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Introducción 

Bogotá y Cundinamarca son lugares que comparten rasgos de distinta naturaleza: su 
cercanía territorial, sus redes de transporte e infraestructura vial, sus mercados y cadenas 
productivas, además de la concentración de los entes gubernamentales y administrativos 
por ser Bogotá la capital del país, lo que hace que en términos de productividad sean 
zonas dependientes y a la vez determinantes para el desarrollo del país. Estas condiciones 
hacen que en el presente trabajo se entienda a estas dos circunscripciones como una 
ciudad-región 1

• Reflejo de esta situación es que esta zona aportó el 27,5% del Producto 
Interno Bruto Nacional2 en el 2003 (última cifra disponible), y según proyecciones del 
Departamento Administrativo Nacional de Estad ística - DANE- para el 2005 concentraba 
el 20,69% de la población nacional, lo que se refiere a un total de 9'526.783 habitantes. 

Sin embargo, la conexión geográfica y la dependencia económica no son las únicas 
particularidades que distinguen a esta ciudad -región. Además de ello puede señalarse 
que por algún tiempo este lugar fue el objetivo principal de los grupos al margen de la ley 
y de las acciones de delincuentes comunes, por lo que es importante estudiar y analizar el 
impacto de los fenómenos violentos y las expresiones de confrontación armada que tienen 
lugar en la zona definida. 

Dentro de estos fenómenos delincuenciales debe mencionarse al secuestro, que no 
es un delito nuevo en la realidad colombiana, ya que su impacto y trascendencia han 
marcado hitos en la historia de nuestro país y han requerido de esfuerzos conjuntos del 
Gobierno Nacional, las autoridades encargadas de la seguridad, la sociedad en general y 
sus agremiaciones. Uno de los frutos de esta labor conjunta es el Convenio Tripartito No. 
38 de 2004, sucrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
a través del Programa Presidencial contra la Extorsión y el Secuestro, la Fiscalía General de 
la Nación y la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual tiene como objetivo principal 
fortalecer, en distintas áreas, a la Unidad Nacional contra el Secuestro y Extorsión - UNCSE
de la Fiscalía General de la Nación, para aumentar el costo de comisión del delito, mejorar 
su investigación y por ende disminuir la ejecución del mismo. 

Precisamente en el marco de este Convenio se desarrolla el presente trabajo dedicado 
a caracterizar el secuestro en la ciudad-región de Bogotá-Cundinamarca, que entre los 
años 1998 y 2006 concentró el1 0,6% de los secuestros cometidos en Colombia, buscando 
avanzar en el conocimiento del delito y complementar la información existente. 

En el período de análisis (1998-2006) de este delito pueden distinguirse dos tendencias 
en su comportamiento: la primera que cubre el año 1998 al 2002, en la que el secuestro 
presentó un aumento constante, y la segunda del 2002 al 2006 en la cual, debido a las 

El concepto de ciudad -región es el reconocimiento de un espacio económico que trasciende los límites 
artificiales de la circunscripción electoral. Ese espacio está determinado por las relaciones y dependencias mutuas 
que definen un sistema económico integrado, cuyas partes han dejado de ser autónomas aunque manejen 
presupuestos y estadísticas separados. Lo que haga uno de los componentes del sistema afecta a los demás y las 
reacciones de éstos repercuten sobre el primero, agravando a veces los problemas que creía resolver con sus 
decisiones supuestamente autónomas. Concepto dado por LLO RE NTE, LU IS, en : "Ciudad y región: ¿unidad o 
dicotomía?", publicado en: Portafolio: 2004. 
2 Según el DANE, a precios corrientes de 2003 . 



8 acciones de los cuerpos de seguridad, disminuyó de forma considerable, hasta alcanzar 
los índices más bajos de los últimos 21 años. 
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Llevar a cabo esta caracterización requirió de una discriminación entre secuestro 
simple y extorsivo, dividiendo el trabajo en cinco secciones: en primer lugar, se establece 
un marco conceptual para definir el concepto de secuestro, los actores que inciden en 
éste y los objetivos que estos últimos persiguen, mostrándolo como un reflejo de las 
nuevas dinámicas de la violencia y las expresiones que estas comprenden. En segunda 
instancia, se presenta el marco legal e institucional que encierra la lucha antisecuestro en 
el país y en la ciudad-región, desde el ámbito nacional, departamental y local . En la 
tercera parte se hace un breve recuento del secuestro en Colombia y se analizan las 
variables de violencia que se relacionan con el delito, para adentrarse en el numeral 
cuatro que se concentra en la caracterización del secuestro simple y extorsivo en 
Cundinamarca y Bogotá. En la quinta sección se presentan rasgos característicos del 
modus operandi que distingue al secuestro ejecutado en la región de estudio, para concluir 
con una serie de recomendaciones de política que buscan, más que solucionar el problema, 
plantear algunos desafíos en el escenario de la lucha antisecuestro. 

Por último, cabe mencionar que la metodología utilizada y las fuentes de información 
que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta investigación son explicadas en el 
Anexo No. 1 del presente escrito. Sobre este punto debe aclararse que este es un estudio 
de consulta, de carácter descriptivo que incluye un análisis cuantitativo y cualitativo de la 
situación del secuestro en la ciudad-región de Bogotá-Cundinamarca, con el objeto de 
mostrar sus implicaciones en la seguridad de la zona y determinar su evolución en el 
tiempo. Para ello se basa en las estadísticas suministradas por la Unidad Nacional contra 
el Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General de la Nación - UNCSE- que reportan el 
número de procesos judiciales investigados por el ente acusador sobre el delito, y el 
Centro Nacional de Datos del Fondo para la Libertad Personal - FONDELIBERTAD- , el cual 
registra el número de víctimas de secuestro simple y extorsivo en el país. No obstante, la 
multiplicidad de datos y organismos intervinientes en el proceso de recopilación de las 
estadísticas e investigación del mismo hecho punible, puede dar pie a un margen de 
error en la información aquí presentada. 



1. El secuestro: lógica y concepto 

La transformación del panorama nacional e internacional trajo consigo nuevas 
dinámicas de confrontación, nuevos métodos de lucha y nuevas formas de financiación, 
generando así la degradación de la violencia y la variación en el comportamiento de los 
actores que la infringen, los cuales tienen como blanco principal a la población civil. 

Un reflejo de la degradación de la violencia y del cambio en los métodos de lucha de 
los actores que ejercen dicha violencia es el secuestro. Para analizar el fenómeno del 
secuestro en Bogotá y Cundinamarca es necesario comprender la lógica que enmarca su 
comisión y el significado del concepto. 

Para abordar y explicar la lógica del secuestro, es útil basarse en la teoría de las 
nuevas guerras, interpretada por una de sus expositoras, MARY KALDOR (2001 ), como una 
situación donde se da un desdibujamiento de las diferencias entre guerra (violencia por 

· motivos políticos entre Estados o grupos políticos organizados), crimen organizado 
(violencia por motivos particulares, en general el beneficio económico, ejercido por grupos 
organizados privados) y violaciones a gran escala de derechos humanos. Estos tres 
elementos se ven incluidos en la lógica del secuestro en Colombia, pues a pesar de que su 
origen tenía un fundamento político, tal como se verá más adelante, es evidente que 
llegó a constituirse en una clara violación de los derechos fundamentales y en un reflejo 
del crimen organizado donde lo más importante es la ganancia económica . Es preciso 
destacar que las nuevas dinámicas de violencia requieren nuevos métodos de lucha, así 
como nuevas formas de financiación . 

Frente a estos nuevos modos de combate, existe una combinación de las estrategias 
guerrilleras y contrarrevolucionarias, donde la mayor parte de la violencia está dirigida 
contra civiles. En ese sentido la confrontación no sólo busca ganar territorio a través del 
control político de la población, sino que ahora le suma a este control técnicas para 
sembrar "el miedo, el terror y el odio", como son secuestros, masacres, desplazamientos 
masivos y siembra de minas antipersona, entre otros. 

Así mismo, las nuevas formas de financiación exigen, además de un constante ejercicio 
de la violencia, nuevas fuentes de recursos, tales como las rentas ilegales, el abigeato, el 
tráfico ilegal de narcóticos, el saqueo, la comercialización de productos en el mercado 
negro, el dinero a cambio de protección, el cobro de extorsiones por la liberación de 
secuestrados o por la prestación de servicios "ilegales" de seguridad . 

Una vez circunscrita la lógica del secuestro como una manifestación de las nuevas 
guerras, es necesario pasar a definir el concepto de secuestro en Colombia. 

Para lograr este objetivo se parte de la definición dada por el Código Penal (Ley 599 
de 2000), para el cual el secuestro lo comete "el que arrebate, sustraiga, retenga u oculte 
a una persona [ . .. ]". 

A partir de esta definición se pueden destacar una serie de características: en primer 
lugar, está la privación de un derecho fundamental como es la libertad y, en segundo 
lugar, se distingue un sujeto que busca que su acción sea reconocida para obtener la 
satisfacción de su exigencia. 



1 O Además de los elementos ya mencionados, la Organización de Naciones Unidas otorga 
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al secuestro otros rasgos: el uso de la violencia y/o el fraude en la comisión de este delito, 
el mantenimiento de la víctima en un lugar donde no puede ser encontrada y la persecución 
de un objetivo específico como es obtener provecho económico, financiero y/o político o 
de otra influencia3 (UN , 2003 : 3) . 

En resumen, luego de presentar los elementos que distinguen al secuestro, y teniendo 
en cuenta la teoría de las nuevas guerras, en el presente documento se reconoce al 
secuestro como un delito con el que un actor busca ejercer y exhibir su poder de forma 
violenta, con unos propósitos específicos que van dirigidos a atacar cuatro aspectos de 
una sociedad : a) la estabilidad política, utilizándolo como un mecanismo de presión, y 
obligando al gobierno a dirigir sus esfuerzos y medios para combatirlo; b) la economía, 
tomándolo como una fuente de recursos ilegales; e) la seguridad, haciendo del delito 
una práctica continua, y d) el tejido psicosocial, infundiendo miedo y terror en toda la 
sociedad, convirtiéndola en víctima potencial de manera constante. 

Con este planteamiento teórico, el secuestro en Colombia puede analizarse a través 
de distintas ópticas como las percibidas por las víctimas del il ícito, los autores que 
intervienen en su ejecución, los objetivos que estos últimos persiguen y los efectos que 
esta práctica genera en la sociedad; cabe anotar que este estudio no se concentrará en 
este último aspecto mencionado. De esta forma, el siguiente aparte busca definir los 
actores mencionados y los objetivos que estos se trazan , para comprend er el 
comportamiento del delito en la ciudad-región de Bogotá-Cundinamarca y el alcance e 
implicaciones del mismo. 

1 .1 . ACTORES 

De acuerdo al esquema descrito anteriormente, es fundamental señalar que además 
de lo ya mencionado, un elemento distintivo de la nueva dinámica de la violencia es la 
intervención de múltiples actores. 

En este escenario, el análisis del secuestro permite identificar una serie actores que 
participan en su accionar y buscan diferentes propósitos con su comisión . Pero no sólo 
los autores de dichas conductas son protagonistas de esta sección, lo son también las 
personas hacia las cuales se dirige dicha violencia , que hacen pa rte de la población civil . 
La definición y configuración de estos actores en el escenario nacional y en la ciudad
región de Bogotá-Cundinamarca, son el objetivo central del siguiente aparte. 

1.1.1. Víctimas 

Como se mencionó, las estrategias de las nuevas modalidades de confrontación 
han puesto a la población civil como blanco de la mayoría de sus acciones, y a su vez le 
han impuesto una doble funcionalidad: por un lado, la población es esencial para 
demostrar el control y el poderío sobre un territorio, y por el otro, ésta se ha constituido 
en una importante fuente de recursos; de hecho el secuestro ejemplifica esta situación . 
La principal proporción de sus víctimas hace parte de la población civil, las zonas donde 
este ocurre es el reflejo del accionar y la presencia de distintos actores ilegales, y a su 
vez es utilizado por muchos de ellos para cobrar rescate u obtener prebendas a cambio 
de la liberación . 

3 Traducción propia del documento lnternational cooperation in the prevention, combating and elimination 
of kidnapping and in providing assistance to victims, aceptado y sancionado por el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas en Viena, 13 a 22 mayo de 2003 . 



Dentro de este panorama, es obvio que las víctimas son las mayores afectadas, pues 1 1 
son ellas las que enfrentan la privación de la libertad o el cautiverio y a la vez las que 
deben satisfacer, de una u otra forma, las exigencias de los secuestradores. 

En ese sentido, puede decirse que en el secuestro el papel que cumplen las víctimas 
es el de un "bien intercambiable", que tiene como objetivo la ganancia colectiva o individual 
de los secuestradores; el fin último de este delito es que con su liberación se obtenga una 
ganancia monetaria o la satisfacción de alguna demanda o venganza personal. 

1.1.2. Autores 

Siguiendo los lineamientos expuestos al inicio de esta sección y al aterrizar este 
concepto al caso colombiano y a la zona de estudio, se tiene que los autores que cometen 
el ilícito pueden ser de distinta naturaleza. En primera instancia se encuentran los Grupos 
al Margen de la Ley - GAML-; en segundo lugar se tiene a los grupos de delincuentes 
comunes y, por último, se encuentran los familiares o personas que guardan relaciones 
personales con la víctima. Cabe recordar que en la década de los ochenta y principios de 
los noventa también se destacaban como autores de los secuestros a los narcotraficantes, 
los cuales disminuyeron considerablemente su participación en los últimos años. Veamos 
entonces cómo se definen estos actores, cuál es su presencia en la ciudad-región Bogotá
Cundinamarca y las razones por las cuales cometen el secuestro. 

Grupos al Margen de la Ley, GAML 

Para efectos de este trabajo, la denominación de Grupos al Margen de la Ley - GAML
se refiere a las organizaciones guerrilleras y de autodefensas ilegales, que utilizan el 
secuestro como un medio de financiación, una estrategia de coacción frente a la población 
civil y una manera de lograr beneficios y/o concesiones políticas. 

Se puede decir que estas estructuras son el conjunto de personas que se organizan 
bajo normas y jerarquías, con la facilidad de cometer o llevar a cabo actos ilícitos, operan 
a gran escala, con una estructura de trabajo, códigos y disciplinas rígidas, además de 
contar con grandes cantidades de dinero y tecnología para delinquir (RODRÍGUEZ, 2005 : 
1-2), tal y como lo requieren las nuevas estrategias de lucha y las nuevas fuentes de 
financiación. Paralelo a ello, se puede anotar que estas organizaciones buscan con su 
accionar reivindicar posiciones políticas o sociales frente al gobierno central. 

De esta manera, entre las organizaciones guerrilleras tenemos en el escenario actual, 
principalmente, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC- y al Ejército 
de Liberación Nacional - ELN4-, las cuales tuvieron una fuerte presencia en la ciudad
región en la década de los noventa 5 . En los últimos años, gracias a la acción de las 
Fuerzas Militares, la Policía y los organismos de seguridad, la desarticulación de estos 
grupos ha sido contundente, como se verá más adelante. 

Junto con las organizaciones guerrilleras, dentro de los GAML, están las autodefensas 
ilegales, como producto de la privatización de la violencia y la degradación de la misma. 
Bajo esta categoría se encuentran múltiples grupos con distintos intereses regionales. Sin 
embargo, se puede decir que las autodefensas tienen entre sus facciones más destacadas 
a las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá -ACCU- y a las Autodefensas Unidas de 
Colombia - AUC- , las cuales se desmovilizaron casi en su totalidad en los años 2005 y 

4 Existen otras organizaciones de esta naturaleza como el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 
Jorge Eliécer Gaitán (JEGA) y el Ejército Revolucionario Popular (ERP), entre otros. 
5 La intensidad del conflicto armado en Cundinamarca sufre un brusco incremento a partir de 1991, cuando 
las Fuerzas Militares atacaron el secretariado de las FARC-EP en Uribe-Meta . Vicepresidencia, 2001:7 . 
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1 2 2006, y cuya presencia también se vio reflejada en los ochenta y noventa en la ciudad
región de Bogotá-Cundinamarca. 
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Cabe señalar que en la zona de estudio desde finales de la década de los noventa las 
autodefensas ilegales y la guerrilla de las FARC tratan de disputarse el territorio y ejercer 
influencia en distintos sectores, presión que se expresa por medio de la extorsión, ataques 
terroristas a los municipios y secuestros a las personas que en ellos habitan o que por 
ellos transitan . El origen y la presencia de estas organizaciones en la ciudad-región de 
Bogotá-Cundinamarca, se verá con mayor profundidad en el capítulo dedicado a 
caracterizar el secuestro en estos sitios. 

Delincuencia común 

En este documento se entiende a la delincuencia común como los individuos o 
asociaciones espontáneas de personas que cometen actos punibles utilizando la fuerza 
por medio del empleo de las armas, para obtener ganancias rápidas de origen ilegítimo e 
ilegal. Generalmente estos delincuentes se dispersan una vez logran su objetivo para no 
ser capturados por las autoridades, y sólo se reúnen para delinquir nuevamente. 

Concentrándose en los secuestros cometidos por delincuentes comunes, puede 
señalarse que estos tienen como principal finalidad obtener un beneficio económico pero, 
al margen de ello, en Colombia se encuentran también redes delincuencia les que secuestran 
para alimentar el tráfico ilegal de menores con fines de adopción o prostitución 6, y/o con 
el fin de abusar sexualmente de las víctimas. 

En la ciudad-región de Bogotá-Cundinamarca este tipo de autores se manifiestan 
por acciones que van desde el hurto simple hasta las extorsiones, secuestros y homicidios 
agravados. En Bogotá7, específicamente, las acciones dedicadas a secuestrar y extorsionar 
han estado en cabeza de la banda de "Los Calvos", que comenzó a ser desmantelada 
desde el año 2003 8, y de la cual se comprobó que tenía fuertes nexos con los frentes de 
las FARC que actuaban en Cundinamarca9 para negociar a los secuestrados a cambio de 
un porcentaje de los rescates pagados. 

Familiares o personas que guardan relación personal con la víctima 

Cuando los familiares o personas cercanas a las víctimas cometen el secuestro buscan, 
en especial cuando la víctima es un menor de edad, obtener su custodia de manera 
arbitraria e ilegal. Cuando no hay menores involucrados estas personas o familiares 
persiguen presionar una relación sentimental o llevar a cabo una venganza personal. 

A pesar de constituirse en delincuentes estas personas, ya sea de manera individual o 
en asocio con alguien, no cuentan con la organización, ni la especialización de bandas 
criminales, no realizan una gran planeación del hecho delictivo y no pretenden operar 
permanentemente a gran escala (RODRÍGUEZ, 2005 : 3). De igual manera, puede decirse 

6 Para los efectos del presente estudio no se ahondará en las redes de prostitución y adopción ilegal , que 
tienen un carácter transnacional y utilizan a Colombia como un lugar de vinculación de personas para alimentar 
este comercio ilegal. 
7 Según el diario El Tiempo, con información de las autoridades, en Bogotá actuaban 691 pandillas, 204 de 
ellas con su radio de acción en la localidad de Ciudad Bolívar, 71 en Kennedy y 72 en Usme. 
8 El 5 de febrero de 2004 un juez especializado de Bogotá condenó a cuatro integrantes de la banda "Los 
Calvos", al encontrarlos culpables del delito de secuestro extorsivo agravado. Boletín No. 38 de la FGN. 
9 Shikao Muramatzu fue secuestrado en Bogotá por la banda "Los Calvos" y "vendido" a las FARC, que 
inicialmente cobraban 25 millones de dólares por su libertad . El industrial fue asesinado por este grupo cuando 
aún lo mantenían en cautiverio . Boletín No. 140 de la FGN . 



que estas personas se aprovechan de la cercanía e información que poseen de la víctima 1 3 
para cometer el ilícito. 

Esto, por supuesto, no significa que la gravedad de la comisión del delito disminuya 
sino, por el contrario, muestra la falta de estructura y preparación para llevarlo a cabo, lo 
cual los diferencia del resto de actores. 

Narcotraficantes 

Los nuevos métodos de financiación a través de las rentas ilegales insertaron, de 
manera tácita, un nuevo actor en la realidad colombiana: los narcotraficantes; conocidos 
capas de la droga que poseían acaudaladas fortunas en razón de sus negocios ilícitos, 
protagonistas de la bonanza cocalera que marcó a Colombia en los años ochenta y noventa. 

Estos autores buscaron con la comisión de secuestros de figuras nacionales y de sus 
enemigos de la mafia, cobrar deudas y obtener beneficios legales y políticos, como la 
prohibición de la extradición a Estados Unidos. A pesar de que ahora su intervención en 
la realidad nacional no es tan visible, su impacto sí fue determinante para el crecimiento 
del secuestro en Colombia. 

Contrario al panorama nacional, la presencia de los narcotraficantes en la ciudad
región de Bogotá-Cundinamarca 10, en las décadas de los ochenta y noventa fue más bien 
incipiente. No obstante, en los últimos años, el dinero proveniente de esta actividad 
ilegal ha comenzado a moverse en diferentes sectores de la economía capitalina, 
especialmente en aquellos dedicados a la diversión nocturna y la finca raíz. Según las 
autoridades 11

, esta situación tiene dos explicaciones: primero, la captura y persecución 
de los narcotraficantes de Cali, Medellín, la Costa y los Llanos que los obligó a buscar 
zonas más seguras como la capital del país y los municipios cercanos 12 , y segundo, se 
debe a la decisión de los comerciantes ilegales de convertir a Bogotá en centros de 
comercialización de droga, desde donde pueda manejarse la distribución y el transporte 
del producto a diferentes países. 

Ante esta situación, las autoridades de la ciudad y la Administración Distrital investigan 
su accionar e infiltración en la economía, para así evitar la comisión de delitos asociados, 
como podría ser el secuestro y el lavado de activos. 

La configuración y comprensión del papel de los actores que intervienen en el secuestro 
es necesario para comprender los objetivos que cada uno persigue con la comisión del 
delito, como se verá a continuación . 

1 O Según ALEJANDRO REYES, las inversiones de narcotraficantes en Cundinamarca se registran en 43 municipios, 
que representan el 37% del departamento, localizadas principalmente alrededor de Bogotá, en fincas de altísima 
valorización por su cercanía a la capital (Mosquera, Funza, Madrid, Cota, Tenjo, Subachoque, Facatativá, Chía, 
Cajicá, Tabio, Sopó, Tocancipá, Nemocón, Cogua, Sibaté, La Calera. Choach0. al occidente de la Sabana de 
Bogotá hasta el río Bogotá, en la provincia de Sumapaz, el norte en la Sabana de Ubaté, al oriente en Gachalá y 
Gachetá, y en la Provincia del Guavio, donde también se extraen esmeraldas. En: REYES, ALEJANDRO. La compra de 
tierras por narcotraficantes. Drogas ilícitas en Colombia. Ministerio de Defensa-PNUD, Bogotá, Planeta, 1997. 
Citado por VICEPRESIDENCIA, 2002 : 190. 
11 "Fue así como un puñado de 'traquetos' empezó a mimetizarse en medio de los 7 millones de habitantes de 
la metrópoli, donde poco a poco han conformado pequeñas organizaciones bautizadas 'baby carteles' y de los 
cuales ya hay identificados 3B4 en todo el país. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no saben cuántos de 
estos operan en Bogotá". En: El Tiempo, "¿cómo llegaron estos personajes a la capital?", enero 30 de 2006. 
12 Se han establecido como centro de operaciones sitios como Fontibón en Bogotá y en zonas rurales de los 
municipios aledaños de La Calera. Facatativá, Chía, Sibaté y Girardot, camuflados en centros vacacionales o en 
fincas de recreo. Estos mismos sitios sirven de bodegas de acopio de la droga que viene especialmente de Meta, 
Caquetá y Valle: en sólo septiembre pasado fue incautada una cifra récord de 3,5 toneladas en el Norte de 
Bogotá. Más información en: El Tiempo, "¿cómo llegaron estos personajes a la capital?" y "Autoridades estudian 
infiltración de 'traquetos' y sus comitivas de 'lavaperros' en Bogotá", enero 30 de 2006. 
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1 4 1.2. OBJETIVOS 
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Ya que los propósitos del secuestro están directamente relacionados con el tipo de 
actor que comete el ilícito, comencemos por analizar los objetivos perseguidos por los 
tres principales autores del secuestro en el país y la región : los GAML, la delincuencia 
común y los narcotraficantes. En esta categoría pueden encuadrarse tres motivaciones 
iniciales: a) financiar una actividad ilegal, ya sea para lucro individual o colectivo; b) crear 
temor y/o terror en la población, y e) obtener beneficios políticos o legales. 

Por otro lado se encuentran los fines que buscan las personas que tienen una relación 
familiar o personal con la víctima, o también algunos delincuentes comunes. En estos 
casos el secuestro es cometido para : a) buscar lucro económico individual; b) cometer 
otro acto ilegal como hurtarla, abusar sexualmente de la víctima o vincularla a redes 
ilegales de prostitución o adopción, y e) presionar una relación sentimental o familiar. 

Estos seis objetivos se han podido distinguir en los secuestros cometidos en Colombia 
y más específicamente en la ciudad-región de Bogotá-Cundinamarca . Su consecución 
puede presentarse de manera alternativa en un solo secuestro o actor, tal y como lo 
expone la teoría de las nuevas guerras; se demuestra que los límites entre las motivaciones 
políticas y económicas se hacen cada vez más difusos. 

1.2.1. El secuestro como método de financiación 

Como se evidencia con la descripción anterior, el elemento que tienen en común 
tanto los GAML como los delincuentes comunes es conseguir un lucro económico por la 
comisión del secuestro, ya sea para beneficio individual o colectivo . 

El secuestro que busca un beneficio económico se enmarca en la racionalización de 
encontrar nuevas fuentes de financiación para solventar las nuevas dinámicas de la 
violencia . De esta manera, los GAML utilizan al secuestro como un instrumento para 
conseguir los recursos económicos que financian la confrontación, en relac ión al 
mantenimiento de sus combatientes y a la consecución de armas, y a su vez estos recursos 
compensan la ausencia de ayuda popular, que poseen estos actores al margen de la ley 
en el caso colombiano . 

Debido a las FARC y el ELN el secuestro se ha constituido en una fuente primaria de 
recursos ilegales. Para estos grupos el continuo señalamiento y recriminación de las "clases 
oligarcas" 13 , explica discursivamente la expropiación de los bienes de manera arbitraria, a 
las personas que cuentan con recursos económicos. Por ejemplo, para el caso de las 
FARC, esto se evidencia con la promulgación, por parte del grupo insurgente, de la que 
fue denominada por ellos mismos Ley 002 : "Sobre la Tributación". En este anuncio se 
advierte que: "aquellas personas naturales o jurídicas que posean un patrimonio superior a 
un millón de dólares deberán pagar un impuesto para la paz a las FARC14, presentarse para 
efectuar el pago o someterse en un segundo aviso a un aumento del monto del tributo y, 

13 "Cualquier cosa que eso sea" , retomando la apreciación de ANDRÉS PEÑATE al respecto, en : PEÑATE, 1999: 97 . 
14 Fundamentados en ese discurso uno de los cabecillas de la organización, Jorge Briceño alias "Mono Jojoy", 
afirma que: " La financiación básica de las FARC hasta hoy sigue siendo la retención a los oligarcas y reaccionarios 
enemigos de la revolución . Ese es el planteamiento: unas retenciones las reconocemos públicamente y otras no. 
Unas son políticas y otras son económicas. No es necesario que toda retención que se haga se sepa que son las 
FARC. Lo que nos importa es conseguirlas para salir de esta cris is" (Revista Cambio, 2001 : 20) . Esta declaración 
fue extraída de una grabación realizada, a mediados de 1999, por Jorge Briceño alias el " Mono Jojoy" , quien 
reunió a todos los mandos de su organización en la Zona de Distensión (Caguán, Caquetá), para darles instrucciones 
sobre los planes a seguir en su lucha. La grabación fue incautada por el Ejército Nacional el domingo 13 de 
agosto del 2000, cuando se presentó el rescate de la "Chiva Cortés" y otros cinco secuestrados en los límites de 
los departamentos de Meta y Cundinamarca . Publ icado en " La doctrina Jojoy" , Revista Cambio, enero 22 de 
2001 : 20. 



en su defecto, a una retención indefinida hasta que el pago se realice". Este tipo de 1 5 
manifestaciones también reflejan lo que se denomina "impuestos de guerra" dentro de 
las fuentes de financiación que son utilizadas para obtener recursos de manera ilegal. 

En este mismo sentido, desde la década del setenta, el ELN ha buscado lucrarse por 
medio de la comisión de secuestro en el país. Este grupo guerrillero trató de soportar su 
estructura con el cobro de millonarios rescates a diplomáticos y personal de 
multinacionales15, y desde ese entonces lo ha utilizado en diferentes escenarios para 
lograr propósitos económicos y políticos. Según ANDRÉS PEÑATE, "el ELN va a seguir 
secuestrando al por mayor mientras sea un grupo armado, porque de ello depende buena 
parte de su sobrevivencia . El secuestro es un asunto estratégico para el ELN de hoy" 
(PEÑATE, 1999: 80). 

Con ello se muestra que la ejecución de los secuestros, por parte de los GAML, se 
constituye en un evidente ataque contra la población civil y prueba claramente la 
motivación financiera de tal práctica. Reflejo de esta última afirmación es la publicación 
de la ONG internacional Pax Christi (2002), que califica al secuestro como una industria 
criminal, con la que los grupos ilegales obtienen grandes cantidades de dinero. 

Así mismo, en el caso de la delincuencia común el objetivo económico del secuestro 
tiene como propósito principalmente el lucro individual de las personas que participan 
en el ilícito y así mismo la financiación de otras actividades ilegales, por lo cual una vez se 
reparten el motín se dispersan para evitar ser perseguidos por las autoridades. 

Desde este punto de vista, el secuestro se constituye en un mecanismo de los GAML 
y de la delincuencia común para autofinanciarse, con el objeto de aumentar sus fuentes 
de financiación, ampliar su accionar delictivo y su poder desestabilizador en ciertas 
regiones. No obstante, con la comisión de secuestros por parte de estos grupos también 
se persiguen otros fines. 

1.2.2. Crear terror 

Siguiendo con los lineamientos descritos, la nueva dinámica de la violencia tiene 
como uno de sus objetivos principales crear miedo, terror e inseguridad, generando un 
impacto psicológico generalizado en la población. Es así como el secuestro se ha convertido 
no sólo en un instrumento de financiación de los GAML, sino también en un mecanismo 
de dominio de la población 16

. 

Distintos actores violentos utilizan el terror para obtener control territorial, político y/o 
social, y Colombia no es una excepción de tal caso es así como: "[Para los grupos armados] 
El recurso del terror sirve igualmente a sus estrategias económicas. Las guerrillas debilitan al 
enemigo en una dinámica cercana a la guerra de «desgaste», usando el terror contra la 
población civil y disminuyendo sus recursos, su libertad de acción y su control de espacios 
sociales progresivamente, por medio de operaciones militares puntuales, amenazas, 
conquistas de territorio y poblaciones, etc. Esto explica la larga duración de la guerra, costosa 
y diversificada en términos de movilización de recursos" (LAIR, 1999: 73; 2001: 145). 

15 RUBIO cita múltiples casos en los que se cobraron millonarios rescates por diplomáticos y funcionarios de 
multinacionales; los más destacados son : el secuestro de los directivos del proyecto maderero del Opón (8 de 
abril de 1971 ), frustrado por el Ejército Nacional y por el cual el grupo Ricardo Lara y Antonio Vásquez pretendían 
cobrar un millón de dólares; el secuestro de dos empleados americanos (4 de octubre de 1973) de la lnternational 
Mining Company por quienes el ELN exigía US$ 170 mil, pero que fueron rescatados por las autoridades; el 
secuestro del diplomático Eric Leupin (31 de enero de 1975) a manos de las FARC por quien exigían un millón de 
dólares, y el secuestro del gerente de Sears (5 de agosto de 1975) por quien el M-19 exigió un millón de dólares 
que fue pagado para su liberación. Estos y otros casos pueden verse en RUBIO, 2003: 11. 
16 Dentro de ese panorama, cabe rescatar la apreciación de KALYVAS, quien señala que "el uso de la violencia como 
instrumento para moldear el comportamiento individual [ ... ) se le da la connotación de terror" (KALYVAS, 2001 : 6). 
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1 6 En ese sentido, puede decirse entonces que el secuestro es una modalidad de terror 
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sel~ctivo, en donde la población se siente constantemente amenazada y en un alto nivel 
devulnerabilidad, desconociendo quién será la próxima víctima . Este clima de inseguridad 
que se difunde en ciertas zonas permite a los actores violentos mantener el control de la 
poolación o hacer inhabitable un lugar en sentido físico o psicológico, lo cual les ayuda a 
ganar espacio ante sus enemigos. 

Un reflejo de estas aseveraciones son las denominadas "pescas milagrosas" y los 
seruestros masivos, situaciones en las que un gran número de personas son víctimas de 
retenes ilegales o son secuestrados en grupos. En estas ocasiones son retenidas de manera 
arbtraria, desconociendo la razón de dicha retención, la duración y motivo de la misma. 
EstJs casos son utilizados por los perpetradores del hecho para generar terror, saquear y 
de~stabilizar la zona provocando, entre otras cosas, que transportadores y viajeros eviten 
tra ~ladarse por las vías ante el temor de ser secuestrados o amenazados y que la población 
se lienta constantemente vulnerada en su sitio de trabajo o en su vivienda . 

1.2.3. Obtener beneficios legales y/o políticos 

Cuando el secuestro comenzó a ser ejecutado por los GAML y los narcotraficantes, se 
just ficaban en la necesidad de alcanzar privilegios legales y/o políticos. Los promotores 
de ?Sta finalidad fueron sin duda los narcotraficantes y la guerrilla del M-19, como se 
vera más adelante. Estos actores buscaron por medio del secuestro de reconocidas 
penonalidades políticas, diplomáticas y periodísticas del país, presionar al gobierno de 
turno para realizar cambios en la normatividad legal, como la prohibición de la extradición, 
el establecimiento de diálogos de paz e intercambio de prisioneros. 

Para ejemplificar esta situación, señala RuBIO, "con un secuestro se in iciaron, o con 
un :;ecuestro acabaron, varios diálogos y esfuerzos por buscar la paz con los grupos 
arrrados. Por otro lado, a lo largo de tales procesos uno de los principales obstáculos ha 
sidc el tema de los secuestros, importante fuente de inconsistencias y tal vez la mayor 
fuente de ilegitimidad de las negociaciones" 17 (RUBIO, 2003 : 41 ). 

El reconocimiento del secuestro como medio para obtener beneficios políticos sigue 
utili ~ándose como justificación por grupos alzados en armas como las FARC, las cuales 
buscan presionar una ley de canje con el gobierno nacional, secuestrando a miembros de 
la F erza Pública, Congresistas, Diputados, aspirantes a corporaciones públicas y servidores 
pútlicos. Sin embargo, es claro que reivindicaciones políticas y sociales han quedado 
atrá:; desde que tal práctica se popularizó en el país. 

1.2.4. Cometer otro acto ilegal 

Adicionalmente, existen otros fines en la comisión de los secuestros en el país, que 
son nvestigados principalmente dentro de la modalidad de secuestro simple en concurso 
con otros delitos, es decir que con una sola conducta se violan varios derechos o bienes 
jurícicamente tutelados. Entre estas situaciones figuran casos en los que la víctima es 
rete1ida para permitir la comisión de otro ilícito, tales como la vinculación a redes 
inte·nacionales de trata de personas para realizar trabajos forzados, prostituirse o 
entr?garlas en adopción ilegalmente; en la mayoría de estos eventos la víctima es un 
menor de edad o una mujer. Muchos de estos ilícitos traspasan las fronteras del país para 
comertirse en delitos transnacionales que requieren no sólo de la persecución de las 
autcridades, sino de un esfuerzo conjunto de las víctimas, las cuales tienen valiosa 
info1mación para desarticular las redes que se dedican a alimentar este negocio. 

1 7 \uBIO presenta múltiples ejemplos que evidencian los objetivos políticos de los secuestro en su artículo "Del 
raptoa la pesca milagrosa: breve historia del secuestro en Colombia ", Documento CEDE 2003-36. Bogotá, diciembre 
de 2003 : 35-50. 



Existe otra práctica que coloquialmente se conoce como "paseo millonario", la cual 1 7 
se puede definir como una retención que hacen los delincuentes a la víctima para hurtar 
su dinero de los cajeros electrónicos o sus pertenencias como dinero en efectivo, joyas, 
teléfono celular o el automóvil. En algunos casos la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia ha defendido la tesis de que esta práctica delictiva configura un secuestro 
simple, en concurso con hurto agravado o calificado, según el caso. De hecho muchos de 
los casos que se investigan en la Fiscalía General de la Nación inician con este móvil y 
aparecen registrados como secuestros simples; sin embargo, la justicia especializada 
considera que casos como estos congestionan los despachos y podrían ser investigados 
solamente como hurto agravado. 

El debate sobre las competencias de las unidades especializadas y la tipificación y alcance 
del secuestro simple, en lo que se refiere a los "paseos millonarios" aún es un tema abierto, 
pues aunque en algunos casos significa congestión, en otras situaciones ante la gravedad 
del hecho y la privación de la libertad, así sea por un corto período de tiempo, se convierte 
en razón suficiente para que este se configure como un secuestro simple, por lo que en 
múltiples casos se sigue investigando de esta manera . Sin embargo es importante delimitar 
el tipo de tratamiento de este delito para que el ente acusador tenga claridad sobre sus 
competencias, decisiones y las sanciones que debe imponer en estas oportunidades. 

1.2.5. Presionar una relación sentimental o familiar 

Por último, cabe mencionar los casos donde el secuestro busca presionar una relación 
sentimental o familiar, en los que es muy frecuente ver implicados a menores de edad. 

Hay algunos casos en donde un hombre o una mujer deciden secuestrar a su pareja 
para obligarlo a retomar una relación sentimental con ellos, consumar relaciones sexuales, 
o en el caso de relaciones entre menores de edad, para escapar de la desaprobación de la 
familia. 

Es útil aclarar los casos que involucran a los menores secuestrados por sus padres. 
Sobre este punto se puede decir que antes del año 2004 este delito era calificado como 
secuestro simple, pero ante la multiplicidad de situaciones presentadas se sancionó una 
nueva conducta punible, incluida en la Ley 890 de 2004, denominada "Manejo arbitrario 
de la custodia del hijo menor de edad" . A diferencia del secuestro simple, esta situación 
radica en que "la retención del menor es realizada por uno de los padres que tiene la 
patria potestad con el objetivo de privar al otro del derecho de custodia y cuidado del 
menor", tal como será explicado más adelante. Esto no quiere decir que todos los casos 
donde se vincula a los padres del menor como culpables del hecho sean calificados como 
un delito de custodia de menores, pues se pueden convertir en secuestro, donde los 
mismos padres buscan vengarse de su cónyuge o su familia reteniendo al menor de 
manera irregular o llegan hasta al punto de cobrar un rescate por su liberación. 

Finalmente, luego de enunciar y describir algunos de los objetivos que puede tener el 
secuestro en Colombia, se pueden sustraer varias conclusiones: (i) el secuestro es una 
manifestación de la nueva dinámica de la violencia que puede vincular múltiples actores 
y comportamientos; (ii) los actores persiguen objetivos de muy distinta naturaleza, que 
incluso pueden mezclarse entre ellos sin ser excluyentes; (iii) el propósito que se persigue 
con el secuestro está estrechamente relacionado con el tipo de actor que lo cometa, y (iv) 
sin importar la motivación o autor del ilícito, el secuestro es un abierto comportamiento 
ilegal que atenta contra la libertad individual de las personas. 

