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.PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA BOGOTA 

La Policía Nacional y la Cámara de Comercio de Bogotá emprendieron d~s -

de abril de 1983 un PROGRAMA DE SEGURIDAD para la Capital de la Repúbl i

ca, estructurado como un esfuerzo y un ejemplo de concertación y de coor

dinación interinstitucionales. Para ello, se suscribió un Convenio en 

el cual la Policía se compromete a asignar el personal uniformado requeri

do y la Cámara a aportar el personal civil, los elementos y dotaciones in

dispensables .para el adecuado funcionamiento de las actividades (Anexo 1). 

EL OBJETIVO GENERAL es disminuir los niveles de delincuencia común exis -

tentes, estimulando la $01 idaridad y promoviendo la organización ciudadana 

y la mayor integración de la comunidad y de la empresa privada con la auto

ridad legítimamen te constituida. 

El Programa se ha dirigido a lograr una mayor seguridad pública, apoyán -

dose úniéamente en la Policía Nacional y demás fuerzas del orden, en 

respuesta a la evolución creciente de los del itas que se cometen en la 

ciudad. Se trata por tanto, de una labor que no 11 desinstitucional iza 11 

a la autoridad, sino que por el contrario, refuerza y facilita la acción 

pol iciva en el marco de la Constitución y de la Ley. 

Las actividades desarrolladas partieron de una identificación previa de 

los aspectos de la .vida social más afectados por la inseguridad. En es -

te contexto, los proyectos específicos se han estructurado de acuerdo con 

las necesidades de los distintos grupos, promoviendo una vinculación es -

trecha de la población. El programa de Seguridad ha comprendido enton 

ces seis frentes ' de trabajo 
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Programas Integrales de Seguridad . por sectores. 

Campaña Educativa. 

Red de Radio. 

Policfa Cívica Juvenil. 

Actividades Complementarias. 

Desarrollo de Nuevas Acciones. 

El presente documento contiene un resumen de los objetivos y de las 

orientaciones de los subprogramas, la organización de cada uno, las 

actividades específicas adelantadas y los resultados obtenidos. 
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PROGRAM~ INTEGRALES DE SEGURIDAD POR SECTORES. 

OBJETIVOS. 

- Lograr la solidaridad y vencer la indiferencia entre los habi -

-tantes de los sectores, impulsando la conciencia de que la in -

seguridad no es un problema individual, sino colectivo. 

- Promover y estimular la organización de las comunidades selec -

clonadas para que participen en los programas de seguridad. 

Impulsar la conciencia cívica de participación y adelantar ac 

cienes de capacitación básica de la población en materia de se

guridad, con el ánimo de que'los habitantes apoyen y colaboren 

con las autoridades y se constituyan en un grupo activo contra 

e 1 delito. 

-Obtener la integración entre la Policía, los vigilantes priva -

dos y las comunidades, para la prestación de los servicios de 

seguridad. 

1 1 ESTRATEG 1 A GENERAL. 

Los Programas Integrales de Seguridad consisten en la vigilancia 

especial de determinados sectores de la ciudad, tomando como base 

la organización y los Agentes asignados pÓr la Pol icí.s, el perso

nal y elementos aportados por la Cámara de Comercio y la partici -

pación de la comunidad. 

Se ha desarrollado una estrategia de trabajo que permite una vi -

gilancia específica de la zona, una alta capacidad de respuesta y 

un contacto estrecho entre la población y las autoridades. El sis

tema parte de la instalación que hace la Cámara de Comercio de una 

. . . 1 
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base de operaciones en cada sector, que sirve como centro de re

cepción de los requerimientos de la población y para la concentra

ción y control del patrullaje. La vigilancia se efectúa en patru

llas o motos, dependiendo de las características del área, y con 

policías a pie. El personal asignado es fijo, como un esquema di

rigido a recuperar la imagen del 11 Policía de la cuadra 11 y con e

llo la familiaridad y la confianza de la ciudadanía hacia la insti

tución del orden. 

Las operaciones son coordinadas a través de una red de radio. Las 

bases de operación están equipadas con teléfo~os, para las comuni -

caciones con los habitantes, y con una radio-base que permanece en 

~ontacto con los radios móv-iles y portátiles instalados en las pa - . 

trullas y motos y los que portan los agentes a pie. Así , se confor

ma un mecanismo de interc9nexión que facilita y agiliza las labores 

normales y la atención de casos. especiales. 

Toda la estrategia está paralelamente apoyada en una adecuada organi

zación de la comunidad, que mediante comités y asignación de funciones 

especificas permite la colaboración e ~ntegración con .la pol icia. E

llo se complementa con acciones de información permanente a los veci~ 

nos del sector, a quienes mensualmente se les entrega un boletín de 

seguridad,y con actividades de capacitación y estímulos al personal 

de agentes. 

111 METODOLOGIA DE TRABAJO 

Los Programas Integrales de Seguridad se desarrollan a través de las 

siguientes etapas básicas 
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1. Selección de la Zona. 

La definición de los sectores de trabajo tiene como requisi

tos fundamentales que algú·n grupo representativo de la comu

nidad manifieste su deseo de integrarse al Programa, solcici

te la presencia del Director de éste y responda a los 1lama 

dos de organización inicial. Eventualmente este interés es 

inducido por la Cámara de Comercio, cuando se detectan secto

res de alta delincuencia, según los análisis que sobre esta -

dísticas de delitos adelanta la entidad. 

Con este primer pronunciamiento, la Cámara de Comercio toma 

contacto con las personas o comités representativos de la zo

na y, si fuere necesario, adelanta una encuesta tendiente a 

definir la aceptación del Programa y la posible participación 

de los r e sidente s (An exo 2) . En la evalua ci ón que se e fec t úa 

al respecto se toman como condición indispensable la manifes -

tación expontánea de la comuni~ad pid i e~ do el esta bl eci miento 

del progtama y adquiriendo el compromiso de participar activa

mente en el mismo. Los resultados obtenidos en este sentido 

permiten definir la aceptación o no de la zona como área para 

el Programa, con el visto bueno de la Policía Nacional. 

2. Identificación de Necesidades. 

Una vez seleccionada la zona, se identifican las necesidades 

para la prestación del servicio. Se determina el número de 

patrullas, motos, equipos de radio, Personal de Policía y 

conductores que se requieren, al igual que el sitio que ser . 

virá como base de operaciones en el sector, utilizando para el 
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efecto cálculos sobre el tamaño del área, población cubier

ta, cantidad de delitos registrados y probables ( riesgos ) 

y la experiencia de la Policía al respecto (Anexo 3 ) . En 

síntesis, se elabora un plan de seguridad para cada sector. 

Con ello se elabora el presupuesto de inversiones, para la 

compra de elementos, y se proyecta el presupuesto de funcio

namiento, que incluye principalmente las remuneraciones de 

los coordinadores y conductores y los .gastos de mantenimien

to de los vehículos y equipos (Anexo 4). 

Los presupuestos se discuten con los grupos de la comunidad, 

a partir de lo cual la Cámara de Comercio adquiere las dota 

ciones y asume su mantenimiento , y la Policía asigna el per

sona 1 . 

3. Iniciación de Labo res. 

La Cámara de Comercio acuerda con los Grupos Representativos 

de la comunidad ( elegidos o seleccionados en las reuniones 

previas ) una acción conjunta en la cual se compromete la en

tidad a desarrollar el Programa y la comunidad a colaborar en 

la organización y financiación del mismo. 

Se inicia como primer paso y antes de comenzar los cobros a 

la comunidad, la labor de patrullaje. Los vecinos ven circu

lar los carropatrul las de la Cámara de Comercio y los Agentes 

que vigilan motorizados y a pie. La comunidad va famil iari 

zándose con el Programa de Seguridad, ya en marcha en su ba -

rrio. 

. . . 1 
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Este esquema introduce un aspecto novedoso en los programas, 

pues se crea un impacto inmediato que se refleja en la dis -

minución del número de delitos cometidos y en la mayor sen -

sación de seguridad permanente de las gentes. 

Simultáneamente se comienza la labor de promoción. A través 

· de circulares se comunica a la comunidad la existencia del 

programa y se le invita a participar mediante su asistencia 

a una primera Asamblea de Vecinos, contando con el apoyo del 

grupo de personas que inicialmente mostraron interés en el 

programa (Anexo 5). 

4. Organización de la Comunidad. 

Se celebra la Asamblea, a la cual se procura la asistencia 

de representantes de los distintos sectores del barrio ó de 

la zona . Se nombra un Comité Coordinador de Vecinos, con 

funciones de coordinación y asesoría en~ la dirección del Pro-

grama. 

Con la colaboración de los vecinos que asistieron a la Asam 

blea y del Comité de Coordinación se real izan reuniones por 

cuadras. En éstas se explica nuevamente en qué consiste el 

Programa y se invita a los habitantes a participar y a orga -

nizarse en materia de seguridad. Allí se nombra un Comité 

Coordinador para la cuadra, que coordinará al resto de veci -

nos en las tareas exigidas para cada una (Anexo 6 ) . 

Todo este proceso es promovido y asesorado por un Coordinador 

. . . 1 
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General de zona, contratado y asignado por la Cámara de Co

mercio, quien debe ser un Oficial Retirado de la Policía. 

Las funciones del Coordinador se presentan en el Anexo 1 . 

Es . importante anotar que en las experiencias tenidas en el 

desarrollo de los programas, se han presentado casos en los 

que no funcionan los . Comités de Seguridad de la cuadra y el 

Oficial Coordinador debe asumir las tareas de organización 

del sector, manteniendo contactos directos y permanentes con 

los vecinos. 

A partir de la Organización General descrita, se impulsa la 

capacitación y la org~nización de los vecinos, que tiene tres 

componentes : Promoción de una serie de medidas preventivas 

básica~ de seguridad (Anexo 7); asignación de misiones especi 

ficas a cada miembro de 1~ cuadra (Anexo 8), de modo que se 

articule una acción conjunta y rápida en apoyo de quien lo re

quiera; promoción de actividades de vigilancia entre vecinos 

como refuerzo a la Policía en la 1 ínea de prevención de del i -

tos. Un ejemplo en este sentido, lo constituye ~1 sistema de 

alarmas y sirenea comunitarias, que se han instalado en muchas 

de las cuadras de las zonas de los programas. En las eventual i

dades ~n que los Comités de Cuadra no funcionen por diversas 

razones, el Coordinador de la zona debe promover el adecuado 

desarrollo de estas actividades. 

S. Vigilancia de la Zona. 

En asocio con la comunidad organizada, la vigilancia del sec 

tor la continúan real izando las patrullas de la Cámara de Co

mercio~ tanto móviles como estacionarias, y el personal uni 
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formado de la Policía Nacional, todo esto con la orienta -

ción del Coordinador del Programa de Seguridad en la zona. 

A más de la vigilancia pol iciva normal, se desarrollan va

rias acciones especiales : Vigilancia para el cuidado y 

mantenimiento de hidrantes, teléfonos, alumbrado y demás 

elementos de los servicios públicos ; colaboración para la 

conservación adecuada del ornato y del aseo; control de ven

dedores ambulantes; realización de batidas y requisas per -_ 

manentes para erradicar vagos, raponeros, gamines, homosexua

les y prostitutas y para combatir el tráfico y consumo de es

tupefacientes. 

El plan contempla en un futuro la tarea de capacitar y coor

dinar también a los vigilantes privados de cada sector, con 

miras a que se constituyan en un cuerpo adicional de apoyo a 

la ciudadanía. 

6. Información básica sobre seguridad. 

Simultáneamente con lo anterior, se real izan permanentemen

te actividades educativas hacia la pDblación para instruir 

la sobre las medidas básicas de prevención y reacción comuni

taria ante el delito, mediante circulares y conferencias (A 

nexo 7) . Igualmente, se les indican los sitios de ubicación 

de las patrullas estacionarias, las rutas de las patrullas 

móviles y Agentes a pie y la dirección y teléfono de las ba -

ses de operación, para los casos requeridos. 

. . . . 1 
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IV FINANCIACION DE LOS PROGRAMAS. 

Los gastos iniciales de los programas los asume la Cámara de Co

mercio, entidad que adquiere las patrullas, motos, radios e ins-

tala las basés de operación. Igualmente, la Cámara paga en prin-

cipio los gastos de personal civil, operación y mantenimiento de 

vehículos y equipos. 

1. Afiliaciones. 

A partir de la Asamblea de Vecinos también se inicia la pro

moción para que la comunidad ayude a la financiación de las 

actividades, mediante el sistema de Afiliaciones. La idea es 

que la~ familias y establecimientos se afilien a los progra -

mas, de los cuales ya se están beneficiando, pagando una cuo

ta mensual, que se fija tomando en cuenta los costos de fun -

cionamiento y el número calculado de posibles personas que se 

vincularían. Con este criterio, la Cámara de Comercio ha es -

tablecido cu6tas diferenciales dependiendo de la zona y de la 

categoría del afiliado (Anexo 9). 

Cada programa se proyecta de tal manera que al término de los 

seis primeros meses se está autofinanciando. La labor de afi-

1 iación se delega en el Coordinador General de la zona, a quien 

se le fija una couta mensual mínima de afiliados. La experien

cia de la Cámara de Comercio de Bogotá indica que el Coordina -

dor, con la colaboración de los Comités de Vecinos, obtiene que 

se afilie cerca del 50% de la comunidad. 

2. Operación Financiera. 

La operación financiera de las .actividades se desarrolla de a-

. . . . . . . . 1 
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cuerdo con cuatro aspectos específicos: 

- Los Programas de Seguridad se toman como "centros de cos

to 11 y para cada uno se ·11 eva una con tab i 1 i dad sepa rada 

que permite conocer con exactitud los ingresos por afilia

ciones, los gastos por todo concepto y el balance que se 

tiene en cada sector. 

- Se conforma un Fondo de Reposición ( por Programa), al 

cual se dirigen los dineros imputados como gastos de de 

preciación en la contabilidad de los distintos sectores. 

Estos recursos se utilizan para reponer las patrullas, 

motos y demás equipos y dotaciones cuando sea necesario. 

- La Cámara de Comercio apropia un 5% de los ingresos por 

Afiliaciones como gastos de administración, para cubrir 

parte de las erogaciones que demandan la contabilidad, 

administración de personal, servicios generales y tesore

ría y demás. 

- La Cámara de Comercio adquiere el compromiso de invertir 

en cada sector la totalidad de los ingresos generados en 

el mismo, de modo que las comunidades tengan la garantía 

del aprovechamiento de su propio esfuerzo. Con los recur

sos aportados se financia el funcionamiento de los Progra

mas de Seguridad y, cuando se p~esentan superávits, éstos 

se d i r i gen a anp 1 i a e i o n e s dé 1 se r v i e i o ó a o t r a s a e t i v i dad es 

y obras de beneficio general que la comunidad considere 

prioritarias. 

. . . . 1 
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V ENTREGA DEL PROGRAMA. 

En los programas iniciales, la Cámara de Comercio mantuvo el sis -

tema de~crito hasta que los programas fueron totalmente autofinan

ciables con los aportes de las afiliaciones y se hubo consolidado 

y perfeccionado la organización comunitaria. Cuando ello se lo 

gró, se dieron los programas a las comunidades para su administra

ción. 

Aquí surgieron una serie de problemas, que rápidamente hicieron 

ver la impracticabi 1 idad de la entrega total de .los programas a 

las comunidades. Algunas de ellas se desorganizaron y comenzaron 

a fallar el recaudo de aportes y e l control del servicio. La crea

ción de prog-ramas independientes implicó que la Policía debía ha 

cér coordinaciones individuales, dispersión que dificultaba la a

signación de Agentes, la integración de los sistemas de comunica -

ci6n por radio y la prestación de apoyos complementarios . 

El sistema se modificó entonces. La Cámara de Comercio ha conser

vado la coordinación operativa de los programas, pero con un esque

ma en que la comunidad, a través del Comité Coordinador de Vecinos, 

participa en la dirección y organización de las labores. 

VI . ACTIVIDADES 1983 - 1985. 

1. Programas desarrollados. 

Con el esquema de trabajo descrito, la Cámara de Comercio ha 

adelantado 10 programas integrales de seguridad, que han com 

prendido las zonas residenciales de Quinta Paredes, Santa 

. . . . 1 
Edificio Carrera 9a. No. 16-21 · Apartado Aéreo 29824 ·Conmutador 2819900 · 2860511 . Telex 45574. CACBO·CO . Bogotá , Colombia 

Sucursales : Carrera 15 No . 93-A-10- Feria Internacional - Fusagasugá: Palacio Municipal Of. 201 . Tel. 29-97 - Zipaquirá: Calle 5a. No . 6 -38 . Tel. Ind. (9852) 2694 



CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

13 

Ana Oriental, La Castellana, Villa Luz, San Patricio y Santa 

Bárbara Alta las zonas comerciales del Lago y del Centro de 

la Capital ; y las zonas industriales de Morato y El Dorado. 

Los programas desarrollados incluyen cuatro que ya fueron en -

tregados a las comunidades para su administración : Quinta Pa

redes, Santa Ana Oriental, Villa Luz y La Castellana. Este 

último fué clausurado por la comunidad debido a las dificulta

des anotadas. 

