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Presentación

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) publica
periódicamente el

, elaborado por la Dirección de Seguridad y
Convivencia de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social,
con el propósito de ofrecer información y ampliar el
conocimiento del empresario, la comunidad y las autoridades,
sobre las condiciones de seguridad en el departamento.

En esta edición se presenta y analiza la evolución de los delitos
de mayor impacto para Cundinamarca en el período enero-
agosto de 2008.

Incluye los resultados de la
aplicada en agosto de 2008 en el municipio de

Soacha.

Así mismo, presenta el Plan de Acción y la visión del Comando
de Policía de Cundinamarca para mejorar la seguridad y
convivencia en el departamento.

De esta forma, la CCB brinda una herramienta para apoyar las
acciones de las autoridades departamentales y municipales en
la formulación y ajuste de políticas para contribuir a mejorar la
seguridad en Cundinamarca.

Observatorio de la Seguridad en
Cundinamarca

Encuesta de percepción y
victimización
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Nota metodológica

El análisis de la evolución de los delitos de mayor impacto en Cundinamarca, durante el período enero a agosto de 2008, tiene como
insumo las estadísticas de criminalidad suministradas por el Centro de Investigaciones Criminológicas del Departamento de Policía
de Cundinamarca - CIC-DeCun, con fecha de corte 31 de agosto de 2008.

Este análisis se realizó teniendo en cuenta el total de los delitos de mayor impacto en el período de análisis y se establecieron cinco
indicadores:

1. Comparación del período enero - agosto de 2007 y 2008, en términos de variación porcentual y absoluta.

2. Gráfico de la evolución del delito a partir del año 2000.

3. Participación delictiva por distrito de Policía frente al total de casos presentados en Cundinamarca durante el período.

4. Mapa de participación delictiva por distrito de Policía.

5. Breve caracterización del delito.

Para el análisis de los delitos en el se utiliza la división geográfica de los distritos de la Policía Nacional
para el Departamento de Cundinamarca , dado que corresponde a la metodología de recolección de información de esta institución.

De otra parte, a partir del 1 de febrero de 2008 entró en vigencia la Ley de Tratamiento de las Pequeñas Causas en Materia Penal (Ley
1153 de 2007). Por tanto, para el período las lesiones personales con incapacidad para trabajar o enfermedad que no supera los
treinta (30) días y los hurtos a residencias y fincas de cuantía inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fueron
registrados como contravenciones (anteriormente eran contabilizados como delitos), lo cual implica que a partir de febrero de 2008 no
es posible comparar este año con los anteriores.

Observatorio de Seguridad
1

1. Ver página 30.
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Balance de la seguridad en Cundinamarca

En Cundinamarca, durante el período enero a agosto de 2008, se lograron reducir los homicidios comunes, los hurtos
de vehículos y los casos de abigeato. Por el contrario, las muertes en accidentes de tránsito tuvieron una reducción de
sólo un caso y los casos de piratería terrestre aumentaron.

Entre enero y agosto de 2008, el homicidio registró una reducción del 17% respecto al mismo período de 2007 y su
registro mensual estuvo por debajo del promedio del delito. Como en años anteriores, Sumapaz y La Sabana fueron
los distritos más afectados, y con 62 casos, Soacha es el municipio más afectado por este delito. No obstante,
preocupa que un 28% de los casos se cometieron bajo la modalidad de sicariato.

El abigeato se redujo un 37%, que equivale a 87 casos menos, y mantuvo la tendencia a la baja que viene registrando
desde enero de 2006. Se destaca la reducción de 47 casos en el período de análisis del distrito de la Sabana.

Los hurtos de vehículos se redujeron en un 24%. El distrito de Sumapaz concentró una tercera parte de los casos del
departamento y se destaca La Sabana que logró la reducción más significativa (76 casos menos) respecto al mismo
período de 2007. Sin embargo, resulta preocupante que un 39% de los vehículos hurtados fueron de carga y que los
casos de piratería terrestre presentaron un aumento del 38% respecto al período enero a agosto de 2007 y continúan
registrando una tendencia al alza. Los distritos de La Sabana y Sumapaz concentraron la mayor cantidad de casos y
registraron los mayores incrementos.

Este escenario requiere intensificar acciones por las autoridades para la prevención del atraco en las carreteras y la
verificación y control de las cargas.

En el departamento se redujo en un caso el número de muertes en accidentes de tránsito y en enero de 2008 (47
casos) se presentó el segundo nivel más alto desde 2001. Los municipios de Fusagasugá (15 casos), Chipaque (12
casos), Chía y Facatativá (cada uno con 10 casos) fueron los más afectados. Las carreteras departamentales siguen
siendo el principal escenario de muerte por accidentalidad vial, por este motivo es necesario fortalecer las campañas
de prevención, señalización y control de tramos de alta accidentalidad, así como focalizar acciones para reducir
accidentes de motociclistas.

Cuadro 1. Comportamiento de los principales delitos enero - agosto 2008

Delito
Variación

porcentual (%)

Total
Ene. - ago.

2008

Total
Ene. - ago.

2007

Variación
absoluta

Homicidio común 265 318 -17 -53
Muertes en accidentes de tránsito 206 207 0 -1
Lesiones personales 661 3294 N/A N/A
Hurto a residencias y fincas 416 1227 N/A N/A
Hurto de vehículos 266 350 -24 -84
Piratería terrestre 87 63 38 24
Abigeato 150 237 -37 -87

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. . Fecha de corte: 31 de agosto de 2008. CIC de
Cundinamarca, Bogotá.
Cálculos: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Estadísticas sin consolidar
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Balance de la seguridad en Cundinamarca

Para las lesiones personales y los hurtos a residencias y fincas no es posible establecer comparaciones con
años anteriores debido a que a partir del 1 de febrero de 2008, estuvo vigente la Ley de Tratamiento de las
Pequeñas Causas en Materia Penal (Ley 1153 de 2007), la cual estableció que las con
incapacidad para trabajar o enfermedad que no superara los treinta (30) días y los
de cuantía inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fueron registrados como contravenciones
(anteriormente eran contabilizados como delitos).

En el departamento, durante el período enero a agosto de 2008, se registraron 661 lesiones personales y 1.909
lesiones con incapacidad para trabajar o enfermedad que no superó treinta días. En ambos casos, nueve de
cada diez hechos se registró en áreas urbanas; las modalidades más frecuentes fueron agresiones y riñas,
causadas principalmente con elementos contundentes. Por lo anterior, se recomienda generar programas de
diversión con tolerancia.

Así mismo, se registraron 1.227 hurtos a residencias y 1.030 hurtos a residencias que no superaron los diez
SMLMV. En el primer caso, las modalidades más comunes fueron halado (34%) y atraco (29%), mientras que en
el caso de las contravenciones penales, el descuido en la residencia fue la modalidad más frecuente. En ambos
casos, este tipo de conducta delictiva se practica en horas del día.