Frente a esta última conclusión, se explica en el siguiente aparte cómo esta práctica 
es tipificada y sancionada como un delito en la ley colombiana y cómo ha evolucionado 
esta normatividad dentro de la dinámica de la confrontación por la que atraviesa nuestro 
país. 
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2. Marco legal e institucional 
de la lucha antisecuestro 

En el primer capítulo se mostró cómo la aparición del secuestro obedece a las nuevas 
dinámicas de la violencia, dinámicas que no sólo han traído consigo la aparición de 
nuevos fenómenos delictivos y violentos, sino que también han exigido que los gobiernos 
legalmente constituidos realicen una adecuación de la tipificación y sanción legal de los 
delitos surgidos de este cambio . Cabe decir que en el caso colombiano dichas 
modificaciones también han sido determinadas por hechos de la realidad nacional que 
han incidido el comportamiento del delito. 

Precisamente esas adecuaciones legales requeridas para combatir y erradicar el 
secuestro son el tema central de este capítulo. La explicación parte de una descripción del 
tipo penal, para pasar a su tratamiento legal y punitivo en el período de estudio (1998-
2006), cerrando con un análisis del marco institucional que permite que tales disposiciones 
normativas tengan un campo de acción y ejecución en la ciudad-región de Bogotá
Cundinamarca. 

2.1. MARCO LEGAL 

En el marco conceptual el secuestro se definió como el acto de "e/ que arrebate, 
sustraiga, retenga u oculte a una persona[ ... }". Con este punto de partida y teniendo en 
cuenta los objetivos perseguidos por los autores del il ícito, la legislación colombiana 
reconoce dos tipos de secuestro, con sanciones y penas distintas: 

• Secuestro simple (C.P., art. 168) que sucede cuando "el que con propósitos 
distintos a los previstos en el artículo siguiente, sustraiga, retenga u oculte a un 
persona [ ... ]" . 

• Secuestro extorsivo (C.P., art. 169), que suma a la definición presentada, "el que 
arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir 
por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita 
algo, o con fines publicitarios o de carácter político[ ... ]". 

El análisis de las dos definiciones anteriores parece mostrar una dualidad en la 
tipificación, ya que una primera lectura sugiere que todos los propósitos del secuestro 
están incluidos en el artículo que define el secuestro extorsivo. No obstante, para aclarar 
esta situación, puede decirse que el secuestro simple se constituye sólo con la privación 
de la libertad, caso en el cual no se presenta un condicionamiento para el retorno de la 
persona, mientras que en el secuestro extorsivo se condiciona su liberación al cumplimiento 
de una exigencia de cualquier naturaleza. 

Al respecto, la Corte Constitucional señaló, en su Sentencia C-599 de 1997, que la 
diferencia consiste en que en el "secuestro extorsivo, el sujeto activo tiene el propósito de 
exigir algo por la libertad de la víctima . En el secuestro simple, basta que se prive de la 
libertad a una persona para que se configure el delito. Y esta diferencia es la que ha 



hecho que el legislador imponga al delito de secuestro simple una pena sustancialmente 1 9 
menor que la señalada para el secuestro extorsivo" 18 (Corte Constitucional, 1997: 1 ). 

2.1.1. Adecuaciones legales 

Esquema 1 
Normatividad encaminada a evitar el secuestro en Colombia 

Constitución 
1991 Ley Antisecuestbo 

Ley 282/1996 

Aumento de Penas y 
Custodia de Menores 

Ley 890/2004 

Protección de 
Víctimas y sus Flias. 

Ley 986/2005 

Estatuto 
Antisecuestro 
Ley 40/1993 

Extinción de 
Dominio 

Ley 333/1996 

Código Penal 
Ley 599/2000 

1 

Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio 

Ley 906/2004 

Para los objetivos propuestos en esta investigación, el punto de partida del análisis 
normativo del secuestro es el Código Penal de 198019

, que tipificó por primera vez el 
secuestro extorsivo en su artículo 268 y el secuestro simple en el artículo 269, incluyéndolos 
en el título de Delitos contra la Libertad Individual. 

En este Código se suprimió la connotación de rapto, concepto que fue reemplazado 
por secuestro20 , se introdujeron por primera vez los verbos rectores de arrebatar, sustraer, 
retener u ocultar, y se estipuló una pena de prisión de uno (1) a quince (15) años, de 
acuerdo a las circunstancias de agravación, también modificadas en esa ocasión. 

Posteriormente, hay que rescatar el papel cumplido por la Constitución de 1991, la 
cual sirvió como soporte al andamiaje legislativo que ha caracterizado en los últimos 
años la normatividad antisecuestro. Esta Carta contiene en su articulado la consagración 
de los derechos a la libertad individual (art. 28), y estipula como un derecho fundamental 

18 Sobre el tema véase también : Sentencia de la Corte Constitucional C-542 de 1993, M.P., doctor Jorge 
Arango Mejía . Proceso 15201 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, M .P., doctor Édgar 
Lombana Trujillo, 6 de febrero de 2002. 
1 9 No obstante, el tipo penal de secuestro apareció por primera vez en el Código Penal de 1936. 
20 Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia, señaló: "De otra parte, no parece acertado afirmar que lo 
que antes se consideraba rapto constituya siempre un delito de secuestro simple, porque bien podría ocurrir que 
el secuestrador exigiera por la libertad del secuestrado su entrega o la realización de otro acto del mismo carácter, 
o aún la entrega sexual de un tercero, como condición de la liberación, casos en los que se presentaría la comisión 
de un secuestro extorsivo. 

" Hoy no puede hablarse de secuestro consentido, pues tal como lo dijo la comisión redactora los verbos 
rectores que se emplean para tipificar este hecho punible denotan de suyo actitud violenta o engañosa. En otras 
palabras, el delito de secuestro se tip ifica cuando se actúa contra la voluntad del sujeto pasivo por cuanto no se 
ha prestado su consentimiento o lo ha prestado en forma aparente. 

" El del ito de secuestro se comete solamente cuando se «arrebate», esto es, se quita o toma con violencia; 
«sustraiga», que vale tanto como aparte, extraiga o hurte fraudulentamente; << retenga» en el sentido de detenga; 
u <<oculte», esto es, esconda o encubra a la vista, siempre que esos comportamientos se hayan realizado sobre 
una persona ... " . Corte Suprema de Justicia . Sentencia de Casación del 30 de noviembre de 1983. 
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2 O que "Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes" (art. 12), como sería el caso del secuestro. 
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Luego de la aprobación de la Carta Magna y ante el crecimiento del delito a finales 
de la década de los ochenta, se decidió definir una legislación especializada, cuyo primer 
producto fue la Ley 40 de 1993, conocida como Estatuto Antisecuestro, que nació por 
una iniciativa popular y es única en su género. Esta ley, "por la cual se adopta el estatuto 
nacional contra el secuestro y se dictan otras disposiciones", buscaba atacar y desarticular 
las organizaciones dedicadas a este ilícito a través de una correcta tipificación del mismo 
con nuevas circunstancias de agravación punitiva y aumento de penas. Cabe anotar que 
entre la definición de secuestro extorsivo (art. 1 °) se contemplaba como un aparte especial 
el secuestro a "una personalidad de reconocida notoriedad o influencia pública" y, dentro 
del secuestro simple (art . 2°), se comprendía como propósito del secuestro "contraer 
matrimonio u obtener una finalidad erótico-sexual [ ... ]". Debe destacarse, además, que 
entre sus principales disposiciones se prohibía el pago de rescates y la suscripción de 
pólizas antisecuestro, normas declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional 
por considerar que violaban el derecho que tenía cada familia de velar por el bienestar de 
algún ser querido que era víctima de secuestro. 

Posteriormente se sancionó la Ley 282 de 1996, por medio de la cual "se dictan 
medidas tendientes a erradicar algunos delitos contra la libertad personal, especialmente 
el secuestro y la extorsión, y se expiden otras disposiciones" . El objetivo de esta disposición 
era constituir el aparato institucional para coordinar la lucha antisecuestro y atacar este 
delito, buscando una respuesta más efectiva e integral por parte del Estado, como se 
explicará en la siguiente sección . En esta ocasión también se crearon nuevos tipos penales 
asociados al secuestro, como el delito de suministro de información que permitiera o 
coadyuvara a la comisión del secuestro y se adicionó una agravante relacionada con el 
tráfico de persona secuestrada durante su cautiverio21 . Paralelo a ello, se dedica un capítulo 
especial a la protección de víctimas de secuestro, para preservar el pago de sus salarios y 
la curaduría de sus bienes (PPCES, 2004: 1 5) . 

En ese mismo año se aprobó el Decreto 21 00 de 1996, "por el cual se reglamenta la 
administración provisional de bienes incautados con ocasión de los delitos de secuestro y 
demás atentados contra la libertad personal". El objetivo de este decreto era establecer 
las competencias y el conducto regular para manejar los bienes incautados (bienes muebles 
e inmuebles, efectos, dineros, acciones, divisas, etc.) producto del secuestro y demás 
delitos contra la libertad personal. También en esa línea se dictó la Ley 333 de 1996 "por 
la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos de 
forma ilícita", entre ellos los provenientes de la comisión del secuestro. 

En el año 2000 se sancionó un nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000), que aumentó 
las penas y suprimió de la definición del secuestro extorsivo la distinción del secuestro a 
personalidades públicas y la incluyó en los agravantes del delito; de igual manera eliminó 
el objetivo de contraer matrimonio o la finalidad erótico-sexual del secuestro simple. 

A estas normas le siguió la Ley 890 de 2004 que, además de aumentar las penas para 
los delitos de secuestro extorsivo y simple, buscó atacar el índice de secuestros que tenían 
su origen en conflictos familiares, relacionados en su mayoría con la discusión de los 
padres por la custodia de sus hijos menores de edad. Así, esta ley en su artícu lo 7° incluyó 
un nuevo tipo penal, definido como "Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de 

21 Es de anotar que la adición del numeral 14 al artículo 270 del Cód igo Penal hecha por esta ley es importante, 
porque en la actualidad se están presentando muchos casos en los cuales las bandas de delincuencia común 
secuestran a las personas y las venden luego a las organizaciones subversivas, como si se tratara de mercancías y 
no de seres humanos. En: PPCES, 2004: 15. 



edad", el cual modifica el art. 230A del Código Penal, así: "Artículo 230A. Ejercicio arbitrario 2 1 
de la custodia de hijo menor de edad. El padre que arrebate, sustraiga, retenga u oculte 
a uno de sus hijos menores sobre quienes ejerce la patria potestad con el fin de privar al 
otro padre del derecho de custodia y cuidado personal, incurrirá, por ese solo hecho, en 
prisión de uno (1) a tres (3) años y en multa de uno (1) a dieciséis (16) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes". 

Sin duda, esta restricción logró delimitar la definición de secuestro simple y la 
competencia de la justicia especializada frente a estas situaciones. 

Paralelo a ello, no debe olvidarse la aprobación y sanción del nuevo Código de 
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) que dio campo de acción al Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio. Este nuevo sistema entró a regir el 1 ° de enero de 2005 en la ciudad de 
Bogotá y el Eje Cafetero y el1 ° de enero de 2007 en Cundinamarca, cambiando la manera 
de investigar y judicializar los delitos competentes al área penal, incluyendo el secuestro. 
Los resultados de dicha transformación comienzan a mostrar sus frutos, pero sin duda el 
principal avance lo constituye la disminución en los tiempos de investigación y juzgamiento 
de los presuntos autores de los punibles. 

Finalmente, la legislación también se ha orientado a la protección y defensa de las 
víctimas de este delito; tal es el caso de la Ley 986 de 2005, recientemente promulgada22. 

Esta ley "por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro 
y sus familias, y se dictan otras disposiciones" tiene como objeto establecer un sistema de 
protección para esta población vulnerable23 , dirigiéndose al aspecto tributario, el pago 
de salarios y prestaciones, la garantía de salud y educación para la familia e interrupción 
de plazos y términos de vencimiento de obligaciones dinerarias, tanto civiles como 
comerciales, buscando de esta manera que el Estado, como garante de derechos, continué 
protegiendo a las familias de las víctimas y evitando que durante el cautiverio del 
secuestrado las deudas aumenten en razón de su ausencia . 

2.1.2. Tratamiento punitivo 

Frente al aspecto punitivo, puede decirse que el aumento de las penas ha sido 
proporcional al crecimiento e impacto del delito en el país, y ha estado ligado además a 
la sanción monetaria que se impone por su comisión . En el sistema penal colombiano, el 
endurecimiento de la pena privativa de la libertad ha buscado disminuir la comisión del 
delito a través de una sanción ejemplarizante a los culpables. Para el caso del secuestro 
extorsivo, la Tabla 1 ilustra tales modificaciones. 

E ste nuevo sistema entró a regir el 1° de enero de 2005 

en la ciudad de Bogotá y el Eje Cafetero, y el 1 ° de 

enero de 2007 en Cundinamarca, cambiando la manera 

de investigar y judicializar los delitos competentes al área 

penal, incluyendo el secuestro. 

22 Sancionada por el Presidente de la República el viernes 26 de agosto de 2005. 
23 Los destinatarios de estos beneficios son la víctima del secuestro, su familia y las personas que dependan 
económicamente del secuestrado. Para los efectos de la ley, cuando se utilicen las expresiones "secuestrado" y 
"víctima del secuestro", se entenderá que se hace referencia a la víctima de un delito de secuestro, según se 
desprenda del proceso judicial adelantado por la autoridad judicial competente (Ley 986 de 2005, art. 2°) . 

5:: 
:1> 
:>o n o 
r 
m 
C\ 
:1> 
r 
m 

z 
Vl 
-i 
::::¡ 
e 
n 
6 
z 
:1> 
r 

o 
m 

E 
n 
I 
:1> 
:1> z 
-i 
¡¡¡ 
m 
n e 
m 
Vl 
-i 
:>o o 



22 

\0 
o o 
N 

"" "' "' 
~ 
a:: 
<l: 
:2 
<l: z 
es 
z 
::l 
u 
>

-<el: 

b 
l:J 
o 
"" z 
UJ 

o 
a:: 
~ 
VI 
UJ 
::l 
u 
UJ 
VI 
....J 
UJ 
o 
z 
-o 
o 
~ 
ir' 
UJ 

~ 
~ 

Tabla 1 
Modificaciones a las penas privativas de la libertad y las penas pecuniarias 

por secuestro extorsivo (1980-2006)* 

DISPOSICIÓN 

Código Penal 1980 

Ley 40 de 1993 

Ley 599 de 2000 

Ley 733 de 2002 

Ley 890 de 2004 

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

Prisión de 6 a 15 años 

Prisión de 25 a 40 años 

Prisión de 18 a 28 años. 
Para secuestro extorsivo agravado la 
pena queda en 28 a 40 años 

Prisión de 18 a 28 años 

El artículo 14 aprobó un incremento 
general de penas de la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el 
máximo para todos los tipos penales 
conten idos en la Parte Especial del 
Código Penal . Para el secuestro 
extorsivo es de 26 a 42 años, para el 
secuestro extorsivo agravado es de 37 
a 50 años y con concurso de del itos la 
pena máxima imponible es de 60 años 

PENA PECUNIARIA 

Ninguna 

Multa de 1 00 a 500 salarios 
mínimos mensuales vigentes 

Multa de 2.000 a 4.000 salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes 
Para el secuestro extorsivo agra
vado la multa será de 5.000 a 
50.000 salarios mínimos legales 
mensuales 

Multa de 5 .000 a 50 .000 
salarios mtntmos legales 
mensuales vigentes 

Se mantiene la establecida en 
la Ley 733 de 2002 

* Ver Circunstancias de agravación punit iva de cada norma en el Anexo 2. 

Para realizar una síntesis de lo expuesto anteriormente, el siguiente gráfico muestra 
la evolución punitiva frente al delito de secuestro extorsivo en nuestro país relacionado 
con el número de casos que se presenta en los años de sanción de la norma, desde el 
Código Penal de 1980 hasta la actualidad . 

Gráfico 1 
Evolución punitiva del delito de secuestro extorsivo* en Colombia (1980-2006) 

... .... ......................... .. · ···· 2500 

O c:61Mgo ...... de1MO Ley 40 de199l Ley 599 de 2000 Ley 7JJ ct.lDOl Ley 110 de ZOOrl 

Cálculos : PPCES. 
• Se aclara que esta denominación fue dada a partir del Código Penal de 1980 



La tendencia evidencia, por lo menos hasta el 2002, que las penas impuestas estaban 2 3 
relacionadas estrechamente con el índice de los secuestros extorsivos que se registraba 
para la época de sanción de la norma, así el legislador logró responder punitivamente al 
comportamiento de los actores del ilícito y en los dos últimos años disminuir 
significativamente los casos. 

Así mismo, el secuestro simple ha presentado cambios en cuanto a las penas privativas 
de la libertad y la sanción pecuniaria. El siguiente cuadro aclara tales modificaciones: 

Tabla 2 
Modificaciones a las penas privativas de la libertad y las penas pecuniarias 

por secuestro simple (1980-2006) 

DISPOSICIÓN PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD PENA PECUNIARIA 

Código Penal 1980 Prisión de 6 a 3 años Ninguna 

Ley 40 de 1993 Prisión de 1 O a 20 años Multa de 600 a 1.000 salarios 
mínimos mensuales vigentes 

Ley 599 de 2000 Prisión de 12 a 20 años. Multa de 600 a 1.000 salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes 

Ley 733 de 2002 Prisión de 12 a 20 años Multa de 600 a 1.000 salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes 

Ley 890 de 2004 El artículo 14 aprobó un incremento Multa de 600 a 1.000 salarios 
general de penas de la tercera parte mín imos legales mensuales 
en el mínimo y de la mitad en el maximo vigentes 
para todos los tipos penales contenidos 
en la Parte Especial del Código Pena l. 
En este sentido la pena para el 
secuestro simple de 16 a 30 años 

Frente a lo expuesto anteriormente, se evidencia que el aumento de penas tanto 
para el secuestro extorsivo como para el simple se presentó con el Estatuto Antisecuestro 
(Ley 40 de 1993), que incrementó la pena máxima para el secuestro extorsivo en 25 años 
y la del simple en 17 años . En esta oportunidad la sociedad exigió una legislación 
consistente y rígida para hacerle frente al delito que comenzaba a cobrar víctimas en 
todos los estamentos de la sociedad y se había convertido en un arma de presión política 
para narcotraficantes y grupos guerrilleros; también se demuestra que las penas impuestas 
fueron determinadas por el número de casos ocurridos. 

Sin embargo, a pesar del endurecimiento de la legislación del '93 el índice del delito 
no disminuyó y por ello en las Leyes 599 de 2000 y 733 de 2003, guardando el criterio de 
proporcionalidad, se estableció una pena máxima de 28 años. Finalmente, con la Ley 890 
de 2004, al aplicar el incremento general de penas para desarrollar el estatuto penal 
acorde con la sanción del nuevo sistema acusatorio, se estipuló la pena máxima de 
secuestro en 42 años. Aunado a eso las circunstancias de agravación y el concurso con 
otros delitos podrían lograr que el autor o copartícipe pague hasta 60 años de prisión, 
que es la pena máxima a imponer en nuestro ordenamiento jurídico. 

Una vez estudiado el marco legal que soporta la lucha antisecuestro en el país, el 
siguiente aparte se dedica a mostrar las reformas realizadas a la institucionalidad y los 
entes del Estado para atacar este flagelo. 
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La estrategia del Estado colombiano para liderar la lucha antisecuestro busca dirigirse 
a distintos aspectos de la comisión del delito, y para ello comprende la coordinación 
política, la adecuación legal, el área preventiva, la operativa y la judicial, campos de 
acción que se presentan a continuación y se muestran en el Esquema 2. 

Actualmente la Política de Seguridad Democrática, bandera del Gobierno de Álvaro 
Uribe Vélez, soporta la plataforma institucional de la lucha antisecuestro en el país. 
Enmarcada dentro de esta política, está la Política contra la Extorsión y el Secuestro 
Extorsivo, aprobada el 4 de marzo de 2003 en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional 
por parte del Presidente. Tal política tiene, como objetivo principal, reducir el número de 
casos de extorsión y secuestro extorsivo por medio del aumento de los costos de comisión 
de los delitos y la consolidación de la confianza de la ciudadanía . 

Entre las estrategias dispuestas para tal fin se tiene la desarticulación judicial de los 
autores, el mejoramiento de la información disponible para la toma de decisiones y la 
realización de análisis sistemáticos sobre la evolución, características, patrones geográficos 
y temporales del delito, además del modus operandi de los autores (Presidencia de la 
República, 2003 : 37), objetivo al que contribuye el presente documento. Así mismo, 
dentro de esta estrategia, por medio del Decreto 295 del 7 de febrero de 2003, el Presidente 
de la República asignó funciones especiales al Vicepresidente para combatir los delitos de 
secuestro y extorsión en el país. 

A renglón seguido, también en el ámbito político, se encuentra el Programa 
Presidencial contra la Extorsión y el Secuestro - PPCES- (Decreto 519 de 2003), coordinado 
directamente por el Vicepresidente de la República, y cuyas principales funciones son 
apoyar la gestión del Vicepresidente para el cumplimiento de su labor en cuanto a la 
lucha contra el secuestro y la extorsión, recomendar políticas y estrategias para mejorar 
la lucha contra estos delitos, apoyar a las entidades estatales responsables del diseño, 
planeación y evaluación de políticas y estrategias de la lucha antisecuestro y extorsión, 
adecuar el régimen legal para soportar la lucha antisecuestro e implementar programas 
de investigación, análisis y campañas de prevención alrededor de estos delitos. Entre sus 
principales logros se hallan la participación en la elaboración de la Ley 890 de 2004 con 
respecto al tema, la atención y orientación de víctimas del ilícito a través de la Ley 986 de 
2005, y la suscripción de Convenios con empresas privadas y estatales para fortalecer la 
lucha antisecuestro. 

Teniendo al Vicepresidente de la República como cabeza de esta política, la instancia 
máxima de coordinación es el Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás 
Atentados contra la Libertad Personal - CONASE- , un órgano asesor, consultivo y de 
coordinación en la lucha contra los delitos de libertad personal. Este órgano es presidido 
por el Ministro de Defensa Nacional e integrado por el Comandante de las Fuerzas Militares, 
los Comandantes de las fuerzas que tengan organizados GAULAS, el Director de la Policía 
Nacional, el Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el Fiscal General 
de la Nación, y como invitado especial el Vicepresidente de la República . 

Las principales funciones del CONASE son: asistir al Presidente de la República y al 
Gobierno Nacional en la formulación de política integral para combatir el secuestro y la 
extorsión, realizar el seguimiento y evaluación de las medidas tendientes a atacar las 
conductas que atentan contra la libertad personal y coordinar las actividades de las agencias 
del Estado que se encargan de esta lucha (Decreto 1512 de 2000, art. 64). 

En cuanto al aspecto operativo, existen varios organismos vinculados a la lucha: el 
Ministerio de Defensa Nacional a través de todas sus fuerzas, la Fiscalía General de la 



Nación a través de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión y el Cuerpo 2 5 
Técnico de Investigaciones - GI- , el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS- y 
los Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal - GAULA-. 

Los GAULA se convierten en la columna vertebral de la lucha antisecuestro en las 
regiones, y tienen como objetivo atacar los delitos de secuestro y extorsión mediante 
cuatro frentes: prevención, inteligencia, investigación y operativo. Su fin último es rescatar 
y proteger a las víctimas y sus familias, además de capturar y judicializar a los autores y 
copartícipes de los delitos. Con estas metas trazadas, la estructura del GAULA gira en 
torno a cuatro ejes (Ley 282 de 1996, art. 5°): 

• Una dirección unificada a cargo del Fiscal Delegado y el Comandante Militar 
(Armada o Ejército) o Policial que tenga competencia . 

• Una unidad de inteligencia y evaluación que se encarga de recolectar y procesar 
la información para proponer a la Dirección alternativas de acción . 

• Una unidad operativa que se encarga del planteamiento y ejecución de las 
operaciones dirigidas al rescate de las víctimas y la captura de los implicados. 

• Una unidad investigativa que se encarga de adelantar y recopilar las pruebas que 
se relacionan con el proceso . 

También se halla el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, 
FONDELIBERTAD, organismo que realiza la secretaría técnica del CONASE y funciona como 
un fondo cuenta del Ministerio de Defensa Nacional administrando los recursos financieros 
y logísticos necesarios para desarrollar la lucha contra los delitos, dirigidos al funcio
namiento y dotación de todos los GAULA del país, pago de recompensas, administración 
y custodia de los bienes incautados productos de la comisión de los punibles. Paralelo a 
ello, esta institución cuenta con un Centro Nacional de Datos, que recoge y procesa las 
denuncias por secuestro y extorsión; un centro nacional de atención a familias y una 
oficina jurídica que presta asistencia legal, además de una red de Oficinas de Seguridad 
Preventiva - OSP-, que realiza campañas con individuos y empresas en todo el país. 

En el campo judicial la entidad que encabeza tal labor es la Fiscalía General de la 
Nación, a través de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión -UNCSE- y sus 
fiscales especializados. Esta unidad fue creada en el 2003 24 y tiene como función principal 
investigar los atentados contra la libertad individual. Adicionalmente busca desmantelar 
y judicializar las organizaciones dedicadas al delito, en compañía de la Policía Judicial y 
las Fuerzas Militares. 

Frente a la parte preventiva, debe anotarse que todas las agencias del Estado 
involucradas en esta lucha tienen como una labor prioritaria acercarse a la ciudadanía 
por medio de la efectividad de sus acciones, complementada con campañas para evitar 
la ocurrencia del secuestro . 

Una vez descritos estos cuatro focos, también debe mencionarse que la lucha contra el 
secuestro vincula a otros organismos del Estado, especialmente en la parte operativa y de 
investigación judicial, donde se encuentran entidades de apoyo como la Dirección 
Antisecuestro de la Policía Nacional - DIASE- , la Dirección de Gaulas Militares - DIGAU- , la 
Subdirección Antisecuestro del DAS y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía -al-. 

La DIASE, perteneciente a la Policía Nacional, tiene entre sus principales funciones 
asesorar a los GAULA - cuya fuerza operativa es la Policía- en el desarrollo de sus labores, 

24 Por medio de la Resolución 00657 de la Fiscalía General de la Nación . Cabe señalar que esta Unidad fue 
antecedida por la Unidad de Fiscalía Especializada que contaba con tres subunidades especializadas en tres 
delitos: terrorismo, Ley 30 (narcotráfico), y secuestro y extorsión. 
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CARACTERIZACIÓN DEL SECUESTRO EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 1998 - 2006 

Esquema 2 
Instituciones estatales relacionadas con la lucha contra el secuestro 

INSTANCIAS ENCARGADAS 
DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 

INSTANCIAS ENCARGADAS 
DE EJECUTAR POLÍTICAS 

OTROS ORGANISMOS 
ASOCIADOS 

N 
0\ 

Este diagrama es el resultado de la adaptación de un esquema diseñado por PINTO, MARIA EuGENIA y otros, utilizado originalmente en el libro Caracterización de la Extorsión en Bogotá y Cundinamarca 1998-2004, 
Cámara de Comercio de Bogotá, Presidencia de la República y Fiscalla General de la Nación, 2005 . 



además debe elaborar diagnósticos para diseñar una política criminal referida a los delitos. 2 7 
En esa misma línea, la DIGAU se encarga de la asesoría operativa a los GAULA pertenecientes 
al Ejército y la Armada Nacional. 

Por su parte el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por medio de la 
Subdirección Antisecuestro ejecuta las políticas dispuestas por el Gobierno Nacional en 
relación al secuestro, adelanta investigaciones y operativos ligados al desarrollo de sus 
objetivos y además genera diagnósticos y recomendaciones. 

El CTI, dependiente de la Fiscalía General de la Nación, actúa como un organismo de 
policía judicial, que tiene como labor apoyar a los fiscales en la búsqueda y recolección de 
pruebas de los casos de secuestro y extorsión que estos tienen a su cargo. 

Finalmente, puede anotarse que existen otras agencias que apoyan esta lucha con 
atención a las víctimas, el suministro de información, la captura y/o seguimiento de los 
autores y los recursos provenientes del ilícito, tal es el caso de la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional, la Dirección de Inteligencia Judicial 
- DIJIN-, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda - UIAF
y el Centro de Referencia de Medicina Legal, entre otras. 

Esta breve descripción muestra que la legislación colombiana contra el secuestro 
está encaminada a contrarrestar varios aspectos del delito como su tipificación y 
penalización, además diseña el andamiaje institucional para hacerle frente desde los 
órganos asesores y coordinadores de la política, así como las entidades operativas y 
administrativas que permiten su adecuado funcionamiento y la efectividad en la 
lucha . 

2.3. LA NORMATIVIDAD LOCAL E INSTITUCIONAL 
EN LA LUCHA ANTISECUESTRO EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 

Para comprender esta acción en el ámbito local y departamental, es útil recordar que 
tanto los GAML como la delincuencia común financian parte de sus acciones con los 
recursos que recaudan con la ejecución de secuestros, razón por la cual se considera a 
este delito como un problema de orden público25 en estas áreas. Si bien la Constitución 
de 1991 (art. 315) dispone que el control del orden público está en cabeza del Presidente 
de la República, también es cierto que, a partir de los lineamientos del Ejecutivo, los 
gobernadores y alcaldes deben diseñar estrategias para hacerle frente a este delito, 
aplicando planes integrales de seguridad de acuerdo a las necesidades de su comunidad 
(C.N., Ley 62 de 1993). 

Ahora, para regular esta participación e intervención de alcaldes y gobernadores, se 
han sancionado diferentes disposiciones relacionadas con este tema. Sólo para destacar 
algunas, puede mencionarse la Ley 62 de 1993, conocida como la ley de reforma de la 
Policía Nacional, donde se destacan medidas como: la integración del Consejo Nacional 
de Policía y Seguridad Ciudadana, presidido por el Presidente de la República, donde se 
recomiendan medidas en materia de seguridad y se distribuyen responsabilidades 
institucionales para llevarlas a cabo26 . 

25 Para profundizar al respecto ver PINTO, M ERA y otros, 2005: 18. 
26 También se conformó la Comisión Nacional de Policía y Participación Ciudadana, instancia encargada de 
orientar las relaciones entre la ciudadanía y la institución en mención y la figura del Comisionado Nacional para 
la Policía, el Sistema Nacional de Participación y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada . Para más 
información ver MARTÍN y CEBALLOS, 2004: 346. 
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2 8 La sane~on del Decreto 2093 de 2003, que en sus artículos 7° y 8°, dispone el 
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establecimiento de los Comités de Orden Público, como una estrategia para conocer los 
problemas de seguridad que aquejan a la jurisdicción y proponer soluciones sobre el 
particular, específicamente, señala: "En cada municipio y distrito especial del país, funcio
nará un Comité de Orden Público integrado, de acuerdo con la existencia de los organismos 
en el respectivo municipio, por el Comandante de la respectiva Guarnición Militar o su 
delegado, el Comandante de la Policía, el Jefe de Puesto Operativo del DAS o un delegado 
del Director Secciona! y el Alcalde Municipal o como su delegado el Secretario de Gobierno 
o quien haga sus veces, quien lo presidirá. Son funciones de estos comités: Coordinar el 
e.mpleo de la Fuerza Pública, coordinar la puesta en marcha de los planes de seguridad y 
determinar la inversión de los recursos de Fondos-Cuenta Territoriales, atendiendo las 
necesidades de seguridad en cada jurisdicción" . 

Paralelo a ello, en Bogotá se aprobó el Decreto 665 de 2000, para la conformación 
de los Consejos Locales de Seguridad en las 19 localidades urbanas del Distrito Capital de 
Bogotá, con el objeto de analizar "periódicamente la presencia de conductas que afectan 
la convivencia pacífica en su jurisdicción y adoptar los planes y programas tendientes a su 
control" (art. 1 °). Estos Consejos están liderados por el Alcalde Local e integrados por el 
Comandante de la Estación de Policía, un representante de la Junta Administradora Local 
y el Coordinador de Seguridad de la Alcaldía Local (art. 2°). De esta manera, entre sus 
funciones se encuentran : el diseño de un plan de seguridad anual para la localidad, 
análisis de la situación de seguridad en la zona, adopción de medidas y soluciones para 
combatir los problemas de seguridad y las acciones delictivas, acercamientos con la 
comunidad para conocer sus inquietudes acerca de esta situación y el diseño de propuestas 
a los organismos de seguridad y a la Alcaldía Mayor de la ciudad (art. 3°). 

Como puede evidenciarse con estos dos decretos mencionados, la solución de los 
problemas de orden público y seguridad ciudadana no sólo recae en el Gobierno Central, 
sino también es competencia de las autoridades locales y departamentales, las cuales 
deben diseñar una estrategia de seguridad y planes específicos para hacerle frente a los 
delitos que aquejan a su comunidad, contando con la participación de las fuerzas de 
seguridad y de la sociedad en general. 

Ya concentrándose en el tema de secuestro, esta competencia local presenta algunos 
avances, a pesar de que aún se considera un problema de seguridad nacional y no es 
catalogado como uno de los delitos de alto impacto27

. Los alcaldes y gobernadores 
continúan descargando la mayor parte de la solución de delitos como el secuestro en 
cabeza del Gobierno Central28, y en ese sentido la política antisecuestro local y departamental 
está más bien enmarcada en la lucha contra otros delitos, como el terrorismo. 

En los últimos años la capital del país avanzó de manera contundente en materia 
antisecuestro con la aprobación del Acuerdo 124 del 9 de julio de 2004, hoy conocido 
como el Decreto 051 de 2005. En éste el Alcalde Mayor de Bogotá fijó exenciones tributarias 
a las víctimas del secuestro y desaparición forzada residentes en la ciudad. Estas exenciones 
se dirigen al "impuesto predial y la contribución de valorización por beneficio general o 
local de un único inmueble de propiedad del secuestrado o desaparecido forzado o de su 

27 Según la Alcaldía Mayor en Bogotá los delitos de mayor impacto son : hurto a vehículos, asalto a residencias, 
homicidio, muerte en accidente de tránsito, atraco a personas, asalto bancario y piratería terrestre. 
28 De igual manera la Dirección de la Policía Nacional señala que "vio con preocupación que, paralelo a la 
creciente diversificación e incremento de las manifestaciones de la inseguridad e intranquilidad ciudadana, algunos 
alcaldes y gobernadores habían declinado su responsabilidad esencial en la conducción de los problemas relativos 
al orden público y a la convivencia y seguridad ciudadana . Igualmente, se pudo constatar que algunos integrantes 
de las fuerzas de seguridad del Estado no acataban los mandatos de las autoridades administrativas locales". En : 
2° Foro Nacional de Gobernadores, alcaldes de ciudades capitales y comandantes de Pol icía, en : Revista Policía 
Nacional No. 262, enero-marzo, 2005 : 17. 



cónyuge o compañero (a) permanente o de sus padres, con la condición de que sea de 2 9 
uso residencial urbano o rural, y donde habita la persona víctima del delito" (CAESE, 
2005: 1 ). Esta disposición reglamenta los requisitos de aplicación de las exenciones y los 
procedimientos a seguir por los afectados, lo cual constituye sin duda un progreso en la 
protección a las víctimas y sus familias. 

Al margen del tratamiento político, se halla también el aspecto operativo y judicial, y 
en este punto se pueden señalar importantes logros. En el aspecto operativo, para la 
zona de Bogotá y Cundinamarca, se encuentran en funcionamiento actualmente tres 
GAULA: dos con componentes de la Policía y uno con componentes del Ejército, DAS y CTI. 
El primero de ellos es de carácter urbano, cuyo espacio de acción es la ciudad de Bogotá; 
el segundo tiene como jurisdicción el municipio de Fusagasugá y sus alrededores, y el 
último con competencia en todo el departamento de Cundinamarca (a excepción de 
Fusagasugá) y con capacidad para actuar en cualquier zona del país. 

Así mismo, la Policía Metropolitana de Bogotá29 cuenta con un Cuerpo Especializado 
Antiterrorista -CEAT- (sigla adoptada desde el 2002), fortalecido a partir de los atentados 
terroristas que se presentaron el día de la posesión del Presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-
2006) en la capital del país. Para el 2007 está conformado por 133 policías de todos los 
niveles30, encargados de prevenir, neutralizar e investigar los delitos individuales o colectivos 
dirigidos a acciones terroristas que puedan atentar contra la integridad personal, los bienes 
y la seguridad ciudadana. Estos comandos han sido entrenados en investigación, antiex
plosivos, antisecuestro y antidisturbios, conocimientos que les permiten reaccionar de manera 
inmediata ante operaciones de alto riesgo que requieren de manejo especializado31 . 

Frente al sistema judicial, cabe nombrar nuevamente a la Unidad Nacional contra el 
Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía - UNCSE- que a pesar de llevar procesos de connotación 
nacional, también judicializa aquellos casos que suceden en las zonas de Bogotá y 
Cundinamarca . Actualmente esta Unidad cuenta con 22 fiscales especializados, 3 de ellos 
ubicados en los GAULA, que se dedican a investigar los delitos denunciados como secuestro 
en las zonas de su competencia y que tienen a su cargo tanto procesos provenientes del 
sistema penal acusatorio, como del antiguo sistema mixto. 

Finalmente, también debe destacarse el papel que ha cumplido la población civil en 
la lucha antisecuestro. En esta línea, la Cámara de Comercio de Bogotá, junto con la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana se unieron en el 2001 para crear el 
Programa Zonas Seguras, en respuesta a la percepción de la ciudadanía de la poca presencia 
policial y la inseguridad, en zonas de afluencia poblacional y comercial, caracterizadas 
además por altos índices delincuenciales. 

Estas zonas buscan establecerse como unidades móviles de denuncia y contraven
ciones, facilitando el acceso de la justicia a la ciudadanía . Actualmente se han dispuesto 
28 cuadrantes32 en 16 de las 20 localidades de Bogotá, para un total de 28 zonas seguras 
en la ciudad, las cuales además de fortalecer el sistema de denuncia en espacios con alta 
movilidad y actividad comercial, iniciaron campañas de prevención dirigidas a contrarrestar 

29 Las acciones de la Policía Metropolitana de Bogotá están divididas en tres Departamentos de Policía: 
Tisquesusa, Bacatá y Tequendama, que cubren a las 19 localidades urbanas de la ciudad; se cuenta igualmente 
con 19 estaciones, 120 Centros de Atención Inmediata -CAl- y 5 grupos especializados. 
30 Los 133 policías se encuentran distribuidos de la siguiente forma : 3 oficiales, 25 suboficiales y nivel ejecutiivo, 
77 patrulleros y 28 auxiliares regulares (información proveniente del Ministerio de Defensa Nacional) . 
31 Subrayado propio. Para más información al respecto ver MARTÍN y CEBALLOS, 2004: 355. 
32 Cada uno de los cuadrantes cuenta con un comité local, conformado por la comunidad, alcaldía local, 
policía , la Cámara de Comercio de Bogotá y otros actores públicos y/o privados que deban ser convocados para 
temas específicos. Información extraída de "Plan de Seguridad Ciudadana Zonas Seguras", CCB. 
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3 O delitos como el "paseo millonario", catalogado en ocasiones como una forma de secuestro 
simple33 . 
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Así mismo la Cámara de Comercio de Bogotá, en asocio con la Fundación País Libre, 
estableció el Centro de Atención al Empresario en Secuestro y Extorsión - CAESE- , que 
"ofrece asistencia y asesoría a víctimas de estos delitos con el fin de orientarlas sobre 
medidas preventivas y de intervención, en caso de secuestro y/o extorsión", vinculándose 
de esta manera a la lucha antisecuestro que se libra en la ciudad -región . 