En los seis programas que en el momento se encuentran bajo la 

dirección de la Cámara de Comercio se han aportado las seis ba

ses de operación, 9 patrullas, 8 motos, 6 bases de radio, 4 ra

d ios móviles, 17 radios portátiles y el mantenimi e nto de opera

ción de estos equipos. Se han contratado 25 conductores de las 

patrullas, 11 operadores de radio, 6 celadores, 3 cobradores y un 

jardinero para una nómina total de 46 empleados. La Policía ha 

asignado 4 sub-oficiales y 86 Agentes. 

Con estos recursos se ha prestado el servicio de seguridad en 

un área aproximada de 500 manzanas, durante 24 horas al día. La 

población que se ha beneficiado de los programas se estima en 

cerca de 200.000. El número total de familias, establecimien -

tos de comercio, industriales y de servicios afiliados a los pro

gramas era de 1.820 en noviembre de 1985 (Cuadro N° 1 ) . 

2. Boletines de Seguridad. 

En cada zona del Programa se distribuyó un Boletín Mensual de la 

. . . . 1 
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CampaAa de Seguridad, en el cual se informó a la comunidad 

sobre la marcha de las actividades, las realizaciones logra

das en el mes, se insiste en llamadas a la organización y 

solidaridad y se dan consejos prácticos para la prevención 

de del itas (Anexo 10 }. 

3. Estímulos Económicos. 

Se asignó una partida destinada a premiar a los mejores A

gentes de Policía en cada zona. Mensualmente se seleccio

nan los 2 mejores Agentes de cada sector del Programa y en 

una ceremonia presidida por Directores de la Policía Nacio

nal y la Cámara de Comercio se hace entrega de $5.000 a ca 

da uno. 

4. Seminar ios de Mo t ivación. 

En el Club de Agentes de la Policía Nacional en Girardot, se 

programaron cursos de fin de semana, a los que asistieron 

los Agentes integrantes del Programa de Seguridad de la Cáma

ra de Comercio. 

El objetivo de cada curso real izado por la firma Bunch Ase

sores, era consolidar en los Agentes de la Policía un eleva

do espíritu de lucha en defensa de la vida, los derechos y 

las propiedades de los ciudadanos y el orgullo de pertenecer 

a una institución con nobles fines. 
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Sector Zona 

1. Residencial Quinta Pare
des. 
St a. Ana 
Oriental 

La Castella
na. 

Villa Luz 

San Patricio 

Sta . Bárbara 
A 1 ta 

Iniciación 
Pro rama 

1983 

1983 

Oct./83 

Jun./84 

PROGRAMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD 
1985· 

Cobertura 

Calle 22 a 26 de eras. 
428 a 44A. 
Ca lles 107 a 111 de la 

Av.92 a cal le 100 de 
Autop ista Norte a Av. 
Suba. 

Calles 56A a 63A de 
Cra. 77 a Tra. 86. 

Calles 100 a 1~7 de 
eras. 7 a 19. 
Calles 116 a 127 de 
cra.19 a Autop.Norte 

Calle 112 a 116 de Av. 
7 a Tras.1a. 
Sur de Usaqueén 

Afiliados 

ND 

ND 

ND 

ND 

900 

160 

Recursos Asignados Responsable Actual 

- 4 agentes Comunidad. 
f patrulla 

- 4 agentes Comunidad. 
- 1 patrulla 
- 2 radios portátiles 

Comunidad (términa ~ 

- 4 agentes Comunidad 
- 1· patrulla 

- 1 Coordinador Cámara de Comercio 
- 1 Base de Operaciones 
- 18 agentes 
- 4 patrullas 
- 1 Base de radio 
- 4 radios portátiles 
- 3 operadores 
- 11 conductores 

1 cobrador 

- 1 coordinador Cámara de Comercio 
- 2 bases de operaciones 
- 6 agentes 
- 6 celadores 
- 1 patrulla 
- 3 conductores 
- 1 j a rd i ne ro 
- 1 base de radio 
- 1 radio portátil 



L. 

2. Comercial Lago-Chicó Mayo/84 Cra.15 de calles 71 .. 1 Coordinador Cámara de Comercio 
a 100. - 3ase de operaciones 
Calle 72 de cras.lO - 3 Suboficiales 
a autopista. - 24 agentes 
Calle .77 de era. 14 300 - 1 patrulla 
a autopista. - 4 motos 
Calle 85 de eras. 11 - 3 conductores 
a 1 8. - 2 bases de radio 
Cra. 11 de calle 72 1 radio móv i 1 
a 100. - 7 radios portátiles 

- 3 operadores 
- 1 cobrador 

Centro Sep./84 Cra.7 de ca 11 es 12 - 1 coordinador Cámara de Comercio 
a 26. - 1 base de operación 
Cra.9 de ca 11 es 14 - 1 suboficial 
a 19 400 - 24- a gen tes 
Av. 19 de eras. 3 - 1 patrulla 
a 1 o. - 4 motos 
Ca 11 e 17 de eras. - 3 conductores 
6 a 1 o. - 1 base de radio 
Cra.8 de Av .J iménez 1 radio móv i 1 
a Av. 19. - 5 radios portát i 1 es 

- 3 operadores 
- 1 cobrador 

3. Industrial Morato Oct./83 Av.81 a Av.Suba de 25 - 1 coordinador Cámara de Comercio 
era. 49 a Tra.49. - 8 agentes 

- 1 patrulla 
2 conductores 

- 1 radio móvi 1 

El Dorado Mayo/85 Tr.93 a Cra.100 de 35 - 1 coordinador Cámara de Comercio 
Av.Eldorado a Dg.46. - 1 base de operaciones 

6 agentes 
- 1 pat ru 11 a 
- 3 conductores 
- 1 base de radio 
- 1 radio móvif 

2 operadores 
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CAMPAÑA EDUCATIVA 

OBJETIVOS. 

- Impulsar a través de todos los recursos de comunicación posibles, 

una campaña dirigida a vencer la indiferencia de la población, in

sistiendo en el principio de que 11 todos somos responsables de la 

seguridad 11 

- Concientizar a l a ciudadanía sobre la necesidad de actuar pronta 

y solidariamente contra el delito. 

- Impa r t i r medidas preven t ivas de seguridad . 

- Ob tene r e l apoyo de l a ciudadanía a l as autoridades. 

1 1 DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 

Para el desenvolvimiento de la campaña, la Cámara de Comercio creó el 

lema REACCIONE, que se ha utilizado en las diferentes etapas, como un 

texto publicitario y de identificación y como un mensaje educativo por 

su contenido intrfnseco. Las actividades en este campo han tenido los 

siguientes componentes : 

1. Programa de Motivación. 

Se real izó mediante la vinculación de importantes medios de comu

nicación masiva, a nivel nacional : Periódicos y cadenas radiales. 

. . . . 1 
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Estos medios divulgaron mensajes haciendo llamados a la comu

nidad para organizarse y reaccionar contra el delito (Anexo 1 ). 

A este propósito se vincularon, además, las Cámaras de Comer -

cio de las principales ciudades del país y los respec ti vos pe -

riódicos locales, asr : 

-Valle: El Occidente Cámara de Comercio de Cal i). 

- Santander : Vanguardia Liberal 

ramanga ). 

Cámara de Comercio de Buca -

- Costa Atlántica : El diario del Caribe 

- Antioquia : El Colombiano (Cámara de Comercio de Medellfn ). 

-Caldas : La Patria (Cámara de ·Comercio de Manizales ). 

El diario El Tiempo de Bogotá continuó publicando el aviso de 

Reaccione, como una colaboración permanente en este sentido . 

(Anexo 12 ). 

2. Disco de Seguridad. 

La Cámara con la colaboración de los principales locutores del 

pafs, realizó la grabación de un disco con temas y consi gnas 

sobre seguridad. Su distribución fué masiva gracias a la cola

boración de ANDIARIOS. El periódico más importante de cada u -

na de las ciudades del pafs entregó el disco en una misma fecha. 

El lanzamiento del disco estuvo precedido de una campaña de es

pectativa y de avisos de sostenimiento, invitando a la ciudada -

nfa a reaccionar, durante todo el año de 1984. Todo esto gra 

cias a la colaboración gratuita de los principales periódicos 

del pars. 

. . . . 1 
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El objetivo del Disco de Seguridad fué impartir, en un tono 

familiar, consignas tendientes a prevenir los delitos habi -

tuales en materia de seguridad. El disco se dirigió a seAo

ras, a los niños, a los dueños de casa y a las personas del 

servicio doméstico, para que no asuman conductas que favorez

can las acciones de los delincuentes. (Anexo 13 ) . 

La invitación que se lanzó a las gentes de bien, se materia

l iza en consignas fácilmente realizables y que redundan con 

rapidez, en beneficios comunitarios. 

3. Vallas Publicitarias. 

Se han instalado vallas en vías de gran circulación, con con 

signas de seguridad, que hacen un 1 lamamiento a la sol idari 

dad y a la reacción oportuna. Entre 1983 y 1985 se han insta

lado más de 50 vallas publicitarias (Anexo 14 ). 

4. Divulgación por TV. 

La Cámara de Comercio editó 3 comerciales de televisión, que 

se han venido presentando gratuitamente por las programadoras 

y en los espacios de lnravisión. 

5. Perifoneo. 

Mediante 2 cassettes que fueron grabados con mensajes de preven

ción y consignas de estfmulo hacia la solidaridad ciudadana, se 

real iza el perifoneo en las diferentes zonas residenciales e in-

. . 1 
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dustriales, en que se lleva a cabo la campaña. 
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1. Red del Programa. 

La Cámara de Comercio ha desarrollado una red general de radioco

municaciones para el enlace de las actividades que se adelantan 

ál interior de cada zona, al igual que la comunicación entre las 

zonas y entre éstas y los Comandos de Pol icia. Ello ha permitido 

la adecuada coordinación de operativos y el suministro oportuno de 

los apoyos requeridos en determinadas acciones, logrando así una 

mayor eficiencia de los programas. 

Para este efecto, la Cámara instaló en · la Sede Principal una Esta -

ción Central de Radio con acceso directo a la Red de la Pol icia Na

cional. La Estación está conectada con subestaciones ubicadas en 

cada una de las Bases de Operación de los Programas, a las cuales 

tienen acceso los radios móviles (ubicados en las patrullas) y los 

radios portátiles (que portan los Agentes que patrullan en moto y 

a pie). Asr, se tiene una capacidad de respuesta muy ágil para aten

der los hechos del ictuosos que comunican los Agentes ( por radio ) o 

la comunidad ( a los teléfonos de las Bases ) . Las pruebas efectua

das en las zonas sobre la eficacia de este mecanismo, han demostrado 

que una ~enuncia de la población es cubierta en un tiempo mínimo de 

30 segundos y máximo de 4 minutos. ( Anexo 15 ) . 

2. Red de Seguridad Privada. 

En el momento se está estructurando el Programa de Red Radiotelefóni

ca Privada. El propósito es prestar el servicio de radiocomunicacio

nes a los afiliados a la Cámara de Corr.ercio, con el fin de facilitar-
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les un medio para su seguridad y para comunicaciones a nivel urba

no y rural dentro del área de Bogotá, Sabana de Bogotá y parte del 

Magdalena Medio. 

La red de radiocomunicación tiene ya una estación repetidora en el 

cerro de Manjuf al Sur-Occidente de Bogotá, ubicada en las cerca -

nfas del Municipio de Facatativá a 3.200 metros de altura sobre el 

nivel del mar. Dicha repetidora obra como inversora de frecuencia, 

es decir, con dos frecuencias para comunicaci.ón en una sola vfa 

( simplex) y de llamada 1 ibre, que permite comunicaciones entre los 

usuarios sin intervención de la estación central. 

El ' sistema está en VHF-FM conocido como la banda de 2 metros dentro 

de la gama para radiocomunicaciones privadas. 

Los afiliados que obtengan el equipo radiotelefónico pueden comuni -

carse con la estación central ubicada en el centro de radiocomuni 

cación de la Cámara de Comercio, que a la vez estará comunicada a 

través de un acoplador interconectado a la red telefónica de Bogotá 

y por ende a Telecom. 

Por ser una red paralela a la red de seguridad que actualmente tie -

ne la Cámara de Comercio en uso con la Pol icfa Nacional, el usuario 

por medio de la estación central tendría comunicación con las Zonas 

de Seguridad del Centro y Sur de la ciudad y con dos estaciones auxi

liares instaladas una en las zonas norte y San Patricio. Posterior

mente se ampliarán las comunicaciones con los municipios de Fusagasu

gá y Zipaquirá. 
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Para tal propósito se presentaron las Licencias de Importación de 

equipos para aprobación al Ministerio de Comunicaciones, acompaña -

das con la solicitud de Ampliación de la Red. 
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IMPACTO DE LOS PROGRAMAS 

El desarrollo de los programas descritos conforma un cuerpo coherente 

de trabajo que se ha traducido en acciones directas para beneficio de 

las comunidades, con un impacto que en el momento, después de dos años 

y medio de labores, puede considerarse como muy positivo. El impacto 

de los programas puede discriminarse entre aquel causado en las comuni

dades, en la Policía Nacional y en la delincuencia. 

1. En las Comunidades. 

Frente a los planes que se han desarrollado, las comunidades han 

mostrado un enorme interés y han dado respuestas positivas de so -

lidaridad con los programas~ Las continuas llamadas que se reci 

ben en las casetas sedes y la participación masiva en las reunio -

nes, son muestra de un creciente espfritu de participación motiva

do por la eficacia de la campaña. 

La experiencia de organización por cuadras ha despertado · el espf 

ritu de solidaridad de los vecinos, que cada vez con más frecuen -

cia colaboran con sus denuncias oportunas en la detención de de 

lincuentes y en la solución de los problemas cívicos del sector. 

2. En la Pol icfa Nacional. 

La disponibilidad del personal de la Pol icfa que está actuando en 

los programas ha contribuido a que la ciudadanía recobre la imagen 

_positiva de la Pol icfa y vuelva a creer y a trabajar con ella. 
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El programa ha restablecido la confianza para que el ciudadano vea 

en el Policía a un servidor público, al que debe respetar y con 

quien debe colaborar. 

3. En la Delincuencia. 

La delincuencia ha disminuido en los diversos sectores en donde se 

realizan los programas integrales. Ello se refleja en el número de 

detenciones y capturas y en los delitos evitados. 

En el Cuadro N° 2 se presenta un resumen de la acción policial. En

tr~ 1983 y 1985 el programa de seguridad de la Cámara de Comercio de 

Bogotá y la Policfa Nacional ha frustrado más de 360 delitos .. l n ~:u 

yendo éstos, s~ ha i ntervenldo en aproximadamente 2.380 casos que :'~ -

querfan atención de la Pol icfa. Entre toda la actividad adelant ad

merece destacarse el hecho de que la intervención oportuna impidió 

214 robos a i nmue bl es, 51 robos de autos, 84 hurtos, 3 secuestros y 

se permitió la recuperación de 15 vehículos . 
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Zonas Residenciales Zonas Comerciales Zonas Industriales 

LABORES PRINCIPALES 

A. Delitos frustrados. 

- Robos a inmuebles 
- Robos de autos o des-

valijamiento. 
- Hurto. 
- Secuestros. 
-Recu perac. vehfculos . 

B. Casos Atendidos. 

- Robos de inmuebles. 
- Robos de autos · o des-

valijamiento. 
- Homicidio 
- Escándalo en vfa púb. 
- Lesione s personales. 
- Drogas y Embriaguez. 
- Tránsito. 
- Amonestaciones. 

S. Patricio Sta.Bá rbara 
2/ 3/ 

39 

1 o 
12 

2 

58 

1 5 

50 
19 
69 

100 
144 

26 

7 
8 

40 

10 

34 
1 3 
47 
70 
98 

Lago Centro 
4/ 5/ 

70 

19 
36 

1 
4 

105 

29 
4 

36 
9 

49 
72 

104 

54 

15 
28 

4 

82 

22 
3 

28 
7 

39 
60 
85 

Morato 
6/ 

20 

6 

30 

25 

51 
130 

El dorado 
71 

5 

7 

6 

27 
35 

C. OTRAS INTERVENCIONES Casos de cuentas, cheques falsos, porte de armas, estafas, entre otros. 

1/ El perfodo especffico para cada zona comprende desde su creación hasta noviembre de 1985. 
2/ Desde octubre de 1983 
3/ Desde junio de 1984 
4/ Desde mayo de 1984 
51 Desde septiembre de 1984 
6/ Desde octubre de 1983 
71 Desde mayo de 1985 

Total 

214· 

51 
84· 

3 
15 

322 

76 
7 

179 
48 

204 
380 
596 
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POLICIA CIVICA JUVENIL 

En desarrollo de los convenios celebrados, la Cámara de Comercio orga

nizó e impulsó el programa Policía Cívica Juvenil, como un organismo 

sin ánimo de lucro, compuesto por jóvenes voluntarios bajo la organiza

ción, orientación, dirección y control de la Policía Nacional. 

1 . OBJ ET 1 VOS. 

El propósito de la Policía Cívica es crear un cuerpo de personas 

jóvenes, sin armas, con un elevado nivel de solidaridad ciudadano 

y con conciencia del respeto que el país requiere para con la Cons

titución, la Ley y las instituciones democráticas. 

Las actividades del programa están , por tanto, dirig idas a dos 

fr ent es esp ec í f icos. El pr imero y pr inc ipa l, o crea r en e l f utu -

ro ciudadano la noción de re speto por la nación, por los der echos 

ajenos , ~ la necesidad de la defensa de los suyos, acrecentar el es-
... 

píritu cívico y consolidar el sentimi'ento de solidaridad (Anexo 16). 

