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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
COL-DIJIN-CSP-2015

Informacin general
RESUMEN
Esta operacin estadstica se denomina “Conductas y servicios de polica”, la cual abarca la totalidad de los delitos
contemplados en el Cdigo Penal Colombiano - Ley 599 de 2000, Cdigo Nacional de Polica – Decreto 1355 de 1970, Cdigo
Distrital de Polica y el Manual de Funciones de la Polica Nacional, que son conocidas por la Institucin en aras de contrarrestar
el accionar delictivo.
De cada hecho que se conoce, se recolecta el mayor nmero de variables que son insertadas en el aplicativo SIEDCO, con el
propsito de generar informacin estadstica til para la toma de decisiones.
Es necesaria esta operacin estadstica ya que resulta indispensable llevar un registro que permita conocer las conductas
(delictivas, contravencionales, otras) y los servicios de polica (actividad operativa de la Polica Nacional), y que a su vez se
convierta en una herramienta del Estado en la construccin de la poltica pblica.
Las fuentes de informacin para el desarrollo de la operacin estadstica son: los casos donde la institucin tiene conocimiento y
las denuncias instauradas por la ciudadana a nivel nacional. El propsito de la operacin estadstica, es recolectar la mayor
cantidad de registros administrativos que permitan identificar la fenomenologa del delito y descripcin del mismo, con el fin
de contribuir a la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional en temas relacionados a la convivencia y seguridad
ciudadana.
TIPO DE DATO
Operacin estadstica basada en registros administrativos (adm)
UNIDAD DE ANLISIS
UNIDAD DE OBSERVACIN
Las conductas y servicios de polica presentados en el territorio Colombiano.
UNIDAD DE ANLISIS
Son las personas que han sido vctimas, victimarios o contraventores, al igual que los bienes o hechos involucrados en
algunas de las conductas o servicios de polica.
UNIDAD DE MUESTREO
Se puede determinar mediante cuadrantes, barrios, localidades o comunas, municipios, departamentos polticos o policiales.

mbito
NOTAS
La operacin estadstica sobre Conductas y Servicios de Polica, surge de la necesidad de documentar los procedimientos en
materia de informacin sobre delitos, contravenciones, otras conductas y la actividad operativa realizada por la institucin; los
cuales estn sujetos a reglamentos, normas y leyes existentes en el territorio Nacional.
Con dichos registros se priorizan sectores (departamentos, municipios o cuadrantes) en materia de criminalidad y
convivencia ciudadana, con el objetivo primordial de establecer e identificar posibles causas y fenmenos que afecten a la
comunidad y as orientar al mando Institucional y organismos del estado, en la toma de decisiones y creacin de estrategias
orientadas a la seguridad ciudadana, convirtindose as en una herramienta necesaria para garantizar el desarrollo de la sana
convivencia.
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TOPICS
Tema

Vocabulario

Delincuencia [5.1]

CESSDA

URI

KEYWORDS
Acciones subversivas, Asalto a poblacin, Ataque a aeronave, Ataque a instalaciones, Hostigamiento, Emboscada, Contacto
armado, Retn ilegal, Captura, Delitos sexuales, Extorsin, Homicidio, Homicidio en accidente de trnsito, Homicidios colectivos,
Hurto, Hurto a personas, Hurto a comercio, Hurto a residencias, Hurto comn, Hurto de automotores, Hurto de motocicletas,
Hurto a vehculos, Hurto a entidades financieras, Hurto sobre de ganado, Incautacin, Lesiones personales, Lesiones
personales en accidente de trnsito, Personas muertas en procedimientos de la fuerza pblica, Piratera terrestre, Secuestro
extorsivo, Secuestro simple, Secuestro total, Terrorismo, Violencia Intrafamiliar, Sistema de Informacin Estadstico,
Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Polica Nacional

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
COBERTURA GEOGRFICA
Nacional.
UNIVERSO DE ESTUDIO
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN

Polica Nacional

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN

Polica Nacional

Rol

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Rol

TE. Jair David
Rodrguez Ortega

dijin.cicri-estadistico01@policia.gov.co

Grupo Informacin de
Criminalidad-DIJIN

Documentador DIJIN

PT. Leydi Viviana
Villota Benavides

dijin.estadistico05@policia.gov.co

Grupo Informacin de
Criminalidad-DIJIN

Documentador DIJIN

Rafael Humberto
Zorro Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin DIRPEN

Verificador PAD

Marly Johanna Tllez
Lpez

mjtellezl@dane.gov.co

Direccin de Informacin Mercadeo
Validadior DIMCE
difusin y Cultura Estadistica - DIMCE

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2015-06-10
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
COL-DIJIN-CSP-2015
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Muestreo
No content available
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Cuestionarios
Informacin general
DISEO DE INSTRUMENTOS
Dentro de los instrumentos diseados para desarrollo de la operacin estadstica, se encuentra los siguientes:

a) GUAS
La operacin estadstica “Conductas y servicio de Polica en Colombia” recoge y soporta en los siguientes manuales:
- Gua del usuario SIEDCO: el documento est elaborado por ttulos para que el usuario conozca de una forma amigable la
funcionalidad del aplicativo, desde aprendices hasta experimentados. La consulta de esta gua brindar conocimiento y
habilidad en el manejo del mismo, comenzando por la funcin de los campos, conos y formularios, que se van encontrando en
los mdulos diseados con la multiplicidad de variables.
- Gua para el empleo de la estadstica en la Polica Nacional: este documento fija lineamientos y directrices referente a la
estadstica que desarrolla la Polica Nacional y est dirigida a los funcionarios encargados de registrar la informacin estadstica
en la base de datos, esta gua tiene los siguientes objetivos:
Establecer parmetros para la correcta aplicacin de las herramientas bsicas de estadstica.
Establecer la funcionalidad de la estadstica en el servicio de polica.
Fijar metodologas de seguimiento y monitoreo a los registros administrativos, que permita de forma oportuna y adecuada la
planificacin de estrategias en el servicio de polica.
Efectuar inferencias sobre la realidad a partir de la informacin obtenida, haciendo estimaciones o verificando hiptesis.
Mejora la credibilidad, integridad y transparencia de las estadsticas que produce la institucin.
Fortalece la implementacin de buenas prcticas y estndares para la produccin de estadstica criminolgica.
- Gua para la Investigacin Criminolgica en el Observatorio del Delito: es una breve recopilacin y adaptacin al contexto
colombiano del trabajo realizado por los doctores Ronald Clarke y Jhon Eck, titulado Anlisis delictivo para la resolucin de
problemas, y que pretende ser fuente de insumo para la elaboracin de anlisis criminolgicos, especialmente por parte del
Centro de Investigaciones Criminolgicas (CICRI) y el Observatorio del Delito en todas las unidades policiales, y que estos a su
Instructivo No. 072 DIPON-DIJIN del 30 de diciembre de 2014, “Instrucciones para la consolidacin y tratamiento de los
registros administrativos de delitos, contravenciones y actividad operativa”
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2003-01-01

Fin
2015-06-10

Perodo
Continuo

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2003-01-01

Fin

Perodo
Continuo

Modo de recoleccin de datos
Otro mtodo
NOTAS SOBRE LA RECOLECCIN DE DATOS
MTODOS Y MECANISMOS PARA LA RECOLECCIN
El aplicativo SIEDCO en la actualidad se diligencia en ambiente web, el cual permite a los digitadores mayor y mejor agilidad
en la insercin de la informacin conocida por oficio o denunciada ante la institucin. De manera similar al SIEDCO, se realiza la
insercin de casos conocidos en los mdulos de SIDENCO (Sistema de Denuncias y Contravenciones), SIPSE (Sistema de
Informacin Policial de Secuestro y Extorsin), SIEVI (Sistema de Informacin Estadstico Vial) y SITIES (Sistema Informacin de
Trfico Ilegal de Especies).

ACTIVIDADES PREPARATORIAS
Un buen diseo para la operacin estadstica es la base de datos SIEDCO, que garantiza la consolidacin de la informacin en
tiempo real y permite la modificacin y cruce de variables.
El diseo de la base de datos contempla aproximadamente 200 variables de tiempo, modo y lugar, que permiten y facilitan la
interpretacin de las cifras para comodidad del usuario.

SENSIBILIZACIN
Se realizan comunicaciones oficiales al personal encargado de ingresar la informacin a la base de datos SIEDCO, que deben
diligenciar los campos correspondientes para cada caso; de igual forma, anualmente se lleva a cabo encuentro de los jefes
Centros de Investigaciones Criminolgicas, con el objetivo de detectar los posibles problemas que se presentan al momento
de ingresar y extraer los registros administrativos con fines estadsticos, as como sensibilizar de la calidad de la misma.

SELECCIN DEL PERSONAL
La mayor parte del personal que hace parte de los Centros de Investigacin Criminal, son seleccionados por las oficinas de
talento humano de cada unidad teniendo en cuenta sus capacitaciones en sistemas (tcnicos), y conocimientos en estadstica,
ingeniera u otras disciplinas.

ESQUEMA OPERATIVO
Con el propsito de adelantar de manera gil y eficiente la operacin estadstica a nivel central, se ha conformado un equipo
operativo que funciona como se muestra a continuacin:
La operacin estadstica es basada en registros administrativos, los cuales alimentan el aplicativo SIEDCO y contribuye
directamente al proceso de segundo nivel “Desarrollar Investigacin Criminolgica” en la generacin de cifras estadsticas de
conductas y servicios de Polica para la construccin de polticas pblicas y direccionamiento del servicio policial.
Calidad del dato: realizar seguimiento a la informacin insertada en el aplicativo utilizado como medio de recoleccin y
almacenamiento de datos, con el fin de identificar la calidad de la informacin, as como, las deficiencias de las mismas.
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Soporte tcnico: velar por el buen funcionamiento del Sistema de Informacin Estadstica Delincuencial, Contravencional y
Operativo de la Polica Nacional (SIEDCO) y sus mdulos anexos, mediante el soporte tcnico permanente, con el fin de cumplir
eficientemente con las actividades diarias de las unidades policiales del pas.
Reportes estadsticos: Realizar, procesar y extraer la informacin estadstica de las diferentes fuentes, con el fin de consolidar
los bancos de datos que permitan la generacin y anlisis de informes o documentos estadsticos confiables que aporten a la
toma de decisiones.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Policia Nacional - Centro Investigaciones Criminologicas

PONAL- CICRI

Dependencia

SUPERVISIN
DISEO DE METODOS Y MECANISMOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
El Ministerio de Defensa Nacional, en su esfuerzo constante por mejorar la calidad de la informacin estadstica del sector,
emiti el 5 de marzo del ao 2013, la directiva permanente 004 sobre “Gerencia de la informacin estadstica del sector
seguridad y defensa”.
Propsito General: Realizar seguimiento a la informacin insertada en el aplicativo SIEDCO, utilizado como medio de recoleccin
y almacenamiento de datos, con el fin de identificar la calidad de la informacin, as como, las deficiencias de las mismas.