Para concluir con esta parte, es importante resaltar la importancia de las adecuaciones 
legales y el esfuerzo conjunto de todas las instancias del Estado y los organismos de 
seguridad que se han vinculado a la lucha antisecuestro. Los resultados de tal labor se 
ven reflejados en la disminución de los índices del delito tanto en Colombia, como en 
Cundinamarca y Bogotá en los últimos años, tal como lo mostrarán las siguientes secciones. 

~ 33 Para más información consulta r la Dirección de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Comercio de 
6 Bogotá. 



3. El secuestro en Colombia 

La intervención de distintos actores al margen de la ley en el escenario colombiano, 
cada uno con sus propias dinámicas, significó que la década del noventa fuera una de las 
más convulsionadas con relación a los índices de secuestro. Su aumento acelerado 
desafortunadamente llevó a Colombia a ocupar uno de los primeros lugares en el escenario 
internacional en cuanto a su comisión 34 , y mostró cómo los recursos económicos 
alcanzados a partir de su ejecución se convertían en una de las principales fuentes de 
financiación de GAML y delincuentes comunes. 

Como se expuso en el marco conceptual, el comportamiento de estos actores se ve 
vinculado con los fines que persiguen. El objetivo de esta sección es relacionar los hechos 
de la realidad nacional con el incremento del índice de secuestros hasta el año 2000 y el 
posterior rompimiento de la tendencia con la aplicación de la Política de Seguridad 
Democrática y la política específicamente dirigida contra el secuestro y la extorsión, señalando 
su impacto político y social, y mostrando cómo los propósitos de los actores se han reflejado 
en la historia del secuestro en Colombia, antes de adentrarse en el secuestro cometido en la 
ciudad-región de Bogotá-Cundinamarca en el período de estudio. 

3.1. LA REALIDAD COLOMBIANA 
Y LA EVOLUCIÓN DEL SECUESTRO EXTORSIVO 

Este aparte se dedicará a mostrar cómo surgió el secuestro extorsivo en el país, debido 
al impacto que éste tiene en el ámbito nacional e internacional, y su utilización como 
instrumento de presión política y económica en Colombia. 

Gráfico 2 
Evolución del secuestro extorsivo en Colombia (1962- 2006) 

Se empiezana realizar 
secuestros urbanos 

_ _ __.A..__ __ ~ 

Fuente : Policía Nacional, FONDELIBERTAD. Cálculos: DNP (GEGAI) - PPCES . 

34 Colombia es seguido en los índices de secuestro por México y Brasil a una considerable distancia . En: 
ARISTIZÁBAL, MARTHA LucíA, Como sobrevivir a un secuestro. Santa Fe de Bogotá : Intermedio Editores - Círculo de 



3 2 Las estadísticas de la Policía Nacional y de FONDELIBERTAD muestran que los casos de 

<J:) 
o 
o 
N 

l3 
0::: 
<{ 

~ 
<{ 
z 
Ci 
z 
:::;¡ 
u 
>

·<{ 

b 
\:J 
o 
"' z 
w 

~ 
1-
Vl 
w 
:::;¡ 
u 
w 
Vl 
...J 
w 
o 
z 

·O 

~ a: 

~ 
l3 

secuestro registrados empiezan a cobrar un mayor número de víctimas en las décadas del 
sesenta y setenta. Es en esta misma época (1960-1969), cuando surgen o se consolidan 
las guerrillas insurgentes como las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia - FARC-, 
basadas en un discurso marxista-leninista, el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, que 
respaldó sus bases ideológicas en los fundamentos de la Revolución Cubana y el Ejército 
Popular de Liberación -EPL- heredero, de igual forma que las FARC, de la tradición marxista
leninista (LAIR, 2001:137, FERRO y URIBE, 2002: 168). 

En las décadas mencionadas, estos tres grupos iniciaron sus acciones a lo largo del 
territorio nacional, con el fin de desestabilizar al Estado y a llas instituciones armadas que 
resguardaban su orden. Sin embargo, la recurrencia al mecanismo del secuestro era aún 
esporádica y casi inexistente por parte de sus miembros, por lo que en las ciudades se 
responsabilizaba de tal aumento a los grupos de delincuentes comunes que esperaban 
conseguir recursos por medio de su comisión. Por otro lado, en el área rural, se señala 
que las FARC fueron las impu llsoras de tal ilícito, pues ya en su Conferencia constitutiva 
(1966) dispusieron la "creación de una comisión financiera nacional y aprobaron recurrir 
a otras fuentes de financiación diferentes de la ayuda económica de las masas" (FERRO y 
URIBE, 2002: 168), fuentes entre las que se contaba al secuestro. 

En 1970 surgieron dos nuevas agrupaciones insurgentes: el Quintín Lame y el 
Movimiento 19 de Abril (M-19); el primero de corte rural e indígena y el segundo de 
carácter urbano. Precisamente esta última organización guerrillera, según la Policía 
Nacional, es la pionera de la práctica del secuestro a gran escala, como un mecanismo de 
presión de la que pronto aprendieron los demás grupos insurgentes. La necesidad de un 
reconocimiento nacional como fuerza deliberante llevó al M -19 a asestar golpes de gran 
impacto publicitario buscando llamar la atención de la opinión pública . Un ejemplo de 
ello fue la toma de la Embajada de República Dominicana, que realizaron en febrero de 
1980 y en donde retuvieron a un gran número de rehenes35 

La apelación al secuestro por parte de los insurgentes se hizo para lograr en principio 
un impacto social y político en la población, a la cual le era indiferente muchas de sus 
reivindicaciones en el ámbito nacional; no obstante, luego se convirtió en una importante 
fuente de recursos. Es más, en la década de los setenta, se señala que los grupos insurgentes 
cobraron cuantiosos rescates por diplomáticos y empleados de multinacionales, con los 
cuales financiaron su lucha revolucionaria. 

Así, con esta práctica institucionalizada, se dio inicio a la década de los ochenta . Por 
estos años, además de los grupos guerrilleros ya existentes, entraron a incidir en el 
panorama nacional dos nuevos actores en el conflicto interno que afrontaba el país: los 
narcotraficantes y las llamadas autodefensas ilegales, organizaciones criminales que, junto 
con los grupos insurrectos, desataron una poderosa cadena delictiva que se asoció al 
aumento considerable de los índices de secuestro extorsivo en el país pues, aunque sus 
fines eran distintos, ambas vieron el secuestro como una oportunidad para conseguir 
fondos y presionar al gobierno para que éste cumpliera sus demandas. 

Cont. nota 34 
Lectores S.A., 2000: 3. También señala ALFREDO RANGEL: "En términos históricos ninguna guerrilla en el mundo ha 
recurrido al plagio en la dimensión tan masiva en que actualmente lo hace la colombiana, a tal punto que hoy por 
hoy pueden ser individualmente consideradas como las organizaciones que cada año realizan el mayor número 
de secuestros con fines económicos a nivel mundial" . RANGEL, ALFREDO, El conflicto armado y el deterioro de la 
libertad en Colombia. En : Seminario Internacional para la Libertad Persona l y Colectiva en Colombia. Reflexiones 
para su construcción. Santa Fe de Bogotá : Presidencia de la República , 2000: 312. 
35 Entre ellos a 14 embajadores, por cuya libertad exigían la liberación de 300 prisioneros y un elevado rescate 
monetario que fue pagado tras la huida del comando hacia Cuba con 12 rehenes, posteriormente liberados 
(RUBIO, 2003: 12) 



Los constantes ataques y repetitivos crímenes cometidos por los narcotraficantes, 3 3 
llevaron en 1984 al presidente Belisario Betancur (1982-1986), a firmar el tratado de 
extradición con los Estados Unidos, luego del asesinato de uno de sus ministros36 . Con 
esa medida como pretexto, los traficantes comenzaron a secuestrar a sus enemigos de la 
mafia y a destacados periodistas37 y personalidades políticas con el fin de obtener beneficios 
en el ámbito legal, como la reducción de penas por tráfico de droga y la eliminación de la 
extradición de nacionales, lo cual lograrían en 1997 por medio de una decisión de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Paralelo a esto, la delincuencia común y la guerrilla vieron en el secuestro una oportunidad 
de obtener altas sumas de dinero. Los insurgentes, además, deseaban seguir en su campaña 
revolucionaria con el objeto de alcanzar credibilidad y atención de la población civil. 

Para mediados de la década de los ochenta, el aumento del delito de secuestro se 
evidenció con la "aparición del MAS (Muerte a Secuestradores), como grupo paramilitar 
del narcotráfico, en retaliación contra el M-19 por secuestrar a familiares del Cartel de 
Medellín" (Policía Nacional, 1999: 112). Este grupo ilegal reflejaba una serie de intereses 
particulares, aporte de recursos y el establecimiento de una organización, dedicados 
exclusivamente al combate del delito de manera irregular. 

Esta ola de violencia y narcoterrorismo que marcó a Colombia a finales de la década 
de los ochenta, se unió con el aumento de los casos de secuestro extorsivo que marcaron 
el pasado decenio. 

Así, las estrategias excluyentes de los autores convirtieron a la década de los noventa 
en una de las más convulsionadas de la historia de la violencia colombiana, y en materia 
de secuestros el panorama no difirió, pues los reportes de las entidades gubernamentales 
y no gubernamentales muestran el crecimiento en las cifras del delito, como se aprecia 
en el Gráfico 2. 

Este gráfico muestra que los picos de los índices de secuestro aparecen en 1991, 
1994 y en el lapso que recoge los años de 1997 al 2002. Estos intervalos de tiempo 
requieren de una atención especial en este documento. Para indagar con respecto a las 
razones que pueden explicar este aumento, deben considerarse los hechos que 
caracterizaron la realidad nacional en los últimos años. 

En el primer año mencionado (1991 ), ocurren dos acontecimientos de importancia 
política en el país: la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual 
participaron, entre otras fuerzas políticas, miembros de los grupos guerrilleros reinsertados, 
luego de adelantar procesos de paz con el gobierno central. El resultado de esta discusión 
fue la proclamación de la nueva Carta Política en julio de ese año, la cual representó un 
cambio radical en la democracia colombiana y generó importantes transformaciones como 
la creación de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior 
de la Judicatura y la Corte Constitucional, entre otras. Paralelo a esta nueva opción de 
participación política, grupos como las FARC y el ELN, que no habían logrado llegar a un 
acuerdo de paz, continuaron su lucha por la vía armada, de tal manera que intensificaron 
el secuestro y desataron una ofensiva en todo el territorio nacional para responder a los 
operativos de la Fuerza Pública en La Uribe (Meta), bastión de su control territorial. 

Con el fin del mandato del presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994), se volvió a 
exhibir un repunte en los casos de secuestro, 1293 casos reportados, lo que representó 

36 Rodrigo Lara Bonilla, quien se desempeñaba como Ministro de Justicia . 
37 Entre ellos al actual Vicepresidente de la República, que para ese entonces se desempeñaba como periodista 
del diario El Tiempo. 
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3 4 un crecimiento del 27,5% frente al año inmediatamente anterior; la razón para ello fue 
que el cambio de Presidente significó una escalamiento de las acciones terroristas de 
los insurgentes contra la fuerza pública y la población civil, operaciones que calificaron 
como una "despedida al presidente Gaviria". En los años posteriores la inclusión de 
nuevos actores en el escenario del secuestro fue evidente. Para 1996, el Estado Mayor 
de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- anunciaba: "vamos a mostrarle a la 
guerrilla que si ellos secuestran, hay otros que también [lo hacen]" (CUBIDES, 1999: 
164). 
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Así, desde 1990 los casos de secuestro extorsivo se mantuvieron en un rango de 
1.000 y 1.300 reportes anuales hasta 1997, cuando se denunciaron 1.513 víctimas. En 
este año se realizaron nuevamente comicios electorales, pero en esta ocasión de carácter 
local . Los más afectados por el aumento del delito en esta oportunidad fueron los 
candidatos que se lanzaron a cargos de elección popular como Alcaldes, Concejales y 
Congresistas; los insurgentes señalaron que habían advertido a los candidatos para que 
no realizaran proselitismo electoral38 . Con la escalada violenta en diferentes zonas del 
país, la guerrilla buscaba imponer a sus candidatos y demostrar así su poder local, por 
ello "presionó la renuncia de los candidatos electorales, que aspiraban a salir elegidos el 
26 de octubre de 1997, en 162 municipios de Colombia" (EcHANDÍA, 2001: 119). 

El aumento de los secuestros en 1997 también se atribuye a la nueva modalidad de 
secuestro impulsada por las FARC, quienes focalizaron su accionar contra miembros de la 
Fuerza Pública. Esta campaña ofensiva contra las Fuerzas Militares y la Policía inició en 
1996 cuando atacaron la base militar de Las Delicias en Putumayo, en donde secuestraron 
a 60 efectivos. La estrategia de ataque a puestos policiales y militares tenía un triple 
propósito: (i) desmoralizar a su enemigo; (ii) presionar el retiro de la Fuerza Pública de 
municipios como Cartagena del Chairá y los lugares que posteriormente se convirtieron 
en la zona de distensión, y (iii) forzar el intercambio de guerrilleros recluidos en las cárceles 
colombianas por secuestrados. 

A partir de este último año mencionado, el secuestro de civiles presentó una escalada 
sin precedentes en la historia de la nación : de 1.513 casos que fueron registrados en 
1997, se pasó a 2.1 34 en 1998, representando un crecimiento del 41% en los índices; las 
elecciones para escoger al nuevo presidente, la institucionalización de esta práctica y las 
acciones violentas de los grupos alzados en armas impulsaron otra vez este aumento . Los 
analistas39 lo atribuyen al fenómeno de la popularización del delito, que consistía en 
recurrir al secuestro de personas de todos los estratos sociales y todas las condiciones 
económicas, pues ante el agotamiento de víctimas que pagaran cuantiosos rescates los 
delincuentes prefirieron secuestrar un mayor número de personas exigiendo cantidades 
menores de dinero. 

Con este panorama el eje central de las campañas políticas fue la consecución de la 
paz. Por ello, el presidente electo Andrés Pastrana Arango (1998-2002) retomó la iniciativa 
de adelantar un proceso de paz con la guerrilla de las FARC y, de esta forma, luego de su 
posesión, acordó con el máximo jefe de esta organización al margen de la ley, Pedro 
Antonio Marín alias "Tirofijo", establecer una zona de distensión en el departamento del 
Caquetá, para realizar los diálogos. 

38 Muestra de ello es la declaración del vocero político de la guerrilla de las FARC, Alfonso Cano, quien expresó: 
"les dijimos no vengan por acá [a los candidatos]; no vamos a permitir que el trabajo que hacemos en beneficio 
de la comunidad, sea asaltado engañosamente por los politiqueros de siempre. También hay casos en que los 
retenemos porque tienen que ver con actos de corrupción presentes o pasados, de muchos profesionales del 
robo en la administración municipal, que patrocinan el para militarismo y la guerra sucia . Unas veces las retenciones 
tienen que ver con elecciones, otras no" (ARANGO, 1998: 12). 
39 Ver RUBIO (2003) y DNP (2004) . 



A pesar de ello, en 1998 las FARC no disminuyeron sus ataques a los puestos de 3 5 
Policía y Ejército en distintos puntos del territorio nacional, ni tampoco redujeron la 
ejecución de secuestros, incluso distintas fuentes del Ejército Nacional y algunas víctimas 
de secuestro denuncian haber permanecido en cautiverio en la zona de distensión40 . En 
ese año el aumento del delito se relacionó con una nueva modalidad ejecutada por los 
grupos guerrilleros: los retenes ilegales41 o "pescas milagrosas". Esta modalidad delictiva 
se realiza a través de falsos retenes en las carreteras donde los vehículos son obligados a 
detenerse y así se secuestra de manera indiscriminada a los viajeros, sin analizar la condición 
económica, edad o situación de la víctima. 

En 1999 se manifiesta otra modalidad del delito: los secuestros masivos, ejecutados 
principalmente por la guerrilla del ELN 42

. Estos secuestros tenían como objetivo principal 
generar un impacto psicológico y publicitario en la población, y a su vez buscaban 
demostrar el control de territorio que tenían los autores del ilícito y se constituían en una 
estrategia para medir la capacidad de respuesta de los organismos del Estado frente a 
estos actos. Bajo esta forma delictiva se pueden mencionar varios ejemplos: en 1999, el 
secuestro de 1 50 personas en la Iglesia La María en el Valle del Cauca, el secuestro de 46 
personas que viajaban en el Avión Fokker de Avianca que cubría la ruta Bogotá
Bucaramanga y el secuestro de 9 personas en la Ciénaga del Torno. En el año 2000 se 
presentó el plagio de 70 personas en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura por el 
ELN y la retención de 22 personas de la comunidad indígena Wido en Tierra Alta (Córdoba) 
por las autodefensas ilegales. Para el2001, las FARC secuestraron 15 personas en el Edificio 
Torres de Miraflores en la ciudad de Neiva y, en el 2002, la misma guerrilla secuestró 12 
diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y a 30 personas más en la 
Ensenada de Utría en Bahía Solano (DNP, 2004: 150; PEÑATE, 1999: 80). 

En ese escenario y con la presencia de múltiples altibajos en las negociaciones, en 
diciembre de 1999 se pactó un cese al fuego con la guerrilla de la FARC que duró hasta 
enero del 2000; así, los avances de los diálogos no fueron muy esperanzadores y, para 
este último año, los ataques a las poblaciones y el número de secuestros cometidos por 
distintos actores armados aumentaron . De nuevo, las elecciones locales del año 2000 
promovieron una serie de delitos contra la libertad personal y política de los candidatos a 
los cargos de elección popular43 . 

Un nuevo repunte se registró en el año 2002, presentando un crecimiento del 61,7% 
en relación al año inmediatamente anterior. Esta época se caracteriza por dos coyunturas: 
la terminación de la zona de distensión después de que esta organización armada ilegal 

40 Según el testimonio de un comerciante secuestrado por las FARC: "El Sumapaz (Páramo ubicado al sur del 
departamento de Cundinamarca) funciona como un acopio de secuestrados, ahí llegamos todos y de ahí nos 
van repartiendo, todos para la zona de distensión, que le quede claro eso: Zona de Distensión" . Entrevista 
personal a un comerciante secuestrado en 1999. De igual manera el observatorio de DD .HH . y DIH de la 
Presidencia de la República señala: "El Suma paz es una zona de tránsito de personas plagiadas, [ ... ] es un 
corredor por donde se desplazan los secuestrados desde Bogotá y sus alrededores hacia la zona de distensión" 
(Vicepresidencia, 2002: 211 ). 
41 Desde antes de 1998 la guerrilla realizaba retenes en las vías, saboteo de tránsito y otras acciones en las 
carreteras, que para algunos analistas significaban una forma de manifestar el control del territorio y otra estrategia 
para valorar la capacidad de reacción del Estado. Con la detención temporal de personas, los grupos armados 
ilegales lograban controlar el tránsito por la zona e identificar a las personas que circulaban por su área de 
influencia, y así los que no consideraban un objetivo militar, económico o político, eran liberados inmediatamente. 
Esto último ha sido clasificado por los organismos del Estado como una modalidad de secuestro simple. Durante 
los años 1999 a 2004 ocurrieron 731 secuestros simples en retenes ilegales (DNP, 2004: 662) . 
42 "En los primeros años no las hicimos [«retenciones»] porque eso sólo lo hacían los delincuentes comunes y 
no quería mos que nos confundieran, pero ya para esas fechas otras organizaciones latinoamericanas empiezan a 
hacer retenciones para conseguir fondos y nosotros también. En Colombia fuimos los iniciadores de esto". Según 
Gabino, en LOPEZ ViRGIL, MARIA (s.f.), 139. 
43 "Las presiones, ante el escaso poder de convocatoria, se manifiestan en asesinatos, secuestros y amenazas 
que recaen en dirigentes políticos, candidatos y funcionarios" (ECHANDIA, 2001: 1 22). 
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E 1 secuestro guarda una estrecha relación con la 

confrontación armada que se presenta en el país y se 

enmarca en una serie de estrategias aplicadas por los actores 

armados para generar desequilibrio y temor en las poblaciones. 

secuestró a un congresista44 durante un vuelo con 32 pasajeros a bordo, el 20 de febrero 
de 2002, y la realización de comicios electorales para proveer los cargos de Presidente de 
la República, Gobernadores y Alcaldes. 

Cabe señalar que durante los años 2003-2006 se llevó a cabo el proceso de paz con 
las autodefensas ilegales, cuyo producto fue la suscripción del Acuerdo de Santa Fe de 
Ratito para contribuir a la paz de Colombia45

, el cual culminó con la desmovilización de 
cerca de 30.400 miembros46 de estos grupos ilegales entre excombatientes y personas 
que hacían parte de la red social de estos grupos, y contribuyó de manera directa a la 
disminución de las cifras de secuestro debido a la desintegración de sus redes ilegales. 

Paralelo a ello, puede señalarse que para los años 2003-2006 la tendencia de 
crecimiento del secuestro se rompió, y gracias a la Política de Seguridad Democrática los 
índices de este delito han comportado un decrecimiento constante. Mientras para el 
2003 se presentó una disminución de 26,8% en los casos registrados, ya para el 2004 los 
reportes disminuyeron en un 39%, para el 2005 cayó en un 50,6% y finalmente en el 
2006 el decrecimiento del índice alcanzó el 25,2%. 

La Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006, 
2006-201 O), ha logrado disminuir los índices de secuestro en un 79% en lo corrido de su 
mandato, por medio de distintas estrategias: aumento de seguridad en las carreteras y 
mayor presencia de los cuerpos de seguridad en los municipios del país, fortalecimiento de 
la vigilancia y el control en las ciudades y las áreas rurales donde hay presencia de los GAML, 
entrenamiento y equipamiento a la Fuerza Pública, además del aumento de su poder aéreo 
y la formación de grupos especiales, así como la participación activa dE~ la ciudadanía en 
general, a través de la denuncia y las redes de informantes en distintas zonas del país. 

Con este breve panorama se puede concluir que el número de secuestros cometidos 
en el país se relaciona con la confrontación armada que se libra principalmente con los 
grupos guerrilleros, en el cual han incidido las autodefensas ilegales y los narcotraficantes, 
los cuales generan complejas dinámicas de violencia y han encontrado en este delito una 
significativa fuente de recursos. Así mismo, es evidente que las nuevas modalidades de 
secuestro ejecutadas por estos grupos al margen de la ley a finales de la década de los 
noventa, como los secuestros masivos, los secuestros contra miembros de la fuerza pública 
y los retenes ilegales dispararon los índices del delito en el país y mostraron la capacidad 
de estas organizaciones para delinquir a gran escala, generando terror en la población . 

44 Jorge Eduardo Gechem Turbay, Congresista del departamento del Huila, quien hasta la fecha no ha sido 
liberado por el grupo guerrillero. 
45 Este Acuerdo se firmó el 15 de julio de 2003 entre los líderes de las Autodefensas Ilegales y el Gobierno 
Nacional, y fue reconocido finalmente el 31 de diciembre de 2005. 
46 Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, citadas en el documento, elaborado por el 
Departamento Nacional de Planeación: "Diagnóstico de la Política de Desmovilización y Reincorporación de 
exmiembros de los grupos armados al margen de la ley 2002-2006: Oportunidades y Retos para el Futu ro", 
(Documento para Discusión), Bogotá, abril de 2006: 86. 



3.2. El SECUESTRO FRENTE Al CONTEXTO DE VIOLENCIA EN BOGOTÁ, 
CUNDINAMARCA Y COLOMBIA 

El secuestro guarda una estrecha relación con la confrontación armada que se presenta 
en el país y se enmarca en una serie de estrategias aplicadas por los actores armados para 
generar desequilibrio y temor en las poblaciones. En este numeral se muestra cómo el 
secuestro se vincula con otra serie de delitos que determinan la dinámica de la 
confrontación armada en Colombia y que además evidencian el comportamiento de los 
distintos actores armados que inciden en la realidad del país. 

3.2.1. Secuestro 

En el período comprendido desde el año 1998 hasta el 2006 se presentaron en 
Colombia 20.483 secuestros, tanto de carácter simple como extorsivo, dirigidos a todos 
los estamentos de la sociedad sin distinción de edad, raza, ocupación y género . 

De estos casos reportados 1.137 ocurrieron en el departamento de Cundinamarca 
(5,5%) y 1.023 en Bogotá (4,9%), demostrando cómo estos dos lugares guardan 
proporciones similares con relación al total nacional y, a la vez, cómo su comportamiento 
es disímil, sobre todo en los años comprendidos entre el 2001 y 2004, situación que se 
expl icará más adelante. 

Gráfico 3 
Número de secuestros totales en Colombia, Cundinamarca y Bogotá 

(1998-2006) 
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Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

3.2.2. Homicidios tomunes 

El homicidio común es definido por la Policía Nacional como los casos en donde la 
víctima del hecho es una sola persona . Cuando el número de víctimas asciende a dos 
personas o más se denomina homicidio colectivo. A partir de esta precisión se puede 
señalar que, según la Policía Nacional, desde 1998 a 2006 se presentaron en Colombia 
203 .547 homicidios comunes . En el mismo lapso de tiempo en Cundinamarca se 
reg istraron 6.791 homicidios comunes y en Bogotá 16.432 casos. 

El homicidio común es uno de los del itos de mayor impacto en la ciudad -región 
de Bogotá -Cund inamarca , ya que en el período analizado en Cund inamarca se 
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3 8 presentaron el 3,4% del total de homicidios ocurridos en el país y en Bogotá sucedieron 
el 8% de los mismos, que sumados alcanzan el 11,4% de los homicidios registrados en 
Colombia. 
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Adicionalmente, según el Gráfico 3, se puede notar que el pico registrado en Colombia 
y Cundinamarca es en el año 2002, cuando se reportaron 28.837 y 1.126 casos 
respectivamente; para Bogotá, en cambio, la más alta cifra se concentra en 1998 cuando 
ocurrieron 2.843 homicidios y a partir de este año en la capital del país el descenso del 
delito ha sido continuo y progresivo. 

Con el análisis de las cifras no se puede asegurar que el homicidio tenga una relación 
directa con el secuestro ocurrido en Colombia y en la ciudad-región de Bogotá
Cundinamarca, pues la multiplicidad de motivaciones que tiene el homicidio impide 
determinar con exactitud qué porcentaje de autores lo cometen en el marco de la 
confrontación armada o con el ánimo de realizar o frustrar un secuestro. Sin embargo, 
para el caso específico de Cundinamarca, teniendo en cuenta el escenario de confrontación 
armada, se evidencia que en las zonas rurales la guerrilla recurre cada vez más al asesinato 
de civiles, con el objeto de desarticular las redes de apoyo de su adversario y demostrar su 
poder, como lo hacían también los antiguos grupos de autodefensas ilegales. Así mismo, 
puede concluirse que la disminución de los registros en el último año es atribuible a la 
acción mancomunada de las autoridades nacionales, departamentales y locales con los 
cuerpos de seguridad, sobre todo en las cabeceras municipales y en las zonas urbanas 
evitando que sucedan este tipo de delitos por medio de campañas de prevención y 
concientización . 

Gráfico 4 
Número de homicidios comunes en Colombia, Cundinamarca y Bogotá 

(1998-2006) 
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Fuente : DIJIN - Policía Nacional. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

3.2.3. Extorsión 

g Según datos suministrados por FONDELIBERTAD, durante el período de estudio (1998-
.6 2006) se denunciaron en Colombia 16.568 extorsiones, lo que quiere decir que anualmente 
u en el promedio en el país son denunciados 1.840 casos de extorsión y diariamente se 
;:5 
a: reportan 5 casos. 
w 
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Gráfico 5 
Número de extorsiones en Colombia, Bogotá y Cundinamarca (1998-2006) 
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Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

En este delito es evidente la estrecha relación que guarda el comportamiento en 
Bogotá con la conducta a escala nacional. Los picos y los valles se presentan en los 
mismos años. Así mismo, se nota que la proporción de los delitos reportados en el 
departamento de Cundinamarca es bastante inferior a los ocurridos en Bogotá, de tal 
forma que Cundinamarca representa el 4,4% de las extorsiones en Colombia y, a su vez, 
la capital del país alcanza el 18,5% del total de los casos. 

Se puede decir que la relación de este delito con el secuestro es inversamente 
proporcional, pues mientras la extorsión aumenta el secuestro disminuye, tal y como lo 
muestra el Gráfico 6. Esto puede explicarse por la facilidad en su comisión, la menor 
exposición de los autores ante las víctimas y las autoridades, y la dinámica costo-beneficio 
ya que, sin necesidad de retener a las víctimas - lo cual representa gastos y una alta ex
posición al peligro- , reciben una recompensa económica como respuesta a sus amenazas. 
En ese sentido la extorsión puede llegar a representar una renta continuada, generando 
ganancias constantes sin tener que asumir grandes riesgos. 

Gráfico 6 
Comparativo del número de extorsiones y secuestros en Colombia (1998-2006) 
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Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES) . 
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3.2.4. Desplazamiento 

Entre 1998 y 200647 se presentaron en Colombia 1 '865.115 de desplazamientos de 
tipo individual y colectivo, de acuerdo con Acción Social de la Presidencia de la República, 
siendo expulsados de su lugar de vivienda por distintos actores armados o por las situaciones 
de violencia o pobreza de su región. De este total de desplazamientos, 2% fueron originados 
en el departamento de Cundinamarca y 0.06% se presentaron en la ciudad de Bogotá . Es 
clara la relación entre el comportamiento de este delito en la escala nacional y el 
departamento de Cundinamarca, siendo en los dos casos el pico en el año 2002, en el 
primer semestre para Colombia y en el segundo semestre para el departamento en mención . 

Gráfico 7 
Número de desplazados en Colombia, Bogotá y Cundinamarca por lugar expulsor 

(1998-2006) * 
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Fuente : Acción Social. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). * Sólo se encuentran cifras disponibles hasta el mes de octubre de 2006. 

Sin embargo, si se analizan los desplazamientos por sitio receptor la tendencia anterior se 
invierte, pues en este caso es la capital del país la que presenta los más altos índices recibiendo 
al 6,5% del total de desplazados del país, y Cundinamarca reporta el 2,4% de los mismos. 

Gráfico 8 
Número de desplazados en Colombia, Bogotá y Cundinamarca por lugar receptor 

(1998-2006)* 
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Fuente: Acción Social. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). *Sólo se encuentran cifras disponibles hasta el mes de octubre de 2006. 

47 Acción Social presenta cifras hasta octubre de 2006 solamente. 



Con estas cifras no se puede negar que una de las principales ciudades receptoras de 4 1 
desplazados es Bogotá, debido a su condición de ciudad capital y la creencia de que en 
este lugar se encuentran mayores facilidades de trabajo, seguridad, acceso a la educación, 
la salud y una mejor calidad de vida, tal como lo establece la Unidad de Atención Integral 
a la Población Desplazada -UAID- de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cual señala que en 
el período comprendido ente 1999 y 2002 la capital recibió 8.362 familias que provenían 
del Tolima (23%), Meta (12%), Cundinamarca (1 0%), Antioquia (7%) y Caquetá (7%) 
(MARTÍN y CEBALLOS, 2005: 81 ). 

De igual manera dentro de ese panorama la UAID, con información de la Red de Soli
daridad Social, ha podido determinar que Kennedy, Bosa, Usme y Ciudad Bolívar son las 
localidades receptoras de estas familias desplazadas, zonas caracterizadas por su numerosa 
población y altos índices de pobreza (MARTÍN y CEBALLOS, 2005 : 81 ), lo que demuestra que 
muchos de los desplazados se asientan en zonas carentes de servicios públicos y con 
escasas oportunidades de generar ingresos. 

Los datos prueban que Cundinamarca no ha sido ajeno a la dureza de este fenómeno, 
pues la presencia de actores armados en distintos municipios genera pánico y temor, razón 
suficiente para que las personas prefieran desplazarse a las ciudades, siendo la más cercana 
y aparentemente más segura la capital del país. Así, según cifras del Observatorio de Derechos 
Humanos de la Vicepresidencia de la República, en el año 2002 Cundinamarca mostró 
altos índices de desplazamiento principalmente en la franja occidental del departamento48

, 

zona que coincide con la presencia de grupos de autodefensas ilegales en la región, las cua
les buscaban ganar territorio y aumentar su presencia, ya que no eran la fuerza predominante. 

Para terminar este aparte, puede señalarse que la relación que existe entre desplaza
miento y secuestro no establece una causalidad directa; sin embargo, se puede anotar 
que muchas personas se desplazan hacia las ciudades huyendo de las acciones violentas 
de los GAML y buscando mejores condiciones de vida; sin duda una de esas acciones 
violentas es la posibil idad de ser secuestrado o haber sido víctima de secuestro en otras 
oportun idades, no necesariamente secuestros extorsivos sino también simples, que pueden 
verse asociados con el reclutamiento forzado de menores o las venganzas personales. 

3.2.5. Actos terroristas 

Debe explicarse que la cifra presentada a continuación corresponde a los actos 
terroristas registrados en las zonas de estudio, los cuales son definidos por la Policía 
Nacional como casos donde se usaron explosivos, ataques con cilindros, explosiones con 
granadas, hallazgos de carros bomba, eventos con minas antipersonal e incendios. 

Con esta base puede señalarse que desde 1998 hasta el 2006 se reportaron en 
Colombia 10.964 actos terroristas, 332 en Cundinamarca y 530 en Bogotá representando, 
en el caso del departamento, el 3,1% y, en el caso de la ciudad capital, el 4,9% del total 
nacional, para un total del 8% de la ciudad-región . 

El análisis de esta variable demuestra la relación existente en su comportamiento, 
tanto en el ámbito nacional como el departamental y el local, presentándose en los tres 
espacios el pico en el año 2002 . 

Sobre estas cifras debe rescatarse la importancia de que los actos terroristas se realicen 
en la capital del país, situación que trae consigo un nivel publicitario evidentemente más 

48 En Cundinamarca los principales municipios expulsores en el 2002 fueron : La Palma (3.234 personas), El 
Peñón (1.235), Topaipí (380) , Caparrapí (349), Yacopí (295), San Juan de Rioseco (293), Medina (285), Pul í (243) , 
Guaduas (220), Viotá (214). Chaguaní (206) . Vicepresidencia de la República , 2005 : 47 . 
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4 2 alto y el temor que infunde en la población alcanza mayor impacto, teniendo en cuenta 
la alta concentración poblacional y la situación político-administrativa de la ciudad. 
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A su vez, en cuanto a su relación con el secuestro, puede señalarse que el compor
tamiento de esta variable demuestra la presencia o ausencia de actores armados en 
determinada zona . Si se sobreponen los índices de actos terroristas a los sucedidos con 
relación al secuestro, se comprueba que coinciden los picos, especialmente en el año 2002, 
evidenciando el aumento de la presencia de actores armados en ciertas áreas y períodos, 
presencia que puede manifestarse a través de acciones terroristas, asesinatos selectivos, 
extorsiones y secuestros simples o extorsivos. Además, el pico coincide con el cambio de 
mandato presidencial , ocasión en la cual se reportaron diferentes acciones de este tipo. 

Gráfico 9 
Número de actos terroristas en Colombia, Cundinamarca y Bogotá (1998-2006) 
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Fuente : DIJIN - Policía Nacional. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

Para cerrar esta parte debe decirse que es evidente que a partir del año 2002 todas 
las variables de violencia estudiadas, a excepción de la extorsión, han logrado una clara 
disminución tanto en Colombia como en Cundinamarca y Bogotá . Hay varios motivos 
por los cuales puede explicarse esta situación : 

a. Sobre el aumento de la extorsión puede señalarse que es un delito de fácil 
comisión, que está asociado en múltiples casos con hurtos y cuyo principal autor 
en el área urbana son los delincuentes comunes que han encontrado en este 
ilícito un acceso rápido de recursos, pues no sólo exigen bajas cuantías sino que 
también actúan en varias zonas de manera paralela49 , y en las zonas rurales sus 
mayores autores son miembros de los GAML que a través de ella, además de 
ejercer un control sobre la población, también alimentan constantemente sus 
recursos, por lo que mientras el secuestro disminuye, la extorsión aumenta. 

b. La estrategia de Seguridad Democrática diseñada por el gobierno central y 
ejecutada por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los demás organismos 
de seguridad del Estado en todo el país, ha rendido importantes resultados con 
relación a la situación de violencia . 

c. La disminución en las cifras de delitos en la región-ciudad de Bogotá 
Cundinamarca ha estado relacionada con la desarticulación de frentes de las 

49 Para profundiza r sobre el delito de la extorsión ver PINTO, et. al., 2005. 



FARC, especialmente por medio de la captura de sus cabecillas50, que azotaban 4 3 
con sus acciones a toda la zona. 

d. La caída de las estadísticas también está relacionada con el seguimiento y 
detención de algunos miembros de importantes bandas de delincuencia común 
que cometían actos violentos en asocio con miembros de las FARC o por su 
propia cuenta, principalmente en la capital del país. 

e. Un quinto elemento está asociado con el hecho de que en el último año se han 
adelantado las desmovilizaciones de las autodefensas ilegales en el país y la 
región, lo cual ha contribuido a la baja de los delitos mencionados. 

Una vez analizado el comportamiento del secuestro en Colombia y su relación con 
algunas variables de violencia en el país, el siguiente capítulo se dedica a caracterizar y 
describir el secuestro extorsivo y simple en Cundinamarca y Bogotá, enfocándose en las 
víctimas, los autores y los lugares afectados por tales ilícitos. 

50 Tal fue el caso de la baja en un enfrentamiento con la Policía de alias "Danilo" y alias "Fernando", mandos 
del Frente Urbano Antonio Na riño de las FARC, que actuaban en Bogotá y en la región de Pasea y Arbeláez. Este 
frente se conoce por "planear atentados contra instalaciones gubernamentales y ser responsable de una extensa 
red de extorsiones". Más información en: Fundación Ideas para la Paz, "Siguiendo el conflicto: hechos y análisis 
de la semana", Boletín 36, octubre 29 de 2005: 1. También se tienen entre los líderes dados de baja a alias 
"Manguera", quien comandaba la Columna Móvil Manuela Beltrán; alias "Marco Aurelio Buendfa", jefe del Bloque 
Oriental; alias "El Oso", jefe de la Columna Esteban Ramírez; alias "Pablo Morillo", jefe del Frente Policarpa 
Salavarrieta y alias "Rumba", jefe del Frente Reynaldo Cuéllar. 
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4. Caracterización del secuestro 
en Bogotá y Cundinamarca 

Partiendo de la realidad nacional, esta sección se dedica a caracterizar el secuestro 
en la ciudad-región de Bogotá-Cundinamarca, tema central de esta investigación. 

Para conocer las características de esta zona, como se mencionó en la introducción, 
para el 2003 ésta aportó el 27,5% del Producto Interno Bruto Nacional 51 y en el 2005 
concentraba el 20,69% de la población nacional, lo que se refiere a un total de 9'526.783 
habitantes. Pero así como esta zona se conoce por su importancia económica y poblacional, 
también es cierto que es un sitio atractivo para las acciones de los grupos alzados en 
armas y la delincuencia común. Un reflejo de esta situación es que en el período de 
estudio (1998-2006) la ciudad-región concentró el 10,5% de los secuestros y el 22,9% 
de las extorsiones cometidas en Colombia. 

En ese orden de ideas, Cundinamarca y Bogotá ocupan el quinto y sexto lugar, 
respectivamente, dentro de los entes territoriales más afectados por todas las modalidades 
de secuestro. Según los datos suministrados por el Centro Nacional de Datos de 
FONDELIBERTAD, de 1998 al 2006, la situación geográfica del secuestro, tanto simple 
como extorsivo, era la siguiente: 

Tabla 3 
Secuestros totales de acuerdo a entes territoriales (1998-2006) 

ENTE TERRITORIAL NÚMERO PARTICIPACIÓN DE SECUESTROS 
DE CASOS FRENTE AL TOTAL NACIONAL 

Antioquia 3.531 17,2% 

Cesar 1.772 8,7% 

Valle del Cauca 1.296 6,3% 

Santander 1.195 5,8% 

Cundinamarca 1 . 111 5,4% 

Bogotá D.C 1.052 5,1% 

Meta 1 .051 5,1% 

Tolima 875 4,3% 

Magdalena 870 4,2% 

Resto del país 7.730 37,9% 

TOTAL 20.483 100,0% 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

51 Según el DANE, a precios corrientes de 2003. 



Teniendo en cuenta lo anterior, este aparte muestra qué tipo de secuestro tiene mayor 4 S 
incidencia en la ciudad-región y qué razones permitieron que este del ito haya presentado 
una disminución considerable en los últimos años. 

