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PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA BOGOTA 

CONVENIO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y LA 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

La Policía Nacional y la Cámara de Comercio de Bogotá, han 
puesto en marcha conjuntamente un Programa de Seguridad en 
la capital cuy a s principal e s realizaciones resumimos a con
t inu a ción, distribu yéndolas -para su análisis- en las si
guie ntes líneas de acc i ón. 

I . Programa Integral de Seguridad para zonas residen
ciales, industriales y comerciales. 

II. Programa Educativo a nivel masivo. 

III. Aspectos varios. 

IV. Otros planes para el desarrollo del convenio 

• 
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PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA 

ZONAS RESIDENCIALES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 





LOS ASPECTOS A TRATAR SERAN: 

a) Objetivos. 

b) Metodología para el trabajo con las comunidades. 

e) Compromisos de la Cámara y de la Policía Nacional. 

d) Ubicación de las zonas del programa. 

e) Coordinación del programa. 

f) Condiciones actuales del programa en cada zona. 

g) Análisis general del programa integral de seguridad pa

ra zonas residenciales, industriales y comerciales. 

h) Análisis particular por zonas. 

i) Ampliación del programa. 

3. 





a) OBJETIVOS: 

Promover y estimular la organización de las comuni
dades seleccionadas para que participen en el pro
grama de seguridad. 

Lograr la sensibilización, capacitación . y organiza 
ción b~sica en materia de seguridad, con el ~nimo 
de que los habitantes de cada sector colaboren con 
las autoridades, y se constituyan, adem~s. en un -
grupo activo contra el delito. 

Obtener la integración de servicio entre: La Poli
cía, los vigilantes privados de cada sector, y las 
comunidades. 





s. 
b) METODOLOGIA PARA EL TRABAJO CON LAS COMUNIDADES : 

Recuentos de los pasos básicos: 

l. Selección de la zona : 

El criterio fundamental para trabajar en materia de 
seguridad, en un determinado sector, ha sido el que 
la comunidad manifieste su deseo de integrarse al 
pr o gr a ma, s ol i cite la presencia del Director de és
te y respon da a l os ll a mados de organización i ni
cial. 

2. lnvitación a los vecinos para participar en el~
grama. 

Un aspecto novedoso del programa de seguridad, en -
su plan integral, es que, una vez seleccionada la -
zona, se inicia inmediatamente el patrullaje por 
parte de los vehículos de la Cámara y del personal 
de la policía, destinados al programa . Así, los ve
cinos ven circular los carropatrullas de la Cámara 
de Comercio y los agentes que vigilan a pie, y, van 
familiarisándose con el programa de seguridad, ya -
en ma rcha en su barrio. 

P a so s ig uiente, es invitar a una Asamblea Gen e ral -
de vecinos d P. l sector , quienes ya tienen una imagen 
concreta de l as actividades del programa. En esta -
r e unión se explica en que consiste el progra ma de 
seguridad y se invita a participar ~ ctivamente en -
la o rg a ni z a ci ón de la zona. 

3. Nombramiento del comité de seguridad de la cuadra: 

Con la colaboración de los vecinos que asistieron á 
la asamblea se realizan reuniones por cuadras. 

En es t as reuniones se invita a participar en el pr~ 
grama , y a organizarse en materia de seguridad . 

A partir de esta reunión se nombra un Comité coordi 
n a dor para la cuadra. 

Este Comité coordinará , bajo la asesoría de un ofi
cial retirado de la Policía, al resto de vecinos , -
en las tareas exi g idas para cada cuadra. 

Es importante anotar que en las experiencias tenidas 
en el de sarrol lo del prog rama, se han p re sentad o e~ 
sos en que no funcionan los comites de seguridad de 
la cuadra, y el oficial coordinador asume las tareas 
de or ganizació n de l s ec tor. 

Ya en este momento la propuesta se concreta en: 

Promoción de una serie de medios preventivos bá
sicos en seguridad • 

• 
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Asignación de misiones específicas a cada miem
bro de la cuadra, de modo que se articule una ac 
ción conjunta y rápida, en apoyo de quien lo re 
quiera. 

Promoción de actividades de vigilancia entre ve 
cinos como refuerzo a la Policía, en la línea de 
la prevención de delitos. 

Como se puede ver no se ha pretendido en ningún mo
mento reemplazar a la autoridad, sino reforzar y fa 
cilitar la acción de ésta, mediante la colaboració~ 
ciudadana, y la contribución de recursos básicos pa 
ra el mejor desempeño de su misión. -

4. Vigilancia de la zona: 

La vigilancia de la zona la realizan las patrullas 
de la Cám~ra de Comercio, las patrullas estaciona
rias y el personal uniformado de la Policía Nacional, 
todo esto coordinado por el programa de seguridad. 

El plan contempla en un futuro la tarea de capacitar 
y coordinar también a los vigilantes privados del -
sector con miras a que se constituyan en un cuerpo 
de apoyo a la ciudadanía • (anexo 10). 

5. Información básica sobre Seguridad: 

Al mismo tiempo se realizán actividades educativas 
hacia la comunidad, al instruirla sobre las medidas 
básicas de prevención y reacc1on comunitaria ante -
el delito, mediante circulares y conferencias. 

6. Diseño e implementación de materiales de apoyo: 

Para reforzar el programa se utilizan vallas, calcQ 
manías, circulares además de las medidas masivas de 
comunicac1on, (radio prensa y T.V.), que se encarg~ 
ran de divulgar consignas y de apoyar el trabjo or
ganizativo. 

Para ilustrar este aspecto anexaremos oportunamente 
el material utilizado. 





e) COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA CAMARA DE COMERCIO Y LA 

POLICIA NACIONAL EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SE-

GURIDAD PARA BOGOTA 

7. 

l. La Cámara de Comercio de Bogotá al encabezar la pro 
puesta adquirió el compromiso de realizar aportes = 
concretos que harán posible el desempeño de la Poli 
cía y contribuirán a la organización de los habitan 
tes. Estos aportes son: 

1.1. La contratación de un Coordinador en cada zo
na. Este, es un oficial retirado de la Poli
cía, que asume el control del sector. 

Este coordinador tiene las siguientes funcio
nes: 

Coordinar el programa a nivel sectorial. 

Servir de enlace con las autoridades admi
nistrativas locales, los comandos de esta
ción y las sub-estaciones de policía. 

Controlar los carropatrullas y el personal 
de policía asignados al programa. 

Continuar acompañando a los Comités de cua 
dra. 

Asesorar a los ciudadanos víctimas de la -
inseguridad en sus gestiones ante las auto 
ridades . 

Velar por el ornato de la zona gestionando 
ante las empresas respectivas la colabora
ción necesaria. 

1.2. Adquisición de automóviles y motos destinados 
al patrullaje de cada sector, y la contrata
ción de los conductores correspondientes, pa
ra lograr un cubrimiento de la zona las 24 ho 
ras. 

1.3. El mantenimiento de los vehículos de vigilan
cia estacionaria, ubicados en los sectores 
del Programa de Seguridad. 
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1.4. La dotación a las patrullas y a las sedes , de 
un sistema de comunicación por radio, que pe~ 
mita la ágil comunicación entre la comunidad 

l. 5. 

y la autoridad . 

Igualmente, la Cámara se compromete a dotar a 
las patrullas de otros elementos importantes 
para el desempeño de su labor como : altopa~ 
lantes y sirenas. 

La Cámara de Comercio, adquirió también el 
compromiso de aportar los medios necesarios -
para la instrucción de la comunidad en a p oyo 
al programa integral de seguridad. 

