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Presentación

La Cámara de Comercio de Bogotá publica
periódicamente el

, elaborado por
la Dirección de Seguridad y Convivencia de la
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, con
el objetivo de ofrecer información y ampliar el
conocimiento del empresario, la comunidad y
las autoridades.

En la presente edición se analiza el
comportamiento de los delitos de mayor
impacto en Cundinamarca en el período
correspondiente a enero-agosto de 2007,
teniendo como insumo las estadísticas de
criminalidad suministradas por el Centro de
Investigaciones Criminológicas del Departa-
mento de Policía de Cundinamarca.

Así mismo, se exponen los principales
resultados de la

, aplicada en julio de 2007 en
Soacha.

Por último, se incluye un artículo especializado
sobre el homicidio, con el propósito de aportar
experiencias que orienten y apoyen las
acciones públicas y privadas en la reducción del
delito.

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 2007, tiene como insumo las estadísticas de criminalidad del departamento
suministradas por el Centro de Investigaciones Criminológicas del Departamento de Policía de
Cundinamarca CIC-DeCun, con fecha de corte 31 de agosto de 2007, sin consolidar.

A partir de agosto de 2006, el Departamento de Policía de Cundinamarca implementó el “
”, lo cual mejoró la coordinación interins-

titucional y permitió la consolidación de los delitos denunciados en las diferentes instituciones
responsables.

En los delitos de y se efectuó
un proceso de depuración e inserción de denuncias en el sistema estadístico, por lo cual se
aumentó el registro de los delitos. Por esta razón, es necesario advertir que las cifras publicadas
de estos delitos en el no corresponden a las consolidadas del

.

Respecto a la metodología de análisis para el período se establecieron cinco indicadores:

• Comparación de los primeros ocho meses de los años 2007 y 2006, en términos de variación
porcentual y absoluta.

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

• Participación delictiva por distrito de Policía frente al total de casos presentados en
Cundinamarca.

• Mapa de participación delictiva por distrito de Policía.

• Caracterización del delito.

En 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. La división
geográfica de los distritos fue modificada por el Departamento de Policía de Cundinamarca:

se pasó a 8 distritos en el departamento.

Por esta razón y con el propósito de mantener una línea de análisis estadístico similar, la CCB
agrupó la información mensual de los municipios (período 2000-2005) según la nueva
distribución de los distritos, para establecer comparaciones del 2007 con períodos anteriores.

Plan
Piloto de Reestructuración de los Distritos Adscritos

Observatorio No. 9, Observatorio
No. 11

lesiones personales, hurto a residencias hurto de vehículos,

Observatorio de Seguridad
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1. Ver página 30.

4 Nota metodológica



BALANCE DE LA SEGURIDAD, ENERO A AGOSTO DE 2007

Las estadísticas en materia de seguridad en Cundinamarca para el período enero a agosto de 2007,
muestran aumento en los delitos de: homicidio común, muertes en accidentes de tránsito, lesiones
personales y hurto de vehículos. Caso contrario para los delitos de abigeato, hurto a residencias y
fincas y piratería terrestre que al ser comparados con lo ocurrido en el mismo período del año anterior
presentaron reducción.

Los casos de homicidio registraron un incremento del 29% (72 casos más). Junio y julio fueron los
meses con mayor número de casos, 54 y 53, respectivamente. El mes en el que se presentó una
menor ocurrencia fue abril con 27 homicidios.

Respecto a muertes por accidente de tránsito, 208 personas murieron, 67 casos más que los
presentados en el mismo período de 2006 (enero a agosto). Los distritos más críticos fueron Sabana
y Magdalena-Gualivá.

Por su parte, se reportaron 2.982 lesiones personales en Cundinamarca. Respecto al mismo período
de 2006, representa un aumento de 74%: 1.270 casos más. El distrito la Sabana fue el más afectado
con 1.242 casos (42%); de este distrito, los municipios con mayor número de denuncias son:
Zipaquirá, Chía, Facatativá y Funza.

El hurto de vehículos también aumentó. Se reportaron 302 vehículos entre enero y agosto de 2007,
de los cuales el 74% corresponde a vehículos automotores y el 26% a motos. En los distritos de la
Sabana y Sumapaz se registraron el 53% de casos del departamento, y los municipios de Chía y
Soacha pertenecientes a estos distritos, fueron los más afectados.

En el 17% de los casos de hurto de vehículo se presentó adicionalmente hurto de mercancía; estos
casos son considerados dentro de la modalidad delictiva de piratería terrestre. El atraco es la
modalidad más utilizada para cometer el delito y los víveres son los bienes más hurtados.

Delito

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte: agosto 31 de
2007.

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

Comportamiento de los principales delitos
Enero a agosto de 2007

Total
Ene. - Agos.

2007

Total
Ene. - Agos.

2006

Variación
porcentual

Variación
absoluta

Homicidio común
Muertes en accidentes de tránsito
Lesiones personales
Hurto a residencias y fincas
Hurto de vehículos
Abigeato
Piratería terrestre

321

208

2982

1115

302

211

52

249

141

1712

1170

237

337

53

29%

48%

74%

-5%

27%

-37%

-2%

72

67

1270

-55

65

-126

-1
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Balance de la seguridad

Encuesta de percepción y victimización

La aplicada en Soacha, en los últimos dos fines de semana
de julio y primero de agosto de 2007, comprende cuatro módulos: victimización, percepción, opinión
del servicio de Policía y convivencia ciudadana.