Gráfico 10 
Secuestros presentados en Bogotá y Cundinamarca discriminados por modalidad 

(1998-2006) 
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Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

Primero debe anotarse que el análisis estadístico muestra que el secuestro extorsivo 
es el de mayor impacto en la ciudad-región de Bogotá-Cundinamarca . Desde 1998, este 
tipo de secuestro ha marcado de manera definitiva la criminalidad de esta zona. Los 
picos de tales cifras se concentran en los años 1998 al 2000, situación que puede explicarse 
por la realización de retenes ilegales por parte de las FARC en las carreteras que comunican 
a la ciudad y el departamento con el resto del país52 , y que además tienen la condición de 
ser zonas de alta movilidad y puntos estratégicos para la acción de los GAML y las 
organizaciones de delincuencia común . 

Así mismo, en este período crítico se presentó un auge de bandas de delincuentes 
comunes que secuestraban personas en la capital para "venderlas a las FARC" y se inició 
el despliegue de las autodefensas ilegales en diferentes municipios del territorio 
cundinamarqués. Sobre la "venta de secuestrados" no se posee mucha información, no 
obstante, la misma legislación reaccionó a tal modalidad aprobando el artículo 170 del 
Código Penal, el cual se refiere a los agravantes del delito de secuestro y específicamente 
sanciona el "tráfico de la persona secuestrada" . El objetivo de dicha disposición es atacar 
la delincuencia organizada que se había especializado de tal forma que la división de 
tareas en un secuestro impedía el seguimiento y la captura de los autores y, por supuesto, 
el rescate de las víctimas, ya que había diferentes grupos de personas que intervenían en 
la acción: unos arrebataban, los otros ocultaban, unos más negociaban y otros recibían 
el rescate. 

Por otro lado, los más bajos registros se reportan en los años 2001, 2004 y 2005, 
cuando las acciones de las autoridades demostraron sus más importantes logros frente a 

52 Sobre este punto cabe mencionar que la ciudad-región Bogotá-Cundinamarca cuenta con dos grandes 
anillos viales y siete troncales regionales que integran a la zona comercial y turística con el resto del país. Se 
pueden señalar las troncales Cafetera, de Rionegro, del Llano, de la Carbonera, del Sumapaz, del Guavio y del 
Magdalena (HERNÁNDEZ, CAsTILLO y otros, 2004: 29). 
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4 6 este delito, tanto en las zonas rurales del departamento como en los cascos urbanos y la 
ciudad de Bogotá . 
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En cuanto al secuestro simple, se evidencia que el pico de las cifras se encuentra en el 
2003 y, a partir de ese año, se invirtió la relación entre secuestro simple y extorsivo, lo que 
podría explicarse por dos motivos: a) la disminución de los reportes en los que no se 
podía establecer la finalidad, debido a que las autoridades y las víctimas mejoraron la 
información sobre el ilícito y pudieron determinar con exactitud el móvil de los hechos, y 
b) los secuestros que inicialmente se calificaron como extorsivos, luego de no recibir 
exigencias por parte de los secuestradores se investigaron como secuestros simples, 
reali zando una reclasificación y adecuada tipificación de los mismos. 

Si se analizan los años en estudio, se puede observar la evidente disminución del 
delito en las zonas de Bogotá y Cundinamarca en el 2005, periodo en que se alcanzaron 
los índices más bajos de los últimos 9 años. 

Gráfico 11 
Secuestros totales en Bogotá y Cundinamarca (1998-2006) 

1111 1999 JOOO 2001 2002 2001 2004 2005 2001 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

Las razones de esta disminución, su comportamiento y su relación con la acción de 
los grupos armados y de delincuencia común en el área de estudio, son el objetivo central 
del siguiente aparte. 

4.1. SECUESTRO EN CUNDINAMARCA 

Al estudiar el comportamiento del secuestro a nivel nacional, Cundinamarca ocupa el 
quinto lugar entre los departamentos más afectados por este delito. En ese sentido puede 
decirse que, desde 1998 a 2006, en esta zona se cometieron 1.111 secuestros. El secuestro 
extorsivo económico cometido por los GAML es el de mayor incidencia en la zona, debido a 
las características principalmente rurales de su territorio y la intención de estos grupos de 
lucrarse y apropiarse de territorios estratégicos, siendo éste uno de esos territorios debido a 
su cercanía con la capital del país y su importancia política, administrativa y económica . 

En esta circunscripción, incluyendo la capital del país, la presencia de estas 
organizaciones se ve representada principalmente por las autodefensas ilegales y las FARC, 
aunque esta última se ha visto disminuida con las acciones de los organismos de segu ridad, 
sobre todo en el 2002. 



Cabe entonces hacer un breve recuento del nac1m1ento y presencia de estas 4 7 
organizaciones en el departamento. En el primer caso puede señalarse que, casi desde su 
conformación, las FARC tuvieron presencia en el departamento de Cundinamarca, pero a 
partir de la VIl Conferencia Nacional Guerrillera realizada en 1982 tal presencia aumentó, 
ya que estas buscaban sitiar la Cordillera Oriental y cercar la capital de la República 53 . 

También en esa oportunidad buscaron dividir a la región de la Orinoquía y la Amazonía 
del resto del país, por medio de la creación de 12 frentes que formaran una cadena y 
avanzaran desde La Uribe (Meta) hasta la frontera venezolana. 

En este proceso, para los años 1998 al 2001 los frentes rurales de las FARC que 
accionaban en Cundinamarca eran el 22, 25, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 65, 31, la columna 
Che Guevara, el frente Ballén y tres frentes móviles: Manuela Beltrán, Policarpa Salavarrieta 
y Abelardo Romero. En las zonas urbanas estaban los Comandos Urbanos, las Uniones 
Solidarias Clandestinas y el frente Antonio Nariño (Vicepresidencia, 2002 : 188). Sin 
embargo, a pesar de su numerosa presencia en Cundinamarca, las FARC no lograron 
consolidar una influencia directa sobre los gobiernos locales y el presupuesto de los 
municipios del departamento, situación que les impidió avanzar en sus propósitos de 
lucha y los obligó a seguir financiándose con extorsiones, secuestros y otras rentas ilegales. 

Con respecto a las FARC, lo que ha demostrado el desarrollo de la confrontación 
armada en Colombia es que los insurgentes no han podido alcanzar sus objetivos, lo que 
puede explicarse en principio por dos razones: la acción contrainsurgente de la fuerza 
pública, además de la ausencia de un lenguaje y un mensaje que le permita el acceso a la 
población y por ende su apoyo. 

Ahora, el caso de las autodefensas no es muy disímil al expuesto anteriormente; 
también a inicios de la década de los ochenta, se conformaron las primeras autodefensas 
ilegales en algunos municipios de Cundinamarca. Estos encontraron sus apoyos principales 
en los esmeralderos y narcotraficantes de la región, asentándose en los municipios de 
San Cayetano, Vergara, Yacopí, Paime, El Peñón, Pacho, La Palma, Puerto Salgar y Guaduas. 
A partir de esa época las autodefensas buscaron aumentar su influencia en todo el 
departamento a través de la comisión de asesinatos selectivos y masacres en diferentes 
municipios. Para 1998 la presencia de las autodefensas estaba representada por distintos 
grupos: las Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia, Autodefensas del Occidente 
y Boyacá, Autodefensas de Yacopí, Autodefensas del Centro, Autodefensas del Tolima y 
Autodefensas del Sumapaz, todas ellas sin unidad de mando y algunas vinculadas al 
proceso de desmovilización promovido por el gobierno nacional . 

Al igual que la guerrilla, las autodefensas ilegales también han buscado dirigir su accionar 
hacia las ciudades y sus zonas aledañas lo cual, en el caso de Cundinamarca, se ha reflejado 
en la realización de acciones militares, persiguiendo distintos objetivos: bloquear el avance 
de la guerrilla hacia la capital, la protección de los propietarios de grandes extensiones de 
tierra y narcotraficantes que tienen su centro de operaciones en la región, el hurto de 
combustible en la zona occidental de Cundinamarca, imposibilitar los dos corredores 
estratégicos de las FARC (Oriental y Occidental) cuyo centro es la Cordillera Oriental, y por 
último consolidar sus puntos estratégicos como la vía Bogotá-Chiquinquirá que es transitada 
por los comerciantes de esmeraldas y les reporta altos ingresos. 

Concentrándose en el secuestro cometido por las autodefensas ilegales, se puede 
señalar que estas tuvieron una destacada participación en este delito a partir del año 

53 " En ese momento diseñaron una estrategia orientada hacia la toma del poder mediante la creación de un 
ejército revolucionario que copara ese espacio estratégico, lo que marcó un cambio fundamental en el despliegue 
de la fuerza que hasta ese momento realizaba más o menos espontáneamente, sin mayores criterios estratégicos" 
(RANGEL, 1999: 24) . 
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4 8 2000, cuando adoptaron este método para extenderse por la región y d,e esta forma 
continuar su campaña contrainsurgente en todo el país, utilizando de manera contra
dictoria las mismas tácticas de sus enemigos, logrando a través de estas la consecución 
de fondos y minar los débiles apoyos sociales de sus oponentes. 
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La disputa de la zona por los dos actores descritos anteriormente, expli \Ca por qué la 
dinámica de confrontación en Cundinamarca se volvió compleja y así mismo ha llevado a 
que la importancia estratégica de la zona aumente. Con este panorama, el secuestro es 
utilizado como un medio para evidenciar un mayor control del territorio, convirtiéndolo 
en el lugar adecuado para expandirse desplegando sus métodos de lucha, debido a las 
ventajas económicas y políticas que proporciona 54 . 

Con este esquema claro, y para conocer más a fondo la situación del secuestro en el 
departamento, en los siguientes numerales se explica cómo ha sido su comportamiento 
en el período comprendido entre 1998 y 2006, haciendo una clara distinción entre los 
secuestros extorsivos, simples, y aquellos dirigidos contra la fuerza pública . 

4.1 .1 . Secuestro extorsivo 

Para comenzar debe recordarse que el secuestro extorsivo, al igual que el simple, 
puede ser cometido por cualquiera de los autores mencionados en el primer capítulo, 
pero en este caso el autor persigue la obtención de un beneficio económico o político por 
la liberación de las víctimas. 

Gráfico 12 
Número de secuestros extorsivos comparando la ciudad-región con Cundinamarca 

(1998-2006) 
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Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES) . 

Desde 1998 hasta el2006 se presentaron 754 secuestros extorsivos en ell departamento 
de Cundinamarca (excluyendo a la capital del país), lo que significa un promedio anual 

54 Tal como lo señala CAMILO ECHANDIA: "la presencia en municipios cercanos a los grandes centros urbanos del 
país confronta, por otra parte, la tesis generalizada de que la guerrilla crece por inasistenoia estatal en áreas 
alejadas del centro del país. Muestra, más bien, que la insurgencia ha cambiado su dinámi•ca de crecimiento, 
alejándose de las reivindicaciones campesinas y relacionándose ahora con el proceso de urbanización que 
experimenta el país" (ECHANDIA, 2001 : 122). 



de 83 secuestros. De estos 754 secuestros reportados, los años más críticos fueron 1999, 4 9 
2000 y 2002, años muy ligados con el auge de los Frentes 22 y 53 de las FARC, principales 
ejecutores de esta modalidad de secuestro en la región. El Frente 22, al mando de alias 
"Marco Aurelio Buendía" - muerto en combate durante la operación Libertad Uno realizada 
en el 2003- , venía cometiendo secuestros de gran impacto desde 1997, época en la que 
realizó secuestros masivos en la vía Bogotá-Llano . Tal como lo explica ROMÁN ÜRTÍZ, "estas 
unidades guerrilleras presentes en los accesos a Bogotá facilitaban la infiltración de los 
comandos terroristas en la ciudad y proporcionaban una infraestructura para perpetrar 
secuestros importantes" (Vicepresidencia, 2005: 57). 

Gráfico 13 
Secuestros extorsivos en Cundinamarca según finalidad y modalidad (1998-2006) 

Finalidad 

POÚTICA 

ECONÓMICA 
94,7% 

Modalidad 

1998 1999 2000 2001 lOOl: 2003 2004 ZOOS 2006 

• ENIUHN ILH•Al 'HUOIVO 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

De los 7 54 secuestros mencionados, 94,7% corresponden a secuestros extorsivos 
económicos, es decir que se esperaba recibir un rescate monetario o en especie por la 
liberación de la víctima . Paralelo a ello , 5,3% de los casos fueron secuestros extorsivos 
políticos en donde los secuestradores buscaban obtener algún cambio de normatividad, 
presionar alguna decisión política o interferir en los comicios electorales con la retención 
de la persona. 

Así mismo, se logró establecer que la modalidad selectiva es la que predomina en los 
secuestros extorsivos en Cundinamarca alcanzando 671 casos, lo que representa el89,8% 
del total. Sin embargo, también es importante el porcentaje de secuestros extorsivos que 
se llevaron a cabo por medio de retenes ilegales (1 O, 1 %), 76 casos en todo el período de 
estudio, modalidad que desapareció por completo a partir del año 2003. 

Autores de los secuestros extorsivos en Cundinamarca 

Una vez establecida la finalidad y modalidad de tales delitos, el Gráfico 14 muestra 
los autores asociados a la ejecución de los mismos. 

Sin duda, el principal responsable de los secuestros extorsivos en el departamento de 
Cundinamarca son las FARC, a quienes se atribuye el 66,6% de los casos reportados desde 
1998 hasta diciembre de 2006, debido a su presencia histórica en el departamento. 
Gracias a las acciones de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos de 
seguridad, esta presencia ha disminuido de manera contundente, al igual que los delitos 
cometidos por estos frentes del grupo guerrillero a partir del año 2002, como lo 
demuestran las estadísticas. 
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Gráfico 14 
Secuestros extorsivos en Cundinamarca según el autor (1998-2006) 

SIN mMLECER 
21 ,2'11. 
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Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

Al respecto puede decirse que las FARC querían dejar atrás su condición exclusivamente 
rural, variando su campo de acción al buscar zonas económicamente productivas y 
políticamente influyentes, siendo ejemplo de ello el despliegue que realizó en años 
anteriores en Cundinamarca. Precisamente ese despliegue se vio reflejado en la comisión 
de delitos en distintas zonas del departamento y la necesidad de nuevos recursos, y fue 
así como a inicios de los años noventa el Frente 22 o "Simón Bolívar" se especializó en la 
realización de secuestros a personas que se desplazaban de la capital a sus fincas de 
recreo . Las autoridades señalaban que para 1995 "este frente era la estructura organiza
cional que recogía más dinero por concepto del pago por liberaciones" . 

Los logros de las autoridades frente a la presencia de las FARC en la zona, en los 
últimos 3 años, produjeron un evidente descenso en la comisión de los secuestros por 
parte de esta guerrilla, lo cual no sólo se constituye en un avance en el área de seguridad, 
sino también en un alivio para la ciudadanía y las personas que estaban en la mira de 
estos delincuentes. 

Al lado de la responsabilidad en los secuestros de las FARC, se encuentra también la 
autoría de la delincuencia común que representa el 9,5% de los secuestros extorsivos en 
Cundinamarca, lo que demuestra que estas dos organizaciones son los dos principales 
grupos culpables del aumento del secuestro, tanto del simple como del extorsivo, en el 
período de estudio. 

También llama la atención la cantidad de casos en que se desconoce el autor (21,2%), 
porcentaje que puede evidenciar la dificultad de las autoridades para establecer los 
causantes y los rasgos que caracterizan sus acciones, además de la poca colaboración de 
la ciudadanía para que se esclarezcan los hechos, pues tanto las víctimas como sus familias 
son las únicas que poseen la información con relación a la comisión del delito. Datos 
como las exigencias y amenazas realizadas por los delincuentes, así como el tiempo o 
modo de liberación de sí mismos o sus seres queridos son de vital importancia para que 
los cuerpos encargados de la investigación realicen las pesquisas y hallen a los culpables. 

Perfil de las víctimas de secuestro extorsivo en Cundinamarca 

Inicialmente puede señalarse que las víctimas de secuestro extorsivo en Cundinamarca 
son colombianos (97,7%), de sexo masculino (76,9%), con edades promedio entre los 36 
y 55 años (21,2%), como se puede observar en el siguiente gráfico. 



Gráfico 15 
Secuestro extorsivo en Cundinamarca según nacionalidad, sexo y edad de la víctima 

(1998-2006) 
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36 A 55 AÑOS 
21,2% 
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3,8% 

Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

FEMENINO 
23,1 % 

De este perfil puede deducirse que los secuestros extorsivos en el departamento de 
Cundinamarca se dirigen principalmente a la persona que es cabeza de hogar y se encuentra 
en edad productiva, evidenciando la presión que los secuestradores buscan ejercer sobre la 
familia pues, al quitarle la persona que actúa como cabeza de familia quien a su vez es el 
principal sustento, los obligan a tomar acciones desesperadas y se apresuran a pagar el 
rescate. Esta situación también se relaciona con la fortaleza y control que puede soportar el 
secuestrado durante el cautiverio, sabiendo que su familia lo necesita y su ausencia es 
difícilmente superable. Además, desde el punto de vista de salud física y mental es también 
más probable que un hombre en las edades mencionadas resista las duras jornadas de 
caminatas y los problemas de alimentación que se presentan constantemente en los 
secuestros en las zonas rurales, sobre todo en aquellos ejecutados por los GAML. 

Para complementar dicho perfil se creó una variable de análisis para determinar el 
sector social de la víctima. Los resultados arrojados muestran que los principales afectados, 
sin tomar en cuenta los casos sin establecer (29,8%), son los comerciantes que alcanzan 
el 16,7% de los secuestros y los profesionales que representan el 14,3%. Como puede 
notarse con estas cifras, dos de los sectores más afectados por el secuestro extorsivo son 
grupos de personas con evidente poder adquisitivo y altos ingresos, en comparación con 
el resto de la población; además en las zonas rurales son víctimas muy reconocidas y 
fácilmente identificables por los delincuentes. 

Al respecto anota RUBIO que este tipo de víctimas impulsadas por la bonanza coca lera 
y la valorización de la finca raíz se desplazó hacia zonas rurales del departamento de 
Cundinamarca. De esta manera: "el burgués urbano propietario de una finca de recreo, o 

55 Los rangos de edades señaladas se construyeron con base en la Encuesta Nacional del DANE para población 
ocupada en el 2000; de esta forma se establecieron 5 categorías: (i) menores de edad (menores de 18 años). (ii) 
18 a 24 años, (iii) 25 a 35 años, (iv) 36 a 55 años, y (v) más de 56 años. 
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5 2 el ganadero de fin de semana, se convirtió en la típica víctima del secuestro a partir de 
los años ochenta . Desde el punto de vista de las guerrillas rurales, es difícil concebir 
unas presas potenciales más adecuadas para el propósito de financiar la lucha 
revolucionaria: en condiciones precarias de seguridad, los representantes de la burguesía 
urbana se acercaban a las zonas rurales donde los grupos subversivos se movían con 
gran facilidad y donde tenían las intenciones de permanecer" (RUBIO, 2003 : 19) . Prueba 
de esta afirmación es que en todos los casos sin excepción los principales autores del 
delito por grupo de población es la guerrilla de las FARC, que tenía una sign ificativa 
presencia en la región. 
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Así mismo, es importante rescatar el porcentaje de los secuestros extorsivos dirigidos 
contra menores de edad que constituyen el 6% de los casos. A pesar de ser un porcentaje 
menor se debe tener en cuenta la indefensión de este grupo poblacional, la gravedad del 
hecho y el cinismo de los secuestradores que lo perpetran. 

r 

Tabla 4 
Secuestro extorsivo en Cundinamarca según sector social de las víctimas y autor 

(1998-2006) 

SECTOR 1998 19!19 DX) 2lQ1 DJ2 DB D)4 3m 2006 1btal % AUTORl - -
Sin establecer 22 32 56 22 41 38 11 3 o 225 29,9% FARC 

Comerciante 13 25 23 25 23 13 3 o 1 126 16,8% FARC 

Profesional 8 10 24 15 34 14 1 2 o 108 14,3% FARC 

Menor de edad 5 9 8 6 7 7 1 o 2 45 6,0% FARC 

Servidor público 21 1 9 4 4 1 o 1 o 41 5.4% FARC 

Ganadero 5 10 13 3 5 2 2 o o 40 5,3% FARC 

No profesional 3 3 5 8 7 4 1 o 1 32 4,2% FARC 

Agricultor 1 5 3 4 3 3 3 3 o 25 3,3% FARC 

Ama de casa 4 3 4 4 6 3 o o 1 25 3,3% FARC 

Estudiante 4 3 6 4 1 o o 2 2 22 2,9% FARC 

Extranjero 8 3 2 2 1 o o o o 16 2,1% FARC 

Pensionado o o 3 1 9 1 1 o o 15 2,0% FARC 

Transporte 4 o o 1 2 4 o o o 11 1,5% FARC 

Educador o o 1 1 2 2 o 1 o 7 0,9% FARC 

Avicultor o 2 1 o 3 o o o o 6 0,8% FARC 

Religioso o o o 1 4 o o o o 5 0,7% FARC 

Político o 2 2 o o o o o o 4 0,5% FARC 

Otros o 1 o o o o o o o 1 0,1% FARC 

Total general 98 109 160 1 01 152 92 23 12 7 754 100% 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

En esa misma línea, puede señalarse que las víctimas de secuestro extorsivo en 
Cundinamarca desempeñan su trabajo de manera independiente (27,9%); si se cruza 
con la característica anterior, puede concluirse que los profesionales y comerciantes 
secuestrados laboran principalmente por su propia cuenta . En un menor porcentaje 
(16%) se encuentran las personas que al momento de ser secuestradas tenían algún 
nexo contractual con entes comerciales o estatales, quienes se clasifican como 
dependientes . 



Gráfico 16 
Secuestro extorsivo en Cundinamarca según condición laboral de la víctima 

(1998-2006) 

NO APLICA 
14,3% 

DEPENDIENTE 
16,0% 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES) . 

INDEPENDIENTE 
27,9% 

Así mismo, puede decirse que el 46,2% de los secuestrados en Cundinamarca, con 
un objetivo extorsivo, participaban en el sector privado de la economía al momento del 
ilícito y sólo el 6,2% ejercían sus funciones en el sector público o en empresas del 
Estado . 

Gráfico 17 
Secuestro extorsivo en Cundinamarca según sector económico de la víctima 

(1998-2006) 

SIN ESTABLECER 
36,1% 

NO APliCA 
11,5% 

Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

46,2% 

De acuerdo con los datos suministrados por FONDELIBERTAD, el 25,6% de las personas 
que fueron secuestradas con fines extorsivos en Cundinamarca eran trabajadores 
independientes. Paralelo a ello se estableció que 15,6% del total de víctimas eran obreros 
o empleados de una entidad privada o gubernamental, y en una mínima proporción 
(2, 7%) eran patrones o empleadores, dueños de sus propios negocios. 
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Gráfico 18 
Secuestro extorsivo en Cundinamarca según vinculación laboral de la víctima 

(1998-2006) 

TRABAJADOR 
INDEPENDIENTE 

25,6% 

SIN ESTABLECER 
41,9% 

NO APLICA 
14,2% 

OBRERO O EMPlEADO 
15,6% 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES) . 

Los secuestros extorsivos que se presentan en Cundinamarca están asociados principalmen
te con víctimas que desempeñan sus funciones en el sector privado (46,2%), situación que viene 
reforzada por el hecho de que la mayoría de ellas trabaja de manera independiente (27,9%). 

Al estudiar los sectores productivos que han sido afectados por el secuestro extorsivo 
en Cundinamarca, se puede dilucidar que, excluyendo los casos en los cuales no se logró 
establecer dicho sector (32,8%), los más afectados son el sector comercio (16,2%), el sector 
denominado como otros (21 ,8%) y el sector agropecuario (9,7%) . Cabe aclarar que en el 
sector otros se destacan amas de casa, estudiantes, menores de edad y pensionados. 

r 

Tabla S 
Secuestro extorsivo en Cundinamarca según sector productivo afectado y autor 

(1998-2006) 

·-· -· 
'AUTOR SECTOR 1998 1999 2(XX) 2001 2002 2003 2004 2(X5 2,00; lOtal % 

-
Sin establecer 22 33 60 25 50 42 11 4 o 247 32,7% FARC 
Otros 20 24 29 20 40 18 4 3 6 164 21,7% FARC 
Comercio 13 24 20 28 23 11 2 o 1 122 16,2% FARC 
Agropecuario 6 17 18 7 12 5 5 3 o 73 9,7% FARC 
Industria 7 4 10 7 10 5 o o o 43 5,7% FARC 
Servicios de 21 1 9 5 4 1 o 1 o 42 5,6% FARC 
admin. pública 
Transporte, correo 5 4 4 4 2 4 o o o 23 3,1% FARC 
y telecomunic. 
Servic. de salud 2 2 7 1 4 1 o o o 23 2,3% FARC 
Servic. educativos o o 2 1 3 2 o 1 o 9 1,2% FARC 
lntermediación o o 1 2 1 1 1 o o 6 0,8% FARC 
financiera 
Trabajos de 1 o o o 3 2 o o o 6 0,8% FARC 
construcción 
Minería o o o 1 o o o o o 1 0,1% FARC 
Servicios inmobil. y 1 o o o o o o o o 1 0,1% FARC 
alquiler de vivienda 
Total general 98 109 160 101 152 92 23 12 7 754 100% 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 



De las víctimas secuestradas con móviles extorsivos en el período 1998 a 2006 se 5 5 
puede señalar, frente a su situación actual, que el 56,1 %, habían sido liberadas al momento 
de realizar este estudio, 13,7% habían sido rescatadas que, sumadas a aquellas que 
fueron liberadas por presión de las autoridades (3, 1 %), representan el 72,9% del total de 
casos. En segundo lugar se encuentran las personas que aún siguen cautivas, las cuales 
representan el 21,2% de las 754 víctimas secuestradas con fines extorsivos en Cundi-
namarca en el período de estudio. 

Gráfico 19 
Secuestro extorsivo en Cundinamarca según situación actual de las víctimas 

(1998-2006) 

LIBERAOO 
56,1% 

CAUTIVO 
21,2% 

FUGA 
1,7% 

LEGALMENTE MUERTO 
0,5% 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES) . 

En cuanto al tiempo de cautiverio, en general puede decirse que los secuestradores 
no mantuvieron más de un año a sus víctimas, lo que puede deberse al pronto pago de 
los rescates, la agilidad en las negociaciones realizadas y/o la acción de las autoridades. El 
principal porcentaje de las víctimas (32,9%) estuvieron entre un día y un mes secuestradas, 
y un 18,9% del total de las mismas no superó el año en cautiverio. Cabe anotar que sólo 
en un caso de los secuestros reportados, la víctima estuvo retenida más de cinco años. 

Gráfico 20 
Secuestro extorsivo en Cundinamarca según tiempo de cautiverio de la víctima 

(1998-2006) 

SIN INFORMACIÓN 
34,5% 

1 AS AÑOS 
2,1% 

DE S AÑOS 
0,5% 

Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 
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Municipios más afectados por el secuestro extorsivo 

Para determinar las zonas más afectadas por el secuestro extorsivo en Cundinamarca, 
debe partirse del hecho de que en Colombia el municipio es la entidad fundamental de 
organización territorial de asentamiento humano. Es por esto que el análisis geográ
fico del comportamiento del delito se realizó basado en los 118 municipios que 
componen el departamento y en las 15 provincias en las cuales éstos se encuentran 
agrupados. 

Así mismo, para obtener la información se utilizaron dos bases de datos adicionales 
a la de FONDELIBERTAD, una de ellas construida a partir de los casos investigados en los 
GAULAS y la otra basada en la información de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la 
Extorsión de la Fiscalía General de la Nación (FGN nivel central), descritas en el Anexo 1, el 
cual ésta dedicado a explicar la consecución metodológica y las fuentes de información . 
Estas bases de datos recopilan los casos activos que se encuentran en estas unidades, en 
dos etapas distintas de investigación56 : las investigaciones previas y las investigaciones en 
etapa de instrucción sobre secuestro en Bogotá y Cundinamarca. 

Con esta premisa y refiriéndose a los lugares más perjudicados por el secuestro extorsivo 
en Cundinamarca, el Conjunto de Mapas No. 2 muestra cómo los municipios que colindan 
al suroccidente con la capital del país, que cubren la provincia de Sumapaz57, son los sitios 
en los que se manifiesta con mayor intensidad el delito, sobre todo en los años 1999 al 
2003. Esta zona concentra el 1 0,3% de la población del departamento, que se dedica 
principalmente a la actividad agropecuaria, y que en el período establecido como crítico se 
caracterizaba por la numerosa presencia de frentes de las FARC (17, 25, 26, 22, 51, 52 y 55) 
y los constantes combates con la fuerza pública por el dominio del territorio. Cabe mencionar 
que este lugar es un importante corredor geoestratégico que comunica a Caquetá con 
Meta y Bogotá, sirve de conexión a Cundinamarca con el departamento del Huila y Tolima, 
y cuenta además con un acceso directo a la capital. Las condiciones naturales, climáticas y 
geográficas que distinguen esta zona le ha permitido a los insurgentes usarla como lugar 
de abastecimiento para los secuestrados y como sitio apto para los secuestros masivos. 

Adicionalmente, estos municipios se han convertido en un lugar de cautiverio de 
secuestrados, donde no sólo llegan las personas secuestradas en Bogotá, sino también 
en otras ciudades del país. Paralelo a ello, debe señalarse que este no es un fenómeno 
nuevo en esta región, pues los secuestros hacia finales de la década de los 80 se registraron 
sobre todo en la parte occidental del departamento, donde las FARC tenían presencia por 
medio del Frente 22, y paulatinamente los plagios se fueron extendiendo también al 
oriente (sur y centro) (Vicepresidencia, 2002: 194-211 ). 

Otra característica de estos lugares es que allí se concentra un notable potencial 
económico del departamento, debido a sus vías de comunicación y su capacidad agrícola 
con relación a otras regiones del país. Esto muestra que la aparición y multiplicación del 
delito no obedece a una serie de acciones aisladas, sino que guarda una relación con la 
importancia territorial de ciertos lugares y, para el caso de las FARC, viene determinada 
también por su táctica predatoria en sitios donde no ejerce un control total de la población 
y su presencia es esporádica y ocasional (RANGEL, 1999: 44). 

A partir del año 2004, se aprecia una disminución en los índices de secuestro extorsivo 
en el departamento como resultado de la ofensiva desatada por la fuerza pública a partir 

56 De acuerdo al antiguo sistema penal mixto que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2004 para 
Bogotá, y que aún continua vigente para el resto de Cundinamarca. 
57 Esta provincia está integrada por los municipios de Granada, Silvania, Tibacuy, Fusagasugá, Pasea, Arbeláez, 
Pandi, San Bernardo, Venecia y Cabrera. 



del 2003, especialmente de la operación denominada Libertad Uno, desarrollada por las 5 7 
Fuerzas Militares58, que tenía como objetivos atacar los campamentos de las FARC en 
Cundinamarca, combatir sus redes de apoyo y eliminar a los principales comandantes, 
que obligó al repliegue de estructuras guerrilleras y la desarticulación de los Frentes 22 de 
las FARC, Esteban Ramírez, Policaparpa Salvarrieta y Reinaldo Cuéllar, siendo el primero el 
principal responsable de los secuestros en la región 59 . De hecho, esta ofensiva la fuerza 
pública no sólo copó los corredores establecidos por la guerrilla de las FARC alrededor de 
la provincia de Sumapaz, sino que también desmanteló los "campamentos ubicados en 
los municipios de Gutiérrez, San Bernardo, El Peñón, Útica, La Palma, Quipile, Medina, 
Jerusalén, Quédame, Chocontá, Venecia, Topaipí, Villagómez y San Juan de Rioseco", 
capturó alrededor de 450 insurgentes, localizó 140 caletas con suministros de guerra, 
armas y víveres, y desactivó 88 campos sembrados de minas antipersonal (Vicepresidencia, 
2005: 54-55). 

Finalmente, puede señalarse que el secuestro extorsivo en Cundinamarca presenta 
una serie de características que permiten conocer y, progresivamente, disminuir por 
completo su comisión. Lo primero que debe señalarse al respecto es la evidente efectividad 
de las acciones de la fuerza pública en la región. Si, como se muestra, el mayor autor de 
los secuestros son las FARC (66,6%), no puede desconocerse que esta organización ha 
recibido importantes golpes en los últimos dos años, lo cual ha incidido directamente en 
la disminución de los secuestros extorsivos, situación que no debe ser sobreestimada, 
sino por el contrario reconocida y sostenida por los cuerpos encargados de esta labor. 

Es evidente, de igual forma, la predominancia de la finalidad económica en los 
secuestros extorsivos cometidos en Cundinamarca. Es por ello que además de buscar la 
liberación de las víctimas y la captura y judicialización de los autores, las autoridades 
competentes deben buscar atacar las estructuras financieras de las organizaciones, ya 
que los pagos obtenidos por los rescates son dineros que permiten la ejecución de más 
secuestros, haciendo de éste un delito interminable. 

Así como el gobierno y las autoridades han adelantado una estrategia para combatir 
los secuestros en la región, los comerciantes y sus agremiaciones deben continuar 
afianzando los canales de comunicación y prevención, evitando de esta manera que su 
gremio ocupe los primeros lugares con relación a las víctimas del delito. El apoyo a las 
autoridades y la adopción de medidas de prevención permitirá que los índices disminuyan 
y su sector no afronte las consecuencias de tal ilícito. 

Puede deducirse que los secuestros extorsivos en el 

departamento de Cundinamarca se dirigen 

principalmente a la persona que es cabeza de hogar y se 

encuentra en edad productiva. 

58 En esta operación participaron 1 .000 hombres de la Primera, Sexta y Decimotercera Brigadas del Ejército, la 
Brigada Móvil No. 8, el Comando Operativo de Acción Integral del Sumapaz y tres brigadas móviles de la Fuerza 
de Despliegue Rápido - FUDRA-. Vicepresidencia, 2005 : 55. 
59 Para más información al respecto ver: Vicepresidencia de la República, 2005 . 
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CARAGERIZACIÓN DEL SECUESTRO EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 1998 - 2006 
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4.1.2. Secuestro simple 

Siguiendo la tipificación legal del delito de secuestro, se tiene que el secuestro simple 
es aquel que se configura solamente con la privación de la libertad de la víctima y en el 
que no media un rescate pagado por un tercero para la liberación del secuestrado, tal 
como se explicó en el marco legal. 

Gráfico 21 
Número de secuestros simples comparando la ciudad-región con Cundinamarca 

(1998-2006) 

2~.----------------------------------------. 

200 ............. .. ... .................................. ............. ............... .................................................................. .......... . 

150 .................... ........................................... . . ...... .. ....... .. .............................. 14a ························· 

100 

ll 

1998 1999 2000 2001 2002 200] 2004 2005 2006 

Cundm.1m<1rcu , Bogote~ y Cundrn,¡m;uc,J 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

Frente al comportamiento de este delito en Cundinamarca, se puede señalar que se 
reportaron 224 secuestros simples entre 1998 y 2006, para un promedio anual de 24 
secuestros. Los años más críticos son del 2001 al 2003, donde se concentra el 50% de 
los secuestros simples que se registraron en todo el período, años en los que los retenes 
ilegales aumentaron en la zona, realizados principalmente por la guerrilla de las FARC. 

Gráfico 22 
Secuestros simples en Cundinamarca según modalidad y motivación de los autores 

(1998-2006) 

Motivación 

OTRAS CAUSAS 
95,9% 

CONFLICTO FAMILIAR 
4,1% 

Modalidad 

1998 1999 2000 2001 2002 2001 2004 2005 2006 

EN RlTLN lllGAl SHECTIVO 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 
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6 2 Frente a los secuestros simples, se evidencia que el 87% de las víctimas fueron retenidas 
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de manera selectiva, es decir que su retención no se fue aleatoria ni masiva. Paralelo a 
ello, el 13% de las víctimas fue secuestrada en un retén ilegal, donde una vez retenidas y, 
en ocasiones, luego de corroborar su historia económica, las liberan sin ninguna exigencia 
de por medio. 

Dentro del secuestro simple, el alto porcentaje de la modalidad selectiva puede tener 
cinco explicaciones: (i) la familia de la víctima nunca reportó la exigencia y/o el pago de 
un rescate a las autoridades; (ii) la autoridad competente que toma la denuncia no realiza 
una adecuada tipificación del delito, debido a la falta de información o el desconocimiento 
de los hechos; (iii) la persona secuestrada es víctima de una venganza personal porque 
está implicada en actividades ilegales y prefiere mantener el secuestro en un bajo perfil 
para evadir las investigaciones; (iv) la victima fue retenida para hurtarle sus pertenencias 
personales, su negocio o su vivienda, y (v) las personas son secuestradas para vincularlas 
a redes ilegales de tráfico de personas o de órganos, de prostitución, reclutamiento 
forzado60 y/o adopciones ilegales, situación en la que el secuestro simple se presenta en 
concurso con otros delitos. 

Estas hipótesis se refuerzan con el hecho de que sólo 9 casos, que representan el 
4 .1% de los secuestros simples en el departamento, fue motivado por un conflicto familiar 
generalmente relacionado con un problema de custodia de menores (que sólo se 
reglamentó hasta el 2004); al margen de ello se encuentra un porcentaje de 95,9% (208 
casos) que fue motivado por causas de muy distinta naturaleza. 

La última explicación, donde se señala que el secuestro puede deberse a la vinculación 
de las víctimas en redes ilegales de tráfico de personas, de órganos, de prostitución61 y 
adopciones ilegales es también sustentada con el hecho de que la mayoría de las víctimas 
son menores de edad. 

Autores de los secuestros simples en Cundinamarca 

De acuerdo a las estadísticas del Centro Nacional de Datos de FONDELIBERTAD, los 
autores de los secuestros simples en Cundinamarca son principalmente la delincuencia 

D e acuerdo a las estadísticas del Centro Nacional de 

Datos de FONDELIBERTAD, los autores de los 

secuestros simples en Cundinamarca son principalmente 

la delincuencia común (34, 1 °/o) y las FARC (21 °/o). 

60 "Las FARC reconocen que tienen menores de 15 años dentro de sus filas (en contra del Protocolo 11 adicional 
a los Convenios de Ginebra) y que eso sólo se puede entender claramente mirando cada caso singular. La justificación 
general aduce a los rigores de la guerra que los obligan a incluir niños. Según las FARC, en la mayoría de los casos 
se trata de niños huérfanos o víctimas de acciones violentas, que encuentran mejores condiciones de vida en el 
seno de la organización que las que pueden tener por fuera". En : FERRO y URIBE, 2002 : 79. 
61 De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el 77 .6% de los delitos sexuales que se cometen en Colombia 
están relacionados con abusos contra menores de edad . Además, entre 1997 y 2002, la prostitución infantil en 
Colombia aumentó en un 66% entre niños de 12 a 14 años, y en un 31% entre niños de 14 a 17. Así mismo, el 
Ministerio de Salud y eiiCBF detectaron, durante la última década, un aumento del número de niños inducidos a 
la prostitución, inclusive en edades inferiores a los 1 O años. En Colombia, más de 35 mil menores son explotados 
sexual mente. Fuente: Campaña "Todos tenemos valor" , información disponible en wwvv todostenemosvalor com, 
septiembre de 2005. 



común (34, 1 %) y las FARC (21 %). Sobresa le tam bién el porcentaje de casos en los cuales 6 3 
no fue posible estab lecer el autor (39,3%), debido principalmente a la cantidad de 
información que brindan las víctimas a las autoridades y la investigación que éstas últimas 
realizan sobre el caso. 

