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La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), con el fin de me-
jorar la información y el conocimiento de los empresarios, 
las autoridades y la comunidad sobre las condiciones de 
seguridad del departamento, publica el Observatorio de 
Seguridad en Cundinamarca No. 16, elaborado por la Di-
rección de Seguridad y Convivencia de la Vicepresidencia 
de Gestión Cívica y Social.

En esta edición del Observatorio, se analiza el compor-
tamiento de los delitos de mayor impacto ocurridos en 
Cundinamarca y sus provincias durante el 2009.

Así mismo, se presentan los principales resultados de las 
Encuestas de Percepción y Victimización, aplicadas en 
los municipios de Fusagasugá y Zipaquirá, en septiembre 
y octubre del 2009, y la comparación de estos resultados 
con los obtenidos en Soacha y Bogotá, en agosto y di-
ciembre del mismo año. 

Por medio de esta publicación, la CCB brinda una herra-
mienta que contribuye a integrar esfuerzos para orientar 
y apoyar las acciones de las autoridades departamentales 
y municipales en las diferentes medidas dirigidas a mejo-
rar la seguridad en Cundinamarca.

Observatorio
de seguridad en Cundinamarca

Presentación
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Nota metodológica

A partir de la presente edición del Observatorio 
de Seguridad en Cundinamarca, las estadísticas 
de los delitos contra la vida en Cundinamarca y 
en cada uno de sus municipios, tendrán como 
fuente el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. Por esta razón y con el propó-
sito de mantener una línea de análisis estadístico 
similar, la CCB presenta la información anual de 
los delitos contra la vida (período 2004-2008) de 
acuerdo con los datos suministrados por Medici-
na Legal, para establecer comparaciones del 2009 
con períodos anteriores.

En el caso de los delitos contra el patrimonio, 
la fuente es aún el Centro de Investigaciones 
Criminológicas del Departamento de Policía de 
Cundinamarca (CIC-DeCun). Y para los delitos 
de secuestro y extorsión, la fuente es el Fondo 
Nacional para la Defensa de la Libertad Personal 
(Fondelibertad).

Se establecieron los siguientes indicadores:

• Comparación mensual entre el 2008 y 2009, 
en cuanto a variación porcentual y absoluta.

• Gráfico de la evolución del delito a partir del 
2000. 

• Participación delictiva por provincia frente al 
total de casos presentados en Cundinamarca, 
durante el 2009. 

• Tasa del delito por 10.000 habitantes por pro-
vincia.

• Mapa de participación delictiva por provin-
cia. 

• Variación porcentual del delito en Cundina-
marca en el período 2000-2008. 

• Breve caracterización del delito. 

Para lesiones personales y hurto a residencias 
y fincas, la información presentada en el Obser-
vatorio agrega la estadística registrada por Ley 
de Tratamiento de las Pequeñas Causas en Mate-
ria Penal –ley 1153 de 2007 entre el 1° de febrero 
y el 11 de septiembre del 2008.

Para el presente análisis, se utiliza la división geo-
gráfica de las provincias del departamento de 
Cundinamarca1. 

1. Véase página 54. Composición de las provincias de Cundinamarca por municipios.
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Balance de la seguridad en Cundinamarca, 2009

Aspectos generales y recomendaciones

Durante el 2009, de acuerdo con las cifras suministra-
das por la Policía Nacional, se registró una reducción 
del 30% en los delitos contra el patrimonio respec-
to al 2008. Sin embargo, la información del Institu-
to de Medicina Legal y Ciencias Forenses muestra un 
incremento en los casos de homicidio y muertes en 
accidentes de tránsito. Por otra parte, en las lesiones 
personales, se destaca una reducción del 22%. 
 
La CCB aplicó encuestas de percepción y victimización 
en Soacha, Fusagasugá y Zipaquirá, tres de los munici-
pios más importantes del departamento y con mayor 
población. En promedio, más de la mitad de los en-
cuestados consideran que la inseguridad ha aumenta-
do en su municipio; las principales razones para tener 
esta percepción son las condiciones socioeconómicas 
y la presencia de grupos. 

Entre las acciones prioritarias está la promoción de es-
trategias para la regulación y control del porte de ar-
mas, tanto de fuego como elementos cortopunzantes, 
pues éstas son utilizadas para cometer gran parte de 
los homicidios (86%) y de los hurtos (15%). 

También se deben promover los comportamientos se-
guros en los ciudadanos, en particular en delitos como 
el hurto a residencias y fincas, en donde el 47% ocu-
rrió por ‘descuido’. En el caso del abigeato, un 58% de 
los delitos ocurre bajo esta modalidad. 

Delitos contra la vida

Las cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Fo-
renses indican un incremento en los homicidios y las 
muertes en accidentes de tránsito del 8% en el depar-
tamento. Los agricultores y campesinos representan un 
porcentaje importante de las víctimas. El 60% de los 
homicidios se cometieron con arma de fuego y el 26% 
con armas blancas. 

Los casos de lesiones personales se redujeron en 22% 
con relación al 2008. La circunstancia más usual, como 
históricamente se ha registrado, fue la riña (69%). Así 
mismo, la vía pública es aún el principal escenario de 
estos hechos. El 86% se registró en zonas urbanas del 
departamento. 

De acuerdo con la Encuesta de Percepción y Victimi-
zación, en promedio el 5% de las personas que mani-
festaron ser víctimas de un delito lo fueron de lesiones 
personales. El municipio con la mayor victimización 
por este delito fue Fusagasugá (9%); con una tasa de 
651 lesiones por cada 100.000 habitantes, superior 
a la registrada en el departamento. Se requiere una 
intervención de las autoridades para prevenir y con-
trolar las riñas en el espacio público, de igual manera 
es importante promover métodos alternativos de so-
lución de conflictos. 
 
Se registraron en Cundinamarca 449 muertes por ac-
cidentalidad vial (18 muertes en accidentes por cada 
100.000 habitantes), los casos se concentraron en 
las provincias de Sabana Occidente, Soacha y Sabana 
Centro. El 29% de las víctimas eran peatones y 21% 
motociclistas. Es necesario destacar que el 10% de las 
víctimas fueron menores de edad. Los municipios de 
Soacha, Fusagasugá y Girardot concentraron el 28% 
de los casos. La violación de normas de tránsito es uno 
de los motivos más frecuentes de los accidentes. En 
este sentido es prioritaria la intervención en puntos 
críticos de accidentalidad (verificación de la infraes-
tructura, procesos de sensibilización).  

Delitos contra el patrimonio

Respecto a los delitos contra el patrimonio, los resul-
tados son favorables: entre el 2008 y 2009, se redujo 
el hurto a residencias y fincas, el hurto de vehículos, la 
piratería terrestre y el abigeato. 
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De acuerdo con la Encuesta de Percepción y Victimi-
zación realizada en los municipios de Cundinamarca, 
el hurto a personas y a residencias son los delitos que 
más sufren los ciudadanos. Así mismo, son, en gene-
ral, los delitos que más les preocupan.
 
La reducción del 34% en el hurto a residencias y fin-
cas fue muy significativa; sin embargo, es necesario 
destacar que el ‘descuido’ de la vivienda es todavía la 
principal razón del hurto a residencias y fincas y repre-
senta casi la mitad de los hechos. Así mismo, de acuer-
do con la Encuesta de Percepción y Victimización, en 
promedio el 18% de las personas que manifestaron 
ser víctimas lo fueron de hurto a residencias. En este 
sentido, es necesario desarrollar campañas de preven-
ción para promover comportamientos seguros en los 
ciudadanos y, en particular, en áreas rurales. 

De los 324 vehículos hurtados durante el 2009 en 
el departamento, el 45% ocurrió en la provincia de 
Soacha. El 69% eran automotores, en general, vehí-
culos de servicio particular, y el 31% motocicletas; 
ambos tipos de hurto se redujeron con respecto al 
2008.

Balance de la seguridad en Cundinamarca, 2009

Los casos de piratería terrestre tuvieron una reduc-
ción del 47% en el 2009. A pesar de que el muni-
cipio de Soacha sigue concentrando la mayor parte 
de las denuncias de este delito, éstos disminuyeron 
con relación al 2008, se presentaron ocho casos 
menos.

Por su parte, se denunciaron 234 hurtos de ganado. 
Guavio, Sumapaz, Sabana Centro y Sabana Occidente 
fueron las provincias más afectadas. Más de la mitad 
de los hechos se registró entre jueves y sábado y una 
proporción similar se debió al ‘descuido’.

Es preocupante el aumento en los casos de extorsión: 
con relación al 2008, se triplicaron los hechos ocurri-
dos en el departamento; la provincia de Sumapaz fue 
la más afectada por este delito, concentró el 45% de 
las extorsiones registradas en Cundinamarca (21 ca-
sos). Los comerciantes son las víctimas más comunes 
de este delito; representan el 43% de los casos re-
gistrados en el departamento. Es necesario promover 
la denuncia e intensificar las estrategias de atención 
al comerciante para la prevención y reducción de los 
casos de extorsión en el departamento.

Delitos contra la vida

 Policía Nacional1 Instituto de Medicina Legal2

 Número Número Variación Variación Número Número Variación Variación 
 de casos de casos porcentual absoluta  de casos de casos porcentual absoluta 
 2009 2008 respecto respecto 2009 2008 respecto respecto 
   al 2008  al 2008    al 2008 al 2008

Homicidio común 369 389 – 5% – 20 405 374 8% 31

Muertes en accidentes 

de tránsito 

Lesiones personales 2.905 3.612 – 20% – 707 10.907 14.071 – 22% – 3.164

/1 Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: 31 de diciembre del 2009.
/2 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: 31 de diciembre del 2009.
La diferencia entre las fuentes se explica porque la hipótesis de la autoridad judicial encargada de realizar las inspecciones de cadáveres y lesionados (en 
muchos casos la Policía), puede ser rebatida después del abordaje forense cambiando la manera de la muerte o lesión.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

 315 324 – 3% – 9 449 415 8% 34
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Balance de la seguridad en Cundinamarca, 2009

  Número de Número de Variación porcentual  Variación absoluta
  casos 2009 casos 2008 respecto al 2008 respecto al 2008

Hurto a residencias y fincas1 1.231 1.869 – 34% – 638

Hurto de vehículos1 324 441 – 27% – 117

Piratería terrestre1 57 108 – 47% – 51

Abigeato1 234 238 – 2% – 4

Secuestro2 4 13 – 69% – 9

Extorsión2 47 15 213% 32

/1 Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: 31 de diciembre del 2009.
/2 Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad). Fecha de corte: 31 de diciembre del 2009.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Soacha y Sabana Occidente concentran más de la ter-
cera parte de la población del departamento y son las 
provincias más críticas en los delitos contra la vida; allí 
se registró el 43% de estos hechos. 

En el caso de los delitos contra el patrimonio econó-
mico, Soacha es la provincia que registró más de una 
cuarta parte de los casos. 

El municipio de Soacha concentró el 29% de los ho-
micidios, el 23% de las lesiones y, en promedio, una 
tercera parte de los delitos contra el patrimonio eco-
nómico (hurto a residencias y fincas, de vehículos y 
piratería terrestre); desde esta perspectiva, este mu-
nicipio debe ser una prioridad para las autoridades 
responsables de la seguridad ciudadana.

   Muertes en  Hurto a   
 Provincia  accidentes  residencias   Abigeato2 Secuestro3 Extorsión3 
   de tránsito1  y fincas2 (*)   

1 Almeidas 9 25 474 8 8 2 14 0 0

2 Alto Magdalena 21 44 805 36 17 1 2 0 0

3 Bajo Magdalena 14 5 150 8 5 4 3 0 0

4 Gualivá 16 19 368 97 11 6 10 0 3

5 Guavio 8 13 165 121 9 0 47 0 1

6 Magdalena Centro 6 1 64 12 1 0 8 0 1

7 Medina 2 1 38 0 2 0 2 0 0

8 Oriente 10 31 412 27 10 4 13 0 0

9 Rionegro 19 5 305 20 3 0 3 2 0

10 Sabana Centro 41 62 1.691 200 22 1 23 0 3

11 Sabana Occidente 52 74 1.454 189 44 8 31 1 6

12 Soacha 123 65 2.660 350 145 16 9 0 7

13 Sumapaz 33 56 1.194 108 32 10 40 1 21

14 Tequendama 37 23 566 30 10 3 14 0 4

15 Ubaté 14 25 561 25 5 2 15 0 1

 TOTAL 405 449 10.907 1.231 324 57 234 4 47

* Se incluye violencia sobre personas y objetos.
Fuente:  1/ Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: 31 de diciembre del 2009.
             2/ Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: 31 de diciembre del 2009.
 3/ Fondo Nacional para la Defensa de la Libertal Personal (Fondelibertad). 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Delitos contra el patrimonio

Homicidio
común1

Lesiones
personales1

Hurto de 
vehículos2

Piratería
terrestre2
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• Homicidio común 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 103: homicidio (simple).