2. La Policía Nacional, a su vez, a través del Com a ndo 
del Departamento de Policía de Bogotá, se obliga a: 

2 .1. Emi tir las ordenes necesarias, a fin de q ue -
los mandos de las zonas seleccionadas colabo
ren con el programa. 

2.2. Integrar los carropatrullas asignados a los -
sectores en los que se este realizando el prQ 
g rama, a la red de radio del programa de Seg~ 
ridad Integral, enlanzando así, permanetemen
te, a las patrullas estacionarias de la Poli
cía, l a s d e la Cámara de Comercio, las moto s 
y los agentes que patrullan a pié, con la ca
seta sede. 

2.3. Asignar personal fijo al programa Integral de 
Seguridad, para la tripulación de los carrop~ 
trullas y la vigilancia a pié de las cudras, 
en un intento por recuperar la imagen del "PQ 
lici a de la cuadra", y con ello la f am iliari 
da d y la confianza de la ciudadanía hacia los 
u n i fo rmados . 

2.4. Asi g nar personal para atender la red de r a dio 
en las estaci o nes d e ba se s de c a d a sec tor . 

2.5 . Asignar personal de vigilancia a pié para los 
sectores comerciales . 
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d) UBICACION DE LAS ZONAS: 

I. 

II. 

I)l:DLIOTEC.&: ,;. 

Ante estos compromisos, en el aspecto de segurida d para 
las zonas residenciales, industriales y comerciales se 
han seleccionado las siguientes zonas: (anexo 2 . mapas -
de las zonas) . 

ZONAS RESIDENCIALES: 

1- Barrio Quinta Paredes 

2- Santa Ana Orienta l 

3- La Castellana 

4- San Pa::r icio - Santa Bárbara 
Unicentro - Multicentro 

5- Santa Bárbara Oriental 

6- Villa Luz 

ZONAS INDUSTRIALES: 

1- Morato 

ACTUAL RESPONSABLE 
DE COORDINACION 

Comunidad 

Comunidad 

Comunidad 

Cámara de Comercio 

Cámara de Comercio 

Comunidad 

Cámara de Comercio 

III. ZONAS CO MERCIALES : 

1- Carrera 15 Cámara de Comercio 
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e) COORDINACION DEL PROGRAMA: 

La coordinación, supervisión y control del programa es
ta centralizada y ha sido ejercida desde el inicio has
ta la fecha por el Coronel Gilberto Fernández Castro, -
quien coordina las labores con las diversas autoridades 
administrativas de la ciudad, y con los altos mandos de 
l a Dirección General y de la Policía de Bogotá. Para -
la supervisión de cada una de las zonas en las que se -
r ea liza el programa, se ha nombrado un oficial retirado 
de la Policía Nacional, así: 

ZO NA S QU E EST AN COORDIN ADAS POR LA CAMARA DE COME RC IO 

SANTA BA RBARA ALTA. Coronel Mario Guerrero Z., desde 
el 16 de junio hasta el 17 de j~ 
lio de 1984, fecha en la que fue 
reemplazado por el Mayor J o rge -
Amor Dices. 

SAN PATRICIO. Mayor Jaime Duque R. desde el l 
de feb r ero de 1984, reempl a zó al 
Mayor Tovar Tovar, quien tr a bajó 
desde el l de ago s to de 1983. 

ZONA COMERCIAL NORTE. Teniente Coronel Carlos Guzmán L. 
desde el l de junio de l984,reem 
plazando al Capitán Cerón Z., -
quien dirigió el Programa duran~ 
te el mes de mayo. 

ZONA IN DUSTRIAL MORATO.Teniente Julio A. Hernánde z . Des 
de el 7 de noviembre de 1983 , -
quien reemplazó al Mayor José I. 
Zamora, quien laboró desde el 3 
de oc tu bre de 1983. 

ZONAS COORDINADAS POR LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES 

En los sectores que se enumeran a continuación, y cum
pliendo con las políticas trazadas para el año -
pasado, el programa de seguridad solo se adelantó bajo 
la promoción de la Cámara, por un período de dos meses, 
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período durante el cual se organizó y afianzó el progr~ 
ma para ser entregado a las Juntas de las respectivas -
Asociaciones de cada barrio, que asumieron su dirección; 
durante este período fueron coordinadas así: 

SANTA ANA ORIENTAL. Teniente Julio A. Hernández. Desde 
el 16 de septiembre de 1983 hasta 
el 1º de noviembre de 1983. 

LA CASTELLANA. Sr. Diego Nicholls Vélez. Desde -
el 1º de agosto de 1983 al 16 de -
septiembre de 1983. 

QUINTA PAREDES. Teniente Jairo Mantilla Colmenares. 

VILLA LUZ. 

Del 1º de julio de 1983 al 16 de -
septiembre de 1983. 

Capitán Víctor E. Tarazana C. del 
1º de octubre de 1983 al 16 de no
viembre de 1983 . 

Estos sectores, en que las Asociaciones de cada barrio asu
mieron la dirección del programa, se han visto afectados 
por continuas fluctuaciones en el trabajo, que responden a 
la inestabilidad de las colaboraciones de los vecinos eneaL 
gados de la coordinacion , y en las difícultades generadas 
por esta ausencia de ' control, en la ejecución de las activi 
dades del programa. 
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f) CONDICIONES DEL PROGRAMA EN CADA ZONA 

El programa abarca en la actualidad un total aproximado 
de 600 manzanas, correspondiéndole a cada carropatrulla 
un promedio de 50 manzanas para vigilancia. 

El programa favorece a un numeroso grupo de personas; que 
en los sectores que coordina la Cámara, hemos calculado 

1 as1 : 

ZONAS RESIDENCIALES: 

Santa Bárbara Alta 
Santa Bárbara Oriental 
San Patricio, Unicentro 
11ulticentro 

ZONA COMERCIAL: 

Carrera 15 

ZONA INDUSTRIAL: 

Morato 

200 familias 
250 familias 

2.000 familias 

560 a:_macenes 

30 industriales 
200 familias 

Se denominan " Afiliados" al programa, a aquellos que -
se comprometen económicamente con él, pagando una cuota 
mensual para su sostenimiento. En los sectores coordi
nados por la Cámara tenemos: 

ZONAS RESIDENCIALES: 

Santa Bárbara Alta 
Santa Bárbara Oriental 
San Patricio 

ZONA COMERCIAL: 

Carrera 15 

ZONA INDUSTRIAL: 

Morato 

TOTAL AFILIADOS: 

120 afiliados 
100 afiliados 
350 afiliados 

118 afiliados 

21 afiliados 

709 
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En el cuadro siguiente se hace una relación de la tres 
zonas con sus respectivos barrios, especificando los lÍ 
mites de cada zona, el número de manzanas contenidas y 
la distribución correspondiente de patrullas, agentes -
de Policía y radios. 

( Ver hoja siguiente cuadro ) 

--------------------------------------------·--------------------





PROGRAMA INI'EGRAL DE SEGURIDAD 

JUNIO 30 

1 

SEcrOR LIMI'rES No. MANZAT'IAS VEHICULO Maros AGENI'ES SUB-oFICIALES RADIO 

Quinta Paredes Calle 22 a Calle 26 
Cra . 42-B a Cra . 44-A 64 1 4 

Sta. Ana Oriental C>lle 107 a Calle 111 
era . 7a . Oriente 40 1 6 2 

1 

Sn. Patricio y Calle 100 a Calle 127 
Otros era. 11 a Av. 19 297 3 12 4 

Sta. Bárbara Calle 119 a Calle 127 
Oriental era . 7a. a era. 10-A 40 

Villa Luz C;::tlle 56A a Calle 63A 
Cra . 77 a Transv. 86 70 1 6 

Mor ato Calle 98 a Calle 116 
e ra . 48 a era. 53 40 1 6 

Sta. Bárbara Alta Culle 111 a Calle 114 
era . 7a. Oriente 21 1 6 

Carrera 15 Calle 72 a Calle 100 28 1 4 22 3 

TOTAL 600 9 4 62 3 6 

....... 