El segundo, al desarrollo de labores específicas de caracter cívico, 

con la coordinación de la Policía Nacional, dando así a los jóvenes 

una alternativa de participación en las fuerzas del orden. 

11 CREACION. 

Mediante la Resolución 6308 de octubre 26 de 1984, la Dirección Ge

neral de la Policía Nacional creó la Policía Cívica Juvenil, adscri

ta al Departamento de Policía de Bogotá. Entre otras, se le asigna

ron las siguientes funciones : 
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a. Colaborar con la Policía Nacional en el cumplimiento de mi -

sienes específicas de caracter cívico. 

b. Cooperar con la Policía en la educación de la comunidad para 

que con verdadera y efectiva disciplina social eviten atenta

dos contra la ecología y el ornato público. 

c. Obtener la cooperación del público en el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos. 

111 CONFORMACION. 

El cuerpo de Policía Cívica Juvenil está conformado por jóvenes, 

quienes deben cumplir un conjunto de requisitos y adelantar un pro

cedimiento de ins t rucción y aceptación. 

1. Requisitos. 

-Ser colombiano acred i tando cua -lidades morales, intelectua

les y físicas. 

Ser mayor de 13 y menor de 18 aRos de edad. 

Haber cursado y aprobado segundo aRo de bachillerato y ser 

estudiante activo. 

No registrar antecedentes penales ni de Policía. 

- Presentar solicitud escrita de ingreso de acuerdo al forma

to establecido. 
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- Presentar carta de autorización para pertenecer a la Poli -

cía Cívica Juvenil firmada por los padres o acudientes. 

Aprobar exámenes físicos e intelectuales. 

2. Formación. 

El aspirante, al ser inicialmente aceptado, deberá partici -

par y aprobar un curso de formación y capacitación de 60 ho -

ras de instrucción, las cuales se adelantan en horas no perju

diciales al estudio y cumplir 30 horas de servicio como perío

do de prueba. 

3; Instrucción Académica. 

El periodo de formación establecido comprende las siguientes 

áreas y materias: cultura jurídica; cultura policial; técni -

ca policial; seguridad personal; tránsito; bomberos; socorris

mo; actuación frente a desastres; defensa personal; escalamien

to; alpinismo y control de eventos deportivos. 

4. Nombramiento . 

El Comando del Departamento de Policía expide la Credencial que 

otorga la calidad de miembro de la Policía Cívica Juvenil, quien 

debe continuar asistiendo a 2 horas de instrucción y participar 

en 4 horas de servicio semanales. 

Los aspirantes que aprueben el curso de formación recibirán el 

nombramiento de Patrullero. Los aspirantes que obtengan el pri

mero, segundo y tercer puesto en el puntaje general de califica-

. . . . 1 
Edificio Carrera 9a . No. 16·21 · Apartado Aéreo 29824 · Conmutador 2819900 . 2860511 . Telex 45574. CACBO·CO . Bogotá, Colombia 

Sucursales : Carrera 15 No . 93·A· l0- Feria Internacional - Fusagasugá : Palacio Municipal Of 201 . Tel. 29·97 - Zipaquirá : Calle Sa. No. 6 ·38 . Tel. Ind . (9852) 2694 



CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

27 

cienes al término del curso de formación, recibirán por dere -

cho propio el nombramiento de Distinguido . 

5. Elementos de Servicio. 

El carné de identificación y uniforme compuesto por: overol 

verde oliva, chompa verde oliva, boina _ vasca y cinturón reata 

negro. 

IV ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

La Cámara de Comercio proyectó la reglamentación de la Policía Cívi

ca, la cual fué acogida por el Comando del Departamento de Policía 

de Bogotá, que se convirtió en la Resolución 6308 de 1984. 

Se inició el primer curso de acuerdo con un programa trazado, que se

ñala una incorporación mensual de aproximadamente 50 jóvenes y una 

graduación de cerca de 30 . La Cámara de Comer~io tomó en arriendo 

la primera sede de la Policía Cívica Juvenil, ubicada en la Cal le 57 

N° 25-51 de Bogotá y adquirió las dotaciones y equipos necesarios pa

ra su adecuado funcionamiento. El Programa se inauguró el 30 de sep

tiembre de 1985, con la graduación de 35 Pol icias Juveniles. 

Las labores de promoción e incorporación se han real izado en los co -

legios de Bogotá, previos exámenes de capacidad y entrevista personal. 
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ACTIVIDADES COMPLEMEMENTARIAS 

PROGRAMA DE ESTIMULOS Y APOYO A LA POLICIA 

Con el objetivo de estimular al personal de la Policía vinculada 

a la Campaña de Seguridad , se han creado incentivos que promue -

ven a quienes cumplen cabalmente con su tarea de vigilancia y 

control. A más de los estímulos económicos y de los cursos de 

capacitación se ña lados en el primer capítulo, el programa de es

tímulos comprende : 

1. Aportes al personal de la Policía Nacional. 

La Cámara de Comercio ha efectuado aportes al bienestar del 

personal de la Policía, a través de la entrega de dotacio

nes de muebles y enseres para varias de sus oficinas y ca 

sinos. 

2. Elaboración de Formatos de Informe . 

Se entregaron al Comando del Departamento de Policía de Bo

gotá 1.000 1 ibretas para ser utilizadas por el personal de 

patrullaje, que contienen formatos especiales para la anota

ción de los aspectos más importantes de la acción pol iciva. 

Una vez probado el material y comprobada su eficiencia, se 

ha autorizado la impresión de 1 ibretas adicionales a cargo 

de la Cámara de Comercio. 

3. Defensa Judicial. 

La Cámara de Comercio ha contratado en los casos requeridos, 
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a los abogados que se encargan de llevar la defensa de los 

Pol leías de los Programas de Seguridad, ¿uando éstos deben 

someterse a juicio de la Justicia Penal Militar, con motivo 

de hechos ó actuaciones llevadas a cabo en cumplimiento del 

deber. 

11 ESTUDIO SOBRE INS~ECCIONES DE POLICIA. 

Como complemento a las labores señaladas, la Cámara de Comercio 

contr~tó con el Instituto Ser de lnvestigacione~ la elaboración 

de un Estudio sobre Inspecciones de Pol icia de Bogotá, en el que 

se efectuó un diagnóstico completo y real sobre las mismas. 

Se demostró que éstas no cumplen con el objetivo para el cual 

fueron creadas y que los obstáculos que entorpecen su funciona

miento han desvirtuado el enfoque inicial de instituciones para 

la prevención y no para el castigo. Actualmente, se avanza en el 

planteamiento de soluciones posibles para alcanzar los niveles 

que la comunidad requiere de eficiencia, así como en la explora -

e i ó n de o t r a s a 1 te r na t i va s , t a 1 es e omo e 1 a poyo a 1 a s 1 1 A u t o r i -

dades Comunales 11
• En especial, se desarrolla un estudio comple

mentari~ dirigido a estructurar un proyecto de sistematización 

de una inspección, como un proyecto piloto. 
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NUEVAS ACTIVIDADES PARA 1986 

Durante 1986 se continuarán desarrollando la totalidad de las activida

des antes descritas, a las cuales se adicionarán los siguientes nuevos 

programas 

Ampliación de la zona de San Patricio. 

Conformación de Programas Integrales de Seguridad en una zona resi 

dencial y otra comercial, en el momento en estudio para su defini 

ción. 

Apertura de los programas de seguridad en las sedes regionales de la 

Cámara en Fusagasugá, Zipaquirá y en el área de Soacha- Cazucá. 

Conformación de un programa especial de seguridad con los industria

les floricultores de la Sabana, que cubrirá los municipios de Funsa , 

Madrid y Mosquera. 

Apertura de una nueva sede de la Policfa CTvica Juvenil. 

Consolidación Red de Radio privada. 

tenso vigilantes privados. 
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CONVENIO POLICIA NA(IONAL - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

- Resumen de Compromisos 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 

La Cámara de Comercio adquirió el compromiso de ral izar los aportes 

concretos que hagan posible el mejor desempeAo de la Pol icfa y con

tribuyan a la organización de los habitantes. Estos aportes son ~ 

1. La contratación de un coordinador en cada zona, quien debe ser 

un oficial retirado de la Pol lefa, que asume el control y orga

nización del sector. 

El coordinador tiene las siguientes funciones 

Coordinar el programa a nivel sectorial. 

Servir de enlace con las autoridades administrativas locales~ 

los comandos de estación y las subestaciones de Policía. 

Controlar los carropatrullas y el personal de Pol lef a asigna

do al programa. 

Apoyar e impulsar a los comités de cuadra. 

Asesorar a los ciudadanos vfctimas de la inseguridad en sus 

gestiones ante las autoridades. 

Velar por el ornato de la zona, gestionando ante las empresas 

respectivas la colaboración necesaria. 

2. Adquisición de automóviles y motos destinados al patrullaje de 

cada sector y la · contratación de los conductores correspondien -

tes, para lograr un cubrimiento de las zonas durante las 24 ho -

ras al dfa. 
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2. 

3. El mantenimiento de los vehrculos de vigilancia asignados a 

los sectores del programa de segurida d. 

4. La dotación de las patrullas y de las sedes de un sistema de 

radioteléfonos, que permita la ágil comunicación entre la co

munidad y la autoridad. Igualmente, dotar a las pa.trullas de 

otros elementos importantes para el desempeño de su labor, co

mo altoparlantes y sirenas. 

5. Aportar los medios necesarios para la instrucción de la comu -

nidad en apoyo al programa integral de seguridad. 

11 POLICIA NACIONAL. 

La Pol icra Nacional a su vez , a través del Comando del Departamen

to de Policía de Bogotá, se obliga a : 

1. Emitir las órdenes necesarias con el fin de que los mandos de 

las zonas seleccionadas colaboren con el programa. 

2. Integrar los carropatrullas asignados a los sectores del pro

grama, a la red de radio de la Pol icfa, enlazando así, perma -

nentemente, a las patrullas estacionarias de la Pol icfa con las 

de la Cámara de Comercio, las motos, los agentes que patrullan 

a pie y la caseta sede. 

3. Asignar personal · fijo al programa integral ·de seguridad para la 
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3. 

triupl ación de los carropat rullas y la vigilancia a pie de 

las cuadras en un intento por recuperar la imagen del 11 Po -

1 icia de la cuadra tt y, con ello, la fami 1 iaridad y la con -

fianz a de la ciudadanfa hacia los uniforma dos. 

4. Asign ar personal de vigilancia a pie para los sectores co

merciales. 
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ENCUESTA DE ACEPTACION DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD 

- Modelo General -
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CAMAR.A· DE COMERCIO DE BOGOTA 

CORPORACIO!~ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA 

Y CUNDIN A!-1ARCA 

Bogot~, Octubre de ·1985 GFC-401-85 

Señor 

Estimado señor : 

Desde el 1 °de Mayo mediante convenio con el · Comité de Seguridad 
y Embellecimiento de la Avenida 19 y Fenalco Secciona.l Cundinéi
marca se comenz6 un servicio de patrullaje con dos agente~ de la 
Po 1 i e í a N a e i o n a 1 , d e l a s 9 : 3 O A . H . a l a s 8 : O O P . 1'1 • , a p o y a C. o. s p o r 
un autopatrulla las 24 horas y dos motos hasta las 11 P . ~·~., en
contr~ndose en directa comunicaci6n con la Central de Radio de 
la Cámara d e Comercio y el C.A.D.de la Policía laciona.l, para 
lograr un efi~iente pntrullaje por intermedio de nuestro s Gqui
pos. 

El personal de Agentes es asignadb por el Comando de la V Esta
ci6n de Policia , seleccionado previamente y se ha dejado en for 
m a pe r ro a n en t e par a lo g r a r e l e o n o e i m i en t o y en te n di m i e n to. e o n 
los comerciantes y residentes del Sector. 

El ·Co1nité de Seguridad de la Avenida 19 por este concepto se corn 
prom e tió a aportar la suma de $100.000 mensuales de los din.eros 
recogidos de sus afiliados para financiaci6n de este programa, 
cantidad esta que dicha. entidad no ha podi do cancelar en su o poE_ 
tunidad, en raz6n de que vario s de sus beneficiarios se han atr a 
zado considerableme nte en sus pagos, sumados a esto que hay más 
de 50 establ ecimie ntos, que no obstante están benefici&ndo~c d~l 

servicio, por una u otra causa no se han integra d o al programa aGn . 

. 1. 
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Bogot~; Octubre de 1985 
Página 2 

BOGOTA 

GFC-401-85 

Por lo tanto solicito de ud. (s) se sirvan contestar la encues
ta adjunta a la menor brevedad posible, pues en el supue~ to que 
no se ~bt~nga e l 80% en favor de la continuidad del pro0rama 
con agentes de la Policfa Nacional y su afiliación, este servi
cio se suspenderfa a partir del 1° de Novie mbre. 

El Coronel (r) vfctor Mendez, quien es 
Zona Centro está en capacidad de darle 
sobre el particular, además de recibir 
afiliación, en caso de aceptación. 

Cordialmente, 

el Coordinador de la 
una mayor información 
su encuesta y posterior 
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E N C U E S T A 

1- Considera ustec conveniente continuar el programa de Seguri
dad de la Avenida 19 con participaci6n ·de la Policia Nacional? 

· SI NO 

2- Para .sufragar los gastos que demunda el Program a se r quiere 
de · su afiliación. Desearía hacerlo? SI NO 

3- Tiene usted alguna sugeren ci a especial p ara la prestación de 
este servicio. Indíquela: 

---------------------------------~---------------

4- Nombre de su establecimiento: 
Nit: Dirección 

Teléfono: 

Nombre y firma Gerente o persona autorizada 

E~ presupuesto me n sual del programa es de$150.000, lo cual 
incluye el pago de radio peradores , mantenimiento vehículos 
y motocicletas, combu st ibl es , depreciación, equipos comuni
cacion es , papeleria, administración y otros gusto s menores . 
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METODOLOGIA DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES 

Tomado de : 

Pol icfa Nacional. Coronel Gilberto Fernández C. 
Manual para Comandantes de Pol icia . Bogotá, 
Junio de 1974. 

Actualmente el Coronel (r) Fernández es el 
Di rector General d~l Programa de Seguridad de 
la C~mara de Comercio de Bogotá. 
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TITULO 

ORGANIZACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 

CAPITULO 1 

PLA NEACION DEL SERVICIO DE PATRULLAJE URBANO 

PLANES DE VIGILANCIA URl3ANA: 

MHICULO 19. Las neccsidJdes de Cél da ciudnd serán las que indi
Ci1n las modc.lic!éldes de la vigik1ncia y su pl ani li cCJción, 

tom,lf1do corno b:-~sc la proporción de Jquellas, divididas e11 servicios 
solicittHios )' ser vicios de inspección. Estos se medirán así: 

;r) Servicios sol i.cit ados : por la frecu enc ia relativa de léls infrac
ciones que exijan la actuación policial y por riesgos tnn gibles 
o, causas posibles de infrélcción. (lndice delictivo y contrnven
cional) . 

bl Servicios de inspección : Por el número rclotivo de lug¡nes que 
requier<1 este tipo de servicios comporables en cuanto él l t iem
po necc s<tr io parél cada uno. Se refic:re <~1 acto que ejecuta el 
pél trulle ro mediante el cuéll verifica l<1 seguridad de léls insta
laciones , tales como pu ertas, vitrin <'l S, ventanas. ct~ndndos. etc. 

- ~amando como base la anterior medida de necesidades, se 
cump l irán los sigui entes pasos, para determinar el servicio 
de patrullaje a pie: 

a) Número de personal disponible pélra palrullélje, restando los 
dedicados a vigil0n cia motorizada, montada. puestos fijos, ra
tru llas dobles (contélhili7llrlas como un homb re ). y otros ser
vicios permanentes. Reducirlos a hora-hombres . Se obt iene 
mulli plicnndo el nCm1cro de hombres disponibles (h) por el 
número de horas de tipo de turno (H 1

) de vigilancia escogido. 
(H X w =-= H. W). 

b) División tentiva del úrea en sectores, anotando en un pi<Jno 
para c<1da tu rno el nC1111CrO de servic ios de inspección, servi 
cio~ solicitéldos y superficie de Céld ll sector. Aquellos secto
res que selln cubiertos por otras espccialidJd es y/ o se exc luya 
el ·p;¡trull ¡:¡ j e n pie, no se contélbi l izaréÍn en cst <1 plllneación . 
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e} Elabor<Jr tarjetas de infracciones, indicando en CéldJ una el nú

mero del sector. la hora de ocurrenci a . y la hora en que se 

recib ló el aviso o denunc io, clasificñndolas de acuerdo al tipo 

genérico de infrncciones . 

d) Tabulación de las tJ rj etas anteriores de m<.mera que muestren 

el número y el porcentaje de cada tipo de infrélc ción, ocurrido 

durnnte cada unn ele las horas del día. 

e) Con base en los anteriores datos, determinar el número de 

tur nos y sus ho rur ios. mediante el anJiis is de la d is t ribu ción 

de las infracciones por horas y de algu nos otros fGctores. te

niendo en cuenta que los turnos deberán ten er el máxi mo de 

personal a las horas de mayor necesidad de servicio . 