Análisis de delitos contra la vida en Cundinamarca, según 
información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009

Comportamiento mensual total Cundinamarca

  Total Cundinamarca Variación Variación  

  2009 2008 Absoluta Porcentual
Meses

Enero 30 28 2 7%
Febrero 33 23 10 43%
Marzo 32 39 -7 -18%
Abril 36 32 4 13%
Mayo 38 39 -1 -3%
Junio 27 30 -3 -10%
Julio 31 29 2 7%
Agosto 43 43 0 0%
Septiembre 17 38 -21 -55%
Octubre 37 23 14 61%
Noviembre 42 28 14 50%
Diciembre 38 22 16 73%
Sin dato 1 0  
Total 405 374 31 8%

De acuerdo con la información del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, se presentaron 405 homicidios 
en Cundinamarca durante el 2009, lo cual representó un 
incremento del 8% respecto al 2008 (31 casos más).

El mes con el registro más bajo fue septiembre, se re-
portaron 17 homicidios. Por el contrario, en agosto y 
noviembre ocurrieron 43 y 42 casos, respectivamente.

Este delito presenta una tendencia decreciente. En promedio, en el período 2004 - 2009, se presentaron 515 homicidios al año en el depar-
tamento.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.  
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.  
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Comportamiento histórico 2004 - 2009
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Análisis de delitos contra la vida en Cundinamarca, según 
información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009

Comportamiento por provincia*

        Tasa X
 Provincia       100.000 
        habitantes

1 Almeidas 9 10 -10% -1 2% 80.448 11

2 Alto Magdalena 21 28 -25% -7 5% 162.001 13

3 Bajo Magdalena 14 8 75% 6 3% 67.711 21

4 Gualivá 16 14 14% 2 4% 105.847 15

5 Guavio 8 9 -11% -1 2% 85.631 9

6 Magdalena Centro 6 5 20% 1 1% 62.404 10

7 Medina 2 5 -60% -3 0% 17.545 11

8 Oriente 10 12 -17% -2 2% 82.233 12

9 Rionegro 19 20 -5% -1 5% 74.967 25

10 Sabana Centro 41 42 -2% -1 10% 387.229 11

11 Sabana Occidente 52 47 11% 5 13% 409.115 13

12 Soacha 123 106 16% 17 30% 478.942 26

13 Sumapaz 33 32 3% 1 8% 201.157 16

14 Tequendama 37 21 76% 16 9% 134.928 27

15 Ubaté 14 15 -7% -1 3% 86.993 16

 Total 405 374 8% 31 100% 2.437.151 17

/1 Fuente: DANE - Colombia. Pro-
yecciones de Población Municipales. 
2010.     
 
Fuente: Instituto Nacional de Medici-
na Legal y Ciencias Forenses. Fecha de 
corte: diciembre 31 de 2009.  
   
Proceso: Vicepresidencia de Gestión 
Cívica y Social, Dirección de Seguridad 
y Convivencia de la CCB.

El 30% de los homicidios se registró en la 
provincia de Soacha (123 casos). Sabana 
Occidente y Sabana Centro concentraron el 
13% y 10% de los homicidios ocurridos en el 
departamento, respectivamente. En Soacha y 
Tequendama se presentaron los mayores in-
crementos con relación al 2008. 

Por cada 100.000 habitantes ocurrieron 17 
homicidios en Cundinamarca. Cuatro provin-
cias registraron una tasa de homicidio supe-
rior a la del departamento: Tequendama (27 
por cada 100.000 habitantes), Soacha (26), 
Rionegro (25) y Bajo Magdalena (21). La pro-
vincia de Guavio presentó la tasa más baja, 
menos de diez homicidios por cada 100.000 
habitantes. 

Al igual que en años anteriores, Soacha es el 
municipio que registró el mayor número de 
homicidios (119 casos), seguido por Girardot 
(21 casos).

* Véase pág. 54. Composición de las provincias de Cundinamarca por municipios.

  Total Total  Variación Variación Participación Población 
  2009 2008 Porcentual Absoluta 2009  /1  
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Análisis de delitos contra la vida en Cundinamarca, según 
información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009

Comportamiento sociodemográfico

El 89% de las víctimas eran hombres (359 casos), el 11% mu-
jeres (45 casos) y en un caso no fue posible determinar el sexo 
de la víctima. 

De acuerdo con la edad, las personas más afectadas tenían en-
tre 20 y 29 años, representaron el 30% de los casos. El 4% 
de las víctimas eran menores de 18 años, en general, entre 15 
y 17 años. Las mujeres mayores de 65 años representaron el 
18% de las víctimas de su género.

Homicidio, según género y edad

1. Se registró esta información para el 63% de los homicidios (253 casos).

En el 59% de los casos se reportó el nivel de escolaridad de la víctima (239 casos); de ellos, más de la mitad terminó la primaria (52%), el 
26% estudió hasta bachillerato y un 4% era profesional. 

En 262 homicidios se obtuvo información del estado civil de las víctimas; la mayoría eran solteros (42%) y un 35% vivían en unión libre.
De acuerdo al Instituto de Medicina legal, el 28% de las víctimas pertenecía a un grupo vulnerable; más de la tercera parte corresponde a 
campesinos (43 casos). Según su ocupación1, los más afectados fueron los agricultores y comerciantes, quienes representaron el 13% y 9% 
de los casos, respectivamente.

 Cundinamarca Antioquia Atlántico  Valle del Cauca

 Número Tasa por  Número Tasa por Número Tasa por Número de Tasa por
 de casos 100.000 hab. de casos 100.000 hab. de casos 100.000 hab. casos 100.000 hab.

2008 374 16 1.333 37 143 13 1.641 78

2009 405 17 2.295 63 155 14 1.409 67

Var% 8% 7% 72% 70% 8% 6% -14% -15%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Revista Forensis 2005-2009.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.
* No incluye las capitales

En tres departamentos aumentó la tasa de 
homicidios respecto al 2008. Atlántico re-
portó la tasa más baja y el menor número 
de homicidios de los cuatro principales de-
partamentos.

 TOTAL ABSOLUTO ANUAL VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL    

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

 737   589   482   502   374   405  -148 -107 20 -128 31 -20% -18% 4% -25% 8%

Indicadores

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.      
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.
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Análisis de delitos contra la vida en Cundinamarca, según 
información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009

Características del hecho

La vía pública fue el sitio más frecuente del homicidio; allí se 
reportó el 43% de los hechos (175 casos), seguido de la vi-
vienda con el 18%. El 40% de los homicidios registrados en 
el departamento ocurrió en zonas urbanas, el 39% en zonas 
rurales y el 2% en carreteras.

Durante el fin de semana se registró el 41% de los homicidios 
(168 casos). Se reportó la hora del hecho en 183 homicidios; 
los horarios más críticos fueron entre las 6:00 a.m. y el medio-
día y entre las 6:00 p.m. y la medianoche (51 casos, respecti-
vamente).

Homicidio, según lugar del hecho

Homicidio común, según causa

2. Cuerdas, palos, piedras, entre otros.

  Número de 
  casos

Violencia común impulsiva 80
 Riña 47
 Venganza - Ajuste de cuentas 33
Violencia económica 24
 Atraco callejero 11
 Robo residencia 9
 Robo vehículo 3
 Robo entidad bancaria 1
Violencia intrafamiliar 4
 Maltrato entre otros familiares 2
 Maltrato de pareja 2
Violencia sociopolítica 3
 Secuestro 1
 Violencia contra grupos 
 descalificados o marginales 2
Otros 38 
Sin información 256
 
Total 405

Tipo de circunstancia

La violencia común impulsiva, en particular, la riña, continúa siendo 
la circunstancia más común del homicidio; representó más de la 
mitad de los casos para los cuales se logró identificar. 

Se registró la información del agresor en 210 casos; de éstos, una 
cuarta parte era una persona conocida por la víctima.

Las heridas por arma de fuego fueron la principal causa de muerte; 
se utilizó en el 61% de los hechos (244 casos). Le siguen los ele-
mentos cortopunzantes con el 26% (105 casos) y los cortocontun-

dentes con el 4% (18 casos). 



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Cundinamarca   12

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

Análisis de delitos contra la vida en Cundinamarca, según 
información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009

Comportamiento mensual total Cundinamarca

  Total Cundinamarca Variación Variación  

  2009 2008 Absoluta Porcentual
Meses

Enero 35 58 -23 -40%
Febrero 40 32 8 25%
Marzo 39 31 8 26%
Abril 33 24 9 38%
Mayo 54 45 9 20%
Junio 34 34 0 0%
Julio 41 33 8 24%
Agosto 36 32 4 13%
Septiembre 34 41 -7 -17%
Octubre 39 35 4 11%
Noviembre 36 28 8 29%
Diciembre 28 22 6 27%
Total 449 415 34 8%

En el 2009 se reportaron al Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, 449 muertes en accidentes de trán-
sito, 34 casos más que en el 2008 (incremento del 8%). 

En enero y septiembre se presentaron reducciones de las 
muertes por accidentalidad respecto a lo ocurrido en el 
2008.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.  
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.  
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Comportamiento histórico 2004 - 2009

Entre el 2004 y el 2009, se registraron en promedio 452 muertes en accidentes de tránsito al año en Cundinamarca. La tendencia se mantuvo 
constante.
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Análisis de delitos contra la vida en Cundinamarca, según 
información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009

Comportamiento por provincia*

                    Tasa X
    Provincia       100.000 
        habitantes

1 Almeidas 25 18 39% 7 6% 80.448 31

2 Alto Magdalena 44 36 22% 8 10% 162.001 27

3 Bajo Magdalena 5 8 -38% -3 1% 67.711 7

4 Gualivá 19 25 -24% -6 4% 105.847 18

5 Guavio 13 13 0% 0 3% 85.631 15

6 Magdalena Centro 1 7 -86% -6 0% 62.404 2

7 Medina 1 8 -88% -7 0% 17.545 6

8 Oriente 31 44 -30% -13 7% 82.233 38

9 Rionegro 5 5 0% 0 1% 74.967 7

10 Sabana Centro 62 60 3% 2 14% 387.229 16

11 Sabana Occidente 74 72 3% 2 16% 409.115 18

12 Soacha 65 46 41% 19 14% 478.942 14

13 Sumapaz 56 34 65% 22 12% 201.157 28

14 Tequendama 23 19 21% 4 5% 134.928 17

15 Ubaté 25 20 25% 5 6% 86.993 29

 Total 449 415 8% 34 100% 2.437.151 18

/1 Fuente: DANE - Colombia. Pro-
yecciones de Población Municipales. 
2010.     
 
Fuente: Instituto Nacional de Medici-
na Legal y Ciencias Forenses. Fecha de 
corte: diciembre 31 de 2009.  
   
Proceso: Vicepresidencia de Gestión 
Cívica y Social, Dirección de Seguridad 
y Convivencia de la CCB.

De las provincias, Soacha, Sabana Centro y 
Sabana Occidente presentaron el mayor nú-
mero de muertes por accidentalidad en el 
departamento; concentraron el 45% de los 
casos (201) y en las tres se registraron au-
mentos con relación al 2008. Por su parte, 
la provincia de Oriente registró una disminu-
ción del 30% entre el 2008 y 2009 (13 casos 
menos). 

El departamento de Cundinamarca presen-
tó una tasa de 18 muertes en accidentes de 
tránsito por cada 100.000 habitantes en el 
2009. Oriente fue la provincia con mayor 
tasa, dos veces la registrada en el departa-
mento (38 muertes por cada 100.000 habi-
tantes). Le siguen Almeidas, Ubaté, Sumapaz 
y Alto Magdalena.

Al igual que en el homicidio, Soacha, Girardot 
y Fusagasugá fueron los municipios de mayor 
número de muertes por accidentalidad (124 
casos).

* Véase pág. 54. Composición de las provincias de Cundinamarca por municipios.