.¡::... 

" 





g) ANALISIS GENERAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA ZONAS 

RESIDENCIALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES 

l. LAS COMUNIDADES: 

15. 

Frente a los planes que se han desarrollado en el -
cumplimiento de este programa de Seguridad, las co
munidades han mostrado un creciente interes y han -
dado respuestas positivas de solidaridad con el pr~ 
grama. Las continuas llamadas que se reciben en 
las casetas sedes, y la participación masiva en las 
reunionesJson muestra de un creciente espÍritu de
participación motivado por la eficacia de la campa
ña. 

La experiencia de organización por cuadras, ha des
pertado el espíritu de solidaridad de los vecinos, 
que cada vez con más frecuencia, colaboran con sus 
denuncias oportunas en la detención de delincuentes. 
Y en la solución de los problemas éívicos del sec
tor. 

2. LA POLICIA NACIONAL: 

La disponibilidad del personal de la policía que e~ 
ta actuando en el programa ha contribuido a que la 
ciudadanía recobre la imagen positiva de la policía, 
y vuelva a creer y a trabajar con ella. 

El programa ha restablecido la posibilidad de que -
el ciudadano vea en el policía a un servidor públi
co, al que debe respetar y con quien debe colaborar. 

3. LA DELINCUENCIA: 

La delincuencia ha disminuido en los diversos se cto 
res en donde se realiza este programa integral gra
cias a: 

Las campañas especiales de la Policía que inclu
yen "batidas" y operaciones especiales con las -
Inspecciones de Policía móviles. 

La participación activa de la comunidad con .in
formación sobre la presencia de personas o -
vehículos sospechosos, permitiendo la presencia 
inmediata de la Policía. 
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El aumento de denuncias por confianza en las au
toridades. 

El recorrido y presencia permanente de la Poli
cía, con participación activa. 

Las medidas preventivas asumidas por la comuni
dad, tanto con sus residencias, como con sus ne
gocios, vehículos y personas. 

La reacción de las personas ante hechos delictuo 
sos o delincuentes, incluyendo no pocos casos de 
los vecinos de la cuadra, ya organizada. 

Por otra parte, este programa, ha sido conocido 
en otras ciudades, que han visto con interés el 
desarrollo de la iniciativa de la Cámara de Co
mercio de Bogotá ,, y que desean repetir la expe
riencia. 





h) ANALISIS PARTICULAR POR ZONAS: 

l . Zonas residenciales: 

QUINTA PAREDES: 

C. liD d~ lnfa:n::cd~ ~ Ec~nómko- Seclal de logtlf 
CI E ll 

Se logró la organización de la comunidad , en el 
~rea de residenc{as por cuadras . Adem~s se finan
ció un campero, que presta servicios de patrullaje 
a la Sub-estación de Policía, durante el período 
noctu rn o. El conductor es pagado por la organiza 
ción local . 

SANTA ANA ORIENTAL: 

Se organizó gran parte de la comunidad por cuadras . 

Se financió un Renault 4 modelo 83, el cual presta 
se rvi cio de patrulla durante 20 horas al día con 
personal seleccionado de la Sub-estación de Policía 
de Usaquén . 

LA CASTELLANA: 

Se organizó parte de la comunidad, especialmente la 
zona comercial, Se ofreció la financiación de un 
vehículo de acuerdo con la solicitud de la Asamblea 
de residentes de ese barrio, pero su Junta Directi
va no cumplió con el programa , por lo cual la C~ma
ra suspendió su participación en este sector. 

SAN PATRICIO - SANTA BARBARA - UNICENTRO - MULTICEN 

TRO: 

Esta gran zona, de la calle 100 a la 127 y de la e~ 
rrera 11 a la Avenida 19, excluyendo Rincón del Chi 
có, es cubierta por tres vehículos en forma perma
nente, debidamente enlazados por radio con su sede 
en la Caseta de la Avenida Pepe Sierra sobre el cru 
ce con la Avenida 15 . 

Aunque no se ha logrado la organización por cuadras , 
si hay colaboración y permanente información de los 
vecinos con la Policía . La delincuencia callejera 
ha disminuido notablemente. 

SANTA BARBARA ORIENTAL : 

Se organizó la comunidad por cuadras , cubriéndose -
el sector con uno de los vehículos de la zona de 
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San Patricio. Próximamente se les destinará en for 
ma exclusiva un carropatrulla, dada la acogida que 
ha venido teniendo este plan allí. 

VILLA LUZ: 

Se organizó parte de la comunidad y se financió un 
vehículo para el patrullaje desde el mes de octubre, 
que es tripulado por personal de E-XIII, durante 
las 24 horas; presta servicios de auxilio a barrios 
vecinos. 

2. Zonas Industriales : 

ZONA INDUSTRIAL MORATO: 

Se organizó la Asociaicón de Industriales del sec
tor y se dió cumplimiento total al Programa, enla
zan do fábricas, instruyendo a sus vigilantes y asiz 
nando un vehículo en forma permanente para el patru 
llaje con personal de E-XIII. En un local dentro = 
del sector funciona la oficina SEDE. 

3. Zonas Comerciales: 

ZONA COMERCIAL DEL NORTE: 

Se inició este programa el 1º de mayo . La zona com 
prende la carrera 15 entre las calles 72 y la 100. 
Se está adelantando la organización del Comercio 
cuadra por cuadra, contando con la plena colabora
ción del Departamento de Policía de Bogotá. Se ha 
dispuesto para realizar la vigilancia en este sec
tor: un vehículo que patrulla las 24 horas, 4 motos 
desde las 9:30 a.m. hasta las 10:00 p.m. con asign~ 
ción fija y permanente. Se están instalando las a~ 
tenas para la red de radio, la cual debe quedar fun 
cionando proximamente y enlazar así todos los ante= 
riores servicios de vigilancia. 





19. 
i) AMPLIACION DEL PROGRAMA: Nuevas Zonas 

El 16 de los corrientes se inici6 el programa en el ba
rrio Santa Bárbara Alta, en donde la Cámara se hizo car
go inclusive del personal de vigilantes privados del ba
rrio. Este personal se dedica exclusivamente a las case
tas de control de entrada de v ehí c ulos para el mar e jo de 
los obstáculos. Se asign6 un carropatrulla y se organi
zará la comunidad por cuadras. 