Los resultados de la aplicada en el municipio de Soacha indican que las
condiciones de seguridad en el municipio mejoraron respecto al año 2007.

La victimización disminuyó al registrar uno de los mejores resultados de los últimos tres años. La victimización
directa pasó del 22% en 2007 al 14% en 2008. Sin embargo, el hurto a personas sigue siendo el delito que más
afecta a los habitantes de Soacha.

El nivel de denuncia se mantiene estable: cuatro de cada diez víctimas denunciaron el delito.

Así mismo, se redujo el porcentaje de personas que perciben que la inseguridad ha aumentado, al pasar de 62%
en 2007 a 43% en 2007 y aumentó el porcentaje de personas que considera que su barrio es seguro, al pasar de
19% en 2007 a 34% en 2008.

La presencia institucional, y particularmente la policía, sigue siendo el principal factor asociado a la percepción
de seguridad en el municipio. De igual forma, aumentó el índice de satisfacción ciudadano con relación al
servicio de policía. La atención oportuna y el buen servicio son los factores de la valoración positiva.

lesiones personales
hurtos a residencias y fincas

Encuesta de percepción y victimización en Soacha

Encuesta de percepción y victimización

2. Ver página 3. Nota metodológica.
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Delitos de mayor impacto

Homicidio común

Comportamiento por distrito de Policía*

Comportamiento histórico. Enero 2000 - Agosto 2008

En el período enero a agosto de 2008, se reportaron ante las autoridades 265 homicidios en el departamento, 53 casos menos que en el
mismo período del año anterior.

En este período, el distrito Magdalena-Gualivá logró una reducción de 32 homicidios. Por su parte, los distritos de Magdalena-Tequendama,
Rionegro y Sumapaz registraron aumentos de 11, 9 y 1 casos, respectivamente.

Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 103: homicidio (simple)

Entre enero de 2004 y agosto de 2008, se registraron en promedio 39 homicidios al mes en el departamento. Sin embargo, durante lo corrido
de 2008, el registro mensual se ubicó por debajo de este nivel.

En abril de 2005 y mayo de 2006 se registraron los niveles más bajos y el máximo en agosto de 2002.

Distrito de
Policía

Ene.-Ab.
2008

May.-Ago.
2008

Variación
porcentual

Variación
absoluta

38 50 88 87 1% 1
21 25 46 35 31% 11
12 6 18 50 -64% -32
13 7 20 11 82% 9
29 36 65 75 -13% -10
11 5 16 23 -30% -7
3 1 4 13 -69% -9
4 4 8 24 -67% -16

131 134 265 318 -17% -53

Fuente: Pol icía Nacional. Centro de
Investigaciones Criminológicas Cundinamarca.
Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte:
agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de
la CCB.

Total
Ene.-Ago.

2008

Total
Ene.-Ago.

2007

Sumapaz
Magdalena - Tequendama
Magdalena - Gualivá
Rionegro
La Sabana
Almeidas - Ubaté
Guavio
Oriente
Total
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* Ver pág. 30. Composición de los distritos de Policía por municipios.
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Homicidio común

Desde 2006, Sumapaz y La Sabana concentraron más de la
mitad de los homicidios del departamento (58%).

Soacha, con 62 homicidios, es el municipio más afectado por
este delito: concentra el 23% de los casos de Cundinamarca.
Le siguen: Fusagasugá (17 casos), Girardot y Facatativá (con
10 casos, respectivamente).

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. . Fecha de
corte: agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Estadísticas sin consolidar

Participación porcentual por distrito de Policía

88 33%
65 25%
46 17%
20 8%
18 7%
16 6%
8 3%
4 2%

265 100%

Distrito de
Policía

Total
Enero-agosto 2008

Participación
porcentual

Sumapaz
La Sabana
Magdalena - Tequendama
Rionegro
Magdalena - Gualivá
Almeidas - Ubaté
Oriente
Guavio
Total

Caracterización

• El 91% de las víctimas fueron hombres. El 31% estaba entre los 20 y 28 años.
• Las modalidades más frecuentes según las cuales se cometió el hecho, fueron riñas (29%), sicariato (28%) y producto de una agresión

(26%).
• El 53% de los hechos se registró en fin de semana (viernes a domingo). Una tercera parte ocurrió entre las 8:00 de la noche y la 1:00 de

la mañana.
• Este delito se produjo principalmente con armas de fuego (63%) y con armas blancas (30%).
• En el departamento, el 62% de los homicidios se cometieron en áreas urbanas, el 36% en zonas rurales y el 2% ocurrieron en carreteras.



Delitos de mayor impacto

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

8 Delitos de mayor impacto

Comportamiento por distrito de Policía*

Comportamiento histórico. Enero 2000 - Agosto 2008

Entre enero y agosto de 2008, se registraron 206 muertes en accidentes de tránsito, lo cual representa sólo un caso menos de lo ocurrido en
el mismo período de 2007.

Oriente y Magdalena-Tequendama presentaron los mayores incrementos respecto a 2007 (14 y 10 casos más, respectivamente).

Entre enero de 2007 y agosto de 2008, se han registrado en promedio 27 muertes por accidentes de tránsito al mes.

En enero de 2008 se presentó el segundo nivel desde octubre de 2001 (47 casos).

Distrito de
Policía

Ene.-Ab.
2008

May.-Ago.
2008

Variación
porcentual

Variación
absoluta

24 16 40 45 -11% -5
20 9 29 19 53% 10
14 7 21 27 -22% -6
2 1 3 1 200% 2

35 35 70 70 0% -
7 10 17 35 -51% -18
2 2 4 2 100% 2

15 7 22 8 175% 14
119 87 206 207 0% -1

Fuente: Pol ic ía Nacional . Centro de
Investigaciones Criminológicas Cundinamarca.
Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte:
agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de
la CCB.

Total
Ene.-Ago.

2008

Total
Ene.-Ago.

2007

Sumapaz
Magdalena - Tequendama
Magdalena - Gualivá
Rionegro
La Sabana
Almeidas - Ubaté
Guavio
Oriente
Total

* Ver pág. 30. Composición de los distritos de Policía por municipios.
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Muertes en accidentes de tránsito

9Delitos de mayor impacto

El distrito de La Sabana, con 70 casos, concentró la mayor
cantidad de estas muertes. Fusagasugá (15 casos),
Chipaque (12 casos), Chía y Facatativá (cada uno con 10
casos) fueron los municipios con mayor número de muertes
por accidentalidad.

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. . Fecha de
corte: agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Estadísticas sin consolidar

Participación porcentual por distrito de Policía

70 34%
40 19%
29 14%
22 11%
21 10%
17 8%
4 2%
3 1%

206 100%

Distrito de
Policía

Total
Enero-agosto 2008

Participación
porcentual

La Sabana
Sumapaz
Magdalena - Tequendama
Oriente
Magdalena - Gualivá
Almeidas - Ubaté
Guavio
Rionegro
Total

Caracterización

• El 54% de las muertes por accidentalidad ocurrió en carreteras, el 28% en zonas urbanas y un 18% en zona rural.
• Una quinta parte de los casos ocurren entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde. El domingo se concentró el 26% de los casos.
• El 81% de las víctimas fueron hombres.
• El 18% de las víctimas fueron personas entre 20 y 25 años; sin embargo, 12% fueron menores de edad y 7% mayores de 70 años.
• El 35% de las víctimas fueron motociclistas, 26% se encontraba dentro del vehículo y 24% eran peatones.



