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Resumen 

Este trabajo pretende determinar las causas del delito en la ciudad de Bucaramanga, 

adicionalmente expone problemáticas socioeconómicas especificas en ciertas comunas 

de la ciudad, que pueden servir de utilidad al momento de diseñar políticas públicas de 

disminución y prevención del delito, así como políticas de fomento del empleo, 

disminución del analfabetismo y la brecha de la pobreza, generando un mayor desarrollo 

económico local. Para esto se realizó el cálculo de las tasas de hurtos, homicidios y 

lesiones personales del año 2012 para cada una de las comunas en Bucaramanga, del 

mismo modo se realizó el cálculo de las tasas de desempleo, analfabetismo y pobreza en 

15 de las 17 comunas. Finalmente se realiza un análisis comparativo de los resultados 

obtenidos con las políticas de seguridad actuales desarrolladas en la ciudad. 

 

Palabras clave: Hurtos, lesiones, homicidios, políticas de seguridad, análisis 

socioeconómico. 

 

Abstract 

This paper aims to determine the causes of crime in the city of Bucaramanga, further 

exposes specific socioeconomic issues in certain districts of the city, which can be of use 

when designing public policies to reducing and preventing crime and promoting policies 

employment, reduction of illiteracy and poverty gap, generating greater local economic 

development. For this calculation was performed theft rates, homicide and personal injury 

in 2012 for each of the communes in Bucaramanga, just as was done to calculate the 

rates of unemployment, illiteracy and poverty in 15 of the 17 communes . We carried out a 

comparative analysis of the results obtained with current security policies developed in the 

city. 

Keywords: Theft, injuries, homicides, security policies, socio-economic analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La delincuencia y la inseguridad ciudadana son problemas que afectan la actividad 

económica, la vida cotidiana y el bienestar de las personas, entre otros factores. Por 

tanto, el creciente índice de delincuencia es motivo de preocupación tanto de la población 

civil como de las autoridades, las cuales buscan a través de diferentes planes la 

disminución y prevención del delito.  

Desde la década de los sesenta, diversos autores han realizado investigaciones que 

relacionan los delitos como causas de problemas económicos y sociales. Pese a la 

relevancia y la aplicación de estos estudios en el diseño de políticas públicas de 

seguridad, en Colombia las únicas ciudades que han seguido este ejemplo son Bogotá y 

Medellín, mostrando resultados positivos al evidenciar disminución de las tasas de 

delincuencia. 

Ante la necesidad de frenar las crecientes tasas de delitos en la ciudad de Bucaramanga, 

se desarrolla esta investigación,  que busca determinar las causas socioeconómicas del 

delito, realizando una aproximación de variables socioeconómicas con la tasa de 

homicidios, lesiones personales y hurtos en las 17 comunas de la ciudad de 

Bucaramanga. 

Este trabajo inicia con una revisión de la literatura sobre los diferentes estudios que 

explican las causas socioeconómicas de la delincuencia,  luego se elabora un diagnóstico 

de seguridad local  en cada comuna y se tiene en cuenta las variables socioeconómicas 

de cada una, con el fin de establecer causalidad entre ambas. Finalmente se comparan 

los resultados encontrados con la actual política de seguridad en Bucaramanga, con el fin 

de determinar la asertividad en las mismas o mostrar la necesidad de rediseñar las 

políticas que permitan una mayor efectividad en la disminución y prevención del delito.  

 

2.  MARCO TEORICO 
 

Desde finales de los años 70, encontrar una explicación sobre las posibles causas que 

llevaban a una persona a cometer un delito dejo de ser preocupación de psicólogos y 

especialistas en leyes, para darle cabida a la teoría económica. En virtud de esto se han 

realizado diversos estudios, que buscan determinar las causas de la delincuencia, 

tomando como referencia las variables que incentivan a los individuos tanto a cometer 

delitos como a no realizarlos. 

Becker (1968), fue el pionero en el estudio de la denominada “Economía del crimen”, su 

teoría asegura que los criminales responden a incentivos, es decir, un delincuente 

potencial busca maximizar su utilidad, teniendo como referencia  las penas impuestas y la 
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probabilidad de ser capturado, lo cual aumenta los costos de delinquir, así la decisión final 

de actuar de forma legal o ilegal están basadas en un análisis costo-beneficio. Ehrlich 

(1973), propuso un modelo en el cuál la persona decide realizar actos ilegales cuando 

estos le generan una utilidad mayor a realizar una actividad legal, no obstante, la utilidad 

esperada de delinquir es menor ante una mayor severidad en el castigo en caso de ser 

aprehendido. 

Fajnzylber et al, (1998), construyó un modelo en el que demuestra que las características 

socioeconómicas tienen influencia en las acciones de un individuo que podría ser un 

delincuente potencial, siendo éste un agente económico neutral al riesgo que elige 

racionalmente las acciones que maximicen su utilidad de acuerdo a los beneficios y 

costos de cometer un crimen. 

Cea et al (2006), basado en el trabajo de sus predecesores, identificó los principales 

determinantes de la delincuencia, clasificándolos en diversos factores, algunos de ellos se 

muestran en la gráfica N. 1, los cuales serán objeto de análisis en la presente 

investigación. 

 

Gráfica 1. Principales determinantes de la delincuencia 

 

Fuente: CEA et al (2006) 
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A partir de la literatura revisada, los principales determinantes de tipo económico que 

inciden en la delincuencia serian: pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso y el 

desempleo. 

La pobreza tiene una relación positiva con la tasa de delincuencia, al ser un indicador de 

un nivel bajo de ingresos, existe una predisposición para aumentar éste de forma ilegal. 

Ehrlich (1973), encontró una relación positiva y significativa entre el ingreso promedio de 

una familia y el número de delitos contra la propiedad, en menor efecto contra personas. 

Basombrio (2003) en un estudio realizado en Perú, encontró que no todas las zonas 

pobres generan delincuencia, excepto zonas pobres en proceso de urbanización. 

La desigualdad, es entendida como la desigualdad en la distribución del  ingreso, medida 

en la mayoría de las ocasiones con el coeficiente de Gini, así estudios como los de 

Fajnzylber et al (1998, 1999, 2000) han mostrado una relación positiva entre el nivel de 

delincuencia y la desigualdad en la distribución del ingreso. No obstante, asegura que el 

Estado  en su papel de redistribuidor de la riqueza en un país, tiene inferencia en 

disminuirla, afectando a su vez los niveles de delincuencia causados por esta 

desigualdad. 