  Total Total  Variación Variación Participación Población 
  2009 2008 Porcentual Absoluta 2009  /1  
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Análisis de delitos contra la vida en Cundinamarca, según 
información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009

Comportamiento sociodemográfico

La victimización se concentró en los hombres (81% de los casos). 
El 39% de las víctimas tenían entre 20 y 34 años. Un 10% eran 
menores de edad.

Los hombres entre 20 y 29 años representaron el 30% de las víc-
timas de su género (110 casos). En las mujeres, el rango de edad 
más afectado fue el de las mayores de 65 años (21% de su género).

Según el nivel de escolaridad de las víctimas, reportado en 268 ca-
sos, el 38% terminó la primaria (102 casos), el 34% estudió hasta 
bachillerato (91 casos) y un 8% era profesional (21 casos). 

En el 68% de los casos se conoció el estado civil de las víctimas 
(304); la mayoría eran solteros (41%) o vivían en unión libre (28%).

Muertes en accidentes de tránsito, según género y edad

Los peatones figuraron como las principales víctimas de la acciden-
talidad vial (30% de los casos). En segundo lugar se encuentran los 
motociclistas, que representaron el 21% de las víctimas (96 casos); 
en tercer lugar, los pasajeros con el 19% (87 casos). Tanto los con-
ductores como los ciclistas concentran el 10% de las muertes en 
accidentes de tránsito.

Muertes en accidentes de tránsito, según condición de la víctima

 TOTAL ABSOLUTO ANUAL VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL    

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

  486   459   438   463   415   449  -27 -21 25 -48 34 -6% -5% 6% -10% 8%

Indicadores

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.      
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

 Cundinamarca Antioquia Atlántico  Valle del Cauca

 Número Tasa por  Número Tasa por Número Tasa por Número de Tasa por
 de casos 100.000 hab. de casos 100.000 hab. de casos 100.000 hab. casos 100.000 hab.

2008 415 17 446 12 78 7 475 23

2009 449 18 518 14 93 8 452 21

Var% 8% 6% 16% 15% 19% 17% -5% -6%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Revista Forensis 2005-2009.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.
* No incluye las capitales

Valle del Cauca y Cundinamarca presenta-
ron las tasas de muertes por accidentalidad 
más altas. Por el contrario, Atlántico repor-
tó la menor cantidad y la menor tasa.
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Análisis de delitos contra la vida en Cundinamarca, según 
información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009

Características del hecho

Muertes en accidentes de tránsito, según tipo de accidente

3. Se registró la hora del hecho en 212 casos (47%).

El 49% de los accidentes se presentaron en la zona rural del depar-
tamento (221 casos), el 45% en zona urbana y para un 6% no se 
registró la información de la zona del hecho. Casi la mitad de las 
muertes en accidentes ocurrió entre sábado y domingo (210 casos). 
Una tercera parte se presentó entre el mediodía y las 5:59 p.m.3. 

En la tercera parte de los casos se conoció la circunstancia bajo la 
cual ocurrió el hecho; la más común fue la violación de normas de 
tránsito (106 casos). 

En el 53% de los casos se reportó la condición del lugar donde se 
presentó el accidente; en su mayoría las condiciones eran norma-

les o secas (207 casos), en 19 casos estaba lluvioso y en 11 había 
niebla. Las vías en las que se registraron la mitad de las muertes 
estaban en buen estado; para el 36% de los casos no se reportó 
esta información. 

Los tipos de accidentes más comunes fueron el atropello (31%) 
y el choque entre vehículos (30%). También se presentaron va-
rios choques contra objetos fijos y en movimiento (8%), y volca-
mientos (7%). En el 16% de los casos no se identificó el tipo de 
accidente.  
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• Lesiones personales 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 111: lesiones.

Análisis de delitos contra la vida en Cundinamarca, según 
información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009

Comportamiento mensual total Cundinamarca

  Total Cundinamarca Variación Variación  

  2009 2008 Absoluta Porcentual
Meses

Enero 648 946 -298 -32%
Febrero 634 1.057 -423 -40%
Marzo 799 1.133 -334 -29%
Abril 780 1.141 -361 -32%
Mayo 909 1.229 -320 -26%
Junio 775 1.279 -504 -39%
Julio 985 1.295 -310 -24%
Agosto 1.093 1.290 -197 -15%
Septiembre 1.086 1.189 -103 -9%
Octubre 1.048 1.218 -170 -14%
Noviembre 1.066 1.093 -27 -2%
Diciembre 1.084 1.201 -117 -10%
Total 10.907 14.071 -3.164 -22%

Se presentaron 10.907 lesiones personales en Cundina-
marca en el 2009, de acuerdo con la información del Ins-
tituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
Con relación al 2008, disminuyó en 22% (3.164 casos 
menos). 

En el primer trimestre del año se registró el menor núme-
ro de lesiones (2.081 casos). Por el contrario, el último 
trimestre fue el más crítico, se reportaron 3.198 víctimas 
de lesiones personales. 

Desde el 2007, las lesiones en el departamento tienden 
a bajar.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.  
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.  
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Comportamiento histórico 2004 - 2009

A partir del 2004 en el departamento se registraron en promedio 12.213 lesiones personales al año.
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Análisis de delitos contra la vida en Cundinamarca, según 
información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009

Comportamiento por provincia*

                         Tasa X
 Provincia       100.000 
        habitantes

1 Almeidas 474 629 -25% -155 4% 80.448 589

2 Alto Magdalena 805 899 -10% -94 7% 162.001 497

3 Bajo Magdalena 150 206 -27% -56 1% 67.711 222

4 Gualivá 368 535 -31% -167 3% 105.847 348

5 Guavio 165 505 -67% -340 2% 85.631 193

6 Magdalena Centro 64 145 -56% -81 1% 62.404 103

7 Medina 38 131 -71% -93 0% 17.545 217

8 Oriente 412 595 -31% -183 4% 82.233 501

9 Rionegro 305 298 2% 7 3% 74.967 407

10 Sabana Centro 1.691 2.512 -33% -821 16% 387.229 437

11 Sabana Occidente 1.454 2.619 -44% -1.165 13% 409.115 355

12 Soacha 2.660 2.320 15% 340 24% 478.942 555

13 Sumapaz 1.194 1.146 4% 48 11% 201.157 594

14 Tequendama 566 862 -34% -296 5% 134.928 419

15 Ubaté 561 669 -16% -108 5% 86.993 645

 Total 10.907 14.071 -22% -3.164 100% 2.437.151 448

/1 Fuente: DANE - Colombia. Pro-
yecciones de Población Municipales. 
2010.    
 
Fuente: Instituto Nacional de Medici-
na Legal y Ciencias Forenses. Fecha de 
corte: diciembre 31 de 2009.  
   
Proceso: Vicepresidencia de Gestión 
Cívica y Social, Dirección de Seguridad 
y Convivencia de la CCB.

Cerca de la cuarta parte de las lesiones ocu-
rrió en la provincia de Soacha (2.660 casos), 
y respecto al 2008, esta provincia registró un 
aumento del 15% (340 casos más). La segun-
da provincia más afectada fue Sabana Centro, 
con 1.691 casos (16%), y en tercer lugar, Sa-
bana Occidente, con 1.454 casos (13%), no 
obstante con relación al 2008, registró la ma-
yor disminución: 1.165 casos menos. 

La tasa de lesiones personales por cada 
100.000 habitantes en el departamento fue 
de 448. Ubaté, Sumapaz, Almeidas, Soacha, 
Oriente y Alto Magdalena presentaron una 
tasa mayor a la de Cundinamarca. La tasa más 
baja se registró en la provincia del Magdalena 
Centro: 103 lesiones por cada 100.000 habi-
tantes. 

El municipio de Soacha concentró el 23% 
de las lesiones personales que ocurrieron en 
Cundinamarca (2.476 casos). Otros munici-
pios críticos fueron Fusagasugá (774 casos), 
Facatativá (661), Girardot (647) y Zipaquirá 
(641).

* Véase pág. 54. Composición de las provincias de Cundinamarca por municipios.

  Total Total  Variación Variación Participación Población 
  2009 2008 Porcentual Absoluta 2009  /1  
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Comportamiento sociodemográfico

El 66% de las víctimas eran hombres (7.163 casos) y el 34% muje-
res (3.744 casos). Las personas entre 20 y 29 años, representaron 
el 31% de las víctimas de lesiones (3.379 casos). Preocupa que el 
18% fueran menores de edad (1.987), en su mayoría jóvenes entre 
15 y 17 años. 

En particular, los hombres entre 20 y 34 años (43% de su género) 
y las mujeres entre 20 y 29 años (28% de su género) fueron los 
más afectados.

Lesiones personales según género y edad

En el 65% de los casos, se informó el estado civil de la víctima; de éstos, más de la mitad eran solteros (3.760 casos), 29% estaban en unión 
libre, el 13% eran casados y un 4% separados. 

Para 7.280 víctimas de lesiones se conoció su nivel de escolaridad; una tercera parte cursó la secundaria incompleta (2.375 casos), el 27% 
la cursó completa y un 16% estudió hasta primaria. El 11% realizó estudios universitarios o técnicos (786 casos). 

El 7% de las víctimas pertenecía a un grupo vulnerable, en general campesinos (475 casos). 

Análisis de delitos contra la vida en Cundinamarca, según 
información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009

 TOTAL ABSOLUTO ANUAL VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL    

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

  8.820 11.297 13.791 14.391 14.071 10.907 2.477 2.494 600 -320 -3.164 28% 22% 4% -2% -22%

Indicadores

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.      
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

 Cundinamarca Antioquia Atlántico  Valle del Cauca

 Número Tasa por  Número Tasa por Número Tasa por Número de Tasa por
 de casos 100.000 hab. de casos 100.000 hab. de casos 100.000 hab. casos 100.000 hab.

2008 14.071 587 5.143 142 1.732 160 3.627 173

2009 10.907 448 5.686 155 1.498 135 4.720 223

Var% -22% -24% 11% 9% -14% -15% 30% 29%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Revista Forensis 2005-2009.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.
* No incluye las capitales

Cundinamarca registró la tasa de lesiones 
más alta de los cuatro principales departa-
mentos. Por su parte, Atlántico presentó el 
menor número de casos y la menor tasa.  
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Características del hecho

En los sábados y domingos ocurrió más de un tercio de las lesiones 
personales (4.608 casos). El 30% de los hechos se presentó entre 
las 6:00 p.m. y la medianoche, y un 25% entre el mediodía y las 
5:59 p.m. En el 16% no se reportó la hora. En particular, cerca de la 
quinta parte de los hechos se registró entre el mediodía del sábado 
y las 6:00 a.m. del domingo. 

La mayoría de las lesiones ocurrieron en zonas urbanas (86%), el 
13% en zonas rurales y para el 1% restante no se registró esta 
información.

El 45% de los casos se presentó en la vía pública, 11% en la vi-
vienda, 4% en servicios de alto impacto y 3% en servicios urbanos 
básicos, en su mayoría instituciones educativas (209 casos). 

Lesiones personales, según lugar del hecho

Lesiones personales, según posible agresor

4. Cuerdas, palos, piedras, entre otros.

  Número de 
  casos

Violencia común impulsiva 7.601
 Riña 7.473
 Venganza - Ajuste de cuentas 82
 Sin motivo aparente 46
Violencia económica 474
 Atraco callejero 421
 Robo entidad bancaria 14
 Robo residencia 30
 Robo vehículo 9
Violencia sociopolítica 232
 Acción guerrillera 7
 Acción militar 9
 Acción paramilitar 2
 Enfrentamiento armado 8
 Intervención legal 199
 Secuestro 4
 Terrorismo 2
 Violencia contra grupos 
 descalificados o marginales 1
Otros 1.562 
Sin información 1.038 
Total 10.907

Tipo de circunstancia

El 70% de las lesiones personales reportadas en Cundinamarca se 
debieron a violencia común impulsiva, principalmente riñas (7.473 
casos). El 4% de los hechos fueron producto de violencia económi-
ca, en su mayoría atracos, y 2% de violencia política, en general, in-
tervenciones legales. El 14% de las lesiones se produjeron por otras 
circunstancias y en 10% de los casos no se registró la información.

Entre los elementos más utilizados para causar lesiones se encuen-
tran los contundentes (5.762 casos) y los cortocontundentes (2.534 
casos); concentraron el 76% de los hechos. También se emplearon 
armas cortantes (6%) y cortopunzantes (5%), pero en menor pro-
porción. 
 