Delitos de mayor impacto

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

10 Delitos de mayor impacto

Comportamiento por distrito de Policía*

Comportamiento histórico. Enero 2000 - Agosto 2008

En el período enero a agosto de 2008, se reportaron ante las autoridades 661 lesiones personales.

En lo corrido del año 2008, se han registrado en promedio 47 lesiones personales al mes.

Distrito de
Policía

Ene.-Ab.
2008

May.-Ago.
2008

Variación
porcentual

Variación
absoluta

116 49 165 548
71 27 98 529
26 8 34 131
14 - 14 124

189 41 230 1316
62 9 71 325
20 1 21 84
22 6 28 237

520 141 661 3294

Fuente: Policía Nacional. Centro de
Investigaciones Criminológicas Cundinamarca.
Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte:
agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de
la CCB.

Total
Ene.-Ago.

2008

Total
Ene.-Ago.

2007

Sumapaz
Magdalena - Tequendama
Magdalena - Gualivá
Rionegro
La Sabana
Almeidas - Ubaté
Guavio
Oriente
Total

* Ver pág. 30. Composición de los distritos de Policía por municipios.
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Lesiones personales
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La Sabana fue el distrito más afectado: concentró el 35% de
las lesiones personales del departamento.

En Soacha (municipio con mayor número de habitantes) se
reportó el 20% de las lesiones del departamento (131 casos).
Otros municipios afectados fueron Girardot (51 lesiones),
Mosquera y Zipaquirá (40 lesiones cada una
respectivamente).

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. . Fecha de
corte: agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Estadísticas sin consolidar

Participación porcentual por distrito de Policía

230 35%
165 25%
98 15%
71 11%
34 5%
28 4%
21 3%
14 2%

661 100%

Distrito de
Policía

Total
Enero-agosto 2008

Participación
porcentual

La Sabana
Sumapaz
Magdalena - Tequendama
Almeidas - Ubaté
Magdalena - Gualivá
Oriente
Guavio
Rionegro
Total

Caracterización

• En el departamento, el 90% de las lesiones ocurrieron en áreas urbanas y las restantes en zonas rurales.
• Una tercera parte de los casos se registró entre las 9:00 de la mañana y el mediodía. Durante los domingos se produce el 21% de las

lesiones.
• Agresiones (51%) y riñas (20%) fueron las modalidades más comunes en las cuales se produjo el hecho.
• El 65% de las lesiones fueron causadas con elementos contundentes , el 22% con armas blancas y el 11% con armas de fuego.
• Los hombres fueron víctimas en el 68% y las mujeres en un 32%.
• El 75% de las lesiones se concentró en personas de 18 a 40 años.

3

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

con la expedición de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) se presentó un incremento en el registro de denuncias por este delito a partir de julio del año
2001. Con anterioridad 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.

a partir de agosto de 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. Esto
implicó un proceso de depuración e inserción de denuncias en el sistema estadístico, aumentando el registro y haciendo imposible la comparación del año
2006 con los anteriores.

a partir del 1 de febrero de 2008 estuvo vigente la Ley de Pequeñas Causas.

3. Tales como cuerdas, palos, sogas, cadenas y piedras.



Delitos de mayor impacto

Hurto a residencias y fincas
Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 240: hurto calificado (numeral 3, penetración en lugar habitado )

12 Delitos de mayor impacto

Comportamiento por distrito de Policía*

Comportamiento histórico. Enero 2000 - Agosto 2008

En Cundinamarca, durante el período enero a agosto de 2008, fueron hurtadas 416 residencias.

Entre febrero y agosto del presente año, ocurrieron en promedio 28 hurtos a residencias al mes.

Distrito de
Policía

Ene.-Ab.
2008

May.-Ago.
2008

Variación
porcentual

Variación
absoluta

98 11 109 149
81 10 91 272
3 4 7 55
5 - 5 28

104 37 141 533
26 3 29 66
19 - 19 52
9 6 15 72

345 71 416 1227

Fuente: Policía Nacional. Centro de
Investigaciones Criminológicas Cundinamarca.
Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte:
agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de
la CCB.

Total
Ene.-Ago.

2008

Total
Ene.-Ago.

2007

Sumapaz
Magdalena - Tequendama
Magdalena - Gualivá
Rionegro
La Sabana
Almeidas - Ubaté
Guavio
Oriente
Total

* Ver pág. 30. Composición de los distritos de Policía por municipios.

No ap
lic

a

0

50

100

150

200

250

300

350

Enero
2000

Julio Enero
2001

Julio Enero
2002

Julio Enero
2003

Julio Enero
2004

Julio Enero
2005

Julio Enero
2006

Julio Enero
2007

Julio Enero
2008

Julio

Prom.: 28
Ene. 00 - Jun. 01

Prom.: 88
Jul. 01 - Dic. 05

Máx.: 284
Sept. 06

NOTA 1: ver pág. 13
No es comparable con
datos anteriores.

Prom.: 149
Ene. 06 - Ene. 08

NOTA 2: ver pág. 13
No es comparable con
datos anteriores.

Mín.: 5 Ago. 08

Prom.: 28
Feb. - Ago. 08

NOTA 3:
ver pág. 13
No es
comparable
con datos
anteriores.

N
úm

er
o

de
ca

so
s



Hurto a residencias y fincas

13Delitos de mayor impacto

La Sabana, Sumapaz y Magdalena-Tequendama fueron los
distritos más afectados: concentraron el 88% de los casos.

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. . Fecha de
corte: agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Estadísticas sin consolidar

Participación porcentual por distrito de Policía

141 34%
109 26%
91 22%
29 7%
19 5%
15 4%
7 2%
5 1%

416 100%

Distrito de
Policía

Total
Enero-agosto 2008

Participación
porcentual

La Sabana
Sumapaz
Magdalena - Tequendama
Almeidas - Ubaté
Guavio
Oriente
Magdalena - Gualivá
Rionegro
Total

Caracterización

• El 81% de los casos se concentró en áreas urbanas y el restante, (19%) en áreas rurales.
• El 33% de estos hurtos se presentó entre las 9:00 de la mañana y el mediodía; y un 26% entre las 3:00 y 6:00 de la tarde.
• Un 23% de los hechos se cometieron en día martes.
• Las modalidades en las cuales se cometió este delito fueron halado (34%), atraco (29%), descuido (24%) y accesos violentos a la

residencia (11%).4

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

con la expedición de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) se presentó un incremento en el registro de denuncias por este delito a partir de julio del año
2001. Con anterioridad a esta ley, los hurtos cuya cuantía era inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes eran registrados como
contravenciones, y a partir del nuevo código se registran como delitos.

a partir de agosto de 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. Esto
implicó un proceso de depuración e inserción de denuncias en el sistema estadístico, aumentando el registro y haciendo imposible la comparación del año
2006 con los anteriores.

a partir del 1 de febrero de 2008 estuvo vigente la Ley de Pequeñas Causas.