La ausencia de oportunidades de obtener ingresos de forma legal, podría impulsar a 

muchas personas a obtener estos ingresos de forma ilegal, por lo cual se entiende que 

existe una relación directa entre el nivel de desempleo y la delincuencia. Sin embargo 

esta relación presenta ambigüedad y no ha sido demostrada en su totalidad.  

La variedad de resultados se explica por Myers (1998), asegurando que un incremento en 

la tasa de desempleo genera un incremento en la delincuencia, no obstante, la 

disminución del desempleo, por inercia, no tendría efecto en la tasa de delincuencia. 

Dentro del factor demográfico, los determinantes más relevantes según la revisión literaria 

realizada son el género y la estructura etaria. La mayor cantidad de crímenes son 

cometidos por hombres, por tanto, un incremento en mayor proporción de hombres sobre 

el total de la población incrementaría las tasas de delincuencia. Núñez (2003), encontró 

que la proporción de hombres en la población entre 18 y 40 años son el grupo que comete 

la mayor cantidad de delitos. Ehrlich (1973), Cornwell y Trumbull (1994) y Fajnzylber et al 

(2000) encontraron relación positiva y estadísticamente significativa entre el hurto y la 

estafa cometida por hombres. 

Rodríguez (2003), Fuentes (2006) y Borraz (2006), encuentran significancia entre la 

densidad  y la comisión de delitos, dado que la concentración poblacional incrementa la 

posibilidad de que las personas cometan delitos sin ser arrestados. Los mismos autores 

aseguran que la urbanidad tiene relación positiva y significativa con el hurto, mas no con 

el homicidio, por lo que los robos serian un fenómeno que crece junto con el fenómeno de 

la urbanización. 

El nivel educativo presenta un efecto ambiguo en la tasa de delitos, por un lado, un mayor 

nivel educativo llevaría a una mayor expectativa de ingresos por actividades legales, 

disminuyendo la posibilidad de cometer ilícitos. Del mismo modo, la educación posee un 
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componente cívico, que aumenta los valores en los individuos, haciendo menos factible la 

posibilidad de cometer un crimen.  Sin embargo, un mayor nivel de educación también 

puede dotar de habilidades que les permita participar en delitos mayores (estafas, 

corrupción). 

Según Becker (1968), los costos de cometer un delito aumentan si el delincuente 

potencial ve mayores probabilidades de ser capturado y castigado, es decir, la existencia 

de un sistema policial efectivo incrementa la probabilidad de ser atrapado, reduciendo el 

incentivo a cometer delitos. Fleisher (1963), toma como variable el número de policías por 

cada cien mil habitantes y la tasa de delitos. Borraz (2006), encuentra una relación 

negativa y significativa entre el número de policías por departamento y la tasa de delitos.  

Fleisher (1963), Ehrlich (1973), y Fajnzylber et al (2000), entre otros, calculan la 

efectividad policial,  como el número de capturas por delitos en un ratio determinado, y 

muestran como un aumento en la percepción de los delincuentes potenciales a ser 

arrestados, disminuye la tasa de crimen, mostrando entonces relación inversa y 

significativa con el número de delitos,  

Cornwell y Trumbull (1994), hace énfasis en la importancia que tiene para el delincuente 

una vez arrestado, la probabilidad de ser condenando. Aplicando  una variable proxy que 

mide la eficacia judicial, utiliza la razón de condenas sobre arrestos y el porcentaje de 

convictos que cumplen una pena en prisión sobre el total de arrestos, obteniendo como 

resultado  una relación positiva y de alta significancia estadística. 

Montenegro (1993) plantea una  hipótesis sobre la criminalidad  en Colombia, dado que 

en el país está estrechamente asociada con violencia, presente desde la década de los 

40´s.  Evidencia empírica del trabajo de Montenegro muestra relación estadísticamente 

significativa entre el crecimiento del producto y el aumento de algunos crimines como los 

homicidios y los hurtos. Los resultados encontrados son consecuentes con los  

encontrados con Moser (1999),  que reflexiona sobre las siguientes causas del aumento 

del crimen en Colombia: 

a) Las instituciones públicas son y se perciben con altos niveles de corrupción. 

b) La sociedad Colombiana presenta muy bajos niveles de tolerancia social. 

c) La violencia es aceptada como medio para solucionar los conflictos o disputas 

entre ciudadanos. 

d) Compleja relación entre el crimen rural y urbano. 

 

En Colombia una estricta distinción entre el crimen y la violencia sería imposible, esto lo 

muestra el estudio de Medina et al  (2011), que evidencia como el financiamiento de 

grupos ilegales tienen una estrecha relación con el aumento de la tasa de homicidios, 

concluyendo que los costos del crimen son invisibles para la mayoría de la población, sin 

embargo, aumentos constantes de hurtos, desestimula el crecimiento económico  y la 

inversión.  
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Es preciso determinar el papel de las políticas de seguridad en la disminución de las tasas 

delictivas en Bucaramanga, por lo cual se expondrá brevemente y sin ejercer algún tipo 

de juicio valorativo, la política centralizada de seguridad por parte de la Policía Nacional y 

las políticas de seguridad ciudadana realizadas por la alcaldía de Bucaramanga como 

ente descentralizado. 

El “Plan Nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes”, es  la política de seguridad 

ciudadana diseñada por la policía nacional a través de la dirección de seguridad 

ciudadana,  adoptada por el Ministerio de Defensa  en marzo de 2011. El objetivo es 

contribuir a la construcción de una cultura de convivencia ciudadana, mediante el 

direccionamiento estratégico del servicio policial que cumplen las áreas metropolitanas, 

departamentos de Policía y unidades desconcentradas 

El diseño del esquema de seguridad se realizó tomando como base los modelos de 

seguridad implementados en el Reino Unido “neighborhood self-monitoring” y Nueva York 

“neighborhood watch schemes”. En estos esquemas, la comunidad forma parte 

fundamental en materia de prevención del delito y poseen una relación estrecha con la 

policía, tal como se desarrolla en el  Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes. La estrategia de seguridad ciudadana consta de siete planes, no obstante 

este documento centrará su análisis en el primer plan, mencionado anteriormente. 

El propósito de este plan es el  monitoreo del delito delimitado por cierta área geográfica 

denominada cuadrante, con determinadas características sociales, demográficas, 

geográficas, tasas de delitos, entre otras, las cuales son tenidas en cuenta por la policía 

para determinar el número unidades que deben prestar el servicio de vigilancia en cada 

uno de ellos. 