INDICADOR PARA EL CONTROL DE CALIDAD
Dentro de la estructura del Sistema de Gestin Integral de la Polica Nacional, encontramos un mecanismo para el control de
la calidad, denominado indicador “Calidad de la Informacin”, este indicador nos permite verificar el avance en la correccin
de registros insertados al aplicativo SIEDCO, se realiza un seguimiento diario de la informacin insertada por las diferentes
unidades a nivel pas por parte de los funcionarios del CICRI.
Con esta actividad se detectan las inconsistencias en los registros, tales como falta de datos en el diligenciamiento de los
formularios, registros ingresados con informacin incompleta, variables que no corresponden a la conducta, registros
insertados sin caractersticas del bien asociado o duplicidades en los datos.
Una vez verificadas las inconsistencias en el aplicativo SIEDCO, se identifican las unidades responsables de la insercin
mediante sus respectivos usuarios y posteriormente los consecutivos respectivos donde fueron grabados dichos registros.
Posteriormente se solicita a las unidades realizarlos ajustes y correcciones pertinentes, con el fin de suministrar datos
confiables, oportunos y con la calidad requerida en el menor tiempo posible.
Es as como se desarrolla el control de la calidad en la informacin, obedeciendo a la frmula“(total de registros corregidos en
el tiempo establecido sobre total de registros detectados con inconsistencias)por 100”; con este indicador se logra tener un
mejor control del sub-registro en el aplicativo SIEDCO y el suministro de informacin con calidad.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
DISEO DE LA DIFUSION
Los resultados producidos mediante la Operacin Estadstica, son aquellos en donde se describen las derivaciones del
contenido como cuadros de salida, grficos, coeficientes de variacin y la presentacin del detalle de los resultados, es como se
presenta el resultado final para la interpretacin final del informe. Trabajando por medio de resultados efectivos que se
interpretan de acuerdo a una serie de aspectos generadores que identifican los resultados.

ADMINISTRACIN DEL REPOSITORIO DE DATOS
Para el desarrollo de la operacin estadstica la Polica Nacional cuenta con el Sistema de Informacin Estadstico Delincuencial,
Contravencional y Operativo de la Polica Nacional – SIEDCO, que permite la captura de la informacin en lnea y en tiempo
real a travs de las Seccionales de Investigacin Criminal, y que por medio de un procedimiento denominado “cargue”, esta
informacin se actualiza cada seis horas en los servidores de la base de datos de la DIJIN.