En turno para ser incluidos en el Programa de Seguridad, 
se encuentran: 

Los barrios Alfonso L6pez y Palermo 
La zona Comercial del Centro 
El barrio la Consolaci6n 

En un futuro cercano, y dependiendo de la disponibilidad 
de personal de la Policía Nacional, este aspecto del pro 
grama de seguridad podría ampliarse a otros sectores, e~ 
yas comunidades han manifestado su interés, y con las 
que ya se han dado los pasos iniciales. Estas s6n: 

La zona Comercial de Chapinero 
Las zonas industriales de los Alamas y el Dorado 
El barrio Bachue 





II 

PROGRAMA EDUCATIVO A NIVEL MASIVO 
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a) OBJETIVOS: 

Lograr a través de todos los recursos de comunicac1on PQ 
sibles, sensibilizar a la ciudad a ní a sob r e la nece s idad 
de actuar pronta y solidariamente contra la inseguridad, 
impartir medidas preventivas de seguridad y hacer un lla 
mado de apoyo a las autoridades. 

b) ETAPAS DE LA CAMPAÑA: Y RECURSOS UTILIZADOS 

l. La primera etapa de la Campaña fué de motivación, de 
la ciudadanía. Esto se realizó mediante la vincula
ción de importantes medios de comunicac1on masiva, a 
nivel nacional como EL TIEMPO y la cadena radial Cara 
col. (anexo 3) 

A este propósito se vincularon, además, las Cámaras -
de Comercio de las principales ciudades del país y 
l os respecti vo s periódic o s locales, así: 

En el Valle - El Occidente (Cámara de Comercio de Cali) 
En Santander - Vanguardia Liberal (Cámara de Comercio B/manga) 
En la Costa Atlántica - El diario del Caribe 
En Antioquia - El Colombiano (Cámar a de Comercio de. Medellín) 
En Caldas - La Patria (Cáma:ra de Comercio de Manizales) 

2. En una segunda etap a e st o s mism os per ió dicos as u mie
ron la tarea de repartir el di s co de se guridad (anexo 
4). Este disco de seguridad contiene, de una manera 
familiar y muy sencilla, importantes consignas de s~ 

guridad ciudadana, medidas de prevención básicas, y -
un llamado a la reacción individual y colectiva ante 
el delito. 

Este aspecto de la Campaña, tendió a abarcar el mayor 
sector posible de población. 

3. En es t a eta p a se ha sostenido la Campaña de Seguidad 
med ian te: 

La publicación periódica en El Tiempo, El Occiden
te, Vanguardia Liberal, El diario del Caribe, El -
Colombiano, La Patria, de consignas de seguridad -
(anexo 5). 
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Refuerzos al DISCO a través de cadenas radiales im 
portantes : (Caracol y Grupo Radial Colombiano). 

Vallas localizadas en vías de gran circulación 
(anexo 6). 

Un comercial de televisión, que proximamente sal
drá a la publicidad. 

Y circulares de información preventiva sobre segu
ridad (anexo 7). 

En estas publicaciones se ha pretendido con mensajes 
actuales y sencillo~,que la gente reaccione solidaria 
mente en contra del delito y se resuelva a actuar, 
ojalá organizadamente, contra la inseguridad. 





III 

ASPECTOS VARIOS 
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a) APORTES AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL. 

La Cámara de Comercio ha efectuado aportes al bienestar 
del personal de la Policía en lo que se refiere a: 

Dotación de muebles y enseres completos para una ofi
cina en la IX Estación . 

Muebles y máquina para las sub-estaciones de La Caste 
llana y Quinta Paredes. 

Pintura y enseres varios y estufa para la sub-estación 
de Usaquén. 

Estufa para el Cuartel de Carabineros del Parque Na_ 

cional, además de los estímulos que se han venido 
otorgando a los agentes sobresalientes en el servicio. 

b) ELABORACION DE LIBRETAS CON FORMATOS. PARA BOGOTA 

Previa entrega a la Dirección General de la Policía Na
cional para su estudio y aprobación, se está realizando 
la impresió n de libretas de recepción e intervencón en -
casos de Policía, que prÓximamente serán entregadas a la 
Policía Bogotá para su experimentación durante 1984. 
(anexo 8). 

e) RED DE RADIO PARA LAS PATRULLAS 

Además se recibió el estudio de la División de Comuni 
caciones y electrónica de la Policía para la adquisi= 

ción de 100 radios portátiles para Bogotá. Estos 
equipos serán comprados y entregados en comodato a la 
Policía, para ser utilizados por los carropatrullas -
que no poseen radio, en particular en aquellos secto
res en donde conjuntamente se ha venido adelantando -
el programa de seguridad. Quedarán, así, debidamente 
enlazadas las patrullas de la Policía, las de la Cám~ 
ra de Comercio y otras patrullas (motos y personal a 
pie) con las centrales o puestos de Policía que se 
han venido creando para atender el vecindario de cada 
uno de los sectores. (anexo 8). 

Se planeá así realizar un enlace continuó entre las -
patrullas de la Policía con las del programa de segu
ridad de la Cámara . 





IV 

OTROS PLANES PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO 
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El convenio de cooperación para el desarrollo del programa -
de seguridad entre la Policía Nacional y la Cámara de Comer
cio, cuyo principal objetivo es la seguridad de la Capital, 
contempla - además del programa integral para zonas reside~ 
ciales, industriales y comerciales anteri ormente analizado, 
y de la campafia educativa a la que ya nos referimos - los -
planes siguientes: 

a) PROGRAMA DE POLICIA CIVICA JUVENIL: 

Tiene por objeto captar la participación activa de la ju . 
ventud en la lucha contra la delincuencia, la solidari
dad con la Policía y su colaboración en la formación de 
mejores ciudadanos. 

Sobre este aspecto la Cámara de Comercio de Bogotá hizo 
entrega a la Dirección General de la Policía de un pro
yecto de organización y reglamentación que actualmente -
se encuertra en estudio, a fin de que se emitan las nor
mas legales respectivas , que permitan la iniciación de -
actividades. La Cámara de Comercio aportara al programa 
un inmueble que sirva de sede, y los elementos básicos -
para su funcionamiento como tal; los equipos necesarios 
para el desempefio de la Policía Juvenil y los materiales 
que se utilizarán en la capacitación y formación de los 
jovenes. 

Además la Cámara contratará y pagará a un oficial en re
tiro de la policía,como secretario ejecutivo de la Poli
cía Cívica Juvenil. 

b) PROGRAMA DE ESTTMULOS : 

Como su nombre lo sugiere , tiene por objeto la creación 
de incentivos al personal del Departamento de Policía B~ 
gotá, mediante los cuales la colectividad reconozca en -
ellos a sus servidores y su espíritu de ayuda comunal. 

En cumplimiento de este programa, la Cámara proporciona
rá los servicios de un grupo de abogados, cuya labor se
rá financiada por la Cámara. Este grupo se encargará de 
velar por los intereses del personal de Policía de Bogo
tá, cuando se encuentren implicados en procesos ante la 
justicia penal Militar por razón y en cumplimiento de 
los objetivos de estos convenios. 





27. 

e) PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LOS ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS: 

Que pretende organizar de manera racional el estaciona 
miento de vehículos en determinadas vías y sitios públi 
cos de la ciudad, apoyando a la Policía en su vi gilan
cia y labor preventiva, procurando seguridad y cumpli
miento con las disposiciones de cobro de tarifas por la 
ocupación de ellas. Este programa dará empleo a más de 
mil personas, que realizarán las labores de vigilancia 
preventiya. 

La Cámara asumió la presentación del proyecto de organi 
zación y reglamentación necesarias para la iniciación~ 
La dirección durante un período inicial de seis meses 
quedará también en manos de la Cámara de Comercio. 

La realización de este frente del proyecto estará supe
ditada a las reglamentaciones fijadas por las autorida
des administrativas del Distrito Especial de Bogotá. 

d) RED DE COMUNICPCIO ES 

Como se dijo en el programa integral de seguridad (pun
to I del informe) un aspecto básico del programa de se 
guridad es la implementación de un equipo de comunica
ciones a través de radios transmisores, receptores por
tátiles V H F, integrados a la red de la policía, para 
la utilización en Bogotá. 

La Cámara se ha comprometido a adquirír el equipo nece
sario, acuerdo con el concepto que dé la Policía sobre 
las ofertas presentadas por la Cámara, de acuerdo a sus 
posibilidades económicas . 