En la distribución de l<1s ho ras pa r<J determinar los tu rnos, ade

más de los servicios solicitados y de los ele inspección, de

berán tenerse en cuenta otros f actores corno los problerTHlS 

relativos al transporte pé!rn el personal y lél po sible necesidad 

de turnos "sobre puestos" o empRimados o él copi CJ dos que 

vienen a corresponder a un turno ndicional de vigilancia, ncor

de al resu ltadq de las estadísticas clclincuenci3les por horas 

y sectores. 

f) Una vez efectuada una división tentativa de las 24 horas en 

un de termin éldo nlimero de turnos y sus horas de relevo, se 

cont abi lizorá el número totJ I de infrCJccione s, que equivaldrón 

al 100 % de éstas durante el día, luego el sub total de infrac

ciones correspon dientes a cada turno y su equiva lencia en 

porcentaje. con base en el tot<d del día . 

g) Determi nar las horas- hombres necesarios para servicio3. so

licitados y de patrull a rutinaria en cada turno . Estll _fom puta

CIOn se efectúa mul tiplicaricl o In constante 2 . 3 por el porcen

taje de in.fracciones en cada uno de los turnos. 

h) Computar el número de hora-hombres necesJrios para ser

vicio de inspección en cada turno. 30" aproximad~mente pa

ra cada uno. 

1) Compu tar el número de hora - hombres necesari os en cada tur

no para servicio s solicitados y patrulla rutintlria y de inspección, 

sumando los resul.tados de los dos pasos anteriores. 

J) Determinar el número de hora-hombres dispon ibles pnra cada 

turno. con base en los pa sos "a" e "i" . Lu ego reducir esas 

hora-hombers a hombres. dividiendo el número de horas del 

tipo de turno escogido por el tot<li de horJs y aproximar. 

k) Esta asignación de hombres nos dará el núm ero de sectores 

para cada turno, deb iendo h<1 cer subdivisiones de los mayores 

a fin de que los que se aum enten en turnos de mayor Inten

sidad de trabajo, encajen perfect<1mente dentro de los otros, 
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asignándoles el número del sector bt~se y diferenci<.indolos 

por letras , así por ej emrlo: en primer tu rno de vi~Jil <mc ia t e

nemos 10 sectores para 10 hombres; los sectores nC1m ero 6 

y 7 son los que se subdi v idirían para segu ndo y tercer turno, 

señal ándo los como 6-a, 6-b, 6-c, 7-a y 7-b. 

PARAGflAFO · 19. Esta asignttción de personal y de d is tribución de 

turnos, sert1 objeto de experimentación inicial y 
posteriormente de estudio y ccmp<tración con los nu evos <latos de 

criminalidttd anual , par él ajuste ele sus partes necesarias. 

PARAGRAFO 29. Los pasos anteriores también serán ba·se para la 

distribuc ión de sup ervisores, patrullas motori zadas, 
aéreéls, fluviélbl es o m aríti m2s. de investigac ión y otros necesa rio s, 
como Policía de Menores, etc. 

PARAGRAFO 39. Cada patrull a a pi e, montada . motorizada, aérea, 

fluvial ·o marítima, deberá pot:tar plélno de su sector 

con ubicación de los pun tos críticos vías y m edios de tran sporte e 
información general. 

SECTORIZACION GEOGRAFICA: 

ARTICULO 29. Las conclus iones obtenidas en la distribucién de tur

nos y hombres. serán igualmente de gran valor para 

obtener la distribución geogrMica, de zonas, sectores y subscctorcs . 

Básicamente la distribución territorial se hace sobre: 

a) la necesidad de se r·Jicios solicitados 

b) la necesidad de servicios de inspección 

e) la extensión. 

Paral elamente a los puntos an ter iores se tendrán en cuenta las 

siguientes ci rcunst anci vs: 

a) Divisiones naturéllcs y político-administrativas . 

b) Caracterí stica s sociales, raciélles, económicas, industrial es y 
residenci ales. 

e) Cuando dentro de un mismo turno haya V<Hinc1on de sectores , 

se asign ará al patrullero de tal manera que la zona menor 

quede dentro de lél zonél mayor, siempre que sea posibl e. 

PARAG RAFO . Esta sector ización será motivo de experi mentación y 

periódicamente scr<l some tid a a estudios con el f in de 
ajustarla a .·los cambi os y nuevas nccE::sidadcs del · serv icio. 

(Ver Anexo) 
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CAPITULO 11 

PLANEACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA RURAL 

GENERALIDADES. 

Arn!CULO 39. En las <:íreas rurales la Policía dcberó desnrrollar la-

bor de segurid ad y bienestar de la pobl<1ción, ademá s 
de la aplicac ión y col aborélción con los progr<1m as de des ;:mollo del 
Estado , debiendo por tanto ane1lizar a fondo la respectiva zonn, para 

que el entrenamiento de l pe,-sonnl, los medios, program<1s y pll1nes se 
acopl~n más a las necesidades . 

ARTICULO 49. Se adeluntará1~ investigaciones permanentes en los · 

respectivas jurisdicciones sobre: 

a) Factores geográficos : 

D. 1 Ubicac ión. magnitud, configu raci ón y carncterísticns ge-
nerales. 

a . 2 Relieve 
a. 3 Hidrografía 

a . 4 Veg etación 
a.S Clima 
a. 6 Puntos críticos 
a . 7 Influ encia de los nnteriores en los servici os eJe Policín 

b) Factores sociológicos: 

b .1 Población y distribución 
b.2 Cultura 
b . 3 Org ;mización Social 

b. 4 Opinión públ ica y su control 
b . 5 BiencstM Socinl 
b. 6 Problemas de trabajo 

b . 7 Proble-mas poi íticos 
b . 8 Problem<Js religiosos 

e) Recursos natumles: 

c.1 MinCis 
e. 2 Agricultura 
c . 3 Bosques 
c .4 Pesca y caza 

d) Capac id 3d de producción industrial 

e) Comercio. 
f) Servicios Públicos. 

g) Transportes 

h) TelecornunicJciones 

1) Historia 
j) lndice de infracciones 

k) Lug ares turísti cos. 
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AnTICllLO" 59. Del análisis de los es tudios anteriores se emitirán: 
n) Programvs estr <J tégicos para el curn)limiento de los objetivos 

rolici<llcs en la zona. 
o) Programas de adiestramie nto especial que requiera el personal. 
e) Tablas especiales de equipo . 
d) Programas y solicitudes de élcción por parte de otras Entidél· 

des. 
e) Dispositivo y prournmas de pél trullaje general. 
f) Progrélmas sobre "campañas especiales". 

rAnAGHI-\FO: Se seríé!IJrán e1sí mismo las especialid íHJes que deben 
entrar a t raba jar en el área en forma permnnente, 

inicial o esporádica, o quienes cubrirán y en qué situ ación, servicios 
cspcc iJliz¿¡dos en otras ramns. 

SISTEM AS DE PATRULL!\JE: 

AHTICUI.O G9 Para determinM los sistemas de patrull oje, al igual que 
para lns ~onas urbanas, se obteodrán de los estudios 

JnterioJ es resultndos sobre: 
a) Servicios solicit Jdos por sectores para atender el índ ice de

lincuencia! y contravcnciona l . 
u) Servicios de inspección y p[ltru llajc rutinario. 
los anteriores resultados se detall arán para el poblndo y una por 

unJ de las zonas en que tentativamcnte se divida el área, en cada 
una cie las horas del día. 

AnTICULO 79 . Los anteriores datos cuantitativos y cu alitativos, se
ñalarán <d comélndante las horas de pt~trullaje míni

mo neces<Hié'ls , s ist emas, zorws o sectores ~~ cubrir y misiones bnsicas 
a desempeñar. 

ARTICULO 89. Los sistemns de pé1 tru llaje en las áreas puramente 
rurales, poclr~n ser: 

él) lineal 
b) Radial 
e) Sectores 

ARTICU LO 99 . El sistema de pztrullaje lineal. se reélli za r#i en zonas 
longitud inales imaginarias, basándose pma su direc

ción en los <1ccidentes notor ios del terreno, sin salirs e de su forrn a 
lineal. Zon<1s planas y con graneles vías de com~1nic é1c ión. caminos, 
carrct créls, etc . 

ARTICULO 1 O. El sistema el e patrullt~jc rndial se rea !iz<Há dividiendo 
im<1gin ~r i nmcn te el sector por patrull éH él bélrc<in dolo 

en un círculo imélginario, en el cual el comando del puesto quedo rá 
en el centro dividiéndolo en sectores hacia la perif er iél , dc e1cuerdo a 
la cantidad del personal con que se dispone y a [a extensión del te
rreno . 
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PARAGRAFO : En este sist ema el comJndnnte de pareja, es nutónomo 

en su secto r , pudiendo ejercer. el patrullaje en la forma 

y dire"cc ión que estime conveniente. 

ARTICULO 11. El s ist ema de patrullaje por sectores se re alizará en 

grandes extensiones de terreno con accidentes varia

dos. El comandonte dete rrninnrá y ordenará el sector por patrullar por 

cada parej a, adem ás f ijar; plcrwmente el itinerario y los pu ntos de 

control . Se hace comunm en te con patrullns vol antes de larga dura

ción y po r motivos superiores a la vi gila nci a normal. 

CAPITULO 111 

RECUnSOS NATURALES 

GENERALIDADES 

ARTICULO 12. Dispos tciones legales vigentes sobre minas y petró-

leos, com erc io, sa lub ridad. agricu l tura , etc . . asignan 

mtstones intrínsecas y específicas a la Policía pa ra el cumplimiento de 

éstas, en razó.1 de los objetivos de la Institu ción y en salvaguarda de 

los bien es e intereses n<Jcionales y su desarrollo. 

ARTICULO 13 . La ley ho creado varios orgonismos , para atender es

pecialmente problemas relacionados co n los recursos 

natura les y propender por su desarrollo y nprovechamiento por la 
Nación . 

ARTICULO 14. Los recurs os naturales renovables principales y los 

no renoval.Jies, tra en consigo la movilización perma

nente o periódicn de gru¡Jos ele población y oumento de l pod.cr adqui· 

sitivo, lo que promueve la comisión de delitos especiales y contra· 

vencion es, o el ap rovechamiento ilegal de. E:sos recurs'os atentando 

contra la econom ía y desnrrollo nacional. 

PROGRAMAS Y PLANES 

ARTICULO 15. En cumplimiento de los objetivos nacionnles y para 

atender a los puntos insert;:dos en los artí culos ante

riores, In Direcc ión Genera l y los com andos en sus diferentes esca lo

nes, proy ec tarán y CUf11p!ir2n program as y planes táct icos de vigilancia, 

especial es y extraordinarios. 

ARTICULO 16 . En coordi nación con las respectivas autori dades, or· 

ganismos y pe rson as. se emi t irán programas sobre: 

a) C<Jpacitación de l personal de polic ío ru ra l sobr e legislnción de 

caza, pesca , m inas . bosques y recursos naturn les en ueneral 

y sistemas para coiJborar con la roh lación, coordinor y apo

yar a las nutoridade s del ramo . 
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b) Admini stración, conservaci ón y fomento de los recursos na

turales. 

. e) Oivu:g ac ión de las normas legales vigentes. 

d) Control de la explot ación de los re cursos nnturales. 

e) Cont rol sobre los medios para la explotación de los recu rsos 

natur<i l es. 

f} Control, d irecci ón y vigi lanci a de las personas y grupos que 

se ded iquen a 1 ~ explot<1ción de los recursos naturales que 

sean JTlo t ivo de moviliz<1cion es gl oba les de población o cuando 

sea perm anente su explotación que sean obj eto de aumento 

del nivel delincu encia! y contravencion JI . 

g) Prevención de calam idades públ ica s y actuación en cas o de 

que sucedan. 

h) Control del come rc io de estos artí culos. 

i) Movi lización de grupos de población necesarios en la explota

ción de deterrTlinados recursos naturales . 

j) Prevenc ión de alt eración y manteni m iento del orden púb l ico . 

k) Coord inación y acción de las diferent es entid¿¡des y pe rs onas . 

en los objetivos encomendados a la Policía . 

ARTICULO 17. Proyectarán y aplicnrán pl anes sobre: 

a) Seguridad y control del área 

b) Actuación an te calamidades públicéls 

e) Patrull aje e inspección 

d) Control de vías de comunicación 

e) VigiiJncia para la recolección de cosechas especiales 

f) Censo de poblélción fija y flotante 

g) Control de prog ramas de veda en caza y pesca. 

BOSQUES: 

hRTICULO 18. los com an dos ·de Po lic ía adelantarán programa s en 

coordin nción con las respectivas autoridndes. tendien

tes a la con servación de éstos, su explotación dentro de las normas 

legales, la prevención de ince ndios y su actu ación en casos de presen

tarscn, organ iza ndo los habitantes y los m edios propios, la reforesta

ción. el control del transport e y comercio de mater ias prima s f oresta

les y en general al cump limiento y divulgación de normas sob re este 

tópico. 

SUELOS: 

ARTICULO 19 . La Policía prestará col abornción en la prcservac10n 

de los suelos , control ando la cons ervnc iór1 de cu en

cas hidrogr<ificBs , la od ecuélda exp lotac ión agrícoln. impid ie ndo y contro

t·ando las "quemas··. procurnn do la re for es tJción e informnndo y pres

tando ayuda en la prevención de la erosión . 
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FAUNA SIL VESTA E: 

ARTICULO 20. El ·personal de la Policía controlará que el ejerctclo 

de la caza y pesca se reJiice dentro de las normas 

legales y fuera de períodos y si~iús de veda; vi~¡ii<Jrá el destino fin al 

del producto de la caza y pesc<J, según las aulorizociones concedid í'ls, 

preverá que no se efectúe expor tació n ilegal de founa sobre In cuo l 

exista rest ric ción, impedirá que se mro jen a los afluentes , r íos y la

gos, prqductos, sustanci as o desperdicios que · pu edan causa r dél ño 

a los peces, o variar y disecar los cauces con fines de pesca. 

AGUAS: 

ARTICULO 21 . La Pol icía Nélcional coadyuvará en el control del uso 

de las aguas, impedirá que se·a n objeto de deterioro 

y se arrojen a ellas sus ancias nocivas y vigilará que su uso industrio ! 

o doméstico ~e haga con arreglo a las leyes respecti vas. 

PARQUES NACIONALES: 

ARTICULO 22. En coordinación con· las dem8s autoridades adebntará 

programéJS educativos en la población, tendientes al 
uso de los pnrques naturales, su conservación y desarrollo, procurará 

servicio de seguridad a sus vi si ta.n es y de ayuda turística y prestará 
vigil ancia esp ecia l para su preservación, protección y dcsélrrollo. 

CAPITULO IV 

PROTECCION Y VIGILANCIA INDIGENISTA 

GENERALIDADES 

ARTICULO 23 . Los Orga nismos Internacionales, el Estado, entidades 

cívico-económicas y otros, han legislado cons agra n

do normas para brindar protección <1 los grupos indíger.as en lo que 

respecta a la tenencin de sus tierras, relaciones laborales, educación, 

salud , cul t urv, desarrol lo económico-social, etc., procu r~mdo ace lerélr 

el carn!Jio soci o!, obtc~1cr su integración ni res to de la población y 

cultu ra del país y creando <1demós entidades que en form a csrecí fic a 

les den adecunda asistencia técni ca , auxilio y dirección . 

ARTICULO 24. LJ Constitución y la Ley orden0n a In Policía Nacional 

extender sus serv icios a todos los habi tantes del t e· 

rritorio, sin dist ingo de razas, edades, aspectos soc iales y económicos, 

etc . 
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ACCION POLICIAL 

AHTICULO 25 . En virtud de los artículos anteriores la Policía Naci o-

nal llevará su acción protectora de desarro l lo, de edu
cilción y vig i lan ciél, hnsta las zonas habitadas por indígenas en el país, 

en coordinación con l (l s entidades. nu torid ades y personas que en unél 

u otra form a estén vinculadas a estos grupos . 

OBJETIVOS POLICIALES 

ARTICULO 26. Serán obj et ivos de la Policía Naciona l en el nspecto 

indigenista: 

a) Colaborar en la elobo ración y ejecución de programéis destina

dos a la integrac ión y desarrollo de la población indígena a la 

comunidad nélcional. 
b) Velar por la segur idad , t ran quilidad y bienestar de los indí

genas. 
e) Col<1bo rar en la obtención y coordiné1ció11 de la participación 

de los secto res público y privr. do en estos objetivos. 

d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y re

glamen tarias, relacion<1das con la pobl'ación indígena y prestar 

su apoyo a las autoridades del ramo. 

PROGRAMAS 

ARTICULO 2·7. Para el logro de lo" <lnteriorcs objetivos. la Pol icía 

planificará y desarrol lartí progr<nnas por sí so la y jo 
en coordinación con los demás sectores pt'1b licos y priv<H.los, sobre: 

a) Instrucción y capacitnción del p rsonn l de servicio rur<d en 

actividades propias él los objetivos de desarrollo e integración 

de los indíyen·as y qu 8 se destinen a prestar servicio a cst s 

region es. 

b) Patrull aje y servicios a las zonas hnbitéldas por indígenas. 

e) Alfélbe t ización. 

d) Salubri dad e hig iene. 

e) Desarro llo de la población indíg ena e integración a la vid a 

nacional . 

f) Protecci ón contra la explotación. 

g) Segurid<1d. accrcnmicnto y convivencia con ot ros pobladores 

y /o colones . 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

PROGRAMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD - PRESUPUESTOS 

INVERSION. 