PRODUCTOS E INSTRUMENTOS DE DIFUSIN
Los mecanismos utilizados para la divulgacin de los informes estadsticos y de los productos realizados mediante la Operacin
Estadstica, obedecen a las herramientas acogidas por la Polica Nacional, entre estas se encuentra:
La pgina web www.policia.gov.co en el enlace de publicaciones institucionales (Revista Criminalidad), all se publica toda la
informacin de los informes estadsticos que hacen parte en su mayora del contexto general de la Revista Criminalidad en sus
distintas versiones, este es un documento que tiene por objeto difundir resultados originales de investigacin y trabajos
inditos que hacen aportes significativos al campo de la criminologa, la criminalidad y sus disciplinas conexas. As mismo,
presenta el anlisis y la informacin cuantitativa y cualitativa sobre los delitos, contravenciones y actividad operativa realizada
por la institucin a nivel nacional. Esta revista se encuentra indexada en 8 bases de datos y es publicada trimestralmente en
tres idiomas.
El Boletn Semanal de Criminalidad: Es un documento que permite obtener una informacin detallada, gil y oportuna sobre la
estadstica semanal y mensual, logrando con ello realizar los estudios y el seguimiento a los diferentes delitos que afectan la
seguridad ciudadana, contribuyendo de esta forma a la toma de decisiones por parte del mando institucional dando a
conocer a la comunidad en general el comportamiento de la criminalidad y los resultados de la gestin operativa de la Polica
Nacional. Esta informacin es enviada por medio fsico mediante correo certificado a los usuarios que han sido autorizados por
la Direccin del organismo, entre estos se encuentra el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Justicia, Direccin de
Seguridad Ciudadana, Direccin General de la Polica, la Jefatura de la Direccin e Investigacin Criminal e INTERPOL de igual
manera se enva por medio magntico mediante correo electrnico utilizando los canales habilitados por la Polica Nacional
como correos Institucionales.
Los informes estadsticos suministrados mediante la Operacin Estadstica, se presentan en su mayora con resultados
formulados mediante cuadros de salida, facilitando as al usuario una mejor comprensin de la informacin, estos cuadros
permiten identificar claramente las desagregaciones que se han tenido en cuenta en la elaboracin del trabajo, detallando as
las variables como lugar, sitio, fecha, ao entre otras.
Desagregando as la informacin de donde se pretenden extraer los datos en este caso a nivel Nacional, por Departamentos,
ciudades capitales, municipios, barrios, corregimientos entre otros. As mismo el mtodo utilizado para la entrega de estos
resultados se realiza mediante el correo electrnico, plataforma Outlook versin 2010, en donde permite una amplia y gil
difusin del contenido de la informacin al usuario final.
Otro mecanismo utilizado para el mejoramiento de las comunicaciones entre los intervinientes de la Operacin Estadstica y
facilitar de igual forma la divulgacin del contenido de los productos, utilizamos una de las herramientas perteneciente al
paquete de Microsoft denominada Lync, mediante esta herramienta podemos interactuar de forma inmediata y oportuna
con las unidades descentralizadas a nivel Nacional; por este canal se pueden enviar del mismo modo documentos y reportes
en medio magntico para una mejor divulgacin.
Tambin se realiza la entrega de resultados por medio de documentos impresos de informacin relevante que es estudiada por
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la Direccin y Subdireccin General de la Polica Nacional, en donde esta informacin se somete a un seguimiento semanal,
analizando as los comportamientos de la Criminalidad registrada en el Pas.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
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Estimacin del error muestral
ANLISIS ESTADSTICO
Dentro del marco del anlisis estadstico, podemos encontrar una serie de objetivos enfocados a la comprensin final del
documento y del resultado de las cifras estadsticas, estos objetivos estn orientados mediante un anlisis descriptivo,
teniendo como referencia la poblacin de personas vctimas o victimarias en todo el territorio Colombiano; lo cual permite
realizar tablas, grficos (tortas, barras, tendencias) y estadsticas de tendencia, permitiendo describir, analizar e interpretar
coherentemente el contenido de la informacin y controlando de esta forma los posibles errores que se puedan presentar en
el desarrollo del informe.
As mismo mediante el anlisis estadstico desarrollado, se lleva a cabo un seguimiento y estudio del comportamiento de las
variables cuantitativas (continuas y discretas) y cualitativas (nominales y ordinales) de la informacin consolidada en el
aplicativo SIEDCO. Entre estas variables se encuentra edad, genero, hora, da de ocurrencia del hecho, lugar geogrfico
donde ocurre, modalidades, arma o medio, clase de sitio, sexo, mes, fecha, ao, vctima o victimario, causa del hecho, modus
operandi, entre otras.
ANLISIS DE CONTEXTO
Los procedimientos que se aplican para llevar a cabo la comparabilidad de los registros administrativos insertados en el
aplicativo SIEDCO frente a unidades homologas que tienen por misionalidad llevar estadsticas de criminalidad en el pas, se
desarrolla mediante cruces de informacin de las bases de datos de estas instituciones.
La Polica Nacional realiza estos cruces de informacin con el fin de tener una informacin actualizada y consolidada, este
procedimiento se viene adelantando con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF y la Fiscala
General de la Nacin - FGN.
Cruces de Informacin con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF: mediante archivos planos
entregados por este organismo sobre informacin de las muertes violentas que se reportan en el pas, se realiza el cruce y
verificacin detallada en relacin a los datos estadsticos insertados y consolidados en el aplicativo SIEDCO, esta tarea es
desarrollada por el CICRI con una periodicidad mensual, donde se realizan los cotejos y se contrastan uno a uno.
La informacin de los archivos que han sido previamente entregados por este instituto, presentan las mismas caractersticas
de forma que tiene la institucin, lo que permite realizar una tarea gil y prctica en el desarrollo del procedimiento. La
informacin que es encontrada en estos archivos y que no existe en el aplicativo SIEDCO, se inserta mediante consecutivos
los cuales son informados previamente a las unidades desconcentradas CICRI, teniendo en cuenta la jurisdiccin en donde
sucedieron los hechos, para que estas unidades verifiquen y a su vez sean las encargadas del ingreso de la informacin, de
este modo se
realiza el procedimiento para la actualizacin de la informacin de muertes violentas.
Cruces de Informacin con el SPOA de la Fiscala General de la Nacional - FGN: este procedimiento se realiza mediante la
obtencin de archivos planos que entrega la Fiscala General de la Nacin a la Polica Nacional, all se realiza el cruce de
informacin relacionada en cuanto a delitos que afectan la seguridad ciudadana, entre estos delitos se encuentran lesiones
personales, secuestro, extorsin, lesiones en accidentes de trnsito, hurto a personas, comercio entidades bancarias, hurto de
automotores, entre otros. Luego se realiza el cruce de informacin de los datos estadsticos consignados en estos archivos
verificando y comparndolos con la base de datos SIEDCO. Por ltimo, se establece e insertan los registros faltantes al
aplicativo previa verificacin con el Sistema Penal Oral Acusatorio - SPOA.
DISEO DE LA EVALUACION
Para lograr el objetivo de la Operacin Estadstica Conductas y Servicios de Polica, se ve la necesidad de recurrir a la
implementacin de un diseo de evaluacin para lograr y garantizar la calidad de la informacin mediante la ejecucin de sus
procesos.
Como primera medida se recolecta toda la informacin temtica, tcnica y operativa con respecto al desarrollo de la Operacin
Estadstica Conductas y Servicios de Polica, para de esta forma obtener una caracterizacin del proceso.
Posteriormente se desarrolla una etapa de verificacin detallada sobre la documentacin relacionada, con el propsito de
identificar los requisitos de calidad y el grado de cumplimiento que para esta Operacin son de obligatoriedad.
De la misma manera se desarrolla una revisin minuciosa de la base de datos SIEDCO, con el fin de establecer e identificar
las inconsistencias presentadas en el modelo de insercin de la informacin, con el fin de mejorar y aplicar los ajustes
necesarios en materia de mejora en calidad.
En ltimo lugar el diseo de la evaluacin se concluye con la participacin de los expertos temticos que tienen amplio
conocimiento en el tema de certificacin de calidad en el proceso, es importante resaltar que esta evaluacin tiene como
finalidad establecer el grado de conformidad con el cual se califica todo el proceso de la certificacin.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables

14

COLOMBIA - Conductas y Servicios de Policía - CSP - 2015

HECHOS
Contenido

Se registra Tiempo, Modo y Lugar de donde ocurrieron hechos

Casos

0

Variable(s)