Para determinar el tipo y el número de unidades de vigilancia requeridas en cada sector, 

la policía realiza dos tareas: la primera es un diagnostico delictivo del cuadrante y la 

segunda es denominada, “Apreciación de la situación, la cual tiene como finalidad 

conocer e identificar los aspectos más relevantes a nivel social, económico, político, 

cultural y delictivo, que caracterizan el comportamiento de determinado sector (municipio), 

esto permite que el policía interiorice los aspectos que determinan su actuar policial frente 

a los diferentes motivos de policía”. 

El cumplimiento de este propósito ha llevado a  la policía metropolitana  a realizar una 

caracterización, donde han definido que la prevención del delito actualmente obedece al 

control de variables socioeconómicas y no exclusivamente a un análisis delincuencial en 

cada uno de los cuadrantes. 

Con el fin de establecer un punto de comparación en materia de políticas de seguridad, se 

decidió tomar en cuenta las políticas de prevención y disminución del delito de dos 

ciudades: Bogotá y Medellín, ambas con una población mucho mayor a la de 

Bucaramanga, no obstante, la principal razón de tomar estas dos ciudades es que ambas 

presentan disminución en la tasa de delitos desde 2012, por tanto se revisaron sus 
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respectivos planes de desarrollo especialmente, en lo relacionado con seguridad 

ciudadana. 

Resulta relevante dentro del contexto de esta investigación mencionar que el plan de 

desarrollo de Bogotá no presenta políticas específicas en materia de reducción del delito, 

sin embargo,  el tema es tratado de manera integral y de forma transversal por los tres 

ejes que componen el PD, dado que tiene como objetivo principal  “reducir las condiciones 

sociales, económicas y culturales que causan una segregación económica, social y 

espacial, generando condiciones de desigualdad y de discriminación social”. Es decir, las 

políticas de prevención y disminución de los delitos no parten de un diagnóstico de 

seguridad. La prevención del delito está en función del mejoramiento de las condiciones 

sociales y económicas de la población, necesarias para mejorar la calidad de vida.  

 

Medellín ha sido una de las ciudades que presentan mayor número de delitos de 

Colombia desde la época del narcotráfico y los carteles. También presenta un grave 

problema de discriminación y segregación social, especialmente en las denominadas 

“comunas”, reconocidas a nivel nacional como foco de microtrafico y delitos. Por lo cual, 

asertivamente se incluye dentro del Plan de Desarrollo un diagnostico social y económico 

de la población. 

Adicional a esto, se encontró una serie de políticas de seguridad con miras a la 

disminución y prevención de los delitos. No obstante, hay un factor relevante dentro del 

componente 1: “Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad: la 

formulación de la Política Pública Municipal de Seguridad y Convivencia será la prioridad. 

Esta construcción será un trabajo participativo con la comunidad, entidades del sector 

público y privado y la academia, que fomentará la concertación de planes zonales de 

seguridad y trabajo profundo con la comunidad, en el que se establezcan criterios 

asociados a la necesidad específica de cada territorio”.  

Este plan de desarrollo, muestra una diferencia interesante respecto al de Bucaramanga y 

Bogotá, la inclusión de la academia como parte activa del diseño de políticas públicas, en 

este caso, de seguridad. Dado que la disminución en las tasas de delitos en Medellín es 

evidente, podríamos asegurar que la política de seguridad respecto a Bucaramanga, es 

exitosa. Sin embargo, es necesario revisar las políticas de seguridad diseñadas en esta 

ciudad. 

En Bucaramanga, el ente encargado de la formulación de  políticas de seguridad es la 

Secretaria del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga. Tales políticas se encuentran 

consignadas en el  eje programático “Convivencia y Seguridad Ciudadana”, el cual hace 

parte del plan de desarrollo municipal 2012 – 2015. El programa “Ciudad Segura y 

Habitable” y su subprograma “Convivencia y Seguridad Ciudadana con Humanismo”, 

tiene como objetivo mejorar la convivencia entre los ciudadanos a través de la seguridad y 

la protección de sus habitantes y  el mejoramiento de la calidad de vida.  
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Este programa parte del análisis de seguridad en Bucaramanga, y define la problemática 

de la siguiente manera  “Los tres grandes problemas, la alta tasa de homicidios, la alta 

tasa de lesiones personales y la vinculación de los jóvenes al delito. Se estableció que las 

dos primeras están muy relacionadas con la falta de tolerancia de los ciudadanos y con el 

uso del alcohol y las sustancias psicoactivas, las cuales son las causas generadoras de 

riñas y peleas que terminan en hechos lamentables como heridos y en el peor de los 

casos con la muerte” 

Así mismo, se incluye una caracterización de las acciones criminales por parte de la 

población joven “a través de la conformación y la organización de grupos delincuenciales-

(pandillas)- promovidos por las organizaciones al margen de la Ley, las cuales buscan 

ampliar su espacio circundante y mantener su liderazgo negativo entre las otras pandillas 

de la ciudad, por medio de pugnas y guerras buscando el reconocimiento entre los 

jóvenes, los cuales se encaminan como líderes delincuenciales”.  

A partir de esto se propone como  política de seguridad ciudadana en Bucaramanga,  “la 

creación del observatorio del delito, el cual permitiría  identificar los factores generadores 

de inseguridad y violencia, con el fin de generar estrategias de prevención y control de 

delitos en la ciudad”. El cumplimiento de este programa, está atado a los indicadores de 

producto y de resultado del programa ciudad segura y habitable (véase anexo 1). 

 

3. METODOLOGIA 
 

El presente trabajo se basa en el cálculo de tasas de delitos y algunas variables 

socioeconómicas en las comunas de Bucaramanga, con el fin de analizar la correlación 

existente entre el delito y las condiciones sociales y económicas de la ciudad. Para 

establecer una mayor claridad al lector se explica brevemente la división política de la 

ciudad. 

La división político Urbana de Bucaramanga, está dividida en 17 comunas. Cada comuna 

la componen barrios, asentamientos, urbanizaciones y otros sectores de población 

flotante. El modelo territorial está definido por características físicas, topográficas y según 

las actividades realizadas en su interior. Una vez clara la división del espacio geográfico 

objeto de estudio, se explicará el cálculo de las tasas delictivas y las variables sociales y 

económicas tenidas en cuenta en esta investigación. 