En el 69% de los casos, el agresor era una persona conocida por 
la víctima. 

Análisis de delitos contra la vida en Cundinamarca, según 
información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009
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• Hurto a residencias y fincas 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 240: hurto calificado (numeral 3, penetración en lugar habitado)

Comportamiento mensual total Cundinamarca

  Total Cundinamarca Variación Variación  

  2009 2008 Absoluta Porcentual
Meses

Enero 184 230 -46 -20%
Febrero 118 149 -31 -21%
Marzo 127 171 -44 -26%
Abril 79 239 -160 -67%
Mayo 122 212 -90 -42%
Junio 131 190 -59 -31%
Julio 74 190 -116 -61%
Agosto 95 145 -50 -34%
Septiembre 85 92 -7 -8%
Octubre 107 120 -13 -11%
Noviembre 83 101 -18 -18%
Diciembre 26 30 -4 -13%
Total 1.231 1.869 -638 -34%

En el 2009 se registraron 1.231 hurtos a residencias, 
34% menos que en el 2008 (368 hurtos menos). 

En todos los meses los hurtos a residencias disminuyeron 
respecto al 2008; las mayores reducciones se presenta-
ron en abril y julio (160 y 116 casos menos, respectiva-
mente). 

Nota: la información del 2008 incluye la estadística registrada 

en el período del 1° de febrero al 11 de septiembre del 2008 

(Ley de Tratamiento de las Pequeñas Causas en Materia Penal – 

ley 1153 de 2007). 

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009. 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009. 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Comportamiento histórico. Enero 2000 - diciembre 2009

Delitos contra el patrimonio

Entre enero del 2006 y diciembre del 
2009, se presentaron en promedio 
138 hurtos a residencias en Cundi-
namarca. 

En diciembre del 2009 se denuncia-
ron 26 hurtos, el registro más bajo 
del período. 

Nota 1: con la expedición de la ley 599 de 2000 (Código Penal), se incrementó el registro de denuncias por este delito a partir de julio del 2001. Con ante-
rioridad a esta ley, las lesiones personales cuya incapacidad no superaba los 30 días eran registradas como contravenciones y a partir del nuevo código se 
registran como delitos.

Nota 2: a partir de agosto del 2006, el Departamento de Policía de Cundinamarca implementó el Plan Piloto de Reestructuración de los Distritos Adscritos, 
lo cual mejoró la coordinación interinstitucional y permitió la consolidación de los delitos denunciados en las diferentes instituciones responsables; lo que 
implicó un proceso de depuración e inserción de denuncias en el sistema estadístico, aumentando el registro y haciendo imposible la comparación del 2006 
con los años anteriores.
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Comportamiento por provincia*

* Véase pág. 54. Composición de las provincias de Cundinamarca por municipios.

                       Tasa X
          Provincia       100.000 
        habitantes

1 Almeidas 8 47 -83% -39 1% 80.448 10

2 Alto Magdalena 36 188 -81% -152 3% 162.001 22

3 Bajo Magdalena 8 19 -58% -11 1% 67.711 12

4 Gualivá 97 22 341% 75 8% 105.847 92

5 Guavio 121 36 236% 85 10% 85.631 141

6 Magdalena Centro 12 7 71% 5 1% 62.404 19

7 Medina 0 1 -100% -1 0% 17.545 0

8 Oriente 27 64 -58% -37 2% 82.233 33

9 Rionegro 20 13 54% 7 2% 74.967 27

10 Sabana Centro 200 273 -27% -73 16% 387.229 52

11 Sabana Occidente 189 268 -29% -79 15% 409.115 46

12 Soacha 350 712 -51% -362 28% 478.942 73

13 Sumapaz 108 129 -16% -21 9% 201.157 54

14 Tequendama 30 36 -17% -6 2% 134.928 22

15 Ubaté 25 54 -54% -29 2% 86.993 29

 Total 1.231 1.869 -34% -638 100% 2.437.151 51

/1 DANE - Colombia. Proyecciones de 
Población Municipales. 2010.  
    
Fuente: Policía Nacional. Centro de In-
vestigaciones Criminológicas Cundina-
marca. Fecha de corte: diciembre 31 de 
2009.    
   
Proceso: Vicepresidencia de Gestión 
Cívica y Social, Dirección de Seguridad 
y Convivencia de la CCB.  

La provincia de Soacha concentró el 28% de 
los hurtos a residencias en Cundinamarca; sin 
embargo, con relación al 2008, presentó la 
reducción más importante de este delito, 362 
casos menos. El segundo y tercer lugar lo ocu-
pan las provincias de Sabana Centro y Sabana 
Occidente (200 y 189 casos, respectivamente). 
Los mayores incrementos se registraron en las 
provincias de Guavio y Gualivá. En la provincia 
de Medina no se registró ningún caso. 

En Cundinamarca, la tasa de hurtos a resi-
dencias por 100.000 habitantes fue de 51. 
Por provincias, Guavio presentó la tasa más 
alta (141). Por el contrario, Almeidas y Bajo 
Magdalena reportaron las más bajas, 10 y 12 
hurtos a residencias y fincas por cada 100.000 
habitantes, respectivamente. 

El municipio más afectado por este delito es 
Soacha, con el 28% de los casos (350 hurtos). 
Le sigue Chía con el 11% de los hurtos a resi-
dencias (133). En 42 municipios no se reportó 
ningún caso.

Hurto a residencias y fincas

  Total Total  Variación Variación Participación Población 
  2009 2008 Porcentual Absoluta 2009  /1  
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Breve caracterización

El 60% de los hurtos se registraron entre las 6:00 a.m. y las 6:00 
p.m. (740 casos). Entre jueves y sábado se denunciaron 555 hurtos 
a residencias; esto es, el 45% de los casos. La mayoría de los he-
chos ocurrió en zonas urbanas (82%).

El “descuido” de la vivienda es la modalidad más común 
bajo la cual ocurrieron los hechos; representa el 47% (574 
casos). En el 14% de los hurtos se emplearon llaves maes-
tras (169); en un 12% se realizó mediante la violación de 
cerraduras, y en un 11% por medio del atraco. 

Hurto a residencias y fincas,  según hora del hecho

Características del hecho

El 64% de los hurtos se cometieron sin utilizar armas1 (503 casos); 
en el 19% se utilizaron elementos contundentes (150). Las armas 
de fuego se emplearon para cometer el 14% de los hechos.  

Una cuarta parte de los bienes hurtados corresponde a electrodo-
mésticos (303 casos) y un 12% a dinero (151 casos). 

Hurto a residencias y fincas, según modalidad

1. Corresponde a los casos en los cuales se reportó esta información (784). 

Delitos contra el patrimonio

 TOTAL ABSOLUTO ANUAL VARIACIÓN ABSOLUTA  
  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 
           2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 
 176 1.156 1.313 1.221 788  616  1.963 1.540 1.869 1.231 557% 14% -7% -35% -22% N/A -22% 21% -34%

Indicadores

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.    
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.      
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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)

Comportamiento mensual total Cundinamarca

  Total Cundinamarca Variación Variación  

  2009 2008 Absoluta Porcentual
Meses

Enero 25 62 -37 -60%
Febrero 22 43 -21 -49%
Marzo 31 54 -23 -43%
Abril 27 49 -22 -45%
Mayo 39 40 -1 -3%
Junio 34 32 2 6%
Julio 33 35 -2 -6%
Agosto 43 31 12 39%
Septiembre 28 27 1 4%
Octubre 23 25 -2 -8%
Noviembre 13 28 -15 -54%
Diciembre 6 15 -9 -60%
Total 324 441 -117 -27%

Se denunciaron 324 hurtos de vehículos en Cundina-
marca durante el 2009. Respecto al 2008, este delito se 
redujo en 27% (117 casos menos). 

Agosto fue el mes en el que se presentó el mayor núme-
ro de hurtos de vehículos, así como el mayor incremento 
de este delito con relación al 2008. Por el contrario, du-
rante el primer trimestre del año se registró la reducción 
más importante (81 casos menos). 

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009. 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 
31 de 2009.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Comportamiento histórico. Enero 2000 - diciembre 2009

Delitos contra el patrimonio

En promedio, se hurtaron 32 vehícu-
los al mes en Cundinamarca, desde 
enero del 2006. Durante el 2009, 
entre mayo y agosto, se superó este 
promedio.

En diciembre del 2009 se denuncia-
ron seis hurtos de vehículos; éste es 
el registro mínimo desde el 2006.

Nota: a partir de agosto del 2006, el De-
partamento de Policía de Cundinamarca 
implementó el Plan Piloto de Reestructu-
ración de los Distritos Adscritos, lo cual 
mejoró la coordinación interinstitucional 
y permitió la consolidación de los delitos 
denunciados en las diferentes institu-
ciones responsables; lo que implicó un 
proceso de depuración e inserción de 
denuncias en el sistema estadístico, au-
mentando el registro y haciendo imposi-
ble la comparación del 2006 con los años 

anteriores.
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Delitos contra el patrimonio

Comportamiento por provincia*

* Véase pág. 54. Composición de las provincias de Cundinamarca por municipios.

                         Tasa X
     Provincia       100.000 
        habitantes

1 Almeidas 8 16 -50% -8 2% 80.448 10

2 Alto Magdalena 17 38 -55% -21 5% 162.001 10

3 Bajo Magdalena 5 4 25% 1 2% 67.711 7

4 Gualivá 11 26 -58% -15 3% 105.847 10

5 Guavio 9 2 350% 7 3% 85.631 11

6 Magdalena Centro 1 5 -80% -4 0% 62.404 2

7 Medina 2 1 100% 1 1% 17.545 11

8 Oriente 10 11 -9% -1 3% 82.233 12

9 Rionegro 3 5 -40% -2 1% 74.967 4

10 Sabana Centro 22 27 -19% -5 7% 387.229 6

11 Sabana Occidente 44 55 -20% -11 14% 409.115 11

12 Soacha 145 173 -16% -28 45% 478.942 30

13 Sumapaz 32 43 -26% -11 10% 201.157 16

14 Tequendama 10 16 -38% -6 3% 134.928 7

15 Ubaté 5 19 -74% -14 2% 86.993 6

 Total 324 441 -27% -117 100% 2.437.151 13

/1 DANE - Colombia. Proyecciones de 
Población Municipales. 2010.  
    
Fuente: Policía Nacional. Centro de In-
vestigaciones Criminológicas Cundina-
marca. Fecha de corte: diciembre 31 de 
2009.    
   
Proceso: Vicepresidencia de Gestión 
Cívica y Social, Dirección de Seguridad 
y Convivencia de la CCB.

Dos provincias, Soacha y Sabana Occidente, 
concentraron más de la mitad de los hurtos 
de vehículos del departamento (189 casos); 
sin embargo, respecto al 2008, redujeron el 
número de casos en 15%. Por otra parte, en 
el Magdalena Centro, Medina y Rionegro se 
registró la menor cantidad de hechos (1, 2 y 3 
casos, respectivamente). 

La tasa de hurto de vehículos por 10.000 ha-
bitantes de Cundinamarca fue de 13. Sólo 
dos provincias presentaron una tasa mayor: 
Soacha y Sumapaz (30 y 16 hurtos por cada 
100.000 habitantes, respectivamente). Seis 
provincias tuvieron tasas inferiores a 10. 

Soacha es el municipio de mayor concentra-
ción de casos; en el 2009 se denunciaron 142 
hurtos de vehículos, que representa el 44% 
de los hechos registrados en el departamento. 
En segundo lugar se ubica Fusagasugá, donde 
ocurrieron 22 hurtos (7%), y en tercero, Girar-
dot, con 15 casos (5%). 

  Total Total  Variación Variación Participación Población 
  2009 2008 Porcentual Absoluta 2009  /1  
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Hurto de vehículos

Breve caracterización

El 31% de los hurtos de vehículos ocurrió entre el mediodía y las 
5:59 p.m. (31%), y una cuarta parte entre las 6:00 p.m. y la me-
dianoche (26%). Durante el fin de semana se registró un tercio de 
los hurtos (106 casos). El 78% de los hechos se presentó en zonas 
urbanas y el 22% restante, en áreas rurales. 

Hurto de vehículos,  según hora del hecho

El 69% de los vehículos hurtados eran automoto-
res (224 casos); de éstos, el 57% eran de servicio 
particular (automóviles, camionetas, camperos) y 
el 34% de tráfico pesado. 