Los resultados muestran que el 39,6% de los ciudadanos encuestados señaló haber sido víctima de
un delito o conocer que algún miembro de su hogar lo padeció.

Las calles, avenidas y el transporte público son los espacios en los cuales se reporta mayor
victimización de delitos y a su vez los considerados más inseguros, las razones están a asociadas a
la ocurrencia de hurtos, la presencia de pandillas y de delincuentes.

De igual forma, a los encuestados el delito que más les preocupa es el atraco-robo, seguido por los
delitos contra la vida e integridad personal (homicidio común, violación, lesiones personales,
violencia intrafamiliar). Las medidas para su seguridad o la de su familia, por lo general, se
relacionan con el no uso de los espacios públicos, especialmente si no hay buena iluminación.

Por el contrario, los centros comerciales, zonas de recreación, cultura y deporte fueron los espacios
públicos en donde los ciudadanos de Soacha perciben más seguridad.

En relación con la convivencia, la cuarta parte de los ciudadanos consideran que la vida en Soacha
favorece a la misma. Para mejorarla, las medidas más utilizadas por los encuestados son: las
buenas costumbres en el espacio público, el respeto con los vecinos, la colaboración y el respeto en
el trabajo y el diálogo en el hogar.

Encuesta de percepción y victimización

6 Balance de seguridad



Delitos de mayor impacto

Homicidio común

Comportamiento por distrito de Policía*

Comportamiento histórico. Enero 2000 - agosto 2007

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

Desde enero del 2004 el promedio mensual de homicidios es de 40 casos. Sin embargo, desde agosto de 2006 la tendencia a la
baja se ha modificado y presenta un incremento.

Distrito
de Policía

I
cuatrim.

2007

II
cuatrim.

2007

Total
ene.-ago.

2007

Total
ene.-ago.

2006

Variación
absoluta

Variación
porcentual

41 46 87 98 -11% -11

13 22 35 23 52% 12

19 32 51 18 183% 33
6 5 11 10 10% 1

40 37 77 78 -1% -1
11 12 23 5 360% 18

4 9 13 6 117% 7
8 16 24 11 118% 13

142 179 321 249 29% 72

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

Fuente: -

.

Policía Nacional. Centro de Investi
gaciones Criminológicas Cundinamarca.
Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte:
agosto 31 de 2007

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

Proceso
,

.

• Durante los primeros ocho meses del año, se reportaron ante las autoridades del departamento 321 homicidios, cifra que
registró un incremento del 29% (72 casos más) frente al mismo período del año anterior.

• Junio y julio fueron los meses con mayor número de casos, 54 y 53, respectivamente. El mes en el que se registró una menor
ocurrencia fue abril con 27 homicidios.
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* página 30. Nueva composición de los distritos de Policía por municipios.Ver
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Homicidio común

Aunque el distrito de Sumapaz mostró una
reducción del 11%, sigue concentrando el mayor
número de homicidios: 27% respecto al total del
Departamento.

En el distrito Magdalena-Gualivá se presentaron
33 casos más que en el mismo período del 2006.
Este aumento lo ubica como el tercer distrito en
número de homicidios en el departamento.

Soacha, el municipio con mayor número de
habitantes del departamento registró el índice
más alto de homicidios (66 casos). Otros
municipios afectados son: Funza con 10 casos,
Fusagasugá, Girardot, Facatativá, Mosquera y
Paratebueno, con 9 cada uno.

Participación porcentual por distrito de Policía

87 27%
77 24%
51 16%
35 11%
24 7%
23 7%
13 4%
11 3%

321 100%

Distrito de
Policía

Total
enero-agosto 2007

Participación
porcentual

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

Fuente: .Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte: agosto 31 de 2007
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.Proceso: ,

2. Tales como cuerdas, palos, piedras.

Caracterización

• Nueve de cada diez víctimas en el departamento fueron hombres (90%); el 39% de la victimización se concentró en el grupo
de 25 a 35 años.

• De los 321 homicidios ocurridos en el departamento, el 60% sucedió en la noche y la madrugada, principalmente entre las 6
y las 12 de la noche (30%).

• La modalidad más empleada fue la agresión (37%), seguida del sicariato (15%). Dos terceras partes de los homicidios (68%)
fueron cometidos con arma de fuego. Le siguen arma blanca (25%), elementos contundentes (4%).2
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Delitos de mayor impacto

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

Comportamiento por distrito de Policía*

Comportamiento histórico. Enero 2000 - agosto 2007

• El promedio mensual de muertes en accidentes de tránsito durante 3 años y medio fue de 17 casos; en el 2007 el promedio se
incrementó a 26 muertes al mes, haciendo más pronunciada la tendencia al aumento que venía presentándose desde
septiembre de 2005.

• En Guaduas, el 23 de febrero ocurrió un accidente de tránsito entre un autobús y una tractomula que dejó 12 muertos; este
accidente de tránsito representó el 44% de las muertes ocurridas en el distrito de Magdalena - Gualivá.

Distrito
de Policía

I
cuatrim.

2007

II
cuatrim.

2007

Total
ene.-ago.

2007

Total
ene.-ago.

2006

Variación
absoluta

Variación
porcentual

19 28 47 28 68% 19

10 8 18 19 -5% -1

20 7 27 7 286% 20
0 1 1 2 -50% -1

35 37 72 38 89% 34
12 21 33 25 32% 8

0 2 2 4 -50% -2
4 4 8 18 -56% -10

100 108 208 141 48% 67

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

Fuente: -

.

Policía Nacional. Centro de Investi
gaciones Criminológicas Cundinamarca.
Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte:
agosto 31 de 2007

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

Proceso
,

.

