cuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 06/01/2011.

Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Delitos de mayor impacto por localidades

De acuerdo con la concentración geográfica del delito, 
Ciudad Bolívar resulta crítica en lo que se refiere a ho-
micidios: concentró el mayor número de casos (300), 
presentó	un	incremento	de	19%	respecto	al	2009	y	re-
gistró una tasa (48 homicidios por 100.000 habitantes) 
que duplica el promedio de la ciudad (24).

En cuanto a las muertes en accidentes de tránsito, Ken-
nedy	y	Engativá	concentraron	el	25%	de	los	casos,	lo	
cual resulta preocupante, pues se mantiene la tenden-
cia histórica de estas dos localidades.

Las localidades de Suba, Chapinero y Kennedy concen-
traron la tercera parte de los hurtos a personas y hurto 
a establecimientos de la ciudad. Por su parte, La Can-
delaria, Santa Fe y Chapinero registraron las tasas de 
hurtos a personas por 100.000 habitantes más altas, 
superando en más de cinco veces la registrada por Bo-
gotá.
 
En cuanto a los hurtos a residencias, en las localida-
des	de	Suba,	Kennedy	y	Usaquén	ocurrió	 el	41%	de	
los casos.
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Balance del 2010

Localidad
Homicidio	

común1

Muertes en accidentes 
de tránsito1

Hurto	a	
personas2

Hurto	a	
establecimientos2

Hurto	a	
residencias2

Hurto	de	
vehículos2

Piratería 
terrestre2

Hurto	a	
bancos2

1 Usaquén 103 24 1.218 273 629 311 - 6 

2 Chapinero 19 17 1.588 335 321 137 - 3 

3 Santa Fe 79 23 1.469 190 110 101 - 1 

4 San Cristóbal 109 17 369 81 122 196 1 -

5 Usme 90 22 271 68 162 51 - -

6 Tunjuelito 43 17 305 76 67 88 2 -

7 Bosa 139 25 914 179 294 212 3 -

8 Kennedy 245 80 1.587 343 676 760 11 1 

9 Fontibón 32 33 918 177 249 248 14 -

10 Engativá 117 55 1.132 278 445 450 9 3 

11 Suba 141 39 2.037 418 1.083 448 - 4 

12 Barrios Unidos 23 20 750 265 189 208 - 4 

13 Teusaquillo 12 17 910 239 285 208 1 -

14 Los Mártires 69 28 544 86 47 178 2 -

15 Antonio	Nariño 26 10 409 99 65 194 - -

16 Puente Aranda 49 39 634 201 130 376 4 4 

17 La Candelaria 5 2 361 52 34 17 - -

18 Rafael Uribe 84 22 492 83 109 175 - 1 

19 Ciudad Bolívar 300 35 610 132 263 132 - -

20 Sumapaz 1 1 - - - - - -

Aeropuerto - - 76 8 - 14 1 -

Terminal - - 29 1 - - - -

Sin información 53 6 - - - - - -

Total 1.739 532 16.623 3.584 5.280 4.504 48 27 

Cuadro 2. Delitos de mayor impacto por localidades, 2010

1 Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos (SIRDEC) el 17/01/2011.
2 Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contra-

vencional y Operativa (SIEDCO) el 06/01/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.
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Balance del 2010

Encuesta de Percepción y Victimización

•	 La	victimización	aumentó	en	Bogotá:	pasó	de	37%	
en	el	2009	a	49%	en	el	2010.	La	victimización	di-
recta	se	ubicó	en	21%	y	la	indirecta	en	28%.	Los	
habitantes	de	Los	Mártires,	Teusaquillo,	Rafael	Uri-
be, Barrios Unidos y Usaquén presentaron la mayor 
victimización.

•	 El	indicador	de	denuncia	se	mantuvo	estable	en	el	
34%.

•	 El	72%	de	los	encuestados	percibe	que	la	inseguri-
dad en Bogotá ha aumentado, siendo los principa-
les factores asociados la presencia de grupos delin-
cuenciales	(45%)	y	el	deterioro	de	las	condiciones	
económicas	(36%).	

•	 El	43%	de	 los	encuestados	que	acudió	a	 la	poli-
cía calificó el servicio como bueno, registró un 
aumento de 6 puntos porcentuales con relación al 
2009.

Recomendaciones finales

Posicionar el Plan Cuadrante como estrategia para la 
articulación entre la comunidad y las autoridades, con 
el fin de mejorar la seguridad y la convivencia ciudada-
na y, así mismo, evitar la comisión de delitos, promo-

viendo la corresponsabilidad y la confianza entre ciudada-
nos y autoridades.

Es	 necesario	 que	 la	 Administración	 Distrital	 diseñe	 e	
instrumentalice una “política de percepción de seguri-
dad”,	dirigida	a	mejorar	la	sensación	de	los	ciudadanos	
y atraer la inversión en la ciudad, mediante el forta-
lecimiento de esquemas de atención al ciudadano, la 
intensificación	de	campañas	para	fomentar	la	denuncia	
y	el	diseño	y	ejecución	de	alternativas	focalizadas	en	el	
fortalecimiento de los imaginarios ciudadanos sobre la 
seguridad.

Finalmente, la CCB considera que las acciones institucio-
nales que se han desarrollado durante el primer trimestre 
de 2011, relacionadas con la promoción y focalización del 
Plan	Nacional	de	Vigilancia	Comunitaria	por	Cuadrantes,	
la	identificación	e	intervención	de	“mitos	de	inseguridad”	
por parte de la Policía Nacional, la comunicación perma-
nente sobre resultados positivos en materia de seguridad 
y la implementación del centro de coordinación interins-
titucional para la reducción y control del hurto a personas 
en las localidades, constituyen una oportunidad para re-
ducir la victimización y mejorar la percepción ciudadana 
sobre la seguridad.
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• Homicidio común 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 103: homicidio (simple).

Balance mensual

Entre enero de 2006 y di-
ciembre de 2010 ocurrie-
ron en promedio 128 homi-
cidios al mes; en el último 
año,	todos	los	meses	supe-
raron este promedio, a ex-
cepción de febrero. Desde 
finales del 2008, se obser-
va una tendencia creciente 
en el homicidio.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Diciembre 2010

Durante el 2010, se registraron 1.739 homicidios 
en Bogotá, lo cual representa el nivel más alto de 
los	últimos	siete	años.	Con	relación	al	2009,	hubo	
un	incremento	del	6%	(94	casos	más).	

En febrero se presentó el menor número de casos 
(126), mientras que en diciembre se reportaron 
173	homicidios,	el	nivel	más	alto	del	año.

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Meses Total	2010 Total 2009
Variación	

absoluta /1
Variación	

porcentual /1

Enero 136 108 28 26%

Febrero 126 131 -5 -4%

Marzo 137 147 -10 -7%

Abril 135 107 28 26%

Mayo 131 136 -5 -4%

Junio 140 135 5 4%

Julio 156 140 16 11%

Agosto 168 146 22 15%

Septiembre 148 125 23 18%

Octubre 152 172 -20 -12%

Noviembre 137 145 -8 -6%

Diciembre 173 153 20 13%

Total 1.739 1.645 94 6%

/1	Variación	con	relación	al	2009.
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos (SIRDEC) el 17/01/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.
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Tasa de delitos por localidad

Indicadores

-	 El	31%	de	los	homicidios	ocurrió	en	las	localidades	de	Ciudad	Bolívar	y	Kennedy	(300	y	245	casos,	respectivamente).	
-	 Respecto	al	2009,	se	reportaron	47	homicidios	más	en	Ciudad	Bolívar,	es	decir,	un	incremento	del	19%.	
-	 Las	localidades	de	Bosa	y	Usaquén	también	registraron	aumentos	superiores	al	40%.	Por	su	parte,	las	mayores	reducciones	se	presen-

taron	en	Teusaquillo	y	Chapinero,	15	y	11	casos	menos,	respectivamente.
- En Bogotá, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 24. 
- Ocho localidades superaron esta tasa; de éstas las prioritarias son Santa Fe, Los Mártires y Ciudad Bolívar, porque duplicaron la tasa de 

la	ciudad.	Barrios	Unidos,	Fontibón	y	Teusaquillo	presentaron	las	tasas	más	bajas,	menos	de	10	casos	por	cada	100.000	habitantes.

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Localidad 2010 2009
Variación	
absoluta

Participación 
2010

Población /1
Tasa	×	100.000	
habitantes 2010

1 Usaquén 103 72 31 6% 469.635 21,9

2 Chapinero 19 30 -11 1% 132.271 14,4

3 Santa Fe 79 81 -2 5% 110.049 71,8

4 San Cristóbal 109 100 9 6% 410.148 26,6

5 Usme 90 93 -3 5% 363.707 24,7

6 Tunjuelito 43 45 -2 2% 202.010 21,3

7 Bosa 139 98 41 8% 569.093 24,4

8 Kennedy 245 244 1 14% 1.009.527 24,3

9 Fontibón 32 34 -2 2% 338.198 9,5

10 Engativá 117 117 0 7% 836.124 14,0

11 Suba 141 142 -1 8% 1.044.006 13,5

12 Barrios Unidos 23 23 0 1% 232.802 9,9

13 Teusaquillo 12 27 -15 1% 145.157 8,3

14 Los Mártires 69 65 4 4% 97.611 70,7

15 Antonio	Nariño 26 20 6 1% 108.150 24,0

16 Puente Aranda 49 39 10 3% 258.751 18,9

17 La Candelaria 5 6 -1 0% 24.117 20,7

18 Rafael Uribe 84 88 -4 5% 377.836 22,2

19 Ciudad Bolívar 300 253 47 17% 628.366 47,7

20 Sumapaz 1 13 -12 0% 6.224 16,1

Sin información 53 55 -2 3%

Total 1.739 1.645 94 100% 7.363.782 23,6

/1 DANE-Secretaría Distrital de Planeación, SDP: Convenio específico de coopera-
ción técnica No. 096-2009. DANE, SDP, Bogotá.
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Datos extraídos del Sis-
tema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos (SIRDEC) el 17/01/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Con-
vivencia de la CCB.

Total	anual Variación	porcentual

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

 2.427 2.252  2.054  1.756  1.598 1.680  1.428  1.404  1.465  1.645  1.739 -7% -9% -15% -9% 5% -15% -2% 4% 12% 6%

(1)	Grupo	Centro	de	Referencia	Nacional	sobre	Violencia	del	Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal	y	Ciencias	Forenses.	Información	
extraída del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos (SIRDEC) el 17/01/2011.
(2)	Grupo	Centro	de	Referencia	Nacional	sobre	Violencia	del	Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal	y	Ciencias	Forenses.	Datos	extraí-
dos del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SICOMAIN) el 17/01/2011.
* DANE. Proyecciones de población municipales por área, Bogotá, 2006.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

BOGOTÁ	(1) MEDELLÍN (2) CALI (2) BARRANQUILLA (2)

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

1.739 24 2.025 86 1.856 83 382 32

Bogotá sigue teniendo la tasa de homi-
cidios más baja de las cuatro ciudades 
principales del país; en relación con la 
tasa de homicidios en Colombia (34 por 
cada 100.000 habitantes) se ubica 10 
puntos por debajo. El número de casos 
también fue menor al registrado en 
Medellín y Cali.
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Comportamiento sociodemográfico

Características del hecho

Homicidio, según sexo y edad

Homicidio, según nivel educativo

Homicidio, según día de ocurrencia

- Nueve de cada diez víctimas de homicidio era un 
hombre (1.590 casos), sólo 149 víctimas eran mu-
jeres. 

-	 En	ambos	sexos,	las	personas	entre	20	y	34	años	
concentraron	 la	mayor	parte	de	 los	 casos	 (44%	
de	las	mujeres	y	53%	de	los	hombres).	

-	 Al	igual	que	el	año	anterior,	el	8%	de	las	víctimas	
eran	menores	de	18	años	(133	casos).

-	 En	el	70%	de	los	casos,	no	fue	posible	identificar	
el nivel de escolaridad de la víctima. 

-	 En	el	restante	30%,	la	mayoría	de	las	víctimas	es-
tudió hasta primaria (234 casos) o cursó bachille-
rato (215 casos). 

-	 El	9%	realizó	estudios	superiores,	técnicos	o	tec-
nológicos.

-	 En	 el	 41%	de	 los	 hechos,	 la	 víctima	 pertenecía	
a un grupo vulnerable, adictos, desmovilizados, 
reclusos, funcionarios judiciales, homosexuales, 
indigentes, entre otros (719 casos).

-	 Entre	sábado	y	domingo	se	registró	el	47%	de	los	
homicidios (808 casos).

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Homicidio, según lugar de ocurrencia Homicidio, según causa

- La vía pública es el escenario principal de este delito; el 
64%	de	los	casos	ocurrió	allí	(1.115	homicidios).	Por	su	
parte,	en	la	vivienda	se	registró	el	9%	de	los	casos.

-	 Las	armas	de	fuego	se	utilizaron	para	cometer	el	62%	
de los homicidios en la ciudad (1.071 casos). Le siguen 
los elementos corto-punzantes, que se emplearon en la 
tercera parte de los hechos (574 casos).

En	el	66%	de	los	homicidios	no	se	cuenta	con	información	
sobre las circunstancias bajo las cuales ocurrió el hecho. En 
el	restante	34%,	se	evidencia	que	las	principales	causas	fue-
ron	las	riñas,	las	venganzas	y	los	atracos,	los	cuales	represen-
taron	el	34%,	21%	y	17%	de	los	casos,	respectivamente.

Tipo	de	circunstancia	
Número de 

casos

Violencia	común	impulsiva 321

Riña 197

Venganza	-	Ajuste	de	cuentas 122

Delito sexual 2

Violencia	económica 142

Atraco callejero 100

Robo residencia-morada 21

Robo entidad bancaria o comercial 17

Robo vehículo 4

Violencia	intrafamiliar 32

Maltrato de pareja 16

Maltrato entre otros familiares 12

Maltrato al menor de edad 4

Violencia	sociopolítica 14

Violencia	contra	grupos	descalificados	o	marginales 5

Enfrentamiento armado 4

Acción militar 3

Acción guerrillera 1

Secuestro 1

Otros 75

Sin información 1.155

Total	general 1.739
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Rango de homicidios por barrio

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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• Muertes en accidentes de tránsito 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 109: homicidio culposo (utilizando medios motorizados).

Balance mensual

La tendencia de las muer-
tes en accidentes de trán-
sito se ha mantenido es-
table desde el 2007. Entre 
enero de 2006 y diciembre 
de 2010 se registraron, en 
promedio, 44 muertes al 
mes.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Diciembre 2010

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses reportó para el 2010, 532 muertes por ac-
cidentalidad vial en Bogotá, cuatro casos más que 
en	el	2009	(incremento	del	1%).