4. Violación de cerraduras, llaves maestras, palancas, rompimiento de pared o de vidrios, etcétera.



Delitos de mayor impacto

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

14 Delitos de mayor impacto

Comportamiento por distrito de Policía*

Comportamiento histórico. Enero 2000 - Agosto 2008

En el período enero a agosto de 2008, fueron hurtados 266 vehículos, lo que representa una reducción del 24% (84 casos menos).

En el distrito de La Sabana se logró reducir en 76 casos, el número de vehículos hurtados.

Entre enero de 2006 y agosto de 2008 fueron hurtados en promedio 32 vehículos al mes en Cundinamarca.

Distrito de
Policía

Ene.-Ab.
2008

May.-Ago.
2008

Variación
porcentual

Variación
absoluta

54 36 90 89 1% 1
26 15 41 49 -16% -8
20 5 25 21 19% 4
2 1 3 7 -57% -4

37 31 68 144 -53% -76
13 16 29 26 12% 3
2 - 2 8 -75% -6
6 2 8 6 33% 2

160 106 266 350 -24% -84

Fuente: Pol ic ía Nacional . Centro de
Investigaciones Criminológicas Cundinamarca.
Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte:
agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de
la CCB.

Total
Ene.-Ago.

2008

Total
Ene.-Ago.

2007

Sumapaz
Magdalena - Tequendama
Magdalena - Gualivá
Rionegro
La Sabana
Almeidas - Ubaté
Guavio
Oriente
Total

* Ver pág. 30. Composición de los distritos de Policía por municipios.
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Hurto de vehículos

15Delitos de mayor impacto

El distrito de Sumapaz concentró el 34% de los hurtos de
vehículos, le sigue La Sabana, con el 26% de los casos, pero
respecto al mismo período del año anterior refleja la
reducción más significativa.

Soacha (62 vehículos hurtados), Girardot (20 vehículos),
Fusagasugá y Mosquera (15 vehículos hurtados,
respectivamente) fueron los municipios más afectados.

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. . Fecha de
corte: agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Estadísticas sin consolidar

Participación porcentual por distrito de Policía

90 34%
68 26%
41 15%
29 11%
25 9%
8 3%
3 1%
2 1%

266 100%

Distrito de
Policía

Total
Enero-agosto 2008

Participación
porcentual

Sumapaz
La Sabana
Magdalena - Tequendama
Almeidas - Ubaté
Magdalena - Gualivá
Oriente
Rionegro
Guavio
Total

Caracterización

• En el departamento, el 71% de los vehículos fueron hurtados en zonas urbanas, un 18% en carreteras y el 11% en áreas rurales.
• De los vehículos hurtados, el 39% fueron de carga, 34% motos, 23% vehículos particulares y 4% para el transporte de pasajeros (incluido

taxis).
• En el caso de vehículos de carga, la modalidad más frecuente fue el atraco (65%) seguido de la suplantación de autoridad (14%). En los

hurtos de motos, vehículos particulares y para el transporte de pasajeros, la modalidad más frecuente fue el halado.
• El hurto de vehículos se produce en horas del día, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. En particular, el hurto de motos se

concentra entre las 9:00 de la mañana y el mediodía, y el de automotores (vehículos particulares, de transporte de carga y de transporte
de pasajeros), entre las 2:00 y las 5:00 de la tarde.

Nota: a partir de agosto de 2006, el Departamento de Policía de Cundinamarca implementó el “Plan Piloto de Reestructuración de los DistritosAdscritos”, lo
cual mejoró la coordinación interinstitucional y permitió la consolidación de los delitos denunciados en las diferentes instituciones responsables. Esto implicó
un proceso de depuración e inserción de denuncias en el sistema estadístico, aumentando el registro y haciendo imposible la comparación del año 2006 con
los anteriores.
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Delitos de mayor impacto

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)

16 Delitos de mayor impacto

Comportamiento por distrito de Policía*

Comportamiento histórico. Enero 2000 - Agosto 2008

En Cundinamarca, entre enero y agosto del presente año se han registrado 87 casos de piratería terrestre, lo cual representa un incremento
del 38%, 24 casos más en relación con el mismo período de 2007.

En el departamento continúa la tendencia al alza en los casos de piratería terrestre.

En el período enero de 2006 y agosto de 2008 se han registrado en promedio ocho casos al mes.

Distrito de
Policía

Ene.-Ab.
2008

May.-Ago.
2008

Variación
porcentual

Variación
absoluta

18 9 27 16 69% 11
- - - 1 -100% -1

11 - 11 14 -21% -3
- - - - 0% -

22 15 37 26 42% 11
1 5 6 5 20% 1
- - - - 0% -
2 4 6 1 500% 5

54 33 87 63 38% 24

Fuente: Policía Nacional. Centro de
Investigaciones Criminológicas Cundinamarca.
Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte:
agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de
la CCB.

Total
Ene.-Ago.

2008

Total
Ene.-Ago.

2007

Sumapaz
Magdalena - Tequendama
Magdalena - Gualivá
Rionegro
La Sabana
Almeidas - Ubaté
Guavio
Oriente
Total

* Ver pág. 30. Composición de los distritos de Policía por municipios.



Piratería terrestre

17Delitos de mayor impacto

Los distritos de La Sabana y Sumapaz concentran el 74% de
este tipo de hurtos, y respecto al mismo período de 2008,
registran los mayores incrementos.

Se destacan los distritos de Rionegro y Guavio, los cuales no
han presentado este tipo de incidentes desde 2003 y 2004,
respectivamente.

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. . Fecha de
corte: agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Estadísticas sin consolidar

Participación porcentual por distrito de Policía

37 43%
27 31%
11 13%
6 7%
6 7%
- 0%
- 0%
- 0%

87 100%

Distrito de
Policía

Total
Enero-agosto 2008

Participación
porcentual

La Sabana
Sumapaz
Magdalena - Gualivá
Almeidas - Ubaté
Oriente
Magdalena - Tequendama
Rionegro
Guavio
Total

Caracterización

• El 46% de los robos por piratería terrestre se registró en carreteras, seguido del 43% en zonas urbanas y el restante 11% en zonas
rurales.

• Una tercera parte de los hechos se registró entre las 11:00 de la noche y las 6:00 de la mañana.
• Con el 23% de los hechos el jueves fue el día más común para cometer este delito.
• De los casos reportados ante las autoridades, el atraco es la modalidad más frecuente (70%), seguido de suplantación de autoridad

(17%).