El delito se define como todo acto que viola las normas jurídicas implantadas en una 

sociedad. La comisión de un delito es algo indeseado, por lo cual dicha sociedad 

establece una sanción con miras a restablecer el orden inicial. No obstante, se hace 

prácticamente imposible contabilizar el número de veces que se viola la ley, ya que en 

ocasiones las personas que cometen un delito no tienen incentivo alguno para registrarlo 



 9 

o denunciarlo. El número de delitos registrados dentro de una sociedad se hace a partir 

del número de denuncias, es decir, la manifestación de hecho por parte de las víctimas. 

El análisis de las causas de los diferentes delitos se hace a partir del cálculo de la tasa de 

homicidios, hurtos y lesiones personales, teniendo en cuenta  la población de cada una de 

las 17 comunas de Bucaramanga, siendo estas las 3 variables dependientes y objetivo 

principal de nuestro estudio. 

Se explica a continuación, el cálculo de cada tasa de delito además de la definición formal 

según el código penal colombiano: 

 

3.1 Tasa de Homicidio 

 

Según el artículo 103 del código penal, el homicidio es “el que matare a otro”. Con esta 

definición, se toma el delito de homicidio sin discriminación alguna de los diferentes 

agravantes que del mismo se deriva. Todos los delitos representan un alto costo para la 

sociedad, no obstante, el homicidio es el único que no tiene compensación alguna, dado 

que no hay forma de regresar una vida una vez se haya quitado.  

Teniendo como referencia el número de homicidios cometidos en el año 2012 en cada 

uno de los barrios de Bucaramanga, según estadísticas de la Policía Metropolitana de 

Bucaramanga, se agruparon en las 17 diferentes comunas que componen la ciudad y de 

acuerdo a la población estimada de acuerdo a las proyecciones del DANE para el año 

2012, se realizó el cálculo de una tasa de homicidios para cada comuna. El cálculo se 

realiza de la siguiente forma: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜 = ( 
# ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠  𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑋

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑋
 ) ∗ 10.000 

 

3.2 Tasa de lesiones personales 

 

Según el artículo 111 del Código Penal Colombiano, una lesión es un daño que se causa 

en el cuerpo o en la salud a otro. Al igual que el homicidio, tiene diferentes clasificaciones, 

en este caso de acuerdo al tipo de lesión que se cause a la persona afectada.  Las 

lesiones personales en Bucaramanga es  el delito con mayor participación sobre el total 

de delitos cometidos, por lo cual se hace relevante tomar en cuenta este delito y 

determinar sus causas de acuerdo a los diferentes autores mencionados anteriormente. 
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El cálculo de la tasa de lesiones personales se hace tomando el número de denuncias por 

lesiones personales en cada barrio de Bucaramanga, según estadísticas de la Policía 

Metropolitana y agrupándolas en las 17 comunas, de la siguiente forma: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = ( 
# 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑋

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑋
 ) ∗ 10.000 

 

3.3 Tasa de Hurto 

 

Según el código penal Colombiano, “el hurto consiste en la sustracción o apoderamiento, 

sin fuerza ni violencia a las personas, de bienes muebles ajenos que tengan un valor de 

uso o afección, sin el consentimiento del dueño, poseedor o tenedor y con ánimo de 

obtener provecho directo o indirecto, esto es, para sí o para terceros”. 

 

El hurto tiene una clasificación muy extensa, dado que se tiene en cuenta características 

tales como el tipo de bien que se sustrae, la forma, entre otras características. Sin 

embargo, en este trabajo se toma el delito “hurto” como la sumatoria de: hurto a entidades 

comerciales, hurtos a residencias, hurto de vehículos y hurto de motos. Estos delitos 

nombrados se desarrollan sin ningún tipo de violencia y sin ningún tipo de arma al 

momento de la comisión del delito. 

 

Según estadísticas de la Policía Metropolitana, el hurto es el segundo delito que más se 

comete en la ciudad. Los costos económicos de este delito se hacen evidentes: el hurto a 

entidades comerciales afecta directamente el crecimiento económico, el hurto de 

vehículos y motos afectan el bienestar de las personas. Esta investigación puede generar 

evidencias, que permitan una generación asertiva de políticas con miras a la disminución 

de este delito en la ciudad. 

 

El cálculo de la tasa de hurtos se realiza tomando las denuncias de hurtos en cada barrio, 

según estadísticas de la Policía Metropolitana y agrupando en las 17 comunas,  luego se 

divide sobre la población total de cada comuna.  

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠 = ( 
# ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑋

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑥
 ) ∗ 10.000 

 

Este trabajo incluye el cálculo de variables socioeconómicas, entre ellas la tasa de 

desempleo, analfabetismo y de pobreza para cada comuna. A continuación se explica la 

forma en que se realizaron estos cálculos: 

 

3.4 Tasa de Desempleo 
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Según resultados de la encuesta de los hogares realizada por Sisben en  Bucaramanga 

para el año 2012, se agruparon el número de personas por barrios para determinar la 

población económicamente activa de cada comuna. 

 

La tasa de desempleo se calcula dividiendo la población desocupada entre la población 

económicamente activa. Es decir, la población de 12 años o más, que no trabaja, no 

estudia y no presenta ningún tipo de discapacidad. Además se resta el número de 

pensionados. Luego se toma el número de personas desocupadas, que están buscando 

trabajo, Así se determina la tasa de desempleo por comunas en Bucaramanga: 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = ( 
# 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑥

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑥
 ) ∗ 100 

 

3.5 Tasa de analfabetismo 

 

De la encuesta de Sisben realizada en Bucaramanga para el año 2012, se tomó el 

número de personas que no tienen ningún nivel escolar aprobado en cada uno de los 

barrios que componen las 17 diferentes comunas,  la cual se  divide en la población total 

de la comuna, de la siguiente forma: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 

= ( 
# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 sin 𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜  𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑥

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑥
 ) ∗ 100 

 

3.6 Población en condiciones de pobreza en Bucaramanga 

 

El cálculo de la línea de pobreza en Bucaramanga se mide con las personas que reciben 

menos de 8 mil pesos diarios en cada uno de los barrios de Bucaramanga, agrupándolos 

en comunas, se  resta la población entre cero y once años, considerada la población 

económicamente dependiente, dividida en la población total de cada comuna. Estos datos 

se toman de la encuesta a los hogares realizada por Sisben para el años 2012.  

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 

= ( 
# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎  $ 8000 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑥

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑥
 ) ∗ 100 
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4. RESULTADOS  

 

Este diagnóstico tiene como finalidad, establecer las comunas con mayores tasas de 

homicidio, lesiones personales y hurto en Bucaramanga. Para eso se elaboraron tres 

mapas en los cuales se localizan las diferentes tasas de cada uno de los delitos. Esta 

sección pretende establecer una visión general de cómo se encuentran sectorizados los 

diferentes delitos en la ciudad. 