Gráfico 23 
Secuestros simples en Cundinamarca según autor (1998-2006) 

SIN ESTABLECER 
]9,] % 

AUTODEFENSAS 
ILEGALES 

1,8% 
DEUNCUENCIA COMUN 

34,1% 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

La autoría de las FARC se puede ver explicada por tres motivos: por un lado, la 
retención para amenazar o amedrentar a la víct ima solicitándole que haga algo como 
irse de la región o, en el caso de un mandatario local o empresario, la concesión de 
alguna prebenda política o económica; por el otro, la ejecución de retenes ilegales en 
distintas zonas del departamento en los cuales las víctimas son inmovilizadas sin ninguna 
distinción de condición económica o social o, finalmente, el secuestro para advertir a la 
familia o los pobladores sobre la seriedad de sus acciones y/o amenazas (hay que resaltar 
que en los últimos cuatro años no se han presentado secuestros en retenes ilegales) . 
Ahora, si se mira con detalle la relación de los autores con el tipo de víctimas, se puede 
evidenciar que el mayor número de víctimas de secuestro simple, realizados por este 
grupo ilegal, recae en el gremio de los comerciantes (20%), profesionales (13,3%) y 
transportadores (13,3%), lo cual refuerza la posible ejecución de exigencias directas o 
retenes ilegales. 

En cuanto a la delincuencia común, se puede señalar que los secuestros simples 
cometidos por estas organizaciones van dirigidos principalmente a hurtar a las víctimas 
o alimentar las redes de tráfico de menores para ejercer actividades ilegales, ya que la 
población de menores secuestrados por la delincuencia representa el 42,9% de sus 
víctimas. 

Perfil de las víctimas de secuestro simple en Cundinamarca 

Al analizar las cifras provenientes de FONDELIBERTAD, se puede determinar que las 
víctimas más afectadas por el secuestro simple en el departamento de Cundinamarca 
son hombres (72,8%), cuya es desconocida (1 0,6%), y de nacionalidad colombiana 
(1 00%) . 
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Gráfico 24 
Secuestro simple en Cundinamarca por sexo y edad de las víctimas (1998-2006) 

Sexo 

FEMENINO 
27,2% 

OE 18 A 24 ANOS 
2,3% 

Edad 

OE 2S A 35 ANOS 
7,8% 

Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

36A 55 AÑOS 
10,6% 

Así mismo, si se analiza la condición social a la que pertenece la víctima, se puede 
reafirmar que la mayoría son menores (19,2%), y también que en un alto porcentaje 
(44,6%) se encuentran los casos en los cuales no se pudo establecer la ocupación o 
condición de esa víctima, lo que puede deberse a que muchos de los secuestros simples 
se presentan en concurso con otros delitos como hurtos u otros, situaciones que se 
caracterizan por su rapidez y corta retención, razón por la que las autoridades no obtienen 
mayor información sobre las características de los afectados. 

Por otro lado, se encuentran los secuestros simples dirigidos a comerciantes (16 
comerciantes de 1998 al 2006), lo que representa el 7,1% de los secuestros simples del 
departamento y que pueden estar relacionados con hurtos o retenes ilegales. En estas 
situaciones los delincuentes suponen que las personas dedicadas a este oficio tienen 
medios para pagar un rescate pero, al averiguar más sobre sus bienes y propiedades, se 
dan cuenta que no tienen suficientes medios económicos y deciden liberarlos, 
configurándose así el secuestro simple. 

Tabla 6 
Secuestro simple en Cundinamarca según condición social de la víctima y autor 

(1998-2006) 

l SECTOR 19S8 1999 DX) 2001 2002 DB 2004 DE DJ6 btal % AUTOR) 
-

Sin establecer 2 1 4 9 15 27 6 26 10 100 44,7 FARC 

Menor de edad o 2 2 11 13 7 1 3 4 43 19,3 FARC 

Comerciante o o o 5 5 o o 3 3 16 7,1 FARC 

Profesional o o 3 o 4 1 o 2 4 14 6,3 FARC 

Transportador o o 1 2 3 2 o 1 4 13 5,8 FARC 

No profesional o 2 o 1 2 o o 2 o 7 3,1 FARC 

Ama de casa o o o o 3 o o 2 1 6 2,7 FARC 
-

Agricultor o o o o o o o 1 5 6 2,7 FARC 

Servidor público o o o 1 3 1 o o o 5 2,2 FARC 

Estudiante o o o o o o o 2 2 4 1,8 FARC 

Educador o o o o 2 o 1 o o 3 1 ,3 FARC 



r SECTOR 1998 1999 2(XX) 2001 2002 2003 2004 2(X5 2006 btal % AUTORl 
._ 
~ f---- -

Otros o o o 1 1 1 o o o 3 1 ,3 Sin 

establecer 

Ganadero o o 1 o o 1 o o o 2 0,9 FARC 

Pensionado o o o o 1 o o o o 1 0,4 FARC 

Político o o o 1 o o o o o 1 0,4 

Total general 98 109 160 1 01 152 92 23 12 7 754 100% 

Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

En lo que se refiere a la situación actual de las víctimas, en la gráfica siguiente se 
evidencia que en un alto porcentaje (29,5%) de los secuestros simples las víctimas son 
rescatadas por las autoridades, lo que muestra una alta efectividad de las mismas. Además 
este porcentaje, sumado a los casos en los cuales los afectados fueron liberados por 
presión (8%), constituye un importante logro en términos de las labores realizadas por 
los organismos de seguridad en el departamento de Cundinamarca. De igual forma, 
demuestra que en las situaciones de secuestros simples donde se da aviso Inmediato a las 
autoridades, es más factible lograr la liberación de las víctimas o presionar a los captores 
para que las liberen. 

Por otro lado, se encuentran las personas que fueron liberadas (44,6%) ya sea porque 
el fin no era cobrar por su liberación sino hurtarlas o, en algunos casos, tener acceso 
carnal violento, por lo que una vez cometido este acto son liberadas. Finalmente se 
presenta, en una menor proporción, aquellas víctimas que aún siguen en poder de sus 
captores (16,5%) las cuales pueden ser menores de edad que, tal como se señaló 
anteriormente, entran a formar parte forzosamente de las filas de los GAML, redes ilegales 
de adopción o prostitución . 

Gráfico 25 
Secuestro simple en Cundinamarca según situación actual de las víctimas 

(1998-2006) 

UBERADO PRESION 
8.0% 

CAUTIVO 

UBERADO 
44,6% 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

Complementando la información anterior, el tiempo de cautiverio de las víctimas 
de secuestro simple en el departamento refuerza el hecho de que muchas fueron 
secuestradas para hurtarlas o cometer actividades ilícitas instantáneas, pues 39,3% de 
las mismas permaneció menos de un día en poder de los captores. En un porcentaje 
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6 6 similar (37,7%) las víctimas permanecieron entre un día y un mes con los secuestradores 
pero, tal como se mostró, en la situación actual la mayoría de ellos fueron rescatados o 
liberados. 
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Gráfico 26 
Secuestro simple en Cundinamarca según tiempo de cautiverio de la víctima 

(1998-2006) 

SIN INFORMACIÓN 

19,7% 

DE 1 A 12 MESES 

3,3% 

37,7% 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

O OlAS 

39,3% 

Municipios afectados por el secuestro simple en Cundinamarca 

Se puede señalar que el análisis del lugar de ocurrencia de los secuestros simples en 
Cundinamarca muestra dos tendencias: la primera va desde 1998 hasta el 2002, cuando 
se aprecia un comportamiento disímil en cuanto a los municipios afectados, y la segunda 
cubre los años 2003 al 2005, cuando los casos se multiplican y se distingue un patrón 
similar, permaneciendo como zonas comprometidas los municipios de Soacha, Chía, 
Chocontá, Zipaquirá, Girardot y Tocaima. Entre las características de estos municipios se 
puede mencionar que son altamente urbanizados, con un contacto directo con la capital 
del país, cercanos a esta ciudad, además de tener una importante concentración de 
población y una constante afluencia de turistas que se desplazan de Bogotá hacia zonas 
de recreo en estos lugares. 

Estos municipios confluyen en las provincias de Soacha, Alto Magdalena y Sabana 
Centro. La primera, al suroccidente del Distrito Capital, con su población ubicada 
principalmente en el área urbana y cuya actividad principal es la industria. También se 
desataca la provincia del Alto Magdalena, en el suroccidente del departamento, 
conformada por 8 municipios -entre ellos Girardot y Tocaima-, destacados por su actividad 
turística y su producción agropecuaria, y por último está la provincia de Sabana Centro, 
que une la vocación agropecuaria e industrial en su territorio. 

Esta situación geográfica del secuestro simple puede sugerir que está relacionado 
con lugares altamente poblados y urbanizados, cuya actividad industrial y agropecuaria 
es alta, y se enlaza con el hecho de que el principal autor es la delincuencia común, que 
tiene mayor presencia y posibilidad de acción en las zonas urbanas. 

Al analizar el comportamiento del secuestro simple en Cundinamarca, se pueden 
definir una serie de conclusiones preliminares. Si bien el delito ha disminuido en los 
últimos años, aún se continúan reportando una serie de casos, ya que para el 2006 las 



denuncias ascendían a 33 secuestros de este t ipo. Esta situación requiere de un mayor 6 7 
esfuerzo de las autoridades y de las familias tanto en el aspecto de la prevención como en 
el de la sanción . Sin duda al estudiar las ci.fras se evidencia que estas labores deben 
concentrarse en las acciones cometidas por la delincuencia común frente a los menores 
de edad, siendo estos últimos los mayores afectados. 

Aunque en un porcentaje importante las víctimas son rescatadas (22,5%), es necesario 
continuar trabajando en el cuidado de los menores en sus hogares y en los centros 
educativos, pues es ahí donde son contactados o secuestrados, ya sea por medio de 
falsas promesas u ofrecimientos, en ocasiones huyen tratando de escapar de alguna 
situación de violencia intrafamiliar o escolar convirtiéndose en presa fácil de redes 
delincuenciales, grupos guerrilleros o de autodefensas ilegales, qu ienes los vinculan a la 
prostitución, adopciones ilegales, y/o reclutamiento forzado, sometiéndolos por supuesto 
a tratos degradantes. 

Esta situación geográfica del secuestro simple 
puede sugerir que está relacionado con 

lugares altamente poblados y urbanizados, 
cuya actividad industrial y agropecuaria es alta, 

y se enlaza con el hecho de que el principal autor 
es la delincuencia común, que tiene 

mayor presencia y posibilidad de acción 
en las zonas urbanas. 
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CARAGERIZACIÓN DEL SECUESTRO EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 1998 - 2006 

1 

Conjunto de Mapas 2 
Secuestro simple en Cundinamarca según municipios afectados (1998-2006) 

9 9 8 

NÚMERO DE 
SECUESTROS SIMPLES 
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1 9 9 9 
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Fuente : FGN. Cartograffa: DANE. Procesado y Georreferenciado : Vicepresidencia (PPCES). 
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CARAGERIZACIÓN DEL SECUESTRO EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 1998 - 2006 
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Secuestro simple en Cundinamarca según municipios afectados (1998-2006) 
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Fuente: FGN . Cartograffa : DANE. Procesado y Georreferenciado: Vicepresidencia (PPCES) . 
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4.1.3. Secuestro de miembros de la fuerza pública 

Aunque Cundinamarca no es uno de los departamentos que presenta mayor número 
de miembros de la fuerza pública secuestrados, se evidencia cómo en el 2002 esta zona 
fue afectada por este delito contra los agentes del orden o civiles que trabajan para los 
cuerpos de seguridad. 

Gráfico 27 
Secuestros de miembros de la fuerza pública en Cundinamarca (1998-2006) 

u,..---------------------, 
10 .............••....•............................................................. <10 ······ ··· ········ ·· ·"··············· ··· ················· ··········· ········· 

1111 1999 2000 2001 2002 2001 2004 zoos 2001 

Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

El aumento de secuestros a miembros de la fuerza pública en el 2002 es evidente. 
Precisamente en ese año fue cuando las FARC decidieron impulsar una ofensiva en todo el 
departamento. En este período la guerrilla atacó poblaciones, destruyó puentes, atentó 
contra torres de energía e infraestructura de soporte de telecomunicaciones. De forma 
paralela a estas acciones, esta guerrilla realizó ataques a la fuerza pública en varios puntos, 
tanto a la policía como al ejército; en el caso de la policía los ataques se dirigieron contra 
instalaciones en Chaguaní, Pulí, Topaipí, Villagómez, y hacia el ejército los ataques no se 
concentraron en las instalaciones sino en la emboscada de patrullas móviles, como el 
caso de Silvania, y en hostigamientos a los municipios de Arbeláez, Medina, San Bernardo 
y Une (Vicepresidencia, 2005: 19). 

Es útil recordar que esta estrategia no sólo buscaba desestabilizar a la región, sino 
que también tenía como objetivo dispersar a las Fuerzas Armadas y de Policía que estaban 
enfiladas para contener a los guerrilleros apostados en los lugares aledaños a la Zona de 
Distensión, entre ellos el corredor que comunica Cundinamarca con el departamento del 
Meta, en el que las FARC tenía alta presencia . 

Con el fin de profundizar en este análisis, en la siguiente tabla se muestra el rango 
que ocupaban los miembros de la fuerza pública al momento de ser secuestrados. Como 
se puede notar, el mayor número recae en soldados pertenecientes al Ejército Nacional 
secuestrados en hostigamientos o emboscadas a las patrullas móviles. 
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Rango de miembros de la fuerza pública secuestrados en Cundinamarca (1998-2006) 

RANGO 

Soldado Ejército Nacional 

Suboficial Ejército Nacional 

Agente Policía Nacional 

Oficial Ejército Nacional 

Total General 

TOTAL GENERAL SITUACIÓN ACTUAL J 
----+---------------~------

7 

2 
-

3 

·--
13 

-

6 rescatados 
muerto en cautiverio 

2 rescatados 

2 cautivos 
muerto en cautiverio 

1 rescatado 

Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

4.1.4. Secuestro en indagación preliminar 

Por último, debe señalarse que de 1998 al 2006 se presentaron 120 secuestros, cuya 
finalidad no pudo ser establecida, ya sea porque las autoridades no han recibido la suficiente 
información del ilícito, o porque la denuncia la realizaron denunciantes de oficio y los 
móviles del ilícito no pudieron ser esclarecidos. Sin embargo, tal como se ve en el gráfico, a 
partir del 2001 este tipo de casos han disminuido de manera considerable, posiblemente 
por un mayor seguimiento de las autoridades para determinar las razones que motivaron el 
delito o porque la familia o el denunciante suministraron más datos acerca del mismo. 

En esta zona los secuestros sin definir pueden cruzarse con los secuestros simples, y 
en ese caso se pueden dilucidar dos periodos de comportamiento: en un primer período 
los secuestros que no se pudieron definir aumentan mientras los secuestros simples se 
mantienen estables, y en segunda instancia, en el período que cubre del 2002 al 2004, al 
aumentar los casos de secuestro simple disminuyen de forma evidente los casos en los 
cuales no fue posible determinar los móviles del ilícito. 

Gráfico 28 
Secuestros por definir finalidad comparando la ciudad-región con Cundinamarca 

(1998-2006) 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 



4.1.5. Resumen del secuestro en Cundinamarca 

Luego de analizar las cifras del secuestro ocurrido en el departamento de Cundina
marca, se pueden determinar una serie de rasgos. En primer lugar, se estableció que el 
secuestro que tiene un mayor impacto en el departamento es el extorsivo, que recoge el 
77,6% del total de secuestros que ocurren en Cundinamarca (754 secuestros en los nueve 
años de estudio), para un promedio de 83 secuestros por año. Sin embargo, desde el 
2004, el número de secuestros está por debajo del promedio anual. Si se comparan los 7 
secuestros extorsivos del año 2006 frente a los 160 del año 2000 o los 152 del año 2002, 
Cundinamarca ha tenido una reducción del 96%, lo cual es un gran logro para la seguridad 
del departamento. 

Dentro de este panorama, referente a las víctimas de los secuestros, se puede anotar 
que en el secuestro simple los mayores afectados son los menores de edad (16,4%) y en 
el secuestro extorsivo los índices más altos recaen en los profesionales (19,3%) y 
comerciantes (15,9%) . 

Sobre los autores también se definieron una serie de patrones: en el caso del secuestro 
simple el principal responsable de los casos es la delincuencia común (34, 1 %), contrario a lo que 
ocurre en el secuestro extorsivo donde el actor predominante es la guerrilla de las FARC (66,6%). 

Con relación a la situación actual de las víctimas, pudo establecerse que en el secuestro 
simple el 44,6% de las víctimas son liberadas, al igual que en el secuestro extorsivo, 
donde también la mayoría de las víctimas (56, 1 %) son liberadas por sus captores, 
generalmente luego de pagar el rescate. El tiempo de cautiverio en los secuestros simples 
no supera un día en la mayoría de los reportes (39,3%) y en los secuestros con fines 
extorsivos el tiempo es más prolongado, aunque no supera el mes (32,9%) . 

Frente a los municipios que alcanzan los más altos índices de secuestros en el periodo 
estudiado (1998-2006), la situación se torna similar. Para el caso del secuestro extorsivo 
los municipios más afectados son aquellos que se encuentran ubicados en la provincia de 
Sumapaz: Granada, Silvania, Tibacuy, Fusagasugá, Pasea, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, 
Venecia y Cabrera, los cuales se distinguen por ocupar los primeros lugares en la producción 
agrícola y económica de la región y por tener alta presencia de actores armados. En el 
secuestro simple las zonas afectadas son altamente urbanizadas, cercanas a la capital del 
país, y poseen una alta concentración poblacional como Soacha, Chía, Chocontá, Zipaquirá, 
Girardot y Tocaima . 

Por último debe señalarse que Cundinamarca, a pesar de no ser uno de los departa
mentos más afectados por los secuestros a miembros de la fuerza pública, en el año 
2002 sufrió una ofensiva por parte de la guerrilla de las FARC la cual, por medio de 
diferentes acciones, secuestró 1 O integrantes de la fuerza pública . 

Desde el 2004, el número de secuestros está 

por debajo del promedio anual. Si se comparan 

los 7 secuestros extorsivos del año 2006 frente 

a los 160 del año 2000 o los 152 del año 2002, 

Cundinamarca ha tenido una reducción del 96°/o, lo cual 

es un gran logro para la seguridad del departamento. 
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7 4 4.2. SECUESTRO EN BOGOTÁ 
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La condición de ciudad capital de Bogotá no ha logrado que ésta sea ajena a la 
violencia que se presenta en el país y así mismo a la confrontación que protagonizan 
distintos actores. Los índices de secuestro que se reportan en esta ciudad son una muestra 
de tal afirmación; Bogotá también ha sido escenario de la acción de los GAML y de 
numerosos grupos de delincuencia común que han encontrado una fuente de recursos 
económicos en la comisión de secuestros, es por ello que de 1998 a 2006 se reportaron 
1.052 secuestros de todos los tipos en su territorio. 

Frente a los GAML, puede señalarse que la ciudad no es un objetivo nuevo en las 
prioridades de su lucha, ya que desde sus inicios los grupos guerrilleros anhelaban llegar 
a las ciudades para consolidar su poder político. Fue así como el M-19 asentó sus primeros 
combatientes en Bogotá y se convirtió en un modelo a seguir para las FARC, el ELN y el 
EPL, que dirigieron su accionar en los 80's hacia la urbanización del conflicto y buscaron 
adentrarse en la capital utilizando distintos métodos, entre ellos el secuestro. 

Contrario al caso de Cundinamarca, la comisión de secuestros en Bogotá no está 
directamente ligada con la presencia y el accionar de los GAML, sino con las acciones 
cometidas por milicias urbanas y delincuentes comunes, ya que los primeros no tienen 
facilidad de movimiento en la ciudad, por la mayor presencia de fuerza pública y 
organismos de seguridad del Estado. 

No obstante, debe señalarse que en la capital también hay presencia de células de la 
guerrilla y de las autodefensas ilegales, que se concentran más en el reclutamiento y 
adoctrinamiento de jóvenes en las zonas periféricas de la ciudad, y en el establecimiento 
de enlaces para el suministro y dotación a los frentes rurales62 , cometiendo acciones 
aisladas como el secuestro de personas por encargo de los comandantes de las zonas 
rurales, extorsiones o boleteos en sitios comerciales, labores de inteligencia y tareas de la 
mal llamada "limpieza social"63 . 

Las FARC tienen su representación a través de las milicias urbanas tales como los Coman
dos Urbanos, las Uniones Solidarias Clandestinas y la Red Urbana Antonio Nariño, nacidas 
después de las negociaciones de paz establecidas por el gobierno de Belisario Betancur con 
el M-19 (1984) . Las desmovilizaciones de esa época crearon una serie de campamentos de 
paz donde se asentaban los excombatientes, concentrados principalmente en la Localidad 
de Ciudad Bolívar. En algunos de estos campamentos se reclutaban nuevamente los jóvenes 
y esta fuerza fue captada por el Frente Ricardo Franco luego de la desmovilización definitiva 
del M-19 (1990) . Posteriormente estos nuevos grupos extendieron sus enlaces a las 
localidades de Usme, Bosa y Kennedy, formando la Red Urbana Antonio Nariño de las FARC. 

Una de las acciones más recordadas de estas milicias fue el ataque a la cárcel de La Picota 
en 2001, ocasión en la que fueron liberados 98 presos. Posterior a esta acción las FARC 
buscaron mostrar su poder en la ciudad, atacando las torres de energía en cercanías a la 
capital, intentando infructuosamente la explosión del embalse de Chingaza (enero de 2002), 
pretendiendo atentar contra el Portal de Usme del sistema de transporte masivo Transmilenio, 
y colocando varias bombas incendiarias en buses del mismo sistema . Luego de estos intentos 
fallidos, su mayor despliegue terrorista se vivió en el año 2002, cuando el día de la posesión 
del Presidente Uribe dirigieron cilindros bomba a la Casa de Nariño y a la Escuela Militar de 

62 Para mayor información al respecto ver "Situación en la periferia de la capital: El ejemplo del municipio ae 
Soacha", en: Vicepresidencia, 2005: 63-70. 
63 Para mayor información sobre las milicias urbanas ver MARTÍN y CEBALLOS, 2004: 650. "Milicias el brazo 
urbano de las FARC", en: Revista Semana, No. 1042, 22 al 29 de abril de 2002: 50-53. "Terror en las ciudades ' , 
en: Revista Semana, No. 1041, 15 al 22 de abril de 2002: 30-36. 



e ontrario al caso de Cundinamarca, la comisión de 

secuestros en Bogotá no está directamente ligada con 

la presencia y el accionar de los GAML, sino con las acciones 

cometidas por milicias urbanas y delincuentes comunes. 

Cadetes José María Córdoba. Posteriormente vinieron los ataques a la Policía Metropol itana 
de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, un CAl en un barrio del noroccidente, el primer 
atentado al senador Germán Vargas Lleras y las amenazas a los alcaldes locales y ediles si no 
renunciaban a su cargo. Además del ataque con petardos a las alcaldías locales de Usaquén 
y Puente Aranda; también fueron atacados las sedes de medios de comunicación como RCN 
y Caracol, la Estación Sexta de la Policía Nacional, las Residencias Tequendama y las cercanías 
del Batallón Guardia Presidencial; igualmente colocaron un carro bomba en el barrio Restrepo, 
explotaron granadas en dos bares de la Zona Rosa, para culminar la oleada terrorista con el 
atentado al Club El Nogal donde murieron 36 personas64 (MARTÍN y CEBALLO'i, 2004: 645-649). 

Por otro lado, las autodefensas ilegales se establecieron por medio del Frente Capital, 
el cual hacía parte del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, y 
actuaba desde el 2001; también estaba el Frente República, perteneciente a las 
Autodefensas Unidas del Casanare, el cual operaba desde finales de los años noventa en 
la localidad rural de Suma paz, y finalmente se asentó el Frente Campesino por el Suma paz, 
perteneciente a las Autodefensas Campesinas de Cundinamarca . El principal propósito 
de estas organizaciones era neutralizar las acciones y el avance de las FARC hacia y dentro 
de Bogotá, y para ello se establecieron en zonas industriales y comerciales como las loca
lidades de Kennedy, Mártires y Puente Aranda, donde piden contribuciones, extorsionan 
y vacunan a los dueños de establecimientos y transportadores65 . 

Una vez conocido el accionar de los GAML en la capital del país, se analizan a con
tinuación las características de los secuestros que se presentan en Bogotá, discriminados 
por el tipo penal, mostrando el perfil de las víctimas, los autores y las zonas donde ocurren. 

4.2.1. Secuestro extorsivo 

Desde 1998 hasta el2006 se han reportado en la ciudad capital619 secuestros extorsivos; 
los picos de los casos se concentran en 1998, 1999 y 2000, años en los cuales la conexión 
de las FARC, especialmente del Frente 22, con las bandas de delincuencia común alcanzó su 
punto máximo. Sin duda a partir del 2001, cuando los secuestros presentaron una disminu
ción de 74,4% con relación al año anterior (2000), significó el inicio de una baja constante 
en este delito ocurrido en Bogotá . Debe anotarse que el año en que menos se han presentado 
secuestros extorsivos fue en el 2005, cifra sin precedentes en la capital del país, ya que fueron 
18 casos frente a 145 en el 2002 en una ciudad capital de más de 6 millones de habitantes. 

64 Para más información MARTÍN y CEBALLOS, 2004: 652. . 

65 Otras fuentes como el diario El Tiempo señalan que: "miembros de la Policía lograron infiltrar una reunión de 
la calle 1 oa, en el sector de los madrugones, donde aparentes miembros de autodefensas «venían charlando con la 
gente para pedirle plata». Los comerciantes temen que los grupos que actualmente extorsionan en San Andresito de la 38 

sean los mismos que ahora quieran ampliar su campo de acción hasta la carrera 15. «Sé que estaban 'trabajando' sobre 
el comercio de 'las Españas' (carrera 18, entre calle 1 oa y 12), que tenían una oficina ahí. Toca mirar si son 'paracos' o 
delincuentes comunes», agregó el dirigente" . En : El Tiempo . "Comerciantes temen que 'paras' hayan llegado al 
centro de la ciudad para empezar limpieza social", agosto 25 de 2005. También para más información sobre la 
acción de las Autodefensas en la capital se puede consultar a MARTÍN y CEBALLOS, 2004: 645-649. 
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7 6 Gráfico 29 
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Número de secuestros extorsivos comparando la ciudad-región con Bogotá (1998-2006) 

lOO 

250 

50 

1998 1999 2000 2001 2002 2001 

Cundinamara 188 240 105 135 211 151 76 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

Se puede destacar en el Gráfico 29 que casi el 100% de los secuestros denunciados 
en Bogotá tienen una finalidad económica, ya sea porque los autores buscan conseguir 
dinero en efectivo o algún tipo de pago en especie, como medicamentos, víveres o material 
de combate. Así mismo puede señalarse que en la totalidad de los secuestros extorsivos 
ocurridos en Bogotá, las víctimas fueron secuestradas de manera selectiva . 

Gráfico 30 
Finalidad y modalidad de los secuestros extorsivos en Bogotá (1998-2006) 

Finalidad 

POúnCA 
0,5% 

99,5% 

Modalidad - Secuestro Selectivo 

·~r-----------------------------------, 
145 

140 ............ . .................... ·······-········"························· ............. . 

'" 
1:ZO .................. ,,_, ........ ~ ... ••· ........ ,,,,,., •• •• • • 

100 ........ . .. .. . . . .. .. 
10 .. . 

00 · 

40 ... 

20 ... 

1ttl '"' 2000 2002 
,,., .... , ... 

Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

Autores de Jos secuestros extorsivos en Bogotá 

El siguiente gráfico muestra cómo la mayoría de los autores de secuestros extorsivos 
reportados en Bogotá (43,6%) no se han podido identificar, probablemente debido a: 
i) la numerosa población de la ciudad capital que permite a los delincuentes confundirse 
con facilidad; ii) la conexión que existe entre delincuentes comunes y grupos al margen 
de la ley, los cuales le pagan a los primeros para capturar personas en la ciudad y entregarlas 
para ser llevadas a zona rural, sin embargo, la identidad real de los secuestradores no 
logra ser establecida, y iii) la dificultad de las autoridades para establecer el autor debido 
a la escasa información suministrada por la víctima o su familia. 



Gráfico 31 
Autores del secuestro extorsivo en Bogotá (1998-2006) 

AUTODEFENSAS 

ILEGALES 

0,8% 
DELINCUENCIA COMÚN 

31 ,3% 

O,S% 

ELN 
1,9% 

0,6% 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

Para el caso de los secuestros cometidos por las FARC en Bogotá, se puede anotar que 
esta organización insurgente buscó adelantar la estrategia de desplazar el conflicto hacia 
las ciudades, ya sea para fortalecerse en la mesa de negociación o para alcanzar el poder 
por medio de las armas. Para ello esta guerrilla incrementó el número de operaciones 
militares reforzando sus milicias urbanas y propagando las acciones terroristas a los 
epicentros urbanos, ya que el "escenario urbano permite a los protagonistas del conflic o 
hacer demostraciones de fuerza con un elevado efecto de perturbación" 66 . 

La decisión de elegir a Bogotá como centro del eje de despliegue partió de la 
consideración expresada en la Sexta Conferencia de ese GAML según la cual en las ciudades 
se concentraba cerca del 70% de la población y donde, a juicio del grupo ilegal, se 
presentaban las principales contradicciones de la sociedad colombiana . El plan militar 
estaba claramente articulado a una estrategia política que planteaba la toma del poder y 
se propuso por ello atribuirle al trabajo urbano una importancia estratégica. Se decidió 
entonces conformar una estructura de tipo militar en las ciudades que posibilitara, en 
conjunto con otras organizaciones ilegales, el desarrollo de acciones insurreccionales 
(Vicepresidencia, 2005: 23). 

Por otro lado, la autoría de la delincuencia común en el31 ,3% de los secuestros extorsivos 
en la capital puede explicarse por el carácter rural de la guerrilla pues se sabe que, 
específicamente en Cundinamarca, las FARC tienen presencia en las zonas aledañas a Bogotá 
más no en el casco urbano, dado que cometer ilícitos en la capital presenta un mayor grado 
de dificultad. A manera de hipótesis y teniendo en cuenta las evaluaciones de las autoridades, 
se puede decir que las FARC utilizan estructuras de delincuencia común o a sus milicias para 
cometer los secuestros en la ciudad capital, organizaciones que trasladan a las víctimas a 
zona rura l para entregarlas a este grupo, el cual les paga por tal acción. 

En ese sentido también debe señalarse que en los últimos cuatro años los organismos 
de seguridad se han dedicado a desarticular las principales bandas de delincuencia común 
que servían como "levantadores"67 de la guerrilla en la ciudad de Bogotá, entre las cuales 

66 Et. CHRISSTOPHE RuFIN, JEAN. Economie Des Guerres Civiles. Puriel, Paris: 1996. Citado por Vicepresidencia de 
la República en: "Panorama Actual de Cundinamarca", 2001 : 3. 

67 En términos de investigación criminal los "levantadores" son aquellas personas o grupos que se encargan 
de secuestrar a las víctimas para entregarlas a los captores que las mantienen en cautiverio y hacen las negociaciones 
para conseguir los rescates. 
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1 8 se destacan "Los Calvos", que le servían de conexión principalmente al Frente 22 de las 
FARC, y "Los Bolcheviques", que trabajaban en asocio con el ELN. 
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Otros delincuentes actúan por cuenta propia, ya que ven al secuestro como un 
negocio lucrativo con el que se pueden obtener grandes sumas de dinero de manera 
rápida; esto, sumado a la experiencia y el conocimiento del modus operandi para ejecutar 
el delito que han aprendido de otras organizaciones, lleva a aumentar los autores e 
índices del ilícito. 

Perfil de las víctimas de secuestro extorsivo en Bogotá 

Las características de los afectados por el secuestro extorsivo en Bogotá pueden 
resumirse de esta manera: colombianos (96,4%), hombres (75,3%), cuya edad promedio 
es de 36 a 55 años (17,8%). 

Con relación a esta situación puede señalarse que son contados los casos en los cuales 
las víctimas son extranjeros, destacando entre ellos a italianos, brasileros y españoles que 
podían encontrarse de visita en el país, estaban radicados o vinculados por medio de negocios. 

Aunque en un menor porcentaje que los hombres, cabe destacar la participación de 
las mujeres entre las víctimas de este ilícito (24, 7%), pues con ello se demuestra que es 
un hecho delictivo que puede afectar a cualquier grupo de población y que los autores 
del mismo no tienen ningún tipo de prevención en la selección de sus objetivos. 

Preocupa el porcentaje (52,5%) de los secuestros en los cuales no se logró establecer 
la edad de la víctima, pues siendo estos de carácter extorsivo, las autoridades competentes 
y los encargados de tomar la denuncia deberían indagar más al respecto, pues con ello 
puede establecerse no sólo el móvil del hecho (económico, familiar, político), sino también 
los posibles autores. 

Gráfico 32 
Secuestro extorsivo en Bogotá según nacionalidad, sexo y edad de las víctimas 

(1998-2006) 

Nacionalidad 

96.4% 

52,5% 

Edad 

DE 18 A 24 AÑOS 

Sexo 

DE 36 A 55 AÑOS 
17,8% 

MAYORES OE 56 AÑOS 

MENORES DE EDAD 6,3% 
7,8% 

Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES) . 

FEMENINO 
24,7% 



Cuando se analiza el grupo de población al cual pertenecía la víctima, en términos 7 9 
económicos y sociales, se puede afirmar que los principales afectados por el secuestro 
extorsivo son los comerciantes (23,3%), en razón de su evidente liquidez económica, fácil 
ubicación y capacidad de endeudamiento. 

En este caso se repiten los atentados contra la libertad personal de los menores de 
edad (11 ,6%). Al igual que en los secuestros simples, esta esfera es duramente afec-tada 
por los secuestradores, dado que los utilizan para presionar un pago rápido y cuantioso 
pues, en la mayoría de los casos, los padres o familiares del menor están dispuestos a 
realizar grandes desembolsos o sacrificios para lograr la liberación del niño o la niña . 

A este sector le siguen los profesionales (9%), cuyos trabajos u ocupaciones los pueden 
convertir en blancos ideales para los delincuentes, además se destacan por el hecho de que el 
principal autor, en estos casos, son las FARC, ya sea a través de sus células urbanas, de combatientes 
de los frentes rurales o de los lazos establecidos con delincuentes comunes en la ciudad. 

Un análisis integral de los principales autores de los secuestros extorsivos muestra la 
supremacía de los delincuentes comunes en 8 de los 16 sectores sociales establecidos. 
Como se señaló, en la ciudad estos tienen mayor poder de acción y aprovechan el 
conocimiento de las zonas para cometer los delitos, contrario a lo que ocurre en 
Cundinamarca donde el autor principal de este hecho son las FARC. 

Tabla 8 
Sector social de las víctimas de secuestro extorsivo en Bogotá (1998-2006) 

( 
-·r- r- r- r- r-· r-- r-

SECTOR 1998 1999 2(XX) 2001 2002 2003 2004 D!) 2006 lOtal % AUTOR 

Sin establecer 2 1 4 9 15 27 6 26 10 100 44,6 Sin 

establecer 

Comerciante o 2 2 11 13 7 1 3 4 43 19,2 DeliooJenoa 

Menor de edad o o o 5 5 o o 3 3 16 7,1 Delincueraa 

Profesional o o 3 o 4 1 o 2 4 14 6,3 FARC 

Estudiante o o 1 2 3 2 o 1 4 13 5,8 Deincuenaa 

No profesional o 2 o 1 2 o o 2 o 7 3,1 Sin 

establecer 

Transportador o o o o 3 o o 2 1 6 2,7 Dellncueraa 

Extranjero o o o o o o o 1 5 6 2.7 Deincuenaa 

Ama de casa o o o 1 3 1 o o o 5 2,2 Sin 

establecer 

Otros o o o o o o o 2 2 4 1,8 Sin 

establecer 

Ganadero o o o o 2 o 1 o o 3 1 ,3 Deincuenaa 

Pensionado o o o 1 1 1 o o o 3 1 ,3 Delincueraa 

Agricultor o o 1 o o 1 o o o 2 0,9 Sin 

establecer 

Educador o o o o 1 o o o o 1 0.4 FARC 

Servidor público o o o 1 o o o o o 1 0.4 Dairruroa 

Político o o 1 o o o o o o 1 0,2 FARC 

Total general 98 109 160 101 152 92 23 12 7 754 100% 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 
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8 O Analizando la vinculación laboral de las víctimas de secuestro extorsivo, puede dis-
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tinguirse que el mayor porcentaje (26%) se encuentra en los trabajadores independientes; 
al igual que en el caso de Cundinamarca, en la segunda categoría (11, 1 %) se encuentran 
personas que se desempeñaban como obreros o empleados de empresas privadas o 
públicas, cuando se realizó el secuestro. 

Gráfico 33 
Secuestro extorsivo en Bogotá según vinculación laboral de la víctima (1998-2006) 

TRABAJADOR 
INDEPENDIENTE 

SIN ESTABLECER 
39,7% 

NO APLICA 
19,7% 

OBRERO O EMPLEADO 
11,1% 

Fuente: FONDEUBERTAD. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

De igual forma, se logró determinar que el 45,1% de las personas secuestradas con 
fines extorsivos en la capital del país desempeñaba sus labores en el sector privado al 
momento de cometerse el ilícito; sólo el 0,5% de estos casos fueron asociados con víctimas 
que laboraban en el sector público. 

Gráfico 34 
Secuestro extorsivo en Bogotá según sector económico de la víctima (1998-2006) 

LIBERADO 
52,3% 

FUGA 
3,4% 

-5 Fuente: FONDEUBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

~ 
ffi Para explicar los efectos sol!>re la región y su economía, se determinó una categoría 
~ de análisis de acuerdo al sector productivo al cual aportaba la víctima con su trabajo, al 
6 momento de ser retenida. 



1 A
diciembre de 2006, 52,3°/o de los secuestrados 

con fines extorsivos en Bogotá habían sido liberados 

y 20, 7°/o fueron rescatados. 

De esta manera, puede señalarse que en Bogotá el sector más afectado es el comercio 
(22,3%), seguido por la industria (6,6%), después está el denominado como transporte, 
correo y telecomunicaciones (4%) en el cual se incluyen todas las personas que prestan 
sus servicios a empresas transportadoras, como conductores, administradores o ayudantes, 
así como empleados y periodistas afiliados a cadenas radiales o televisivas. 

En el sector de otros (27,3%), se destacan los menores de edad, los estudiantes, 
profesionales de distintas ramas y algunas personas que desempeñan trabajos técnicos, 
distinguidos como no profesionales. 

Tabla 9 
Secuestro extorsivo en Bogotá según sector productivo afectado y autor 

(1998-2006) 

[c,ii; ~~'-·<: : ;:·~·,~! ~ ·;;~·.:.~: i.::. :-.,:-~ 

~:1+;' .. tl...ó- ~ 
:{,.·:. ;:;;, te:.:::: : """"" ';~· 

.. ,. w·~·,.,._ 
r~.,.. 