8

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V213 fecha_hecho

fecha de ocurrencia del hecho

discrete

character fecha de ocurrencia del hecho

V136 nro_dia

nmero del dia de ocurrencia del hecho

discrete

numeric

nmero del dia de ocurrencia del hecho

V137 nro_mes

nmero del mes de ocurrencia del hecho

discrete

numeric

nmero del mes de ocurrencia del hecho

V214 hora

hora de ocurrencia del hecho

discrete

character hora de ocurrencia del hecho

V215 zona

zona de ocurrencia del hecho

discrete

character zona de ocurrencia del hecho

V155 clases_sitio_id

cdigo de la clase de sitio donde ocurrio
el hecho

discrete

numeric

cdigo de la clase de sitio donde ocurrio
el hecho

V164 lugar_geografico_id

Cdigo del lugar geogrfico donde ocurrio
el hecho

discrete

numeric

Cdigo del lugar geogrfico donde ocurrio
el hecho

V203 barrios_id

cdigo nuevo del barrio donde ocurre el
hecho

discrete

numeric

cdigo nuevo del barrio donde ocurre el
hecho
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CONDUCTAS
Contenido

Se registra las conductas de las actividades realizadas en cada caso con sus armas y modalidades

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V258 armas_medios_id

fk - cdigo del arma o medio empleado

discrete

numeric

fk - cdigo del arma o medio empleado

V280 movil_agresor

medio de movilizacin del agresor

discrete

character medio de movilizacin del agresor

V281 movil_victima

medio de movilizacin de la vctima

discrete

character medio de movilizacin de la vctima

V273 lista_conductas_id

fk - cdigo nuevo de la conducta

discrete

numeric

fk - cdigo nuevo de la conducta
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BIENES INVOLUCRADOS
Contenido

Describe cada uno de los bienes involucrados en un hecho.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V519 cantidad

cantidad de bienes

discrete numeric

V528 colores_id

fk - cdigo del color

discrete numeric

V550 clases_bien_id

fk - clase de bien

discrete numeric

V551 lineas_marca_id

fk - nuevo codigo para lineas marca

discrete numeric
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PERSONAS
Contenido

Datos de las personas registradas en base de datos

Casos

0

Variable(s)

2

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

V794 SEXO

Etiqueta

Tipo

Formato

Sexo del intervinientes

discrete

character Sexo del intervinientes

discrete

numeric

V793 LUGAR_GEOGRAFICO_ID Consecutivodel lugar geografico

Pregunta

Consecutivodel lugar geografico

18

COLOMBIA - Conductas y Servicios de Policía - CSP - 2015

PERSONAS INTERVINIENTES
Contenido

Registra todos los generales de ley de cada una de las personas que participan en una conducta penal
(victima o indiciado)

Casos

0

Variable(s)

5

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V795 EDAD

Edad del interviniente

discrete

numeric

Edad del interviniente

V800 ESTADO_CIVIL

Estado civil del interviniente

discrete

character Estado civil del interviniente

V801 GRADO_INSTRUCCION Grado de Instruccin

discrete

character Grado de Instruccin

V802 CLASE_EMPLEADO

Clase de empleado (Empleado policial,
DAS, CTI, etc...)

discrete

character Clase de empleado (Empleado policial,
DAS, CTI, etc...)

V803 TIPO_EDAD

Tipo de edad de interviniente

discrete

character Tipo de edad de interviniente
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LINEAS MARCA
Contenido

Describe cada una de las lineas del bien, dependiendo de la marca de la misma

Casos

0

Variable(s)

3

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V648 marcas_id

cdigo de la marca del bien

discrete

numeric

cdigo de la marca del bien

V658 descripcion

descripcion de la linea - marca

discrete

character descripcion de la linea - marca

V650 lineas_marcas_id

consecutivo de la linea - marca

discrete

numeric

consecutivo de la linea - marca
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CLASES BIEN
Contenido

Describe cada uno de las clases de bien que contiene la base de datos.

Casos

0

Variable(s)

3

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V681 clases_bien_id

pk - consecutivo de la tabla

discrete numeric

pk - consecutivo de la tabla

V688 descripcion

descripcion de la clase de bien

discrete character

descripcion de la clase de bien

V678 unidades_medida_id

fk - unidad de medida del bien

discrete numeric

fk - unidad de medida del bien
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COLORES
Contenido

Describe cada uno de los colores primarios y combinados.

Casos

0

Variable(s)

2

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V693

colores_id

pk - cdigo del color

discrete

numeric

pk - cdigo del color

V699

descripcion

descripcion del color

discrete

character

descripcion del color
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LUGARES GEOGRAFICOS
Contenido

Se registran todos los lugares geograficos nacionales e internacionales

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V704 lugar_geografico_id

pk- consecutivo lugar geografico

discrete numeric

pk- consecutivo lugar geografico

V723 descripcion

descripcin del lugar geografico

discrete character

descripcin del lugar geografico

V724 tipo

tipo lugar

discrete character

tipo lugar

V725 codigo_dane

cdigo dane

discrete character

cdigo dane
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LISTA CONDUCTAS
Contenido

Muestra la relacion de todos los delitos de la ley 599/2000, cdigo nacional de policial, Ley 1153/2007 y
servicios prestados por la Polica Nacional

Casos

0

Variable(s)

2

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V770 lista_conductas_id

consecutivo de la tabla lista conductas

discrete numeric

V772 descripcion

descripcion de la conducta

discrete character descripcion de la conducta

consecutivo de la tabla lista conductas
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ARMAS MEDIOS
Contenido

Describe las armas o medios utilizadas por los delincuentes para intimidar a sus victimas o ponerlas en
indefencin

Casos

0

Variable(s)

2

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V773 armas_medios_id

cdigo del arma o medio

discrete

numeric

cdigo del arma o medio

V775 descripcion

descripcion del arma o medio

discrete

character descripcion del arma o medio
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PROFESIONES
Contenido

Describe cada una de las profesiones de los intervinientes en un hecho

Casos

0

Variable(s)

2

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V776

profesiones_id

consecutivo de la profesion

discrete

numeric

consecutivo de la profesion

V778

descripcion

descripcin de la profesion

discrete

character

descripcin de la profesion
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CG_REF_CODES
Contenido