Los presupuestos de inversión se estiman con base en las necesida

des calculadas de autos-patrullas, motos, radios, construcción y 

dotación de las bases y demás elementos. Para efectos de este tex

to no se presentan ejemplos, pues se trata de precios comerciales 

relativamente standares. 

1. 1 FUNC 1 ONAM 1 ENTO. 

Los componentes básicos de los presupuestos de funciona miento se 

transcriben en el cuadro siguiente, a ·Valores de 1985, en prome -

di o g 1 oba 1. 

Pe rsonal 

Coordinador 

Cobrador 

Conductor 

Radio Ope rador 

Operación. 

Mantenimiento de cada vehfculo 

Depreciación patrullas y equipos 

Seguro de vehículos 

Mantenimiento de radio por equipo 

Sede : Servicios Públicos 

Incentivos 

Costo Mensual 

$ 85 ·~000 

40.000 

40.000 

36.000 

$ 30.000 

Lfnea recta a 2 años. 

$ 

$ 

5.000 

5.000 

10.000 

15.000 
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2. 

Uniformes $ 7.000 

Administración 5% del costo total 

Los . sueldos incluyen el total de prestaciones sociales y aportes 

a entidades públicas Sena, ISS, ICBF, Cajas de Compensación 

que deben real izarse. El coordinador devenga inicialmente 

$50.000 y una vez que sobrepase e l número de 200 afi 1 iados, se 

le aumenta a $60.000. 

El cobrador se contrata sólo cuando el número de afiliados exige 

su intervenci ón ( no menos de 200) y siempre y cuando se aspire 

a un aumento de afiliados permanente. Al cobrador se le asignará 

un 7% como sueldo sobre los cobros que real ice. 

Los conduc tores devengan un sueldo básico de $18.000 y los radio

operadores de $15.000 pero sus horas nocturnas, dominicales y ex

tras hacen subir su costo total. Estos laboran en turnos de ocho 

horas, cubriendo las 24. Hacen cambio de turno cada siete dfas. 

El vehfculo es generalmente adquirido por la Cámara apropiado a 

las caracterfsticas del terreno sobre el cual va a trabajar, fijan

do una depreciación para cubrir su valor inicial en un máximo de 

dos años a fin de poderlos reemplazar sin real izar una nueva eroga

ción de capital. 

Su mantenimiento incluye gastos de gasolina, engrase, lavado, etc. 

Su seguro es la doceaba parte del valor total sin el renglón de 

robo y hurto. 

. . . . 1 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

El valor de $5.000 por equipo corresponde a la cuota, parte que 

debe cancelar el Ministerio de Comunicaciones y depreciación a 

dos años. 

3. 

La papelerra incluye el boletín mensual que se edita para repar

tir entre todos lo s afiliados con información sobre el área e 

instrucciones sobre seguridad. 

Los incentivos hacen referencia a $10.000 que mensualmente se en

trega a la mejor pareja de agentes y $5.000 destinados a adquis i 

ciones y mejoras del cuar tel base de la re spect iva área, estación 

o sub-estación. 

La Cámara incluye un 5% por administración, porcentaje que cubre 

parcialmente los costos de dirección del prog rama, contabilidad, 

servicios generales, pagadurra, relacione s industriales y demás . 
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~ mJ lE X (ID lffi 0 5) 

ORGANIZACION COMUNITARIA : CONVOCATORIA A LOS VECINOS 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

R E A C l. O N E 

Su seguridad, la de los suyos y la de su negocio, dependen de la segu 

ridad de su cuadra, y de su sector. 

Pongámonos de acuerdo sobre todo lo que se puede hacer para asumir sol i 

dariamente la lucha contra la inseguridad. Si usted es indiferente y 

además imprevisivo, será pronto otra de las vfctimas de la ins egur idad. 

Tomar medidas preventivas de tipo personal y colectivo para modificar el 

ambiente y la ocasión para el delito y colaborar con las autoridades, ha

cen parte de la responsabilidad de cada ciudadano. 

Asista a la reunió~ general de vecinos de esta cuadra que se efectuará 

el próximo 

noche en la 

a las seis y treinta de la 

CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO SOLO VALEN LAS AUTORIDADES 

Y LA COMUNIDAD ORGANIZADA. 

POLICIA NACIONAL CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
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~ r.u lE ~ liD tr~ o 6 

ORGANIZACION COMUNITARIA FUNCIONES DE LOS COMITES COORDINADORES 

GENERAL Y DE CUADRA 
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COMITE CENTRAL COORDINADOR 

Organización 1 • Presidente 

2. Secretario 

3. Tesorero 

4. Fiscal 

En ausencia del presidente le reempla

zará el secretario . 

Funciones 

1. Citar a Asamblea General, presidirla y definir lo i programas de ac

ci~n, por lo menos una cada t res meses. 

2. Cumplir con l¿s programas ~ispuestos por la Asamblea. 

3. Coordinar los esfuerzos de los comités de cuadra. 

4. Guiar y verificar el . cumplimiento de las labores asig nadas a los 

comités de cuadra. 

5. Representar al sector ante las autoridades. 

6. Promover la organización de los comités de cuadra. 

]. Organizar conferencias para los habitantes del sector sobre sistemas 

de autodefensa, vigilancia y demás temas que tiendan a preparar a los 

ciudadanos en su seguridad, colaboración con las autoridades y reac -

ción ante los delitos. 
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2. 

COMITE DE CUADRA 

Organización 1. Coordinador 

2. Secretario 

3. Tesorero 

Funciones 

1. Cumplir con los programas de trabajo acordados por la Asamblea. 

2. Promover entre los vecinos de la cuadra la instalación de alar -

mas y medios básicos de seguridad. 

3. Mantener asignadas misiones ~ los vecinos para actuar en caso de 

delito o la presencia de delincuentes, verificando su correcta 

aplicación. 

4. Promover la instalación de una alarma comunitaria para la cuadra 

y verificar periódicamente su correcto funcionamiento. 

5. Promover las actividades de vigilancia entre los vecinos. 

6. Promover la afiliación permanente de los vecinos al comité y su 

constante participación activa. 
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ALGUNAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Estimado ciudadano 

A continuación incluimos algunas medidas mínimas de seguridad que Ud. 

debe acoger de inmediato. Con ellas Ud. está salvando su vida, la de 

1 os suyos ·y sus bienes. 

1. Coloque dos cerraduras distintas en cada una de las puertas de 

acceso a su casa. 

2. Instale pasadores de seguridad y cadenillas, en esas puertas. 

3. Las mirillas, visores u ojos mágicos, le permitirán observar sin 

el peligro de abrir la puerta. 

4. Evite espacios entre la puerta y el marco, por ellos pueden in 

traducir palancas y abrirlas . 

5. Haga instalar reja s en las puertas de vidrio, ~entanas, marquesi -

nas y claraboya~. 

6. No oculte sus puertas y ventanas a la vista de sus vecinos con ár

boles y matas, pues también ocultarán al delincuente. 

7. La luz es enemiga del delincuente, ilumine todos los puntos de ac

ceso a su casa y evite sombras. 

8. lntercomuníquese con sus vecinos mediante timbres y alarmas. 

9. A la mano tenga 1 ista de teléfonos de emergencia e inc l uya l os de 

sus vecinos. 

. . . . 1 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

10. Periódicamente cambie las guardas de las cerraduras. 

11. Si tiene facilidades para tener perro, no dude en hacerlo, pero 

edúquelo. 

2. 

12. Complete su dotación de extinguidores y distribúyalos ad~cuada -

mente . También los puede utilizar contra los delincuentes. 

13. Revise la consistencia de los materiales de sus puertas y venta

nas. 

.. 

UD. PUEDE SER LA PROXIMA VICTIMA DE LOS DELINCUENTES. TRATE DE IMPEDIRLO 
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C01'1ITE DE CUADRA 

COORDINAJX)R Dirección Tel. -------------------
SECRETARIO Dirección Tel. -------------------
TESORERO Dirección Tel. -------------------
FAMILIAS ( En orden de ubicación de los inmuebles 

NO Residencias Ap e 
, 

l l do S Tel. Misión .l.. 

-

1 

1 



N2. 

Teléfono 

~ Familia: 

N~ 

Teléfono 

Familia: 
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CA MARi\ DE COMERCIO DE BOGOTA 

Bogotá, 

Ref. PROGRAMA DE INTEGRACION DE LA SEGURIDAD PRIVADA Y PUBLICA. 

Amigo celador y vigilante : 

Continuando con el programa de seguridad integral que desarrolla esta 
ESTACION DE POLICIA en asocio de la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, y 
con el fin de colaborarle para que no solamente preste un mejor servi
cio, sino que irradi e en su sector seguridad y la haga con técnica y 
eficiencia, l e hacemos a continuación una serie de recomendaciones no 
sólo fáciles de comprender y ejecutar, sino que le servirán para su 
propia seguridad. 

No hay que olvidar que todos los días se vienen sucediendo hechos don
de pierden la vid a honrados ciudadanos que ejercen el oficio de cela -
dores o vigilantes por fallas, que habiéndose corregido a tiempo, hu
bieran podido evitarse. i No olvide amigo celador y vigilante que us
ted puede ser la próxima víctima 

Nosotros queremos ayudarlo, pero necesitamos su co laboraci ón . Ponga 
en práctica lo s siguientes consejos : 

1. Prest~ servicio con pito, libreta y linterna. El pito Qselo pa
ra pedir auxilio. Local ice un teléfono para casos de emergencia 

2. Conozca perfectamente el lugar donde presta sus servicios, los 
sitios que ofrezcan peligros tanto para la seguridad del lugar 
que custodia, como para los residentes. Conozca a las personas 
que trabajan o resid en en su lugar de trabajo y a los vecinos. 
Observ e los transeúntes y registre en su libreta, los datos cu
riosos de los sospechosos. 

3. Anote las caracterfstTcas de los vehículos sospe~hosos que nor -
malmente parquean en su área. 

4. Establezca amistad con los celadores y vigilantes vecinos, conóz
calos, su nombre y empresa, y bríndense mutuo apoyo en caso de 
emergencia. 

. . . . 1 
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2 

5. Establezca med ios fáciles de comunicación con los colegas más cer
canos, por medio de señales o santo y seña que en tre todos pueden 
idear y ejecútenlos con prioridad, (cada hora por ejemplo). Pue
den salvar su vida. 

6. Recuerde que si usted en un caso de emergencia necesita ayuda de la 
Policía, de la ciudad an í a , de su patrono, de otros celadores, no la 
conseguirá a menos que usted se la brinde también a el los en forma 
amplia y dec idida. 

7. Establezca un pla n de acción cuando le toque actuar 
jemplo : 

como por e 

Info rmar al dueño del almacén, negocio o inmu eb le para que éstos pi
dan auxilio a la Policía. 

Activar señales convenidas con lo s celadores y vigilantes vecinos 
para que le ayuden. 

Alertar al vecindario para que presten su concurso. Tener a mano 
los números telefónicos de las autoridades o personas a quienes debe 
pedir instrucciones o apoyo. 

Mantener su arma en buenas condiciones de funcionamiento y conocer 
su manejo. 

8. No entable amistad con personas desconocidas durante el servicio, 
apren~ a a conocer a los sospechosos que lo pueden conducir a una 
celada. 

9. No reciba de personas extrañas nada de comer, tomad o fumar, pueden 
contener 11 burundanga 11 

10. Mantenga informa dos a los vecinos de todo lo anormal que observe y 
tome medidas oportunamente, no espere que los hechos sucedan porque 
puede ser tarde y fatal para la vida e int egr idad de qui enes cuida 
o la suya propia. Muchos celadores han sido muertos escuchando radio. 

11. El hecho de encontrarse uniformado y armado, hacen que la ciudadanía 
vea en Ud. protección. No se la niegue, bríndesela sin necesidad de 
abandonar su l:Jgar. Recuerde, hoy por tí, mañana por mí. 

. . . . . 1 
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3 

Cuando el vecindario duerme, no interrumpa su tranquilidad con radios 
encendidos, conversaciones con otros vigilantes o caminando ruidosame n
te. Además de ser una descortesía, aburre al vecindario con este ser -
vicio. 

Finalmente le aconsejo No te esta hoja, como muchas de aquellas en 
la calle le entregan ; puede ser que las recomendaciones aquí consigna
das le salven la vida, guárdela, léala, practiquela. 

Su amigo, 

Cámara de Comercio de Bogotá Comandante Estación 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1. Serénese, no pierda la ~abeza, reflexione y luego actúe. 

2. No lleve todo el dinero en la cartera distribúyalo en los bolsi -

llos. 

No salga exhibiendo joyas u objetos de valor. 

No se aisle, ev ite andar solo, especialmente de noche, por luga -

res de reconocida peligrosidad. 

Cuando oc upe un taxi trate de recordar su placa y la empresa a la 

cual pertenece. 

este servicio. 

Igualmente cuando acompañe a alguien a utilizar 

3. Haga una 1 ista de modelos, marcas, series y números de fabricación 

de todos los objetos y equipos que posea y anéxele la factura de 

compra. 

4. Las decisiones tomadas bajo la terrible presión del pánico, proba 

blemehte, no serán las más adecuadas. La improvisación desemboca 

en torpezas. La prevención da confianza a nuestros procedimientos. 

Es una necesidad pensar claramente sobre los riesgos, las vulnera 

bil idad es y la incertidumbre y, por consiguiente, trazar planes 

contra la inseguridad. 

5. Al acercarse a su cas~, observe que no hayan personas o vehfculos 

sospechosos cerca de ella, pueden estar esperando que usted abra, 

para introducirse; obsérvelos, sea prudente y si es necesario avi

se a los vecinos o a la Pol icfa. 
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2. 

Ese o esos sospechosos también pueden ser acompañantes de otros 

que ya están dentro de la casa, observe e informe a sus vecinos 

y a 1 a Po 1 i e fa. 

Si nota que la puerta ha sido abierta o for zada, o alguna venta

na~ no entre, el delincuente puede estar dentro y ser peligroso, 

pida auxilio a sus vecinos y a la Pol icfa. 

Si la casa o apartamento estaba solo, observe rápidamente para 

estar seguro de que no hay novedad, pues en tal caso deje todo 

como está, no toque nada, no camine, no borre huellas, 1 lame 

pronto a la Pol icfa. 

6. Cuando vaya a sal ir, verifique que los posibles sitios de acce

so a la casa, como puertas, ventanas, patios queden debidamen -

te seguros. 

Antes de abrir la puerta para sal ir, observe por la ventana que 

no hay sospechosos cerca, pueden estar esperando ese momento pa -

ra introducirse. 

Aunq~e la casa esté sola, es prudente dejar una luz interior pren

dida, pues dará la sensación de que la casa no está vacía. Antes 

de acostarse verifique que todas las puertas y ventanas están con 

las debidas seguridades. Si tiene alarma, déjala en funcionamien

to. 

7. Una alarma es tan eficiente como la reacción que se tenga prevista. 

8. Medite sobre los riesgos que se ciernen a su alrededor. Evalúe el 

valor y la oportunidad de sus bienes. Busque alternativas de sal~ 

vamento y asesórese de expertos. 
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3. 

9. Antes de utilizar su revolver debe agotar todos los otros medios 

para disuadir al atacante. La defensa debe ser proporcional al 

ataque. 

10. Ante la posibilidad de una agresión, prepárese a la defensa y con 

palabras, trate de que el atacante desista de su actitud. Mire a 

su alrededor, piense y recuerde el uso de objetos como elementos 

de protección canecas de basura, desperdicios de obras, etc. 

Asegúrese de otros objetos que su adversario pueda tomar antes 

que usted. No le quite la mirada en ningún momento. 

Cuando se enfrente a un oponente que tenga un arma peligrosa, ob -

serve cómo la maneja y decida su paso siguiente refúgiese o 

desármelo, r~cordando que cualquier error puede ser fatal. Usted 

está viviendo un drama de · la vida real. Nunca dispare mientras 

corra. Si no hay protección disponible, presente el blanco más 

pequeño; agáchase y déjese caer al suelo. 

11. Mantenga una 1 interna lista para operar, en sitios de fácil acce

so aún en plena obscuridad. 

Haga uso apropiado de la 1 interna. Enciéndala únicamente para lo

cal izar algo~ luego apáguela, escuche cuidadosamente durante los 

perfodos de búsqueda, cuando encienda la 1 interna, trate de colo -

carse detrás de un objeto que proteja su cuerpo. Expóngase sólo 

lo suficiente para ver ; mantenga la 1 interna a la longitud del 

brazo estirado evitando delatar la posición de su cuerpo. 

Recuerde que el delincuente desarmado puede armarse con cualquier 

cosa que encuentre. Su 1 interna es un blanco perfecto en la oscu-
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4. 

ridad. 

12. Si tiene arma, manténga~a cargada en sitio secreto, seguro y de 

fácil acceso incluso sin luz, para usted y las personas que pue

dan manejarla, de su absoluta confianza, más no a la mano de los 

niños. Es más efectiva una escopeta que un revolver o pistola. 

13. Los objetos de especial valor manténgalos en lugar secreto, di -

ffci 1 de descubrir. 

14. Haga una 1 i~ta descriptiva de todos esos objetos, incluyendo TV ., 

radios, etc., en lo posible con sus números de identificación ; 

para casos de pérdida serán un valioso auxi 1 lar, especialmente 

si tienen su marca. 