 

La tasa de homicidio en Bucaramanga durante el año 2012 fue de 18,2 homicidios por 

cada 100.000 habitantes, superando la tasa de homicidios de Bogotá que fue de 17 

homicidios por cada 100.000 habitantes. Aunque presenta una diferencia significativa con 

ciudades como Medellín (52 homicidios por cada 100.000 habitantes)  y Barranquilla (29 

homicidios por cada 100.000 habitantes), es importante resaltar que según los datos 

estadísticos analizados, las otras 3 ciudades presentan una disminución del delito, 

contrario a Bucaramanga, cuyo número de casos va en aumento. 

 

Figura 1.  Tasas  de Homicidios por Comunas 
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Fuente: Policía Metropolitana de Bucaramanga, cálculos del autor. 

 

En la  figura No 1, se observa que el  homicidio  se encuentra sectorizado en diferentes 

zonas de la ciudad, presentando las mayores tasas en las comunas centro y Morrorrico, 

seguidos de la comuna nororiental, norte, san francisco y occidental. Encontramos que 

todas las comunas con las tasas de homicidios más alta se encuentran ubicadas del 

centro hacia el norte de la ciudad.  

 

Se puede evidenciar también que la mayoría de las comunas del sur de Bucaramanga 

presentan cero homicidios, exceptuando la comuna pedregosa.  Sin embargo, se cumple 

lo encontrado en la literatura del análisis espacial del crimen, que asegura que la 

probabilidad de que un determinado territorio presente índices de delincuencia está 

determinada en partes por sus vecinos. En este caso las comunas sin homicidios tienen 

como vecinas otras comunas sin homicidios, esta misma apreciación se cumple en la 

parte norte de la ciudad. 

 

La grafica N. 2, muestra el número de lesiones personales durante los últimos seis años, 

acompañados de una línea de tendencia. Luego de un incremento continuo en el número 

de lesiones desde el año 2009, se presenta una disminución en el año 2012,  adicional a 

esto, el 2012 se encuentra por debajo de la línea de tendencia, es decir, no solo se 

disminuyeron los casos, además se disminuyó en un número suficiente para posicionar 

por debajo de la tendencia que se esperaría hubiese en ese último año. 

Gráfica 2. Comportamiento de Lesiones Personales en Bucaramanga 

 
Fuente: Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, cálculos del autor. 
 

La marcada zonificación de comunas con más lesiones personales en Bucaramanga, se 

evidencia en la figura N. 2,  en hurtos, el aumento iba de sur a norte, en este caso, la zona 
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occidental de Bucaramanga: Comuna 15 (Centro),  Comuna 4 (Occidental), comuna 5 

(García Rovira) y la comuna 6 (La Concordia) presentan la mayor tasa de lesiones 

personales (más de 40 lesiones personales por cada 10 mil habitantes). El sector con la 

segunda mayor tasa de lesiones en la ciudad se encuentra ubicado en la parte oriental, 

compuesto por las comunas 3 (San Francisco), comuna 14 (Morrorrico), comuna 13 

(Oriental), Comuna 12 (Cabecera). 

. 

Figura 2 Tasa de Lesiones Personales por Comunas 

 

Fuente: Policía Metropolitana de Bucaramanga, cálculos del autor. 

 

El análisis de los hurtos en Bucaramanga se divide en dos partes, la primera es el hurto a 

personas y la segunda es la suma de los hurtos a entidades comerciales, residencias, 

vehículos y motos. La grafica 3.  Muestra el comportamiento del número de hurtos a 

personas durante los seis últimos años, la línea azul punteada es el promedio de este 

periodo (2413 hurtos a personas), como refleja la gráfica solo los años 2008 y 2009 
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estuvieron por debajo de este promedio, a partir de allí la cifra es casi 100 hurtos o más 

superior a la cifra promedio mencionada 

 

 

Gráfica 3. Comportamiento de los hurtos a personas en Bucaramanga 

 

Fuente: Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, cálculos del autor. 
 

La tabla 1, muestra que  las comunas 13 (Oriental), 15 (Centro), 12 (Cabecera), 6 (La 

Concordia) y 3 (San Francisco), concentran el 63 % del total de los hurtos mencionados 

en Bucaramanga durante el año 2012, confirmando que el hurto presenta una relación 

positiva con el estrato socioeconómico. Pese a no poseer información exacta sobre el 

número de unidades productivas en cada comuna, se reconoce la importante actividad 

económica de las comunas mencionadas anteriormente, por lo cual también se evidencia 

una relación positiva de la actividad económica con la tasa de hurtos. 

Tabla 1. Hurtos por comunas en Bucaramanga 

 
NÚMERO DE CASOS 2012 PORCENTAJE 

Comuna Oriental 157 13,9% 

Comuna Centro 151 13,4% 

Comuna Cabecera 137 12,1% 

Comuna La Concordia 135 11,9% 

Comuna San Francisco 132 11,7% 

Total hurtos Bucaramanga 1.130 63,0% 

 

Fuente: Policía Metropolitana de Bucaramanga. 
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Figura 3.Tasa de hurtos a entidades comerciales, residencias, vehículos y motos 

por comunas 

 

Fuente: Policía Metropolitana de Bucaramanga, cálculos del autor. 

 

La figura 3, muestra las tasas de hurto a entidades comerciales, residencias, vehículos y 

motos. Nuevamente, resalta una zonificación del delito, en este caso, una diferente a la 

esperada. La zona de Bucaramanga que presenta la mayor tasa de hurtos es la zona de 

mayor estrato socioeconómico, es decir, las comunas 16 (Lagos del Cacique), comuna 12 

(Cabecera) y como vecina a estas, la comuna 6 (La Concordia). La zona de Bucaramanga 

de menor estrato socioeconómico (comunas 1, 2, 5 y 14 entre otras) son las de menor 

tasa de hurtos. Esto nos permite deducir, que la comisión del delito no se realiza por 

habitantes de la misma comuna, sino que existe desplazamiento de los delincuentes hacia 

las comunas donde se espera lograr una mayor utilidad del hurto, tal como lo describe 

Becker (1968). 
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Algunos resultados interesantes del diagnóstico de seguridad,  que se confrontaran más 

adelante al determinar las causas del delito en Bucaramanga son: 

1. Las comunas con mayor número de hurtos son las comunas que presentan el 

estrato socioeconómico más alto de la ciudad, por lo cual se supone un 

desplazamiento de los delincuentes hacia comunas de alta actividad económica y 

estratos más altos. 