• Entre enero y agosto de 2006, 208 personas murieron en accidentes de tránsito, 67 casos más que los presentados en el
mismo período de 2006.

• Cuatro de los ocho distritos registraron aumentos, los más críticos fueron el distrito Sabana con 89% (34 casos) y Magdalena
- Gualivá 286% (20 casos). Oriente tuvo la reducción más significativa 56% (10 casos menos).

* página 30. Nueva composición de los distritos de Policía por municipios.Ver
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Muertes en accidentes de tránsito

Los distritos de Sumapaz y la Sabana con-
centraron el 58% de muertes por accidentalidad.

Los municipios con mayor número de muertes en
accidente de tránsito en el casco urbano o área
rural son: Soacha (12) y Facatativá (7).

Participación porcentual por distrito de Policía

72 35%
47 23%
33 16%
27 13%
18 9%

8 4%
2 1%
1 0%

208 100%

Distrito de
Policía

Total
enero-agosto 2007

Participación
porcentual

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

Fuente: .Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte: agosto 31 de 2007
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.Proceso: ,

Caracterización

El 57% ocurren en las carreteras, especialmente en las vías:

• Bogotá - Soacha - Fusagasugá - Girardot con 23 casos; Fusagasugá es el municipio más afectado: 10 casos.
• Bogotá - Chía - Chocontá con 16 casos; el sector de mayor índice corresponde a Sesquilé con 6 casos.
• Cajicá - Ubaté con 16 casos, de los cuales en Zipaquirá ocurrieron 8.
• Bogotá - Facatativá con 11 casos; el municipio más afectado es Madrid: 6 casos.

La mayor proporción de víctimas en accidentes de tránsito fueron hombres (77%). Tanto para hombres como para mujeres, el
rango de edad más afectado fue entre 30 y 39 años. El 3% de las víctimas fueron menores de 14 años.

De las 208 muertes en accidente de tránsito, el 44% de las víctimas estaba dentro del vehículo y el 30% fueron peatones.
Una cuarta parte de las muertes en accidentes de tránsito (25%) se presentó entre las 6 y 11 de la mañana.

10 Delitos de mayor impacto



Delitos de mayor impacto

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

Comportamiento por distrito de Policía*

Comportamiento histórico. Enero 2000 - agosto 2007

El comportamiento histórico de este delito se divide en cinco períodos; los aumentos más significativos están relacionados con modificaciones
legislativas.

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 de 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.

el Departamento de Policía Cundinamarca implementó el 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, lo cual aumentó el registro.

El nivel máximo de este delito se presentó en febrero y marzo de 2007: 450 casos en cada mes.

Nota 1:

Nota 2: “Plan Piloto de Reestructuración de los Distritos Adscritos”,

Distrito
de Policía

I
cuatrim.

2007

II
cuatrim.

2007

Total
ene.-ago.

2007

Total
ene.-ago.

2006

Variación
absoluta

Variación
porcentual

342 184 526 277 90% 249

199 268 467 337 39% 130

88 42 130 130 0% 0
101 23 124 44 182% 80
626 616 1242 470 164% 772
111 84 195 164 19% 31
51 18 69 84 -18% -15

134 95 229 206 11% 23
1.652 1.330 2.982 1.712 74% 1270

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

Fuente: -

.

Policía Nacional. Centro de Investi
gaciones Criminológicas Cundinamarca.
Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte:
agosto 31 de 2007

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

Proceso

.

• En el período enero a agosto de 2007 se reportaron 2.982 lesiones personales en Cundinamarca. Respecto al mismo período de
2006, representa un aumento de 74%: 1.270 casos más.

• El distrito de la Sabana presentó un aumento del 164% (772 casos), seguido por Rionegro con un aumento del 182% (80 casos).

• En febrero y marzo se registró el nivel más alto: 450 casos en cada mes.

* página 30. Nueva composición de los distritos de Policía por municipios.Ver

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Enero
2000

Julio Enero
2001

Julio Enero
2002

Julio Enero
2003

Julio Enero
2004

Julio Enero
2005

Julio Enero
2006

Julio Enero
2007

Julio

N
úm

er
o

de
ca

so
s

NOTA: 1

Máx.: 450
Feb. - Marz. 07

Mín.: 12
May. 05

NOTA: 2

Prom.: 93
Ene. 00 - Jun. 01

Prom.: 276
Jul. 01 - Dic. 03

Prom.: 110
Ene. 04 - Dic. 05

Prom.: 231
Ene. 06 - Dic. 06

Prom.: 373
Ene. 07 - Ago. 07

11Delitos de mayor impacto



Lesiones personales

3. Tales como cuerdas, palos, piedras.

La Sabana, Sumapaz y Magdalena Tequendama
fueron los distritos que reportaron el mayor
número de casos, concentraron el 76% de lo
sucedido en el departamento.

Los municipios de mayor número de habitantes
del departamento fueron los de mayor frecuencia
de este delito: Zipaquirá (271), Soacha (228),
Girardot (199), Chía y Fusagasugá (195 cada
uno), Facatativá (153) y Funza (120).

El distrito Rionegro, pese a tener la variación
porcentual más alta, el total de número de casos
representan el 4% del departamento.

Participación porcentual por distrito de Policía

1.242 42%
526 18%
467 16%
229 8%
195 7%
130 4%
124 4%

69 2%
2.982 100%

Distrito de
Policía

Total
Enero-agosto 2007

Participación
porcentual

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

Fuente: .Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte: agosto 31 de 2007
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.Proceso: ,

Caracterización

• El 89% de las lesiones ocurren en el casco urbano de los municipios; el 36%, bajo la modalidad de agresión.