Abril	fue	el	mes	más	crítico	del	año;	se	reportaron	
72 muertes, el nivel más alto desde enero de 2006. 
El menor número de casos se presentó en febrero 
(32 muertes). 

Meses Total	2010 Total	2009
Variación	

absoluta /1
Variación	

porcentual /1

Enero 36 34 2 6%

Febrero 32 46 -14 -30%

Marzo 38 48 -10 -21%

Abril 72 40 32 80%

Mayo 36 38 -2 -5%

Junio 36 39 -3 -8%

Julio 58 52 6 12%

Agosto 38 39 -1 -3%

Septiembre 47 50 -3 -6%

Octubre 44 50 -6 -12%

Noviembre 44 44 0 0%

Diciembre 51 48 3 6%

Total 532 528 4 1%

/1	Variación	con	relación	al	2009.
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos (SIRDEC) el 17/01/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

Delitos de mayor impacto en la ciudad



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Bogotá   17Cámara de Comercio de Bogotá     

Tasa de delitos por localidad

Indicadores

- Una cuarta parte de las muertes por accidentalidad vial ocurrió en las localidades de Kennedy y Engativá (80 y 55 casos, respectivamen-
te).	Mientras	que	en	la	primera	se	presentó	una	reducción	del	2%,	en	la	segunda	hubo	un	incremento	del	15%	(siete	casos	más).	Santa	
Fe y Puente Aranda registraron los mayores aumentos en las muertes en accidentes de tránsito con relación al 2009. 

- En Bogotá se presentaron siete muertes por cada 100.000 habitantes.
- En doce localidades se superó el promedio de la ciudad. En Santa Fe y Los Mártires la tasa fue de más de 20 muertes por cada 100.000 

habitantes. Por el contrario, la tasa más baja fue la de Suba, 3,7. 

Localidad 2010 2009
Variación	
absoluta

Participación 
2010

Población /1
Tasa	×	100.000	
habitantes 2010

1 Usaquén 24 33 -9 5% 469.635 5,1

2 Chapinero 17 20 -3 3% 132.271 12,9

3 Santa Fe 23 11 12 4% 110.049 20,9

4 San Cristóbal 17 21 -4 3% 410.148 4,1

5 Usme 22 21 1 4% 363.707 6,0

6 Tunjuelito 17 21 -4 3% 202.010 8,4

7 Bosa 25 21 4 5% 569.093 4,4

8 Kennedy 80 82 -2 15% 1.009.527 7,9

9 Fontibón 33 42 -9 6% 338.198 9,8

10 Engativá 55 48 7 10% 836.124 6,6

11 Suba 39 48 -9 7% 1.044.006 3,7

12 Barrios Unidos 20 15 5 4% 232.802 8,6

13 Teusaquillo 17 15 2 3% 145.157 11,7

14 Los Mártires 28 22 6 5% 97.611 28,7

15 Antonio	Nariño 10 12 -2 2% 108.150 9,2

16 Puente Aranda 39 23 16 7% 258.751 15,1

17 La Candelaria 2 1 1 0% 24.117 8,3

18 Rafael Uribe 22 14 8 4% 377.836 5,8

19 Ciudad Bolívar 35 44 -9 7% 628.366 5,6

20 Sumapaz 1 2 -1 0% 6.224 16,1

Sin información 6 12 -6 1%

Total 532 528 4 100% 7.363.782 7,2

/1 DANE-Secretaría Distrital de Planeación, SDP: Convenio específico de coopera-
ción técnica No. 096-2009. DANE, SDP, Bogotá.
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Datos extraídos del Sis-
tema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos (SIRDEC) el 17/01/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Con-
vivencia de la CCB.

Total	anual Variación	porcentual

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

 1.032  940  881  788  667  569  511  553  536  528  532 -9% -6% -11% -15% -15% -10% 8% -3% -1% 1%

(1)	Grupo	Centro	de	Referencia	Nacional	sobre	Violencia	del	Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal	y	Ciencias	Forenses.	Información	
extraída del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos (SIRDEC) el 17/01/2011.
(2)	Grupo	Centro	de	Referencia	Nacional	sobre	Violencia	del	Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal	y	Ciencias	Forenses.	Datos	extraí-
dos del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SICOMAIN) el 17/01/2011.
* DANE. Proyecciones de población municipales por área, Bogotá, 2006.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

BOGOTÁ	(1) MEDELLÍN (2) CALI (2) BARRANQUILLA (2)

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

532 7 294 13 340 15 66 6

La tasa más baja en muertes por acci-
dentalidad vial la registró Barranqui-
lla, seis por cada 100.000 habitantes, 
seguida por Bogotá. Por su parte, Me-
dellín y Cali registraron tasas de 13 y 
15 casos por cada 100.000 habitantes, 
respectivamente.

Delitos de mayor impacto en la ciudad
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Comportamiento sociodemográfico

Características del hecho

Muertes en accidentes de tránsito, según sexo y edad

Muertes en accidentes de tránsito, según condición de la víctima

Muertes en accidentes de tránsito, según el día de ocurrencia

- La victimización se concentró en los hombres; re-
presentaron	el	73%	de	las	muertes	en	accidentes	
de tránsito (387 casos).

- De las 145 mujeres que fallecieron por esta causa, 
el	30%	eran	mayores	de	65	años	(44	casos).	Por	
su parte, en los hombres, una cuarta parte de las 
víctimas	tenían	entre	25	y	34	años	(96	casos).

-	 El	 59%	 de	 las	 víctimas	 fatales	 de	 la	 accidenta-
lidad	 vial	 eran	 peatones	 (312	 casos);	 el	 18%	 se	
movilizaba	en	motocicleta	(97	casos),	un	6%	eran	
pasajeros	y	otro	6%	ciclistas	(33	y	30	casos,	res-
pectivamente).

- La mitad de los hechos ocurrió entre jueves y sá-
bado (265 casos).
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Rango de muertes por accidentes de tránsito por barrio

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Muertes en accidentes de tránsito, según circunstancia Muertes en accidentes de tránsito, según tipo de accidente

- En 308 casos se logró identificar la circunstancia bajo la 
cual	ocurrió	el	accidente.	De	éstos,	el	76%	se	debió	a	la	
violación de las normas de tránsito (235 casos).

-	 El	61%	de	los	accidentes	correspondió	a	atropellos	(322	
casos).	El	20%	de	los	hechos	fueron	choques	con	otro	
vehículo	(107	casos)	y	un	7%	choques	con	objetos	fijos	
o en movimiento; la participación de estos dos tipos de 
accidentes aumentó levemente con relación al 2009.

Otros: caída del ocupante, volcamiento e incendio.
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

• 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.

Balance mensual

A partir del 2005, se ob-
serva una tendencia de-
creciente en el número de 
lesiones por esta causa. 
Entre el 2005 y 2010, la re-
ducción	fue	del	34%.	

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Diciembre 2010

Se registraron 2.579 lesiones por accidentalidad 
vial durante el 2010; es decir, una reducción de 204 
casos	con	relación	al	2009	(7%	menos).	

En	diciembre,	la	reducción	respecto	al	año	anterior	
fue	 del	 54%;	 sólo	 se	 reportaron	 98	 casos.	 Por	 el	
contrario, en mayo se presentaron 283 lesiones por 
accidentes de tránsito. 

Meses Total	2010 Total	2009
Variación	

absoluta /1
Variación	

porcentual /1

Enero 229 217 12 6%

Febrero 260 252 8 3%

Marzo 269 282 -13 -5%

Abril 252 240 12 5%

Mayo 283 284 -1 0%

Junio 227 231 -4 -2%

Julio 240 227 13 6%

Agosto 226 237 -11 -5%

Septiembre 168 199 -31 -16%

Octubre 186 211 -25 -12%

Noviembre 141 191 -50 -26%

Diciembre 98 212 -114 -54%

Total 2.579 2.783 -204 -7%

/1	Variación	con	relación	al	2009.
Fuente:	Instituto	de	Medicina	Legal	y	Ciencias	Forenses.	Datos	extraídos	del	Sistema	de	Información	de	Violencia	y	Accidentalidad	(SIAVAC)	el	18/01/2011.
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

Indicadores

Total	anual Variación	porcentual

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

 1.803  3.928  3.663  3.232  2.853  2.783  2.579 118% -7% -12% -12% -2% -7%

(1)	Grupo	Centro	de	Referencia	Nacional	sobre	Violencia	del	Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal	y	Ciencias	Forenses.	Datos	extraí-
dos	del	Sistema	de	Información	de	Violencia	y	Accidentalidad	(SIAVAC)	el	18/01/2011.
* DANE. Proyecciones de población municipales por área, Bogotá, 2006.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

BOGOTÁ	(1) MEDELLÍN (2) CALI (2) BARRANQUILLA (2)

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

44.749 608 5.982 255 5.254 234 3.032 256

La tasa más baja en muertes por 
accidentalidad vial la registró Ba-
rranquilla, seis por cada 100.000 
habitantes, seguida por Bogotá. 
Por su parte, Medellín y Cali re-
gistraron tasas de 13 y 15 casos 
por cada 100.000 habitantes, 
respectivamente.

Comportamiento sociodemográfico

Lesiones en accidentes de tránsito, según sexo y edad

Lesiones en accidentes de tránsito, según nivel educativo

-	 El	59%	de	 las	personas	que	sufrieron	alguna	 le-
sión en accidentes de tránsito eran hombres y el 
41%	mujeres	 (1.516	 y	 1.063	 casos,	 respectiva-
mente). 

-	 El	40%	de	las	víctimas	tenía	entre	20	y	34	años	
(1.034 casos). 

-	 El	15%	de	las	víctimas	no	fatales	de	la	accidenta-
lidad vial eran menores de edad (377 casos).

-	 El	36%	de	las	víctimas	había	alcanzado	la	secun-
daria	 completa,	 el	 18%	 cursó	 la	 secundaria	 in-
completa,	el	14%	terminó	primaria,	el	9%	tenía	
estudios	universitarios	y	un	8%	realizó	estudios	
técnicos.
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Características del hecho

Lesiones en accidentes de tránsito, según condición de la víctima

Lesiones en accidentes de tránsito, según día de ocurrencia

Lesiones en accidentes de tránsito, según tipo de accidente

-	 Las	principales	víctimas	fueron	los	peatones	(40%	
de los casos; esto es, 1.031 personas).

-	 El	25%	de	los	afectados	era	pasajero	de	algún	ve-
hículo	automotor	y	17%	era	motociclista.

- Más de la cuarta parte de los accidentes se debió 
al incumplimiento de las normas de tránsito (720 
accidentes).

- Una de cada tres lesiones se presentó entre vier-
nes y sábado (815 casos).

- Entre los tipos de accidentes más frecuentes fi-
guran el atropello y el choque con otro vehículo 
(41%	y	40%,	respectivamente).

- En menor proporción se reportaron caída del ocu-
pante	 (14%	de	 los	 casos)	 y	 choque	con	objetos	
fijos	y	en	movimiento	(3%).

Otros: volcamiento, caída de vehículo a precipicio.
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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 penal6 (por cuanto generan incapacidad para trabajar o enfermedad) y 
las lesiones que no fueron denunciadas penalmente.

 “Lesiones no fatales por violencia interpersonal”, entendida como la que se produce entre personas que no guardan 
parentesco y que pueden conocerse o no, y la cual sucede, 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.

Delitos de mayor impacto en la ciudad

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

Balance mensual

Se reportaron 44.749 casos de violencia interperso-
nal durante el 2010 en Bogotá. Respecto al 2009, se 
incrementaron	en	7%	(3.118	casos	más).	

En octubre y agosto se presentó el mayor número 
de hechos, 4.246 y 4.088 casos, respectivamente. 
Abril fue el único mes en el que se registró una re-
ducción con relación al 2009. En enero se reportó 
el menor número de casos; sin embargo, hubo un 
aumento	del	18%	respecto	al	año	anterior.	

Meses Total	2010 Total	2009
Variación	

absoluta /1
Variación	

porcentual /1

Enero 2.973 2.515 458 18%

Febrero 3.474 3.106 368 12%

Marzo 3.928 3.624 304 8%

Abril 3.528 3.570 -42 -1%

Mayo 3.922 3.878 44 1%

Junio 3.791 3.428 363 11%

Julio 3.601 3.278 323 10%

Agosto 4.088 3.854 234 6%

Septiembre 3.959 3.724 235 6%

Octubre 4.246 3.715 531 14%

Noviembre 3.707 3.474 233 7%

Diciembre 3.532 3.465 67 2%

Total 44.749 41.631 3.118 7%

/1	Variación	con	relación	al	2009.
Fuente:	Instituto	de	Medicina	Legal	y	Ciencias	Forenses.	Datos	extraídos	del	Sistema	de	Información	de	Violencia	y	Accidentalidad	(SIAVAC)	el	18/01/2011.
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

La tendencia creciente de 
la violencia interpersonal 
se mantuvo estable. Duran-
te el 2010, se presentaron 
608 hechos relacionados 
con violencia interperso-
nal por cada 100.000 habi-
tantes. 

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Diciembre 2010

Indicadores

Total	anual Variación	porcentual

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

 12.763  24.260 27.532  33.324  31.891  41.631  44.749 90% 13% 21% -4% 31% 7%

(1)	Grupo	Centro	de	Referencia	Nacional	sobre	Violencia	del	Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal	y	Ciencias	Forenses.	Datos	extraí-
dos	del	Sistema	de	Información	de	Violencia	y	Accidentalidad	(SIAVAC)	el	18/01/2011.
* DANE. Proyecciones de población municipales por área, Bogotá, 2006.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

BOGOTÁ	(1) MEDELLÍN (2) CALI (2) BARRANQUILLA (2)

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

2.579 35 2.526 108 2.172 97 848 71

La tasa de Bogotá supera amplia-
mente la registrada en las otras 
tres ciudades. La menor tasa la 
registró Cali, 234 casos por cada 
100.000 habitantes. En Barran-
quilla se presentó el menor nú-
mero de casos. 
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Comportamiento sociodemográfico

Casos de violencia interpersonal, según sexo y edad

Casos de violencia interpersonal, según nivel educativo

- De los afectados por hechos de violencia inter-
personal,	el	33%	corresponde	a	mujeres	(15.406	
casos)	y	el	66%	a	hombres	(29.343	casos).	Tanto	
en mujeres como en hombres el rango de edad 
más	victimizado	fue	entre	20	y	34	años,	que	co-
rresponde	al	46%	de	los	casos	(20.758).	