Tabla de referencia variables

Casos

0

Variable(s)

2

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

V790
V791

Etiqueta

Tipo

Formato

RV_DOMAIN

discrete

character

RV_LOW_VALUE

discrete

character

Pregunta
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CLASES_BIEN
Contenido

Describe cada uno de las clases de bien que contiene la base de datos.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V804 TIPOS_BIEN_ID

FK - Cdigo del tipo de bien

discrete

numeric

FK - Cdigo del tipo de bien

V808 DESCRIPCION

Descripcion de la clase de bien

discrete

character Descripcion de la clase de bien

V806 UNIDADES_MEDIDA_ID

FK - Unidad de medida del bien

discrete

numeric

FK - Unidad de medida del bien

V807 CLASES_BIEN_ID

PK - Consecutivo de la tabla

discrete

numeric

PK - Consecutivo de la tabla
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UNIDADES DE MEDIDA
Contenido

Se relaciona cada una de la unidades de medida que tiene cada elemento (unidad, gramo, kilogramo,
etc...).

Casos

0

Variable(s)

2

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional - Direccin de Investigacin Criminal e Interpol - DIJIN.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V785 unidades_medida_id

cdigo de la unidad de medida

discrete numeric

cdigo de la unidad de medida

V787 descripcion

descripcion de la unidad de medida

discrete character

descripcion de la unidad de medida
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fecha de ocurrencia del hecho (fecha_hecho)
Archivo: HECHOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
fecha de ocurrencia del hecho

nmero del dia de ocurrencia del hecho (nro_dia)
Archivo: HECHOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
nmero del dia de ocurrencia del hecho

nmero del mes de ocurrencia del hecho (nro_mes)
Archivo: HECHOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
nmero del mes de ocurrencia del hecho

hora de ocurrencia del hecho (hora)
Archivo: HECHOS
Informacin general
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hora de ocurrencia del hecho (hora)
Archivo: HECHOS
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
hora de ocurrencia del hecho

zona de ocurrencia del hecho (zona)
Archivo: HECHOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
zona de ocurrencia del hecho

cdigo de la clase de sitio donde ocurrio el hecho (clases_sitio_id)
Archivo: HECHOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
cdigo de la clase de sitio donde ocurrio el hecho

Cdigo del lugar geogrfico donde ocurrio el hecho
(lugar_geografico_id)
Archivo: HECHOS
Informacin general
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Cdigo del lugar geogrfico donde ocurrio el hecho
(lugar_geografico_id)
Archivo: HECHOS
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
Cdigo del lugar geogrfico donde ocurrio el hecho

cdigo nuevo del barrio donde ocurre el hecho (barrios_id)
Archivo: HECHOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
cdigo nuevo del barrio donde ocurre el hecho
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fk - cdigo del arma o medio empleado (armas_medios_id)
Archivo: CONDUCTAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
fk - cdigo del arma o medio empleado

medio de movilizacin del agresor (movil_agresor)
Archivo: CONDUCTAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
medio de movilizacin del agresor

medio de movilizacin de la vctima (movil_victima)
Archivo: CONDUCTAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
medio de movilizacin de la vctima

fk - cdigo nuevo de la conducta (lista_conductas_id)
Archivo: CONDUCTAS
Informacin general
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fk - cdigo nuevo de la conducta (lista_conductas_id)
Archivo: CONDUCTAS
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
fk - cdigo nuevo de la conducta
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cantidad de bienes (cantidad)
Archivo: BIENES INVOLUCRADOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 19
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.

fk - cdigo del color (colores_id)
Archivo: BIENES INVOLUCRADOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.

fk - clase de bien (clases_bien_id)
Archivo: BIENES INVOLUCRADOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.

fk - nuevo codigo para lineas marca (lineas_marca_id)
Archivo: BIENES INVOLUCRADOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
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Sexo del intervinientes (SEXO)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
Sexo del intervinientes

Consecutivodel lugar geografico (LUGAR_GEOGRAFICO_ID)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
Consecutivodel lugar geografico
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Edad del interviniente (EDAD)
Archivo: PERSONAS INTERVINIENTES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
Edad del interviniente

Estado civil del interviniente (ESTADO_CIVIL)
Archivo: PERSONAS INTERVINIENTES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
Estado civil del interviniente

Grado de Instruccin (GRADO_INSTRUCCION)
Archivo: PERSONAS INTERVINIENTES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
Grado de Instruccin

Clase de empleado (Empleado policial, DAS, CTI, etc...)
(CLASE_EMPLEADO)
Archivo: PERSONAS INTERVINIENTES
Informacin general
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Clase de empleado (Empleado policial, DAS, CTI, etc...)
(CLASE_EMPLEADO)
Archivo: PERSONAS INTERVINIENTES
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
Clase de empleado (Empleado policial, DAS, CTI, etc...)