• En el 84%, los elementos contundentes fueron los más empleados; las armas blancas representaron el 7%.

• La distribución de las víctimas fueron 60% hombres y 40% mujeres. Para ambos sexos, la victimización se concentró en el
rango de 20 a 28 años, en el 36% de los casos.

3
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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 )

Comportamiento por distrito de Policía*

Comportamiento histórico. Enero 2000 - agosto 2007

El comportamiento histórico de este delito se divide en tres períodos, los aumentos más significativos están relacionados con modificaciones
legislativas.

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 de 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.

el Departamento de Policía Cundinamarca implementó el 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, lo cual aumentó el registro.

El nivel máximo de este delito se presentó en septiembre de 2006 (284 casos).

Nota 1:

Nota 2: “Plan Piloto de Reestructuración de los Distritos Adscritos”,

Distrito
de Policía

I
cuatrim.

2007

II
cuatrim.

2007

Total
ene.-ago.

2007

Total
ene.-ago.

2006

Variación
absoluta

Variación
porcentual

65 72 137 172 -20% -35

96 153 249 271 -8% -22

38 17 55 77 -29% -22
18 10 28 5 460% 23

251 231 482 441 9% 41
27 19 46 75 -39% -29
28 22 50 75 -33% -25
31 37 68 54 26% 14

554 561 1.115 1.170 -5% -55

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

Fuente: -

.

Policía Nacional. Centro de Investi
gaciones Criminológicas Cundinamarca.
Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte:
agosto 31 de 2007

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

Proceso
,

.

• En los primeros ocho meses del año 2007, se denunciaron ante las autoridades 1.115 hurtos a residencias y fincas, lo que
representa una reducción del 5% (55 casos) respecto al mismo período de 2006.

• Los distritos en los cuales no hubo reducción del delito son: Sabana, que aumentó en 41 casos; Rionegro, 23 casos y Oriente,
con un aumento de 14 casos.

* página 30. Nueva composición de los distritos de Policía por municipios.Ver
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Hurto a residencias y fincas

4. Halado: modalidad sin uso de violencia, relacionado al descuido.

El distrito la Sabana aportó el 43% (482 casos) de
lo registrado en el departamento, de los cuales el
municipio de Chía tuvo el 46%.

Los municipios más afectados por esta modalidad
delictiva son: Chía con 220 casos, Soacha con 69,
Flandes con 58, y Girardot con 46 casos.

Participación porcentual por distrito de Policía

482 43%
249 22%
137 12%

68 6%
55 5%
50 4%
46 4%
28 3%

1.115 100%

Distrito de
Policía

Total
enero-agosto 2007

Participación
porcentual

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

Fuente: .Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte: agosto 31 de 2007
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.Proceso: ,

Caracterización

• Los hurtos a residencias y fincas en el departamento se realizaron bajo la modalidad de halado (54%) , seguido por el uso de
llaves maestras (15%), atraco (10%) y violación de cerradura (10%). Un 30% de los elementos hurtados fueron
electrodomésticos.

• En relación con el horario de ocurrencia, el 32% de los casos fue registrado entre las 8 de la mañana y las 12 del día.

4
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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)

Comportamiento por distrito de Policía*

Comportamiento histórico. Enero 2000 - agosto 2007

La tendencia del delito entre enero de 2000 y el 2005 se compone de tres períodos, en los cuales progresivamente hubo
reducción del delito de 81 a 52, y posteriormente a 16 casos promedio mensual. Desde el 2006, esta tendencia se invierte
aumentando el promedio, que entre enero y agosto de 2007 alcanza 38 casos promedio mensual.

Distrito
de Policía

I
cuatrim.

2007

II
cuatrim.

2007

Total
ene.-ago.

2007

Total
ene.-ago.

2006

Variación
absoluta

Variación
porcentual

38 35 73 64 14% 9

13 32 45 38 18% 7

13 8 21 30 -30% -9
3 4 7 4 75% 3

70 48 118 61 93% 57
13 11 24 23 4% 1

7 1 8 2 300% 6
3 3 6 15 -60% -9

160 142 302 237 27% 65

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

Fuente: -

.

Policía Nacional. Centro de Investi
gaciones Criminológicas Cundinamarca.
Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte:
agosto 31 de 2007

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

Proceso
,

.

• En Cundinamarca, entre enero y agosto de 2007, se reportaron 302 vehículos hurtados; respecto al mismo período del año anterior,
representa un aumento del 27% (65 casos más).

• Sólo los distritos de Magdalena-Gualivá y Oriente lograron reducir el número de vehículos hurtados en el período.

• El distrito la Sabana presentó un aumento de 57 casos que equivalen al 93%. Porcentualmente, el distrito de mayor aumento fue el
Guavio.

* página 30. Nueva composición de los distritos de Policía por municipios.Ver
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Hurto de vehículos

En los distritos de la Sabana y Sumapaz se
registraron el 53% de casos del departamento.
Los distritos Guavio, Rionegro y Oriente
reportaron el menor número de casos.

El mayor número de vehículos hurtados fue en los
municipios de: Soacha (56), que supera la cifra
registrada durante todo el año 2006, y Chía (33).

Participación porcentual por distrito de Policía

118 39%
73 24%
45 15%
24 8%
21 7%

8 3%
7 2%
6 2%

302 100%

Distrito de
Policía

Total
enero-agosto 2007

Participación
porcentual

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

Fuente: .Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte: agosto 31 de 2007
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.Proceso: ,

Caracterización

La hora de mayor ocurrencia de este delito fue entre las 6 de la tarde y la media noche.