2. Contrario a lo que se esperaba, la comuna 1 (norte) presenta baja tasa de hurtos y 

una tasa media de lesiones y homicidios. 

3. La comuna 17 (Mutis), presenta la menor tasa en los tres delitos analizados en la 

presente investigación. 

4. La comuna 15 (Centro), pese a poseer el menor número de residentes de las 17 

comunas de Bucaramanga, presenta las mayores tasas de homicidio, lesiones 

personales y hurtos, esto se debe en parte a la alta concentración de actividad 

económica, es decir, locales comerciales, entidades bancarias, además de poseer 

la sede de la alcaldía y de la gobernación, lo cual muestra una alta concentración 

de empleos.  

5. La comuna 9 (Pedregosa), presenta un comportamiento atípico respecto a sus 

comunas vecinas, pues se evidencia una tasa de homicidios y lesiones personales 

más alta para la zona en la que se encuentra ubicada, es decir, con respecto a las 

comunas vecinas. También presenta una tasa de hurtos mayor, lo cual presenta la 

importancia de realizar un análisis más a fondo de las condiciones actuales de 

esta comuna. 

Diferentes autores de la teoría económica has demostrado empíricamente la incidencia de 

las condiciones sociales y económicas en la tasa de delitos de diferentes territorios, para 

ello se requiere una caracterización de la población, especialmente en  variables como el 

desempleo, el ingreso y la educación entre otras. Tomando como referencia la encuesta a 

los hogares SISBEN en Bucaramanga, se han calculado las diferentes variables 

socioeconómicas descritas por la teoría, a fin de determinar la causalidad del crimen, si es 

posible, en cada una de las comunas de Bucaramanga. 

La ausencia de oportunidades de empleo legal es un factor que puede impulsar a muchas 

personas a realizar actividades ilegales, en especial si estas les representan un mayor 

beneficio en comparación con una actividad legal. Sin embargo, no se ha demostrado 

claramente si existe una relación positiva entre desempleo y delincuencia, dado que no 

necesariamente la persona desempleada encontrará en el delito una fuente de recursos 

estable, no obstante si la tasa de búsqueda de empleo supera el tiempo límite de las 

personas, el beneficio de la actividad ilegal será una opción válida. Es claro sin embargo, 

que las personas no cometerán el crimen en el lugar de residencia sino harán 

desplazamientos a zonas con mayor actividad económica,  a espera de maximizar sus 

ganancias. 
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Gráfica 4. Tasa de Desempleo por Comunas en Bucaramanga 

 
Fuente: Sisben, cálculos del autor. 
 

La gráfica 4, muestra las tasas de desempleo calculadas para las comunas de 

Bucaramanga, como se puede observar, las tasas de desempleo son más bajas en la 

zona sur, con respecto al norte de Bucaramanga. El resultado sin duda, es el esperado, 

no obstante se encuentran que dos comunas, la comuna 15 (Centro) y  la comuna 9 

(Pedregosa)  en términos de desempleo son diferentes a las que la rodean, teniendo el 

mismo comportamiento atípico en el análisis de seguridad,  al presentar condiciones 

diferentes con respecto a sus vecinos cercanos. 

Debido al alto número de casos de lesiones personales en Bucaramanga, es interesante 

mostrar que tipo de variable económica puede explicar este tipo de comportamiento que 

está estrechamente relacionado con bajos niveles de tolerancia y convivencia. La 

educación, podría ser la variable socioeconómica a explicar este tipo de delito medida a 

través de la tasa analfabetismo, la gráfica 5 presenta esta relación para la ciudad de 

Bucaramanga. 

La zona norte (comunas 1, 2, 3 y 14) tiene aproximadamente el 42 % de los analfabetas 

de Bucaramanga, lo cual resulta aún más relevante si se tiene en cuenta que la población 
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de estas comunas reúne aproximadamente el 29 % del total de Bucaramanga. Como 

parte de los objetivos del Milenio se tiene la disminución de la tasa de analfabetismo, por 

tanto las políticas en esta materia deben ser progresivas, toda vez que se tiene 

identificada plenamente la población objetivo. 

 

Gráfica 5. Tasa de Analfabetismo por comunas 

 

Fuente: Sisben, cálculos del autor. 

 

La gráfica 6, evidencia que las comunas: Sur-occidente, Norte, Morrorrico, Occidental y 

García Rovira poseen aproximadamente el 63,7 % de la población de Bucaramanga que 

subsiste con menos de $8.057 pesos diarios. Pese a que no se presenta una zonificación 

de la tasa de población por debajo de la línea de la pobreza, si se evidencia que comunas 

con altos índices de delincuencia: Comuna 14 (Morrorrico) mayor tasa de homicidios y 

comuna 5 (García Rovira) alta tasa de lesiones personales, presentan un alto nivel de 

pobres dentro de su población. 

 

Gráfica 6. Porcentaje de personas en la línea de Pobreza por Comunas en  
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Fuente: Sisben, cálculos del autor. 
 
Según lo analizado anteriormente, se evidencia una sectorización de los diferentes delitos 

en la ciudad de   Bucaramanga,  de tal manera que el análisis conjunto con las variables 

económicas calculadas en este trabajo, puede dar luces de cómo debería ser tratado el 

delito según ciertas caracterizaciones.  

La capacidad de solucionar conflictos de forma pacífica, está estrechamente ligada con el 

nivel de tolerancia tal como se mencionaba anteriormente. En este estudio se utilizó la 

tasa de analfabetismo como proxy para esta variable, toda vez, que una persona educada 

podrá tener una mayor probabilidad de resolver un conflicto a través de vías diferentes a 

la violencia.  En la gráfica 7 se observa que las tres comunas con mayor tasa de 

analfabetismo  (Norte, Nororiental, Morrorrico) presentan  mayores tasas de homicidios y 

de lesiones personales.  
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Gráfica 7. Tasa de Analfabetismo y Tasa de  Lesiones Personales 

 

Fuente: Sisben, cálculos del autor. 
 

De esta manera se pone en evidencia que la prevención del delito, no se limita 

únicamente al aumento del pie de fuerza en estas comunas, es necesario analizar a fondo 

la problemática que origina los delitos, en este caso, una política que garantice la 

educación básica primaria y secundaria, podría tener en el mediano plazo un mejor 

efecto, dado que las personas pueden optar por  una vía diferente la resolución de 

problemas. Este tipo de políticas han sido aplicadas en ciudades como Bogotá donde un 

aumento en el nivel educativo de las localidades con mayores números de homicidios 

ocasionó una disminución considerable de  esta tasa del año 2011 a 2012. (Véase Plan 

Municipal de Desarrollo Bogotá). 