15. El teléfono deberá tener derivación o conexiones a los sitios en 

donde usted permanece, para que pueda utiliz~rlo en caso de emer

genci a . Al acostarse déjelo en su mesa de noche. Al contestar 

llamadas de extraños no deje observar que se encuentra solo ; no 

identifique la casa, pregunte ante posible equivocación qué nú -

mero deseaba quien marcó. Dé también estas instrucciones al ser

vicio doméstico y a los niños. 

16. No faci1 ite las llaves de su casa y muebles a personas que no 

sean de su entera confianza, pueden sacar duplicados o moldes en 

pocos segundos. 

17. Tiene total confianza en las personas que tienen acceso a su casa, 

inclusive en las que no conoce y que son llevadas por otras de su 

confianza ? 
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5. 

18. Conffa en las personas que le están adelantando trabajos en la 

casa? los deja solos? les entrega las llaves? Conocerán su 

itinerario? descub·rirán cómo entrar fácilmente? tienen acceso 

a todas las habitaciones ? Tome medidas de prevención. 

19. Desconffa de los extraRos que toquen a la puerta de su ¿asa · a 

pesar de su magnífica apariencia, no pocos han llegado muy bien 

vestidos y en costoso vehículo, que también atracaron, no abra. 

A su casa llegarán funcionarios de servicios pÓbl icos, identiff

quelos plename nte antes de proceder a abrirles. 

Algunos delincuentes se han disfr azado de pol i cf as o se identi

fican como detectives; no abra y verif ique antes con la Pol lefa 

si realmente cumplen misión ordenada. 

20. En no pocas ocasiones el servicio doméstico ha sido el principal 

auxil lar de los ladrones: tome var ias fotos de ésta y poséalas 

para en ca so de que huy a ; procure conocer la vivienda de sus fa-
~ . 

mi 1 iares y pe rsonas que la conocen y recomiendan; dé le instruc -

ciones sobre aspectos de prevención y trato a los extraRos ; pro

cure conocer sus amistades y sus actividades fuera de la casa. 

21. El momento en que el servicio sale a hacer aseo exterior y deja 

la puerta abierta, puede ser el aprovechado para el delincuente 

para introducirse. No se atreva a sacar el vehículo a hacerle 

aseo fuera de la casa dejando la puerta abierta~ sino está acom

paRado de otras personas y que no haya sospechosos en la cuadra. 

Si los niRos salen a jugar a la calle, cierre, pues ese descuido 

también serra aprovechado. El lugar para sus juegos no debe ser 

.... 1 
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la calle en donde correrá un doble peligro, sino al parque. 

22. Los vecinos serán sus mej ore s auxiliares, insuperables vigilan 

tes, los primeros en 1 legar ante su solicitud, conózcalos, reú 

nase con ellos, coord1n en cooperaci ón y ayuda mutua, intercam

vien info rmación, siempres que tenga un instante disponible asó -

mese a la ventana y observe las casas de sus veci nos para vigi -

lar que nada les sucede. 

23. Todo .individuo o grupo extraño al vecindario q~e salga de algu

na casa portando objetos, será considerado sospechoso , proceda · 

a dar aviso inmediato al Puesto de Pol icfa o Junta de Defensa 

Civil más cercano. 

Toda familia que necesite mudanzas, t raslados, reparación de 

muebles y otros objetos y llama para este servicio a personas o 

vehfculos extraños, debe permanecer en la puerta de su casa pa -

ra tranqui 1 izar a sus vecinos y avisar previamente a la Defensa 

Civil o el Puesto de Policía del barrio. 

24. Ilumine los exteriores de su residencia o negocio y evite que 

la oscuridad se convierta en el más efectivo cómplice del del in -

cuente. 

25. Procure mantener las ventanas debidamente cerradas, pues util i -

zando sistemas de escalera se efectúan constantemente robos. 

26. No use el teléfono inútilmente, alguien puede estar urgido de co

municarle algo import ante. 

. . 1 
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27. Denuncie a la Pol icfa la presencia de vehículos sospechosos en su 

sector. 

28. Instruya a sus hijos o menores a su cargo sobre los peligros a

que se ven expuestos en el caso de tratar con extraños. Prohiba

les recibir regalos o golosinas de personas desconocidas. 

Los niños deben esperar los bus es del colegio acompañados de una 

persona mayor. El ideal seria que fueran r.ecogidos y entregados 

en la puerta de la casa. No permita que jueguen en l a vía públ i-

ca. 

Haga memorizar a los niños fos teléfonos de la casa, pariente más 

cercano ) Defensa Civil y Pol icia. 

29. Instruya a sus familiares y al servicio doméstico para que no su

ministren información personal ni telefónica a extraños sobre las 

costumbres hogareñas. 

Notif.ique a las autoridades sobre las llamadas de desconocidos que 

reciba, en averiguación de detalles familiares. 

30. Denuncias. 

Constituye delito la violación de un derecho protegido por la ley 

penal mediante sanción y con intención de causar un perjuicio a 

terceros . El delito cometido sin que medie el factor intencional 

se denomina culpa. 

a) Las denuncias penales se formulan ante Comisarías, Unidades de 

. . . . 1 
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Pol icia Judicial, Juzgados Penales, y/o Promiscuos Munici -

pales y Juzgados de Instrucción Criminal del lugar donde el 

hecho se ha consumado. 

b) Las denuncias penales no deben ser improvisadas ; se requie

re allegar el máximo de detalles sobre personas, cosas, ele

mentos y circunstancias, con el fin de que el funcion ar io 

instructor oriente con posibilidades de éxito la investiga 

ción. 

e) Las In specc iones de Policía en genera l y las distrital es pa

ra Bogotá, son competentes para conocer deli tos de lesiones 

personal es con incapacidad hasta por 15 días sin consecuen 

cias y cuantías inferiores a mil pesos. 

31. No podemos exigir a las autoridades que cubran el campo que nos 

corresponde individual y colectivamente. 

32. Mientras duerme, quién lo protege ? Haga un auto-análisis de sus 

r i esQ.OS. 

33. Detecte los factores de inseguridad de su cuadra. Recomiende so -

luciones prácticas, adecuadas a cada vivienda y a la capacidad de 

sus vecinos. No pida soluciones utópicas. Haga planes que se pue

dan cumplir a cualquier hora. 

34. Al escuchar ruidos extraños en la noche, no prenda luces en su al

coba, ilumin e el exterior de la casa; reúna los adultos en las ha

bitaciones de los niños; haga sonar su timbre vecinal o e l silbato 

en toques de 11 as i s ten e i a 11 3 pitazos cortos y un inter

valo); si comprueba la presencia de intrusos, dé la señal de 11 e-
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m e r gen e i a 11 o 11 a u x i o 11 pitazos cortos y con

tinuos hasta que la ayuda de los vecinos o de las autoridades se 

haga presente ) . 

.. 
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AS 1 GNAC 1 Otl DE t·~ 1 S 1 ONES A LOS M 1 E1~3ROS DE LAS CUADRAS 

.. 
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MISION PARA LAS RESIDENCIAS EN CASO DE ALARMA 

( Comités de Cuadra) 

l. Llamar a la Estación 100- Tel. 212 30 62 1 234 35 20 ó 27 

2. Llamar al F-2 Tel. 241 43 59 1 243 29 18 

3. Llamar a la Estación vecina de Policía, Tel. 

4. Llamar a la Defensa Civil del Sector, Tel. 

5. Observar y anotar la filiación de los delincuentes o sospechosos y 

medios en que se movilizan. De las personas se tendrá en cuenta 

estatura aproximada, peso, vestido, rasgos de la cara, color, edad, 

señales particulares , cabello y forma de actuar. Tomar f otografía, 

si es posible. 

6. Obstrufr las vfas para impedir la fuga de los delincuentes, con ve

hfculos u obstáculos . 

... 
]. Accionar la alarma comunitaria e informar a los vecinos. 

8. Avisar y pedir auxilio a puestos fijos de Pol leía o vigilantes pri -

vados cercanos a la cuadra. 

OBSERVACIONES : 

a. Cada misión debe ser encomendada por lo menos a dos residencias . 

. · ... 1 
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b. En cada residencia, la misión debe ser conocida por todos sus ha -

bitantes y estar en capacidad de cumplirla. 

c. Cada residencia puede estar a cargo de dos misiones distintas. 

d. Al asignar mision es, se t endrá en cue nta la disponibilidad de per -

sonasen la casa y el tipo de ellas niños, ancianos, inválidos, 

servicio doméstico, etc., de manera que se pueda confiar en la eje

cución de la misión por lo menos una de cada· una en la cuadra . 

... 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA 

Y CUNDINAMARCA 

Bogotá, D. E., 

Señores 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Ciudad 

REF: Contribución Servicio Vigilancia 

Estimados señores: 

Por la presente nos obligamos a pagar a la "Corporación para el Desarrollo 
Integral de Bogotá," para el mantenimiento y sostenimiento del servicio 
de patrullaje motor i zado de la Policía Nacional, mensualmente la suma de 
$ , dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, 
durante un año, para la vigilancia de este sector, a partir del mes de: 

FIRMA 

Razón Social 

Nit 

Representante Legal 

C.C . No. 

Dirección 

Teléfono 

Edificio Carrera 9a . No . 16-21 . Apartado Aéreo 29824 - Conmutador 2819900 · 2860511 · Télex 45574 · CACBO-CO · Bogotá, Colombia 
Sucursales : Carrera 15 No . 93-A-10- Feria Internacional - Fusagasugá : Palacio Municipal Of. 201 - Tel. 29 -97 - Zipaquirá: Calle 5a . No. 6 -38 · Tel. Ind . (9852) 2694 



CA MARA DE COrvlERCIO DE BOGOTA 

CU.OTAS MENSUALES POR PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 

z o n a 

Categorra S.Patri- Sta.Bár- Lago- Centro Morato El dorado 
cio. bara. Chicó 

·Residencial 1. 200 3.500 NH NP NH NH 

Es tablec imientos de comer-
cío y servicios. 2.400 NH 2.000 2.000 NH NH 

Edificios 3.600 N ~1 NC NC NH NH 

Bancos y Corporaciones. 5.000 NH 5.000 5.000 NH NH 

Industria : 

Pequeña NH NH NH NH 2.500 

Mediana NH NH NH NH 12.500 

Grande NH NH NH NH 14.000 25.000 

NH No hay esta categorfa en la zona. 

NC No se cobra por edificio, sino por comercio, servicio u oficina. 

NP No prioritario. Aunque a las familias en el Centro se les presta el servi

cio, la afiliación se dirige al sector empresarial en principio. 
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ZONAS SAN PATRICIO Y SANTA BARBARA ALTA 

BOLETIN DE LA CAMPAI\IA DE SEGURIDAD 
DE LA POLICIA NACIONAL 

Y LA CAMARA DE COMERCIO. 

Julio de 1985 

CAMARA DE COMERCIO 

.OEBOGOTA 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE BOGOTA 

"LA MEJOR FAMILIA HA SIDO LOS MIEMBROS DE LA 
CAMPAÑA DE SEGURIDAD DE LA CAMARA DE COMERCIO" 

"El programa de seguridad de la Policía Nacional y la Cámara de 
Comercio, dice doña Oiga de Sepúlveda, ha representado la mejor 
colaboración para nosotros; nos ha traído la sensación de protección 
y apoyo. La disponibilidad de las patrullas y tripulantes, hace que 
la mejor familia entre nosotros haya sido la de los miembros de la 
Cámara de Comercio". 

Doña Olga sabe por que dice esas cosas. Ella fué, desgraciadamente, 
doblemente víctima de una banda de ladrones que operaba en la 
zona del Barrio San Patricio. En la primera "visita", los hampones 
entraron en la casa, y amenazando con pistola a la familia, tuvieron 
una hora y media para seleccionar lo que se llevaron. La segunda 
incursión la hicieron el lunes lo. de julio, aprovechando que la 
casa había quedado sola. Gracias al oportuno aviso de los vecinos, 
que notaron la presencia de 7 hombres que merodeaban la cuadra, 
las patrullas de la Policía Nacional llegaron oportunamente y 
sorprendieron a los ladrones en pleno robo. 

Tal como lo registró la prensa, el incidente terminó con la muerte 
de cuatro de los hampones y con la recuperación de todos los 
elementos. 

Estas experiencias, como la vivida por doña Oiga, deben ser objeto 
de análisis para determinar los riesgos y las condiciones de seguridad 
en los sectores residenciales. 



Apreciado vecino : Los ladrones recurren a trucos para entrar a las 
viviendas: 

• Pueden desde forzar la puerta con palancas y ganzuas, hasta 
timbrar y aprovechar la confusión de quien abre para empujarlo 
y entrarse. 

• También aprovechan el descuido de las personas cuando salen a 
lavar el carro o a sacar la basura, al dejar las puertas abiertas. 

e Otro momento, ya usual, para penetrar en las viviendas, es cuando 
se abre el garaje para entrar o sacar el automóvil. No son pocos 
los casos en que se utiliza el propio vehículo de la casa para 
llevarse el botín. 

Los ladrones permanecen alerta, vigilando el movimiento de los 
habitantes de una cuadra. Establecen los horarios en que las 
personas entran o salen, y aprovechan cualquier descuido para 
romper una puerta o amenazar a quien es vulnerable y tener 
acceso, así, al interior de la vivienda. 

Todos estamos convencidos de que una experiencia así no nos 
sucederá a nosotros. Pero para que esto sea verdad debemos 
permanecer alerta y tomar todas las medidas posibles para no 
ser víctimas fáciles de los hampones. 

La Cámara de Comercio y la Policía Nacional están ttabajando por su seguridad; 
pero la seguridad es responsabilidad de todos y debemos poner todo nuemo empeño 
en ayudar a las autoridades en au lucha contra el delito. 



NOVEDADES DE SANTA BARBARA ALTA 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ADESBA : 

El 26 de junio, se eligió la nueva junta directiva, que por delegación 
de la asamblea general del barrio continuará trabajando por el 
bienestar y la seguridad de Santa Bárbara Alta. 

La nueva junta directiva quedó conformada así : 

Presidente Honorario: Dr. Ignacio Osuna Te/:2133482 
Presidente: Dr. Alfonso Orduz Duarte Te/:2134082 
Vice-Presidente: Sra. Cecilia de Gutiérrez Te/:2134012 
Secretario: Dr. Reina/do Santos Te/ :2131515 
Tesorero : Dr. Jorge Mejía Pinzón Tel:2134230 
Coordinador Vigilancia: Dr. Fernando Méndez Rey Tel:2134495 
Vocal: Sra. Lucía Medina de DuarteTel:2135958 
Vocal: Dr. Roberto Montoya Myer Tel:2133712 
Revisor Fiscal: Dr. Ramiro Escallón Tel: 213450 7 
Suplente Revisor: Dr. Antonio Ospina E. Tel:2134506 
Asesor: Dr. Raúl Lemus Mantilla Tel :2134514 
Asesor: Dr. Manuel Casabianca Te/:2134417 

Son muchos los planes que tiene proyectados ejecutar la junta 
directiva en beneficio de la comunidad de Santa Bárbara Alta, 
contando con la colaboración de todos los vecinos. 
¡ Muchos éxitos ! 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

Los vecinos del barrio Santa Bárbara Alta ratificaron en una encuesta 
que se realizó, su conformidad con el "programa de seguridad"que 
la Policía Nacional y la Cámara de Comercio han venido realizando 
en esa zona, entre otras, de la ciudad. 

Igualmente se recogieron sugerencias que se tendrán en cuenta para 
el futuro funcionamiento del programa. 

Apreciado vecino: 

La mejor forma de contribuir a su seguridad es denunciando 
oportunamente las irregularidades de que sea testigo. 

Lláme a la sede de la campaña de Seguridad de su zona, con la 
certeza de que con prontitud se atenderá su caso. 

TELEFONO 
CASETA SAN PATRICIO 
214 5452- 215 1489 
Coordinador: Capitán (R) CARLOS AUGUSTO RIVEROS 

TELEFONO 
CASETA SANTA BARBARA ALTA 
213 4320 - 213 4013 
Coordinador: Mayor (R) JORGE AMOR DICES 
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eaccione! El 
r ubre de 1985 

sted tiene 
palabra 

a inseguridad es un problema colee

o que se agrava cada d la, originado 

~r el creciente índice de desempleo, la 

~ra situación económica y el alto grado 

~ descomposición moral favorecido, 

r la indiferencia y el miedo de los 

dada nos. 

\ tal punto ha llegado la situación que 

. no es el delincuente quién se esconde 

disimula sus actos, sino el ciudadano 

nrado quien lo hace. 

asta hace poco tiempo aquella per

a que era sorprendida cometiendo un 

lito, era denunciada inmediatamente o· 

te la ausencia de las autoridades se le 

en ía hasta que estas llegaran. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

CUANDO . OBSERVE ALGUNA 

PERSONA, VEHICULO O ELEMENTO 

SOSPECHOSO CERCA A SU RESIDEN

CIA O SITIO DE TRABAJO, DENUN

CIELO, PUEDE SALVAR UNA VIDA, 

"LA SUYA". 

TELEFONOS : 286 96 25 y 28 1 99 00 

Ext. 246 

Hoy todo ha cambiado: 

Cuando en un bus urbano están despo

jando a una persona de todas sus perte

nencias, quien se percata, inmediata

mente está presa de un sueño profundo, 

o se convertirá en amigo (ntimo del 

vecino de asiento; alguna lectura lo 

abstraerá por completo, o simplemente 

las calles recobran un atractivo tal que 

ya no se dará cuenta de lo que sucede 

a su alrededor. 