Esta red, privilegiará a los sectores en los que se es
té realizando el programa integral de seguridad. (anexo 
9 ) • 
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RESUMEN DEL CONVENIO 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - POLICIA NACIONAL 

-. 
ASUNTO 

Programa Integral de Seguridad 

Policía Cívica Juvenil 

Estímulos 

Vigilantes Estacionamientos 

Red Comunicaciones 

Formularios Informes 

OBSERVACIONES: 
* Cumplido 

OBlJGACIOOFS CAMARA DE crMERCIO DE BXDI'A 

l. Aportar medios 

2. Realizar el programa en los secta
tes acogidos 1/. 

l. Presentar proyecto reglamentación* 

2. Aportar medios 
3. Nombrar secretario ejecutivo 

l. Contratar grupo abogados defensores 
de oficio 

2. Crear nuevos estímulos 

l. Presentar proyecto organización* 

2. Asumir creación,organización y di
rección período inicial de seis (6) 
meses 

l. Adquirir red propia V.H.F. 2/ 
2. Financiar cien equipos U.H.F. para 

darlos en comodato a la Policía 

l. Presentar proyecto* 

2. Financiar impresión 

1/ Actualmente trabajamos en 9 sectores (ver anexo # 1) 
21. Cumplido parcialmente 

OBLIGACIONES IDUCIA NACIONAL 

l. Participar en el desarrollo 
del programa 

2. Asignar carro patrulla y pe~ 
sonal para la vigilancia de 
los sectores 

l. Crear y reglamentar la policíe 
cívica juvenil 

2. Apor tar personal y programas 
3. Conseguir el local SEDE 

l. Presentará beneficiarios 

l. Se r eglamentará la continuidad 
del pr ograma 

2. Termi nar el período inicial 

l. Estudiar planes presentados 
2. Impor tar equipos necesarios 
3. Utilizar el equipo en sectoreE 

del programa 

l. Implantar e instrúír al perso
nal sobre el uso de los forma
tos 

2. Evaluar la operatividad del 
formato 





Así, en el presente informe se han resumido 

las actividades realizadas hasta el 30 de -

junio de 1984, en cumplimiento del convenio 

entre la Policía Nacional y la Cámara de Co 

mercio de Bogot~. 

Igualmente, se enlazarán los planes y pro

yectos pendientes, para cumplir en toda su 

extensión el convenio de seguridad para la 

Capital de la República. 

Bogotá, junio 30 de 1984 

29. 





LISTA DE ANEXOS 

I. PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 

l. Circulares de invitación 
2. Mapas de las zonas 

II. PROGRAMA EDUCATIVO A NIVEL MASIVO 

3. Campaña de motivación 
4. Disco de seguridad 
5. Publicaciones de prensa 
6. Diseño de las vallas utilizadas 

en la campaña 
7. Circular de información preventiva 

III. ASPECTOS VARIOS 

8. Libretas para casos de policía 
y minutas del coordinador 

IV . OTROS PLANES PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO 

9. Redes radiotelefónicas 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Estimado veclnc 

Dentro del programa de seguridad que verumos 
adelantando en este sector, nos permitims invitarle a una P::unión 
de los residentes de esta cuadra, en la residencia de 

----------------------------------, qlllen gentilmente la cedle::.'a con 
este fin, distinguida con el número _______ , teléfono 

Estamos seguros de su asistencia, pues en 
ella se tratará lo concerniente a la organización de todos los veci -
nos para su reacción en caso de delito y se emitirán instn.1cciones 
sobre rredidas básicas de seguridad, que obviamente serán de su :i.nt·e -
rés y de los suyos. 

No cl·Jide, la .inseguridad es un prcblsma que 
deberros afrontar todos, es una responsabilidad conjunta, es una. tarea 
pennanente de previsión y acción que no permita vacj laciones , n.:i. apla
zamientos. 

CAtvJPJ"?A DE Cüt1ER2IC OE BOU)TA 

dificio Carrera 9a. No. 16-21-Apartado Aéreo 29824-Conmutador -2819900-2860511 -Té1ex 45574- CACBO-CO-Bogotá,Colombia 

Sucursales: Carrera 15 No. 93-A-10- Feria Internacional 





REACCIONE 

Su seguridad, la de los suyos y la de su negocio, depen

den de la seguridad de su cuadra, y de su sector. 

Pongámonos de acuerdo sobre todo lo que se puede hacer -

para asumir solidariamente la lucha contra la inseguridad 

Si Ud. es indiferente y además imprevisivo, será pronto o 

tra de las victimas de la inseguridad. 

Tomar medidas preventivas de tipo personal y colectivo p~ 

ra modificar el ambiente y la ocasi6n para el delito y co 

laborar con las autoridades, hacen parte de la responsab! 

lidad de cada ciudadano. 

Asista a la reuni6n general de vecinos de esta cuadra que 

se efectuará el pr6ximo a las seis 

y treinta de la noche en la 

CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO SOLO VALEN 

LAS AUTORIDADES Y LA COMUNIDAD ORGANIZADA. 

POLICIA NACIONAL CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
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t u~~ ~, ~t~oftll!;;to de totnar 

la ;nic•at111a { 
~te l)OMtNGO.~!Je Abtil¡ 

se inicia la batalla ril nuesTra 

-fian~ui/idad. / 
esttl r~d;~te 
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S 
1.984 :Año cJa la St¿)l)ridad! 

Unamos nues1tas intelf!jenelfl'S, 

unatno~ nue$1toa rectJTt;os, 
unamos nuatras voluntades, 
para deste.trar /a inse.9utidad. 

fsfe. DOMiNGO 1!dft AbtiiJ 
~se a fa Cfuz,;JJa rr la ~ridiJd ! 





• Totl~ unidos cJesfertareMos 
1~ ilt$e!Juridad de tHJeStfa ciudad. 

tló más inJ;¡erencias, 
nó ma~ vacilac!iones. Esfe DOMINGO 
1! dll Abfi~ iniciaremo~ el 
AÑo DE. lA SfGURiDAl> 1 

p.,t~cra :1f'am~t~ 





5 
Contra la delinOJencia 

.!J el crimen 0{9BI1;zado ~ 
solo 11alen las autoridades 
!1 /a comunidad o!!Jo.ni;radas! 

Esté pendiente el DOMINGO 

J! Je A bfiiJ : N 11e3ftr1 ciud aJ 
e o en tea CDt) Usted ... 

REACcioñE. f • 





6 
Mañana iniciamos la camfaña r' n~~esfra s~uridad ! 

Unidos podemos más ,ue /os hlamponeS 
F,J"'~ue tenémos /~rerr.a 
'de /a decencia, de la moral 
~de la LeJ! 

UNiDOS: Podemos. 





UNASE A LA ACCION 

BASTA 

Hoy se tntc ta el ano de la 
segur•dad 

Usted. sus vecmos, nosotros 
y las au tondades tomamos 
la dectston de dec tr 

BASTA ' 

1 Untdos tendrP.mos extto t 
1 Umdos combattremos 

la msegundad ' 
1 Aprendamos a 
reacctonar frente al delito t 
Adot>temos les medtdes 

que hacen parte 
Mta Campaña C•v•c• 
En compañta de su famthl 

el dtsco que encontrar6 
en esta edtctbn 

Y póngase yo 

REACCIONE 

No permtta que la msegundad 
crezca ante sus OJOS. 

Tengaomono 
te16fonos que le 

reacctOnar 
de la Estac:t6n de Poltcio 

mis cercan. 1 su casa y los 
de SUS VICtnOI, 

para preventriOI 
v para soltettar su ayuda. 