·~!<'>' . ~- .• r>· J 

Sin establecer 28 49 67 6 12 25 15 7 4 213 34,5 S1n 

establecer 

Otros 25 31 37 13 11 18 20 5 9 169 27,4 r:leincJJEnj¡¡ 

Comercio 22 30 21 10 23 9 11 4 8 138 22,4 Delincuenaa 

Industria 6 9 13 4 5 1 2 1 o 41 6,6 FARC 

Transporte, correo 4 5 2 1 3 5 4 o 1 25 4,0 Delii1Cl.J€f'Óa 

y telecomunic. 
-

Agropecuario 3 3 o o 3 o o o 2 11 1,8 f)eir.cueMa 

Servic. de salud o 2 1 o 3 1 1 o 1 9 1 ,5 FARC 

Servic. educativos o 2 1 o o o o o o 3 0,5 Sin 

establecer 

Trabajos de 2 o 1 o o o o o 2 3 0,5 l)eiii1Cl.J€f'Óa 

construcción 

Servicios de o o 1 o o o o 1 o 2 0,3 r:leincJJEnj¡¡ 

admin. pública 

lntermediación o o o 1 o o o o 1 2 0,3 FARC 
financiera 

Servicios de o o 1 o o o o o o 1 0,2 FARC 
electricidad 

Total general 90 131 145 34 61 59 53 18 28 619 100% 

Fuente: FONDELIBERTAD-DANE. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

A diciembre de 2006, 52,3% de los secuestrados con fines extorsivos en Bogotá 
habían sido liberados y 20,7% fueron rescatados. De manera paralela, el17,8% continuaba 
cautivo y 4,5% había muerto en cautiverio debido a alguna enfermedad, al mal trato de 
sus captores o a las condiciones de su sitio de retención. 
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Gráfico 35 
Situación actual de las víctimas de secuestro extorsivo en Bogotá (1998-2006) 

LIBERAOO 
52,3% 

CAUTIVO 
17,8% 

3,4% 

Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

Sobre el tiempo de cautiverio, puede decirse que en un porcentaje similar (21, 1% y 
20,6%), la persona permaneció privada de la libertad entre un día y un mes, y entre un mes y 
un año; estos casos demuestran que en casi la mitad de los secuestros la familia o los encargados 
de pagar el rescate lo hacen prontamente, en beneficio de los secuestradores pues en un 
porcentaje muy parecido se observa que las víctimas fueron liberadas (52,5%), evidenciando 
que consiguieron su cometido y además evitaron la sostenibilidad del secuestrado en extensos 
períodos de tiempo, sin el consiguiente desgaste económico y psicológico. 

Frente al porcentaje de las víctimas que no alcanzaron a durar secuestradas más de un 
día (19,7%), debe recordarse que en la ciudad son más frecuentes los "secuestros express"68, 

donde los delincuentes mantienen a los afectados cortos períodos de tiempo (horas o días), 
mientras la familia o los allegados les facilitan pequeñas cantidades de dinero. 

Gráfico 36 
Secuestro extorsivo en Bogotá según tiempo de cautiverio (1998-2006) 

SIN INFORMACIÓN 
34,6% 

o olAs 
19,7% 

1 DÍAY1 MES 
20,6% 

Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

68 Tal y como lo denunció el mandatario Hugo Aguilar, gobernador de Santander, quien aseguró que tres 
alcaldes de su región habían sido secuestrados con el mismo modus operandi en la capital del país. Los delincuentes 



Localidades más afectadas por el secuestro extorsivo en Bogotá 

Así como Cundinamarca está dividido en provincias la ciudad de Bogotá, con el 
objeto de mejorar su administración política y administrativa, se divide en localidades: 19 
de carácter urbano y 1 rural. Es por ello que el análisis del secuestro en la capital gira en 
torno a esta unidad administrativa. 

No sobra anotar que, debido a la ausencia de datos sobre la ubicación exacta de los 
hechos en la base de FONDELIBERTAD especialmente para el caso de Bogotá, con el fin de 
establecer las zonas más afectadas por el secuestro extorsivo en la ciudad se utilizaron 
dos bases de datos: la base FGN Gaulas y la base de casos que se encontraban en el nivel 
central de la UNCSE, descritas en el Anexo 1 dedicado a la consecución metodológica y 
fuentes de información. Cabe aclarar que estas bases de datos recopilan los casos activos 
que se encuentran en estas unidades y que se hallan en dos etapas distintas de 
investigación69 : las investigaciones previas y las investigaciones en etapa de instrucción 
sobre secuestro en Bogotá y Cundinamarca. 

Para el caso del secuestro extorsivo, se evidencia que las localidades más afectadas 
por el delito son las que están ubicadas al norte de la ciudad, permaneciendo estables 
Usaquén, Suba, Engativá y Puente Aranda. Estas localidades cuentan con una población 
concentrada en los estratos 3 y 4, y con una tasa de homicidios por debajo del promedio 
de la ciudad . Sumado a ello, Suba y Engativá cuentan con una población similar: Engativá, 
con 790 mil habitantes y Suba con 800.000 personas (MARTÍN y CEBALLOS, 2004: 79). Por 
su lado, Puente Aranda representa el 3,9% de la población de Bogotá y su tasa de 
homicidios es de 28,7%, siendo la única que supera al total de la capital, que alcanza una 
tasa de homicidios de 23,5% por cada 100.000 habitantes. 

De forma paralela, a partir del año 2000 aparecen en la geografía del secuestro 
extorsivo las localidades de Chapinero y Santa Fe, calificadas como unas de las más violentas 
de la capital. Lo inquietante es que estas dos localidades son las que cuentan con mayores 
dotaciones en términos de seguridad policial : en el caso de Chapinero hay ubicados 9 CAl 
y una estación de Policía, y en Santa Fe existen 12 CAl, 1 subestación de policía y una 
estación de policía . Sobre Chapinero puede mencionarse, además, que concentra el 1,8% 
de la población de la ciudad, lo que la convierte en una de las localidades menos pobladas, 
con 39,4% de sus habitantes ubicados en estrato 6 y 11,4% en estrato 5. Esta situación 
arroja dos conclusiones: la mayor presencia de fuerza pública no implica una menor 
comisión de delitos, ya que puede estar relacionado con la efectividad y rapidez de la 
misma, así como con la colaboración de la ciudadanía; en segundo lugar, esta zona 
puede ser un lugar atractivo para los secuestradores debido a la evidencia de altos ingresos 
en sus pobladores. 

Por último, sorprende la ausencia de Kennedy como una de las localidades más 
afectadas por la comisión de secuestro pues, además de ser una de las más violentas de 
la ciudad, es también una de las más afectadas por la extorsión. 

Cont. nota 68 
se comunicaron con ellos diciendo que tenían las fichas clave para ayudarles a tramitar los proyectos que habían 
radicado en ministerios como el de Educación y Agricultura, los citaron en un parque del barrio Santa Fe de la 
capital y de allí los trasladaban a una casa del barrio San Carlos, en el sur, en la que los encerraban y les exigían 
el dinero. "Al cabo de varias horas, estos señores recibían entre uno y dos millones de pesos, que era lo máximo 
que tenían los alcaldes en sus cuentas . Eso es lo que yo llamo un secuestro ejecutivo", afirmó el Gobernador. En: 
"Tres alcaldes, víctimas de secuestro 'express' en Bogotá, denuncia gobernador de Santander" , en: El Tiempo, 
septiembre 27 de 2005. 
69 De acuerdo al antiguo sistema penal mixto que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2004 para 
Bogotá, y que aún continúa vigente para el resto de Cundinamarca . 
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CARAGERIZACIÓN DEL SECUESTRO EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 1998 - 2006 

Conjunto de Mapas 3 
Localidades más afectadas por el secuestro extorsivo en Bogotá (1998-2006) 
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Para finalizar esta sección, puede mencionarse que el secuestro extorsivo en Bogotá 8 7 
está relacionado con el accionar de los grupos de delincuencia común (31 ,3%), a pesar 
de que casi en la mitad de los casos el autor del delito es desconocido (44, 1 %). Así 
mismo es evidente que los GAML no tienen un dominio en esta zona, a diferencia de lo 
ocurrido en el departamento de Cundinamarca, donde uno de los autores más destacados 
del ilícito es la guerrilla de las FARC. 

De igual forma, se pudo constatar que en Bogotá el secuestro extorsivo tiene una 
finalidad económica (99,5%), y es por ello que las víctimas deben tomar medidas de 
precaución para evitar su comisión. A pesar de las condiciones de seguridad que ofrece la 
capital del país, por la mayor presencia de Fuerza Pública y la extensión de su territorio, 
los delincuentes se han especializado en su comisión y han generado nuevas formas de 
ejecución, lo que hace a toda la población cada vez más vulnerable y posible objeto del 
accionar de estas bandas. 

4.2.2. Secuestro simple 

Como se muestra en las estadísticas, el secuestro simple ha tenido un comportamiento 
disímil en Bogotá y Cundinamarca, mostrando dos tendencias: primero, para los años 
1998 al 2002, las cifras de Cundinamarca no superan los 35 secuestros en promedio y en 
Bogotá alcanza un máximo de 17 secuestros en el año 2002; segundo, para los años 
2003 y 2004, la correlación se invierte y los secuestros aumentan de manera considerable 
en la capital y disminuyen en el departamento que la circunda . 

En el período de estudio (1998-2006) se han denunciado ante las autoridades 393 
secuestros simples en la capital del país, lo que representa un promedio de 43 secuestros 
anualmente. 

Gráfico 37 
Número de secuestros simples comparando la ciudad-región con Bogotá 

(1998-2006) 
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Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

Llama la atención el aumento de secuestros simples a partir del año 2003, ya que a 
pesar de haber sufrido un cambio de legislación en lo referente a este delito en el 2004, 
los casos no han disminuido y por el contrario han aumentado en la ciudad capital. Tal 
como se explicó en la sección dedicada a la legislación antisecuestro, la reforma se refería 
a las situaciones en donde el secuestro se originaba por un problema de custodia de 
menores, que finalmente podía resolverse con la intermediación de una comisaría de 
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1 El 1 00°/o de los secuestros simples que 
se presentan en la capital son selectivos. 

familia sin necesidad de abrir un proceso penal en contra del padre o la madre que no 
tenía la custodia del menor, lo cual no sólo generaba graves secuelas en la familia y en el 
menor, sino que también significaba un desgaste para la justicia especializada . 

En Bogotá no se han reportado casos de retenes ilegales debido a la presencia y el 
control de la fuerza pública y la poca posibilidad de escape de los delincuentes, contrario 
a lo que ocurre en algunas zonas boscosas y montañosas del departamento. Es por ello 
que el 1 00% de los secuestros simples que se presentan en la capital son selectivos. 

Por otro lado, se evidencia que la motivación principal de los secuestros simples no 
son los conflictos familiares (1 0,7%), sino que se deben a múltiples causas (89,3%), que 
en Bogotá puede explicarse por la comisión de "paseos millonarios" o el concurso con 
otros del itos como hurtos a establecimientos comerciales y bancarios, venganzas personales 
y, como se ha mencionado en otras ocasiones, a tráfico de órganos o de personas para 
vinculación a redes de prostitución o adopción ilegal. 

Gráfico 38 
Secuestros simples en Bogotá según motivación (1998-2006) 

89.3% 

CONFUCTO FAM IUAR 
10.7% 

Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

Autores de los secuestros simples en Bogotá 

El siguiente gráfico muestra que los principales autores de los secuestros simples en 
la capital son los delincuentes comunes (43,8%), lo que se explica por el hecho que 
muchos de los secuestros de este tipo reportados en la ciudad están relacionados con los 
"paseos millonarios" o hurtos cometidos por delincuentes comunes. Así mismo, es en la 
ciudad donde actúan con mayor frecuencia las bandas organizadas que establecen redes 
ilegales de adopción y prostitución en el ámbito nacional e internacional, y otros delitos 
que en su mayoría tienen como presas a los menores de edad . 



Gráfico 39 
Secuestro simple en Bogotá según autor (1998-2006) 

SIN ESTABLECER 
44,0% 

AUTODEFENSAS 
ILEGALES 

0,8% 

1,8% 9,7% 

DELINCUENOA COMÚN 
43,8% 

Fuente: FONDELI BERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES) . 

En segundo renglón se encuentran los casos en donde el autor del ilícito es un familiar 
del secuestrado (9, 7%). Como se mencionó anteriormente, la mayoría de estos casos 
tienen sus causas en un problema de custodia de menores que se ve en conflicto cuando 
uno de los cónyuges abandona el hogar y desea llevarse a sus hijos consigo o busca 
presionar a su pareja para que regrese con él o el la a través de la retención ilegal de los 
menores. 

Preocupa el alto porcentaje de los casos sin establecer (44%), lo cual puede tener su 
razón en la duración del cautiverio, que en la mayoría de los casos no supera un día, sino 
unas pocas horas, lo que impide identificar al supuesto secuestrador; sin embargo, no 
sería atrevido señalar que la mayoría de estos autores deben ser delincuentes comunes 
que buscan robar a la víctima y para ello la retienen un corto lapso de tiempo, situación 
que impide su plena identificación. 

Perfil de las víctimas de secuestro simple en Bogotá 

Sobre las víct imas de los secuestros simples en Bogotá, según las estadísticas de 
FONDELIBERTAD, puede afirmarse que son hombres (54,7%) y mujeres (43,3%) en similar 
proporción, colombianos (99%), menores de edad (1 1 ,5%) o personas entre los 36 y 55 
años (9,9%). 

Preocupa el alto porcentaje de los casos sin establecer 

(44°/o), lo cual puede tener su razón en la duración 

del cautiverio, que en la mayoría de los casos no supera 

un día, sino unas pocas horas, lo que impide identificar al 

supuesto secuestrador. 

89 

~ 

~ 
m 
:x> 

~ 
O· z 
o 
m ,-
V\ 
m 
n 
e 
m 
V\ 
...; 
:x> o 
m 
z 
co 
o 
Cl 
o 
...; 
:l>· 
-< 
n 
e 
z 

º z 
:J> 
S: 
:J> 

~ 



9 O Gráfico 40 

"' o o 
N 

00 

"' "' 
\) 
o:: 
<i 
:2 
<i z 
o 
z 
::> 
u 
>

·<i 
f--
0 
\!) 
o 
ca 
z 
LJ.J 

~ 
f-
Vl 
LJ.J 
::> 
u 
LJ.J 
Vl 

-' 
LJ.J 
o 
z 

·O 
o 
;:5 
a: 
LJ.J 

~ 
\) 

Secuestro simple en Bogotá según nacionalidad, sexo y edad de la víctima (1998-2006) 

Nacionalidad 
GUATEMAI.lKO 

0,3% 

0,3% 

TAIWAN~S -......¡"--___ 0,3% 

COLOMBIANO 
99,0% 

SIN INFORMACION!._....--
65,1% 

MASCULINO 
54,7% 

Edad 

Sexo 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

45,3% 

Para complementar este perfil, con la siguiente tabla se puede comprobar que luego 
de los casos sin establecer (42,5%), son los menores de edad (26,2%) los más afectados 
por el secuestro simple que se presenta en Bogotá . Además, si esto se suma a las víctimas 
que al momento del ilícito se pudieron identificar como estudiantes (5,6%), nos da 31,8% 
del total de la población secuestrada .· Al igual que en Cundinamarca, la situación de los 
secuestros simples demuestra que las principales víctimas son menores, muchos de ellos 
en edad escolar. A manera de hipótesis puede mencionarse una vez más que muchos de 
estos casos puede estar relacionados con delincuentes que usan a los menores para 
vincularlos a redes delictivas ilegales. 

Después de los menores, se encuentran los comerciantes con un porcentaje de 6,4% 
y en similar porcentaje los No profesionales (4,8%) y los Profesionales (4,3%), como 
víctimas de los secuestros simples en Bogotá, pues son personas que pueden reportar el 
hecho en razón de un hurto en la vía pública, en un negocio o en su hogar, siendo el 
principal autor de los ilícitos, en estos casos, la delincuencia común. 

Tabla 11 
Secuestro simple en Bogotá según sector social (1898-2006) 

r 
- ¡-

SECTOR 1998 1999 2m) 2001 2002 2003 2004 2(X!; 2006 Total % AUTOR 
- 1- - - f- 1-

Sin establecer 1 7 1 o 3 64 72 15 6 167 42,6 Sin 

establecer 

Menor de edad 2 6 2 6 13 52 10 1 11 103 26,2 Del. común 

Comerciante 2 1 1 1 o 3 11 o 6 25 6,4 Sin 

establecer 

Estudiante o 1 o o o 3 13 o 5 22 5,6 Sin 

establecer 

No profesional o o 1 2 o 4 10 1 1 19 4,8 Del. común 



[ SECTOR 1998 1999 200) 2001 2002 2003 2004 2(X5 2006 Total % AUTOR) 

Transportador o o 1 o 2 3 3 2 8 19 4,8 Del. común 

Profesional o 1 2 o 1 5 5 1 2 17 4,3 Sin 

establecer 

Ama de casa 1 o o o o o 9 o o 10 2,5 Sin 

establecer 

Extranjero o o o 1 1 1 o o 1 4 1 ,O Sin 

establecer 

Educador o o o o o 1 1 o o 2 0,5 Auto 

defensas 

Pensionado o o o o o 1 1 o o 2 0,5 Del. común 

Sin 

Otros o o o o o 1 o o 1 2 0,5 establecer 

Servidor público o o o o o o o o 1 1 0,3 

Total general 6 16 8 10 20 138 135 18 42 393 100% 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

Las víctimas de secuestro simple en Bogotá, fueron en su mayoría (73%) liberadas y 
7,1% rescatadas . Sin embargo, a la fecha de realización de este estudio 17,8% de las 
mismas aún seguía cautiva . Cabe señalar que dentro de las personas cautivas, el 18,5% 
corresponde a 13 menores de edad de los que aún se desconoce su paradero . 

Gráfico 41 
Secuestro simple en Bogotá según situación final de las víctimas (1998-2006) 

RESCATADO 

LIBERADO POR 
PRESIÓN FUERZA PÚBLICA 

0,3% 

73,0% 

7,1% 

17,8% 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

FUGA 
1,8% 

Si se analiza el tiempo de cautiverio, puede señalarse que casi la mitad (47,6%) de las 
víctimas permanecieron menos de un día secuestradas seguidas por aquellas que estuvieron 
en cautiverio entre un día y un mes (15, 1 %) . El primer porcentaje puede explicarse porque 
en la ciudad capital es donde suceden con mayor frecuencia los "paseos millonarios" . 
Como se señaló en la sección uno, muchos de estos delitos llegan a la Fiscalía como 
secuestros simples y como tal son investigados. 
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Secuestro simple en Bogotá según tiempo de cautiverio de la víctima (1998-2006) 

SIN INFORMACIÓN 
33,4% 

DE 1 A 12 MESES 
3,9% 

ENTRE 1 DfA Y 1 MES 

15,1% 

Fuente : FONDELIBERTAD. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

o olAs 
47,6% 

Localidades más afectadas por el secuestro simple en Bogotá 

Teniendo como unidad del análisis geográfico a las 20 localidades en las que se 
divide Bogotá, antes de comenzar, cabe reiterar que debido a la ausencia de información 
sobre la ubicación exacta de los hechos en la base de FONDELIBERTAD, especialmente para 
el caso de la ciudad de Bogotá, para realizar el análisis geográfico se utilizaron dos bases 
de datos: la base FGN GAULAS y la base FGN nivel central, explicadas en el anexo dedicado 
a la consecución metodológica y fuentes de información . Estas bases de datos poseen 
una muestra de los casos activos en el caso de los GAULA y almacenan información de 
todos los procesos que se investigan en el nivel central, en las fases de investigación 
previa y de instrucción70

, en Bogotá y Cundinamarca . 

Una vez efectuadas estas aclaraciones, se puede notar que a pesar de que el secuestro 
simple presenta un comportamiento disímil en la capital del país, se aprecia una 
concentración de este delito en los años 2001 a 2004, períodos en los cuales casi todas 
las localidades registraron entre uno y once secuestros simples en su territorio . 

Dentro de ese panorama, entre las localidades más afectadas por el ilícito se pueden 
distinguir dos grupos: en el primero se hallan Ciudad Bolívar, Usaquén, Fontibón, Engativá 
y Rafael Uribe, que tienen un alto nivel de incidencia del secuestro simple sostenido en el 
tiempo, y en el segundo grupo están Kennedy, Chapinero, Teusaquillo y Suba, las cuales 
presentan altos índices, pero sin permanecer afectadas por más de tres años. 

Un análisis más específico permite anotar que en el primer grupo, conformado por 
las localidades de Usaquén, Ciudad Bolívar, Fontibón, Engativá y Rafael Uribe, hay una 
serie de características destacables. En el tema de seguridad Usaquén y Engativá tienen 
altas tasas de hurto a personas, sobre todo en el último año: Usaquén con un 35,4 por 
cada 10.000 habitantes y Engativá con 16,0, frente a 18,8 que alcanza Bogotá, situación 
relevante si se tiene en cuenta que muchos de los secuestros simples que se presentan en 
la capital del país están asociados con hurtos cometidos por delincuentes comunes, cuyo fin 
último no es privar de la libertad a su víctima sino despojarla de sus pertenencias, valiéndose 
de su retención temporal. En estas zonas también tiene un alto impacto el hurto a residencias: 

70 Esto de acuerdo al antiguo sistema penal mixto que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2004 para 
Bogotá y que aún continúa vigente para el resto de Cundinamarca . 



Usaquén con 16,7 por cada 10.000 habitantes y Engativá con una tasa de 7,0, frente a un 9 3 
6,7 en Bogotá (Observatorio de Seguridad en Bogotá, CCB, 2007: 26-45). 

Así mismo, las condiciones socioeconómicas en este grupo de localidades no son 
muy disímiles. Ciudad Bolívar posee el índice más alto de personas en situación de pobreza 
(16,2%), el mayor número de desplazados que llegan a la ciudad (26,3%), el 59,7% de 
sus habitantes están ubicados en estrato socio económico 1 y su tasa de desempleo es de 
15,44%, superando los índices de la ciudad capital (13, 11 %) junto a localidades como 
Fontibon (14,3%), Engativá (13,4%) y Rafael Uribe (15,8%), según la Alcaldía Mayor. 
Estos rasgos en común también pueden incidir en las cifras de secuestro simple ya que, 
ante la falta de oportunidades en su territorio, los niños y jóvenes en especial puede ser 
más proclives a dejarse atraer por falsas promesas de las redes delincuenciales, que les 
ofrecen dinero o mejoramiento de su situación social a cambio de prostituirse o delinquir, 
entre otros. 

Ahora, en el segundo grupo de localidades mencionadas, conformado por Kennedy, 
Chapinero, Teusaquillo y Suba, al igual que en el caso anterior confluyen una serie de 
particularidades: Kennedy y Suba poseen la mayor concentración de población en la 
ciudad, 14,3% y 11 ,4% respectivamente. Paralelo a ello, según datos de la Policía 
Metropolitana, en el año 2006 Chapinero, Suba y Kennedy fueron las localidades más 
afectadas por el hurto a personas y Teusaquillo presentó el doble del promedio de la 
ciudad con relación a este delito. Situación similar ocurre con el hurto a vehículos, caso 
en el cual Suba y Kennedy concentran la cuarta parte de este tipo de delito cometido en 
Bogotá y, de acuerdo a la tasa por cada 1 00.000 habitantes, Teusaquillo triplica la tasa 
promedio de la ciudad (Observatorio de Seguridad en Bogotá, CCB, 2007: 17). Una vez 
más, esta serie de situaciones puede determinar el comportamiento del secuestro simple, 
pues sumado a los casos asociados con el hurto a personas (donde también se cuentan 
los denominados "paseos millonarios", explicados anteriormente) se encuentra el hurto 
de automotores, en el que los dueños pueden ser secuestrados para despojarlos de su 
vehículo posteriormente. 

En cuanto a la ubicación de los secuestros simples en Bogotá, se puede distinguir 
claramente el pico presentado en los años que cubren el período del 2001 al 2004. Los 
casos anteriores y posteriores no tienen una alta representatividad, lo cual permite concluir 
dos afirmaciones: (i) la acción de las autoridades en las zonas de riesgo permitió la 
disminución de los índices, y (ii) la sanción de normatividad relacionada con el "Ejercicio 
Arbitrario de la Custodia de Hijo Menor de Edad" (Ley 890 de 2004), explicada en el 
primer aparte, parece tener una clara incidencia en la disminución de los índices de 
secuestro simple a partir de ese año. 

Además, con relación a las tendencias geográficas del ilícito cabe anotar que si bien 
las localidades afectadas mantienen un número de casos promedio en todo el período de 
estudio, hay algunas como Kennedy, Fontibón, Engativá y Chapinero que se destacan por 
presentar una tendencia al alza en los años más críticos de ocurrencia del delito, lo cual 
requiere de la atención de autoridades locales y habitantes. En segundo lugar, aunque se 
hallaron rasgos comunes en las zonas afectadas relacionados con la alta criminalidad y 
las precarias condiciones socio-económicas que se exhiben en su territorio, las cifras 
obtenidas para cada una de ellas no permiten identificar muy bien un patrón en la comisión 
de este tipo de secuestro en Bogotá . 

Finalmente, sobre el secuestro simple en la capital del país se pudo establecer que, al 
igual que en el departamento de Cundinamarca, éste tiene una estrecha relación con la 
autoría de la delincuencia común, que sigue persiguiendo como blanco a los menores de 
edad, víctimas en un número representativo de casos. Dentro de este panorama, una vez 
más las hipótesis apuntan a la vinculación de los niños a redes ilegales de prostitución, 
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CARAGERIZACIÓN DEL SECUESTRO EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 1998- 2006 

Conjunto de Mapas 4 
Secuestro simple en Bogotá según localidad afectada (1998-2006) 
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adopción ilegal, tráfico de órganos o sustancias ilegales, y a diferencia de Cundinamarca 9 7 
donde la mayoría de las víctimas son hombres (72,4%), en Bogotá tanto hombres (54, 7%) 
como mujeres (45,3%), tienen una proporción similar de afectación. 

Esta última afirmación se ve apoyada con el hecho de que en el89,3% de los secuestros 
simples el origen no tiene relación con conflictos familiares sino con otros motivos, en los 
cuales pueden encuadrarse los antes mencionados. 

Con relación a la situación en general de las víctimas, se demostró que en la mayoría 
de los casos estas son liberadas por sus captores (73%), sin prolongar su tiempo de 
cautiverio más de un día (47,6%), lo cual se apoya con el hecho de que el objetivo 
principal de este delito es hurtar a la víctima y no exigir un rescate por su liberación . 

Por último, debe enfatizarse en que el menor índice de ocurrencia de este delito se 
presentó en el 2005, pues sólo con relación al año inmediatamente anterior (2004), su 
baja representa una disminución de -79,2%, lo cual constituye un importante logro en 
relación a sus índices. 

4.2.3. Secuestro de miembros de la fuerza pública 

En Bogotá desde 1998 hasta el 2006 sucedieron dos hechos atentatorios de la libertad 
personal de servidores del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, quienes fueron liberados 
prontamente. 

4.2.4. Secuestro en indagación preliminar 

Por último, también se registran unos casos de secuestro en los cuales no fue posible 
determinar la finalidad del delito. En el caso de Cundinamarca la lectura de estas 
cifras sugiere una estrecha relación con los índices de secuestro simple. Para Bogotá, en 
cambio, estos registros al ser tan bajos son poco representativos, y simplemente mues
tran que en algunas situaciones las autoridades no recibieron suficiente información 
sobre los hechos que rodearon el ilícito impidiendo determinar el tipo de secuestro 
presentado. 

Gráfico 43 
Número de secuestros por definir finalidad comparando la ciudad-región con Bogotá 
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4.2.5. Resumen del secuestro en Bogotá 

Una vez descritos los casos de secuestros que se presentan en Bogotá, es importante 
condensar una serie de particularidades: en primera instancia, se logró establecer que el 
tipo de secuestro que tiene mayor ocurrencia en esta zona es el secuestro extorsivo, con 
el 61,1% de los casos registrados desde 1998 al 2006. 

Sin duda el año en el que menos se han presentado casos tanto de secuestro simple 
como de extorsivo es el 2005. Esta disminución se explica por la desarticulación de bandas 
de delincuencia común como la denominada "Los Calvos" que operaban en la capital 
auspiciados por algunos frentes de las FARC, que en ocasiones "compraban" a sus víctimas. 
Así mismo, se debe tener en cuenta el cambio del sistema penal, de uno mixto a uno 
acusatorio, ya que las autoridades son más cautelosas a la hora de tipificar y sancionar el 
delito . Es importante resaltar que frente al delito de secuestro extorsivo, Bogotá pasó de 
tener 145 casos en el 2000 a 28 en el 2006, para una reducción del 81%, lo que redunda 
en la seguridad de la capital colombiana . 

Si bien los registros disminuyeron en los últimos años, en cuanto al secuestro extorsivo 
las principales víctimas del delito continúan siendo los menores de edad con un 11,6% 
de los casos, los comerciantes (23,3%), los profesionales (9%) y los trabajadores indepen
dientes (26%) . Esto a su vez refleja la afectación que sufre el sector Comercio (22,3%) y el 
sector denominado como Otros (27,3%) en donde confluyen los no profesionales, las 
amas de casa, los pensionados y los estudiantes, que aportan de una u otra forma a la 
economía de la Nación. 

Por último, se puede señalar que en el período de estudio las localidades más afectadas 
por el secuestro simple y extorsivo fueron Usaquén, Suba y Engativá, que comparten 
varias características : están ubicadas en el anillo periférico de la ciudad, t ienen altos 
índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, una importante concentración poblacional 
en su territorio, fuerte incidencia de delitos como el hurto a personas y a vehículos, 
estratificación socio-económica en estratos 3 y 4 principalmente, y una constante actividad 
laboral y comercial , condiciones que llaman la atención de la delincuencia para llevar a 
cabo sus ilícitos. 



5. Modus operandi 
del secuestro extorsivo y simple 
en Bogotá y Cundinamarca 

Frente al modus operandi de un secuestro lo primero que debe tenerse en cuenta es 
que los actores activos del ilícito desarrollan su plan obedeciendo a una serie de elementos: 
las condiciones del terreno, el número de hombres y el armamento disponible, en el caso 
de la guerrilla y las autodefensas ilegales; se suma a estas condiciones la importancia 
económica de la zona . Aunque es difícil establecer un modelo o un rasgo de continuidad 
específico para el modo de actuación de cada actor, sí se pueden señalar algunas constantes 
en las acciones que permiten construir un marco de referencia, con relación a la comisión 
del delito en Bogotá y Cundinamarca. 

El objeto de detallar estas etapas es exponer precisamente cómo este acto no obedece 
a hechos fortuitos, ni tampoco a casos esporádicos, sino que más bien es un cometido 
que requiere de un riguroso cálculo, una alta coordinación descentralizada, así como una 
considerable movilidad de recursos con respecto al armamento y transporte necesitados 
y, en el caso del secuestro extorsivo, una adecuación de espacios destinados para mantener 
a los secuestrados que garanticen la seguridad de los mismos y por supuesto el 
sostenimiento por un largo período de cautiverio de víctimas y secuestradores. 

Dentro de este panorama y buscando determinar unos rasgos de identificación, se 
analizaron los casos que se encontraban en investigación en la Unidad Central de la FGN
UNCSE, a diciembre de 200671

, dando como resultado los patrones que se muestran a 
continuación y distinguiendo seis etapas que se adelantan en su consecución: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Labores de inteligencia e información 

Planeación del delito 

Ejecución del delito 

Cautiverio 

Negociación (en el caso de secuestros extorsivos) 

Desenlace 

Labores de inteligencia 

Para llevar a cabo un secuestro extorsivo se parte por realizar un acto preparatorio, 
que consiste en una función de reconocimiento y seguimiento, donde se recolecta 
información sobre las posibles víctimas. Se selecciona una de ellas, de acuerdo a sus 
recursos económicos y/o importancia estratégica y la viabilidad con que pueden ser 
secuestradas; se obtienen datos sobre su patrimonio, su trabajo y su familia recurriendo 

71 Es importante aclarar que en el año 2006 no se tomaron la totalidad de los casos reportados en la UNCSE 
de la Fiscalía General de la Nación, debido al cambio de metodología de recolección de información . 
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a entidades bancarias, ex-empleados, personas del servicio doméstico, socios o personas 
de confianza del individuo, las cuales no siempre comunican los pormenores por voluntad 
propia, sino también por intimidación o amenaza contra su integridad física. 

Un caso como este, fue el que se presentó con "El Conejo", antiguo cabecilla 
del frente 42 de las FARC, que por ser natural de Silvania pudo establecer una 
red de trabajadores de fincas y obreros que le informaban sobre la categoría 
de los visitantes asiduos o esporádicos de la zona. 

En los secuestros simples esta preparación es substancialmente más sencilla, y mucho 
más rápida que la descrita para los secuestros extorsivos. 

Planeación 

Al verificar la información sobre la víctima, se idea su plagio trazando las rutas que 
sigue para desplazarse de la casa al trabajo o a los lugares que visita frecuentemente 
como sitios recreativos, restaurantes, bares, locales comerciales y consultorios. Además 
se establece si hay algún dispositivo de seguridad que la rodea . Para lograr exitosamente 
esta tarea, tanto los GAML como la delincuencia común, utilizan una persona que se 
conoce como "guardaespaldas", quien se encarga de seguir cuidadosamente a la víctima, 
consignando cada uno de sus pasos y rutinas. 

Al igual que en la fase anterior la planeación de los secuestro simples requiere de 
menor información y puede definirse en muy cortos períodos de tiempo. 

De esta forma se define el momento y lugar para ejecutar el hecho, los individuos 
necesarios para realizarlo, las rutas de escape y se calculan los posibles imprevistos que 
puedan surgir como reacciones de la persona u operaciones de las autoridades, que 
pueden llegar a frustrar el hecho. 

Ejecución 

Siendo este el momento determinante del secuestro y una vez calculados los riesgos 
e imprevistos, los secuestradores se valen principalmente del factor sorpresa para ejecutar 
distintas tácticas. 

• 

• 

En el marco conceptual se explicó que el paseo millonario se puede denominar 
un "hurto con rapto"; sin embargo, hay una serie de casos investigados en la 
UNCSE con estas características por lo que se describe esta modalidad como un 
acto que generalmente se presenta en zonas urbanas y consiste en interceptar a 
una persona cuando se moviliza en un taxi , al que se suben varios sujetos para 
quitarle su dinero, pertenencias y obligarlo a suministrar las claves de su tarjeta 
débito, y posteriormente la víctima es dejada en algún lugar de la ciudad; este 
tipo de hurto es cometido principalmente por delincuentes comunes. 

"Abordó el denunciante un taxi con dirección a su residencia cuando el taxi 
se detuvo y se subieron dos sujetos, amenazándolo con arma blanca y 
golpeándolo, despojándolo de sus pertenencias, luego lo abandonaron en la 
Av. 45 con 28" . 

Tanto los guerrilleros como los delincuentes comunes utilizan uniformes 
de cuerpos de seguridad para detener a sus víctimas, instalando falsos retenes 
o argumentando inspecciones y allanamientos judiciales a sus casas u ofi
Cinas. 



• 

• 

• 

• 

• 

" La táctica de plagio más recurrida por una banda, perteneciente a la columna 
Policarpa Salavarrieta de las FARC, era vestirse como policías para engañar a 
sus víctimas. Detenían en la calle a algún conductor desprevenido con la disculpa 
de pedirle sus documentos, el hombre concentrado en buscar sus papeles no 
advertía que por detrás llegaba el resto de la banda". 

También utilizan taxis o automóviles particulares que salen de manera intempestiva 
y cierran el vehículo en el que se transporta la víctima, la cual es bajada a la 
fuerza y secuestrada . 

"Antonio se disponía a tomar un bus para ir a la universidad en Bogotá. Cuatro 
hombres, en un carro Chevrolet Swift, lo interceptaron y lo subieron al vehículo 
que después de dar muchas vueltas por la ciudad durante horas terminó en 
algún paraje de Sumapaz". 

Con frecuencia los secuestradores utilizan el carro de !a víctima para trasladarse, 
del sit io donde la capturan, hacia los campamentos o luga res de la ciudad 
donde la van a mantener retenido, lo que ocurre casi siempre en los secuestros 
extorsivos. 

"Un ciudadano alemán de 57 años, a quien lo secuestraron a las 3 p.m. en la 
calle 125 con carrera 15 de Bogotá tras salir de una cita odontológica. Según 
han podido reconstruir los investigadores, el hombre le dio 1.600 pesos de 
propina al celador y cuando se iba a subir a su auto, dos personas se le acercaron, 
lo metieron al carro y se lo llevaron". 

En las zonas ru rales los guerrilleros acuden a las fincas en grupos numerosos y 
retienen a la persona con amenazas f rontales, actuando veloz y violentamente. 
Aquí se esconden en lugares cercanos y se mimetizan en los alrededores esperando 
que su víct ima se descu ide para secuestraria. 

"A las 1 0:30 de la mañana, siete hombres fuertemente armados llegaron con 
pistolas y fusiles a la casa de Lucho Herrera, ubicada en el sector de La Aguad ita, 
a dos kilómetros de Fusagasugá (Cundinamarca) y lo plagiaron. Los 
secuestradores huyeron en un Mitsubishi color gris y en una moto F-1 00". 

También infilt ran personas como cuidanderos o empleadas domésticas para que 
suministren información y ayuden a ejecutar el secuest ro . 

"En el secuestro de Álvaro, las autoridades establecieron que en el secuestro 
participó Wilfredo Meléndez Barón 'Botija', un hombre de su confianza". 

En estas áreas, igualmente, es común que los secuestradores contacten a la 
persona pa ra hacerle una falsa oferta sobre una propiedad que ha puesto en 
venta, la citan en lugares alejados o desconocidos por ella para atacarla 
intempestivamente. 

"Fueron citados para un negocio relacionado con la pesebrera y no se volvió a 
saber de ellos". 
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Cautiverio 

El acondicionamiento del lugar o lugares donde será recluida la persona se realiza 
con anterioridad, se ubican en los extramuros de la ciudad o en zonas inhóspitas de 
carácter rural y en los mismos campamentos guerrilleros que son de difícil acceso para 
los cuerpos de seguridad, los cuales, en el caso de Cundinamarca, "están localizados en 
zonas muy altas de San Juanito, El Calvario, Manzanares y San Juan de Sumapaz. Cuando 
la fuerza pública llega a la región, los guerrilleros obligan a las víctimas a emprender 
largas caminatas hasta el cerro del Águila, que es el último paso antes de llegar a la 
antigua zona de distensión" . En estos sitios donde se instalan los campamentos se prevé 
la vigilancia, los turnos de control y se compran los víveres para la alimentación, los 
utensilios y la ropa requerida por los cautivos. 

Así como las FARC prefieren mantener reunidos a los secuestrados en grupos de más 
de 4 personas, por el contrario la delincuencia común privilegia el aislamiento y la poca 
comunicación con los secuestrados. 

Negociación 

Generalmente en los secuestros extorsivos, luego de recluir a las víctimas, los 
secuestradores se comunican con la familia o las empresas para negociar la exigencia 
pedida por la liberación de los secuestrados. 

Distintos análisis señalan que "las FARC se caracterizan por prolongar el período del 
secuestro, entre ocho meses y un año. Ellos generalmente empiezan pidiendo una suma 
que la familia no puede pagar porque es una cantidad absurda - siempre en millones de 
dólares- . Ellos esperan entre cuatro y cinco meses antes de disminuir la demanda inicial 
y comienzan a negociar efectivamente" (PosADA, 1999: 47) . 

Así le ocurrió a la esposa de un extranjero secuestrado quien lo más que ha 
conseguido "es que las FARC hayan rebajado la petición inicial de 2 millones de 
dólares a 200 millones de pesos y, después, a 150 millones". 