Delitos de mayor impacto

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

18 Delitos de mayor impacto

Comportamiento por distrito de Policía*

Comportamiento histórico. Enero 2000 - Agosto 2008

Durante el período enero a agosto de 2008, se han registrado 150 casos de abigeato; esto significa una reducción del 37% (87 casos
menos).

El distrito de La Sabana presentó la mayor reducción durante el período, de 85 pasó a 38 casos.

Desde enero de 2006, se ha presentado una tendencia decreciente en este delito: en promedio se registran 28 casos al mes.

Distrito de
Policía

Ene.-Ab.
2008

May.-Ago.
2008

Variación
porcentual

Variación
absoluta

9 9 18 18 0% -
8 12 20 21 -5% -1
6 4 10 15 -33% -5
5 - 5 6 -17% -1

26 12 38 85 -55% -47
23 13 36 47 -23% -11
7 7 14 18 -22% -4
4 5 9 27 -67% -18

88 62 150 237 -37% -87

Fuente: Policía Nacional. Centro de
Investigaciones Criminológicas Cundinamarca.
Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte:
agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social, Dirección de Seguridad y Convivencia
de la CCB.

Total
Ene.-Ago.

2008

Total
Ene.-Ago.

2007

Sumapaz
Magdalena - Tequendama
Magdalena - Gualivá
Rionegro
La Sabana
Almeidas - Ubaté
Guavio
Oriente
Total

* Ver pág. 30. Composición de los distritos de Policía por municipios.
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Abigeato

19Delitos de mayor impacto

A pesar de haber presentado reducciones, los distritos de La
Sabana yAlmeidas-Ubaté concentraron la mayor cantidad de
estos hechos, como históricamente se ha registrado.

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. . Fecha de
corte: agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Estadísticas sin consolidar

Participación porcentual por distrito de Policía

38 25%
36 24%
20 13%
18 12%
14 9%
10 7%
9 6%
5 3%

150 100%

Distrito de
Policía

Total
Enero-agosto 2008

Participación
porcentual

La Sabana
Almeidas - Ubaté
Magdalena - Tequendama
Sumapaz
Guavio
Magdalena - Gualivá
Oriente
Rionegro
Total

Caracterización

• El 63% de los casos denunciados fueron cometidos en zonas urbanas, y el restante (17%) en áreas rurales.
• El 75% se concentró en horas del día (6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde).
• De acuerdo con las denuncias, el 63% de los hurtos de animales se produce por “descuido”, el 16% en la modalidad de atraco y un 15%

mediante el “arreo” de ganado.



Contravenciones penales
Ley 1153 de 2007. Tratamiento de las pequeñas causas en materia penal (vigente a partir del 1 de febrero de 2008).

20 Contravenciones penales

Lesiones personales

de ago. 2008

Acum. I de
feb. al 30Distrito de Policía

Sumapaz 86 140 143 142 79 131 122 843 44%
Magdalena - Tequendama 11 19 16 10 11 11 11 89 5%
Magdalena - Gualivá 16 9 7 4 9 11 4 60 3%
Rionegro 1 4 0 1 3 1 3 13 1%
La Sabana 101 116 122 100 102 98 56 695 36%
Almeidas - Ubaté 17 21 16 18 3 9 9 93 5%
Guavio 1 3 5 2 3 0 3 17 1%
Oriente 21 19 10 16 6 16 11 99 5%
Total 254 331 319 293 216 277 219 1.909 100%

• En Cundinamarca, en el período febrero a agosto de 2008 se denunciaron ante las autoridades 1.909 contravenciones por lesiones
personales.

• Sumapaz (44%) y La Sabana (36%) registraron la mayor cantidad de casos. En particular, los municipios más afectados en el
departamento fueron: Soacha (768 casos), Chía (222 casos), Funza (99 casos), Zipaquirá (86 casos) y Madrid (64 casos).

• Este tipo de contravenciones registró el 96% en zonas urbanas.
• Entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, se registró el 68% de las lesiones.
• Las contravenciones por lesiones personales se produjeron por agresiones (63%) y riñas (36%). Las cuales se cometieron en el 97%

con elementos contundentes .
• 1.149 de las víctimas fueron hombres (60%) y 760 mujeres (40%). La mitad de las contravenciones se concentraron en personas de 25

a 35 años.

5

Feb. Mar. Abr. May.
2008

Jun. Jul. Ago. (%)
Participación

Lesiones personales dolosas o culposas con incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de treinta (30) días.

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones
Criminológicas Cundinamarca.

. Fecha de corte: agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social,
Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Estadísticas sin
consolidar

5. Tales como cuerdas, palos, sogas, cadenas y piedras.

Hurto a residencias

de ago. 2008

Acum. I de
feb. al 30Distrito de Policía

Sumapaz 49 67 116 101 43 100 92 568 55%
Magdalena - Tequendama 11 20 9 17 15 9 9 90 9%
Magdalena - Gualivá 5 1 3 1 6 5 5 26 3%
Rionegro 1 1 0 0 1 0 0 3 0%
La Sabana 29 29 54 44 61 41 14 272 26%
Almeidas - Ubaté 2 1 4 3 9 2 3 24 2%
Guavio 0 0 1 1 3 0 5 10 1%
Oriente 4 4 5 3 9 7 5 37 4%
Total 101 123 192 170 147 164 133 1.030 100%

• Entre enero y agosto de 2008, se registraron 1.030 hurtos a residencias de cuantía menor a 10 salarios mínimos.
• Los distritos de Sumapaz (55%) y La Sabana (26%) concentraron 840 de los casos. En particular, los municipios de Soacha (489

casos), Chía (101 casos), Fusagasugá (72 casos) y Madrid (50 casos) fueron los más afectados.
• El 94% de los hechos ocurrieron en zonas urbanas.
• Dos terceras partes de los casos se registraron entre las 10:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.
• Las modalidades en las cuales se cometieron los hechos fueron “descuido en la residencia” (68%) y halado (26%).

Feb. Mar. Abr. May.
2008

Jun. Jul. Ago. (%)
Participación

Hurto simple y calificado cuando la cuantía no supere los diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones
Criminológicas Cundinamarca.

. Fecha de corte: agosto 31 de 2008.
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social,
Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Estadísticas sin
consolidar
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garantizar la seguridad y la convivencia a los habitantes de
esta importante zona del país, cumpliendo la consigna “

.

Para ello, ha sido fundamental el desarrollo de la
"Corresponsabilidad" para comprometer a las autoridades
del orden departamental y municipal, a fin de beneficiar a la
comunidad mediante la construcción de espacios garantes
de convivencia territorial y seguridad ciudadana, en
cumplimiento de la política de Seguridad Democrática.