~~lJr¡j,:¡~~:;:;:;;;¡;~en ICCton contra 
e¡ lotnsevundld 

En 11 .,.Hu lo del dtsco 
llfx:ontror• los teltfonos 

~~rc.::::;:::o;: .., soood. 

SI NOS UNIMOS. EL DELITO NO PASARA t 

Todos los mtembros de su hopr 
uenen un papel tmpot"tante que JUpr 

en el logro do lo tronqutltdld 
que necesttamos St todos somos 

prtt"IIIIYOI , el delitO no payri. 

POR NUESTROS HOGARES. POR NUESTRA CIUDAD 

Parltctpe acttvomente desde hoy en lo Compañol 
Tome lo gron deciSt6n.l 

Toque las puertas de sus vecu10s o mvít .. ot 

1 su casa y conversen sohdanamente con ellos 
sobre todes los mldtdes de _.rtdld tndiYtduofn 

y colectwas que se pueden tomar en su cu.tr1 

1 E CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

11!! con los do 
~ ·!'tJI..OI .. !I:, IUI YOCIIIOI y los do 

lo Defema Ctvtl de su bomo. 

LA BATALLA PERMANENTE 

Cada seman1 publicaremos un avtso en éste pertódteo 
monrondo los ovonces 
do lo botillo contro lo dehncuencta 
que hoy se tnteta. 

y en su monz1n1 pwo que el vecindono nt• libre del dehto. 

Llegó lo horo de reacclonlr 1 
"""'"·~.,..,....,Tome partido al lodo de In gentes de bten 

que somos la mayOf'il 1 

TOME LA GRAN DECISION. 
POR NUESTRA SEGURIDAD. 

SI usted quiere ... Bogotá puede 

fl TI~MPO 



.... _--: 



CAMPAÑA CIVICA DE EL TIEMPO Y DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ~~ 

CAMPAÑA CIVICA DE: 

EL TIEMPO 
·~legó el momento de tomar la iniciativa. 

Los ciudadanos honestos somos los más y 
: los mejores, pero solo podremos vencer 
~ la delincuencia, uniendo nuestras voluntades, 

nuestras inteligencias y nuestros recursos 
para desterrar de nuestra comunidad 
el cáncer de la inseguridad. 

Poner en práctica medidas preventivas de tipo 
personal y colectivo para modificar el ambiente 

y la ocasión para el delito y colaborar con las 
Autoridades, hacen parte de la responsabilidad de 

cada ciudadano. 

Si usted es indiferente y además imprevisivo, 
será pronto otra de las víctimas de la inseguridad. 

cont•a la delincuencia y el c•in~en 
organizado. Solo valen las auto•idades 

y la con~unldad o•ganizada 
Para escuchar en familia. 



m 
:;¡ 
¡¡; 
(') 
(!) 

() 
o 
3 
e: 
:;¡ 
¡:;· 

"' (') 

o· 
:;¡ 

~ 

ESTOS TELEFONOS 
PUEDEN SALVAR SU VIDA 

Y LA DE LOS SUYOS 
Su Seguridad y la de su hogar, dependen de la Seguridad de su cuadra, de su vecindario y de su barrio. Por eso Anímese! 

Toque la puerta de su Vecino, sin timideces. Póngase de acuerdo sobre todo lo que se puede hacer para asumir solidariamente 

la lucha contra la inseguridad. Usted, los vecinos, los celadores y la policía serán los mejores socios para desterrar la inseguridad 

de su barrio. Reúnase hoy con sus vecinos, llenen la información del Cupón y consérvenla a mano. " Contra la delincuencia 

y el crimen organizado, solo valen las Autoridades y la Comunidad organizada". 

VECINOS FAMILIA TEL. 

Frente: ____________________________________ _ 

Atrás:-----------------------------------

Derecha: ________________________________ __ 

1 zqu ierda: ---------------------------------

Celadores: ______________________ _ 

Empresa: __________________ _ 
Empresa: _____________________ _ 

Encargado de la cuadra: ____________ __ 

AUTORIDADES 

Policia ................................... 12 
242 67 41 

Das ........................................ 277 92 11 
277 66 66 

F2 ......................................... 241 42 59 
243 29 18 

Bomberos .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 19 

Cruz Roja ... ........ ................... 231 90 08 
250 66 11 

Defensa Civil ......................... 212 69 51 
212 27 00 

DATT ................................... 237 16 66 
237 32 66 

I.S.S ...................................... 269 08 00 

Ambulancia ........................... 15 

Acueducto ............................. 244 00 01 

Energía .................................. 277 11 77 

Edis ....................................... 237 37 35 

Mantenga este aviso cerca del teléfono 
Comunique solo aquellos sucesos, eventos o informaciones que por su importancia 

o urgencia, requieran reacción INMEDIATA de las autoridades 

Si usted quiere ... Bogotá puede 



as ... 
• Inseguridad 

• Raponerismo 

• Robo de casas y apartamentos 

• Atracos 

• Robos de vehículos 

• Incendios 

• Asaltos a mano armada 

• Muertes 

• Lesiones personales 

• Catástrofes 

• Secuestros 

• Extonión, etc, ete, etc, etc, etc, etc • 

so 
a 

ción! 
e Organizar el comité de seguridad de su cuadra y 

de su manzana para que solidariamente con la Policía 
se tomen las medidas praventivas que destierren la 
inseguridad de su vecindario. 

"Unidos podemos més que los 
hampones porque tenemos la fuerza 
de la decencia, de la moral y de la ley " 





Reaccione! 

··-

e No espere a ser otra víctima de la inseguridad. 

e Tome medidas preventivas en su hogar para evitar la ocurrencia de delitos. 

e Entusiasme a sus vecinos y entre todos tomen medidas colectivas de tipo preventivo 
de seguridad para la tranquilidad de todos. 

e Conversen con la Policía. Con ellos y los vecinos se puede organizar el mejor equipo 
para enfrentar los delitos. 

e NO más indecisiones ! 





Necesita os 
cinco iliones 
de accionistas: 

Que inviertan : 13' Su buena voluntad 
13" Sus recursos 
B' Su inteligencia 
Gr Su iniciativa 
13" Su decisión 
U( y su espiritu de colaboración, 

para organizarse y tomar medidas 
de seguridad colectivas. 
La seguridad de uno es la seguridad de todos. 

Sea accionista de su propia seguridad, únase con 
sus vecinos y tomen contacto con la estación de 
Policí~ más cercana . 





En la última semana dos servidores públicos cayeron 

bajo los disparos de antisociales, cuando cumplían su deber 

de defender la vida honra y bienes de sus conciudadanos. 

El cabo segundo de 21 años, José Henry Mendoza, 

cuando practicaba una requisa a un individuo de quien se presumía 

era atracador y el agente Joaquín Emilio Arango de 24 años, 

acribillado desde un taxi por dos hampones en Medell ín. 

Con ellos suman 31 los agentes sacrificados en 
áreas urbanas en Colombia, durante 1984, ante la indiferencia 

de la mayoría . Hasta cuándo? 

Hasta cuando Usted y sus vecinos 

se solidaricen con la acción de las autoridades. 

Hasta cuando el policía sea objeto de respeto ciudadano 

por la noble y necesaria acción que cumple. 

Hasta cuando al ambiente del delito se le oponga la acción 

de los buenos ciudadanos, que con entusiasmo y organización, 

contagien de civismo y solidaridad a la gran masa de indiferentes. 

Hasta cuando USTED Y LOS SUYOS REACCIONEN 
CON VALOR CIUDADANO. 