Bajo la modalidad de ‘halado’, ocurrió el 42% de 
los hurtos de automotores, un 38% por atraco y el 
8% por suplantación de autoridades (Policía, Agen-
te de Tránsito, Ejército, Dijin-Sijin). 

En 140 casos se reportó el arma utilizada para co-
meter el hecho (43% del total); de éstos, en el 59% 
se emplearon armas de fuego (83) y en 38 casos 
llaves maestras.
 
De los vehículos hurtados, el 31% corresponde a 
las motocicletas (100 casos); el ‘halado’ es la mo-
dalidad más frecuente, representa el 78% de los 
casos. 

Hurto de vehículos, según tipo de vehículo y modalidad

Indicadores

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.    
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.      

 TOTAL ABSOLUTO ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL  
  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 
           2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 
 1.087  778 715 458 216  174 308 455 441 324  -28% -8% -36% -53% -19% N/A 48% -3% -27%
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• Piratería terrestre 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 240: hurto calificado (numeral 2, colocando a la víctima en condiciones de  
 indefensión; agravación: numeral 6, sobre medio motorizado o mercancía que se lleve en ellos)

Comportamiento mensual total Cundinamarca

  Total Cundinamarca Variación Variación  

  2009 2008 Absoluta Porcentual
Meses

Enero 6 14 -8 -57%
Febrero 6 12 -6 -50%
Marzo 7 16 -9 -56%
Abril 5 13 -8 -62%
Mayo 5 6 -1 -17%
Junio 8 8 0 0%
Julio 6 12 -6 -50%
Agosto 5 9 -4 -44%
Septiembre 6 5 1 20%
Octubre 1 4 -3 -75%
Noviembre 2 6 -4 -67%
Diciembre 0 3 -3 -100%
Total 57 108 -51 -47%

Se denunciaron 57 hurtos por piratería terrestre en el 
2009; es decir, hubo una reducción de 51 casos respecto 
al 2008 (47% menos). 

Durante el último trimestre del año se registraron tres 
hurtos por piratería terrestre. 

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009. 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009. 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Comportamiento histórico. Enero 2000 - diciembre 2009

Delitos contra el patrimonio

Desde enero del 2006, se presen-
taron en promedio siete hurtos por 
piratería terrestre al mes en Cundi-
namarca. 

Durante el 2009, sólo en junio se su-
peró este promedio (8 casos).
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  Total Total  Variación Variación Participación 
  2009 2008 Porcentual Absoluta 2009  

Comportamiento por provincia*

* Véase pág. 54. Composición de las provincias de Cundinamarca por municipios.

                          
       Provincia       
 

1 Almeidas 2 3 -33% -1 4%  

2 Alto Magdalena 1 1 0% 0 2%  

3 Bajo Magdalena 4 4 0% 0 7%  

4 Gualivá 6 8 -25% -2 11%  

5 Guavio 0 0 0% 0 0%  

6 Magdalena Centro 0 3 -100% -3 0%  

7 Medina 0 0 0% 0 0%  

8 Oriente 4 5 -20% -1 7%  

9 Rionegro 0 0 0% 0 0%  

10 Sabana Centro 1 10 -90% -9 2%  

11 Sabana Occidente 8 29 -72% -21 14%  

12 Soacha 16 28 -43% -12 28%  

13 Sumapaz 10 13 -23% -3 18%  

14 Tequendama 3 0 100% 3 5%  

15 Ubaté 2 4 -50% -2 4%  

 Total 57 108 -47% -51 100%  

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Crimi-
nológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 
2009.      
 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Direc-
ción de Seguridad y Convivencia de la CCB.  

Más de la cuarta parte de los casos de este de-
lito ocurrió en la provincia de Soacha (16). La 
segunda provincia más afectada fue Sumapaz, 
donde se concentró el 18% de los hechos. Sa-
bana Occidente presentó la mayor reducción, 
21 casos menos. En cuatro provincias no se re-
gistró ningún hurto bajo esta modalidad. 

De nuevo, el municipio de Soacha es el más 
crítico, allí se denunciaron 16 casos; sin em-
bargo, con relación al 2008, se redujo en ocho 
casos. En segundo lugar se encuentra el muni-
cipio de Granada, donde se presentaron cinco 
hurtos por piratería terrestre y se registró un 
aumento de cuatro casos respecto al 2008.

Piratería terrestre
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Breve caracterización

Más de la mitad de los hechos ocurrió entre la medianoche y el 
mediodía (31 casos). El 56% se presentó entre viernes y domingo. 

En las áreas rurales del departamento se registraron 25 casos de 
piratería terrestre (44%). El sitio más frecuente de este delito es la 
vía pública (49 casos). 

La principal modalidad fue el atraco; representó el 58% de los ca-
sos (33). Le sigue la suplantación de autoridades con el 26% (15 
casos).

Piratería terrestre, según hora del hecho

En 44 casos se emplearon armas de fuego para cometer el he-
cho (77%). 

Entre los bienes hurtados, el 23% corresponde a víveres (13). 

Piratería terrestre, según modalidad

Piratería terrestre

Indicadores

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.    
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.      

 TOTAL ABSOLUTO ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL  
  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 
           2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 
 142 121 106 62  17  41  62  97 108 57 -15% -12% -42% -73% 141% 51% 56% 11% -47%



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Cundinamarca   29

• Abigeato 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 241: hurto calificado (numeral 8, sobre cabeza de ganado mayor o menor)

Comportamiento mensual total Cundinamarca

  Total Cundinamarca Variación Variación  

  2009 2008 Absoluta Porcentual
Meses

Enero 40 35 5 14%
Febrero 24 23 1 4%
Marzo 27 17 10 59%
Abril 15 28 -13 -46%
Mayo 14 27 -13 -48%
Junio 21 25 -4 -16%
Julio 33 15 18 120%
Agosto 12 14 -2 -14%
Septiembre 19 12 7 58%
Octubre 17 11 6 55%
Noviembre 7 17 -10 -59%
Diciembre 5 14 -9 -64%
Total 234 238 -4 -2%

Durante el 2009 se presentaron 234 casos de abigeato, 
2% menos que en el 2008 (4 casos menos). 

Enero y julio fueron los meses más críticos, se denuncia-
ron 40 y 33 hurtos de ganado, respectivamente. Mien-
tras que en el último trimestre del año se registraron 29 
casos de este delito. 

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009. 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009. 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Comportamiento histórico. Enero 2000 - diciembre 2009

Delitos contra el patrimonio

En promedio, se presentaron 25 
hurtos de ganado al mes en Cundi-
namarca entre enero del 2006 y di-
ciembre del 2009. En este período, 
la tendencia de este delito fue decre-
ciente.
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Abigeato

Comportamiento por provincia*

* Véase pág. 54. Composición de las provincias de Cundinamarca por municipios.

                     Total Total  Variación Variación Participación
  2009 2008 Porcentual Absoluta 2009 

1 Almeidas 14 29 -52% -15 6%

2 Alto Magdalena 2 10 -80% -8 1%

3 Bajo Magdalena 3 3 0% 0 1%

4 Gualivá 10 7 43% 3 4%

5 Guavio 47 15 213% 32 20%

6 Magdalena Centro 8 5 60% 3 3%

7 Medina 2 0 100% 2 1%

8 Oriente 13 20 -35% -7 6%

9 Rionegro 3 6 -50% -3 1%

10 Sabana Centro 23 19 21% 4 10%

11 Sabana Occidente 31 41 -24% -10 13%

12 Soacha 9 23 -61% -14 4%

13 Sumapaz 40 29 38% 11 17%

14 Tequendama 14 16 -13% -2 6%

15 Ubaté 15 15 0% 0 6%

 Total 234 238 -2% -4 100%

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológi-
cas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.  
     
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de 
Seguridad y Convivencia de la CCB.

Cuatro provincias concentraron el 60% de los 
hechos: Guavio con el 20% (47 casos), Suma-
paz con el 17% (40 casos), Sabana Occidente 
con el 13% (31 casos) y Sabana Centro con 
el 10% (23 casos). Así mismo, tres de estas 
provincias registraron aumentos respecto al 
2008. 

Almeidas y Soacha presentaron las mayores 
reducciones, 15 y 14 casos menos, respecti-
vamente. 

Los municipios más afectados por el abigeato 
fueron Gachetá y Silvania, donde se reporta-
ron 19 y 18 hurtos de ganado en el 2009, res-
pectivamente.

 Provincia
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2. Caza a lazo de ganado no herrado que se encuentra dentro de los términos del hato.

Abigeato

Breve caracterización

Cerca de la tercera parte de los hurtos de ganado ocurrió en ho-
ras de la tarde (entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m.). Entre jueves y 
sábado se registró el 53% de los hechos (123 casos). El 46% de 
los hurtos se cometió en fincas (107 casos) y un 45% en la vía 
pública (106). 

Abigeato, según hora del hecho

El 58% de los hurtos se debió al “descui-
do”; en el 28% de los hechos la modali-
dad fue el arreo; mediante la modalidad 
de “cachilapeo”2 se registró el 5% de 
los casos, y el 9% restante, corresponde 
a otras modalidades y casos en los que 
no se reportó la modalidad.

La mayoría de los animales hurtados 
eran vacas (174 casos), le siguen caba-
llos (24 casos), novillos (15 casos), toros 
(8 casos) y cerdos (5 casos). 

Abigeato, según modalidad

Indicadores

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.    
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.      

 TOTAL ABSOLUTO ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL   
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 
           2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 
 664 702 572 471 932 941 448 283 238  234  6% -19% -18% 98% 1% -52% -37% -16% -2%
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• Extorsión 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 244: extorsión

Comportamiento mensual total Cundinamarca

  Total Cundinamarca Variación Variación  

  2009 2008 Absoluta Porcentual
Meses

Se registraron 47 extorsiones en Cundinamarca en el 2009, tres 
veces los casos reportados en el 2008 (32 casos más). 

Durante todos los meses aumentó el número de extorsiones, 
respecto al 2008. Sin embargo, el primer trimestre fue el de 
menor registro (7 casos).

Fuente: Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad). Fecha de corte: diciembre 31 de 2009. 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Fuente: Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad). Fecha de corte: diciembre 31 de 2009. 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Comportamiento histórico. Enero 2000 - diciembre 2009

Delitos contra el patrimonio

Entre el 2006 y 2008 se presentó una 
tendencia decreciente de este delito. 
En los últimos tres años, el prome-
dio mensual de extorsiones ha sido 
de cinco. En el 2009, en abril, julio y 
diciembre se superó este promedio.  

Nota: a partir de enero del 2006, la 

fuente oficial para este delito es el 

Fondo Nacional para la Defensa de 

la Libertad Personal (Fondelibertad). 

Anteriormente, la información publicada 

en el Observatorio tenía como fuente la 

Policía Nacional.

Enero 1 1 0 0%
Febrero 4 0 4 100%
Marzo 2 0 2 100%
Abril 6 3 3 100%
Mayo 5 1 4 400%
Junio 4 3 1 33%
Julio 6 1 5 500%
Agosto 2 1 1 100%
Septiembre 4 1 3 300%
Octubre 2 1 1 100%
Noviembre 2 2 0 0%
Diciembre 9 1 8 800%
Total 47 15 32 213%
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Comportamiento por provincia*

* Véase pág. 54. Composición de las provincias de Cundinamarca por municipios.

                     Total Total  Variación Variación Participación
  2009 2008 Porcentual Absoluta 2009 

1 Almeidas 0 0 0% 0 0%

2 Alto Magdalena 0 3 -100% -3 0%

3 Bajo Magdalena 0 0 0% 0 0%

4 Gualivá 3 0 100% 3 6%

5 Guavio 1 0 100% 1 2%

6 Magdalena Centro 1 0 100% 1 2%

7 Medina 0 0 0% 0 0%

8 Oriente 0 2 -100% -2 0%

9 Rionegro 0 0 0% 0 0%

10 Sabana Centro 3 1 200% 2 6%

11 Sabana Occidente 6 3 100% 3 13%

12 Soacha 7 3 133% 4 15%

13 Sumapaz 21 3 600% 18 45%

14 Tequendama 4 0 100% 4 9%

15 Ubaté 1 0 100% 1 2%

 Total 47 15 213% 32 100%

Fuente: Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal 
(Fondelibertad). Fecha de corte: diciembre 31 de 2009  
     
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de 
Seguridad y Convivencia de la CCB.    