Con el programa , se
han capacitado y sensibilizado los 116 alcaldes de
Cundinamarca, para construir planes integrales de
convivencia y seguridad ciudadana. La Ley 418 de 1997,
prorrogada y adicionada por las leyes 548 de 1999 y 782 de
2002, dispuso en su artículo 119 la creación de los Fondos
Cuenta, constituidos principalmente por los ingresos que
se recauden de la contribución de los contratos de obra
pública, equivalente al 5%. Estos recursos se han invertido
en mejorar los medios y el equipamiento para optimizar el
servicio policial.

En lo corrido del año 2008, un total de 70 municipios han
creado sus Fondos Cuenta y han incluido dentro del Plan
de Desarrollo la convivencia como una de sus prioridades.
Así mismo, debemos tener en cuenta el programa “

que nos ofrece una novedosa estrategia para
la incorporación de auxiliares de policía con funciones
específicas de apoyo a la vigilancia de los municipios
suscriptores del convenio con la Gobernación y la Policía
Nacional.

La cofinanciación para la implementación del programa
está a cargo de cada ente territorial (alcaldías y
Gobernación),y se ha logrado un notable incremento en el

El
corazón de Colombia debe ser la región con menos
delitos”

Departamentos y Municipios Seguros

Policía
de mi barrio”

CUNDINAMARCA, UN DEPARTAMENTO MÁS SEGURO

Coronel Fabio Alejandro Castañeda Mateus
Comandante Departamento de Policía Cundinamarca

pie de fuerza: para labores de vigilancia se han
incorporaron 500 nuevos hombres.

Cuando hablamos de corresponsabilidad es ineludible
tener en cuenta la participación activa de la comunidad,
para lo cual la Policía de Cundinamarca viene promoviendo
procesos y programas de acercamiento a la ciudadanía por
medio de las actividades de Policía Comunitaria, como las

y los
.

Las son espacios que les permiten
a las personas capacitarse en diferentes temas en busca
de generar conciencia y autoprotección, promover y
multiplicar conductas preventivas que permitan ayudar a
disminuir los delitos. Los son
organizaciones comunitarias lideradas por la Policía
Nacional y la Red de Cooperantes conformados por
ciudadanos que voluntariamente y sin ninguna retribu-
ción brindan información oportuna, que permiten dinamizar
los procesos para prevenir la ejecución de delitos,
mediante un flujo constante de información y participación
comunitaria en el diseño de estrategias para mejorar la
seguridad.

El primer imperativo estratégico institucional es la
convivencia y seguridad ciudadana integral, prioritaria y
prospectiva; por ello se han realizado 180 Escuelas de
Seguridad y se tiene proyectada la creación de 345 Frentes
de Seguridad, así como la incorporación de 2.400 nuevos
cooperantes al programa.

Mediante la implementación de estrategias, psicosociales
y humanitarias, de gestión comunitaria e interinstituciona,
la Policía Nacional contribuye a mejorar la calidad de vida
de las comunidades marginales y necesitadas, donde en
años anteriores hubo influencia de los grupos armados al
margen de ley; con el desarrollo de estas estrategias, el
Comando Policía Cundinamarca ha beneficiando a
comunidades de 20 municipios.

Escuelas de Seguridad Ciudadana Frentes de
Seguridad

Escuelas de Seguridad

Frentes de Seguridad

El Departamento de Policía Cundinamarca, durante
el presente año y en especial a partir del segundo
semestre, ha implementado estrategias con el fin de
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De igual forma, con el programa “
se trasmite un mensaje centrado

en la participación de la ciudadanía en la seguridad,
eventos que se realizan los fines de semana en las plazas
principales, sensibilizando hasta hoy más de 6.000
personas.

Otra de las prioridades ha sido la educación de los niños y
adolescentes, vinculándolos a programas como “

, formando ciudadanos cívicos y respetuosos
del medio ambiente, tal como lo demuestra el segundo
encuentro llevado a cabo el mes de octubre en el municipio
de Sasaima que convocó durante un fin de semana a más
de 1.000 niños.

Es de resaltar la actitud proactiva de cada uno de los
policiales por la implementación y sostenibilidad de los
nuevos modelos de vigilancia comunitaria que nos
garantizan el fortalecimiento de los lazos de amistad con la
comunidad cundinamarquesa.

No debe dejarse a un lado, la operatividad como uno de los
pilares fundamentales en seguridad del departamento, que
sitúa a Cundinamarca como una de las regiones más
seguras de Colombia, reflejando reducciones significativas
en aquellos delitos que afectan la seguridad ciudadana y
que generan preocupación en la opinión pública, como el
homicidio que registró una reducción de 17% frente al año
anterior, es decir, se han evitado 53 muertes en el presente
año. Este hecho, entre otros, ha significado un aumento en
la confianza de la actividad policial.

Las acciones operativas han tenido resultados
contundentes. Se han desarticulado bandas delincuen-
ciales y se han capturado miembros de grupos armados al
margen de ley, como la banda "Los Gatilleros" integrada
por 20 personas, responsables de la ejecución de delitos
como homicidio, desplazamiento interurbano, extorsión y
desaparición en el sector de Cazucá, municipio de Soacha.

Cultura con seguridad
(Conciertos al parque)”

Niños
cuidapalos”

De igual forma, se capturaron y se pusieron a disposición
de la justicia cuatro sujetos participantes en el delito de
abuso sexual ocurrido en el municipio Chía a principios de
2008, que tuvo eco a nivel nacional.

Igualmente, mediante labores investigativas de Policía
Judicial e Inteligencia se logró la captura de alias "Tribilín",
coordinador de milicias del Frente 53 de las FARC,
responsable de la ejecución de acciones terroristas en
contra del sector energético y extorsiones a comerciantes
en Cundinamarca y Bogotá.

Así mismo, se capturó a alias "Che María", cuarto cabecilla
del Frente Séptimo de las FARC y comandante de la
Comisión de Organización de Milicias y Finanzas de esta
estructura en Cundinamarca y Bogotá, quien fue enviado
por el comando central de las FARC para la planeación y
ejecución de acciones terroristas.

El Departamento de Policía Cundinamarca continuará
trabajando arduamente para mejorar las condiciones de
seguridad necesarias para el ejercicio de los derechos y
deberes de los cundinamarqueses, realizando ajustes
especialmente en temas de piratería terrestre donde se
han incrementado los casos, con tal suerte que logremos
implementar una estrategia efectiva que podamos
compartir con todos los usuarios de nuestro servicio
policial.

Los imperativos estratégicos trazados desde la Dirección
General de la Policía Nacional, nos han marcado el norte y
son la bitácora en el diseño de planes novedosos que se
ajustan día tras día a los nuevos requerimientos de la
comunidad, afectada por una criminalidad cambiante, que
representa minuto a minuto un reto para la Policía
Nacional; reto que estamos dispuestos a asumir cada uno
de los policías que laboramos en Cundinamarca como un
compromiso que asumimos con este departamento
"Corazón de Colombia".
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Encuesta de percepción y victimización en
el municipio de Soacha, 2008.