S 1 • 

Con valor civil, llenos de serenidad, solidariamente, unidos todos los ciudadanos de bien, 
apoyando la acción de las autoridades. 

"Entre tOCio• 
padema. má•que lo• 
hampane•,IIOftlue 
tenemo•la •uerza 
ele la decencia, 
de la moral y de la ley" 





El día 8 de Junio, a las cuatro y media 
de la tarde, cuando el agente 

de la policía, Hernando Gutiérrez, 
cumpl!'a con su deber de defender 

la vida, honra y bienes de 
sus conciudadanos, cayó abattdo 
por las balas as~sinas, disparadas 

por una pandilla de delincuentes, 
en un barrio residencial de Bogotá. 

Con este asesinato, son 29 los agentes 
de la policía sacrificados en 

áreas urbanas de nuestro país, 
durante lo que va corrido de 1.984, 
ante la indiferencia de la mayoría. 

Hasta cuándo ? 

Hasta cuando Usted y sus vecinos se 
solidaricen con la acción de las autoridades. 

Hasta cuando el policía sea objeto de 
respeto ciudadano por la noble y necesaria 
acción. que cumple. 

Hasta cuando al ambiente del delito 
se le oponga la acción de los buenos 
ciudadanos, que con su entusiasmo 
v organización, contagien de civismo v 
solidaridad a la gran masa de indiferentes. 

Hasta cuando USTED Y LOS SUYOS 
REACCIONEN CON VALOR CIUDADANO. 
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El dio 8 do Junio. 1 los cuotro y modio 
de lo tardo, cuondo ol ogente 

'de le poJlclo, Hernondo Gut"rrez, 
cumplí• con su deber de defender 

11 vide, honro y bienes de 
sus concludedenos, coyó obotido 
por 1111 boln esninos. disporedes 

pór una pondillo di dolincuentes, 
en un borrlo residencio! de Bogou. 

Con este osesiñito, son 29 101 ogentes 
de 11 policlo ucrlliudolen 

''••s urbonos de nuesuo pols, 
duronttlo que va corrido de 1.9114, 
anttll indilerencio do lo !l'llyorla. 

Hasta "''"do 1 
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Hasta cuondo U111d y sua vecinos sa •lo·•" 
solidaricen con 11 acción do los outoridod~ ~ 

. . . . .j;;::' 
Hasta cuendo el policla 111 objeto de .·.:t• 

respeto ciudadano por la noble y neceser;.-.;, ·r 
acc:ibn que cumple. ' · • "~11 

... i 

..... .rj 
Hasta cuondo al emblentt del delito ·••·· 

11 le opong~la ecci6n de los buenos • •''"! 
cludodonos, que con su er¡tuslumo· J•:~r. ' 
y or111nlzaci6n, con~iltn da civismo y ~/' ~ 
IOiidaridod a 11 tlfln masa de indiferenteS. ~..e¡ l 

Hasta cuando UST~D Y LOS SUYOS ll 
REACCIONEN CONjYAL.OR CIUDADANO. 
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VALLAS DE APOYO A LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD 
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liJ CAMARA DE I!J COMERCIO DE BOGOTA 

1 • 
Unidos 

contra la 
delincuencia 

orn;uestra 
ciUdad 





Ell3 
CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

1. Serénese, no pierda la cabeza, plense, reflexione y luego actúe. 

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

sillos . 

No salga exhibiendo joyas u objetos de valor. 

No se aisle, evite andar solo, especialmente de noche, :por lugares 

de reconocida peligrosidad . 

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

cual pertenece . Igualmente cuando acompañe a algulen a utilizar 

este servicio . 

3. Haga una lista de modelos, marcas, series y números de fabrica 

ción de todos los objetos y equi:pos que :posea y anéxele la fac 

tura de compre . 

4 . Las decisiones tornadas bajo la terrible presión del pánico, pro.

bablemente , no serán las mas adecuadas . La improvisación desem -

boca en torpezas . La prevención da confianza a nuestros procedi

mientos . 

Es una necesidad pensar claramente sobre los riesgos, las vulne -

rabilidades y la incertidumbre y, por consiguiente, trazar pla -

nes contra la inseguridad. 

5. Al acercarse a su casa, observe que no hayan personas o vehícu -

los sospechosos cerca de ella, pueden estar esperando que usted 

abra , para introducirse; obsérvelos, sea prudente y si es nece

sarlo avise a los vecinos o a la Policía . 
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Ese o esos sospechosos también pueden ser acompañantes de otros 

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

y a la Policía. 

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

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

pida auxilio a sus vecinos y a la Policía. 

Si la casa o apartamento estaba solo, observe rápidamente para 

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

como está, no toque nada, no camine, no borre luellas, llame 

pronto a la Policía. 

6. Cuando vaya a salir, verifique que los posibles sitios de acce -

so a la casa , como puer~as, ventanas, patios, queden debidamen -

te seguros. 

Antes de abrir Ja puerta para salir, observe por la ventana que 

no hay sospechosos cerca , pueden estaJ.~ esperando ese rromento 

para introducirse. 

Aunque la casa esté sola, es prudente dejar una luz interior 

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

Antes de acostarse verifique que todas las puertas y ventanas 

están con las debidas seguridades. Si tiene alarma, déjela en 

funcionamiento. 

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

vista. 



8 . Medit e sobre los rlesgos que se clernen a su alrededor . Evalúe 

el valor y la oportunidad de sus bienes . Busque alternativas de 

salvamento y asesórese de expertos . 

g . Antes cie utilizar su revolver debe agotar todos los otros medios 

pare disuadir al atacante . La defensa debe ser proporcional al 

ataque . 

10 . Pnte la posibilidad de una agreslon , prepárese a la defensa y con 

palabr as , trate de que el atacante desista de su actitud . Mire 

a su alrededor, piense y recuerde el uso de objetos como elemen -

tos de protección : canecas de basura , desperdicios de obras, 

etc . AsegÚl.--ese de otros objetos que su adversario pueda tomar 

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

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

serve cómo la ITBJ1eja y decida su paso siguiente refúgiese o 

desánnelo , recordando que cualquier error puede ser fatal . Us -

ted está vi viendo un drama de la vida real . Nunca dispare rolen

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

más pequeño ; agáchese y déjese caer al suelo . 

11 . Mantenga una linterna lista para operar , en sitios de Eácil ac -

ceso aún en plena obscuridad. 

Hr-:1ga uso apropiado de la linterna. Enciéndala únicamente para 

localizar algo , luego apáguela, escuche cuidadosamente du~ante 

los períodos de búsqueda , cuando encienda la linterna , trate de 

colocarse detrás de un objeto que proteja su cuerpo . Expóngase 

sólo lo suficiente para ver mantenga la linterna a la longitud 

del brazo estirado evitando delatar la posición de su cuerpo . 

Recuerde que el delinguente desarmado puede armarse con cualqul r 

cosa que encuentre . Su linterna es Ui'1 blanco perfecto en la os -



12 . Si t iene arma , I!BI1téngala cargada en sitio secreto , seguro y de 

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

dan manejarla , de su absoluta confianza , l'TB.S no a la TIBI10 de los 

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

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

f í cil de descubrir . 

14 . Haga una lista descriptiva de todos esos objetos , incluyendo TV ., 

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

para casos de pérdida serán un v lioso auxiliar , especialmente 

si tienen su marca. 

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

donde usted pennanece , para que pueda utilizar'lo en caso de emer

gencia . Al acostarse déjelo en su mesa de noche . Al contestar 

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

identifique la casa , pregunte ante posible equivocación qué nú -

mero deseaba quien marcó. Dé también estas instrucciones al ser

vicio doméstico y a los niños . 