La provincia de Sumapaz fue la más crítica, 
concentró el 45% de las extorsiones registra-
das en Cundinamarca (21 casos). La segunda 
provincia más afectada fue Soacha, con el 
15%, y la tercera, Sabana Occidente, con 
el 13%. En seis provincias no se reportaron 
casos.

Respecto al 2008, la provincia de Sumapaz 
fue la que presentó el mayor incremento, 18 
extorsiones más. En Soacha y Tequendama 
se registraron cuatro casos más. Por el con-
trario, Alto Magdalena y Oriente reportaron 
reducciones. 

De los municipios, Fusagasugá registró el ma-
yor número de casos (11). Le siguen Silvania 
y Soacha con siete y seis casos, respectiva-
mente.

Extorsión

 Provincia
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Breve caracterización

Los comerciantes son las víctimas más comunes de este delito; re-
presentan el 43% de los casos registrados en Cundinamarca. Por 
cada mujer víctima de extorsión, cinco hombres lo fueron. 

La delincuencia común es el autor de más de la mitad de las extor-
siones (27 casos); en 16 casos, son las Farc y en los cuatro restan-
tes, bandas criminales.

Extorsión, según autor del hecho

Extorsión

 TOTAL ABSOLUTO ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL  
  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 
           2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 
 37 28  35 28  55  17 123 34  15 47  -24% 25% -20% 96% -69% N/A -72% -56% 213%

Indicadores

Fuente: Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad). Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.    
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.      
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• Secuestro 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 168: secuestro simple, y artículo 169: secuestro extorsivo

Comportamiento mensual total Cundinamarca

  Total Cundinamarca Variación Variación  

  2009 2008 Absoluta Porcentual
Meses

Enero 0 4 -4 -100%
Febrero 1 1 0 0%
Marzo 1 1 0 0%
Abril 0 1 -1 -100%
Mayo 0 1 -1 -100%
Junio 0 0 0 0%
Julio 0 1 -1 -100%
Agosto 0 1 -1 -100%
Septiembre 0 1 -1 -100%
Octubre 0 1 -1 -100%
Noviembre 1 1 0 0%
Diciembre 1 0 1 100%
Total 4 13 -9 -69%

En el 2009 se reportaron ante las autoridades competentes 
cuatro secuestros en Cundinamarca. Con relación al 2008, se 
redujo en nueve casos.

En tres casos el autor del hecho fue la delincuencia común y 
en uno las Farc. 

Febrero:
• En el municipio de San Bernardo, provincia de Sumapaz 

(01/02/2009), hombre comerciante de 62 años.

Marzo:
• En el municipio de Facatativá, provincia de Sabana Occi-

dente (12/04/2009), hombre comerciante de 41 años.

Noviembre:
• En el municipio de Pacho, provincia de Rionegro 

(27/11/2009), hombre agricultor de 47 años.

Diciembre:
• En el municipio de La Palma, provincia de Rionegro 

(10/12/2009), hombre estudiante de 19 años.

Fuente: Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad). 
Fecha de corte: diciembre 31 de 2009. 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Con-
vivencia de la CCB.

Fuente: Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad). Fecha de corte: diciembre 31 de 2009. 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Comportamiento histórico. Enero 2000 - diciembre 2009

Delitos contra la libertad individual

Desde el 2008, el secuestro ha tenido 
un comportamiento decreciente. En 
promedio, se registraron dos casos al 
mes entre el 2006 y 2009. 

Nota: a partir de enero del 2006, la fuen-

te oficial para este delito es el Fondo 

Nacional para la Defensa de la Libertad 

Personal (Fondelibertad). Anteriormente, 

la información publicada en el Observato-

rio tenía como fuente la Policía Nacional.
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Comportamiento por provincia*

* Véase pág. 54. Composición de las provincias de Cundinamarca por municipios.

                 Total Total  Variación Variación Participación
  2009 2008 Porcentual Absoluta 2009 

1 Almeidas 0 0 0% 0 0%
2 Alto Magdalena 0 0 0% 0 0%
3 Bajo Magdalena 0 0 0% 0 0%
4 Gualivá 0 1 -100% -1 0%
5 Guavio 0 0 0% 0 0%
6 Magdalena Centro 0 0 0% 0 0%
7 Medina 0 0 0% 0 0%
8 Oriente 0 2 -100% -2 0%
9 Rionegro 2 0 100% 2 50%
10 Sabana Centro 0 7 -100% -7 0%
11 Sabana Occidente 1 1 0% 0 25%
12 Soacha 0 0 0% 0 0%
13 Sumapaz 1 2 -50% -1 25%
14 Tequendama 0 0 0% 0 0%
15 Ubaté 0 0 0% 0 0%

 Total 4 13 -69% -9 100%

Fuente: Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal 
(Fondelibertad). echa de corte: diciembre 31 de 2009.  
     
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de 
Seguridad y Convivencia de la CCB.    

La mayor reducción se registró en Sabana Centro; esta 
provincia fue la que más casos concentró en el 2008 (7 
secuestros). 

Indicadores

Fuente: Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad). Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.    
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.      

Secuestro

  Provincia

 TOTAL ABSOLUTO ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL  
  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 
           2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 
 148 159 180 85  18  21  43   30 13   4  7% 13% -53% -79% 17% N/A -30% -57% -69%
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Caracterización de los delitos de mayor impacto en el municipio de Soacha 

Entre el 2008 y el 2009, se presentaron incre-
mentos en los delitos contra la vida ocurridos en 
el municipio, preocupa que Soacha concentra el 
29% de los homicidios y el 23% de las lesiones 
personales registradas en Cundinamarca. Por el 
contrario, los delitos contra el patrimonio pre-
sentaron reducciones importantes, en particular, 
el hurto a residencias disminuyó en 51% y la pi-

ratería terrestre en 33%. A pesar de éste logro, 
el municipio sigue concentrando la cuarta parte 
de los delitos contra el patrimonio que ocurren 
en el departamento. Soacha es el municipio con 
la mayor cantidad de actividad delictiva del de-
partamento, por eso, debe ser prioritario para las 
autoridades intervenir este municipio.

• Homicidio común
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses re-
portó 119 homicidios en el municipio de Soacha du-
rante el 2009, 17% más que en el 2008 (17 casos 
más).  De los homicidios reportados en el departamen-
to de Cundinamarca, el 26% ocurrió en Soacha. 

La victimización se concentró en las personas entre 20 
y 29 años, y éstas representan el 39% de las víctimas 

(46 casos). Por su parte, el 11% de éstas eran menores 
de edad. 

Las armas de fuego se emplearon en el 59% de los ho-
micidios y los elementos cortopunzantes en el 32%. 
En la vía pública se presentó el 65% de los casos. Casi 
la mitad de los hechos ocurrió entre sábado y domin-
go (57 casos). 

 Homicidio común 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Soacha 171 151 132 124 102 119

Cundinamarca 737 589 482 502 374 405

Participación (%) 23 26 27 25 27 29

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.

Tasa de homicidio - Soacha y Cundinamarca

Municipio de Soacha
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Caracterización de los delitos de mayor impacto en el municipio de Soacha 

• Muertes en accidentes de tránsito

• Lesiones personales

Durante el 2009 se reportaron ante el Instituto de Me-
dicina Legal y Ciencias Forenses, 62 muertes en acci-
dentes de tránsito, lo cual representa un incremento 
del 48% con respecto a lo registrado en el 2008 (20 
casos más). 

La participación del municipio de Soacha aumentó 
respecto al año anterior; concentró el 14% de las 
muertes por esta causa.

Se registraron 2.476 lesiones personales en el muni-
cipio, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses; respecto al 2008, se presentó un incremen-
to del 13% (285 casos más). 

Mientras que en el último año se redujo el número 
de lesiones en Cundinamarca, en Soacha se incre-
mentó.

Por cada mujer que murió en un accidente de tránsi-
to, fallecieron cinco hombres. Según la edad, entre los 
grupos más afectados figuran las personas mayores de 
65 años y quienes tenían entre 20 y 29 años (11 y 10 
casos, respectivamente).

El 63% de las víctimas eran peatones, el 14% pasaje-
ros, el 10% ciclistas, otro 10% motociclistas y el 3% 
restante, conductores. El tipo de accidente más común 
es el atropello con vehículo (42 casos).

El 27% de las víctimas de lesiones fueron menores de 
edad, en particular, jóvenes entre 15 y 17 años (427 
casos). Seis de cada diez víctimas eran hombres. 

En más de la mitad de los hechos se emplearon ele-
mentos contundentes para causar la lesión (1.271 
casos). El 67% fueron producto de riñas. Una cuarta 
parte de los casos ocurrió el domingo (630 casos).

 Muertes en accidentes  
 de tránsito

Soacha 59 53 44 54 42 62

Cundinamarca  486 459 438 463 415 449

Participación (%) 12 12 10 12 10 14

 Lesiones personales 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Soacha 1.414 1.801 2.146 1.880 2.191 2.476

Cundinamarca  8.820 11.297 13.791 14.391 14.071 10.907

Participación (%) 16 16 16 13 16 23

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.

 2004 2005 2006 2007 2008 2009



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Cundinamarca   39

• Hurto a residencias y fincas

• Hurto de vehículos

Se denunciaron ante las autoridades 350 hurtos a re-
sidencias y fincas; lo que representa una reducción del 
51% con relación al 2008 (360 casos menos). Soacha 
concentró el 28% de los hurtos registrados en Cundi-
namarca. 

Soacha concentró el 44% de los hurtos de vehículos 
ocurridos en el departamento (142 casos); sin embargo, 
respecto al 2008, registró una disminución del 11% (18 
casos menos). 

En la vía pública se perpetró el 91% de los hurtos de ve-
hículos presentados en Soacha. El ‘halado’ es la moda-
lidad más frecuente bajo la cual ocurrieron los hechos 
(82 casos); le sigue el atraco (42 casos). 

Una tercera parte de los hurtos ocurrió entre las 6:00 
a.m. y el mediodía (119 casos). En el 26% de los casos 
se hurtaron electrodomésticos y en un 14% dinero. La 
mayoría de los hurtos ocurrió por descuido (43%); la 
segunda modalidad más frecuente fue el acceso violen-
to a la vivienda1.

Las motocicletas corresponden a una cuarta parte de 
los vehículos hurtados (36 casos); los hechos se regis-
traron, en su mayoría, entre las 6:00 p.m. y las 11:59 
p.m. (19 casos).

El 75% de los vehículos hurtados eran automotores; de 
éstos, el 69% automóviles, camionetas y camperos de 
servicio particular y un 25% vehículos de carga. El ho-
rario más crítico fue entre el mediodía y las 6:00 p.m.

 Hurto de vehículos  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Soacha 36 51 68 61 48 34 53 95 160 142

Cundinamarca  1.087 778 715 458 216 174 308 455 441 324

Participación (%) 3 7 10 13 22 20 17 21 36 44

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.

Caracterización de los delitos de mayor impacto en el municipio de Soacha 

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

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hurto a residencias 
 y fincas

Soacha 14 222 207 93 107 74 215 80 710 350

Cundinamarca  176 1.156 1.313 1.221 788 616 1.963 1.540 1.869 1.231

Participación (%) 8 19 16 8 14 12 11 5 38 28
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Caracterización de los delitos de mayor impacto en el municipio de Soacha 

• Piratería terrestre

• Abigeato

• Extorsión

En Soacha se concentró más de la cuarta parte de los 
casos de piratería terrestre ocurridos en Cundinamarca 
(16 casos). Al igual que en el departamento, se redujo 
este delito, ocho casos menos que en el 2008. 

Durante el 2009 se denunciaron ocho casos de abi-
geato en el municipio de Soacha; esto es, el 3% de los 
casos reportados en el departamento. Con relación al 
2008, se redujo en 64% (14 casos menos). 

Se presentaron seis extorsiones en el municipio, tres más que en el 2008. La delincuencia común fue el principal res-
ponsable de los hechos.

Entre viernes y domingo se presentó más de la mitad de 
los hurtos por piratería terrestre. El atraco es la moda-
lidad más común, representó el 58% de los casos (33). 
En el 26% de los hurtos se suplantó a la autoridad. En el 
77% de los hechos se emplearon armas de fuego.

Cinco de los hurtos de ganado ocurrieron entre la me-
dianoche y las 6:00 a.m. En cuatro casos, la modalidad 
fue el arreo del ganado y en los otros cuatro, descuido. 
Seis de los animales hurtados eran vacas y dos eran 
caballos.