- Al igual que en el 2009, los menores de edad re-
presentaron	el	16%	de	los	casos	(7.379).

-	 El	31%	de	las	víctimas	cursó,	por	lo	menos,	la	se-
cundaria completa (secundaria, técnico y estudios 
superiores). 

Características del hecho

Casos de violencia interpersonal, según día de la ocurrencia

-	 Durante	el	 fin	de	 semana	se	 registró	el	35%	de	
los casos relacionados con violencia interpersonal 
(15.696).



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en BogotáCámara de Comercio de Bogotá     26

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Casos de violencia interpersonal, según lugar de ocurrencia

Casos de violencia interpersonal, mecanismo empleado

Casos de violencia interpersonal, según agresor

-	 En	el	39%	de	los	hechos	para	causar	la	lesión	se	
utilizó un elemento contundente (17.605 casos). 
Le siguen las armas corto-contundentes, emplea-
das	en	el	24%	de	los	hechos	(10.587	casos).	

-	 En	el	26%	de	los	hechos	no	se	había	determinado	
el mecanismo con el que se produjo la lesión.

- El escenario más frecuente donde se cometieron 
los casos continúa siendo la vía pública, la cual 
concentró	el	69%	de	los	casos;	seguido	por	la	vi-
vienda	con	el	15%	(30.666	y	6.513	casos,	respec-
tivamente). 

-	 En	el	40%	de	los	casos,	el	agresor	era	una	persona	
desconocida para la víctima. 

-	 En	el	27%	el	presunto	agresor	fue	un	conocido	sin	
ningún	trato	(11.919	casos),	en	el	11%	un	policía	
(3.941	casos),	en	el	6%	un	vecino	y	en	un	5%	un	
compañero	de	estudio.

Otros: empleador, arrendatario, cliente, proveedor, 
etc.
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Más de un tercio de los hechos corresponde a violencia co-
mún	impulsiva,	en	su	mayoría	riñas	(15.003	casos).	La	vio-
lencia	sociopolítica	ocupa	el	segundo	lugar	con	el	15%;	de	
esta categoría se destacan las intervenciones legales. Bajo 
esta circunstancia se registraron 6.052 casos de violencia 
interpersonal. 

Tipo	de	circunstancia	
Número de 

casos

Violencia	común	impulsiva 15.962

Riña 15.003

Sin motivo aparente 825

Venganza	-	Ajuste	de	cuentas 132

Embriaguez 2

Violencia	económica 1.994

Atraco callejero 1.665

Robo entidad bancaria o comercial 201

Robo residencia-morada 94

Robo vehículo 34

Violencia	sociopolítica 6.601

Intervención legal 6.052

Acción guerrillera 265

Acción militar 159

Acción paramilitar 63

Enfrentamiento armado 25

Asesinato político 17

Secuestro 15

Violencia	contra	grupos	descalificados	o	marginales 3

Terrorismo 2

Otros 12.508

Sin información 7.684

Total	general 44.749

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

- En el período de enero de 2008 
a diciembre de 2010, la tenden-
cia del hurto a personas se ha 
mantenido estable; en promedio 
ocurrieron al mes 1.346 hurtos a 
personas en la ciudad.

- El nivel máximo se reportó 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 hur-
tos cuya cuantía es inferior a 10 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.
NOTA 2: la información del 2008 incluye 
la estadística registrada por la Ley de Pe-
queñas	Causas	Penales,	en	el	período	1º	
de febrero y el 11 de septiembre de 2008.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Diciembre 2010

- Durante el 2010, se reportaron 16.623 hurtos 
a personas en la ciudad, lo que representa un 
aumento	de	7%	respecto	al	2009	(1.051	casos	
más). 

- En promedio, se registraron 1.385 casos por 
mes, es decir, aproximadamente 46 hechos por 
día.

- En diciembre se presentaron 1.391 casos y res-
pecto	 al	 año	 anterior	 se	 produjo	 el	 aumento	
más significativo: 278 casos.

Meses Total	2010 Total	2009
Variación	

absoluta /1
Variación	

porcentual /1

Enero 1.381 1.346 35 3%

Febrero 1.403 1.422 -19 -1%

Marzo 1.331 1.441 -110 -8%

Abril 1.374 1.259 115 9%

Mayo 1.408 1.288 120 9%

Junio 1.401 1.176 225 19%

Julio 1.398 1.373 25 2%

Agosto 1.355 1.303 52 4%

Septiembre 1.369 1.386 -17 -1%

Octubre 1.489 1.257 232 18%

Noviembre 1.323 1.208 115 10%

Diciembre 1.391 1.113 278 25%

Total 16.623 15.572 1.051 7%

/1	Variación	con	relación	al	2009.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
06/01/2011.
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

Tasa de delitos por localidad

- Durante el 2010, en la ciudad se presentaron 226 hurtos a personas por cada 100.000 habitantes.
- La Candelaria, Santa Fe y Chapinero son las localidades de mayor tasa; reportaron más de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes y 

superaron en más de cinco veces la tasa de la ciudad.
-	 Por	número	de	casos,	Usme	y	Tunjuelito	son	las	localidades	de	menor	reporte	(271	y	305	casos,	respectivamente);	mientras	que	Suba,	

Chapinero	y	Kennedy	reportaron	la	mayor	cantidad	y	entre	las	tres	concentraron	el	32%.
- Con relación al 2009, en trece localidades se registraron aumentos; Suba presentó el mayor aumento: 325 casos más.

Localidad 2010 2009
Variación	
absoluta

Participación 
2010

Población /1
Tasa	×	100.000	
habitantes 2010

1 Usaquén 1.218 1.087 131 7% 469.635 259 

2 Chapinero 1.588 1.604 -16 10% 132.271 1.201 

3 Santa Fe 1.469 1.380 89 9% 110.049 1.335 

4 San Cristóbal 369 382 -13 2% 410.148 90 

5 Usme 271 316 -45 2% 363.707 75 

6 Tunjuelito 305 281 24 2% 202.010 151 

7 Bosa 914 745 169 5% 569.093 161 

8 Kennedy 1.587 1.522 65 10% 1.009.527 157 

9 Fontibón 918 942 -24 6% 338.198 271 

10 Engativá 1.132 1.107 25 7% 836.124 135 

11 Suba 2.037 1.712 325 12% 1.044.006 195 

12 Barrios Unidos 750 691 59 5% 232.802 322 

13 Teusaquillo 910 985 -75 5% 145.157 627 

14 Los Mártires 544 455 89 3% 97.611 557 

15 Antonio	Nariño 409 316 93 2% 108.150 378 

16 Puente Aranda 634 559 75 4% 258.751 245 

17 La Candelaria 361 281 80 2% 24.117 1.497 

18 Rafael Uribe 492 456 36 3% 377.836 130 

19 Ciudad Bolívar 610 643 -33 4% 628.366 97 

Aeropuerto 76 76 0 0%

Terminal 29 32 -3 0%

Total 16.623 15.572 1.051 100% 7.363.782 225,7

/1 DANE-Secretaría Distrital de Planeación, SDP: Convenio específico de co-
operación técnica No. 096-2009. DANE, SDP, Bogotá.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de In-
formación Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) 
el 06/01/2011.
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 hora del hecho

Hurto a personas, según modalidad

-	 El	38%	de	los	hechos	sucedió	en	horas	de	la	tar-
de, entre el mediodía y las 6:00 p.m. Por su parte, 
entre la medianoche y las 6:00 a.m. se registró el 
6%	de	los	casos.

-	 El	atraco	(44%)	y	el	descuido	(29%)	son	las	mo-
dalidades más frecuentes bajo las cuales hurtaron 
a las personas.

Hurto a personas, según mecanismo empleado

-	 El	44%	de	 los	hurtos	a	personas	se	cometió	sin	
emplear	armas.	En	el	restante	56%,	se	empleó	al-
gún mecanismo; los más usados: arma de fuego 
(22%),	armas	blancas	(18%)	y	elementos	contun-
dentes7	(15%).

7.	 Tales	como	palos,	cuerdas,	piedras.

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

-	 En	la	vía	pública	ocurrió	el	59%	de	los	hurtos	a	
personas, registrados en la ciudad; le siguen el 
16%	de	los	hechos	que	se	cometieron	dentro	de	
un establecimiento comercial, empresarial o in-
dustrial.

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Indicadores

Total	anual Variación	porcentual

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

 7.567 6.665  5.929  5.876  5.494 11.751 12.698  11.858 16.248  15.572 16.623 N/A N/A N/A N/A N/A 8% -7% 37% -4% 7%

(1) Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Ope-
rativa (SIEDCO) el 06/01/2011.
(2) Dirección Central de Policía Judicial. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y 
Operativa (SIEDCO) el 25/01/2011.
* DANE. Proyecciones de población municipales por área, 2010. Actualización de la serie: 29/12/2010.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

BOGOTÁ	(1) MEDELLÍN (2) CALI (2) BARRANQUILLA (2)

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

16.623 229 1.376 59 6.517 290 3.737 315

De las cuatro ciudades principales de 
Colombia, Barranquilla registró la ma-
yor tasa por cada 100 mil habitantes 
(315); mientras que Medellín reportó 
la menor tasa y la menor cantidad de 
denuncias de personas hurtadas.
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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).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Balance mensual

- En el período 2008-2010, se 
presenta una leve tendencia a la 
baja y en promedio se presenta-
ron 310 hurtos a establecimien-
tos al mes.

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 del 2008 incluye 
la estadística registrada por la Ley de Pe-
queñas	Causas	Penales,	en	el	período	1º	
de febrero y el 11 de septiembre de 2008.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Diciembre 2010

- En Bogotá se registraron 3.584 establecimien-
tos hurtados durante el 2010. Respecto al 
2009,	 se	 presentó	 una	 reducción	 de	 3%,	 es	
decir, 105 casos menos.

- En promedio, ocurrieron entre 9 y 10 hurtos a 
establecimientos al día.

- En diciembre, a pesar de presentar el menor 
número	de	casos	del	año,	se	dio	un	aumento	
de	28%.

Meses Total	2010 Total	2009
Variación	

absoluta /1
Variación	

porcentual /1

Enero 307 317 -10 -3%

Febrero 300 267 33 12%

Marzo 346 360 -14 -4%

Abril 283 316 -33 -10%

Mayo 302 309 -7 -2%

Junio 303 322 -19 -6%

Julio 327 333 -6 -2%

Agosto 308 331 -23 -7%

Septiembre 314 373 -59 -16%

Octubre 293 317 -24 -8%

Noviembre 262 258 4 2%

Diciembre 239 186 53 28%

Total 3.584 3.689 -105 -3%

* Se incluye violencia sobre personas y objetos.
/1	Variación	con	relación	al	2009.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
06/01/2011.
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

Tasa de delitos por localidad

- En Bogotá, la tasa de hurto a establecimientos por cada 1.000 de ellos, es de 23,4.
-	 Suba,	Kennedy	y	Chapinero	son	las	localidades	de	mayor	ocurrencia;	concentraron	el	31%	de	los	hechos	(418,	343	y	335	casos,	respec-

tivamente). De las tres localidades, Chapinero es la única que logró una reducción respecto a lo ocurrido en el 2009, 124 casos menos.
-	 Seis	localidades	(Teusaquillo,	Bosa,	Ciudad	Bolívar,	Usme,	Chapinero	y	Barrios	Unidos)	presentaron	tasas	superiores	a	30	casos	por	cada	

1.000 establecimientos.

Localidad 2010 2009
Variación	
absoluta

Participación 
2010

Población /1
Tasa	×	1.000	

establec. 2010

1 Usaquén 273 212 61 8% 9.820 27,8

2 Chapinero 335 459 -124 9% 10.874 30,8

3 Santa Fe 190 209 -19 5% 8.845 21,5

4 San Cristóbal 81 90 -9 2% 3.237 25,0

5 Usme 68 74 -6 2% 2.047 33,2

6 Tunjuelito 76 67 9 2% 3.202 23,7

7 Bosa 179 165 14 5% 5.098 35,1

8 Kennedy 343 325 18 10% 14.136 24,3

9 Fontibón 177 212 -35 5% 7.232 24,5

10 Engativá 278 275 3 8% 13.876 20,0

11 Suba 418 367 51 12% 15.082 27,7

12 Barrios Unidos 265 301 -36 7% 8.964 29,6

13 Teusaquillo 239 271 -32 7% 6.654 35,9

14 Los Mártires 86 79 7 2% 10.424 8,3

15 Antonio	Nariño 99 107 -8 3% 4.785 20,7

16 Puente Aranda 201 149 52 6% 9.245 21,7

17 La Candelaria 52 54 -2 1% 2.547 20,4

18 Rafael Uribe 83 99 -16 2% 4.836 17,2

19 Ciudad Bolívar 132 160 -28 4% 3.945 33,5

Aeropuerto 8 11 -3 0%

Terminal 1 3 -2 0%

Total 3.584 3.689 -105 100% 153.110 23,4

* Se incluye violencia sobre personas y objetos.
/1 Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 2010.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de In-
formación Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) 
el 06/01/2011.
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
Breve caracterización

Hurto a establecimientos, según hora del hecho

Hurto a establecimientos, según modalidad

-	 El	67%	de	los	casos	se	presentaron	entre	las	6:00	
de	la	mañana	y	las	6:00	de	la	tarde.

- Mediante accesos violentos9 a los establecimien-
tos	se	cometió	el	41%	de	los	casos.	Le	siguen	los	
casos	por	atraco	(29%)	y	por	descuido	(22%).

Hurto a establecimientos, según arma empleada

-	 En	el	58%	de	los	casos	se	emplearon	armas	y	ele-
mentos para cometer el delito. Los más comunes 
fueron elementos contundentes8	 (28%)	y	armas	
de	fuego	(26%).

8.	 Tales	como	palos,	cuerdas,	piedras.
9.	 Violación	de	cerraduras,	llaves	maestras,	palancas,	rompimiento	de	pared	o	vidrios,	etc.
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Hurto a establecimientos, según lugar de ocurrencia

- Los locales comerciales fueron los estableci-
mientos	más	afectados	(43%),	le	siguen	oficinas	
(18%).

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

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Indicadores

Total	anual Variación	porcentual

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

3.683  3.581  2.938  3.740  5.717  5.075  4.214  3.899  3.689  3.584 N/A N/A N/A N/A -11% -17% -7% -5% -3%

(1) Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Infor-
mación Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) 
el 06/01/2011.
(2) Dirección Central de Policía Judicial. Datos extraídos del Sistema de 
Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIE-
DCO) el 25/01/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguri-
dad y Convivencia de la CCB.