El 74% corresponde a vehículos automotores:

• En el 33% de los casos fueron automóviles hurtados.
• Las modalidades más empleadas son atraco y halado.

El 26% corresponde a motos:

• La modalidad más utilizada es el halado.

De los 302 casos de hurto de vehículos, el 17% (52 casos) presentaron adicionalmente hurto de mercancía. Estos casos son
considerados dentro de la modalidad delictiva de piratería terrestre. Teniendo en cuenta que esta modalidad implica el concierto
de varios delitos se retoma a continuación.

16 Delitos de mayor impacto



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)

Comportamiento por distrito de Policía*

Comportamiento histórico. Enero 2000 - agosto 2007

• Pese al leve aumento en el promedio mensual de casos, este delito mantiene su tendencia a la baja.

• Los meses con mayor número de casos fue marzo (13) y junio (12).

Distrito
de Policía

I
cuatrim.

2007

II
cuatrim.

2007

Total
ene.-ago.

2007

Total
ene.-ago.

2006

Variación
absoluta

Variación
porcentual

7 4 11 21 -48% -10

1 0 1 3 -67% -2

6 6 12 11 9% 1
0 0 0 0 0% 0

12 11 23 14 64% 9
1 3 4 3 33% 1
0 0 0 0 0% 0
0 1 1 1 0% 0

27 25 52 53 -2% -1

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

Fuente: -

.

Policía Nacional. Centro de Investi
gaciones Criminológicas Cundinamarca.
Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte:
agosto 31 de 2007

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

Proceso
,

.

Durante el período de enero a agosto de 2007, se reportaron 52 casos de piratería terrestre, con una reducción del 2% respecto
al mismo período de 2006.

* página 30. Nueva composición de los distritos de Policía por municipios.Ver
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Piratería terrestre

Con 23 casos, Sabana es el distrito más afectado
por este delito. Los distritos de Rionegro y Guavio
no registraron casos.

Albán, Soacha y Mosquera fueron los municipios
más afectados por la piratería terrestre en
Cundinamarca.

Participación porcentual por distrito de Policía

23 44%
12 23%
11 21%

4 8%
1 2%
1 2%
0 0%
0 0%

52 100%

Distrito de
Policía

Total
Enero-agosto 2007

Participación
porcentual

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

Fuente: .Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte: agosto 31 de 2007
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.Proceso: ,

Caracterización

• Los víveres son los bienes más hurtados (27%).

• El atraco es la modalidad más utilizada para cometer el delito (75%), seguido por la suplantación de autoridad (12%).

18 Delitos de mayor impacto



Delitos de mayor impacto

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

Comportamiento por distrito de Policía*

Comportamiento histórico. Enero 2000 - agosto 2007

• La tendencia a la baja que inició en el 2006 se mantiene; el promedio mensual de casos pasó de 56 a 26 desde enero de 2007.

• Los buenos resultados se deben a la estrategia implementada por el Instituto ColombianoAgropecuario (ICA), apoyada por la
Policía Nacional, frente a la erradicación de fiebre aftosa en el departamento. La estrategia ha estado dirigida al control
sanitario, mediante la implementación de puntos de control de fiebre aftosa ubicados en las principales carreteras del
departamento, en los cuales se verifica la documentación del ganado que entra y sale de Cundinamarca y se revisan las
condiciones sanitarias del mismo.

Distrito
de Policía

I
cuatrim.

2007

II
cuatrim.

2007

Total
ene.-ago.

2007

Total
ene.-ago.

2006

Variación
absoluta

Variación
porcentual

9 8 17 18 -6% -1

7 13 20 73 -73% -53

12 3 15 31 -52% -16
3 3 6 13 -54% -7

47 28 75 93 -19% -18
21 18 39 56 -30% -17

7 8 15 18 -17% -3
14 10 24 35 -31% -11

120 91 211 337 -37% -126

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

Fuente: -

.

Policía Nacional. Centro de Investi
gaciones Criminológicas Cundinamarca.
Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte:
agosto 31 de 2007

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

Proceso
,

.

• Entre enero y agosto de 2007, se registraron 211 casos de abigeato, lo cual representa una reducción del 37% (126 casos
menos).

• El descenso más significativo fue registrado en Magdalena-Tequendama: 73% (53 casos menos).

* página 30. Nueva composición de los distritos de Policía por municipios.Ver
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Abigeato

Los distritos de la Sabana y Almeidas-Ubaté
concentran el 54% de casos, del total de los
ocurridos en el departamento.

Los municipios más afectados fueron: Sopó (12),
Chía (10) y Villapinzón (8).

Participación porcentual por distrito de Policía

75 36%
39 18%
24 11%
20 9%
17 8%
15 7%
15 7%

6 3%
211 100%

Distrito de
Policía

Total
Enero-agosto 2007

Participación
porcentual

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

Fuente: .Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte: agosto 31 de 2007
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.Proceso: ,

Caracterización

• En el 85% de los casos, el hurto es reportado bajo la modalidad de descuido.

• Entre las 8 de la mañana y las 12 del día ocurre el 30% de los casos de abigeato y el 17% entre la media noche y las 5 de la
mañana.

• El 64% del ganado hurtado es vacuno, el 11% es vacuno de lidia y el 10% es caballar.

20 Delitos de mayor impacto



Artículo especializado

UNA MIRADA AL PROBLEMA DE HOMICIDIOS
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Paco García J
5.