Si estando en nuestra casa, obser

vamos que al vec ino le están desocu

pand o la suya o están atraca nd o a un 

despreven ido peatón, inmed iatamente 

trancamos las venta nas y corremos las 



cortinas, buscamos el rincón más apar

tado y cerramos los ojos como si huyera

mas del más implacable de los cobra

dores. 

Si, algún día, transi tando por cual 

quier calle, ocurre un raponazo y oímos 

el trad icional i i Cójanlo ! !", en forma 

automática y uniforme nos apresuramos 

a abrir una calle de honor que ya desea

rían encontrar los ciclistas colombianos 

a la llegada de cualquier etapa de la 

Vuelta a Colombia. Pero si por desgracia 

el hecho nos afecta directamente, no 

dudaremos un solo instante en poner el 

grito en el cielo, acusando a los ciudada

nos .de egoístas, cobardes e insolidarios, 

llegando inclusive a dudar de la existen

cia de nuestro ángel de la guarda. 

¿ Hasta cuándo nos consumiremos en 

la indiferencia y el miedo, para dejar 

libre el campo a los delincuentes ? 

USTED AMIGO CIUDADANO TIENE 

LA PALABRA. 

Policía Cívica juvenil 
OTRA CAMPAÑA DE LA CAMARA DE COMERCIO 

Las noticias de cada d (a nos ratifican 

la difícil realidad que afronta la juventud 

bogotana. 

En un ambiente descompuesto, domi

nado por la soledad, el vicio y la violen

cia crecen nuestros jóvenes, algunos agru

pados en pandillas en las que predomina 

la ley del más fuerte . Poco a poco van 

cayendo en una situación de degenera

miento f(sico y moral que atenta contra 

la estabilidad de sus familias y por ende, 

la de la sociedad en general. 

Conscientes de que los jóvenes necesi

tan de alternativas hacia las cuales dirigir 

sus energ(as, la Cámara de Comercio de 

Bogotá en concordancia con la Polic(a 

Nacional han fundado la POLICIA 

CIVICA JUVENIL. 

La sede de esta nueva rama de 

Inst itución Po liciva, está situada en 

Cal le 57 No . 25-5 1 de Bogotá, en e 

barrio El Camp (n. 

A la Polic(a Cívica Juvenil puede 



ingresar todos los jóvenes entre los 13 y 

los 17 años de edad, que demuestren 

:;ualidades morales, intelectuales y 

El pasado 25 de septiembre, en el 

lub de Agentes de la Polic(a Nacional 

e llevó a cabo la toma de promesa a la 

rimera promoción de patrulleros 

(vicos. 

El curso integrado por 35 muchachos, 

ajo la dirección del Teniente (r) 

ernando Fierro y un selecto grupo de 

rofesores, obtuvo un promedio general 

e 79 puntos sobre 100, lo que indica el 

rada de aprovechamiento de los aspi

ntes. 
El próximo curso se iniciará ,el 4 de 

ctubre, para el que están abiertas las 

scripciones en los teléfonos : 

48 03 57 - 2 43 09 46 y 2 81 99 00 

f(sicas y que hayan cursado y aprobado 

el segundo año de Bachillerato. Además 

de ser estudiantes activos. 

EL DECALOGO DE LA 
SEGURIDAD (11) 

No obstruya la visibilidad hacia el inte

rior del almacén; permita a la Polic(a ob

servar fácilmente desde la calle la mayor 

parte de su local y evite en lo posible 

los objetos voluminosos que den pro

tección a los delincuentes. 

SEÑOR COMERCIANTE: Recuerde 
que usted no está solo: la Polic{a de 

vigilancia comercial está para servirle. 

iColabore y facil (tele su labor! 
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Alarmados por el estado de desaseo en 

que se encuentran las principales calles 

de los barrios Chicó, Country y Lago, 

los vecinos de estos sectores se reunieron 

en d (as pasados con representantes de la 

Alcald(a Menor, Polic(a, Edis y Cámara 

de Comercio a fin de elaborar un plan de 

acción. 

En esta reunión se acordó el lanza

miento de una campaña informativa 

sobre los d (as y horas en que pasan los 

carros recolectores; as( como sobre las 

normas vigentes al respecto, de tal ma

nera que su incumplimiento a sabien

das justifique sanciones para los infrac

tores. Las sanciones para los comercios 

van desde 3 llamadas de atención hasta el 

cierre del establecimiento por 7 d (as. 

~------------------------------------~ [:)U llama a e importante 1 

Gracias a las llamadas oportunas de los 

ciudadanos: 

1. Se evitó el saqueo de las vitrinas de 

los Almacenes Pizano de la Carrera 15 

No. 85-48 y la Papeler(a Formas Minerv.a 

de la Carrera 15 No. 77-85. Por este 

último hecho se capturó a Edgar Ignacio 

Serrato de 28 años. 

2. Por riña en v(a pública fueron apre

hendidos, lván Alberto Gutiérrez, Ale

jandro Gutiérrez, Alejandro Tamayo y 

Juan Mauricio Reyes. Quienes quedaron 

a órdenes de la Poi ic (a Judicial. 

3. Capturados en la Avenida 15 No. 
72-24, Carlos Zamora y Luvelto Torres 

Granados fueron acusados del robo de 

herramientas de trabajo avaluadas en 

$35.000.00. 

4. En el Centro Comercial Eva 2.000 

fueron capturados Osear U ribe, J a ir 

Pulido y Beatriz Puerta de Uribe por e 

robo de varias prendas de vestir a un 

de los almacenes. 



A INDUSTRIAL ELDORADO 

En el mes de Mayo del presente año 
inició en este sector el programa de 
uridad organizado por la Cámara de 

ercio y la Poi ic ía Nacional. 

El Programa cubre el espacio com
ndido entre la transversal 93 y la 
rera 1 00; y la Avenida E Id orado a la 
1gonal 45 . 

El pers0nq.l de vigilancia para este 
r está compuesto por: 6 agentes, 3 

ductores, 3 rad ioperadores, 1 carro
ru lla equipado con radioteléfono 
na base de radio, para cubrir el área 
ante las 24 horas del día. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

El programa funciona coordinado 
por la Cámara de Comercio, entidad que 
aporta los veh(culos y el equipo de radio 
que apoya el trabajo de los agentes y 
sub-oficiales cedidos por la Polic(a Na
cional. En una caseta que sirve de sede 
al Programa, se instala la central de radio 
y los teléfonos que comunican todos los 
vecinos con el personal de la Polic(a. 

En los sectores donde ya opera este 
sistema de vigilancia se ha disminuido el 
delito en forma significativa, según tes
timonio del General José Luis Vargas V., 
director del Departamento de Policía 
Bogotá, en un informe rendido al señor 
Alcalde Mayor de la ciudad, Doctor 
Hisnardo Ardila D(az. 

4l::i\' ....................................................................................................................... ... 



Según este mismo informe los deli
tos se han reducido en un 65°/o, porcen
taje que se acerca rápidamente hacia el 
ideal de seguridad en cualquier ciudad 
del mundo. 

El éxito de la Campaña se debe a la 
colaboración de todos. Sólo las autori
dades y la comunidad organizada pueden 
erradicar por completo la inseguridad. 

Además de colaborar en el control 
de la inseguridad, la Cámara de Comer
cio de Bogotá, asesora a la ciudadanía 
en la solución de problemas en aspectos 
tan importantes como los Servicios Pú
blicos, Aseo y Campañas Especiales. 

Se adelantó un estudio sobre el esta
do del Alumbrado Público, estudio que 
se envió a la empresa de Energía Eléctri
ca para proceder a las reparaciones ne
cesarias. 

Para iniciar una campaña de aseo en 
el sector, se repartieron hojas volantes 
en las que se imparten instrucciones so
bre el manejo de las basuras. Ademjs la 
patrulla de seguridad controla perma
nentemente, que no se saque la basura 
en los d (as en los que el carro recolector 
no pasa. 

Con el fin de expresar su solidaridad y apoyo a la Campaña de Seguridad, se reu
nieron representantes de importantes empresas del sector, con los señores: Enri
que Betancourt, Secretario Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo de Bo
gotá; Coronel Gilberto Fernández Castro, director del Programa de Seguridad y 
el Mayor (r) Coordinador de la Zona Eldorado: 



Se efectuó una reunión con la Junta 
e Acción Comunal y la Defensa Civil, 

para obtener la colaboración de estas dos 
entidades en la erradicación de vagos. 
De otro lado, ante el visible consumo y 
fráfico de narcóticos en la zona, se está 
~rabajando en un plan para combatir 
a los vendedores de droga. 

~-------------~---------------

Detecte los factores de inseguridad 
de su cuadra. Recomiende soluciones 
prácticas adecuadas a las posibilidades 
de sus vecinos. No pida soluciones utópi
cas. Haga planes que se puedan cumplir 
a cualquier hora. Los vecinos son sus me
jores auxiliares, insuperables vigilantes, 
los primeros en llegar a su solicitud, 
CONOZCALOS, reúnase con ellos, coor
dinen planes de acción conjunta para 
casos de emergencia. 

---~~~--
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ara adelantar en forma más eficien
e el servicio de vigilancia en el sec
ar de Morato, la Policía Nacional 
onó a la Campaña una Moderna 
~adiopatrulla Brasilia, dotada de los 
iltimos adelantos técnicos del campo 
olicial, radio de múltiples canales, 
irena Hawaiana, altavoces, motor de 
ersecución, etc. 

Se solicitó a Planeación Distrital el 
permiso para la instalación de u na 
caseta de vigilancia en la Calle 44A 
con Cra. 9 esquina; en colaboración 
con la Secretar(a de Obras Públicas y 
otras Entidades Privadas. 

Esta caseta permitirá u na mayor co
bertura en el servicio. 



La Campaña de Seguridad está coordinada en 
el sector de Eldorado por el Mayor (r) Luis 
Felipe Farfán, quien fue Oficial de la Policía 
durante 26 años, desempeñando diversos car
gos. Obtuvo el grado de Administrador Poli
cial. 

~------------------------------------~ 
[:¡u llamada e:¡ importante 1 

En la Central telefónica instalada 
por la Cámara de Comercio se reciben 
diariamente, 20 llamadas en promedio. 
Esto permite la prevención o represión 
del delito más efectivamente. 

--------------~--------------

P:-------

Cuando observe algún sospechoso 
cerca a su residencia, oficina o empresa, 
denúncielo, puede salvar una vida. 

Teléfonos: 
286 96 25 

281 99 00 Ext. 246 



iembre de 1985 

INSEGURIDAD EN EL CENTRO 

PROBLEMA QUE DISMINUYE 
ADIA 

Los índices de delincuencia en el 
tor del Centro de Bogotá, han dismi
'do en un 65°/o en lo que va corrido 

presente año, gracias al programa de 
uridad adelantado por la Cámara de 

ercio de Bogotá y la Policía Nacio-

En el sector de la Carrera 7a, entre 
les 19 y 24, susbsisten aún algunos 
s aislados de raponeros, favorecidos 

~
u mayoría por la imprudencia de la 
~danía que ·exhibe sus joyas en sec
s críticos como éste, provocando la 

ión de los delincuentes. 

NSO DE VENDEDORES 
lBUL.ANTES 

Con el fin de frenar la invasión de 
vendedores ambulantes a la Carrera 

, se adelantó un censo de aquellos 
'uienes la Secretaría de Gobierno ha 
rgado licencia. Los que no la poseen 
es dispersa por medio de operaciones 
hostigamiento varias veces al día y 
manera constante, recuperando los 
enes para el uso del peatón con el 
sigu ien.te beneficio para los comer
tes. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

"LA PRESENCIA DE RAPONEROS 
EN SU CUADRA 

DISMINUYE SU CLIENTELA 
DENUNCIE LOS!, 

Teléfono: 286 95 25 

LA UNION HACE LA FUERZA 

Fieles a este viejo refrán popular los 
comerciantes del centro de Bogotá han 
constituído un comité, el cual presidido 
por Don Alvaro Pachón P., pretende me
jorar la imagen de este importante sec
tor capitalino por medio de campañas 
promocionales, actividades cívicas y de 
seguridad. Para asegurar el éxito de esta 
campaña se requieren tres condiciones 
básicas. 



Seguridad, Aseo, y Amabilidad. Con 
este propósito, los comerciantes de la 
Carrera 7a. se ha organizado en comités 
de cuadra, cada uno con un coordinador. 

En el aspecto promociona! se ha pen
sado en el lanzamiento de los SABADOS 
DEL CENTRO. En estos días las perso
nas que hagan sus compras en este sector 
disfrutarán de rebajas en los parqueade
ros, ofertas, promociones, rifas, y ante 
todo, comodidad. 

En el aspecto ctv1co, además de la 
protección al sistema de alumbrado pú
blico, y avisos de los comercios, se han 
construído jardineras que contribuyen al 
ornato de la zona y su mantenimiento. 

En el aspecto seguridad se trata , 
establecer un sistema de alarmas comu~ 
tarias por medio del cual todos los lo 
les de una cuadra quedan conectados e 
tre sí, de tal manera que quien la acti 
alertará a todos sus vecinos. Estas a! 
mas serán instaladas estratégicamente R 
ra que puedan ser accionadas rápida 
discretamente. 

''INSTALE UNA ALARMA EN 
EL BAÑO, RECUERDE QUE LO 

ATRACADORES TIENEN POR 
COSTUMBRE ENCERRAR ALLI 

A SUS VICTIMAS" 



LA CALLE 17 SE INCORPORA 
AL PROGRMtA DE SEGURIDAD 

Los comerciantes de esta importan
te calle del centro de Bogotá han ingresa
do a partir del mes de julio al programa 
de seguridad. Por tal motivo se integró 
un comité que se constituyó de la si
guiente manera: 

PRINCIPALES: 

Oswaldo Chavarro 
Héctor Yepes 
Hernando Pulido 

SUPLENTES: 

Mario Chavarro 
Ov id io Y e pes 
Nohora de Gómez 

Secretario: Héctor Cristancho 

SE AUMENTA PIE DE FUERZA 

La Policía Nacional ha incrementa
do el pie de fuerza para el sector del 
centro, atendiendo así a la demanda que 
ocasiona esta ampliación para el cubri
miento de la vigilancia diurna y noctur
na. El Cdmandante de la V Estación de 
Polic(a, además del servicio normal de 
vigilancia y en colaboración con el pro
grama, har;1 realizado diferentes planes 
en el sector con el fin de erradicar a los 
vendedores ambulantes, vagos e indocu
mentados y controlar los índices del ic
tivos. 

CMffiiO DE RADIOPATRULLA 

A partir del pasado 20 de agosto, el 
cuerpo de vigilancia de este sector cuen
ta para su labor con un moderno carro
patrulla equipado con los instrumentos 
más modernos de la técnica policial, 
como radioteléfono de múltiples canales, 
motor de persecución y sirena Hawaiana. 
Esto contribuye a hacer más rápida y 
efectiva la acción de la policía en la re
presión del delito. 

"OBSERVE LOS VEHICULOS EN 
QUE HUYEN LOS DELINCUENTES 

Y ANOTE DE INMEDIATO SU PLACA 
Y CARACTERISTICAS'' 



IDENTIFICACION ESPECIAL 

Con el objetivo de facilitar la identi
ficación de los agentes asignados al pro
grama de la Cámara de Comercio, éstos 
se han dotado de un brazal te con las 
iniciales "V.C. ",vigilancia comercial. 

"COLOQUE ESPEJOS EN SU LOC 
QUE LE PERMITAN VIGILAR L . 

ACCESOS DE PERSONAS AL 
ALMACEN Y EL MOVIMIENTO 

DE SOSPECHOSOS" 

4rJS------------------------------~
[ :)U llamada e:) importantrz 

¡SU LLAMADA OPORTUNA ES 
IMPORTANTE! 

En la central de radio instalada por 
la Cámara para el programa de seguri
dad se reciben diariamente entre 20 y 
25 Ílamadas, gracias a las cuales se han 
logrado frustrar acciones delictivas. Por 
ejemplo: Recuperación de un revólver 
avaluado en $40.000 robado al vigilan
te del Teatro Jorge E. Gaitán y deten
ción del delincuente minutos después 
de cometido el delito. 

En Almacenes Only se recuperaron 
mercancías por un valor superior a los 
$30.000 y se desmanteló una banda bien 
delicada a la comisión de este tipo de 
delitos. Esta banda funcionaba con 4 
personas de buen aspecto, elegantemente 
vestidas que aparentaban ser comprado
res y actúan en grupo para distraer a los 
dependientes. 

"NO VACILE EN LLAMAR A L 
POLICIA ANTE LA PRESENCIA 

SOSPECHOSOS 
LA FUENTE DE INFORMACIO 

NO SERA DIVULGADA" 

Teléfono: 2 86 95 25 



IDENTIFICACION ESPECIAL 

Con el objetivo de facilitar la identi
ficación de los agentes asignados al pro
grama de la Cámara de Comercio, éstos 
se han dotado de un brazalte con las 
iniciales "V.C. ",vigilancia comercial. 

"COLOQUE ESPEJOS EN SU LOCAL 
QUE LE PERMITAN VIGILAR LOS 

ACCESOS DE PERSONAS AL 
ALMACEN Y EL MOVIMIENTO 

DE SOSPECHOSOS" 
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¡SU LLAMADA OPORTUNA ES 
IMPORTANTE! 