MÓDULO DE VICTIMIZACIÓN

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

1. Indicador de victimización

Ficha técnica
Universo: Hombres y mujeres, mayores de 18 años, habitantes del municipio de Soacha.
Tamaño de la muestra: 1.419 encuestas.
Fecha de aplicación: Últimos tres fines de semana de agosto de 2008.
Tipo de estudio: Cuantitativo.
Metodología: Encuesta personal directa en hogares.
Firma consultora: Estadísticas yAnálisis Ltda.
Confiabilidad: 95%.
Margen de error: 3%.

2. ¿De qué delito fue víctima?

Base: 1.419 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

El 33% de las personas encuestadas en el municipio señaló haber
sido víctima durante el último año o que algún miembro de su hogar
lo fue.

La victimización directa se situó en 14% y respecto al 2007, se
redujo en 8 puntos porcentuales. La victimización indirecta
aumentó en 2 puntos porcentuales: del 17% en 2007 al 19%
en 2008.

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

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

Base: 199 víctimas directas.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

La distribución de los delitos se mantiene respecto a mediciones
anteriores. El hurto a personas es el delito que más afecta a los
habitantes de Soacha (78%), seguido de hurto a residencias
(15%).

Celulares y dinero fueron los bienes más hurtados.

El 44% de los delitos fueron cometidos con violencia.
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Módulo de victimización

3. ¿En qué lugar fue víctima del delito?

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

Base: 199 víctimas directas.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

Cerca de la mitad de los hechos delictivos ocurrieron en calles y
avenidas. Sin embargo, la residencia se ubicó en segundo lugar y
respecto al año anterior, duplicó su participación.

Por su parte, los delitos en establecimientos comerciales y en
transporte público presentaron reducciones significativas.
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Base: 199 víctimas directas.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

El 74% de las víctimas tomó alguna medida de protección después
de haberlo sido. Ser más precavido fue la medida más común
(60%), le siguen hacer uso de sistemas de seguridad y acudir a las
autoridades.
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5. ¿Denunció el delito?

Base: 199 víctimas directas.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

El 42% de las víctimas directas denunció el delito ante las
autoridades. Este indicador se mantuvo estable respecto a la
medición de 2007.
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Razones para denunciar Ago. - 06 Ago. - 07 Ago. - 08

Los delitos deben denunciarse 26% 15% 29%

Para que no ocurra de nuevo 13% 18% 24%

Para recuperar bienes 28% 24% 18%

Para recibir ayuda 28% 37% 17%

Justicia - Castigo a delincuentes 3% 2% 11%

Otra 2% 2% 2%

Módulo de victimización

6. Razones asociadas a la denuncia

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

Base: 84 víctimas directas.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

Para quienes denunciaron el delito, las principales motivaciones fueron el deber ciudadano y la intención de prevenir estos hechos.

Por su parte, la falta de confianza en las autoridades y la falta de pruebas fueron las justificaciones para quienes no denunciaron el delito.

Base: 1.419 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

La percepción de inseguridad disminuyó en 19 puntos respecto a la
medición del año anterior. En 2007, el 62% de los encuestados
percibía que la inseguridad había aumentado, mientras que en
2008 sólo el 43% de los habitantes de Soacha encuestados así lo
señaló. Según los encuestados, el principal factor que incide en su
percepción de inseguridad es la delincuencia común.

Para el 14% de los encuestados, la inseguridad en el municipio ha
disminuido. Lo relacionan directamente con mayor presencia
institucional, particularmente presencia de la Policía.

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

Base: 1.419 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

En Soacha, los centros comerciales son valorados por los encuestados como espacios seguros. Mientras que el transporte es el escenario público
en donde los encuestados perciben que la inseguridad ha aumentado en mayor proporción (47%).

Quienes consideran que la inseguridad ha disminuido en estos espacios argumentan que hay control y presencia de autoridades.

En general, quienes señalan que la inseguridad ha aumentado argumentan robos frecuentes. En espacios para la recreación y deporte indican
drogadicción, y en eventos culturales, que falta presencia de las autoridades.

25Encuesta

Base: 115 víctimas directas.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

Razones para NO denunciar Ago. - 06 Ago. - 07 Ago. - 08

Falta de confianza en las autoridades 42% 40% 31%

Falta de pruebas 26% 35% 28%

No fue suficientemente serio 7% 9% 12%

No me atreví (por miedo a represalias) 7% 3% 10%

Lo resolví yo mismo / conocía al autor 5% 3% 7%

Otra 12% 9% 12%

MÓDULO DE PERCEPCIÓN

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

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

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

Base: 1.419 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

El hurto a personas sigue siendo el delito que más preocupa en
Soacha. Sin embargo, al 19% de los encuestados les preocupa la
venta de drogas.

A una tercera parte de los encuestados les preocupa los delitos
contra la vida y la integridad personal.

Base: 1.419 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

Una tercera parte de los habitantes encuestados en Soacha
considera que el barrio donde habita es seguro, registrando un
aumento de 15 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

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

Base: 936 víctimas directas.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

La percepción de una baja actividad delictiva es la principal característica para quienes perciben que el barrio donde habitan es seguro.

Sin embargo, quienes lo perciben como inseguro señalan una alta frecuencia de robos, presencia de delincuentes y venta y consumo de drogas.
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Base: 483 víctimas directas.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

Razones Barrio Seguro Ago. - 06 Ago. - 07 Ago. - 08

No pasa nada 36% 25% 63%

Presencia de Policía 21% 20% 15%

Disminución de delincuencia 0% 0% 13%

Solidaridad ciudadana 13% 10% 8%

Vigilancia privada 27% 43% 1%

Presencia del ejército 3% 1% 0%

Razones barrio inseguro Ago. - 06 Ago. - 07 Ago. - 08

Muchos robos 37% 43% 29%

Delincuencia común 20% 27% 27%

Venta y consumo de drogas 18% 11% 25%

Ausencia de Policía 7% 5% 9%

Presencia de pandillas 7% 11% 5%

Faltan vigilantes 7% 1% 4%

Presencia habitantes de calle 4% 2% 1%



Módulo de percepción

12. Sitios considerados más inseguros

13. Percepción de seguridad en el transporte público

Base: 1.419 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

Calles y potreros son los lugares señalados por los encuestados
como más inseguros y mantienen su participación respecto al año
anterior (49% y 31%, respectivamente).

Una de cada diez personas considera que los puentes peatonales
son lugares inseguros.

Factores urbanos (soledad del espacio y oscuridad) y la presencia
de delincuentes son las principales razones para considerarlos
inseguros.

Base: 1.419 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

El 52% de los encuestados afirma que el taxi es el medio de
transporte en el que se sienten más seguros, mientras que sólo
para el 26% el transporte público colectivo así lo es.

En ambos casos, la razón para considerarlo seguro es que no han
sido víctimas de un delito. Quienes lo consideran inseguro señalan
los robos continuos.
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14. ¿Durante el último año acudió a la Policía? ¿Para qué acudió?

Base: 255 encuestados que acudieron a la Policía.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

El 18% de los encuestados acudió por algún motivo a la Policía.