La tasa de homicidios marca indiscutiblemente el nivel de violencia que existe en un determinado
espacio territorial. Sin embargo, estigmatizar a diferentes ciudades como seguras o inseguras
bajo esta apreciación mundialmente reconocida, carece de profundidad ahora que el tema de
las violencias genera tanto debate, desde aquel que surge de la comprensión de las violencias a
partir de enfoques que por un momento abandonan la línea epidemiológica y ponen más énfasis
en ver la problemática desde el punto de vista de las relaciones sociales, ofreciendo de esta
manera más elementos conceptuales para lograr una mejor comprensión del fenómeno, de su
estructura y su composición, con la ayuda de las ciencias sociales.

Para el caso del DMQ (Distrito Metropolitano de Quito) venimos manejando una tasa de 10
homicidios por 100.000 habitantes, que es relativamente baja en relación con las demás
ciudades de la región, y debo referirme a las ciudades del entorno internacional ya que no
tenemos un parámetro de comparación con otra ciudad del Ecuador, los datos que disponemos a
nivel nacional son los entregados por la Policía Judicial, sin posibilidad de contrastarlos con el
Ministerio Público, Medicina Legal, etcétera. Esta falta de validación hace que no podamos
establecer miradas seguras a las tasas de otras ciudades, sin embargo sabemos (no
oficialmente) que Guayaquil estaría manejando una tasa superior a los 14 homicidios por
100.000 habitantes y otras ciudades como Esmeraldas y Lago Agrio, en la frontera, estarían
viviendo cifras muy superiores a las mencionadas, de lo que se desprende que finalmente se
debe poner más atención a las diferentes particularidades que caracterizan a cada lugar.

Para efectos de este artículo voy a permitirme realizar una pequeña profundización en el tema de
homicidios en el DMQ y sus posibles causas o particularidades:

1. En la exploración de los valores evolutivos considerados desde el 2003, en que arrancamos
con la línea base del OMSC (Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana) existe
una variación mínima deteniéndose el 2006 con una tasa del 11.06 y en lo que se proyecta
para este año pensamos que podríamos bajar esta cifra en un punto. El tema de seguridad
ciudadana en el Ecuador se halla en debate, partiendo desde la comprensión de seguridad
pública y el trabajo que desarrolla el Estado en el intento de definir conceptos y ajustarlos a
las realidades locales; posiblemente esto hace que la lucha contra la violencia (homicidios en
este caso) no haya dado unos resultados tan visibles como el caso de Bogotá, donde la
estrepitosa baja en la tasa de homicidios llama la atención a toda la región y en la actualidad
es sin duda un referente. Todo el aparataje institucional que componen los actores
involucrados en la temática de las violencias en el DMQ no terminan de arrancar de una
forma coordinada y con objetivos claros. Frente a ello, el Municipio de Quito ha tomado un rol
protagónico en el tema de seguridad con la contratación de personal para trabajar al interior

5. Sociólogo, jefe del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana de Quito.
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Artículo especializado

6. Diario , recortes de sucesos, y página judicial de .La Hora El Comercio

de las diferentes instituciones como: Policía Judicial, Fiscalía, Medicina Legal, etcétera,
además de la inversión de recursos para apoyo en infraestructura, logística y capacitación a
la Policía Nacional; sin embargo, creemos que falta mucho por caminar y sobre todo este ha
sido un proceso de aprendizaje permanente.

2. Según datos del OMSC, podemos asegurar que en el DMQ no existe un problema serio de
bandas organizadas del crimen. Sin duda registramos algunos casos a lo largo de estos
años, mas no podríamos asegurar que el crimen en el DMQ obedece a un grado de
organización delictiva.

3. El problema del sicariato presente en varias ciudades de la región no ha logrado radicarse en
Quito; si este problema existe se manifiesta en contrataciones para ajuste de cuentas sin que
éstas terminen en forma letal, más bien se observa la oferta de este "servicio" para golpizas y
amenazas .

En este cuadro comparativo podemos advertir una leve tendencia hacia la baja en los homicidios
comparados con el año pasado; sin embargo, creemos que este valor podría descender aún
más si se pusiera más fuerza y sostenibilidad en planes y operativos trabajados por la Policía
Nacional en cuestiones como: control a centros de diversión, requisas de armas en horas clave y
un plan agresivo de desarme a la ciudadanía que rebase el calor de una campaña y que este
propósito se mantenga con ajustes y modificaciones con base en los resultados que vayan
obteniéndose.

6

Accidente de tránsito 310 339 29 9,35
Homicidio 187 168 -19 -10,16
Muerte accidental 190 193 3 1,58
Suicidio 139 140 1 0,72
Violenta por determinar 26 30 4 15,38
Total 852 870 18 2,11

Fuente: Departamento Médico Legal.
Elaborado por: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana.
Datos sujetos a variación.

Muertes por causas externas.
Descripción general

Tipo de muerte Período
enero - septiembre

2006 2007 Absoluta Porcentual

Variación
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23Artículo especializado

Comportamiento mensual de homicidios

Rangos de edad y clasificación horaria de homicidios

En el cuadro podemos explicarnos un comportamiento estable, en el que vemos que no existen
meses tipo, aparte del caso aislado de febrero del 2006 que no se repite en otro año. Para una
mayor reflexión cabe señalar que diciembre tradicionalmente ve incrementada esta cifra
(principios de este mes se celebra las fiestas de Quito, luego celebraciones navideñas y de fin de
año). Este no es un problema de nuestra ciudad únicamente sino mundial.