En la central de radio instalada por 
la Cámara para el programa de seguri
dad se reciben diariamente entre 20 y 
25 Ílamadas, gracias a las cuales se han 
logrado frustrar acciones delictivas. Por 
ejemplo: Recuperación de un revólver 
avaluado en $40.000 robado al vigilan
te del Teatro Jorge E. Gaitán y deten
ción del delincuente minutos después 
de cometido el delito. 

En Almacenes Only se recuperaron 
mercanc(as por un valor superior a los 
$30.000 y se desmanteló una banda bien 
delicada a la comisión de este tipo de 
delitos. Esta banda funcionaba con 4 
personas de buen aspecto, elegantemente 
vestidas que aparentaban ser comprado
res y actúan en grupo para distraer a los 
dependientes. 

"NO VACILE EN LLAMAR A LA 
POLICIA ANTE LA PRESENCIA DE 

SOSPECHOSOS 
LA FUENTE DE INFORMACION 

NO SERA DIVULGADA" 

Teléfono: 2 86 95 25 
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CAMARA DE 

t L/6'j~ ~~ tt~omciíto de fotnar 

la ;nic•at•lla { 
~ste DOMING0,1.!cle AbtilJ 

se inicia la batalla rr~ nuesTra 

iiancr;l;dad . e stfl r~d;~te 1 

COMERCIO D 





S 
1.984 :Año de la ~~rielad! 

Unamos nuesftas inteli.!Jenc:las, 
unamos nue$1tos recursos, 
unamos nuestras voluntades, 
para deste.rrar la inse.9urid8d. 

Este. DOIY1iNGo J,!t/e AbtiiJ 
_!}nase a la Cruz.acJa rr la ~tidad ! 



• Totl~ uniclos cJesfertaremos 
/a in.Se!Juridad de fH)estra ciudad. 

rió más incJ;¡erencias 
nó ma& vacila¿iones. E~fe OOMINGO 
J,!Je Abfi~ inic{aremo~ e/ 
AÑo DE. lA SE.GURIDAD 1 

Partiera :!!!_.,am;_,fe 



5 
Contra la de/inOJencia 

j el crimen Ot;!jBfliZado • 
solo valen las autoridades 
!J /a comunidad 0(9~nizadas ! 

Es1é pendiente el DOMINGO 

J!Je Ab1i/J : l'/cJe3f,li ciudad 
cuenta CDI1 usted ... 

REAccioNE. / . 



6 
Mañana iniciamos /a catt~faña r' nuedra s~uridad ! 
Unidos podetnos má~ ,ue /os hbmpones 

-r,11,ue. fe.némos /~ ffle.r rP 
'de /a decencia, de la moral 
~de la LeJ! 

UNiDOS: Podemos. 
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Necesita os 
cinco iliones 
de accionistas: 

Oue inviertan : [!( Su buena voluntad 
l3" Sus recursos 
Er Su inteligencia 
e?' Su iniciativa 
[?' Su decisión 
[!( y su espíritu de colaboración, 

para organizarse y tomar medidas 
de seguridad colectivas. 
La seguridad de uno es la seguridad de todos. 

Sea accionista de su propia seguridad, únase con 
sus vecinos y tomen contacto con la estación de 
Policí~ más cercana . 

Si usted • uiere ... Bo • otá • uede 



Reaccione! 

••• 

e No espere a ser otra víctima de la inseguridad. 

e Tome medidas preventivas en su hogar para evitar la ocurrencia de delitos. 

e Entusiasme a sus vecinos y entre todos tomen medidas colectivas de tipo preventivo 
de seguridad para la tranquilidad de todos. 

e Conversen con la Policía. Cofl ellos y los vecinos se puede organizar el mejor equipo 
para enfrentar los delitos. 

e NO más indecisiones ! 

Si usted • uiere.~. Bo • otá • uede 



as ... 
• 1 nseguridad 

• Raponerismo 

• Robo de casas y apartamentos 

• Atracos 

• Robos de vehículos 

• Incendios 

• Asaltos a mano armada 

• Muertes 

• Lesiones personales 

• Catástrofes 

• Secuestros 

• Extorsión, etc, etc, etc, etc, etc, etc . 

so 
e Organizar el comité de seguridad de su cuadra y 

de su manzana para que solidariamente con la Policía 
se tomen las medidas preventivas que destierren la 
inseguridad de su vecindario. 

1 • 

" .Unidos podemos más que los 
hampones porque tenemos la fuerza 
de la decencia, de la moral y de la ley " 



UNASE A LA ACCION 

BASTA 

Hoy se 1n1c oa el año de la 
segur~dad 

Usted . sus vecmos. nosotros 
y las autor~áades tomamos 
la dec1s1on de dec1r 

BASTA' 

1 Un1dos tendrP.mos éx1to! 
1 Un1dos combatiremos 

la msegundad 1 
1 Aprendamos a 
reacc1onar frente al deli to 1 
Adoptemos las med1das 

1vas que hacen parte 
ésta Campaña C1v1ca 
En compañia de su familia 

el d 1sco que encontrará 
en ésta ed1c16n 

v póngase ya 

REACCIONE 

No perm1ta que la msegundad 
crezca ante sus 01os. 
Tenga a mano 

los teléfonos que le 
1tirán reacc1onar : 
de la Estacibn de Policía 

más cercana a su casa y los 
de sus vecmos. 

para prevenirlos 
V para solicitar su ayuda. 

-~~~~~~~;:;;;;1a':en acc16n contra 10 la mseguridad . 
En la carátula del disco 
encontrará los teléfonos 

SI NOS UNIMOS , El DELITO NO PASARA! 

Todos los m1embros de su hogar 
t1enen uri papel Importante que jugar 

en el logro de la tranquilidad 
que necesitamos. S1 todos somos 

prev1s1vos, el delito no pasará. 

POR NUESTROS HOGARES. POR NUESTRA CIUDAD 

Part1c1pe act1vamente desde hoy en la Campaña ! 
Tome la gran dec isión.! 

Toque las puertas de sus vecinos o invitelos 
a su casa y conversen solidariamente con ellos 

sobre todas las medidas de seguridad individuares 
y colect ivas que se pueden tomar en su cuadra 

1 E CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

,.- ~-."'A emergencia en Bogotá. 

LA BATALLA PERMANENTE 

Complételos con los de 
sus vec inos y los de 

la Defensa Civil de su barrio. 

Cada semana publicaremos un aviso en éste periódico 
mostrando los avances 
de la batalla contra la delincuencia 
que hoy se inicia. 

llegó la hora de reaccio nar ! 
:.::::,-"""""'--..,~·~ Tome partido aliado de las gentes de b ien 

que somos la mayoría ! 

TOME LA GRAN DECISION . 
POR NUESTRA SEGURIDAD. 

Si usted quiere ... Bogotá puede 

I:L TIEMPO 



El día 8 de Junio, a las cuatro y media 
de la tarde, cuando el agente 

de la poi ic ía, Hernando Gutiérrez, 
cumpl t'a con su deber de defender 

la vida, honra y bienes de 
sus conciudadanos, cayó abattdo 
por las balas as~sinas, disparadas 

por una pandilla de delincuentes, 
en un barrio residencial de Bogotá. 

Con este asesinato, son 29 los agentes 
de la policía sacrificados en 

áreas urbanas de nuestro país, 
durante lo que va corrido de 1.984, 
ante la indiferencia de la mayoría. 

Hasta cuándo ? 

Hasta cuando Usted y sus vecinos se 
solidaricen con la acción de las autoridades. 

Hasta cuando el policía sea objeto de 
respeto ciudadano por la noble y necesaria 
acción. que cumple. 

Hasta cuando al ambiente del delito 
se le oponga la acción de los buenos 
ciudadanos, que con su entusiasmo 
y organización, contagien de civismo y 
solidaridad a la gran masa de indiferentes. 

Hasta cuando USTED Y LOS SUYOS 
REACCIONEN CON VALOR CIUDADANO. 



S 1 • 

no esperen~os 
otravícti . 

LlegO la hora de Reaccionar! 
Con valor civil, llenos de serenidad, solidariamente, unidos todos los ciudadanos de bien, 
apoyando la acción de las autoridades. 

"Entre todo• 
podento• ntá• que lo• 
hantpone•,porque 
tenento•la t=uerza 
de la decencia, 
de la ntoral y de la ley, 



En la última semana dos servidores públicos cayeron 
bajo los disparos de antisociales, cuando cumplían su deber 
de defender la vida honra y bienes de sus conciudadanos. 

El cabo segundo de 21 años, José Henry Mendoza, 
cuando practicaba una requisa a un individuo de quien se presumía 

era atracador y el agente Joaquín Emilio Arango de 24 años, 
acribillado desde un taxi por dos hampones en Medell ín. 

Con ellos suman 31 los agentes sacrificados en 
áreas urbanas en Colombia, durante 1984, ante la indiferencia 

de la mayoría. Hasta cuándo? 

Hasta cuando Usted y sus vecinos 
se solidaricen con la acción de las autoridades. 

Hasta cuando el policía sea objeto de respeto ciudadano 
por la noble y necesaria acción que cumple. 

Hasta cuando al ambiente del delito se le oponga la acción 
de los buenos ciudadanos, que con entusiasmo y organización, 

contagien de civismo y solidaridad a la gran masa de indiferentes. 

Hasta cuando USTED Y LOS SUYOS REACCIONEN 
CON VALOR CIUDADANO. 

S 
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CAMPAÑA CIVICA DE EL TIEMPO Y DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Ell3 

1 • 

CAMPAÑA CIVICA DE: 

I:L TIEMPO 
\ Llegó el momento de tomar la iniciativa . 

.:: ~ Los ciudadanos honestos somos los más y 
:~ los mejores, pero solo podremos vencer 

~----..::::..:. ' la delincuencia, uniendo nuestras voluntades, 
nuestras inteligencias y nuestros recursos 
para desterrar de nuestra comunidad 
el cáncer de la inseguridad. 

Poner en práctica medidas preventivas de tipo 
personal y colectivo para modificar el ambiente 

y la ocasión para el delito y colaborar con las 
Autoridades, hacen parte de la responsabilidad de 

cada ciudadano. 

Si usted es indiferente y además imprevisivo, 
será pronto otra de las víctimas de la inseguridad. 

contra la delincuencia y el crinten 
organizado. Solo valen las autoridades 

y la contunldad organizada 
Para escuchar en famil ia. 
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RED DE RADIO DE LOS PROGRAMAS 
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POLICIA CIVICA JUVENIL 
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POLICI A CIVICA jUVENIL 

DEFINICION 

Es un organismo sin ánimo de lucro, compuesto por jóve
nes voluntarios, que desea n colaborar bajo la organización, 
orientación, dirección y control de la Policla Nacional. 

OB) ET IVO 

El fundamento de la Pol ic(a Cl'vica Juvenil es crear en la 
conc iencia del futuro ciudadano la noc ión de respeto por 
los derechos ajenos y la defensa de los suyos, acrecentar 
el esplritu Cívico y consolidar el sentimiento de solidaridad 

rUNCIO NES 

Entre otras se tienen las siguientes: 

1.- CoiJborar con la Policla Nacional en el cumplimiento 
de misiones especificas. 

2.- Cooperar con la Pulida en la ed ucación de la comuni
dad para que con verdadera y efectiva disc iplina social 
eviten ate ntados contra la eco logía y el ornato publico. 

3.- Obtener la cooperación del público en el cumplimiento 
de la leyes y reglamentos 

VALOR : CUALIDAD DEL ALMA QUE MU EVE A AC0-
1ETER, RESUELTAMENTE GRANDES EMPRESAS Y 

A ARRASTRAR SIN MIEDO LOS P[ LI(;ROS 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

REQUISITOS 

1 - Ser Colombiano acreditando cualidades morales, inte- · 
lectuales y físicas. 

Ser mayor de 13 y menor de 18 años de edad 

Haber cursado y aprobado segundo año de Bachillera
to y ser estudiante act ivo 

No regi•;trar antecedentes penales ni de Polic ía 

Presentar solicitud escrita de ingreso de acuerdo ai 
formato establecido 

Presentar carta de autorización para pertenecer a lapo· 
licia c(vica juvenil firmada por lo~ padres o acudicntes. 

Aprobar e ámenes físicos e intelectua les. 

La solicitud se presentará ante el Comando de la Polic(a Cí· 
vica juvenil en donde se estudiará y conceptuará sobre su 
aceptación o aplaLamiento. 

EL MENTOS DE SERVICIO 

El Carné de Identificación. 
Uniforme 
a) Overol verde oliva 
b) Chompa verde oliva 
e) ,Boina vasca 
d) Cinturón reata negra 

"PROCUREMOS HACER SIEMPRE LO MEJOR Y MAS 
CORRECTO. QUE TODAS NUESTRAS ACTUACION S 
E INT E::. RV ENCIONl:S PROF ESIONALES LLEVEN L:L 
SELLO DC "UESTRA CONCI ENTE 1\PROBJ\.CION". 

--------~--~---------------~-

El aspirante, al ser aceptado deberá part ic ipar y aproba un 
curso de formación' y capacitac ión de 60 horas de instruc- : 
ción las cuales se cumplirán en los momentos no pcrjudic ia· 1 

les al estudio y cumplir 30 horas de servicio como período , 
de prueba. 

INSTRUCCION ACADEMICA 

El período de formación establecido comprenderá las si
guientes áreas y materias: 

a) Cultura jurídica 
b) Cultura policial 
e) Técnica poi icial 
d) Seguridad personal 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
1) 

Tránsito 
Bomberos 
Socorrismo 
Actuación frente a desastres 
Defensa personal 
Escalamiento 
Alpinismo 
Co.ntrol de eventos deportivos 

DEL NOMBRAMIENTO 

El Coma ndo del Departamento expedirá la Credencial que 
otorga la calidad de miembro de la policía cívica juvenil, 
debiendo continuar asistiendo a recibir 2 horas de inc;truc
ción y participar en 4 horas de servicio semanales. 

Los aspira nt es que aprueben el curso de formación rec ibirán 
el nombramiento de Patrull ero. 
Los asp irantes que obtengan el primero, segundo y tercer 
puesto en el puntaje general de cal ificaciones al término del 
curso de fo rmación. recihirán por derecho propio el nom
bramiento de Distinguido. 
·--· .. -·---... --~---·~~ ............... _...........,... __ _ 



SALUDO A LA BAN DE RA 

~a ludo adorada bandera que un dí:l 
bat iendo tus pi irgues allá en Boyacá 
sel laste por siempre l. lucha brav( 
de un pueblo que ansiaba lener l ibertad. 

Oh Santa bandera, nosotros te amamos . 
porqu e eres il patri a, la vida , el honor 
por ti mori remos fe li ces gr itando 
que vi va el subl ime pendón t r icolor. 

En paz t e ofrecemos de o livos mil ramos 
del Andes las flores en gran profusión 
y en torno a tu escudo fe l ices cantamos 
los himnos más puros que dá el corazón. 
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SEDE PO LICI A CIVICA J UVCNIL 
Calle 57 No. 25-51 T ·l : 2480357 

CA MAR/\ DE C0r1 ERCIO DE BOGOT A 

Cra. 9a. No. 16-21 T els : 28 19900 - 2860511 

COMAN DOS DE ESTACI01 DE POLICIA 

ARTICULO 1 o. (C. .) Es deber de todos los nacionales y 

extran jeros en Colombia, vivi r sometidos a la Consti tución 
y a las·au or idade . 

ART ICULO 24 (C.N.) El del incuente cogido infraganti po
drá s ~.: r apr hendido y llevado ante el ju ·z por cualqu ier 
persona. 

ARTICULO 66 (C.N .P_) La persona sorprendida en flagran
te d 1 ita o contravención penal podrá ser aprehend ida por 
cualquier persona. 

·~ 

" NO TODO EN LA V IDA ES MATERIA MESURABLE 
T ANG IBL E, COME RCIAB LE. HA Y ALGO MAS E LO 
INTIMO DEL HOMBRE; SU ESCAL A DE VALORES 

POR LO QUE SE DESVIVE Y MUERE". 

POLICIA CIVICA JUVENIL 

Creada mediante Resolución No. 6308 del 25 de octubre de 

1984, de la Dirección General de la Policía Nacional. 

"SE NOS HA DESHECHO UN MUNDO ENTRE LAS 
MANOS Y EN LOS MAS JOVENES ESTA LA DIVINA 

FACULTAD DE CREAR UN MUNDO NUEVO". 

r 
r, 



l 
1 VersióiiT 2 l 

c:::> ~~~~er<IO FICHA CONTROL DE PRESTAMOS r C~digo l GCS ·P"E-PPS·F-003 1 

COdeBogota 1 Fecha 1 Ot/07/2010 1 

1---=====--===========-l---~~--_:::-_-_-_-::...-::..-=---1 

\1------------ ~----·-------1 
L--------------1 >-----------------

1-------------¡1------- ----

L-.-~l----
1 -- ~-----
r --- r--------F=-----____J\-- -------
E 

----__ --=-=--=---r- ----= --=-~ 
--- ------- ~ -- - -- ----·-

~--
-=- ==~ -\-=-= =--= -=¡ 

-- L ------ -- -1 

--1 
--~~--1 

------~ 
--~ 

--- _______ ./ \ ________ _ 