Para las labores de negociación, la guerrilla tiene designadas personas "profesionales", 
quienes además cuentan con radio-teléfonos que les impiden ser ubicados de manera 
exacta, cuando las autoridades los rastrean. Estos se contactan con la familia de la víctima 
o la persona autorizada por ellos para negociar, ya sea por vía telefónica, por cartas o a 
través de avisos clasificados en los periódicos más populares del país. Por lo general se 
exigen pruebas de supervivencia de las víctimas, entre las que se hallan: foto de la persona 
con el periódico fechado el presente día, la respuesta a una pregunta que sólo el 
secuestrado conoce o un cassette grabado con la voz del individuo narrando una noticia 
de actualidad (FONDELIBERTAD, 2001: 15). 

Desenlace 

Luego de adelantar el proceso de negociación en los secuestros extorsivos, se define la 
forma de pago del rescate. Teniendo en cuenta la posibilidad de ser rastreados o capturados 
por tal transacción, los miembros de los GAML y algunas organizaciones de delincuencia común 
cuentan con testaferros que reciben en la mayoría de los casos dinero en efectivo o cheques 
que se puedan cobrar inmediatamente, para que este sea entregado de manera rápida a los 
comandantes de los frentes, al Secretariado Mayor o a los jefes de la banda directamente. 

En la mayoría de los casos donde intervienen las FARC, estas transacciones se realizan 
en el área rural de Cundinamarca, con el fin de evadir la persecución y ubicación por 
parte de las autoridades. En el caso de la delincuencia común el pago de la exigencia se 
realiza en barrios periféricos de la ciudad, generalmente donde tienen su radio de acción. 



En el caso del Frente 42, que actúa en el departamento de Cundinamarca, el 
jefe de finanzas encargado de hacer las transacciones -alias el Negro Antonio
" cita a los familiares de sus víctimas para que se hagan las respectivas 
negociaciones y entreguen el dinero en la zona rural de Viotá (Alto Ceilán, 
Puerto Brasil, Liberia y Bajo Palmar)". 

Otro ejemplo, se presentaba con "El Conejo" (capturado el 18 de diciembre del 
2000 por la Policía Nacional en Bogotá) perteneciente al mismo frente, quien citaba 
a los familiares "en lugares como Yayata Alto, Vereda Panamá, La Reserva, La Re
presa, ubicados al sur del departamento, y allí les exigía diferentes sumas de dinero". 

Casi en ningún caso los secuestradores entregan a la víctima directamente a la familia, 
pues temen ser capturados por las autoridades. Por eso la liberan en zonas rurales o en 
algún · punto lejano de la ciudad y les dan algún dinero para que se transporten a su 
destino final; así lo demuestran los testimonios recogidos. 

"El 2 de agosto me dijeron: al fin llegó su día, alístese que nos vamos. Me vendaron 
y me amarraron sólo los pies, y empezamos el camino de regreso; duramos un día 
a caballo. Llegamos a un sitio no sé dónde y me montaron en un carro (nunca supe 
qué carro) y calculo que anduvimos aproximadamente una hora; finalmente, me 
dejaron en una carretera, me dieron plata (8.000), y me dijeron que en diez minutos 
por allí pasaría un bus, que lo cogiera y no fuera a soltar la lengua". 

Sin embargo, los secuestros no siempre culminan con la libertad de la víctima, a 
pesar de pagar cuantiosos rescates. Desafortunadamente no todas las personas regresan 
y de algunos, incluso después de años, aún se desconoce su paradero o al menos el sitio 
donde fueron enterrados. 

"Las víctimas se dirigían a La Regadera, sitio para pescar ubicado en la carretera 
a Nazareth (Cundinamarca), y desde que salieron nunca regresaron . Interpuso 
la denuncia el hermano de una de las víctimas; otro hermano y su cuñado 
fueron los encargados de reunirse con los guerrilleros, ya que exigían que les 
devolvieran la camioneta y que les dieran un millón de pesos. Días después 
encontraron una fosa común, encontrándose los 5 cadáveres de las víctimas, 
pero desde allí no han vuelto a recibir ningún tipo de llamadas". 

Con la descripción de este modus operandi, se muestra la complejidad del operativo para 
llevar a cabo este ilícito, principalmente para los casos de secuestros extorsivos. Puede señalarse 
que los guerrilleros se aprovechan de que cuentan con el dominio en algunas zonas para 
prolongar el tiempo de cautiverio y además utilizan su poder para atemorizar a los mismos 
secuestrados y a sus familias, logrando de tal forma que se paguen elevados rescates. 

A continuación con el apoyo de los casos que se encuentran activos en la UNCSE de 
la Fiscalía General de la Nación, se muestra el reflejo y caracterización de estas etapas, 
diferenciando los rasgos del secuestro extorsivo y el secuestro simple. 

5.1. M ODUS OPERANDI DEL SECUESTRO EXTORSIVO 

5.1.1. Labores de inteligencia 

Presunta identidad de los secuestradores 

En el caso del secuestro extorsivo los perpetradores se identifican en un princ1p1o 
como miembros de los GAML (58,5%). Esta situación obedece a varios motivos: por un 
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lado, la situación de confrontación armada por la que atraviesa el país genera una constante 
ola de violencia generada por estos grupos, y por otro lado, debido a la violencia y temor 
que proyectan estos grupos, la delincuencia común ha tomado el nombre de estas 
organizaciones para lograr sus objetivos y atemorizar a sus víctimas. 

Gráfico 44 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según identificación inicial 

de los secuestradores (1998-2006) 

GAML 
58,S% 

CONOCIDOS 
8,2% 

16,4% 

MIEMBROS 
ORGANISMOS DE 

SEGURIDAD 
7,7% 

1,6% 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

5.1.2. Planeación 

Origen del secuestro 

Puede señalarse que las razones que originan el secuestro son de carácter muy variado. 
En el secuestro extorsivo, cuyo fin último es obtener el pago del rescate, el análisis de las 
cifras da cuenta de cerca de diez motivaciones o argumentos utilizados por los delincuentes 
para llevar a cabo el delito. 

Sin duda el principal argumento de los secuestradores para ejecutar el ilícito es la 
actividad de la víctima, lo cual representa en el 62,3% de los casos. Al respecto debe 
señalarse que el tipo de oficio desempeñado por la persona, su cargo y la notoriedad del 
mismo estimula la comisión del delito, teniendo en cuenta que los secuestradores actúan 
bajo un esquema de costo-beneficio, en el cual se busca minimizar los riesgos y aumentar 
las ganancias, por lo que entre sus víctimas se encuentran personas con ingresos con
siderables, fijos y capacidad de endeudamiento, condiciones que cumplen comerciantes, 
agricultores, propietarios de tierras, ganaderos y finqueros, sólo para nombrar algunos. 

En segundo lugar, se muestra que el origen del secuestro es simplemente obtener el 
dinero (17,5%), lo cual puede o no estar ligado con la actividad de la víctima o puede 
obedecer a plagios masivos donde se desconocen los datos de los secuestrados. 

A esta modalidad le siguen los casos que son originados por un hurto. En estas 
situaciones los secuestradores iban detrás de las pertenencias de la víctima, pero 
aprovechándose de la retención que realizan para hurtarla, piden un rescate a la familia 
por su liberación . 

En cuarto lugar se encuentran los secuestros que tienen su sustento en transacciones 
comerciales (3,3%) . En esta categoría están los casos en donde los secuestradores, 



inventando una supuesta transacción comercial por un inmueble o un vehículo, retienen 
a la persona . En esta categoría también se encuentran las situaciones donde los delin 
cuentes quieren apropiarse de alguna propiedad de la víctima y la retienen para que les 
traspase los bienes o les firme algún tipo de título valor. 

Finalmente están los casos en donde los secuestradores argumentan la colaboración 
con una organización al margen de la ley (2,2%) para privar de la libertad a las personas 
y reclamar una suma de dinero por su liberación. También se hallan casos en los cuales el 
pretexto de ser extranjero (1 ,6%) se convierte en razón suficiente para el secuestro, dando 
por hecho que esta persona posee dinero y liquidez para pagar. 

Gráfico 45 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según argumentos 

de los secuestradores (1998-2006) 

SIN INFORMACIÓN 
2.7% 

PEDIR RESCATE 
17.5% 

HURTO 
6,0% 

EXTRANJERO 
1,6% 

COLABORACIÓN CON 
LA ORGANIZACIÓN 

2,2% 

TRANSACCIONES 
COMERCIALES 

3.3% 

Fuente: FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

5.1.3. Ejecución 

Zona del delito 

62,3% 

En los últimos años el secuestro en las ciudades se ha venido multiplicando. El 
desarrollo económico, la densidad poblacional y el crecimiento acelerado de las mismas 
son una atracción para distintos grupos delincuenciales, que aprovechan la amplitud de 
su perímetro para cometer actos ilegales; es por ello que el 55% de los casos de secuestros 
extorsivos se registran en las zonas urbanas. Tal como se verá más adelante, estos casos 
son responsabilidad principalmente de organizaciones de delincuencia común . 

En el espacio rural se reportaron el 45% de los secuestros extorsivos ocurridos en la 
ciudad-región Bogotá-Cundinamarca, generalmente ejecutados por miembros de los GAML 
que poseen un fácil acceso a las veredas y por ende a las fincas ubicadas allí. En estas 
áreas la accesibilidad de la fuerza pública se dificulta por las condiciones del terreno y la 
longitud de las distancias. Así mismo en estas zonas los secuestros se dirigen especialmente 
a los propietarios de grandes extensiones de tierra, ganaderos o personas que poseen 
f incas de recreo y realizan viajes esporádicamente. 

Tal como se dijo al inicio de este aparte, cuando los guerril leros o miembros de las auto
defensas actúan en estos sitios, llegan en grupos numerosos de hombres fuertemente armados, 
se llevan a la persona que requieren y evitan secuestrar a sus acompañantes, ya sea con el obje
to de que le avisen a su famil ia o que, si son sus familiares, estén advertidos de pagar el rescate. 
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Este tipo de secuestro premeditado es uno de los más comunes en estas áreas, pero 
también se multipkaron en un tiempo las "pescas milagrosas", término utilizado para 
los secuestros masivos de los viajeros que transitan por las carreteras del país o que se 
encuentran en sitios de reunión popular. De estas acciones son víctimas una multiplicidad 
de personas, sin distingo de patrimonio económico o profesión, y el modo de operación 
que se sigue es por medio de la instalación de falsos retenes, los cuales "no requieren 
labores previas de inteligencia, no exigen preparación, necesitan de menos medidas de 
seguridad a la hora de actuar y dificultan la acción de las autoridades porque utilizan a 
las mismas personas secuestradas como escudo de protección,(. .. ) se trasladan de manera 
inmediata a las zonas montañosas, por lo que las autoridades no pueden actuar con 
suficiente presteza" (POSADA, 1998: 13). Por ello, las características y condiciones descritas 
hacen que los GAML hayan optado por popularizar este método; no obstante, gracias a la 
acción de la fuerza pública que fortaleció sus esquemas de seguridad terrestres y aéreos, 
esta modalidad presentó una disminución considerable en los últimos años, hasta 
desaparecer casi por completo . 

De esta forma, se puede aludir entonces a las dos modalidades que se presentan en 
los secuestros extorsivos cometidos en las áreas rurales: por un lado, el que responde a 
un trabajo de inteligencia y, por el otro, el que se realiza de manera masiva en las carreteras 
del país, sin previa preparación. 

Gráfico 46 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según zona donde se realizó 

el secuestro (1998-2006) 

URBANO 
55% 

Lugar del hecho 

RURAl. 

Fuente : FGN. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES) . 

La mayoría de los secuestros extorsivos (41 %) cometidos en la ciudad - región de 
Bogotá-Cundinamarca se lleva a cabo en la vía pública; es en las calles de la ciudad o de 
las cabeceras municipales, donde las personas son interceptadas y privadas de su libertad . 
Anteriormente se presentaron una serie de modalidades que corroboran este hecho . Los 
secuestradores pueden engañar a la persona utilizando prendas privativas de los cuerpos 
de seguridad, colocando vehículos varados en la vía o interceptando el automóvil donde 
se transporta la víctima, como también recurren a movilizarse en los vehículos propiedad 
del secuestrado. Esta realidad a la vez evidencia que existe un trabajo de inteligencia que 
arroja un conocimiento previo de las rutas por las cuales se moviliza la persona o las 
rutinas que efectúa la misma para desplazarse. 



También son frecuentes los secuestros extorsivos ejecutados en la finca propiedad de 
la víctima (25, 7%); por lo general, a estos lugares se traslada la persona para tomar un 
descanso en un fin de semana o periodo vacacional, por ello es factible que se disminuyan 
las medidas de seguridad, lo cual beneficia a los delincuentes que sorprenden a las familias 
en grupos numerosos llevándose uno o varios rehenes. Distintos casos demuestran que 
los miembros de los GAML cometen los secuestros en las zonas donde tienen contactos, 
lo que les permite obtener información rápida sobre la presencia del Ejército o la Policía y 
sobre las actividades de sus víctimas. 

Llama la atención la cifra de 9,3% de secuestros extorsivos cometidos en lugares 
públicos (supermercados, universidades, colegios, centros comerciales, etc.), pues es lógico 
que en estos haya movilidad y presencia constante de personas que pueden ser testigos 
de los hechos, sitios donde las autoridades pueden llegar rápidamente y donde la víctima 
tiene la posibilidad de pedir ayuda; sin embargo, la pericia de los delincuentes demuestra 
la especialización en la comisión del delito. 

Un 8,2% de los secuestros es perpetrado en el sitio de trabajo de la víctima, sitio 
donde es fácilmente ubicada por los delincuentes y donde estos evidencian su capacidad 
de pago. 

En un porcentaje similar al anterior (7,7%), se hallan los secuestros cometidos en la 
casa de la víctima, lugar donde la persona se siente protegida y donde el impacto 
psicológico generado en la familia es considerable; la vulnerabilidad que se presenta 
obliga en' muchas ocasiones a pagar de manera más rápida cuantiosos rescates, pues la 
familia siente que los delincuentes pueden tomar represalias en cualquier momento y a la 
vez reconocer todos sus movimientos. 

Gráfico 47 
Participación en el total de secuestros extorsivos, lugar exacto de los hechos 

(1998-2006) 

5.1.4. Cautiverio 

CÁRCEL 
1,1% 

Fuente: FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

Una vez los delincuentes consuman los secuestros, las personas son llevadas a regiones 
alejadas de los asentamientos urbanos o casas en los extramuros de la ciudad. Las víctimas 
permanecen "custodiados por un número limitado de hombres y mujeres" (BRITO, 2000: 
38), los cuales son rotados continuamente (POSADA, 1999: 35). 
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En el caso de los campamentos de los GAML, puede decirse que se ubican en lugares 
inhóspitos y de difícil acceso, hasta para los mismos combatientes. Estos por lo general 
carecen de los mínimos requerimientos de habitabilidad, no poseen servicios públicos, ni 
tienen construcciones adecuadas para la subsistencia de las personas. Los secuestrados 
"pernoctan y pasan la mayor parte de su tiempo en los llamados cambuches, [ ... ] 
construidos con plásticos o con palos y ramas que se consiguen en los mismos sitios 
donde se construyen" (POSADA, 1998: 35), en donde además "el plagiado es atado o 
encadenado y se mantiene bajo el control de una guardia armada a su alrededor, por lo 
que en caso de una acción policial de rescate, es probable su muerte, bien sea accidental 
o como represalia de los secuestradores". 

Siendo esta la etapa más difícil de enfrentar en los casos de secuestro, a continuación 
se muestran las características que permiten conocer el accionar de los secuestradores. 

Tipo de exigencia 

Este rasgo es una de las principales diferencias con el secuestro simple, que permite 
a los investigadores y fiscales tipificar el delito y encaminar sus procesos. 

En un 84,2% de los secuestros extorsivos denunciados en Bogotá y Cundinamarca 
los delincuentes exigieron dinero por dejar en libertad a la víctima. Así mismo, en un 
4,4% de los casos los secuestradores además de dinero exigieron la entrega de bienes 
como vehículos, mercados, medicamentos, utensilios de guerra o motores. 

La exigencia de que el pago se realizara en especie se presentó en un 2,2% de los 
casos, situaciones donde los delincuentes obligan a la víctima a prestar servicios de salud, 
entregar mercancía de contrabando o armas, transportarlos a algún lugar o realizar alguna 
conducta delictiva para lograr la libertad . 

Finalmente, se destaca que sólo en 0,5% de los procesos la exigencia fue de tipo 
político, reforzando la idea de que la mayoría de los secuestros extorsivos, cometidos por 
miembros de los GAML o delincuentes comunes, tienen un objetivo económico . 

Gráfico 48 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según exigencia 

de los secuestradores (1998-2006) 

NINGUNA 

6,6% 

POÚTICO 
0,5% 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

84,2% 



Medios de comunicación utilizados 

Conocer la manera como se comunican los secuestradores es de vital importancia 
para las autoridades que adelantan la investigación del caso, pues este les permite tomar 
acciones como interceptación de teléfonos, capturas en cabinas telefónicas, rastreo de 
cartas o mensajes de Internet y otros que les permitan llegar no sólo a los delincuentes 
sirio también a la víctima. 

El medio de comunicación privilegiado por los plagiarios son las llamadas telefó
nicas (52,5%) ya sea a la casa o negocio de la familia o a un celular de un negociador 
autorizado por ella. Por este medio, los delincuentes ejercen una presión constante y 
determinan la cuantía, forma y el lugar del pago, siendo la principal exigencia de tipo 
económico. 

Además de las llamadas, en un 27,3% de los eventos los criminales prefieren visitar a 
la familia para mostrar la seriedad y gravedad de sus amenazas. En estas situaciones, más 
frecuentes en las zonas rurales, generalmente envían un mensajero con razones del estado 
de la víctima y exigencias violentas para presionar el pago de la suma o cumplimiento de 
la petición . 

La combinación de medios (17%), como llamadas y cartas o visitas y llamadas, busca 
descontrolar a la familia y obtener un desembolso rápido, no negociable. Ante la inminencia 
y frecuencia de las amenazas la familia se apresura a pagar cuantiosos rescates para 
evitar la presión y, sobre todo, lograr la rápida liberación de la víctima . 

Gráfico 49 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según medios de comunicación 

utilizados por los secuestradores (1998-2006) 

VISITAS 
27,3% 

SIN INFORMACIÓN 

Fuente : FGN. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

5.1.5. Negociación 

Existió o no negociación 

11,S% 

En el 52,5% de los registros de secuestro extorsivo ocurridos en Bogotá y 
Cundinamarca, las víctimas, sus familias o empleadores, negociaron la exigencia con los 
autores del hecho, lo que permitió en algunos casos que el monto de la exigencia o el 
tiempo de cautiverio disminuyeran. 
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Gráfico 50 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según la existencia de negociación 

(1998-2006) 

SI 
52,5% 

Forma de pago 

SIN INFORMACIÓN 
7,1% 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

NO 
40,4% 

En la etapa de negociación también se define la forma de pago. Para los casos 
estudiados se estableció que la manera preferida por los secuestradores es el pago en 
efectivo (66, 1 %). En esa misma línea se prioriza el pago en efectivo junto con la entrega 
de productos de distinta naturaleza (6,6%), como se explicaba anteriormente. 

Gráfico 51 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según forma de pago de exigencias 

(1998-2006) 

SIN INFORMACIÓN TÍTULO VALOR 
0,5% 

ESPECIE 
2,2% 

5.1.6. Desenlace 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

EFECTIVO 
66,1% 

~ Identidad real 
a: 
~ El secuestro se ha constituido en una actividad usual en las urbes, y de esta manera los 
~ delincuentes comunes que actúan por su propia iniciativa o "contratados por los GAML" 



han hecho de este un negocio lucrativo y peligroso para la seguridad de los habitantes 
citadinos y un problema de difícil control por parte de sus autoridades. En estas operaciones 
los secuestrados son plagiados por delincuentes y son dirigidos en la mayoría de los casos 
a "regiones boscosas, selváticas o zonas de páramo" (BRITO, 2000: 34), donde se los entregan 
a la guerrilla y ésta los puede mantener sin arriesgar su seguridad . 

Lo anterior podría explicarse a partir de lo que se señalaba al inicio del capítulo . La 
guerrilla, especialmente las FARC, aún no posee una red estable en las ciudades ni cuenta 
con un apoyo significativo de la población, por ello no es frecuente que actúe directamente 
con sus hombres en ellas, no sólo porque no poseen los recursos humanos para hacerlo, 
sino porque es más habitual la presencia de los cuerpos de seguridad . 

Con las cifras presentadas se puede evidenciar que la manera de identificación de los 
autores materiales de los hechos cambia una vez son realizadas las averiguaciones; por 
ejemplo, de una cifra inicial de 58,5% de secuestradores que se identificaron inicialmente 
como miembros de los Grupos al Margen de la Ley - GAML- , sólo eran realmente 46,4% 
de los mismos. Similar situación ocurre con aquellos delincuentes que se presentaron 
inicialmente como miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (7,7%) para engañar 
y asustar a sus víctimas, y posteriormente sólo se pudo corroborar que en un porcentaje 
del 2, 7% los secuestradores tenían nexos con fuerzas estatales. 

Gráfico 52 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según identidad real 

de los secuestradores (1998-2006) 

DEUNCUENCIA COMÚN 
32.2% 

EN AVERIGUACIÓN 

MIEMBROS 
ORGANISMOS DE 

SEGURIDAD 
2.7% 

Plazo para el pago 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

GAML 
46.4% 

Al adelantar una negociación, los delincuentes en algunos casos dan una opción de 
pago para entregar el monto del rescate. Es así como en el 16,4% de los casos investigados 
se reportó la posibilidad de pagar en un solo contado, pero con una extensión de tiempo . 
A estos casos le siguen los secuestros en donde el pago tuvo que hacerse de manera 
inmediata (5,5%) y en un menor porcentaje (1 , 1 %) se hallan los procesos en donde hubo 
la opción de pagar en dos contados. 
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Gráfico 53 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según plazo para pago de exigencias 

(1998-2006) 

UN CONTADO 
16,4% 

SIN INFORMACIÓN 

73.8% 

Fuente: FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES) . 

Lugar del pago 

Antes de que se presente la liberación de la víctima de secuestro extorsivo, 
generalmente se realiza el pago en lugares impuestos por los delincuentes. En la mayoría 
de los casos (80,9%) estos sitios no son reportados por la familia o la víctima por lo tanto 
no se posee esa información . Esto puede responder a varios motivos: por un lado, las 
personas temen que las autoridades detengan a los delincuentes y trunquen la liberación 
de la víctima o que estos en represalia la asesinen; por otro lado, el sitio del pago sólo es 
informado minutos antes de hacer la entrega por los mismos secuestradores a través de 
celulares, y en tercer lugar, las familias en pocas ocasiones aceptan que han pagado 
rescates temiendo que los acusen por conductas delictivas. 

A una considerable distancia se encuentra el reporte de rescates que se pagaron en 
alguna zona rural (7, 1 %), un lugar o una vía pública (4,9%) y en el 2,7% el rescate se 
pagó en la finca y/o casa de la familia o de la víctima. 

Gráfico 54 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según lugar del pago 

de las exigencias (1998-2006) 

SIN INFO,RMA.CIÓ~i_) 
80,9% 

CÁRCEL 
CUENTA BANCARIA 

0,5% 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES) . 



Denuncia del caso a las autoridades 

Debe recordarse que los casos analizados de secuestro extorsivo provienen de los 
procesos activos en el nivel central de la UNCSE, por lo que el porcentaje de denuncia 
asciende a 96,7%. En segunda instancia se encuentran aquellas situaciones que no fueron 
denunciadas ante las autoridades competentes (3,3%), situaciones en las cuales la 
investigación se abrió como resultado de un reporte de organismos de seguridad o por 
información de un denunciante de oficio. 

Gráfico 55 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según comunicación a las 

autoridades (1998-2006) 

SI 
96.7% 

Fuente : FGN. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

Autoridad contactada 

Es evidente que en los delitos de secuestro extorsivo las personas se remiten a los 
cuerpos especializados, siendo consecuentes con la gravedad de la situación y el 
conocimiento de la capacitación de estos organismos para llevar el caso, y es por este 
motivo que en un porcentaje de 66,1% las familias o las víctimas se comunicaron con los 
GAULA. 

A estos equipos les siguen las denuncias realizadas en la Policía (11 ,5%), debido a la 
cercanía que ésta tiene con la ciudadanía y la concepción que esta última tiene de la 
competencia en seguridad. 

En una tercera línea se encuentran las denuncias allegadas a la Unidades de Reacción 
Inmediata - URI- ubicadas en las fiscalías especializadas, seccionales y locales que se 
encuentran tanto en el departamento como en la ciudad de Bogotá. Así mismo, se presenta 
un 4,4% de casos que son conocidos en primera instancia por el Cuerpo Técnico de 
Investigaciones - CrJ- , también perteneciente a la Fiscalía General. 

Por último, están los secuestros comunicados al Departamento Administrativo de 
Seguridad - DAS-, que también tienen investigadores ubicados en los tres GAULA que 
funcionan en Bogotá y Cundinamarca (Bogotá, Cundinamarca y Fusagasugá). 
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Gráfico 56 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según autoridad contactada 

(1998-2006) 

FISCAÚA 
9,3% 

DAS 
NINGUNA 

3,3% 

Fuente : FGN. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

La autoridad realizó operativo 

POUCÍA 
11,S% 

Una vez las autoridades conocen el caso se abre la posibilidad de reali zar operativos, ya 
sea para rescatar a las víctimas o detener a los delincuentes. Es así como en el 43,7% de los 
secuestros extorsivos presentados en Bogotá y Cundinamarca las autoridades competentes 
llevaron a cabo algún tipo de operativo cuando fueron informados del delito. En las 
situaciones donde no se realizó algún tipo de acción (56,3%), se puede deber a la falta de 
disponibilidad de recurso humano, el desconocimiento de los hechos de manera inmediata 
o a la orden de la familia de la víctima para que no se adelantara ninguna acción. 

En este punto cabe señalar que los investigadores consultados aseguran que existe 
una mayor probabilidad de rescate cuando la familia de la víctima o los conocidos informa 
inmediatamente la comisión del delito, pues las autoridades tienen la opción de interceptar 
a los secuestradores cerca al lugar de los hechos y evitar así que se desplacen hacia 
lugares inaccesibles. 

Gráfico 57 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según realización de operativos 

por parte de las autoridades (1998-2006) 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 



Después de la liberación de la víctima algunos 

delincuentes continúan extorsionando a los afectados 

ya sea para que no los denuncien ante las autoridades o 

para que paguen más dinero o el resto del rescate. 

Nuevo contacto después de la liberación 

Después de la liberación de la víctima algunos delincuentes continúan extorsionando 
a los afectados ya sea para que no los denuncien ante las autoridades o para que paguen 
más dinero o el resto del rescate. De esta manera, luego del análisis de los casos activos 
en la UNCSE se pudo comprobar que solo en un 14,4% de los secuestros los delincuentes 
continuaron comunicándose; así mismo en un sólo caso entabiaron dicha comunicación 
para confirmar la llegada de la víctima . 

Gráfico 58 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según los casos en los que la víctima 

vuelve a ser contactada (1998-2006) 

SI 

14,4% 

SIN INFORMACIÓN 

4,4% 

NO 

81,2% 

Fuente : FGN. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

Exigencia en nuevo contacto 

Continuando con la explicación anterior, en el siguiente gráfico se muestran cuáles 
fueron esas exigencias que realizaron los delincuentes cuando se comunicaron por segunda 
vez, teniendo en cuenta que sólo en 14,4% de los secuestros reportados los delincuentes 
volvieron a comunicarse con la víctima o su familia. Se pudo evidenciar que en un 46,4% 
de los casos mencionados, los secuestradores exigieron dinero, en un 10,7% además del 
dinero pidieron pagos en especie, como medicinas, material de guerra o víveres, y en un 
14,3% solicitaron pagar el faltante del rescate. También se registraron algunos casos en 
donde se exigía pagar más dinero por la liberación de la persona encargada de entregar 
la suma in icial; otros en donde se amenazaba de forma constante o por haber avisado a 
las autoridades, y una más donde se amedrentaba para que no dieran aviso de lo ocurrido 
a los cuerpos de seguridad . 
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Gráfico 59 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según exigencia en nuevo contacto 

(1998-2006) 

Resultado 

10,7% 

QUE PAGUE LO 
PACTADO 

14,3% 

NINGUNA 
7,1% 

SIN INFORMACIÓN 
7,1% 

DINERO Y OTROS 
10,7% 

PAGAR 
SEGUNDO RESCATE 

3,6% 

Fuente: FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

DINERO 
46,4% 

Acerca del resultado de los secuestros extorsivos en Bogotá y Cundinamarca, puede 
señalarse que el mayor porcentaje (21 ,3%) se concentra en los casos en los que la víctima 
y/o su familia pagaron las exigencias y posteriormente la primera fue liberada; en un 
porcentaje cercano (23%) se encuentran las víctimas liberadas que no reportaron pagos 
previos, sin embargo, teniendo en cuenta el fin de los secuestros extorsivos es muy probable 
que estas personas hayan tenido que pagar para ser liberadas por sus captores, pero su 
familia o ellos mismos no lo hubieran informado a las autoridades. 

También se reportaron 28 secuestros (15,3%), en los que las víctimas fueron rescatadas 
por las autoridades competentes, ya sea por medio de operaciones especiales o en retenes 
militares y/o policiales ubicados en diferentes vías del departamento o la ciudad. 

Por último, preocupa el porcentaje de situaciones en las cuales los secuestrados fueron 
asesinados por sus captores (7,7%) o están desaparecidos (5,5%) luego de su secuestro . 
El primer caso puede explicarse por el no pago de la exigencia o por que esa era la 
pretensión inicial, y el segundo puede deberse a una presión hacia la familia por no pagar 
el rescate o por situaciones en las que las personas fueron desaparecidas de manera 
forzosa por sus delincuentes y se presume su asesinato. 

Finalmente, sobre el modus operandi, se evidencia con el análisis de los casos activos 
que las modalidades y características del accionar delincuencia! son de carácter muy 
disímil; se puede concluir que los autores recurren a múltiples tácticas para cometer el 
hecho. 

E 1 secuestro simple es aquel que ocurre sólo 

con la privación de la libertad y no existe 

un condicionamiento para recuperar ese derecho 

fundamental. 



Gráfico 60 
Participación en el total de secuestros extorsivos, según resultado del ilícito 

(1998-2006) 

RESCATE EN RErtN 
1,6% 

RESCATE 
13,7% 

PAGO Y LIBERACIÓN 
21 ,3% 

SIN INFORMACIÓN 
1,6% 

LIBERACIÓN 
23,0% 

DENUNCIA 

HURTO 
O, S% 

7,7% 

Fuente : FGN. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

5.2. MODUS OPERANDI DEl SECUESTRO SIMPLE 

Tal como explicó en la sección cuatro, el secuestro simple es aquel que ocurre sólo 
con la privación de la libertad y no existe un condicionamiento para recuperar ese derecho 
fundamental. Sin embargo, presenta un modo de operación específico y posee unos 
rasgos característicos que permiten a las autoridades tipificar el hecho . 

5.2.1. Labores de inteligencia 

Presunta identidad de los secuestradores 

Inicialmente los perpetradores de los secuestros simples no son identificados, por ello 
el mayor porcentaje de la presunta identidad de los secuestradores se concentra en los 
desconocidos (53,4%), seguidos por aquellos que pueden ser padres, familiares, amigos o 
novios de las víctimas, los cuales están comprendidos en la categoría de conocidos (20,9%). 

Gráfico 61 
Participación en el total de los secuestros simples, según identificación inicial 

de los autores (1998-2006) 

SIN INFORMACIÓN 

CONOCIDOS 
20,9% 

MIEMBROS 
ORGANISMOS DE 

SEGURIDAD 
4,3% 

DESCONOCIDOS 
53,4% 

DELINCUENCIA COMÚN 
2,5% 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES) . 
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5.2.2. Planeación 

Tal como se anotó, en esta etapa los delincuentes escogen a su víctima y establecen 
la manera de capturarla, determinando por supuesto las motivaciones del hecho y la 
ganancia que aporta el mismo. En el caso del secuestro simple las razones que lo motivan 
son de muy distinta naturaleza y esta planeación se puede dar en cuestión de horas. 

Una vez determinadas las motivaciones del hecho, debe anotarse que al planear el 
ilícito, los delincuentes disponen el personal y los recursos a utilizar. En los siguientes 
apartes se explican los rasgos que caracterizan la planeación de los secuestros simples en 
Bogotá y Cundinamarca. 

Origen del secuestro 

A diferencia de lo que tiende a pensarse, los secuestros simples no son motivados 
sólo por custodia de menores. En los casos estudiados en Bogotá y Cundinamarca las 
principales razones recaen en los hurtos (53,4%). 

Al indagar sobre este porcentaje con los fiscales de la UNCSE, se tiene que estos 
procesos se deben a lo que comúnmente se conoce como "paseos millonarios", situaciones 
en las que los asaltantes retienen a la víctima con el objeto de robarla. Generalmente la 
persona se moviliza en un taxi al que se suben desconocidos y la obligan a entregar su 
efectivo y pertenencias de valor, además de ir a los cajeros automáticos para extraer el 
dinero de sus cuentas bancarias, y una vez ejecutado el hecho la dejan en algún sitio de 
la ciudad; en este lapso de tiempo la persona se encuentra en contra de su voluntad por 
ello este caso se conoce como secuestro simple72 . 

Le siguen los casos motivados por la actividad de la víctima (13,5%), en los que el 
victimario se aprovecha del oficio y rango para secuestraria, lo que puede deberse al tipo 
de oficio, ya sea legal o ilegal, desempeñado por la víctima, con lo cual se puede presionar 
una situación o cumplir una venganza personal. 

En el mismo porcentaje se encuentran los casos de secuestro simple que son motivados 
por actividades de piratería (3, 1 %) o con el objeto de cometer actos sexuales con las 
víctimas (3,7%). En el primer caso, al presentarse como una motivación del secuestro las 
actividades de piratería y al conocer que este es un delito contra el patrimonio económico, 
se deduce que los delincuentes prefieren no exponerse y por ello utilizan y amenazan a 
personas inocentes para que transporten la mercancía ilegal o usan el secuestro como 
una venganza contra sus cómplices en este ilícito. 

En el caso de la comisión de actos sexuales, la explicación es evidente: la víctima al 
negarse a acceder a las pretensiones de los violadores es retenida y posteriormente obligada 
a consumar una relación sexual. 

Por último, se encuentran los casos en los que el secuestro es motivado por una 
relación amorosa (2,5%) o una relación familiar (2,5%). El primer caso se presenta 

72 La Sentencia del 30 de abril de 2002, especifica sobre tal caso que: "El legislador no previó como elemento 
estructurante de la conducta punible de secuestro simple el factor de la 'temporalidad' de la acción, sino la 
efectiva limitación de la libertad de locomoción y de las posibilidades de autodeterminación de los afectados. Por 
lo tanto, el hecho de que en el presente caso sólo se hubiese retenido a los afectados por un breve lapso --40 
minutos según el dicho del ciudadano holandés-, tal circunstancia, por sí sola, no es óbice para descalificar el 
secuestro imputado en el acta de formulación de cargos, pues, se reitera, la vigilancia ejercida sobre las personas 
no fue circunstancial, sino que se prolongó a la que habría sido suficiente o necesaria para el despojo de sus 
haberes tiempo en el que las víctimas no tuvieron oportunidad de obrar con libre albedrío" . Rad . 19.394, M.P. Dr. 
Jorge Aníbal Gómez Gallego. 



generalmente en la relaciones de jóvenes o adolescentes que, ante la desaprobación de 
la familia, deciden escaparse y la familia de alguno de ellos denuncia a la pareja por 
secuestro. El segundo caso se refiere principalmente a los problemas de custodia de 
menores, en donde uno de los padres al separarse decide llevarse a su hijo/a . 

Como se puede notar, sólo en un 1,8% de los procesos los secuestradores tenían la 
intención inicial de pedir rescate por la liberación de la víctima, pero el hecho pudo ser frus
trado por las autoridades o la misma víctima los persuadió de consumarlo, constituyéndose 
así un secuestro simple. 

Gráfico 62 
Participación en el total de secuestros simples, según origen del secuestro 

(1998-2006) 

TRANSACCIONES 
SIN INFORMACIÓN COMERCIALES 

5,5% 3.1% 

HURTO 
53.4% 

ACTIVIDAD DE LA 
viCTIMA 

13,5% 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

L a persona se moviliza en un taxi al que se suben 

desconocidos y la obligan a entregar su efectivo 

y pertenencias de valor, además de ir a los cajeros automáticos 

para extraer el dinero de sus cuentas bancarias, y una vez 

ejecutado el hecho la dejan en algún sitio de la ciudad . 

5.2.3. Ejecución 

Una vez determinados los elementos que inciden en la planeación de los secuestros 
simples, a continuación se muestran cómo se ejecutan estos hechos en las zonas de 
estudio . 

Zona del secuestro 

Los secuestros simples se presentan tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. 
Sin embargo, priman los que se cometen en la ciudad (59%); esto puede deberse a que 
son ejecutados principalmente por delincuentes comunes que actúan en la urbe, reforzado 
por el hecho de que el principal origen de los secuestros simples reportados en la UNCSE 
son los hurtos y los "paseos millonarios" cometidos esencialmente en las ciudades. 
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Gráfico 63 
Participación en el total de secuestros simples, según zona donde se realizó 

el secuestro (1998-2006) 

URBANO 
59% 

Lugar del hecho 

Fuente : FGN. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

RURAL 
41% 

Para complementar la información anterior, y teniendo en cuenta la descripción de 
las etapas del secuestro, se evidencia que el mayor porcentaje de secuestros simples es 
cometido en la vía pública (57,7%) que sumado a los lugares públicos (8,7%), nos da un 
porcentaje total de 66,4%, lo cual se aclara por el hecho de que la mayor motivación de 
este tipo de secuestro son los hurtos. 

Les siguen los casos en los que la víctima es secuestrada en su finca (1 0,4%) . En estas 
situaciones las víctimas se encuentran de descanso o en su vivienda y los secuestradores 
los sorprenden con el objeto de retenerlos para robarlos, para aprovisionarse o para 
cobrar alguna deuda personal. 

Gráfico 64 
Participación en el total de secuestros simples, según lugar exacto de los hechos 

(1998-2006) 

VIAPÍIBUCA 
57,7% 

CASA 
12,3% 

5,5% 

6,1% 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

PÍIBUCO 
8,7% 

NEGOCIO O Smo DE 
TRAIIA.IO 

4,3% 



5.2.4. Cautiverio 

El cautiverio que se presenta en los secuestros simples puede llegar a ser inexistente, 
o casi siempre es un lapso muy corto de tiempo, incluso de horas. 

Tipo de exigencia 

La referencia al tipo de exigencia en los casos de secuestro simple se realiza para 
ejemplificar cómo es el desenlace de los delitos que se presentan en concurso. Como se 
mencionó, en los secuestros simples no se condiciona la libertad de la víctima, por ello 
cuando se habla del tipo de exigencia se relaciona con lo ocu"rrido al momento de consumar 
el hecho, situación en la que la misma víctima debe satisfacer las demandas del secuestrador. 
Por ello, siendo los hurtos las principales razones que originan los secuestros simples en 
Bogotá y Cundinamarca, se evidencia con las estadísticas que la principal exigencia es la 
entrega de dinero, bienes materiales o cualquier pertenencia de la persona al momento 
de abordarla (24%). 

En un porcentaje de 22, 7%, están los casos en donde no se realizó ningún tipo de 
exigencia, sino que la víctima fue secuestrada para presionar una situación. 

En tercer renglón hay casos donde el tipo de exigencia fue en especie (13,5%), como los 
procesos en donde la víctima comete acciones de piratería o es presionada para realizar 
transacciones comerciales como el traspaso de bienes o la firma de cheques o títulos valores. 