16 . No facilite las llaves de su casa y muebles a personas que no sean 

de s11 entera confianza , pueden sacar duplicados o moldes en pocos 

segundos . 

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

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

su confianza ? 



18 · Confí a en las per sonas que le están adelantando trabajos en la 

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

su itinerari o ? descubrirán cómo entrar f ácilmente ? tienen ac

ceso a todas las habitaciones ? Tome medidas de prevención . 

19 · Desconf í e de los extraños que toquen a la puerta de su casa a 

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

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

A su casa llegarán funcionarios de servicios pÚblicos , identi -

fíquelos plenamente antes de proceder a abrirles . 

Algunos delincuentes se han disfrazado de policías o S:::identifican 

como detectives ; no abra y verifique antes con la Policía si real

mente cumplen misión orden3.da 

~o. En no pocas ocaslones el servlclo doméstico ha sido el princi

pal auxiliar de los ladrones : tome va:r'ias fotos de ésta y po -

séalas para en caso de que huya ; procure conocer la vivienda 

de sus familiares y personas que la conocen y recomiendan ; dé

le instrucciones sobre aspec-tos de prevención y trato a los ex -

traños ; procure conocer sus amistades y sus actividades fuera de 

la casa. 

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

la puerta abierta , puede ser el aprovechado para el delincuente 

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

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

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

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

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



la calle en donde correrá tm doble peligro, slno el parque . 

2 2. Los vecinos serán sus mejores auxiliares , insuperables vigilan

tes , los primeros en llegar ante su solicitud , conózcalos , reú 

nase con ellos , coordinen cooperación y ayuda mutua, intercam 

bien información, siempre que tenga un instante disponible asó 

mese a la ventana u observe las casas de sus vecinos para vigi

lar que nada les sucede . 

23. Todo individuo o grupo extraño al vecindario que salga de al -

guna casa portando objetos , será considerado sospechoso, proce

da a dar aviso irunediato al Puesto de Policía o Junta de Defen-

sa Civil más cercano . 

Toda familia que necesite mudanzas, traslados, reparación de 

muebles u otros objetos y llama para este servicio a personas 

o vehÍculos extraños , debe permanecer en la puerta de su casa pa

ra tr>anquilizar a sus vecinos y avisar previarrente a la Defensa 

Civil o el Puesto de Policía del barrio. 

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

oscuridad se convierta en el más efectivo cómplic~ del delincuen

te. 

25. Procure mantener las ventanas debidamente cerradas, pues utili -

zando sistemas de escalera se efectúan constantemente robos. 

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

comunicarle algo importante . 

27. Denuncie a la Policía la presencia de vehículos sospechosos en 

su sector. 



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

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

hÍbales recibir regalos o golosinas de personas desconocLdas . 

Los niños deben esperar los buses del colegio acompañados de una 

persona mayor. El ideal sería que fueran recogidos y entrega -

dos en la puerta de la casa . No permita que j uegeun en la vía 

pública . . 

Haga memor izar a los niños los teléfonos de la casa , pariente 

más cercano , Defensa Civil y Policía . 

2g Instruya a sus familiares y al servlclo doméstico para que no 

suministren información personal ni telefónica a extraños sobre 

las costumbres hogareñas. 

Notifique a las autoridades sobre las llamadas de desconocidos 

que reciba, en averi~1ación de detalles familiares . 

30· Denuncias . 

Constituye delito la violación de un derecho protegido por la 

ley penal mediante sanción y con intención de causar un perJUl

clo a terceros . El delito cometido sin que medie el factor in -

tencional se denomina culpa. 

a) las denuncias penales se formulan ante Comisarías, Unidades 

de Policía Judicial , Juzgados Penales , y/o Promiscuos Munici

pales y Juzgados de Instrucción Criminal del lugaT' donde el 

hecho se ha consumado . 

b) Las denuncias penales no deben ser improvisadas ; se reqille -

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

mentos y circunstancias , con el fin de que el funcionario ins -



tructor oriente con posibilidades de éxito la investigación . 

e) Las Inspecciones de Policía en general y las distritales para 

Bogotá , son competentes para conocer delitos de lesiones per

sonales con incapacidad hasta por 15 días sin consecuencias 

y cuantías inferiores a mil pesos . 

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

rresponde individual y colectivamente . 

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

rlesgos. 

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

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

sus veclnos. No pida soluciones utópicas. Haga planes que se 

puedan cumplir a cualquier hora. 

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

coba, ilumine el exterior de la casa ; reúna los adultos en las 

habitaciones de los niños haga sonar su timbre vecinal o el sil

bato en toques de " a s l s t e n e i a " ( 3 pitazos cortos y un 

intervalo ) ; si comprueba la presencla de intrusos, dé la señal 

de " e m e r g e n e i a " o 11 a u x i 1 i o 11 pitazos cor 

tos y continuos hasta que la ayuda de los vecinos o de las auto 

ridades se haga presente ). 





INFORME SOBRE DELITOS y CONTRAVENCIONES 

Clase: Fecha: Hora: 

Lugar: Estación: 

Vehículo: Tripulante: Placa: 

Tripulante: Placa: 

Víctima (s): 

Edad: - -· 
Residencia: 

Lugar de trabajo: 

Agresión sufrida: 

Inculpado (s): 

C.C.: 

Alias: 

Residencia: 

Lugar de trabajo: -
Elementos utilizados: 

Elementos decomisados: 

Elementos hurtados: 

Daños (Incluir valor) : 

Elementos recuperados: 

Medidas tomadas: 

1
Testigos : 

c.c.: 
Edad: 

Residencia: 



Breve descripción del hecho: 

Lugar: Hora 

Lugar de la escena: 

Otras autoridades intervenieron: 

Si los inculpados huyen breve descripción: 

Observaciones: 

FIRMA Y POSFIRMA FIRMA Y POSFIRMA 

NOTA: l. Si hay más de dos víctimas o más de dos inculpados utilizar otro formato. 
2. En clase de delito escribir, el nombre y el código correspondiente. 
3' En observaciones, anotar que autoridad recibió el caso. 
4 . Distribución: Original: Para autoridad que recibe el caso. 

la. copia: Comando respectivo 
3a. copia: Archivo personal. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA 
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C A M A R A DE C O M E R C I O D E B O G O T A 

C A M P A Ñ A D E S E G U R I D A D 

R E D E S R A D I O T E L E F O N I C A S 

1 9 8 4 

PUNTOS DE COMUNICACION 

lo. Comunicación punto a punto entre la Estación Central y el C.A.D. 
2o. Comunicación punto a punto entre la Estación Central y las Sub-centrales. 
3o. Comunicación punto a punto entre el C.A.D. y las Sub-centrales. 
4o. Comunicación entre la Central, los móviles y portátiles del grupo A. 
So. Com~nicación entre las Sub-centrales, con sus móviles y portátiles. 
6o. Comunicación entre . el C.A.D.y las patrullas de la Policía que se encuentran 

ubicadas cerca de cada grupo. 
7o. Monitoria permanente de todos los grupos en la Estación Central. 
8o. Comunicación entre las Sub-centrales y las patrullas de la Policía dentro del 

área de cubrimiento de cada una. 
9o. Comunicación telefónica entre todas las Centrales y Sub-centrales y el C.A.D. 

OTROS 

lOo. Red de seguridad y comunicaciones ejecutivos de la Cámara de Comercio de Bog~ 
tá. En VHF. F.M. con estación repetidora y central. Area de cubrimiento la 
ciudad de Bogotá y sus alrededores. 
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