BOGOTÁ	(1) MEDELLÍN (2) CALI (2)
BARRANQUILLA 

(2)

Número de 
casos 2010

Número de 
casos 2010

Número de 
casos 2010

Número de casos 
2010

3.584 229 833 411
Bogotá reportó el mayor número de 
establecimientos hurtados, lo cual 
está	directamente	asociado	al	tamaño	
de la ciudad y al número de estableci-
mientos.
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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).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Balance mensual

- En el período 2008-2010, en 
promedio se presentaron al mes 
420 casos.

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 
del 2001. Con anterioridad a esta ley, los 
hurtos cuya cuantía era inferior a 10 sala-
rios 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 del 2008 incluye 
la estadística registrada por la Ley de Pe-
queñas	Causas	Penales,	en	el	período	1º	
de febrero y el 11 de septiembre de 2008.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Diciembre 2010

- En el 2010, se reportaron 5.280 residencias 
hurtadas en la ciudad; 486 casos más de los 
registrados	en	el	2009	(crecimiento	del	10%).

-	 Durante	el	segundo	semestre	del	año,	se	con-
centró	el	54%	de	los	casos	y	respecto	al	año	
anterior, se presentaron los mayores incre-
mentos, en particular, durante diciembre, con 
169 casos más.

Meses Total	2010 Total	2009
Variación	

absoluta /1
Variación	

porcentual /1

Enero 487 517 -30 -6%

Febrero 357 388 -31 -8%

Marzo 388 411 -23 -6%

Abril 412 416 -4 -1%

Mayo 429 423 6 1%

Junio 367 403 -36 -9%

Julio 526 425 101 24%

Agosto 507 430 77 18%

Septiembre 496 418 78 19%

Octubre 451 374 77 21%

Noviembre 423 321 102 32%

Diciembre 437 268 169 63%

Total 5.280 4.794 486 10%

* Se incluye violencia sobre personas y objetos.
/1	Variación	con	relación	al	2009.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
06/01/2011.
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

Tasa de delitos por localidad

- En Bogotá se denunciaron 71,7 residencias hurtadas por cada 100.000 habitantes.
-	 En	Suba	(1.083	casos),	Kennedy	(676)	y	Usaquén	(629)	se	concentró	el	45%	de	los	hechos	ocurridos	en	la	ciudad.	Además,	en	Suba	y	

Usaquén se registraron los mayores incrementos con relación al 2009.
-	 Chapinero	y	Teusaquillo	son	las	localidades	de	mayor	tasa	por	cada	100.000	habitantes	(243	y	196,	respectivamente),	superando	am-

pliamente la registrada en la ciudad.

Localidad 2010 2009
Variación	
absoluta

Participación 
2010

Población /1
Tasa	×	100.000	
habitantes 2010

1 Usaquén 629 414 215 12% 469.635 133,9

2 Chapinero 321 404 -83 6% 132.271 242,7

3 Santa Fe 110 134 -24 2% 110.049 100,0

4 San Cristóbal 122 142 -20 2% 410.148 29,7

5 Usme 162 156 6 3% 363.707 44,5

6 Tunjuelito 67 60 7 1% 202.010 33,2

7 Bosa 294 231 63 6% 569.093 51,7

8 Kennedy 676 586 90 13% 1.009.527 67,0

9 Fontibón 249 233 16 5% 338.198 73,6

10 Engativá 445 435 10 8% 836.124 53,2

11 Suba 1.083 837 246 21% 1.044.006 103,7

12 Barrios Unidos 189 195 -6 4% 232.802 81,2

13 Teusaquillo 285 251 34 5% 145.157 196,3

14 Los Mártires 47 54 -7 1% 97.611 48,2

15 Antonio	Nariño 65 57 8 1% 108.150 60,1

16 Puente Aranda 130 165 -35 2% 258.751 50,2

17 La Candelaria 34 35 -1 1% 24.117 141,0

18 Rafael Uribe 109 151 -42 2% 377.836 28,8

19 Ciudad Bolívar 263 254 9 5% 628.366 41,9

Total 5.280 4.794 486 100% 7.363.782 71,7
* Se incluye violencia sobre personas y objetos.
/1 DANE-Secretaría Distrital de Planeación, SDP: Convenio específico de co-
operación técnica No. 096-2009. DANE, SDP, Bogotá.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de In-
formación Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) 
el 06/01/2011.
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
Breve caracterización

Hurto a residencias, según hora del hecho

Hurto a residencias, según modalidad

-	 El	89%	de	los	casos	ocurrió	entre	las	6:00	de	la	
mañana	y	la	medianoche.	En	particular,	la	mayor	
concentración se presentó entre el mediodía y las 
6:00 de la tarde.

-	 El	65%	de	las	residencias	hurtadas	lo	fueron	me-
diante accesos violentos10 a la residencia. En el 
17%	se	señaló	el	descuido	como	la	causa	del	de-
lito.

Hurto a residencias, según elemento empleada

-	 El	39%	de	los	hechos	se	cometió	con	elementos	
contundentes . 

-	 En	el	51%	restante,	no	se	emplearon	armas	para	
cometer el delito.

10.	 Violación	de	cerraduras,	llaves	maestras,	palancas,	rompimiento	de	pared	o	vidrios,	etc.



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Bogotá   39Cámara de Comercio de Bogotá     

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Hurto a residencias, según lugar de ocurrencia

-	 El	62%	de	los	casos	se	llevó	a	cabo	en	casas;	le	
siguen apartamentos y apartamentos ubicados en 
conjuntos	cerrados,	concentran	el	37%	de	los	ca-
sos.

Indicadores

Bogotá presentó la mayor tasa de 
hurto a residencias por cada 100.000 
habitantes y el mayor número de ca-
sos. Por su parte, Medellín registró el 
menor nivel, tanto en tasa como en 
número de casos. 

Total	anual Variación	porcentual

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

 3.350 4.161  4.696  5.030  4.700  5.292  4.559  4.788  5.376  4.794  5.280 N/A N/A N/A N/A N/A -14% 5% 12% -11% 10%

(1) Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Ope-
rativa (SIEDCO) el 06/01/2011.
(2) Dirección Central de Policía Judicial. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y 
Operativa (SIEDCO) el 25/01/2011.
* DANE. Proyecciones de población municipales por área, 2010. Actualización de la serie: 29/12/2010.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

BOGOTÁ	(1) MEDELLÍN (2) CALI (2) BARRANQUILLA (2)

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

5.280 73 107 5 1.204 54 376 32
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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 el período 2005-2010, este 
delito se ha mantenido estable 
y en promedio se han registrado 
386 vehículos hurtados por mes.

NOTA: 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 sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes 
se registraban como contravenciones. A 
partir del nuevo Código se registran como 
delitos.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Diciembre 2010

- En Bogotá, durante el 2010 se denunciaron 
ante las autoridades 4.504 hurtos de vehí-
culos,	 lo	 cual	 representa	un	aumento	de	2%	
respecto	al	año	anterior	(103	casos	más)	y,	en	
promedio, 12 casos por día.

- Diciembre fue el mes de mayor incremento en 
este	delito:	42%	respecto	a	 lo	ocurrido	en	el	
2009.

Meses Total	2010 Total	2009
Variación	

absoluta /1
Variación	

porcentual /1

Enero 363 393 -30 -8%

Febrero 372 389 -17 -4%

Marzo 412 474 -62 -13%

Abril 400 437 -37 -8%

Mayo 337 393 -56 -14%

Junio 423 331 92 28%

Julio 434 354 80 23%

Agosto 331 338 -7 -2%

Septiembre 337 324 13 4%

Octubre 352 346 6 2%

Noviembre 384 370 14 4%

Diciembre 359 252 107 42%

Total 4.504 4.401 103 2%

/1	Variación	con	relación	al	2009.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
06/01/2011.
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

Tasa de delitos por localidad

-	 Las	localidades	de	Kennedy	(760	casos),	Engativá	(450)	y	Suba	(448)	concentraron	la	mayor	cantidad	de	casos	en	la	ciudad	(37%).	No	
obstante,	Fontibón,	Bosa	y	Kennedy	presentaron	los	mayores	incrementos	respecto	al	año	anterior.

- En Bogotá, durante el 2010 se registró una tasa de 61 vehículos hurtados por cada 100.000 habitantes. 
-	 Los	Mártires,	Antonio	Nariño,	Teusaquillo	y	Chapinero	presentaron	tasas	superiores	a	los	100	vehículos	hurtados	por	cada	100.000	

habitantes. 

Localidad 2010 2009
Variación	
absoluta

Participación 
2010

Población /1
Tasa	×	100.000	
habitantes 2010

1 Usaquén 311 298 13 7% 469.635 66,2

2 Chapinero 137 133 4 3% 132.271 103,6

3 Santa Fe 101 95 6 2% 110.049 91,8

4 San Cristóbal 196 173 23 4% 410.148 47,8

5 Usme 51 58 -7 1% 363.707 14,0

6 Tunjuelito 88 102 -14 2% 202.010 43,6

7 Bosa 212 160 52 5% 569.093 37,3

8 Kennedy 760 722 38 17% 1.009.527 75,3

9 Fontibón 248 168 80 6% 338.198 73,3

10 Engativá 450 453 -3 10% 836.124 53,8

11 Suba 448 498 -50 10% 1.044.006 42,9

12 Barrios Unidos 208 183 25 5% 232.802 89,3

13 Teusaquillo 208 175 33 5% 145.157 143,3

14 Los Mártires 178 200 -22 4% 97.611 182,4

15 Antonio	Nariño 194 197 -3 4% 108.150 179,4

16 Puente Aranda 376 487 -111 8% 258.751 145,3

17 La Candelaria 17 8 9 0% 24.117 70,5

18 Rafael Uribe 175 165 10 4% 377.836 46,3

19 Ciudad Bolívar 132 120 12 3% 628.366 21,0

Aeropuerto 14 6 8 0%

TOTAL 4.504 4.401 103 100% 7.363.782 61,2

/1 DANE-Secretaría Distrital de Planeación, SDP: Convenio específico de co-
operación técnica No. 096-2009. DANE, SDP, Bogotá.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de In-
formación Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) 
el 06/01/2011.
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
Breve caracterización

Hurto de vehículos, según hora del hecho

Hurto de vehículos, según modalidad

- Entre las 6:00 de la tarde y la medianoche se re-
portó	el	47%	de	los	hurtos	de	vehículos	ocurridos	
en la ciudad.

- El halado es la modalidad más frecuente en el hur-
to	de	vehículos	(78%);	le	siguen	el	atraco	(19%)	y	
el	suministro	de	escopolamina	al	conductor	(3%:	
132 casos).

Hurto de vehículos, según día de ocurrencia

- Existe una mayor concentración del delito entre 
martes y jueves.
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Hurto de vehículos, según elemento empleado

Hurto de vehículos, según lugar de ocurrencia

-	 El	77%	de	los	casos	se	realizó	con	llaves	maestras	
y	el	18%	empleando	armas	de	fuego.

Otros: armas blancas, contundentes y cortopunzantes.

- La vía pública es el escenario más común para la 
ocurrencia	del	hurto	de	vehículos	(86%).	

-	 En	las	viviendas	se	cometió	el	7%	y	en	parquea-
deros	el	4%.

Otros: bodegas, oficinas, locales comerciales, talleres 
de mecánica y centros educativos, entre otros.

Indicadores

La tasa de hurtos de vehículos por 
cada 100.000 habitantes de Bogotá es 
la más baja de las cuatro principales 
ciudades; mientras que en Cali se re-
gistra la mayor cantidad de hechos y 
la mayor tasa. 

Total	anual Variación	porcentual

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

 7.620 8.415  7.268  6.224  5.141  5.861  4.827  4.155 3.951  4.401  4.504 10% -14% -14% -17% 14% -18% -14% -5% 11% 2%

(1) Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Ope-
rativa (SIEDCO) el 06/01/2011.
(2) Dirección Central de Policía Judicial. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y 
Operativa (SIEDCO) el 25/01/2011.
* DANE. Proyecciones de población municipales por área, 2010. Actualización de la serie: 29/12/2010.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	y	Convivencia	de	la	CCB.

BOGOTÁ	(1) MEDELLÍN (2) CALI (2) BARRANQUILLA (2)

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

Número de 
casos 2010

Tasa	por	
100.000 

habitantes 

4.504 62 1.953 83 4.991 222 962 81

* Con la expedición del nuevo Código Penal se presenta un incremento en el registro a partir del 2001, debido a que se amplió su cuantía de tipificación.



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en BogotáCámara de Comercio de Bogotá     44

• 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).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Balance mensual

- Se mantiene la tendencia a la 
reducción de este delito. En el 
período 2005-2010 se han re-
gistrado, en promedio, 10 hur-
tos por piratería terrestre al mes.

- El menor registro del período de 
análisis se reportó en mayo y 
agosto de 2010.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Diciembre 2010

- Durante el 2010, se reportaron 48 casos de 
piratería terrestre en Bogotá, lo cual represen-
ta	una	reducción	de	62%,	es	decir,	79	hechos	
menos que los ocurridos en el 2009.

- El mayor número de casos se registró en febre-
ro (10 casos).

Meses Total	2010 Total	2009
Variación	

absoluta /1
Variación	

porcentual /1

Enero 3 10 -7 -70%

Febrero 10 14 -4 -29%

Marzo 8 15 -7 -47%

Abril 3 13 -10 -77%

Mayo 1 15 -14 -93%

Junio 5 9 -4 -44%

Julio 2 11 -9 -82%

Agosto 1 9 -8 -89%

Septiembre 2 3 -1 -33%

Octubre 3 11 -8 -73%

Noviembre 6 10 -4 -40%

Diciembre 4 7 -3 -43%

Total 48 127 -79 -62%

/1	Variación	con	relación	al	2009.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
06/01/2011.
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

-	 En	las	localidades	de	Fontibón	(14	casos),	Kennedy	(11)	y	Engativá	(9)	se	registró	el	71%	de	los	hurtos	por	piratería	terrestre	en	la	ciu-
dad.