Enero 17 20 3 17.65
Febrero 24 10 -14 -58.33
Marzo 19 19 0 0.00
Abril 26 15 -11 -42.31
Mayo 20 15 -5 -25.00
Junio 22 20 -2 -9.09
Julio 16 24 8 50.00
Agosto 19 23 4 21.05
Septiembre 24 22 -2 -8.33
Total 187 168 -19 -10.16

Fuente: .

Fuente:

Departamento Médico Legal
Elaborado por: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana.
Datos sujetos a variación.

Departamento Médico Legal.
Elaborado por: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana.
Datos sujetos a variación.

Mes Período

2006 2007 Absoluta Porcentual

Variación
enero - septiembre
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24 Artículo especializado

Estrangulación

Quienes más están expuestos a ser víctimas de homicidio siguen siendo la población joven
masculina con un porcentaje cercano al 80% frente al porcentaje restante de mujeres, en el que
la causa principal obedece a riñas, peleas callejeras, por lo que un adecuado control
definitivamente ayudaría a reducir el problema.

Para ello los trabajos de georreferenciación desempeñan un papel importante. El OMSC entrega
periódicamente estos trabajos a la Policía Nacional y a las administraciones zonales.

De esto se desprende la reflexión anterior, en la que la mayor cantidad de homicidios se produ-
cen por el uso de arma blanca. Los controles vistos hasta hoy en el DMQ apuntan al control de
armas de fuego, pasando en muchos casos por alto las armas blancas. Venimos insistiendo en el
regreso a la "hora zanahoria" como alternativa, además proponemos atender la problemática en
lugares de concentración delictiva pero a la vez atacar el problema en su estado disperso.

Fuente:

Fuente:

Departamento Médico Legal.
Elaborado por: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana.
Datos sujetos a variación.

Departamento Médico Legal.
Elaborado por: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana.
Datos sujetos a variación.

Investigación 14 13 -1 -7,14
Calderón 5 8 3 60,00
Centro 32 28 -4 -12,50
EloyAlfaro 38 28 -10 -26,32
La Delicia 24 20 -4 -16,67
Los Chillos 3 10 7 233,33
Norte 42 28 -14 -33,33
Quitumbe 18 20 2 11,11
Tumbaco 11 13 2 18,18
Total 187 168 -19 -10,16

Tipos de armas utilizadas en homicidios

Comportamiento por administración zonal

Zona administrativa Período enero - septiembre Variación
2006 2007 Absoluta Porcentual



Encuesta de victimización y percepción en el municipio de Soacha

1. Indicador de victimización

Ficha técnica

Universo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes del municipio de Soacha.
Tamaño de la muestra: 913 encuestas.
Fecha de aplicación: Últimos dos fines de semana de julio y 1 de agosto de 2007.
Metodología: Encuesta personal directa en hogares.
Firma consultora: Asesores y Consultores en Mercadeo Ltda.
Muestreo: Estratificado segmentado por comuna, estrato socioeconómico, género y edad.
Confiabilidad: 95%.
Margen de error: 3%.

Base:
Fuente:

913 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.

El 39,6% de los ciudadanos encuestados señaló haber sido
víctima de un delito o conocer que algún miembro de su
hogar lo fue.

Del 17,3% que afirmó que alguna persona de su hogar fue
victimizada, el 89% mencionó atraco-robo y el 5% de
lesiones personales.

En comparación con mediciones realizadas en el 2005 y
2006, el indicador de victimización presenta un aumento
de 4 puntos porcentuales cada año.

• 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).

Notas:

2. ¿De qué delito fue víctima?

Los delitos contra el patrimonio continúan siendo los
que más afectan a los encuestados, y el celular y el
dinero son los bienes más hurtados.

El 40% de los entrevistados afirma que los delitos fueron
cometidos con violencia.

Base:
Fuente:

204 víctimas directas.
Cámara de Comercio de Bogotá.
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Encuesta de victimización y percepción - Soacha

3. ¿En qué lugar fue víctima del delito?

4. ¿Denunció el delito?

El 67% de los delitos se registró en espacios públicos, siendo las
calles y avenidas el principal lugar de ocurrencia, superando en
34 puntos porcentuales la victimización en espacios privados
(viviendas, establecimientos comerciales, otros lugares privados).

Respecto al año anterior, los delitos que ocurren en la casa
presentan una reducción de 14 puntos porcentuales, mientras
que los ocurridos en el transporte público aumentaron 10
puntos.

El 67% de las víctimas tomaron alguna medida de protección. Las
medidas de carácter personal son las más utilizadas.

El 42% de las víctimas directas señaló haber denunciado el delito.
Respecto a la medición del año anterior, el indicador aumentó 3
puntos porcentuales.

La razón principal para denunciar fue: recibir ayuda y/o
recuperar los bienes. La denuncia como deber ciudadano
presentó una reducción de 11 puntos porcentuales respecto al
año anterior.

Quienes no denunciaron el hecho, argumentaron
principalmente la falta de confianza en las autoridades de
seguridad y la falta de pruebas.

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

Base:
Fuente:

204 víctimas directas.
Cámara de Comercio de Bogotá.

Base:
Fuente:

204 víctimas directas.
Cámara de Comercio de Bogotá.

Las dos terceras partes de los encuestados perciben que la
inseguridad en el municipio ha aumentado. Las condiciones
socioeconómicas, particularmente el desempleo, la impunidad y la
presencia de grupos (delincuencia común y pandillas juveniles)
fueron los factores de mayor impacto sobre la percepción de
aumento de inseguridad.