La gráfica 8 presenta una relación positiva entre el porcentaje de personas no pobres y la 

tasa de hurto para las comunas de Bucaramanga, tal como se expuso en la revisión de 

literatura. Evidencia que las ganancias del delincuente están asociadas a la probabilidad 

de éxito y ganancia en la comisión del delito. Las comunas 11 (Sur) y  6 (La Concordia) 

concuerdan con lo expuesto, debido a los barrios de estrato elevado y a su  alta actividad 

comercial, la tasa de hurtos es de 52,9 y 44,3 respectivamente; las más elevadas del 

conjunto de comunas analizadas. 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00%

TA
SA

 D
E 

LE
SI

O
N

ES
 P

ER
SO

N
A

LE
S

TASA DE ANALFABETISMO



 22 

Gráfica 8. Tasa de hurtos  y población con ingresos altos. 

 

Fuente: Sisben, cálculos del autor. 
 
Este hallazgo indica que la política de prevención más asertiva podría ser  aumentar el pie 

de fuerza de  las comunas donde existe una mayor concentración de personas con 

ingresos altos, o consolidar la política de cuadrantes establecida por la Policía Nacional. 

Grafica 9. Tasa de homicidios y tasa de desempleo. 

 

Fuente: Sisben, cálculos del autor. 
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En la literatura no se establecen relaciones exactas entre la tasa de desempleo y los 

delitos, aunque los hallazgos encontrados en esta investigación no son concluyentes, la 

gráfica  9, muestra una relación entre el desempleo y la tasa de homicidios. Aunque no 

existe tendencia especifica en todas las comunas, si se cumple en las comunas con 

mayores tasas de homicidios. En esta grafica llama la atención que la comuna con mayor 

tasa de homicidios (Comuna 15: Centro) posee una tasa de desempleo baja, sin embargo 

se debe tener en cuenta la relevante actividad económica de esta comuna sobre las 

demás de Bucaramanga. 

El anexo N. 4 muestra las correlaciones establecidas entre las diferentes tasas de delitos 

y las variables socioeconómicas estudiadas. Se cumple la relación esperada entre el 

desempleo, el analfabetismo y la pobreza con la tasa de homicidios, para todas las 

comunas de la ciudad de Bucaramanga. Sin embargo, la relación no se cumple con las 

otros dos delitos (lesiones y hurtos), por lo cual se realizó el análisis por comunas, 

centrándose en las comunas de mayor tasa delictiva. 

5. CONCLUSIONES 
 

La tasa de homicidios se encuentra zonificada, encontrando que las periferias de la 

ciudad presentan el mayor número de homicidios, se muestra también que estas comunas 

son las que presentan mayor tasa de analfabetismo de la ciudad. El desempleo presenta 

una  relación débil  con la tasa de homicidios, sin embargo  la relación no es significativa 

con ninguno de los delitos analizados, corroborando una vez más su efecto ambiguo 

dentro de los muchos estudios sobre economía del crimen.  

Las lesiones personales concentran el 63 % en cinco comunas; la zona occidental y 

oriental presentan la mayor tasa de lesiones. Esta tasa muestra una relación positiva con 

la tasa de pobreza especialmente, en las comunas de mayores índices de pobreza. Se 

aprecian altas tasas de lesiones en las comunas: oriental, cabecera y centro, que 

contradicen la relación encontrada anteriormente, sin embargo, estas tres comunas 

poseen el mayor número de establecimientos con expendios de alcohol de la ciudad, por 

lo cual se haría necesario una aproximación más profunda de ambas variables. 

La tasa de hurtos muestra una relación positiva con el estrato socioeconómico, por lo cual 

los delincuentes deciden desplazarse hacia las comunas de mayor actividad económica y 

estratos más altos, buscando maximizar la utilidad de cometer el delito, comprobando lo 

expuesto por Becker (1978). 

El diseño de planes de prevención y disminución del delito a partir de una mejora en las 

condiciones socioeconómicas, ha sido un modelo exitoso en Bogotá y Medellín, 

reduciendo las tasas de delito, esto se debe a la formulación de políticas complementarias 

entre aumento del pie de fuerza y disminución de la desigualdad y la discriminación. 
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La disminución en la tasa de delitos requiere de un esfuerzo multisectorial, para esto se 

necesita acceso a la información necesaria, una base de datos unificada por parte de la 

Policía Nacional, que permita desarrollar diagnósticos correctos, investigación y  

acompañamiento constante por parte de la academia. De esta manera a los hacedores de 

política, podrán diseñar las estrategias que cumplan con el derecho fundamental de 

seguridad  contemplado en la Constitución Política de Colombia.  

Las políticas de seguridad deben estar acompañadas por mejoras en la educación, 

desarrollo económico visto como empleo de calidad que permita a los hogares de 

Bucaramanga salir de la pobreza y la indigencia. De acuerdo a lo encontrado en el 

presente trabajo, se evidencia la necesidad de reorientar las políticas, incluyendo una 

mejora de las condiciones sociales y económicas de la población de cada una de las 

comunas,  entendiendo que un delito causado por la tasa de analfabetismo no podrá ser 

disminuido con aumento del número de policías.  

Los análisis de las variaciones anuales en los diferentes delitos  no se pueden contar 

como diagnósticos de seguridad, por tanto las políticas de prevención no deben 

formularse con base a este tipo de análisis. Se requiere personal calificado que lleve a 

cabo análisis más profundos de la situación, con miras a tomar las decisiones correctas 

en materia de diseño de políticas de seguridad.  

La  aplicación de  las políticas de seguridad  que permiten una disminución  en las tasas 

de delito, está estrechamente ligada a un diagnóstico de seguridad en Bucaramanga, 

propuesto en el Plan de Desarrollo, a partir de la creación del observatorio del delito, cuyo 

propósito principal, deberá ser entonces continuar con este tipo de  análisis delictivos e 

investigaciones similares a la presente, que permitan la creación de políticas de seguridad 

de mayor efectividad, para cuantificar la eficacia de  las entidades públicas en la 

prevención del delito. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Programa Ciudad Segura y Habitable 

PROGRAMA METAS DE RESULTADO 
LINEA 
BASE 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

CIUDAD SEGURA 
Y HABITABLE 

Disminuir a 16 la tasa de 
homicidios comunes en la 
ciudad de Bucaramanga 

23 
tasa de homicidios de 
Bucaramanga por 100 mil 
habitantes 

disminuir a 300 la tasa de 
lesiones comunes en la 
ciudad de Bucaramanga 

376 
tasas de lesiones comunes 
de Bucaramanga 

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

INDICADORES DE 
PRODUCTO 

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

CIUDADANA CON 
HUMANISMO 

Adquirir 3 caí móviles 2 
numero de caí móviles 
adquiridos 

adquirir 1 unidad móvil 
interactiva 

0 
número de unidades móviles 
interactivas adquiridas 

crear y mantener 1 
observatorio del delito, 
violencia y convivencia. 