Localidad 2010 2009

1 Usaquén  -     5 

2 Chapinero  -     -    

3 Santa Fe  -     2 

4 San Cristóbal   1  -   

5 Usme  -     4 

6 Tunjuelito   2   3 

7 Bosa   3   3 

8 Kennedy   11   19 

9 Fontibón   14   46 

10 Engativá   9   17 

11 Suba  -     4 

12 Barrios Unidos  -     7 

13 Teusaquillo   1   2 

14 Los Mártires   2   1 

15 Antonio	Nariño  -     3 

16 Puente Aranda   4   7 

17 La Candelaria  -     -    

18 Rafael Uribe  -     -    

19 Ciudad Bolívar  -     4 

Aeropuerto   1  -   

TOTAL 48 127

Tasa de delitos por localidad

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de In-
formación Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) 
el 06/01/2011.
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

Breve caracterización

Piratería terrestre, según hora del hecho

Piratería terrestre, según modalidad

-	 De	los	48	casos	reportados	en	la	ciudad,	el	37%	
se	registró	entre	las	6:00	de	la	mañana	y	el	medio-
día (18 casos).

- El atraco es la modalidad más común en este de-
lito (42 casos). No obstante, cuatro casos se co-
metieron bajo la modalidad de suplantación de 
autoridad, uno suministrando escopolamina al 
conductor y uno bajo la modalidad de descuido.

Piratería terrestre, según tipo elemento empleado

-	 El	94%	de	 los	hurtos	por	piratería	se	 llevaron	a	
cabo con armas de fuego (45 casos).
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Piratería terrestre, según lugar de ocurrencia

- La vía pública es el escenario más común para la 
ocurrencia	del	delito	(96%).

Indicadores

Total	anual Variación	porcentual

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

 452  257  247  260  250  170  131  98  129  127  48 -43% -4% 5% -4% -32% -23% -25% 32% -2% -62%

* Con la expedición del nuevo Código Penal se presenta un incremento en el registro a partir del 2001, debido a que se amplió su cuantía de tipificación.

(1) Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Infor-
mación Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) 
el 06/01/2011.
(2) Dirección Central de Policía Judicial. Datos extraídos del Sistema de 
Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIE-
DCO) el 25/01/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguri-
dad y Convivencia de la CCB.

BOGOTÁ	(1) MEDELLÍN (2) CALI (2)
BARRANQUILLA 

(2)

Número de 
casos 2010

Número de 
casos 2010

Número de 
casos 2010

Número de casos 
2010

48 49 35 13 Medellín y Bogotá son las ciudades en 
las que se registran un mayor número 
de hurtos por piratería terrestre (49 y 
48 casos, respectivamente). 
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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).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Balance mensual

- En el período 2006-2010, en 
promedio ha ocurrido un hurto 
bancario al mes.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Diciembre 2010

- En Bogotá se registraron 27 hurtos a bancos en 
el 2010. Con relación al 2009, se presentó un 
incremento de 15 casos.

Meses Total	2010 Total	2009
Variación	

absoluta /1
Variación	

porcentual /1

Enero 1 1  -   0%

Febrero 2 0   2 100%

Marzo 4 1   3 300%

Abril 1 2   -1 -50%

Mayo 4 0   4 100%

Junio 3 2   1 50%

Julio 4 2   2 100%

Agosto 3 0   3 100%

Septiembre 1 0   1 100%

Octubre 2 2  -   0%

Noviembre 1 1  -   0%

Diciembre 1 1  -   0%

Total 27 12 15 125%

/1	Variación	con	relación	al	2009.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
06/01/2011.
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

- Los hurtos bancarios ocurrieron en nueve localidades, siendo Usaquén la más afectada (6 casos). Le siguen Suba, Barrios Unidos y Puen-
te Aranda con 4 casos cada una. 

Localidad 2010 2009

1 Usaquén   6   1 

2 Chapinero   3   1 

3 Santa Fe   1  -   

4 San Cristóbal  -     -    

5 Usme  -     -    

6 Tunjuelito  -     -    

7 Bosa  -     -    

8 Kennedy   1  -   

9 Fontibón  -     1 

10 Engativá   3   1 

11 Suba   4  -   

12 Barrios Unidos   4   3 

13 Teusaquillo  -     2 

14 Los Mártires  -     1 

15 Antonio	Nariño  -     -    

16 Puente Aranda   4   2 

17 La Candelaria  -     -    

18 Rafael Uribe   1  -   

19 Ciudad Bolívar  -     -    

TOTAL 27 12 Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de In-
formación Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) 
el 06/01/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguridad	
y Convivencia de la CCB.

Tasa de delitos por localidad
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Breve caracterización

Hurto a bancos, según hora del hecho

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

Indicadores

Total	anual Variación	porcentual

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

 114  38  33  26  8  32  6  6  20  12  27 -67% -13% -21% -69% 300% -81% 0% 233% -40% 125%

(1) Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Infor-
mación Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) 
el 06/01/2011.
(2) Dirección Central de Policía Judicial. Datos extraídos del Sistema de 
Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIE-
DCO) el 25/01/2011.
Proceso:	Vicepresidencia	de	Gestión	Cívica	y	Social,	Dirección	de	Seguri-
dad y Convivencia de la CCB.

BOGOTÁ	(1) MEDELLÍN (2) CALI (2)
BARRANQUILLA 

(2)

Número de 
casos 2010

Número de 
casos 2010

Número de 
casos 2010

Número de casos 
2010

27 3 4 4 En relación con las cuatro principales 
ciudades de Colombia, Bogotá presen-
tó el mayor número de hurtos a ban-
cos en el 2009.

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://camara.ccb.org.co/documentos/ia/Reporte_2010/atlas.html
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Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá 
(segundo semestre de 2010)

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 indicador de victimización general en Bogotá se situó 
en	49%.	Con	relación	al	mismo	período	del	2009	y	al	
promedio	de	los	trece	años	de	aplicación,	el	indicador	
aumentó en 12 puntos porcentuales.

Uno de cada cinco encuestados afirmó que fue víctima 
directa de un delito en el transcurso del 2010. Se ubicó 
13 puntos por encima de lo registrado en el 2009.

En	cuanto	al	nivel	de	victimización	 indirecta,	 el	28%	
de los encuestados manifestó que algún miembro de su 
hogar fue víctima en el período seleccionado.

Tamaño	de	la	muestra: 8.922 personas, incluidas 1.858 en cuadrantes del Programa Zonas Seguras

Fecha de aplicación: Dos últimos fines de semana de noviembre y los tres primeros de diciembre de 2010

Tipo	de	estudio: Cuantitativo

Metodología: Encuesta personal directa en hogares

Firma consultora: Estadística y Análisis Ltda.

Confiabilidad: 95%

Margen de error:
Error	global:	3%

Error	por	segmento:	4,7%

Base: 8.922 encuestados.

Base: 8.922 encuestados.

NOTA: 

•	 Victimización	 directa:	 porcentaje	 de	
personas que declararon haber sido 
víctimas de un delito.

•	 Victimización	indirecta:	porcentaje	de	
personas que declararon saber de per-
sonas 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 
compartir 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

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

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

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

Los	habitantes	de	Los	Mártires,	Teusaquillo,	Rafael	Uri-
be, Barrios Unidos y Usaquén presentaron la mayor vic-
timización. Por su parte, en Santa Fe y La Candelaria se 
registraron los indicadores más bajos.

Respecto	a	 la	medición	de	diciembre	de	2010,	Teusa-
quillo,	Antonio	Nariño,	Usaquén	y	Chapinero	reflejaron	
los aumentos más significativos.

Módulo de victimización

3. ¿De qué delito fue víctima?

El	64%	de	las	víctimas	señaló	haberlo	sido	de	hurto	a	
personas. La modalidad más común es el llamado ra-
ponazo. 

Entre los bienes más hurtados figuran los celulares, di-
nero y objetos personales.

Base: 1.867 víctimas directas.

Objeto hurtado %

Celular 53%

Dinero 16%

Objetos personales 11%

Otros 20%
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Módulo de victimización

4. ¿El delito se cometió con violencia?

5. ¿En qué lugar fue víctima del delito?

El	45%	de	las	víctimas	directas	manifestó	que	el	delito	
se cometió con violencia. Respecto a la medición de di-
ciembre de 2009, se redujo en 5 puntos porcentuales.

Según	las	víctimas,	el	55%	de	los	delitos	se	registró	en	
calles y avenidas; es decir, siguen siendo éstas el princi-
pal lugar de ocurrencia de delitos.

Dentro de la vivienda ocurrió uno de cada cinco casos y 
en el transporte público uno de cada diez.

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

En uno de cada dos casos se empleó un arma blanca. 
Le	siguen	armas	de	fuego	(30%)	y	el	uso	de	la	fuerza	
(15%).

Base: 1.867 víctimas directas.

Base: 1.867 víctimas directas.

Base: 836 víctimas directas sobre quienes se empleó violencia.
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Módulo de victimización

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

7. ¿Denunció el delito?

El	74%	de	las	víctimas	tomó	alguna	medida	para	impe-
dir que se repita el delito.

Medidas personales como cuidar mejor las cosas, son 
las	opciones	preferidas	por	 los	encuestados	 (79%).	El	
19%	decidió	proteger	los	bienes	(en	su	mayoría	pagan-
do por mayor seguridad).

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

El	34%	de	las	víctimas	denunció	el	delito;	con	relación	a	
diciembre de 2009, este indicador se mantuvo estable.

El	64%	de	las	denuncias	se	registraron	en	las	estaciones	
de policía. Le siguen las Unidades Móviles de Zonas Se-
guras,	la	Fiscalía	y	los	CAI	(11%	cada	uno).

Base: 1.385 víctimas directas que tomaron alguna medida después del delito.

Base: 641 víctimas directas que denunció el delito.

Base: 1.867 víctimas directas.

Delito I Sem 08 II Sem  08 I Sem 09 II Sem 09 I Sem 10 II Sem 10

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

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

Hurto	a	personas 39% 40% 34% 34% 21% 32%
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Módulo de victimización

8. Denuncia

9. Razones asociadas a la denuncia

Los habitantes de La Candelaria y Usaquén registraron 
mejores niveles de denuncia, mientras que los de Santa 
Fe y Bosa los más bajos.

Respecto a la medición de diciembre de 2009, Bosa y 
Antonio	Nariño	tuvieron	una	reducción	importante	en	
el indicador de denuncia.

Quienes denunciaron el 
delito	señalan	como	prin-
cipales motivaciones el 
deber	ciudadano	(32%)	y	
la posibilidad de recupe-
rar	los	bienes	(26%).	His-
tóricamente, éstas han 
sido	 las	 razones	 señala-
das por los encuestados 
en mayor proporción.

El	 34%	 de	 quienes	 no	
denunciaron el delito, 
manifestaron que no tie-
nen confianza en las au-
toridades. Le siguen un 
23%	de	encuestados	que	
señalaron	que	no	 instau-
ran su denuncia por falta 
de pruebas.

Base: 641 víctimas directas.

Base: 1.226 víctimas directas.

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

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

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

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

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

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

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

Razón para NO denunciar I Sem 08 II Sem  08 I Sem 09 II Sem 09 I Sem 10 II Sem 10

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

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

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

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

No tenía tiempo 2% 3% 2% 4% 6% 4%

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

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

Otros 7% 9% 8% 1% 12% 15%
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Módulo de percepción

Módulo de percepción

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

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

El	72%	de	los	encuestados	percibió	que	la	inseguridad	
aumentó	en	Bogotá,	un	22%	señaló	que	sigue	igual	y	
7%	considera	que	ha	disminuido.

Respecto a la medición de diciembre de 2009, la per-
cepción de inseguridad aumentó en 14 puntos y se 
ubicó 17 puntos por encima del promedio de los trece 
años	de	la	encuesta.

La	presencia	de	grupos	con	44%	y	el	deterioro	de	las	
condiciones	socioeconómicas	con	42%,	son	los	facto-
res de mayor impacto sobre la percepción de aumento 
de inseguridad (principalmente, delincuencia común y 
desempleo).

Quienes consideran que la inseguridad ha disminuido, 
lo asocian a una mayor presencia de policía.Base: 8.922 encuestados.

11. Percepción de aumento de inseguridad

La percepción de inseguridad es más crítica para los ha-
bitantes de La Candelaria, Usme, Fontibón y Usaquén. 
No obstante, este indicador aumentó en todas las loca-
lidades de la ciudad, siendo más significativo en Chapi-
nero,	La	Candelaria,	Fontibón	y	Teusaquillo.
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Módulo de percepción

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

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

Los centros comerciales son los espacios 
públicos en donde los encuestados, mayor-
mente, perciben que la inseguridad ha dis-
minuido	 (43%).	 Lo	 asocian	 principalmente	
a la presencia de vigilancia privada y a que 
existen sistemas de monitoreo y control.

Por su parte, más de la mitad de los encues-
tados consideraron que la inseguridad ha 
aumentado en espacios para la recreación 
o el deporte, el espacio público con esta-
blecimientos comerciales, en las calles y en 
el transporte público. Las razones comunes 
son la frecuencia de robos y la presencia de 
delincuentes.

En espacios de recreación y eventos cultura-
les, los ciudadanos asocian la inseguridad al 
consumo de drogas.

El hurto a personas sigue siendo el delito 
que más preocupa a los encuestados y pre-
sentó un aumento de 7 puntos respecto a la 
medición de diciembre de 2009. 

Para los estratos 1 y 2, el abuso sexual y la 
venta de drogas son los delitos que les pre-
ocupa en mayor proporción, mientras que 
para los estratos 5 y 6, es el robo a residen-
cias.

El	76%	de	los	encuestados	se	siente	insegu-
ro entre las 6:00 p.m. y la media noche.

Base: 8.922 encuestados.

Base: 8.922 encuestados.
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Módulo de percepción

14. Percepción de seguridad en el transporte público

15. ¿El barrio en el que usted vive es seguro?

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

El taxi es el medio de transporte en donde los encuesta-
dos	se	sienten	más	seguros	(63%).	Ser	un	servicio	per-
sonalizado y la posibilidad de solicitarlo por teléfono, 
son las justificaciones para considerarlo así. Quienes lo 
consideran inseguro perciben, principalmente, que hay 
complicidad entre conductores y delincuencia.

Por	 su	 parte,	 el	 TransMilenio	 y	 el	 transporte	 público	
son	considerados	seguros	por	el	22%	de	los	encues-
tados.	 En	 el	 TransMilenio,	 la	 percepción	 está	 asocia-
da a la presencia de vigilancia privada y de la policía; 
mientras que en el transporte público, los ciudadanos 
dicen que no les ha pasado nada. Quienes consideran 
inseguro el transporte público argumentan frecuencia 
de robos y atracos, y presencia de delincuentes.

El	 38%	 de	 los	 encuestados	 señaló	 que	 el	 barrio	 en	
donde habita es seguro. Con respecto a la medición de 
diciembre de 2009, este indicador mejoró en 5 puntos 
porcentuales.