En 18,4% de los casos no se tiene información de la exigencia que realizaron los 
secuestradores, ya sea porque la víctima no suministró tales datos o porque las 
investigaciones hasta ahora están avanzando en ese sentido. 

Gráfico 65 
Participación en el total de secuestros simples, según tipo de exigencia 

de los secuestradores (1998-2006) 

OTRAS 
21,5% 

SIN INFORMACIÓN 
DINERO 

NINGUNA 
22,7% 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES) . 

5.2.5. Negociación 

13,5% 

Las características propias del secuestro simple no permiten que se presente una 
negociación, de lo contrario se configuraría un secuestro extorsivo; además, en múltiples 
casos la brevedad con la que ocurre el secuestro simple no da espacio para que la víctima 
negocie la exigencia; es más bien una imposición del secuestrador que busca obtener 
rápidamente un beneficio. 
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5.2.6. Desenlace 

Una vez se adelantan las investigaciones a que hay lugar en un caso de secuestro simple, 
se puede determinar, además de la veracidad de los hechos, la identidad real de los autores, 
la manera en que consumaron el hecho y si hubo o no nuevos contactos de los delincuentes. 

Identidad real de los secuestradores 

Para responder a estas preguntas se indagó, de acuerdo a las investigaciones existentes, 
la identidad real de los secuestradores. Tal como se vio al inicio de esta sección el 53,4% 
de los mismos aparecían simplemente como desconocidos, por lo que una vez cotejada 
la información se muestra que en el 50,9% de las personas que cometen secuestros 
simples, en Bogotá y Cundinamarca, son delincuentes comunes. 

Frente al porcentaje inicial de conocidos que se registraba en el 20,9% de los casos, 
se pasó a un 14,1% de secuestros en donde los victimarios resultaron teniendo algún 
tipo de relación con la víctima, ya sea familiar o comercial. 

Una situación similar ocurre con aquellos que inicialmente se identificaron como 
miembros de los GAML (14, 1 %), de los cuales sólo el 6,1% resultó pertenecer realmente 
a estas agrupaciones; esto se presenta en la mayoría de los casos porque el nombre de 
algún grupo ilegal genera mayor impacto en la población, lo cual beneficia a los 
secuestradores, pues obtienen rápidamente su cometido e impiden la rápida denuncia 
de las víctimas y/o su familia . 

Gráfico 66 
Participación en el total de secuestros simples, según identidad real de los 

secuestradores (1998-2006) 

DESCONOCIDOS 
16,0% 

SIN INFORMACIÓN 

CONOCIDOS 
14,1% 

EN AVERIGUACIÓN 
2,5% 

GAML 
6,1% 

DEUNCUENOA COMÚN 
50,9'11o 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

Formas de pago 

Como se ha venido señalando a través del documento, en los secuestros simples no 
se solicita un rescate a un tercero para conseguir la liberación de la víctima . Sin embargo, 
esto no quiere decir que los delincuentes no reciban una contraprestación a cambio, y es 
por ello que en la mayoría de los casos no se tiene información sobre la formas de pago 
del secuestro simple (49, 1 %), y al margen de ello se pudo establecer que en el 22,1% de 
los secuestros, los delincuentes obtuvieron dinero, en el 9,2% de los casos el pago de los 
secuestros fue en especie, lo que quiere decir que la persona fue obligada a realizar algún 



acto, a entregar bienes materiales o material de guerra. En el 7,4% de los mismos, los 
delincuentes obtuvieron dinero y otros bienes que pueden ser los casos en los cuales la 
víctima fue hurtada y, finalmente, en 0,6% de las situaciones la víctima fue obligada a 
realizar un traspaso forzado de sus bienes a los secuestradores. 

Gráfico 67 
Participación en el total de secuestros simples, según forma de pago (1998-2006) 

SIN INFORMAOÓN 
4S,I% 

TRI\SPASO 
0,6% EFtCTlVO 

NO APLICA 9,2% 
11,7% 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

Plazo para cumplir la exigencia 

Y OTROS 
7,4% 

Siguiendo el argumento de la rapidez con la que se consuma el hecho y teniendo en 
cuenta que la exigencia de los secuestradores se cumple de manera inmediata, se muestra 
que en el 85,3% de los casos no se tiene información del plazo para el pago, debido a 
que en muchas ocasiones no se realiza ningún tipo de exigencia . 

También se evidencia que en el 8% de los casos el pago, ya sea en efectivo o en 
especie, se realiza de manera inmediata . 

Gráfico 68 
Participación en el total de secuestros simples, según plazo para cumplir la exigencia 

(1998-2006) 

UN CONTADO 
1,2% 

NO APLICA 
S,5% 

SIN INFORMACIÓN 
85,3% 

Fuente: FGN. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 
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Lugar del desenlace 

Cuando tiene lugar algún tipo de pago o exigencia tangible, la mayoría de víctimas 
(12,3%) cumplió la exigencia en la vía pública, seguida por las situaciones donde el pago 
o la exigencia se realizó en la zona rural (9,8%), y en tercer lugar están los secuestros 
donde el pago se llevó a cabo en un lugar público (6, 1 %). 

Gráfico 69 
Participación en el total de secuestros simples, según lugar donde se realizo el pago 

(1998-2006) 

vfA PÚBLICA 
12,3% --,_.....-

CASA 
1,8% 

SIN INFORMACIÓN 
63,8% 

CUENTA BANCARIA 
0,6% 

RURAl. 
9,8% 

LUGAR PÚBLICO 

6,1% 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES) . 

Denuncia del caso a las autoridades 

Para describir este aspecto, es necesario recordar que los casos objeto de estudio son 
aquellos que se encuentran activos en la UNCSE de la Fiscalía, razón por la cual la mayoría de 
ellos nacen con la denuncia de la víctima o alguien relacionado con ésta (98%). No obstante, 
hay unos pocos casos (2%) en los que la víctima no denunció el hecho sino que el ente 
acusador lo conoció por un denunciante de oficio o por cuenta del reporte de alguna autoridad. 

Gráfico 70 
Participación en el total de secuestros simples, según la comunicación 

a las autoridades (1998-2006) 

SI 
9B% 

NO 
2% 

Fuente : FGN. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 



Los procesos donde la autoridad no realizó ningún tipo 

de operativo pueden explicarse por el hecho de la falta 

de personal, la denuncia tardía de los hechos o la falta de 

competencia para resolver estas situaciones. 

Autoridad contactada 

Cuando la víctima denuncia un hecho de secuestro simple, se remite principalmente 
a la Policía Nacional (42,9 %), debido a que su origen se relaciona en múltiples ocasiones 
con un hurto. 

A la Policía le siguen los GAULA (32,5%) que se encuentran ubicados en la ciudad
región de Bogotá-Cundinamarca en unidades especializadas y capacitadas para tratar los 
casos de secuestro. 

En tercer renglón con un 18,4% está la Fiscalía General de la Nación, donde las 
víctimas acceden por medio de las Unidades de Reacción Inmediata - URI- o a través de 
las fiscalías locales. 

Gráfico 71 
Participación en el total de secuestros simples, según autoridad contactada 

(1998-2006) 

Fuente : FGN. Cálculos: Vicepresidencia (PPCES). 

La autoridad realizó operativo 

Una vez denunciado el hecho ante las autoridades competentes, en el 52,8% de los 
casos estas autoridades realizaron algún tipo de acción para capturar a los culpables 
desarticulando las bandas o interceptándolas para detenerlas en flagrancia . 

Los procesos donde la autoridad no realizó ningún tipo de operativo (45,4%), 
pueden explicarse por el hecho de la falta de personal, la denuncia tardía de los hechos 
o la falta de competencia -principalmente en el caso de la policía- para resolver estas 
situaciones. 
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Gráfico 72 
Participación en el total de secuestros simples, según realización de operativos 

por parte de las autoridades (1998-2006) 

SI 
52,8% 

Nuevo contacto 

SIN INFORMACIÓN 
1,8% 

Fuente : FGN. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 

NO 
45,4% 

Una vez es ejecutado el secuestro, la víctima teme que el secuestrador la vuelva a 
contactar o que tenga alguna información que le permita extorsionarla o seguirla con 
posterioridad, pero esta situación no es frecuente en casos de secuestro simple ya que 
sólo en un 3, 7% de los eventos los secuestradores volvieron a comunicarse con la víctima, 
frente a un 93,3% que perd ió todo contacto. Esto último está relacionado estrechamente 
con el hecho de que la mayoría de los autores son delincuentes comunes, a los que sólo 
les interesa robar a la víctima y no negociar su libertad. En los sucesos en los que se 
presenta un nuevo contacto, los delincuentes generalmente exigen dinero o bienes 
materiales; hay unos pocos en donde las peticiones vienen relacionadas con la entrega de 
alguna mercancía o de armas, o con un nuevo encuentro sexual en los casos donde la 
víctima ha sido violada . 

Gráfico 73 
Participación en el total de secuestros simples, según los casos en los que la víctima 

vuelve a ser contactada (1998-2006) 

SIN INFORMACIÓN 
3,1% 

NO 
93,3% 

Fuente : FGN. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES). 



Resultado 

Según los reportes de los casos activos de secuestro simple en Bogotá y Cundinamarca, 
estos terminan principalmente en el hurto de la víctima (30,6%), lo que se traduce en 50 
casos. En el mismo renglón están los casos donde la víctima es liberada (30,6%) sin mediar 
condiciones para su liberación y, en tercer lugar, las situaciones donde una vez realizada la 
denuncia se captura a los secuestradores (19%), teniendo en cuenta que en la mayoría de 
estos la víctima ha sido liberada o se libera al momento de realizar las capturas. 

Gráfico 74 
Participación en el total de secuestros simples, según resultado del ilícito 

(1998-2006) 

DESAPARECIDO 

ACCESO CARNAL 

DENUNCIA lE 1NVE$11GAOÓN 

ATff'tODAD 

HOMIODtO 

CAUTIVO 

DE~~~Y~M¡=:::::::::::::::::c:::~ .......... ~ 50 
LIBERACIÓN 

50 
HUIITO ------------- --------' 

, o , 5 20 25 30 35 40 45 50 

Fuente : FGN. Cálculos : Vicepresidencia (PPCES) . 

Una vez analizadas las características de los secuestros simples y extorsivos que se 
presentan en Bogotá y Cundinamarca, la Tabla 12 ilustra los rasgos característicos que 
distinguen el modus operandi de cada tipo expuesto . Con el fin de avanzar en el análisis 
comparativo, este resumen presenta los aspectos que permiten evaluar el modus operandí 
de los dos tipos principales de secuestro. 
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128 Tabla 12 
Modus operandi del secuestro simple y extorsivo en Bogotá y Cundinamarca 

ETAPA SECUESTRO EXTORSIVO SECUESTRO SIMPLE 

Labores de Inteligencia 

Identificación autor IGAML 58,5% 1 Desconocidos 53.4% 

Planeación 

Origen del secuestro 1 Actividad de la víctima 1 62,3% 1 Hurto 
1 

53,4% 

Ejecución 

Zona del secuestro Urbano 55,0% Urbano 59,0% 

Lugar del hecho Vía pública 41,0% Vía pública 57,7% 

Cautiverio 

Exigencia 1 Dinero 84,2% 1 Ninguna 22,7% 

Negociación 

Negociación 1 Si 
1 

52,5% 1 No aplica 

Desenlace 

Identidad real GAML 46,4% Delincuencia común 50,9% 

Forma de pago Efectivo 66,1% Sin información 49,1% 

\0 Plazo pago Sin información 73,8% Sin información 85,3% 
o 
o 
N 

Lugar pago Sin información 80,9% Sin información 63,8% 
00 

"' ~ Denuncia Si 96,7% Si 98,0% 
6 
0:: 
<( Autoridad GAULA 66,1% Policía 42,9% ~ 
<( 
z 
i5 Operativo No 56,3% Si 52,8% z 
:J 
u 
>- Nuevo contacto No 

· <( 
f--

81,2% No 93,3% 

o 
Nueva exigencia Dinero 46,4% Ninguna 46,3% ~ 

o 
ID 

z 
Resultado Liberación 23,0% Hurto 30,6% UJ 
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.6. Recomendaciones finales 

Para terminar el análisis realizado a continuación se presentan, más que una serie de 
conclusiones, unas recomendaciones que permitan no sólo continuar con los logros hasta 
ahora alcanzados en la región y en Colombia frente a la lucha antisecuestro, sino también 
fortalecer el papel de la sociedad con relación al combate del delito y las acciones de los 
cuerpos de seguridad y organismos competentes encargados de diseñar las políticas en 
el nivel nacional, departamental y local. 

ACERCA DE LAS VÍCTIMAS 

Sobre los casos de secuestro simple y extorsivo, es importante destacar la participación 
que tienen entre las víctimas de estos ilícitos a los menores de edad. Esta población está 
siendo altamente afectada tanto por delincuentes comunes como por miembros de los GAML. 
Por lo anterior se hace necesario identificar los factores de riesgo, buscando reducir la comisión 
de este delito. Las mismas autoridades han buscado presentar una serie de recomendaciones 
para evitar que los menores de edad se conviertan en víctimas del secuestro simple y extorsivo 
en nuestro país, medidas que deben reforzarse con la pronta y veraz información a los 
organismos de seguridad cuando un hecho de esta magnitud sucede al interior de un hogar. 

Sobre este punto, cabe señalar que entre las principales recomendaciones se hallan: 
(i) conocer las amistades de los menores de edad y establecer redes de comunicación con 
las familias de amigos y compañeros; (ii) evitar que los menores revelen información 
sobre la situación económica de la familia en reuniones, por medios telefónicos o por 
Internet; (iii) afianzar la confianza para promover la comunicación y alerta sobre hechos 
y personas extrañas; (iv) estar al tanto de las rutinas, las salidas y lugares que frecuentan, 
y (v) evitar dejarlos solos por largos periodos de tiempo. 

En segundo lugar, entre las poblaciones más afectadas se encuentran a los comerciantes 
como unas de las principales víctimas del ilícito. Sobre esta situación es de anotar que la 
aparente muestra de liquidez y la posible capacidad de endeudamiento de la víctima se 
convierten en razón suficiente para que los delincuentes las elijan como uno de sus blancos 
potenciales. Con este delito los comerciantes ven afectada no sólo su seguridad personal 
sino también su estabilidad comercial y productiva, pues las constantes amenazas hacen 
que sus negocios se conviertan en objetivo de las acciones delincuenciales, y además 
generan caos e incertidumbre en las zonas donde hay inversión . Es por ello que no deben 
descuidarse las acciones preventivas y la colaboración con las autoridades, pues una vez 
realizado este análisis y luego de consultar distintas fuentes, se pudo establecer que 
muchos de los secuestros ocurridos en la región son represalias que tienen su origen en 
una serie de extorsiones que realizan los Grupos al Margen de la Ley o los grupos de 
delincuencia común a gremios de comerciantes o zonas comerciales asentadas en algún 
punto específico de la ciudad o del departamento. 

ACERCA DEL COMPORTAMIENTO DEL DELITO 

De igual manera, se logró demostrar que tanto en el nivel nacional como departamen
tal y local, muchos de los secuestros perpetrados por Grupos al Margen de la Ley están 
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relacionados con la época de comicios electorales. La presión que estos grupos buscan 
ejercer sobre la democracia se ve reflejada en el aumento de sus acciones bélicas y 
aprovechan esta coyuntura para presionar las opciones de voto de candidatos y electores, 
con la pretensión de cooptar adeptos y demostrar a los gobiernos salientes y entrantes 
que poseen un poder desestabilizador y que son una fuerza significativa en el escenario 
nacional. Es así como estos grupos convierten al secuestro en un medio de coacción de 
las libertades políticas de los ciudadanos y es por esta misma razón que las autoridades 
deben poner especial cuidado en la seguridad de candidatos y electores, quienes se 
convierten en una presa fácil de las amenazas en estas épocas. 

Paralelo a esta realidad política es evidente que el secuestro en la ciudad -región 
Bogotá-Cundinamarca ha alcanzado un descenso significativo en los últimos años, 
situación que puede explicarse por una serie de factores, concentrados principalmente 
en la acción de la fuerza pública y los organismos de seguridad, y a la participación 
ciudadana denunciando oportunamente; dentro de este panorama cabe destacar una 
serie de hechos: 

En primera instancia, este logro se debe a la acción conjunta de las fuerzas armadas 
en las zonas de estudio, especialmente con la operación denominada Libertad Uno 
focalizada en los frentes de las FARC que eran los mayores responsables de los secuestros 
en la región (frentes 22, 45, 53 y 54), los cuales tenían una presencia arraigada en el 
departamento, tal y como se mostró a través del estudio. Debe mencionarse que entre 
los resultados de esta operación se cuentan la captura de 450 insurgentes, 168 bajas el 
90% de ellas a miembros de las FARC, entre los que se encontraban 5 jefes guerrilleros 
que comandaban el Bloque Oriental, la Columna Móvil "Manuela Beltrán", la Columna 
"Esteban Ramírez" y los frentes "Policarpa Salavarrieta" y "Reynaldo Cuéllar" , todos con 
la misión de sitiar a Bogotá y copar los corredores de acceso por medio de la realización 
de secuestros selectivos y masivos, entre otras acciones desestabilizadoras. 

En esa misma línea se encuentra, dentro de los resultados positivos, el mayor cuidado 
de la red vial del departamento y de la capital del país, realizada por la Policía y el Ejército 
Nacional, fuerzas que soportaron gran parte de sus labores en las redes de cooperantes, 
redes a las que se vinculan de forma voluntaria los ciudadanos y que suministran 
información oportuna sobre hechos delictivos que van a suceder en su circunscripción o 
sobre la ubicación de integrantes de los GAML y/o sus campamentos. Con esta estrategia 
se frustraron varios secuestros y ataques a poblaciones. 

Esta estrategia se complementó con el fortalecimiento del poder aéreo de las Fuerzas 
Militares, el cual impidió la ejecución de secuestros masivos por parte de los grupos 
guerrilleros en distintas carreteras de Cundinamarca, especialmente aquellas que 
comunican a la ciudad-región con el oriente del país. 

En el área urbana se encuentran las operaciones dedicadas al desvertebramiento de las 
redes de delincuencia común, como la banda "Los Calvos", que establecieron conexiones 
ilegales y "mercantiles" con los frentes de las FARC que se ubicaban en las zonas aledañas 
de Sumapaz y la provincia del Oriente en Cundinamarca, cuyo objetivo final era trasladar 
a los secuestrados de la capital, manteniéndolos lejos de la acción de la fuerza pública y 
recibiendo un porcentaje del rescate pagado por la liberación . Esta banda fue desvertebrada 
gracias a una acción interinstitucional en donde participaron los GAULAS de la región, 
junto con todas las fuerzas que los componen y la Fiscalía General de la Nación. 

Si bien estos logros de los cuerpos de seguridad han disminuido los índices delictivos 
en los últimos años, las zonas que han sido afectadas en el período de estudio no deben 
ser descuidadas, pues tanto en Bogotá como en Cundinamarca los actos de violencia 
siguen presentes y los reductos de organizaciones guerrilleras, autodefensas ilegales y 
delincuencia común continúan actuando en algunos lugares, lo que pone a la población 



en general en un alto nivel de vulnerabilidad ya que en cualquier momento pueden ser 1 3 1 
víctimas de un delito, no sólo del secuestro sino también de hurtos, homicidios o actos 
terroristas, que pueden ser el inicio de una nueva espiral delictiva, generando una 
desestabilización de la región. 

SOBRE EL TRATAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA 

Debe reiterarse que si bien los índices de secuestro, tanto simple como extorsivo en 
los cuatro últimos años, constituyen un avance importante en la lucha que viene 
adelantando el gobierno central, no se pueden desatender ni por las autoridades ni por 
la ciudadanía los mecanismos de prevención y represión de este delito. La complementa
riedad de acciones y el apoyo que presta la población desde diferentes niveles debe 
seguirse fortaleciendo en términos de denuncias, suministro de información, captura y 
judicialización de los culpables, lo cual no sólo aumenta la confianza de la ciudadanía 
sino que permite esclarecer los hechos pasados y reparar a las víctimas y familias que han 
sido afectadas por esta violación a la libertad. 

La acción cumplida por las instancias de decisión y los organismos de seguridad, en 
el ámbito nacional y local, se constituye en una base fundamental para continuar con la 
lucha contra este delito . Como se señaló en la Sección 2, la principal responsabilidad 
recae en el Ejecutivo quien lleva el control del orden público en el espacio nacional, pero 
también es una tarea de los entes departamentales y locales proponer y ejecutar políticas 
y acciones para erradicar por completo esta conducta de la sociedad . 

Por otro lado, debe hacerse énfasis en el papel que debe cumplir la ciudadanía en el 
tratamiento del delito, ya que la información veraz y la pronta denuncia de los hechos 
ante las autoridades permite ampliar las redes de prevención y solucionar con mayor 
efectividad los secuestros. 

En esa misma línea, se debe enfatizar en la importancia de los datos recolectados en 
la denuncia, ya que los índices de los autores y las características de las víctimas sin establecer 
sigue siendo muy alto, y es importante destacar que el éxito de las políticas de prevención 
y tratamiento del delito radica en el conocimiento que se tenga sobre la población afectada, 
las zonas que se encuentran en riesgo y la manera de actuar de los delincuentes. 

A pesar de que las familias temen poner en peligro la vida de las víctimas al comunicar 
el caso a las autoridades, una vez realizado el estudio y consultadas las autoridades 
competentes se concluye que una inmediata comunicación del delito genera una mayor 
probabilidad de éxito en los rescates y la captura de los culpables, pues se evita que estos 
se movilicen lejos del lugar de los hechos y en muchos casos prefieren liberar a los 
secuestrados para evitar ser capturados y acusados de la comisión de este punible. 

Precisamente, acerca de la información que poseen las autoridades sobre los casos 
de secuestro, estas mismas son conscientes de la limitación de los datos existentes para 
analizar ciertas conductas, y así mismo revelan su preocupación por no poseer estadísticas 
confiables acerca de la situación de los acusados por los delitos objeto de estudio. Para 
realizar políticas a largo plazo que en realidad ataquen el problema desde sus raíces, es 
necesario conocer si las personas acusadas por los punibles fueron efectivamente 
condenadas y si cumplieron el tiempo de su condena en el sitio designado para su reclusión 
o si, por el contrario, hubo fallos para concederles prisión domiciliaria, libertad condicional, 
rebajas (por trabajo, estudios, colaboración eficaz u otros) o algún otro tipo de beneficio. 
Así mismo, sería útil conocer si hubo fallos civiles tendientes a reparar a las víctimas con 
compensaciones monetarias o de cualquier otro tipo. Para obtener dichos detalles es 
necesaria la suscripción de convenios entre las entidades oficiales involucradas en el tema 
como son los Jueces de Circuito Especializado de Bogotá y Cundinamarca, los Jueces de 
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Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, el Tribunal Superior de Bogotá y Cundinamarca 
(Sala Penal), el Consejo Superior de la Judicatura y el Instituto Nacional Penitenciario 
(INPEC), entre otros. 

De igual manera, al establecer que el secuestro que tiene mayor impacto en la ciudad
región es el extorsivo, y teniendo en cuenta que en un porcentaje importante de los casos 
la liberación de las víctimas de este tipo de secuestro sólo se logra a través del pago de 
rescates, es imperativo que las autoridades busquen atacar los bienes y dineros provenientes 
de este ilícito, que alimentan las estructuras financieras de los GAML y los grupos de 
delincuencia común, permitiendo a la vez que se sigan cometiendo estos delitos y se 
continúe con el lavado de activos en diferentes esferas de la sociedad . 

Para finalizar es importante rescatar los retos que enfrenta la sanción de este delito 
con el nuevo sistema penal acusatorio, el cual entró en vigencia en el departamento de 
Cundinamarca el 1° de enero de 2007. No deben descuidarse sus requisitos y nuevas 
disposiciones, pues de la efectividad que tenga el aparato judicial en su sanción depende 
la valoración costo-beneficio que hacen los delincuentes antes de cometer el ilícito y la 
decisión de ejecutarlo o no al avizorar las consecuencias del mismo. 
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Anexo 1 

CONSECUCIÓN METODOLÓGICA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

Este estudio parte de una revisión bibliográfica y un estado del arte de las 
investigaciones y análisis realizados previamente sobre el tema, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. 

Con esta información cualitativa se recurrió a distintas fuentes de carácter estadístico, 
siendo las principales la base de datos elaborada por el Centro Nacional de Datos de 
FONDELIBERTAD y dos bases de datos elaboradas a partir de la información proveniente 
de los casos activos de secuestro que se están investigando en la Unidad Nacional contra 
el Secuestro y la Extorsión, tanto en el nivel central como en los tres GAULA establecidos 
en Bogotá, Cundinamarca y Fusagasugá. 

Finalmente, esta información fue complementada con entrevistas realizadas a 
funcionarios de distintas entidades dedicadas a la lucha antisecuestro, tales como: Fiscales 
de la UNCSE, Investigadores y fiscales del GAULA y funcionarios de la Dirección Antisecuestro 
de la Policía - DIASE-. 

El análisis de estas fuentes mencionadas dio como resultado un estudio de carácter 
cuantitativo y cualitativo en donde se muestra no sólo el comportamiento estadístico del 
delito en la zona de estudio, sino que además se complementa dicha información con la 
descripción del modus operandi de los autores, lo cual permite un mayor conocimiento 
del fenómeno y sirve como insumo a la labor de las autoridades y como prevención para 
el común de la ciudadanía . 

En la siguiente tabla se muestra la información disponible en las bases de datos 
mencionadas y su aplicación en el estudio, que hace parte de la sustentación cuantitativa 
del mismo. 

Tabla 13 
Definición y descripción de las bases de datos 

r¡w--------------------- --------------------. ------------------~ 
IX 
CD 
~ 
o z 

FONDELIBERTAD 

Esta base de datos es admi
nistrada por el Centro Nacio
nal de Datos de FONDELI 
BERTAD y utiliza los reportes 
de las denuncias interpuestas 
en los diferentes organismos 
de seguridad vinculados a la 
lucha antisecuestro. 

~ Esta base está constituida 
~~~ ·~ por las denuncias de secues
~ $ tro extorsivo y simple en 
w ~ todo el país. 

e: 

BASE FGN GAULAS 

Esta base se construyó a 
partir de una muestra de los 
casos activos en los Grupos 
de Acción Unificada para la li
bertad personal -GAULAS-. 

Esta base se realizó con los 
expedientes de investiga
ciones previas que se llevan 
a cabo en los GAULA. 

BASE FGN 
NIVEL CENTRAL 

Esta base es el resultado del 
análisis de todos los casos 
de secuestro que se encon
traban activos en el nivel 
central de la UNCSE de la Fis
calía General de la Nación, 
al momento de realizar el 
estudio. 

Esta base fue alimentada a 
partir de los expedientes de 
las investigaciones en instruc
ción que se adelantan en el 
nivel central de la UNCSE. 



FONDELIBERTAD BASE FGN GAULAS 

E Simple, extorsivo, fuerza Simple y extorsivo. 
~ 

0 
pública y por definir finalidad . 

.... ., 
~ ·:; 
e~~ "V 

" .!: 
o 
o. 
¡:: 

"' Cll o " ... .... 
. "' o·-

z ~ 

Para los años analizados, 
sólo para las zonas de estu
dio de Bogotá y Cundina
marca se tienen registrados 
2.1 63 casos. 

La base de datos posee 38 
variables que se dedican al 
análisis del caso, la víctima, 
la acción de las autoridades 
y de los posibles autores. Sin 
embargo, para los objetivos 
propuestos en este estudio 
se utilizaron 13 variables: 
fecha, delito, año, departa
mento, autor, nacionalidad, 
sexo, edad, profesión, situa
ción actual, retén ilegal, 
conflicto familiar, ocupación, 
tiempo de cautiverio. 

A partir de las variables con
sideradas se crearon unas 
nuevas para permitir la es
pecificidad del análisis; fue 
así como se adicionaron las 
variables de: sector social de 
la víctima, sector productivo 
afectado con el secuestro, 
rango laboral de la víctima, 
vinculación laboral, sector 
económico. 

La muestra tomada en los 
GAULAS, está integrada por 
1 .395 registros, solo de los 
secuestros registrados en 
Bogotá y Cundinamarca . 

Esta base de datos tiene 62 
variables dirigidas a sumi
nistrar información sobre el 
proceso, las variables proce
sales y la gestión del auxiliar 
jurídico. De estas variables 
mencionadas, se utilizaron : 
radicado, unidad que lleva 
la investigación, tipo delito, 
la fecha y lugar de los hechos. 

Para lograr la georreferen
ciación del delito, se inclu
yeron las variables de de
partamento o ciudad donde 
ocurrieron los hechos, loca
lidad o municipio y barrio, 
para el caso de Bogotá . 

BASE FGN 
NIVEL CENTRAL 

Simple y extorsivo. 

343 casos de secuestro acti
vos, cada uno registrado en 
la base, en la Unidad Central 
de la UNCSE, para las zonas 
de Bogotá y Cundinamarca. 

Esta base de datos tiene 47 
variables para caracterizar 
las víctimas, los sindicados 
y el caso . De estas fueron 
utilizadas: radicado, fecha 
de los hechos, el lugar de lo 
hechos, número de sindi 
cados, edad sindicados, 
sexo sindicados, ocupación 
sindicados, situación jurídi 
ca, lugar de reclusión 

Al igual que en la base de 
los GAULA, para georreferen
ciar el delito se incluyeron 
las variables, de departa 
mento o ciudad de los he
chos, localidad o municipio 
y barrio, para el caso deBo
gotá. Así mismo, se introdujo 
el sector social del sindicado 
y se crearon todas las varia
bles para caracterizar el 
modus operandi: rural o ur
bano, origen del secuestro, 
clasificación del origen, 
identificación inicial de los 
secuestradores, identificación 
real de los secuestradores, 
medios de comunicación 
utilizados, lugar de contac
to, exigencia, negociación 
de exigencia, forma de 
pago, plazo pago, comuni
cación del caso a las autori
dades, autoridad contac
tada, operativo realizado, 
nuevo contacto con la 
víctima, exigencias en ese 
contacto y resultado. 
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FONDELIBERTAD 

1998 a 2006 

Esta base es alimentada con 
los reportes diarios de los 
organismos encargados de 
recibir la denuncia, como la 
Dirección Antisecuestro de 
la Policía Nacional - DIASE-, 
la Dirección de Gaulas Mili-
tares -DIGAU-, el DAS y bol e-
tines periódicos de la Fiscalía 
General de la Nación, espe-
cialmente de las delegadas 
ante los GAUlA. Para ello un 
funcionario de cada insti-
tución introduce la infor-
mación que le es entregada 
diariamente, bajo la super-
visión de FONDELIBERTAD. 

Una vez la información es 
recepcionada por el Centro 
Nacional de Datos, se cotejan 
los datos de las diferentes 
instituciones y para evitar la 
duplicidad de registros se 
real izan, a partir del 2003, 
mesas de depuración men-
su a les con las distintas institu-
ciones participantes. 
Paralelo a ello, se solicita 
una aclaración de la veraci-
dad del caso a la FGN, tarea 
que dura en promedio de 3 
a 4 meses. 

FONDELIBERTAD ha dispuesto 
que a través de peticiones 
institucionales se suministre 
la base de datos con los ca-
sos reportados de secuestro 
y extorsión desde 1996 
hasta la fecha. 

Esta base sirvió para carac-
terizar el comportamiento, 
los autores, las víctimas y el 
desenlace del secuestro 
simple y extorsivo en Bogotá 
y Cundinamarca. 

BASE FGN GAULAS BASE FGN 
NIVEL CENTRAL 

1998 a 2006 1998 a 2006 

Esta base fue alimentada Esta base fue alimentada 
por los auxiliares jurídicos por los auxiliares jurídicos 
que se encontraban apo- que se encontraban apo-
yando en un proceso de yando a los despachos de 
descongestión a los des- las Fiscalías especializadas 
pachos de las Fiscalías ubicadas en el nivel central 
especializadas ubicadas en de la UNCSE en la Fiscalía 
el GAUlA Bogotá, Fusaga- General de la Nación . 
sugá y Cundinamarca . 

De acuerdo a las variables De acuerdo a las variables 
establecidas y analizadas, la establecidas y analizadas, la 
depuración fue realizada por depuración de esta base fue 
la investigadora del estudio. realizada por la investiga-

dora del estudio . 

Debido a la reserva de la in- Debido a la reserva de la in-
formación y a la multipli- formación y a la multipli -
cidad de variables que cidad de variables que 
maneja, la consulta sólo es maneja, la consulta sólo es 
autorizada para personas autorizada para personas 
vinculadas a la FGN. vinculadas a la FGN. 

Los datos contenidos en Esta información fue la base 
esta base se utilizaron para para ubicar las zonas más 
complementar la caracteri- afectadas por el secuestro 
zación del modus operandi, simple y extorsivo en Bogotá 
y para determinar los lugares y Cundinamarca . Además se 
donde ocurren los secues- utilizó para caracterizar a los 
tros simples y extorsivos en sindicados por estos delitos 
Bogotá y Cundinamarca . y el modus operandi en los 

dos tipos de secuestros que 
se presentan en el país. 



Anexo 2 

CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA DEL SECUESTRO EXTORSIVO 

Tabla 14 
Circunstancias de agravación punitiva del secuestro extorsivo 

DISPOSICIÓN 

Código Penal de 1980 

Ley 40 de 1993 

CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN 

El Código Penal impone un aumento de la pena si: 
1. La víctima fall ece estando secuestrada . 
2. El delito se comete en la persona de un inválido, de un 
menor de 16 años o mayor de 65 . 
3. Se somete a la víctima a tortura física o moral. 
4. El delito se comete por dos o más personas, o por una sola 
disfrazada o que se finja agente de la autoridad o con utili zación 
de armas. 
5. Se obtiene el provecho o uti lidad il ícitos. 

La pena se aumentará entre 8 y 20 años, si la conducta se comete 
(art. 3°): 
1. En persona discapacitada o que padece enfermedad, o 
menor de 18 años, o que sea mujer embarazada . 
2. Sí se somete a la víctima a tortura física o moral o a violencia 
sexual. 
3. La privación de la libertad supera 15 días. 
4. Con respecto a un pariente hasta el cuarto grado de 
consaguinidad, cuarto de afinidad o primero civil , sobre cónyuge 
con compañero/a permanente, que aprovecha la confianf:a 
depositada en el autor o alguno/s de los partícipes. 
5. Cuando se comete por persona que sea empleado oficial o 
que sea o haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del 
Estado. 
6. Si se comete en persona que sea empleado oficial o que 
sea o haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. 
7. Si se comete en persona que sea o hubiere sido empleado 
oficial, periodista o candidato a cargos de elección popular y 
por razón de sus funciones. 
8. Cuando se presione la entrega o la exigencia con amenaza 
de muerte o lesión . 
9. Cuando se cometa con fines terroristas. 
1 O. Cuando se obtenga la utilidad, provecho o finalidad seguida 
por los autores. 
11 . Cuando se afecten los bienes, la actividad profesional o 
económica de la víctima. 
12. Cuando por causa o con ocasión del secuestro le 
sobrevengan a la víctima la muerte o lesiones personales. 
13. Si la persona sea o haya sido periodista, dirigente 
comunitario, sindical, político, étnico o religioso. 
14. Si el hecho se comete utilizando orden de captura o 
detención falsificada . 
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DISPOSICIÓN 

Ley 599 de 2000 

Ley 733 de 2002 

CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN 

Las penas aumentarán de una tercera parte de la mitad si la 
conducta se comete (art. 170): 
1. En persona discapacitada o que padece enfermedad, o 
menor de 18 años, o que sea mujer embarazada. 
2. La privación de la libertad supera 15 días. 
3. Con respecto a un pariente hasta el cuarto grado de 
consaguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge 
con compañero/a permanente, que aprovecha la confianza 
depositada en el autor o alguno/s de los partícipes. 
4. Si la víctima es servidor públ ico o que sea o haya sido 
miembro de la fuerza pública . 
5. Cuando se presione la entrega o la exigencia con amenaza 
de muerte o lesión . 
6. Cuando se cometa con fines terroristas. 
7. Cuando se obtenga la utilidad, provecho o finalidad seguida 
por los autores. 
8. Cuando se afecten los bienes, la actividad profesional o 
económica de la víctima. 
9. Si la persona sea o haya sido periodista , d irigente 
comunitario, sindical, político, étnico o religioso. 
1 O. Cuando se trafique con persona secuestrada durante el 
tiempo de privación de la libertad . 
11 . En persona internacionalmente proteg ida, agentes diplomá
ticos , de conformidad con los tratados y convenio s 
internaciona les. 

Sin superar el límite máximo de la pena privativa de la libertad 
establecida en el Código Penal, la pena aumentará si se concurre 
en alguna de las siguientes conductas : 
1 . Si la conducta se comete en persona discapacitada que no 
pueda valerse por sí misma o que padezca enfermedad grave, 
o en menor de 18 años, o en mayor de 65 años, o que no 
tenga la plena capacidad de autodeterminación o que sea mujer 
embarazada . 
2. Si se somete a la víctima a tortura física o moral o a violencia 
sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada. 
3. Si la privación de la libertad del secuestrado se prolonga 
por más de 1 5 días. 
4. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta el cuarto 
grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, 
sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o 
aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor 
o en alguno o algunos de los partícipes. 
5. Cuando la conducta se realice por persona que sea servidor 
público o que sea o haya sido miembro de las fuerzas de 
seguridad del Estado. 
6. Cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido 
con amenaza de muerte o lesión o con ejecutar acto que 
implique grave peligro común o grave perjuicio a la comunidad 
o a la salud pública . 
7. Cuando se cometa con fines terroristas. 
8. Cuando se obtenga la utilidad, provecho o la finalidad 
perseguidos por los autores o partícipes. 
9. Cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad 
profesional o económica de la víctima. 
1 O. Cuando por causa o con ocasión del secuestro le 
sobrevengan a la víctima la muerte o lesiones personales. 



DISPOSICIÓN 

Ley 733 de 2002 (cont..) 

Ley 890 de 2004 

CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN 

11 . Si se comete en persona que sea o haya sido periodista, 
dirigente comunitario, sindical, político, étnico o religioso, o 
candidato a cargo de elección popular, en razón de ello, o que 
sea o hubiere sido servidor público y por razón de sus funciones. 
12 . Si la conducta se comete utilizando orden de captura o 
detención falsificada o simulando tenerla . 
13 . Cuando la conducta se comete total o parcialmente desde 
un lugar de privación de la libertad. 
14. Si la conducta se comete parcialmente en el extranjero . 
1 5. Cuando se trafique con la persona secuestrada durante el 
tiempo de privación de la libertad . 
16. En persona internacionalmente protegida diferente o no 
en el DIH y agentes diplomáticos, de las señaladas en los Tratados 
y Convenios Internacionales ratificados por Colombia . 

Se mantiene las establecidas en la Ley 733 de 2002 . 
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La conexión geográfica y la dependencia económica no son 
las únicas particularidades que distinguen a la ciudad
región de Bogotá-Cundinamarca. Además de ello puede 
señalarse que por algún tiempo este lugar fue el objetivo 
principal de los grupos al margen de la ley y de las 
acciones de delincuentes comunes, por lo que es 
importante estudiar y analizar el impacto de los 
fenómenos violentos y las expresiones de confrontación 
armada que tienen lugar en la zona definida. 

Dentro de estos fenómenos delincuenciales debe 
mencionarse al secuestro, que no es un delito nuevo en 
la realidad colombiana, ya que su impacto y 
trascendencia han marcado hitos en la historia de 
nuestro país y han requerido de esfuerzos conjuntos del 
Gobierno Nacional, las autoridades encargadas de la 
seguridad, de la sociedad en general y de sus 

agrem1ac1ones. 

EJ FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION 

Libertod y Orden 

Presidencia 
República de Colombia 
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