Las razones principales de quienes acudieron fueron
(56%) y

(44%).

poner en
conocimiento de las autoridades una situación sospechosa
denunciar un delito

MÓDULO DE INSTITUCIONALIDAD Y OPINIÓN DE SERVICIO DE 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 esta institución.
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15. ¿Cómo se sintió atendido?

Base: 255 encuestados que acudieron a la Policía.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

El 46% de los encuestados que acudieron a la Policía calificaron el
servicio como bueno; respecto al año 2007, este indicador mejoró
en 19 puntos y se ubica como la mejor calificación obtenida por la
institución en el municipio. Por el contrario, el porcentaje de
personas que lo calificó como malo (28%) se redujo en 14 puntos.

30% 30%
40%

27%
32%

42%46%

26% 28%

0%

15%

30%

45%

60%

Bien Regular Mal

Ago. - 06 Ago. - 07 Ago. - 08

Módulo de institucionalidad y opinión de servicio de Policía

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

El buen servicio y la atención oportuna son las razones para considerar como buena la atención que brinda la Policía.

Quienes se sintieron regular o mal atendidos manifestaron que el servicio de Policía fue ineficiente.

Base: 255 encuestados que acudieron a la Policía.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:
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17. Indicador de convivencia ciudadana

Base: 1.419 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

El 34% de los encuestados calificaron como buena la convivencia
en el municipio de Soacha.

Los escenarios registran un excelente indicador de convivencia
superando al nivel general del municipio (34%). El hogar es
percibido como el mejor escenario.

MÓDULO DE CONVIVENCIA CIUDADANA

Objetivo
Identificar el nivel de convivencia ciudadana en Bogotá.

29Encuesta
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Lugar Buena Regular Mala

Hogar 94% 6% 1%

Trabajo - Estudio 94% 5% 1%

Espacio público 82% 16% 2%

Vecindad 81% 15% 4%

18. ¿De quién depende la convivencia?

Base: 1.419 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.Fuente:

Uno de cada tres encuestados considera que de sus vecinos
depende la construcción de una buena convivencia en Soacha.

Sólo para el 13% de los encuestados la convivencia depende de sí
mismo.
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Recomendaciones

• Implementar campañas de prevención contra la drogadicción y fortalecer la estrategia de reducción y control a los expendios de
droga en el municipio, así como desarrollar acciones contra el hurto a personas con el fin de incentivar una cultura de prevención y
denuncia en los habitantes de Soacha.

• Fortalecer programas de participación comunitaria como escenarios para el intercambio de información, el acercamiento de la
comunidad a las autoridades y el desarrollo de acciones conjuntas para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en lo
local.

• Incrementar la presencia de la Policía en escenarios públicos como eventos culturales y deportivos.
• Desarrollar un estrategia público-privada para mejorar las condiciones de seguridad en el transporte público (conformación de

Red deApoyo, estaciones de control).
• Difundir, entre los ciudadanos, las acciones, las estrategias y los planes del gobierno municipal para mejorar las condiciones de

seguridad y convivencia en el municipio.



Composición distritos de Policía
departamento de Cundinamarca

Distrito 1:
Sumapaz

Base del Distrito:
Inspección Chinauta

Distrito 5:
La Sabana

Base del Distrito:
Municipio de Tenjo

Arbeláez
Cabrera

Fusagasugá
Granada

Pandi
Pasca

San Bernardo
Sibaté

Silvania
Soacha
Tibacuy
Venecia

Albán
Bojacá
Cajicá
Chía

Cogua
Cota

El Rosal
Facatativá

Funza
Gachancipá

Madrid
Mosquera
Nemocón

Sopó
Subachoque

Tabio
Tenjo

Tocancipá
Zipacón

Zipaquirá

Distrito 2:
Magdalena - Tequendama

Base del Distrito:
Municipio de Tocaima

Distrito 6:
Almeidas - Ubaté
Base del Distrito:

Municipio de Ubaté

Agua de Dios
Anapoima
Anolaima

Apulo
Cachipay
El Colegio
Girardot
Guataquí
Jerusalén
La Mesa
Nariño

Nilo
Quipile

Ricaurte
San Antonio de Tequendama

Tena
Tocaima

Viotá

Carmen de Carupa
Chocontá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá

Lenguazaque
Machetá
Manta

Sesquilé
Simijaca
Suesca
Susa

Sutatausa
Tausa
Tibirita
Ubaté

Villapinzón

Distrito 3:
Magdalena - Gualivá

Base del Distrito:
Municipio de Guaduas

Distrito 7:
Guavio

Base del Distrito:
Municipio de Gachetá

Beltrán
Bituima

Caparrapí
Chaguaní
Guaduas

Guayabal de Síquima
La Peña
La Vega
Nimaima
Nocaima

Puerto Salgar
Pulí

Quebradanegra
San Francisco

San Juan de Río Seco
Sasaima

Útica
Vergara

Vianí
Villeta

Gachalá
Gachetá
Gama

Guasca
Guatavita

Junín
La Calera

Ubalá

Distrito 4:
Ríonegro

Base del Distrito:
Municipio de La Palma

Distrito 8:
Oriente

Base del Distrito:
Municipio de Quetame

El Peñón
La Palma

Pacho
Paime

San Cayetano
Supatá
Topaipí

Villagómez
Yacopí

Cáqueza
Chipaque
Choachí
Fómeque

Fosca
Guayabetal
Gutiérrez
Medina

Paratebueno
Quetame
Ubaque

Une
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Gracias por su interés. Por favor, envíe sus datos actualizados a la dirección de correo electrónico
observaseg@ccb.org.co o al fax 3830690, extensión 2764.

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

Lo invitamos a consultar la página de internet de la Cámara de Comercio de Bogotá
www.ccb.org.co, módulo verde "Bogotá y su entorno: programas sociales y culturales,

estudios e investigaciones", en el menú de la izquierda "Seguridad y Convivencia".
Allí podrá consultar la información sobre el comportamiento de los delitos a través de los
observatorios de (desde 1996) y (desde 2000) y los

resultados de las encuestas de (desde 2004).
Seguridad en Bogotá Cundinamarca

Percepción y victimización



Mayores informes:
www.ccb.org.co

@ccb.org.co

Dirección de Seguridad y Convivencia
Teléfono: 5941000, extensión 2764.

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social

Conozca nuestros otros Observatorios

/seguridad
Línea de Respuesta Inmediata 01900 33 18383

Solicite las publicaciones por correo electrónico en
observaseg

Observatorio Económico de Bogotá
Observatorio de las Finanzas de Bogotá
Observatorio de Exportaciones de Bogotá
Observatorio Social de Bogotá
Observatorio de Competitividad de Bogotá
Observatorio de Emprendimiento de Bogotá
Observatorio del Mercado de Trabajo de Bogotá
Observatorio de Movilidad en Bogotá
Observatorio de Seguridad en Bogotá

www.ccb.org.co/investigaciones