Los espacios considerados más inseguros son las calles y el transporte
público, la razón fundamental fue la alta frecuencia de robos.

Por su parte, el 8% de los encuestados consideran que la inseguridad
ha disminuido por la presencia institucional relacionada con la policía
(59%).

Los centros comerciales, zonas de recreación, cultura y deporte
fueron los espacios públicos en donde los ciudadanos de Soacha
perciben que la inseguridad ha disminuido.

Base:

Fuente:

913
encuestados.

Cámara de
Comercio de Bogotá.
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6. ¿Cúal es el delito que más le preocupa?

Encuesta de victimización y percepción - Soacha

Al 42% de los encuestados le preocupan los delitos contra la vida
e integridad personal (homicidio común, violación, lesiones
personales, violencia intrafamiliar). En relación con mediciones
anteriores, el homicidio presenta una tendencia al aumento.

Sin embargo, el atraco-robo continúa siendo el delito que más
preocupa a los ciudadanos.

Base:
Fuente:

913 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.
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7. ¿El barrio en el que usted vive es seguro? ¿Cuáles sitios considera más inseguros?

El 19% de los encuestados considera que su barrio es seguro; respecto
a la medición del año anterior, se redujo en 23 puntos porcentuales
esta percepción.

La vigilancia privada y la presencia de policía son los principales
factores para considerar un barrio seguro.

Los robos frecuentes y la delincuencia son las razones para quienes
califican el barrio como inseguro.

Calles y potreros siguen siendo los lugares más inseguros, aunque los
potreros mantuvieron su calificación del año anterior; las calles, por
el contrario, aumentaron 7 puntos porcentuales.

Más de la mitad de los encuestados señaló que la presencia de
pandillas y de delincuentes como la razón más importante para
considerar los lugares inseguros.

El 83% de los encuestados toma alguna medida para su seguridad o la
de su familia. El 35% de ellas se relaciona con no salir de noche, el
31% con medidas para la residencia y el 16% con no transitar por
lugares oscuros.

8. Percepción de seguridad en el transporte público

Base:
Fuente:

913 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.

El taxi sigue siendo considerado como el medio de transporte
más seguro, especialmente el servicio solicitado telefónicamente.

La razón para considerar el taxi y el transporte público seguro es
no haber sido víctima de un delito.

Por el contrario, quienes consideran el taxi y el transporte público
inseguro señalan que se presentan robos.

Base:
Fuente:

913 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.
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9. ¿Durante el último año acudió a la Policía? ¿Para qué acudió?

Encuesta de victimización y percepción - Soacha

El 19,4% de los encuestados acudió por algún motivo a la Policía.
En comparación con la medición del año anterior, se presentó
una reducción de casi tres puntos porcentuales, relacionada con
un menor número de veces que los ciudadanos acuden a la
Policía a solicitar información.

Sin embargo, se mantienen estables las razones principales de
quienes acudieron a la Policía; éstas son: la denuncia del delito
y poner en conocimiento una situación sospechosa.

Base:

Fuente:

913
encuestados.

Cámara de
Comercio de Bogotá.

10. ¿Cómo se sintió atendido?

Aunque en este año la percepción positiva del servicio de la
Policía no bajo tan significativamente como el año anterior (3
puntos porcentuales), se ve una clara tendencia a la disminución
de este calificativo.

Quienes se sintieron bien atendidos señalaron la solución de
problemas y la oportunidad en la atención como razones
principales

A su vez, las principales razones para calificar el servicio como
malo fueron: que no solucionen nada y que no lleguen a tiempo.Base:

Fuente:
177 encuestados.

Cámara de Comercio de Bogotá.
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Módulo de convivencia ciudadana

11. Indicador de convivencia ciudadana

La cuarta parte de los ciudadanos consideran que la vida en el
municipio favorece la convivencia.

Se destaca la buena calificación de los escenarios de convivencia,
y el hogar es el mejor posicionado.

Respecto al espacio público y la vecindad, los parques son el
lugar donde existe mayor convivencia.

Los lugares para hacer trámites son los lugares que menos
favorecen la convivencia.

Base:
Fuente:

913 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.
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12. Actores y factores

El 83% de los encuestados sostiene que la convivencia depende
principalmente de ellos mismos.

Las buenas costumbres en el espacio público, el respeto con los
vecinos, colaborar y respetar en el trabajo y el diálogo en el hogar,
son las medidas más utilizadas por los encuestados para mejorar
la convivencia.

Base:
Fuente:

913 encuestados.
Cámara de Comercio de Bogotá.
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Composición distritos de Policía departamento de Cundinamarca

Distrito 1:
Sumapaz

Base del Distrito:
Inspección Chinauta

Distrito 5:
La Sabana

Base del Distrito:
Municipio 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 Tocaima

Distrito 6:
Almeidas - Ubaté
Base del Distrito:
Municipio 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 Guaduas

Distrito 7:
Guavio

Base del Distrito:
Municipio 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 La Palma

Distrito 8:
Oriente

Base del Distrito:
Municipio 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.



Observatorio Económico de Bogotá
Observatorio de las Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca
Observatorio Social de Bogotá
Observatorio de las Finanzas Públicas de Bogotá
Observatorio de los Servicios Públicos de Bogotá
Observatorio de Competitividad de Bogotá
Observatorio del Mercado de Trabajo de Bogotá
Observatorio de Seguridad de Bogotá
Observatorio de Seguridad de Cundinamarca

www.ccb.org.co/investigaciones