0 
numero de observatorios del 
delito, violencia y convivencia 
implementados 

implementar 1 red virtual de 
seguridad en el municipio 

0 
numero de redes virtuales de 
seguridad implementados en 
el municipio 

comprar 40 cámaras de 
seguridad para el circuito 
cerrado de televisión 

102 
numero de cámaras de 
seguridad compradas para el 
circuito de televisión 

fortalecer 40 frentes de 
seguridad de la ciudad 

40 
numero de frentes de 
seguridad de la ciudad 
fortalecidos 

crear y mantener en marcha 
1 escuela de seguridad 
ciudadana 

0 
número de escuelas de 
seguridad ciudadana creadas 
y mantenidas 

Realizar 4 convocatorias a 
las mesas de prevención y 
protección de seguridad 
ciudadana a las juntas 
administradoras de 
conjuntos, JAC Y JAL. 

0 

Numero de convocatorias a la 
mesa de prevención y 
protección de seguridad 
ciudadana a las juntas 
administradoras de conjuntos 
JAC Y JAL realizadas. 

mantener el apoyo al 100 % 
de los programas y 
acciones del fondo de 
vigilancia de la policía 
nacional en Bucaramanga 

100% 

Porcentaje de programas y 
acciones mantenidas del 
fondo de vigilancia de la 
policía nacional en 
Bucaramanga 

Mantener una estrategia 
interinstitucional para la 
inspección, vigilancia y 
control - IVC a los 
establecimientos 

1 

numero de estrategias 
interinstitucionales 
mantenidas para la vigilancia 
y control - IVC a los 
establecimientos comerciales} 
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comerciales 

Crear y mantener 1 
estrategia de reacción  
inmediata que garantice la 
convivencia, seguridad y 
orden público. 

0 

Numero de estrategias de 
reacción inmediata creadas y 
mantenidas que garanticen la 
convivencia, seguridad y 
orden público. 

Implementar 4 estrategias 
de orientación dirigidas a 
las barras populares 

0 
Numero de estrategias de 
orientación implementadas 
dirigidas a las barras bravas 

Fuente: Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Bucaramanga. 

 

Anexo 2. Bucaramanga: Variables Socioeconómicas 

  Tasa de 
desempleo 

Tasa de 
analfabetismo 

Tasa de 
pobreza 

Tasa de 
indigencia 

Comuna Norte 9,22% 11,18% 30,17% 26,9% 

Comuna Nororiental 8,44% 17,16% 10,29% 4,5% 

Comuna San Francisco 6,88% 3,25% 10,21% 9,1% 

Comuna Occidental 7,10% 8,60% 23,65% 20,5% 

Comuna García Rovira 7,13% 7,14% 23,37% 21,8% 

Comuna La Concordia 8,34% 0,70% 2,59% 2,3% 

Comuna Sur Occidente 3,56% 11,76% 33,64% 29,7% 

Comuna Pedregosa 7,08% 5,74% 16,08% 14,3% 

Comuna Provenza 5,80% 2,22% 5,14% 4,6% 

Comuna Sur 7,38% 4,05% 13,43% 12,4% 

Comuna Oriental 6,36% 0,12% 0,47% 0,4% 

Comuna Morrorrico 7,97% 11,08% 28,93% 25,4% 

Comuna Centro 5,70% 1,87% 5,16% 4,3% 

Comuna Lagos del Cacique 5,36% 0,35% 1,08% 1,0% 

Comuna Mutis 5,91% 5,18% 15,13% 13,6% 

Fuente: Sisben, Cálculos del autor. 

Anexo 3. Bucaramanga: Tasas de delitos. 

  TASA DE 
HOMICIDIOS 

TASA DE 
LESIONES 

TASA DE 
HURTOS 

COMUNA 1: NORTE 1,87 28,15 6,61 

COMUNA 2: NORORIENTAL 2,64 29,81 4,75 

COMUNA 3. SAN FRANCISCO 1,03 37,64 27,15 

COMUNA 4: OCCIDENTAL 1,92 49,12 12,22 

COMUNA 5: GARCIA ROVIRA 0,44 40,82 7,02 

COMUNA 6: LA CONCORDIA 0,33 40,05 44,32 

COMUNA 7: CIUDADELA - 17,03 7,26 

COMUNA 8: SUR OCCIDENTE - 32,61 6,52 

COMUNA 9: PEDREGOSA 1,11 31,15 18,91 
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COMUNA 10: PROVENZA - 26,90 19,75 

COMUNA 11: SUR - 18,52 8,45 

COMUNA 12: CABECERA 0,54 39,07 37,17 

COMUNA 13: ORIENTAL 0,35 36,25 27,77 

COMUNA 14: MORRORRICO 3,63 33,88 5,24 

COMUNA 15: CENTRO 5,22 236,15 157,78 

COMUNA 16: LAGOS DEL CACIQUE - 16,62 52,93 

COMUNA 17: MUTIS - 8,65 4,85 

Fuente: Policía Metropolitana de Bucaramanga, cálculos del autor. 

 

Anexo 4. Coeficientes de correlación entre tasas de delitos y variables 

socioeconómicas. 

 

 Tasa de 
Homicidios 

Tasa de 
Lesiones 

Tasa de 
Hurtos 

Desempleo 
Tasa de 
Pobreza 

Tasa de 
Analfabetismo 

Tasa de 
Homicidios 

1,00      

Tasa de Lesiones 0,74 1,00     

Tasa de Hurtos 0,54 0,91 1,00    

Desempleo 0,27 -0,17 -0,25 1,00   

Tasa de Pobreza 0,12 -0,20 -0,49 0,08 1,00  

Tasa de 
Analfabetismo 

0,31 -0,20 -0,49 0,29 0,72 1,00 

Fuente: Policía Metropolitana de Bucaramanga, Sisben, cálculos del autor. 

 