Quienes perciben su barrio seguro ar-
gumentan en su mayoría que no les ha 
pasado nada.
 
Por	 estratos,	 quienes	 señalan	 que	 su	
barrio es seguro, mencionan:
•	 1	 y	 2:	 combinación	 de	 solidaridad	

ciudadana y presencia de autorida-
des;

•	 3	y	4:	combinación	de	vigilancia	pri-
vada y solidaridad ciudadana;

•	 5	 y	 6:	 buena	 calidad	 de	 vigilancia	
privada.

Base: 8.922 encuestados.

Base: 8.922 encuestados.

Base: 3.406 encuestados.

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

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

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

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

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

Iluminación - - 11% 5% - -

Otros 3% 7% 5% 4% 6% 7%
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Módulo de percepción

Por su parte, quienes conside-
ran que habitan en un barrio 
inseguro,	 señalan	 la	 frecuencia	
de robos y la presencia de delin-
cuentes. La razón fundamental 
es compartida por todos los es-
tratos: alto número de robos. Sin 
embargo, por estratos además 
mencionan:

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

•	 4,	5	y	6:	ausencia	de	autorida-
des y falta de control.

Base: 5.509 encuestados.

17. Percepción de seguridad en el barrio 

Los habitantes de la zona sur de la ciudad perciben me-
nor seguridad en sus barrios. Sin embargo, presentaron 
mejores resultados que en la medición anterior.

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

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

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

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

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

Poca policía 7% 11% - - 5% 7%

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

Factores ambientales 21% 19% 3% 2%

Faltan vigilantes 1% 1% - - 1%

Falta iluminación 9% 6% 1% -

Otros 5% 8% 2% 2% 5% 11%
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Módulo de percepción

18. Sitios considerados más inseguros

19. ¿Qué medida toma usted por su seguridad y la de su familia?

Uno de cada dos encuestados percibe las calles como 
los	lugares	más	inseguros	de	la	ciudad	(49%);	 las	ra-
zones están asociadas a la presencia de grupos: delin-
cuentes y reunión de jóvenes.

Le	siguen	los	potreros	(20%);	las	razones	mencionadas	
están relacionadas con factores ambientales como so-
ledad y oscuridad en el espacio.

Otro: semáforos y puentes vehiculares.

El	72%	de	los	encuestados	toma	alguna	medida	para	
su protección y la de su familia.

Instalar medidas para la residencia sigue siendo la prin-
cipal alternativa tomada por los ciudadanos. No obs-
tante, no salir durante la noche es mencionada por la 
quinta parte de este grupo.

Base: 8.922 encuestados.

Base: 5.063 encuestados que toman alguna medida de seguridad.
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Módulo de institucionalidad

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.

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

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

Los programas más conocidos y mejor evaluados por 
los ciudadanos siguen siendo NUSE 123 (Número Úni-
co	de	Atención	de	Emergencias	123)	y	la	campaña	de	
desarme voluntario.

Los servicios prestados por la Policía son 
altamente reconocidos por los encuesta-
dos y bien valorados por los ciudadanos.

El	 Grupo	 Antiexplosivos	 y	 el	 GAULA	 son	
los servicios mejor calificados.

Base: 8.922 encuestados.

Base: 8.922 encuestados.

Servicio %	Conoce
Calificación

Bueno Regular Malo

Grupo	Antiexplosivos 74% 74% 18% 8%

GAULA 73% 68% 22% 9%

Cuerpo	Élite	Antiterrorista	CEAT 44% 59% 24% 17%

Escuadrón Móvil Antidisturbio ESMAD 65% 57% 25% 18%

Policía de Carabineros 66% 49% 29% 22%

Policía de Infancia y Adolescencia 57% 47% 29% 24%

Grupo	Bachilleres 94% 46% 32% 22%

Grupo	TransMilenio 87% 37% 34% 29%

CAI 94% 36% 35% 29%

Policía de Cuadrante 25% 35% 26% 38%

Policía	de	Tránsito 94% 32% 33% 35%
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Módulo de institucionalidad

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

23. ¿Para qué acudió?

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

Uno de cada tres encuestados acudió a la policía; este 
indicador aumentó en 20 puntos respecto a la medi-
ción del 2009 y se encuentra 11 puntos por encima del 
promedio	de	aplicación	(20%).

Las	principales	razones	señaladas	por	los	encuestados	
para acudir a la policía, fueron para informar sobre una 
situación	que	les	pareció	sospechosa	(54%)	y	para	de-
nunciar	un	delito	(41%).

El	43%	de	los	encuestados	que	acudió	a	la	policía	ca-
lificó el servicio como bueno; respecto a la medición 
de diciembre de 2009, el nivel aumentó en 6 puntos 
porcentuales.

Base: 8.922 encuestados.

Base: 2.194 encuestados que acudieron a la policía.

Base: 2.194 encuestados que acudieron a la policía.
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Módulo de institucionalidad

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

Las razones asociadas a la buena calificación en la 
prestación del servicio de policía fueron las siguientes: 
brindar una atención rápida y prestar un buen servicio.

Quienes	se	sintieron	regular	o	mal	atendidos,	señala-
ron que los miembros de la Policía no prestan la debida 
atención.

Base: 2.194 encuestados que acudieron a la policía.

Bien: 43%

Regular: 20%

Mal: 37%

26. Percepción de seguridad en el barrio 

La Policía obtuvo en general una buena calificación en 
el servicio en las diferentes localidades de la ciudad. Los 
habitantes	de	la	localidad	de	Teusaquillo	le	dan	la	mejor	
calificación.

Con relación a la medición de diciembre de 2009, La 
Candelaria y Fontibón registraron los aumentos más 
significativos.
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27. Escenarios de intervención por localidades 
 (percepción frente a victimización)

28. Recomendaciones

Módulo de institucionalidad

Baja victimización
Alta percepción de inseguridad

Localidades:
Puente Aranda, Chapinero, Kennedy, Fon-
tibón, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, La 
Candelaria.

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:
Ciudad Bolívar, Bosa, 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:
Teusaquillo,	 Rafael	 Uribe,	 Barrios	 Unidos,	
Usaquén.

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:
Los	Mártires,	Antonio	Nariño,	Engativá,	Tun-
juelito.

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

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

ü Presencia efectiva y eficiente de las autorida-
des en el espacio público
•	 Optimizar	 los	protocolos	 y	 tiempos	de	aten-

ción y respuesta del número único de emer-
gencias 123.

•	 Permanencia	y	sostenibilidad	de	los	esquemas	
de intervención.

•	 Implementar	un	plan	de	trabajo	con	el	gobier-
no	nacional	y	la	Fiscalía	General	de	la	Nación	
para definir una estrategia de fortalecimiento 
a los procesos de captura y judicialización de 
los delitos.

ü Control y reducción de los delitos, en particular 
del hurto a personas
•	 Potenciar	las	acciones	del	Centro	Interinstitu-

cional.
•	 Capturar	redes	asociadas	al	hurto	a	celular.
•	 Desarrollar	 un	 plan	 permanente	 de	 incauta-

ción de armas blancas.
•	 Desarrollar	un	plan	permanente	de	control	al	

transporte	público	y	TransMilenio.	
•	 Priorización	en	sitios	y	horas	de	mayor	victi-

mización y percepción de inseguridad.

ü Control social local para aumentar niveles de 
conocimiento y confianza institucional
•	 Estructurar	en	todos	los	cuadrantes	de	inter-

vención mecanismos y escenarios de partici-
pación ciudadana para el control social del 
Plan	Nacional	 de	Vigilancia	 Comunitaria	 por	
Cuadrantes	(PNVCC)	y	del	Plan	Integral	de	Se-
guridad.

•	 Promover	la	denuncia	ciudadana.
•	 Dar	 a	 conocer,	 en	 los	 escenarios	 de	 control	

social, los resultados de la intervención a las 
problemáticas microlocales.

•	 Implementar	 exitosamente	 el	 Plan	 Nacional	
de	 Vigilancia	 Comunitaria	 por	 Cuadrantes	
(PNVCC).
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Las	políticas	de	seguridad	aplicadas	en	los	últimos	años	
por el gobierno nacional, concentraron el esfuerzo de 
las instituciones estatales de prevención y control del 
delito en la desarticulación y desmovilización de los 
grupos armados ilegales, así como la recuperación de 
la presencia del Estado en todo el país en procura de 
fortalecer la gobernabilidad.

Dichas políticas lograron notables avances en las con-
diciones de seguridad del país, al tiempo que transfor-
maban el conflicto interno, las organizaciones crimi-
nales y las formas de delinquir y ejercer violencia. En 
este sentido, se presentó un incremento en los delitos 
de mayor impacto social que afectaba principalmente 
a los ciudadanos que habitan los centros urbanos del 
país y sus áreas de influencia, trayendo consigo nuevos 
desafíos en materia de convivencia y seguridad ciuda-
dana.

La transformación y repercusión de estos fenómenos 
de inseguridad eran resultantes del nivel de compleji-
dad que habían alcanzado las ciudades como escena-
rios actuales y potenciales de criminalidad local aso-
ciada a problemáticas urbanas (población desplazada 
y población reincorporada); la dinámica delincuencial 
y de violencia; el aumento sostenido en las cifras de 
violencia intrafamiliar; hurtos en sus diferentes moda-

lidades y delitos contra la libertad y el pudor sexual; 
el incremento del expendio, distribución y consumo 
de psicotrópicos; las problemáticas juveniles como el 
pandillismo; la impunidad, la falta de corresponsabili-
dad y participación ciudadana representada en bajos 
niveles de denuncia.

Esta situación de seguridad que enfrentaba el país, de-
mandaba del Estado medidas urgentes dirigidas a recu-
perar las condiciones de convivencia y tranquilidad de 
los ciudadanos, particularmente en los centros urbanos 
con mayor afectación delincuencial y de violencia. Fren-
te a este panorama, era necesario un compromiso total 
de las instituciones responsables del tema, así como la 
búsqueda de estrategias cuyo desarrollo garantizara en 
el tiempo el mejoramiento y el sostenimiento de la se-
guridad ciudadana.

Como respuesta a esta necesidad, la Policía Nacional, 
en el marco de su Política Estratégica Operacional, con-
cibió una reingeniería de su servicio orientada a incre-
mentar los niveles de productividad y efectividad de 
las unidades policiales, con el propósito de estabilizar 
y disminuir los altos índices delictivos en los departa-
mentos, ciudades y municipios del país, mejorando así 
la percepción y sensación de seguridad; todo lo anterior, 
a partir del fortalecimiento de la planeación y operación 

Artículo especializado 1

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES 
Y SU APORTE A LA RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
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del servicio de policía y el empoderamiento de cada uno 
de los funcionarios en la prestación del mismo.

En	este	contexto,	el	Plan	Nacional	de	Vigilancia	Comu-
nitaria por Cuadrantes aparece como una nueva estra-
tegia que busca contribuir en la recuperación, mejora 
y sostenimiento de mejores niveles de convivencia y 
seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, 
mediante la prestación de un servicio de policía con 
calidad, fortaleciendo de manera directa la filosofía y 
la actuación policial frente al trabajo con la comunidad 
y las autoridades locales; incluyendo elementos inno-
vadores como la delimitación territorial, la asignación 
de responsabilidades específicas, la apropiación del 
conocimiento y su aplicación en el quehacer operati-
vo, complementado con herramientas de gestión, de 
apoyo y tecnologías que potencialicen su efectividad. 

El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes (PNVCC) frente al modelo de vigi-
lancia tradicional

En	los	últimos	años,	el	modelo	tradicional	de	vigilancia	
basado en la respuesta ante un hecho consumado, no 
resultaba suficiente para responder efectivamente a la 
compleja situación delincuencial y las nuevas deman-
das de los ciudadanos en materia de seguridad; en con-
secuencia, la Policía evolucionó hacia un modelo de 
vigilancia comunitaria que contemplaba una variación 
en los lineamientos de seguimiento y evaluación a la 
gestión del servicio, los cuales sobrepasan la medición 
de	su	efectividad	en	la	“operatividad”	(medida	reacti-
va). En este caso, la  evaluación se centra en el cumpli-
miento de las metas que se formulan en los cuadrantes 
de acuerdo con su diagnóstico; así, el mejor resultado 
es la satisfacción de la comunidad frente a un ambien-
te seguro. Bajo esta premisa, los aspectos para consi-
derar son la gestión policial, la reducción estadística 
delictiva y la percepción ciudadana.  

Desde esta perspectiva, se ha comenzado a evaluar el 
desempeño	de	las	unidades	policiales	a	partir	de	fac-
tores como la eficacia en la protección de los ciuda-
danos, la presencia policial, los tiempos de respuesta 
a los requerimientos de la comunidad y el trato de los 

uniformados con el conglomerado que corresponde a 
su cuadrante.

Despliegue, alcance y avances del PNVCC

El	lanzamiento	del	Plan	Nacional	de	Vigilancia	Comu-
nitaria se realizó durante el primer semestre del 2010, 
bajo el liderazgo de la Dirección de Seguridad Ciudada-
na de la Policía Nacional. Su implementación ha sido 
progresiva en el país; en principio, en las ocho áreas 
metropolitanas de policía con el reconocimiento de las 
jurisdicciones, la clasificación y distribución de los cua-
drantes, el incremento y capacitación del personal, así 
como la asignación de los medios técnicos y tecnológi-
cos para su desarrollo. Durante el 2011 se extendió su 
implementación en diez distritos especiales y cincuen-
ta municipios priorizados.

El desarrollo del Plan en estas unidades pilotos se en-
cuentra orientado a fomentar y lograr la correspon-
sabilidad en la conservación de la convivencia y el 
mantenimiento de la seguridad ciudadana mediante 
la acción conjunta entre autoridades civiles, autorida-
des de policía y ciudadanía en general. Su ejecución 
ha implicado la delimitación territorial, la asignación 
de responsabilidades, recursos y ejecución de procesos 
en coherencia con el modelo de vigilancia comunitaria 
y el direccionamiento estratégico institucional, en la 
búsqueda de contrarrestar las causas y factores gene-
radores de delitos y contravenciones, incrementar la 
confianza de la comunidad, la gestión territorial y el 
trabajo interinstitucional.

Artículo especializado 1
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Lo anterior ha significado estructurar un modelo de ser-
vicio de policía basado en la prevención, complemen-
tado con actividades disuasivas y reactivas, según lo 
exigen las circunstancias específicas de la jurisdicción; 
lo cual, a su vez, ha planteado la necesidad de modi-
ficar los métodos de evaluación de la gestión policial 
donde se privilegie la prevención sobre la cultura del 
“positivo”	y	se	establezcan	instrumentos	para	medir	la	
percepción de seguridad ciudadana.