 Piratería terrestre 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Soacha 0 1 0 1 0 0 12 11 24 16

Cundinamarca  142 121 106 62 17 41 62 97 108 57

Participación (%) 0 1 0 2 0 0 19 11 22 28

 Abigeato 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Soacha 11 29 12 12 53 22 11 3 22 8

Cundinamarca  664 702 572 471 932 941 448 283 238 234

Participación (%) 2 4 2 3 6 2 2 1 9 3

 Extorsión 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Soacha 1 2 5 1 4 1 21 1 3 6

Cundinamarca  37 28 35 28 55 17 123 34 15 47

Participación (%) 3 7 14 4 7 6 17 3 20 13

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.

Fuente: Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad). Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.
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Caracterización de los delitos de mayor impacto en el municipio de Soacha 

Municipio de Fusagasugá

Municipio de Zipaquirá

• Secuestro

En el 2009 se incrementaron los delitos contra la vida 
en este municipio. Se reportaron 18 homicidios y 29 
muertes en accidentes de tránsito; uno y tres casos 
más que en el 2008, respectivamente. Se registraron 
774 víctimas de lesiones personales, lo cual represen-
ta un incremento del 19% respecto al 2008 (126 ca-
sos más). 

Zipaquirá concentró el 5% de los homicidios ocurridos 
en Cundinamarca (14 casos); con relación al 2008, se 
redujo en cinco casos. Por su parte, se presentaron 18 
muertes por accidentalidad, tres más que en el 2008. 
En el municipio se denunciaron ante las autoridades 
163 casos de lesiones personales; respecto al 2008 se 
logró una reducción del 33% (82 casos menos). 

No se registraron casos de secuestro durante el 2009.

El hurto a residencias y fincas y de vehículos se redu-
jo en 25% y 24%, respectivamente. También dismi-
nuyeron los casos de abigeato y piratería terrestre. 
No se presentó ningún secuestro. Por el contrario, 
se reportaron once extorsiones, ocho más que en el 
2008. 

Con respecto a los delitos contra el patrimonio, el hur-
to a residencias y fincas registró un incremento del 
11% (cuatro casos más). No se presentaron casos de 
piratería terrestre ni de secuestro. Se denunciaron tres 
casos de extorsión a diferencia del 2008, año en el 
cual no se reportó ninguno.

 Secuestro 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Soacha 3 1 2 1 1 1 3 2 0 0

Cundinamarca  148 159 180 85 18 21 43 30 13 4

Participación (%) 2 1 1 1 6 5 7 7 0 0

Fuente: Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad). Fecha de corte: diciembre 31 de 2009.
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Encuesta de percepción y victimización en Soacha, Fusagasugá y Zipaquirá 

Ficha técnica
Universo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de los municipios de Soacha, Fusagasugá y Zipaquirá

Municipio: Soacha Fusagasugá Zipaquirá

Tamaño de la muestra: 1.205 encuestas 1.200 encuestas 1.200 encuestas

Fecha de aplicación: Tres primeros fines de semana de 
agosto del 2009

Tres primeros fines de semana de 
octubre del 2009

Tres primeros fines de semana de 
septiembre del 2009

Tipo de estudio: Cuantitativo
Metodología: Encuesta personal directa en hogares
Firma consultora: Unión Temporal Universidad Sergio Arboleda - Datexco
Confiabilidad: 95%
Margen de error:  3%

Módulo de victimización

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

1. Indicador de victimización

Base: 1.200 encuestados en los municipios y 9.006 encuestados en Bogotá. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

El menor indicador de victimización lo tuvo Fusagasu-
gá; el 20% de los encuestados manifestaron que él o 
algún miembro de su hogar fue víctima de un delito. 
En Zipaquirá, esta proporción representó el 31%. 

Por su parte, Bogotá y Soacha registraron los niveles 
más altos. Sin embargo, Bogotá concentró la menor 
victimización directa, pero el mayor nivel de victimi-
zación indirecta.

El 12% de los encuestados de Zipaquirá y Soacha fue 
víctima directa de un delito.

 Victimización Directa Indirecta Total

Soacha 12% 25% 37%

Fusagasugá 9% 11% 20%

Zipaquirá 12% 19% 31%

Bogotá 8% 29% 37%

NOTA: 
Victimización directa: porcentaje de personas que declara-

ron haber sido víctimas de un delito. 

Victimización indirecta: porcentaje de personas que decla-

raron saber de personas de su hogar que fueron víctimas (ho-

gar: 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 fami-

liares o no entre sí). 
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Módulo de victimización

2. ¿De qué delito fue víctima?

3. ¿El delito fue cometido con violencia?

Base: encuestados que fueron víctimas de un delito. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Base: encuestados que fueron víctimas de un delito. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Base: encuestados que fueron víctimas de 
un delito con violencia
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

En los cuatro municipios, el hurto a 
personas concentró la mayor can-
tidad de víctimas directas. Mien-
tras que en Fusagasugá, Zipaquirá y 
Soacha el hurto a residencias es el 
segundo delito más frecuente; en Bo-
gotá es el hurto a comercio.

Bogotá y Zipaquirá repor-
taron los mayores niveles 
de violencia al cometerse el 
delito, mientras que Fusaga-
sugá registró el menor nivel. 
En los cuatro municipios, 
las armas blancas fueron las 
más comunes; en promedio 
se emplearon en el 52% de 
los casos. 

Delito con 
violencia

 Soacha Fusagasugá Zipaquirá Bogotá

 44% 31% 49% 50%

Fusagasugá Zipaquirá

Soacha
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Módulo de victimización

4. ¿Denunció el delito?

5. Razones asociadas a la denuncia

Base: encuestados que fueron víctimas de un delito. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Base: encuestados en los municipios que señalaron haber sido víctimas de 
un delito y decidieron denunciar.
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Base: encuestados en los municipios que señalaron haber sido víctimas de 
un delito y decidieron no denunciar.
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Zipaquirá registró el indicador de denuncia más alto; 
38% de las víctimas directas denunciaron el delito 
ante las autoridades. Este municipio supera amplia-
mente lo registrado en Soacha (29%) y Fusagasugá 
(30%).

En Soacha y Fusagasugá, las víctimas que denunciaron el 
delito, lo hicieron para recibir ayuda (33% y 47% de los 
encuestados, respectivamente). Por su parte, en Zipaquirá 
se refirieron principalmente a que los delitos deben denun-
ciarse (deber ciudadano). 

 Razones para denunciar Soacha Fusagasugá Zipaquirá

Para recibir ayuda 33% 47% 22%

Los delitos deben denunciarse 26% 10% 25%

Para recuperar bienes 21% 13% 14%

Para castigar al autor 9% 0% 10%

Para que no ocurra de nuevo 9% 17% 19%

Otros 1% 13% 10%

 Razones para NO denunciar Soacha Fusagasugá Zipaquirá

Falta de confianza en las autoridades 39% 33% 35%

Falta de pruebas 17% 19% 22%

No fue lo suficientemente serio 15% 6% 3%

No me atreví (por medio a represalias) 14% 0% 0%

Lo resolví yo mismo / conocía al autor 4% 13% 11%

No sabía dónde formular la denuncia 0% 0% 5%

No tenía tiempo 0% 10% 4%

Lo resolvió mi familia 0% 9% 4%

Otros 11% 10% 15%

Quienes decidieron no denunciar, indicaron falta de confianza 
en las autoridades y falta de pruebas. 

Las denuncias se realizaron principalmente en las estaciones de 
policía.
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Base: 1.200 encuestados en los municipios y 9.006 encuestados en Bogotá. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Base: encuestados que señalaron que la inseguridad en el municipio en el 
que habitan ha aumentado. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Base: encuestados que señalaron que la inseguridad en el municipio en el que habitan ha disminuido. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Base: encuestados que señalaron que la inseguridad en el municipio en el 
que habitan sigue igual. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

 ¿Por qué? Soacha Fusagasugá Zipaquirá

Presencia de grupos 48% 32% 30%

Condiciones socioeconómicas 27% 32% 45%

Venta y consumo de drogas 14% 14% 9%

Presencia institucional 5% 5% 2%

Condiciones de espacio público 0% 6% 8%

Información - Medios de 

  comunicación 

Otra 6% 5% 3%

 ¿Por qué? Soacha Fusagasugá Zipaquirá

Presencia de grupos 32% 27% 19%

Condiciones socioeconómicas 25% 32% 38%

Presencia institucional 17% 11% 7%

Venta y consumo de drogas 13% 8% 9%

Condiciones de espacio público 5% 9% 16%

Información - Medios de 

  comunicación 

Otra 8% 2% 4%

Módulo de percepción

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

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

Más de la mitad de los encuestados percibe que la in-
seguridad ha aumentado en su municipio. En Zipaqui-
rá y Bogotá, las condiciones socioeconómicas (princi-
palmente el desempleo) son el factor más importante 
para considerar que la inseguridad aumentó. Mientras 
que en Soacha y Fusagasugá, es la presencia de grupos 
(pandillas juveniles y delincuencia común).

En general, quienes consideraron que la inseguridad 
ha disminuido (promedio 12%), lo atribuyen a una 
mayor presencia institucional (presencia de la Policía).

Módulo de percepción

La inseguridad ha aumentado

La inseguridad ha disminuido

La inseguridad sigue igual

 ¿Por qué? Soacha Fusagasugá Zipaquirá

Mayor presencia institucional 53% 42% 39%

Menor presencia de grupos 21% 8% 11%

Información - Medios de 

  comunicación 8% 14% 6%

Mejores condiciones 

socioeconómicas 

Condiciones de espacio público 0% 9% 16%

Otra 12% 8% 9%

 0% 5% 4%  0% 10% 8%

 6% 18% 19%
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Módulo de percepción

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

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

Base: 1.200 encuestados en los municipios y 9.006 encuestados en Bogotá. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Base: 1.200 encuestados en los municipios y 9.006 encuestados en Bogotá. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

El delito que más le preocupa a los en-
cuestados de los cuatro municipios es el 
hurto a personas.

En Bogotá, el segundo delito que más 
le preocupa a los ciudadanos es el ho-
micidio; en Soacha, la venta de drogas, 
y en Fusagasugá y Zipaquirá, el hurto a 
residencias. 

Los encuestados en Fusagasugá perciben en ma-
yor proporción que su barrio es seguro (45%), 
14 puntos por encima de lo registrado en el mu-
nicipio de Soacha. En Zipaquirá esta proporción 
fue del 39%.  
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9. ¿Por qué considera que su barrio es seguro o inseguro?

Base: encuestados en los municipios que consideran que su barrio es seguro.  
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Base: encuestados en los municipios que consideran que su barrio es inseguro.   
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Los encuestados que señalan que su barrio es seguro, argu-
mentan que la solidaridad ciudadana es el principal factor, 
seguido de la presencia de la Policía.

Los encuestados de Fusagasugá y Zipaquirá que consideran 
su barrio inseguro, señalan como principales razones las 

Módulo de percepción

 Razones “barrio seguro” Soacha Fusagasugá Zipaquirá

Solidaridad ciudadana 34% 33% 39%

No pasa nada 25% 0% 0%

Presencia de la Policía 17% 20% 17%

Disminución de delincuencia 14% 0% 0%

Vigilancia privada 10% 6% 10%

Condiciones de espacio público 0% 16% 14%

No hay presencia de delincuentes 0% 4% 7%

Alarmas comunitarias 0% 9% 4%

No hay grupos juveniles (pandillas) 0% 0% 4%

No hay presencia de habitantes de 

la calle 

Otros 1% 8% 4%

 Razones “barrio inseguro” Soacha Fusagasugá Zipaquirá

Muchos robos 29% 0% 0%

Delincuencia común 28% 22% 28%

Reunión de grupos juveniles 

(pandillas) 14% 28% 24%

Venta y consumo de drogas 13% 0% 0%

Ausencia de la Policía 4% 0% 0%

Faltan vigilantes 4% 0% 0%

Condiciones de espacio público 0% 40% 40%

Presencia de habitantes de la calle 0% 0% 2%

Otros 9% 10% 5%

condiciones de espacio público (falta de iluminación, sole-
dad) y la presencia de grupos juveniles.

Por su parte, en Bogotá y Soacha señalan la presencia de 
grupos asociados a actos delictivos (delincuentes y pandi-
llas) y una alta frecuencia de robos.