Tipo de edad de interviniente (TIPO_EDAD)
Archivo: PERSONAS INTERVINIENTES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
Tipo de edad de interviniente
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cdigo de la marca del bien (marcas_id)
Archivo: LINEAS MARCA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
cdigo de la marca del bien

descripcion de la linea - marca (descripcion)
Archivo: LINEAS MARCA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 110

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
descripcion de la linea - marca

consecutivo de la linea - marca (lineas_marcas_id)
Archivo: LINEAS MARCA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
consecutivo de la linea - marca
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pk - consecutivo de la tabla (clases_bien_id)
Archivo: CLASES BIEN
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
pk - consecutivo de la tabla

descripcion de la clase de bien (descripcion)
Archivo: CLASES BIEN
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
descripcion de la clase de bien

fk - unidad de medida del bien (unidades_medida_id)
Archivo: CLASES BIEN
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
fk - unidad de medida del bien
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pk - cdigo del color (colores_id)
Archivo: COLORES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
pk - cdigo del color

descripcion del color (descripcion)
Archivo: COLORES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
descripcion del color
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pk- consecutivo lugar geografico (lugar_geografico_id)
Archivo: LUGARES GEOGRAFICOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
pk- consecutivo lugar geografico

descripcin del lugar geografico (descripcion)
Archivo: LUGARES GEOGRAFICOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
descripcin del lugar geografico

tipo lugar (tipo)
Archivo: LUGARES GEOGRAFICOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
tipo lugar

cdigo dane (codigo_dane)
Archivo: LUGARES GEOGRAFICOS
Informacin general
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cdigo dane (codigo_dane)
Archivo: LUGARES GEOGRAFICOS
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
cdigo dane
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consecutivo de la tabla lista conductas (lista_conductas_id)
Archivo: LISTA CONDUCTAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
consecutivo de la tabla lista conductas

descripcion de la conducta (descripcion)
Archivo: LISTA CONDUCTAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 240

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
descripcion de la conducta
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cdigo del arma o medio (armas_medios_id)
Archivo: ARMAS MEDIOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
cdigo del arma o medio

descripcion del arma o medio (descripcion)
Archivo: ARMAS MEDIOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
descripcion del arma o medio
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consecutivo de la profesion (profesiones_id)
Archivo: PROFESIONES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
consecutivo de la profesion

descripcin de la profesion (descripcion)
Archivo: PROFESIONES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
descripcin de la profesion
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(RV_DOMAIN)
Archivo: CG_REF_CODES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 100

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.

(RV_LOW_VALUE)
Archivo: CG_REF_CODES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 240

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
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FK - Cdigo del tipo de bien (TIPOS_BIEN_ID)
Archivo: CLASES_BIEN
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
FK - Cdigo del tipo de bien

Descripcion de la clase de bien (DESCRIPCION)
Archivo: CLASES_BIEN
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
Descripcion de la clase de bien

FK - Unidad de medida del bien (UNIDADES_MEDIDA_ID)
Archivo: CLASES_BIEN
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
FK - Unidad de medida del bien

PK - Consecutivo de la tabla (CLASES_BIEN_ID)
Archivo: CLASES_BIEN
Informacin general
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PK - Consecutivo de la tabla (CLASES_BIEN_ID)
Archivo: CLASES_BIEN
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
PK - Consecutivo de la tabla
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cdigo de la unidad de medida (unidades_medida_id)
Archivo: UNIDADES DE MEDIDA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
cdigo de la unidad de medida

descripcion de la unidad de medida (descripcion)
Archivo: UNIDADES DE MEDIDA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Comprende la poblacin que habita en el territorio Colombiano.
Fuente de informacin
La informacin es consolidada mediante denuncias realizadas por la ciudadana y los casos conocidos por la misma en el
ejercicio de la actividad diaria realizada por la policia.
Pregunta textual
descripcion de la unidad de medida
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Materiales relacionados
Documentación técnica
Instructivo_Nº 006_parametros_para_la_difusion
Título

Instructivo_Nº 006_parametros_para_la_difusion

Autor(es)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL -Dirección de Investigación Criminal e
INTERPOL.

Fecha

2016-06-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Editor(es)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL -Dirección de Investigación Criminal e
INTERPOL.

Conjunto de datos Instructivo_parametros_para_la_difusion.pdf

2DI-GU-002_Guia_para_el_empleo_de_la_estadistica
Título

2DI-GU-002_Guia_para_el_empleo_de_la_estadistica

Autor(es)

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL Observatorio del delito.

Fecha

2015-07-13

País
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Contribuyente(s)

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL Observatorio del delito.

Editor(es)

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL Observatorio del delito.
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De acuerdo a los principios doctrinales que rigen el servicio de Policía, y teniendo en cuenta que el fin
primordial de la Institución, según lo establecido en su visión, es "garantizar comunidades seguras,
solidarias y en convivencia". La presente guía tiene los siguientes objetivos:
OBJETIVO GENERAL
Elaborar una guía que oriente el empleo de la estadística en la Policía Nacional, mediante el uso
descriptivo y analítico de los registros administrativos con fines estadísticos de criminalidad y
actividad operativa ingresados y consolidados en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial,
Contravencional y Operativo (SIEDCO), de tal forma que permita al mando institucional la toma de
decisiones y generación de estrategias para la prevención del delito.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Explicar claramente las definiciones de estadística y todos sus componentes.
Descripción

- Fijar parámetros para la correcta aplicación de las herramientas básicas de estadística.
- Conocer los sistemas de información primaria originadora de los datos de criminalidad y operatividad.
- Socializar los avances tecnológicos que han aportado mejoras a los sistemas de información.
- Establecer la funcionalidad de la estadística en el servicio de policía, en el seguimiento y monitoreo a
los registros administrativos con fines estadísticos, que permita de forma oportuna y adecuada la
planificación de estrategias que ayuden a la conservación de la seguridad ciudadana.