En	consecuencia,	el	Plan	Nacional	de	Vigilancia	Comu-
nitaria por Cuadrantes ha  logrado delimitar niveles de 
responsabilidad en un área o espacio físico determina-
do para mejorar los tiempos de respuesta, implementar 
tecnología de punta que optimice el servicio de policía, 
afianzar el compromiso individual del hombre y mujer 
policía; además de elaborar planes y proyectos preven-
tivos, educativos, disuasivos y reactivos ante los pro-
blemas de seguridad presentes que requieren de una 
acción eficaz del cuerpo policial en conjunto con las 
autoridades político-administrativas.

Corresponsabilidad en la prestación de un ser-
vicio integral desde un enfoque comunitario

Frente	al	desarrollo	del	Plan	Nacional	de	Vigilancia	Co-
munitaria por Cuadrantes en el marco de la consoli-
dación de un servicio integral de policía, las unidades  
desconcentradas de la Institución (regiones, departa-
mentos, áreas metropolitanas, distritos y estaciones de 
policía) comportan un importante nivel de transversa-
bilidad y corresponsabilidad, teniendo en cuenta que 
éstas hacen factible mantener el entramado de relacio-
nes y coordinaciones que son necesarias con la comu-
nidad, las autoridades administrativas locales y regio-
nales, para la atención integral de las problemáticas de 
violencia, delincuencia e inseguridad en cada una de 
sus jurisdicciones; con lo cual se asegura la planeación 
de las acciones de los programas, así como la articula-
ción de esfuerzos y recursos en favor de la sostenibili-
dad de los mismos.

Así mismo, mediante la realización de las actividades 
propias que contempla el Plan, las unidades policiales 
logran fortalecer su servicio en sectores con mayor 

problemática social, fundamentando su actuación bajo 
principios de prevención, proximidad, continuidad, co-
ordinación interinstitucional, tratamiento integral al 
delito y las contravenciones.

Además, la fortaleza de la estrategia se centra en la 
construcción progresiva de las doce capas que articu-
lan los diferentes ámbitos del servicio de policía con 
el trabajo de las demás instituciones y autoridades; 
constituyéndose todas en soporte fundamental en el 
desarrollo de las acciones preventivas, disuasivas y de 
control y persecución del delito y contravención al in-
terior de los cuadrantes, garantizando la integralidad 
del servicio para intervenir acertadamente de acuerdo 
con la conflictividad social y complejidad en materia 
delincuencial, que atentan contra la convivencia y se-
guridad ciudadana de determinada zona. 

Artículo especializado 1

Plan Nacional de Vigilancia Plan Nacional de Vigilancia Plan Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por CuadrantesComunitaria por CuadrantesComunitaria por Cuadrantes

Plan Nacional de Inteligencia Policial Plan Nacional de Inteligencia Policial Plan Nacional de Inteligencia Policial 
por Cuadrantespor Cuadrantespor Cuadrantes

Plan Nacional de Investigación Criminal Plan Nacional de Investigación Criminal Plan Nacional de Investigación Criminal 
por Cuadrantespor Cuadrantespor Cuadrantes

Plan Nacional de Capacitación Plan Nacional de Capacitación Plan Nacional de Capacitación 
por Cuadrantespor Cuadrantespor Cuadrantes

Plan Nacional de Gestión Humana Plan Nacional de Gestión Humana Plan Nacional de Gestión Humana 
por Cuadrantespor Cuadrantespor Cuadrantes

Plan Nacional de Atención al Plan Nacional de Atención al Plan Nacional de Atención al 
Ciudadano por CuadrantesCiudadano por CuadrantesCiudadano por Cuadrantes

Plan Nacional de TecnologíaPlan Nacional de TecnologíaPlan Nacional de Tecnología
Policial por CuadrantesPolicial por CuadrantesPolicial por Cuadrantes

Enfoque Estretégico del PNVCCEnfoque Estretégico del PNVCCEnfoque Estretégico del PNVCC

Plan Nacional de Educación para Plan Nacional de Educación para Plan Nacional de Educación para 
la Convivencia y Seguridadla Convivencia y Seguridadla Convivencia y Seguridad

Veedurías Ciudadanas por CuadrantesVeedurías Ciudadanas por CuadrantesVeedurías Ciudadanas por Cuadrantes

Territorios de Gestión Social IntegralTerritorios de Gestión Social IntegralTerritorios de Gestión Social Integral

Plan Nacional de la Alta Consejería Plan Nacional de la Alta Consejería Plan Nacional de la Alta Consejería 
Presidencial para la ReintegraciónPresidencial para la ReintegraciónPresidencial para la Reintegración

CAPAS	DE	LA	ESTRATEGIA



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en BogotáCámara de Comercio de Bogotá     68

En este contexto, se han logrado importantes avances 
con la articulación del Plan Nacional de Investigación 
Criminal por Cuadrantes y el Plan de Inteligencia Poli-
cial	por	Cuadrantes	al	PNVCC,	al	constituirse	 los	pri-
meros en una herramienta de apoyo fundamental a las 
actividades que desarrolla la policía de cuadrantes en 
contra de la comisión del delito.

Con	este	esquema	de	trabajo	se	acompañará	y	se	ac-
tualizará a la policía de cuadrantes, acerca de la re-
colección de información, técnicas de entrevistas, 
manejo del lugar de los hechos y demás actividades 
tendientes a recolectar y conservar información clara 
y operable.

La recepción de denuncias y los procesos de crimi-
nalística, el análisis criminológico, la administración 
de información criminal y la investigación judicial, se 
vincularán a las actividades desarrolladas por la poli-
cía de cuadrantes para aumentar la efectividad en la 
jurisdicción frente a las actividades delincuenciales, 
permitiendo analizar los delitos de mayor impacto a la 
comunidad, el perfil de los delincuentes y la identifica-
ción, judicialización y captura de los responsables, así 
como las causas y consecuencias del delito.

Con base en los análisis, procedimientos técnicos, ac-
tividades jurídicas y acciones en contra de la crimi-
nalidad que conforman la investigación criminal, ar-
ticulados en las actividades que cumple la policía de 
cuadrantes, la Institución busca aplicar herramientas 
que permitan la formulación de estrategias de alcan-
ce municipal, regional, departamental y nacional, que 
conceptúen alternativas para contrarrestar los factores 
que originan la conducta criminal y delincuencial.

Por su parte, la articulación del Plan Nacional de In-
teligencia	 Policial	 por	 Cuadrantes	 con	 el	 PNVCC,	 se	
circunscribe en la producción de conocimiento antici-
pativo ante fenómenos delincuenciales y de conflictivi-
dad para prevenir situaciones de inseguridad mediante 
la identificación temprana de factores generadores de 
riesgo; es decir, una inteligencia accionable que, a tra-
vés de una alta capacidad de recolección de informa-
ción, producción y difusión de inteligencia, se anticipa 

a la comisión de conductas delictivas y restablece los 
niveles de seguridad.

Así también, el desarrollo de esta estrategia se orienta 
al fortalecimiento y la prestación efectiva del servicio 
de policía tanto en los centros urbanos como rurales, 
permitiendo cerrar las brechas entre la evolución insti-
tucional y la satisfacción de la comunidad frente a sus 
expectativas de seguridad. 

Por otro lado, como ejemplo de la articulación de las 
instituciones	 y	 las	 autoridades	 al	 PNVCC,	 es	 impor-
tante resaltar los avances alcanzados en la ciudad de 
Bogotá	a	través	de	los	88	territorios	de	Gestión	Social	
Integral y el apoyo decidido de la Cámara de Comercio 
de Bogotá en el fortalecimiento de la estrategia y su 
implementación en la capital del país.

De	acuerdo	con	lo	expuesto,	el	PNVCC	logra	promover	
importantes cambios en el ámbito institucional y social 
que permiten:

1. Fortalecer el modelo de vigilancia comunitaria.
2. Contar con un policía más cercano a la comunidad 

y comprometido con su servicio.
3. La obtención de respuestas más oportunas a las ne-

cesidades de seguridad de los ciudadanos.
4.	 Trabajo	en	equipo	de	las	diversas	entidades	y	entes	

del orden local, departamental y nacional.
5. Facilitar los esfuerzos públicos y privados, evitando 

la dispersión de éstos.
6. Respuesta integral del Estado y no sólo policial a 

los factores generadores de la inseguridad.
7. Prevalecer la prevención, sin renunciar al control 

con equilibrio social.

Los cambios sociales indican que sólo un trabajo con-
junto y coordinado hace posible prevenir el aumento 
de la delincuencia y de esta forma vivir en sectores más 
tranquilos. Pero este objetivo requiere de esfuerzos 
compartidos que involucren la ciudadanía, las institu-
ciones públicas y privadas, las agencias de seguridad 
del Estado, las autoridades locales y los organismos in-
ternacionales. 

Artículo especializado 1
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Retos y compromisos para garantizar el mejora-
miento y el sostenimiento de la seguridad ciu-
dadana en el marco del PNVCC

La continuidad en la implementación y consolidación 
del	Plan	Nacional	de	Vigilancia	Comunitaria	por	Cua-
drantes en todo el territorio nacional, plantea los si-
guientes retos:

•	 Dinamizar	 el	 Sistema	 de	 Participación	 Ciudadana	
de la Policía Nacional en el marco del Plan.

•	 Generar	 sistemas	 de	medición	 que	 permitan	 eva-
luar el impacto de los programas, con elementos 
objetivos (no encuestas). 

•	 Vincular	al	Plan	Nacional	de	Vigilancia	Comunitaria	
por	Cuadrantes	a	la	Superintendencia	de	Vigilancia	
y Seguridad Privada, como recurso de apoyo al ser-
vicio de policía que se presta en cada cuadrante y 
aliados en la lucha contra la criminalidad.

•	 La	 formación	 integral	 y	 disponibilidad	 de	 policías	
polivalentes con capacidad moral, ética y profesio-
nal para comprender sus funciones de prevención, 
disuasión, reacción y saber cómo aplicarlas en cada 
contexto dependiendo de las circunstancias y los 
actores.

 Desde esta perspectiva, el desarrollo y consolida-
ción de esta estrategia operativa, particularmente 
frente a las metas planteadas por el Estado al 2019, 
no se limita al aumento de personal, requiere de-
finir el dispositivo policial conveniente para este 
cometido; lo cual implica contar con policías for-
mados en competencias específicas, además de li-
derazgo, amplia cultura del trabajo (orientación a la 
solución de problemas, planeación y rendición de 
cuentas), conocimiento profundo del entorno que 
interviene y demás especialidades, de acuerdo con 
la función a cumplir en el ámbito del servicio que se 
desempeñe.

 En este sentido, potenciar el talento humano capaz 
de garantizar el desarrollo y la sostenibilidad de la 
estrategia en el tiempo, requiere de la cualificación 
de los procesos en las etapas de selección, forma-
ción y ubicación laboral del personal de la Policía 

Nacional que se necesita para la consolidación del 
Plan en sus diferentes etapas, con las competen-
cias específicas demandadas en el contexto urbano 
y rural; así como en las diferentes especialidades 
para operacionalizar integral y efectivamente los 
diferentes cuadrantes en torno a los cuales se tiene 
previsto prestar el servicio.

•	 La	 implementación	 y	 consolidación	 del	 Plan	 im-
plica la evaluación y los ajustes necesarios en la 
planeación y operación del servicio en todos sus 
ámbitos, de acuerdo con las directrices del nivel 
central; la medición de la gestión del mismo y la 
administración del talento humano, el desarrollo 
de capacidades institucionales, la asignación y eje-
cución de los recursos a las unidades, la sosteni-
bilidad del sistema de participación ciudadana, la 
corresponsabilidad y coordinación con las demás 
autoridades; además, de la percepción de seguri-
dad e imagen policial frente a la comunidad.

 La planeación, desarrollo y evaluación de estos as-
pectos resultan fundamentales para realizar una 
asertiva implementación del Plan en el país, tenien-
do en cuenta las experiencias y lecciones aprendi-
das en la materia en el marco internacional; las 
cuales han demostrado, como en el caso de Chile, 
que el éxito y consolidación de una estrategia poli-
cial de tal envergadura es posible en la medida que 
su ejecución sea progresiva y se ajuste a la diversi-
dad de los contextos en que se aplica. 

•	 En el campo local y nacional, el desarrollo de 
procesos de difusión, capacitación y acciones de 
intervención social directamente con las comuni-
dades; el compromiso directo de las autoridades 
territoriales como corresponsables de la gestión 
y administración de las políticas públicas de con-
vivencia y seguridad ciudadana, y el ejercicio de 
la participación de los ciudadanos en los asuntos 
públicos. 

De esta forma se concibe y proyecta la estrategia poli-
cial que permitirá atender acertadamente los factores 
y manifestaciones que comprometen la convivencia 

Artículo especializado 1
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pacífica de los asociados, contemplando la regulación 
de conflictos entre la comunidad y sus habitantes; la 
violencia intrafamiliar, las perturbaciones de la vida 
pública y, sobre todo,  la atención de aquello que pue-
da atentar contra la seguridad de las personas y sus 
bienes: homicidios, hurtos, etc. Con la atención de los 
conflictos sociales, la Institución obtiene resultados fa-
vorables en la búsqueda de hacer respetar la vida en su 
sentido más amplio; es decir, asegurar las conductas de 
los ciudadanos según lo dispuesto en las normas esta-
blecidas, aportando a la cohesión y el orden social. 

Así mismo, dadas las condiciones de seguridad del país 
y atendiendo los requerimientos del gobierno nacional, 
el servicio de policía de vigilancia comunitaria por cua-
drantes en la medida que se vaya consolidando en todo 
el territorio colombiano, contribuirá decididamente en 
el restablecimiento del control estatal en regiones de 
alta conflictividad, el cubrimiento de las zonas de des-
movilización y presencia de grupos armados ilegales 
(subversión y bandas criminales), la lucha contra acti-
vidades delincuenciales como el narcotráfico, el hurto 
de hidrocarburos y el aseguramiento de vías y corredo-
res estratégicos.

Por otro lado, esta organización del servicio de policía 
en el ámbito rural, garantizará la cobertura, perma-
nencia y continuidad del mismo, el trabajo integrado 
con la comunidad, en aras de atender los problemas de 
convivencia en estas regiones, asegurando el control 
social y territorial que evita en gran parte contrarrestar 
los factores de desestabilización en el proceso actual y 
la reaparición de amenazas en la pacificación gradual 
del país.