10.  Sitios considerados más inseguros

Base: 1.200 encuestados en los municipios y 9.006 encuestados en Bogotá. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Las calles son el sitio considerado más 
inseguro por más del 45% de los en-
cuestados de los cuatro municipios. Le 
siguen los potreros (en Soacha, Zipaqui-
rá y Bogotá); mientras que en Zipaqui-
rá, le siguen los parques, casi la quinta 
parte de los ciudadanos los consideró 
lugares inseguros.

 0% 4% 0%



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Cundinamarca   48

Módulo de percepción

11.  Alternativas que le inspiran mayor confianza

Base: 1.200 encuestados en los municipios y 9.006 encuestados en Bogotá. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

En Soacha, Fusagasugá y Zipaquirá, las 
alternativas que más generan confianza 
a los encuestados fueron la presencia 
de la Policía, la implementación de me-
didas para la residencia y la vigilancia 
privada. Por su parte, los encuestados 
de Bogotá prefieren la instalación de 
medidas para la residencia y evitar salir 
en la noche. 

Base: 1.200 encuestados en los municipios y 9.006 encuestados en Bogotá. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Módulo de institucionalidad y opinión del servicio de la Policía

Objetivo
Identificar el nivel de demanda de los servicios de la Policía; determinar las razones por las que se acude y el nivel 
de satisfacción con el servicio prestado por ésta.

12.  ¿Durante el último año acudió a la Policía? ¿Para qué acudió?

De los cuatro municipios, Soacha y Zipaquirá tu-
vieron la mayor proporción de encuestados que 
afirmaron haber acudido a la Policía. 

En general, las personas acudieron a la Policía 
para denunciar delitos e informar sobre situa-
ciones sospechosas. En Fusagasugá y Zipaquirá, 
como principal razón, se puso en conocimien-
to una situación sospechosa. Por su parte, en 
Soacha, la mayoría de los encuestados acudie-
ron a las autoridades para denunciar un delito. 

Acudió a la Policía 
en el transcurso 

del año

 Soacha Fusagasugá Zipaquirá Bogotá

 17% 12% 16% 11%
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Base: encuestados en los municipios que señalaron haber acudido a la Policía. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

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

En promedio, el 40% de los encuestados calificó bien 
el servicio prestado por la Policía, el 27% lo consideró 
regular y el 33% malo. Soacha es el municipio donde 
una mayor proporción de personas manifestaron ha-
ber sido bien atendidas por la Policía (45%). 

Quienes se sintieron bien atendidos en Soacha y Fusa-
gasugá, señalaron el buen servicio como la principal 
causa; mientras que en Bogotá y Zipaquirá fue la aten-
ción oportuna. 

Las principales razones asociadas a la mala o regular 
calificación en la prestación del servicio de la Policía 
fueron: ineficiencia y demora en la atención.

Módulo de institucionalidad y opinión del servicio de la Policía
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Recomendaciones

• El hurto a personas debe ser una prioridad, por 
ser considerado el delito que más preocupa y 
del cual son más víctimas los ciudadanos. Se 
recomienda:

 – Identificar y priorizar zonas de alta inciden-
cia del delito para aumentar la presencia 
de las autoridades y desarrollar estrategias 
interinstitucionales para la identificación, 
captura y judicialización de grupos delin-
cuenciales.

 – Desarrollar campañas de prevención con-
tra el hurto a personas. 

• Intensificar operativos para el control al por-
te de armas, en particular de armas blancas, 
teniendo en cuenta que es la principal arma 
utilizada en la comisión de los delitos según 
los encuestados.

• Difundir información especializada para fo-
mentar la denuncia ciudadana.

 – Evaluar los mecanismos de comunicación 
entre la Policía y la ciudadanía (en los ca-
sos de Fusagasugá y Zipaquirá), y mejorar 
los tiempos de respuesta institucional. 

• Fortalecer programas de participación comu-
nitaria como escenarios para el intercambio 
de información, el acercamiento de la comu-
nidad a las autoridades y el desarrollo de ac-
ciones conjuntas para mejorar las condiciones 
de seguridad y convivencia en lo local. 

• En el caso de Soacha, a diferencia de Fusa-
gasugá y Zipaquirá, es importante definir 
acciones focalizadas en la reducción de la 
victimización, aumento de la denuncia, me-
joramiento de la percepción de seguridad del 
municipio y del barrio, teniendo en cuenta 
que es necesario:

 – Aumentar la operatividad en zonas de alta 
concentración del delito;

 – Visibilizar la presencia y acción efectiva de 
la Policía;

 – Utilizar los espacios comunitarios (Frentes 
Locales de Seguridad, Programa de Zonas 
Seguras) para  socializar los resultados 
operativos de la Policía.

 – Intensificar acciones para la prevención, 
control y judicialización de los expendios 
de drogas en el municipio. 

Recomendaciones
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Artículo especializado

CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LO TEÓRICO A LO PRÁCTICO

STELLA CRUZ PARRA
Intendente Jefe 
Analista Programa Departamentos y Municipios Seguros- DMS.

La Policía Nacional como garante de la conser-
vación de la  convivencia pacífica y la seguridad 
ciudadana, ha promovido a lo largo de su historia, 
una serie de estrategias que de una u otra forma 
permiten la generación de espacios de interacción 
e interlocución en los que participan tanto las au-
toridades, la comunidad y la Policía misma, frente 
a la atención de las problemáticas de convivencia 
y seguridad ciudadana.

Desde el Programa Departamentos y Municipios 
Seguros- DMS, liderado por la Policía Nacional, 
se ha sembrado la semilla de la corresponsabili-

dad en todas y cada una de las autoridades terri-
toriales,  hasta el punto de concientizarlos de la 
importancia de  incluir los temas convivencia y 
seguridad ciudadana,  en los Planes de desarrollo 
departamentales y municipales y la elaboración 
de los Planes Integrales de Convivencia y Segu-
ridad Ciudadana- PICSC, direccionados por ellos 
mismos como responsables directos de mantener 
y conservar el orden público en su jurisdicción.

Vale la pena  hacer un paréntesis y aclarar, qué 
es lo que verdaderamente encierra la responsabili-
dad del “mantenimiento y conservación del  orden 

público” ¿Qué  le implica a las au-
toridades político administrativas 
tener esa responsabilidad directa 
e indelegable en cuanto al -orden 
publico-?  Pues bien, todos aque-
llos temas relacionados con la se-
guridad, salubridad, convivencia, 
moralidad, ornato y conservación 
del medio ambiente.

En este sentido, en el marco de 
la responsabilidad constitucional  
para el caso de los gobernadores, 
como agentes del presidente en lo 
relacionado  con el orden público,  
según el  artículo 303 de la Consti-
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el Comandante de Estación, es quien tiene bajo su 
responsabilidad crear, promover, mantener, incluso 
incentivar  la sinergia en los canales de comunica-
ción entre a las autoridades político administrativas 
y  la comunidad.

La creación y posterior implementación de los ins-
trumentos de la gestión territorial han permitido 
el acercamiento y la correlación entre las autori-
dades político administrativas y la Policía Nacio-
nal. Los Consejos de Seguridad creados mediante 
el decreto 2615 de 1991, abrieron  la posibilidad 
de generar espacios en los que la participación de 
los actores (autoridades-comunidad- Policía) jue-
gan un papel fundamental en el análisis, diagnós-
tico y solución de las problemáticas. Pero hasta 
hace algunos años su realización era mínima, y de 
carácter reactivo; hoy en el territorio colombiano 
se realizan en promedio 8 Consejos de Seguridad 
al año, se convocan los Comités de Orden Públi-
co para dar ejecución a los recursos de los Fondo 
cuenta territorial de seguridad.

Con relación a los Planes Integrales de Conviven-
cia y Seguridad Ciudadana -PICSC, en el año 2008, 
se realizó un trabajo interinstitucional con el De-
partamento Nacional de Planeación y Ministerio 
del Interior y de Justicia al determinar la metodo-
logía oficial del Estado para su elaboración. Desde 
entonces el Programa DMS, se ha dado a la tarea 
de socializarla en todos  los municipios.

Para los próximos comicios de nuevos gobernado-
res, alcaldes, diputados y concejales; el Programa 
DMS, desarrollará una labor maratónica con rela-
ción a la sensibilización de los candidatos a estos 
cargos, teniendo como base la experiencia del año 
2007, en donde se obtuvo una gran acogida por 
parte de los candidatos.

Así mismo, la Policía Nacional en su objetivo 
por construir condiciones propicias y apoyar a 
las autoridades en la gestión territorial eficien-
te y efectiva de las problemáticas de violencia 

Artículo especializado

tución Política, y los alcaldes como  
responsables de la conservación del  
mismo en su jurisdicción, articulo 
315; han logrado la participación de 
los demás entes  de seguridad, jus-
ticia, convivencia y  de la comuni-
dad para tratar estas problemáticas, 
más aún siendo los principales ac-
tores en la elaboración de políticas 
públicas que favorezcan el entorno 
social y fomenten el desarrollo en 
el ámbito local y/o departamental, 
y lo más importante, siendo los pro-
motores para generar un verdadero 
impacto en la prestación de servi-
cios y la atención del ciudadano. 
Por su parte la Policía Nacional re-
presentada en el ámbito local, por 
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y delincuencia, priorizó  desde el año 2008, la 
atención en un grupo de municipios. Después de 
realizar un trabajo de análisis de diferentes va-
riables se decidió prestar un apoyo cercano a 50 
municipios, en cuanto a  los procesos de preven-
ción, disuasión y reacción, en la generación del  
compromiso de las autoridades locales con rela-
ción al desarrollo del Programa Departamentos 
y Municipios Seguros, en la dotación a las uni-
dades con el talento humano y medios logísti-
cos necesarios para el desarrollo de estrategias 
que permitan mejorar y recuperar la convivencia 
y seguridad ciudadana. La selección se realizó 
en algunos municipios de los departamentos de 

Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá Caldas, Cun-
dinamarca, Guajira, Meta Nariño, Quindío, Tolima, 
Huila, Urabá, Valle del Cauca, Santander, Norte de 
Santander, Córdoba  y Sucre.

Con el desarrollo e implementación de estas estra-
tegias, la Policía Nacional continúa en su lucha para 
acabar las situaciones que generan inestabilidad eco-
nómica y social; la sumatoria de cosas buenas solo 
puede generar resultados excelentes, el trabajo co-
ordinado, integral y preventivo se verá reflejado  de 
manera gradual, cuando los ciudadanos y autorida-
des comprendan la importancia de ser colombianos 
ejemplares.
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Composición de las provincias de Cundinamarca por municipios

Almeidas

Chocontá
Machetá
Manta

Sesquilé
Suesca
Tibiritá

Villapinzón

Guavio

Gachalá
Gachetá

Gama
Guasca

Guatavita
Junín

La Calera
Ubalá

Rionegro

El Peñón
La Palma

Pacho
Paime

San Cayetano
Topaipí

Villagómez
Yacopí

Alto Magdalena

Agua de Dios
Girardot
Guataquí
Jerusalén
Nariño

Nilo
Ricaurte
Tocaima

Magdalena Centro

Beltrán
Bituima

Chaguaní
Guayabal de Síquima

Pulí
San Juan de Río Seco

Vianí

Sabana Centro

Cajicá
Chía

Cogua
Gachancipá
Nemocón

Sopó
Tabio

Tocancipá
Zipaquirá

Bajo Magdalena

Caparrapí
Guaduas

Puerto Salgar
Medina

Medina

Paratebueno

Sabana Occidente

Bojacá
Cota

El Rosal
Facatativá

Funza
Madrid

Mosquera
Subachoque

Tenjo
Zipacón

Gualivá

Albán
La Peña
La Vega

Nimaima
Nocaima

Quebradanegra
San Francisco

Sasaima
Supatá
Útica

Vergara
Villeta

Oriente

Cáqueza
Chipaque
Choachí
Fómeque

Fosca
Guayabetal
Gutiérrez
Quetame
Ubaque

Une

Soacha

Sibaté

Soacha

Ubaté

Carmen de Carupa
Cucunubá
Fúquene
Guachetá

Lenguazaque
Simijaca

Susa
Sutatausa

Tausa
Ubaté

Tequendama

Anapoima
Anolaima

Apulo
Cachipay
El Colegio
La Mesa
Quipile

San Antonio de Tequendama
Tena
Viotá

Sumapaz

Arbeláez
Cabrera

Fusagasugá
Granada

Pandi
Pasca

San Bernardo
Silvania
Tibacuy
Venecia



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.
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