ALCANCE
La presente guía está dirigida a todos los funcionarios de los Centros de Investigaciones
Criminológicas (CICRI) y Centros Especializados de Observatorios del Delito (CEOBS), así como los que
hace uso de los registros administrativos con fines estadísticos de criminalidad y actividad operativa
conocida por la institución y consolidada en SIEDCO.
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I. DEFINICIONES BÁSICAS DE ESTADÍSTICA Y SUS COMPONENTES
1. ESTADÍSTICA
2. FINALIDADES DE LA ESTADÍSTICA
3. GENERALIDADES DE LA ESTADÍSTICA
II. APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS DE ESTADÍSTICA
4. IMPORTANCIA DEL MUESTREO
APLICACIÓN EN EXCEL PARA DATOS NO AGRUPADOS
III. APLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA EN LA POLICÍA NACIONAL
IV. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
5. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
V. SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO DELINCUENCIAL, CONTRAVENCIONAL Y OPERATIVO DE LA
POLICÍA NACIONAL - SIEDCO.
Tabla de contenidos
6. MÓDULOS DEL SIEDCO
7. RECOLECCIÓN DE DATOS
8. CONDUCTAS
VI. COMO PRESENTAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA REGISTRADA EN EL SIEDCO DE LA POLICÍA
NACIONAL
9. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
VII. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
10. CÁLCULOS FUNDAMENTALES
11. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
NORMATIVIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GLOSARIO
Conjunto de datos

2DI-GU-002_Guia_para_el_empleo_de_la_estadistica.pdf

Instrucciones para la consolidación y tratamiento de los registros administrativos
de delitos, contravenciones y actividad operativa.
Título

Instrucciones para la consolidación y tratamiento de los registros administrativos de delitos,
contravenciones y actividad operativa.

Autor(es)

Ministerio de Defensa Nacional - Polícia Nacional - Dirección General.

Fecha

2014-12-30

País

Colombia

Idioma

Spanish
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Guía para la investigación criminológica en el observatorio del delito
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Guía para la investigación criminológica en el observatorio del delito

Autor(es)

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL Observatorio del delito.

Fecha
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Editor(es)

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL Observatorio del delito.
En las sociedades modernas los cuerpos de policía a través de la investigación criminal y la reflexión
han procurado, a través de la información recolectada, procesada y analizada y pasos metodológicos
establecidos, contestar a las preguntas que permitan debelar la verdad de los sucesos para que se
tomen las decisiones correctas sobre la responsabilidad o no frente a un suceso.
Sin embargo, las policías han querido ser proactivas e ir un paso adelante con el fin evitar la ocurrencia
de ciertos hechos o que disminuyan su afectación a la población. Ya que no se trata solo de ir tras las
huellas del problema, sino de adelantarse a sus pasos. De tal suerte, los retos son ejecutar respuestas
más inteligentes y dinámicas, que indiscutiblemente están atravesadas por diagnósticos acertados de
información procesada y del concurso de las autoridades políticas, las instituciones públicas y privadas
y la ciudadanía.
No es un esfuerzo aislado, son multiplicidad de lazos que generan sinergia para lograr los fines que
busca una sociedad, es decir, convivir en paz.

Descripción

Y en estos intentos por adelantarnos a los problemas para que la comunidad conviva en paz, las
estrategias de la Policía Nacional se han encaminado a la proximidad con el ciudadano y a la búsqueda,
a través de métodos científicos, de respuestas a problemas precisos de violencia y convivencia. Para
este año, entre la estrategia está la implementación del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes (PNVCC), pero además, el fortalecimiento del Observatorio del Delito, donde se procesa la
información y se genera conocimiento que asesora las mejores respuestas para anticipar y
contrarrestar al delito y violencias sociales a partir del estudio de la fenomenología criminal.
Estas estrategias no nacen de una coyuntura, se trata de largos procesos emprendidos por la Policía
Nacional, entre ellos un patrimonio frente al análisis y la información, dado que lleva más de 53 años
realizando captura de información estadística y análisis de la seguridad ciudadana. Ahora, se ahonda
en métodos y teorías de las diferentes ciencias, para sentar bases de políticas de seguridad pública
enfocadas a la solución de problemas; en este caso, la propuesta de metodología SARA, que tiene por
sustento teórico a la criminología ambiental y comprende entre sus etapas la búsqueda (Scanning) de
problemas delictivos, el análisis (Analysis) a profundidad de un problema específico; la solución
(Response) para resolver el problema, y la evaluación (Assessment) de los resultados.
Este método pretende ser modelo para grupos de análisis de la Policía pero también de otras entidades
públicas y privadas, que tengan por fin de dar acertada solución a problemas delictivos en los ámbitos
de cuadrante, barrio, localidad, municipio, departamento y país.
En este sentido, el método, más herramientas tecnológicas para la comprensión, más grupos humanos
que se dediquen al estudio científico de los problemas en seguridad ciudadana como el Observatorio
del Delito, son propuestas institucionales para satisfacer las demandas ciudadanas en seguridad.
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PREÁMBULO
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE
I. MÉTODO
1. DEFINIR - ESCANEAR (Scanning)
2. ANÁLISIS (Analysis)
3. RESPUESTA (Response) - SOLUCIONES
4. EVALUACIÓN (Assessment)
II. REALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE TRABAJO
1. Contar una historia clara
2. Hacer mapas precisos
3. Usar tablas sencillas
4. Usar gráficas simples
III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Tabla de
contenidos

1. Organizar presentaciones comprensibles
2. Convertirse en un presentador efectivo
3. Contribuir a la acumulación del conocimiento
SEGUNDA PARTE
I. CÓMO IMPLEMENTAR UN OBSERVATORIO DEL DELITO EN LAS SECCIONALES DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
1. Impacto
2. Objetivo
3. Proyección
4. Funciones
5. Servicios
6. Productos
7. Líneas de investigación
8. Estándar para el talento humano
9. Medios técnicos y tecnológicos
10. Cómo trabajar
II. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL OBSERVATORIO DEL DELITO
FUENTES DE CONSULTA
ANEXOS

Conjunto de datos Guia_para_la_investigacion_criminologica_en_el_observatorio_del_delito.pdf
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