En	este	sentido,	el	PNVCC	se	convierte	en	la	mejor	al-
ternativa en el proceso de consolidación del Estado en 
toda la geografía nacional, favoreciendo los niveles de 
gobernabilidad y confianza de la población en las insti-
tuciones, así como la promoción de nuevos valores de 
convivencia (cultura de la solidaridad y la legalidad), 
que se requieren para el desarrollo integral de las re-
giones.

Artículo especializado 1

Además, permite el restablecimiento de las condiciones 
de seguridad que facilitarían la acción de los mandata-
rios locales y de las entidades del Estado encargadas 
de proveer los demás servicios básicos, como los de 
justicia, salud y educación. Lo anterior, para asegurar el 
mantenimiento de la institucionalidad del Estado y el 
libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Así las cosas, la implementación y consolidación de 
este modelo de trabajo traerá consigo beneficios en el 
mejoramiento del servicio policial, haciéndolo armóni-
co a su misión y naturaleza civil que le es inherente; fa-
cilitando así su acercamiento a la comunidad, para res-
ponder de manera oportuna y efectiva a las verdaderas 
necesidades de convivencia y seguridad que tiene la 
sociedad colombiana en todo el territorio nacional.

Garantizar	la	sostenibilidad	y	efectividad	del	Plan	Na-
cional	de	Vigilancia	Comunitaria	es	responsabilidad	de	
todos los policías de Colombia. Pues sin importar en 
qué especialidad, unidad policial, trabajo o servicio se 
desempeñe	 cada	 uniformado,	 todos	 los	 esfuerzos	 se	
encuentran dirigidos al servicio de la comunidad.

Para el cumplimiento de esta misión intervienen todos 
los directores, jefes de oficinas asesoras, comandantes 
de región, comandantes de policías metropolitanas, 
comandantes de departamento y servicios especiales, 
así como los oficiales, suboficiales, patrulleros, agen-
tes y auxiliares que trabajan en la vigilancia; además 
del compromiso de las autoridades político-administra-
tivas, instituciones y la comunidad en su desarrollo y 
consolidación.

De este modo, se avanza sustancialmente en el fortale-
cimiento del servicio de policía, gracias a que esta es-
trategia de largo aliento contribuye en esencia al buen 
trato del ciudadano, a garantizar la confianza ciuda-
dana en la institución policial; el aumento de la disua-
sión para contrarrestar la violencia y la criminalidad; 
afianzar el carácter civilista y preventivo de la policía; 
garantizar el respaldo de las autoridades territoriales y 
transparencia de la actuación policial.
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REDES DE APOYO Y SOLIDARIDAD CIUDADANA
“Una estrategia articuladora entre la seguridad pública y privada”

Las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana las creó 
el gobierno nacional, con el propósito de enlazar los 
servicios de vigilancia y seguridad privada con la Po-
licía Nacional, para prevenir y evitar la comisión de 
delitos1. 

Estas redes han venido mostrando resultados positivos 
en todo el país, mediante el suministro de información 

a la Policía Nacional; lo que ha permitido desde la cap-
tura de delincuentes y la recuperación de vehículos 
hurtados, hasta la incautación de drogas y la oportuna 
participación de las autoridades para evitar actos te-
rroristas. Otro de los efectos positivos de las redes, es 
el mejoramiento de la percepción de seguridad por el 
vínculo efectivo y visible que existe entre los guardas 
de seguridad y los miembros de la institución policial.

Artículo especializado 2

1. Las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana las creó el decreto 3222 de 2002, que en su artículo 2º las define como el conjunto de actividades orga-
nizadas, canalizadas y lideradas por la Policía Nacional, con la finalidad de captar información sobre hechos, delitos o conductas que afecten o puedan 
afectar la tranquilidad y seguridad, aprovechando los recursos técnicos y humanos que poseen las personas naturales o jurídicas que prestan los servicios 
a que se refiere el decreto-ley 356 de 1994.

RESULTADOS	OPERATIVOS	RED	DE	APOYO	Y	SOLIDARIDAD	CIUDADANA	2007-2010

Descripción 2007 2008 2009 2010

Informaciones recibidas 36.596 54.598 84.265 63.499

Personas capturadas 1.449 1095 10237 10535

Armas de fuego incautadas 326 158 153 272

Vehículos	recuperados 246 116 206 419

Cocaina	(GRS) 68.481 917.225 61.928 391.452

Marihuana	(GRS) 221.971 83.124 210.465 4.711

Valor	total	mercancías	recuperadas ND $1.011.256.793 $4.079.151.859 $1.901.475.641

Fuente: RASCI	SuperVigilancia.
Corte a 31/12/2010.

La dinámica cambiante de la sociedad y el incremen-
to de delitos, como el homicidio o el hurto en todas 
sus modalidades (sectores comercial y residencial, así 
como el de vehículos y personas, entre otros), afec-
tan de manera directa la seguridad ciudadana, princi-
palmente en las ciudades capitales del país; coyuntu-
ra que implica la formulación de nuevas estrategias y 
acciones que coadyuven a hacer efectiva la seguridad 
ciudadana.

¿Dónde y cómo funcionan?

Hoy	existen	42	redes	de	apoyo	y	solidaridad ciudadana	
en las unidades desconcentradas de policía (comandos 
de metropolitanas y departamentos de policía), donde 
existen servicios de vigilancia y seguridad privada, bajo 
la supervisión de oficiales y suboficiales coordinadores 
de este programa, quienes interactúan de manera per-
manente con los delegados de los servicios vigilados.
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Su funcionamiento es sencillo y efectivo: cuando se 
presenta algún acontecimiento que altere la seguridad 
ciudadana, los guardas que se encuentran en cada uno 
de los puestos de servicio a los que fueron asignados 
(sectores residencial, comercial, empresarial, banca-

REGIONES DE POLICÍA

 Región 1: Bogotá

 Región 2: Neiva

 Región 3: Pereira

 Región 4: Popayán

 Región 5: Bucaramanga

 Región 6: Medellín

	 Región	7:	Villavicencio

 Región 8: Barranquiilla

POLICÍAS METROPOLITANAS: 8

1. Bogotá
2.	 Valle	de	Aburrá
3. Santiago de Cali
4. Barranquilla
5. Bucaramanga
6. Cartagena de Indias
7. Cúcuta
8. Pereira

DEPARTAMENTOS: 34

TOTAL RASCI: 42

PolicíaServicios de

Apoyo de las empresas de vigilancia y seguridad privada a los comicios electorales del 2010

rio, u otros), se comunican con el radio-operador de 
su empresa de vigilancia, quien valida la información, 
y éste se comunica con la central de la policía (CAD), 
que envía las patrullas de vigilancia de policía para la 
atención del caso.
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Los comicios electorales para el Congreso, la Presiden-
cia	y	la	Vicepresidencia	de	la	República,	realizados	el	
14 de marzo, el 30 de mayo y el 20 de junio de 2010, 
hicieron historia en el país por transcurrir como los 
más	tranquilos	de	los	últimos	años	en	materia	de	orden	
público; un logro que no acontece por azar, sino que es 
fruto de las directrices enmarcadas por la Política de 
Seguridad Democrática y en el esfuerzo de la fuerza 
pública con el apoyo de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada.

APOYO	COMICIOS	ELECTORALES	2010

Año Día Mes Total

2010

14 Marzo 5.947

30 Mayo 11.114

20 Junio 11.500

El apoyo brindado  por el sector privado de la segu-
ridad durante los comicios, fue un hecho notorio y 
de gran admiración. Este sector aportó 11.500 guar-
das de seguridad y medios técnicos utilizados en la 
prestación de servicios de vigilancia y seguridad pri-
vada, para el dispositivo implementado por la Policía         
Nacional en los diferentes puestos de votación del 
país.

Plan de Articulación entre la Seguridad Pública 
y Privada, (PASED)

Como una respuesta al éxito de este trabajo conjunto 
y con el propósito de seguir contribuyendo a la seguri-
dad	ciudadana,	la	SuperVigilancia	viene	diseñando	un	
Plan de Articulación entre la Seguridad Pública y Priva-
da en coordinación con la Policía Nacional. Con él se 
busca incrementar el trabajo corresponsable del sector 
de la vigilancia privada con la seguridad pública, a tra-
vés de la articulación de los servicios vigilados al “Plan 
Nacional	de	Vigilancia	Comunitaria	por	Cuadrantes”.	

Apoyo comicios electorales 2010

Ap
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Series 1,

Marzo Mayo Junio

5.947 11.114 11.500

11.114

5.947

11.500
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Esta estrategia articuladora, impulsada por el trabajo 
conjunto	de	la	SuperVigilancia,	con	las	empresas	que	
prestan servicios de vigilancia y seguridad privada y 
con la Policía Nacional, aprovecha el talento humano 
y los recursos técnicos que poseen las personas na-

turales o jurídicas que prestan servicios de vigilancia, 
para contribuir de manera efectiva a la seguridad ciu-
dadana.

La implementación comprende las siguientes  fases:

« Fase 1. Diseño y estructuración: en esta fase se 
estructura el proyecto y las estrategias para la pla-
neación, la implementación y el seguimiento, así 
como para la conformación del equipo interinsti-
tucional. En esta etapa se planeará específicamen-
te la articulación de los servicios vigilados con el 
“Plan	Nacional	de	Vigilancia	Comunitaria	por	Cua-
drantes”	(PNVCC)	de	la	policía.

« Fase 2. Georreferenciación: en esta fase se esta-
blecerá la ubicación geográfica de los puestos ope-
rativos de los servicios de vigilancia y seguridad 
privada existentes, dentro de los cuadrantes defi-
nidos por la Policía Nacional, con el fin de identifi-
car los lugares cubiertos por guardas de seguridad. 
Para tal efecto, también se analizan variables de 
criminalidad y novedades operativas, que permitan 
la toma de decisiones para el mantenimiento de la 
seguridad ciudadana.
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« Fase 3. Socialización: con 
esta fase se busca divulgar y 
socializar el Plan a todos los 
interesados y a la comunidad 
en general, a fin de lograr su 
apropiación y fomentar un 
trabajo corresponsable que 
permita contribuir al mejora-
miento de la percepción sobre 
la seguridad ciudadana.
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« Fase 4. Evaluación y seguimiento: en esta etapa 
se realizará el análisis y la recopilación sistemática 
de la información durante el desarrollo del Plan, 
con el objetivo de mejorar la eficacia y efectividad 
del mismo. 

 Así mismo, se compararán los impactos reales del 
plan piloto con los objetivos específicos estableci-
dos. Esta evaluación será formativa (es decir, que 
se realizará en el ciclo de duración del Plan, con el 
fin de mejorar el funcionamiento y efectividad de 
la red) y conclusiva (buscará el aprendizaje a partir 
de su implementación).

Elaborado	por	el	IT.	CARLOS	A.	RODELO	CARVAJAL	
Revisado	por	el	CR.	NELSON	ACEROS	RANGEL	
Aprobado	por	FATTY	MARCELA	CASTRO	MACÍAS
Fecha: 15/04/11
Archivo:	SuperVigilancia	/	RASCI
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Atlas interactivo

El Atlas Interactivo es una aplicación web que facilita 
el acceso y la consulta oportuna de la información de 
seguridad en la ciudad y en el departamento. Esta pue-
de ser consultada a través de la página web www.ccb.
org.co.

El reporte permite a los usuarios, visualizar informa-
ción sobre el comportamiento de los delitos y los prin-
cipales	indicadores	de	la	Encuesta	de	Percepción	y	Vic-
timización de la CCB, así como, identificar fácilmente 

el comportamiento de la seguridad en las localidades 
y municipios (principales problemas y la tendencia re-
ciente).

Atlas Bogotá

La información publicada en el Atlas de Bogotá corres-
ponde a las estadísticas de criminalidad registradas 
desde 2000 y los principales indicadores de la Encues-
ta	de	Percepción	y	Victimización	(2008	-	2010):

 
•	 Homicidio	común	(2000-2010)
•	 Muertes	en	accidentes	de	tránsito	(2000-2010)	
•	 Hurto	a	personas	(2000-2010)
•	 Hurto	a	establecimientos	de	comercio	(2001-2010)
•	 Hurto	a	residencias	(2000-2010)
•	 Hurto	de	vehículos	(2000-2010)
•	 Piratería	terrestre	(2000-2010)
 

Indicadores de la Encuesta de 
Percepción y Victimización

•	 Victimización	directa
•	 Victimización	indirecta
•	 Denuncia
•	 Percepción	de	aumento	de	inseguridad
•	 Percepción,	se	mantiene	igual	la	inseguridad
•	 Percepción	de	reducción	de	inseguridad
•	 Barrio	seguro
•	 Acudió	a	la	Policía
•	 Buena	calificación	del	servicio	de	Policía

Delitos de mayor impacto
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Atlas interactivo

Atlas Cundinamarca

Reporta las cifras de delitos de mayor impacto por 
municipio, así como, los principales indicadores de 
las encuestas aplicadas en Soacha (2006-2010), Fusa-
gasugá (2009-2010) y Zipaquirá (2009-2010). 

 
•	 Homicidio	común	(2004-2010)
•	 Muertes	en	accidentes	de	tránsito	
 (2004-2010)
•	 Violencia	interpersonal	(2004-2010)
•	 Lesiones	en	accidentes	de	tránsito
 (2004-2010)
•	 Hurto	a	personas	(2010)
•	 Hurto	a	establecimientos	de	comercio	(2010)
•	 Hurto	a	residencias	(2000-2010)
•	 Hurto	de	vehículos	(2000-2010)
•	 Piratería	terrestre	(2000-2010)
•	 Abigeato	(2000-2010)

Indicadores de la Encuesta de 
Percepción y Victimización

•	 Victimización	directa
•	 Victimización	indirecta
•	 Denuncia
•	 Percepción	de	aumento	de	inseguridad
•	 Percepción,	se	mantiene	igual	la	inseguridad
•	 Percepción	de	reducción	de	inseguridad
•	 Barrio	seguro
•	 Acudió	a	la	Policía
•	 Buena	calificación	del	servicio	de	Policía

Delitos de mayor impacto
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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.



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Bogotá80

Observatorio
de seguridad en Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá
www.ccb.org.co

Línea de Respuesta Inmediata
3830330

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social
Dirección de Seguridad y Convivencia
Tel.: 594 1000, ext. 2755

Conozca nuestros otros Observatorios

Observatorio de la Región Bogotá - Cundinamarca
Observatorio de Movilidad de Bogotá y la Región
Observatorio de Seguridad en Cundinamarca
Observatorio de la Gestión Urbana en Bogotá

Mayores informes:




