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Análisis operativo

• Año 2019-2020



Estadística Operativa

2.019 2.020 DIF %

CAPTURAS FLAGRANCIA 589 279 -310 -53%

CAPTURAS ORD. JUDICIAL 30 12 -18 -60%

RECUP. AUTOMOVILES 6 2 -4 -67%

RECUP. MOTOCICLETAS 24 7 -17 -71%

INC. A/F ILEGALES 11 4 -7 -64%

INC. A/F CON PERMISO 1 2 1 100%

COCAINA (G) 0,033 0,036 0,003 9%

HEROINA (G) 0,013 0,000 -0,013 -100%

BASE DE COCA (G) 0,409 0,290 -0,119 -29%

BASUCO (G) 0,192 0,153 -0,039 -20%

MARIHUANA (G) 3,554 21,720 18,166 511%

DROGA SINTESIS 60 11 -49 -82%

OPERATIVIDAD
SABANETA

ITEMS
TOTAL AÑO 

2019

INCREMENTO 

10 %
META 2020

ACUMULADO 

del 01 ENERO 

AL  31 

DICIEMBRE DE  

FALTANTE 

CAPTURAS EN FLAGRANCIA 10% 570 57 627 279 -348

CAPTURAS ORDEN JUDICIAL  10% 28 3 31 12 -19

VEHICULOS RECUPERADOS 10% 6 1 7 2 -5

MOTOS RECUPERADOS  10% 23 2 25 7 -18

PORTES ILEGALES 10% 10 1 11 4 -7

ARMAS POR DECRETO 10% 1 0 1 2 1

COCAINA   10% 0,033 0,003 0,036 0,036 0,000

HEROÍNA  10% 0,013 0,001 0,014 0,000 -0,014

BASE COCA   10% 0,409 0,041 0,450 0,290 -0,160

BASUCO  10% 0,192 0,019 0,211 0,153 -0,058

MARIHUANA EN GRAMOS   10% 3,554 0,355 3,909 21,720 17,811

DROGA SINTETICA 10% 60 6 66 11 -55

MERCANCIA INCAUTADA 633 63 696 93 -603

MERCANCIA RECUPERADA 204 20 224 75 -149



Análisis Delictivo

• Año 2019-2020



Estadística Delictiva

2.019 2.020 DIF %

HOMICIDIO 7 1 -6 -86%

LESIONES PERSONALES 153 99 -54 -35%

SECUESTRO 0 0 0 0%

EXTORSION 14 10 -4 -29%

H. AUTOMOTORES 14 17 3 21%

H. MOTOCICLETAS 94 47 -47 -50%

H. PERSONAS 682 468 -214 -31%

H. COMERCIO 201 129 -72 -36%

H. RESIDENCIAS 132 91 -41 -31%

H. BANCOS 1 1 0 0%

PIRATERIA T. 0 0 0 0%

HURTO CELULARES (CAN) 347 291 -56 -16%

DELITOS
SABANETA

ITEMS
TOTAL AÑO 

2019

DECREMENTO 

-5 %

META 

2020

ACUMULADO 

del 01 ENERO 

AL  31 DE 

DICIEMBRE  

2020 

REDUCCION

HOMICIDIOS 7 0 7 1 -6

EXTORSIÓN 12 -1 11 10 -1

LESIONES PERSONALES 139 -7 132 99 -33

HURTO A RESIDENCIAS 118 -6 112 91 -21

HURTO A COMERCIO 179 -9 170 129 -41
HURTO A PERSONAS 578 -29 549 468 -81

HURTO DE AUTOMOTORES 13 -1 12 17 5
HURTO DE MOTOCICLETAS 84 -4 80 47 -33

HURTO SOBRE CABEZA DE GANADO (CASOS) 1 0 1 0 -1
HURTO ENTIDADES FINANCIERAS 1 0 1 1 0

PIRATERÍA TERRESTRE 0 0 0 0 0

HURTO CELULARES 294 -15 279 291 12



Análisis del Homicidio Estación Sabaneta

Durante el 2020, se ha presentado 01 caso de homicidio en la

jurisdicción; con un promedio mensual de 0,1 casos, así mismo, el

comportamiento durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre

del presente año, muestra una reducción de -86%, en comparación al

mismo periodo del año anterior que se muestra que para el 2019 se

presento 7 casos y para el 2020 se ha presentado 01 caso de afectación.

Casos Homicidios
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Análisis Capturas por Homicidio

Durante el 2020, se han realizado Una (01) captura por el delito de
homicidio, una de ellas por orden judicial.

CAPTURAS CANTIDAD

ARTÍCULO 103. HOMICIDIO 01 ORDEN JUDICIAL



Análisis de Lesiones Personales Estación Sabaneta

Durante el 2020, Las lesiones personales registran un promedio hasta la

fecha de 99 casos, el comportamiento durante el periodo del 01 de enero

al 31 de Diciembre del año 2020, muestra una disminución del -35%, en

comparación al mismo periodo del año anterior -54 lesiones de diferencia,

al pasar de 153 sucesos en el 2019 a 99 en el 2020.

Casos Lesiones Personales
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0

50

100

150

2019 2020

153
99



Análisis capturas por Lesiones Personales 

Durante el 2020, se han realizado a la fecha 18 capturas por el delito de Lesiones
Personales, ya que en la jurisdicción, es muy poca la tasa delictiva en cuanto al delito en
cuestión.

Aun así se ha determinado que la mayoría de los temas de lesiones personales se
identifica al agresor y se procede a realizar su judicialización, ya que esto se enfoca a
violencia intrafamiliar o intolerancia social o ataque a servidor publico los cuales al
momento de judicializar son catalogados de acuerdo a la instauración de la denuncia.

CAPTURAS CANTIDAD

ARTÍCULO 111. LESIONES PERSONALES 18



Durante el 2020, el hurto a personas registra hasta la fecha un promedio de

468 casos, así mismo, el comportamiento durante el periodo del 01 de enero

al 31 de Diciembre del presente año, muestra una reducción del -35%, en

comparación al mismo periodo del año anterior con -214 hurtos menos a

personas, al pasar de 682 sucesos en el 2019 a 468 en el 2020.

Casos Hurto a Personas

Análisis del Hurto a Personas Estación Sabaneta
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Análisis capturas por Hurto a Personas

Para el año en curso a la fecha se ha realizado dieciocho (18) capturas en
flagrancia y la recuperación de catorce (14) teléfonos celulares, tres (03)
bicicletas y dinero en efectivo, a comparación del año 2019 donde se
habían realizado veintisiete (27) capturas por hurto a personas y la
recuperación de diferentes elementos.

Es de resaltar que así mismo se han realizado los planes pertinentes para
contrarrestar diferentes delitos en el municipio, logrando capturas en
diferentes modalidades en especial la receptación de terminales móviles,
los cuales figuran por hurto.

CAPTURAS CANTIDAD

ARTÍCULO 239. HURTO PERSONAS 18



Durante el 2020, el hurto a celulares registra un promedio de 337 casos, así

mismo el comportamiento durante el periodo del 01 de enero al 28 de

Diciembre del año en curso, muestra una reducción del -14%, en

comparación al mismo periodo del año anterior con -80 casos de diferencia,

al pasar de 337 sucesos en el 2019 a 257 en el 2020.

Casos Hurto a Celulares

Análisis del Hurto a Celulares Estación Sabaneta
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Análisis capturas por Hurto a Celulares

Para el 2020 se han realizado cincuenta y dos (52)
capturas por receptación de Celular, así como la
incautación de la misma cantidad de equipos celulares;
los cuales se realizan en el sector de las estaciones del
metro y vías arterias del municipio mediante la solicitud
de IMEI en las PDA, asignadas para el servicio.

CAPTURAS CANTIDAD

ARTÍCULO 447. RECEPTACIÓN 52



Durante el 2020, el hurto a motocicletas registra un promedio mensual de 10

casos, así mismo, el comportamiento durante el periodo del 01 de enero al 19

de 28 Diciembre del presente año, muestra un decremento del -51%, en

comparación al mismo periodo del año anterior -47 hurto a motocicletas de

diferencia, al pasar de 93 sucesos en el 2019 a 46 en el 2020.

Casos Hurto a Motocicletas

-47

-51%

Análisis del Hurto a Motocicletas Estación Sabaneta

0

20

40

60

80

100

2019 2020

93

46



Análisis capturas por Hurto a Motocicletas

Para el transcurso del año 2020, a la fecha no se han realizado capturas
por el delito de hurto a motocicletas, pero aun así se han logrado
mediante la solicitud de antecedentes la recuperación de cuatro (04)
motocicleta.

RECUPERACIONES CANTIDAD

MOTOCICLETAS 04



Casos Hurto a Automóviles

Análisis del Hurto a Vehículos Estación Sabaneta

Durante el 2020, el hurto a vehículos registra un promedio mensual de 1,5

casos, así mismo, el comportamiento durante el periodo del 01 de enero al 19

de 28 Diciembre del presente año, muestra un ascenso del 21%, en

comparación al mismo periodo del año anterior 3 hurto a automotores de

diferencia, al pasar de 14 sucesos en el 2019 a 17 en el 2020.
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Análisis capturas por Hurto a Vehículos

Para el 2020 no se han realizado capturas por el delito de hurto a vehículos,
incrementando los planes en la jurisdicción para prevenir el delito en emoción en los
puntos referenciados.

Independientemente mediante la solicitud de antecedentes con los medios tecnológicos
asignados para el servicio se ha logrado la recuperación de tres (03) vehículos, y la
inmovilización de un (01) automotor por requerimiento judicial.

RECUPERACIONES CANTIDAD

VEHICULOS 03

INMOVILIZACIONES CANTIDAD

VEHICULOS 01



Durante el 2020, el hurto a comercio registra una disminución, así mismo, el

comportamiento durante el periodo del 01 de enero al 28 de Diciembre del

presente año, muestra un decremento del -38%, en comparación al mismo

periodo del año anterior -72 casos de diferencia, al pasar de 200 sucesos en el

2019 a 128 en el 2020.

Casos Hurto a Comercio

-72
-36%

Análisis del Hurto a Comercio Estación Sabaneta
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Análisis capturas por Hurto a Comercio

Para el 2020 se han realizado Trece (13) capturas por HURTO A COMERCIO,
así como la recuperación de elementos varios; los cuales se realizan en el
sector del centro comercial Mayorca y sus alrededores .

CAPTURAS CANTIDAD

ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES 13



Durante el 2020, el hurto a residencias registra un promedio de 7 casos

mensuales, así mismo, el comportamiento durante el periodo del 01 de enero al

de 28 de Diciembre del presente año, muestra una reducción del -31%, en

comparación al mismo periodo del año anterior con -40 casos de hurto a

residencias de diferencia, al pasar de 128 sucesos en el 2019 a 88 en el 2020.

Casos Hurto Residencias
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Análisis capturas por Hurto a Residencias

Para el 2020 NO se han realizado capturas por HURTO A RESIDENCIAS, así
como la recuperación de elementos; se realizan en el sector residencial los
diferentes planes con el fin de contrarrestar el delito en la jurisdicción,
manteniendo a la fecha una reducción significativa para el primer mes del
año.



Durante el 2020, La Extorsión registra un promedio de 01 casos, así mismo, el

comportamiento durante el periodo del 01 de enero al 28 de Diciembre del

presente año, muestra un decremento del -15%, en comparación al mismo

periodo del año anterior -2 casos de extorsión de diferencia, al pasar de 13

sucesos en el 2019 a 11en el 2020.

Casos Extorsión

-3
-25%

Análisis Extorsión Estación Sabaneta
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Análisis capturas por Extorsión

Para el 2020 No se han realizado capturas por EXTORSION, pero aun así se
realizan las respectivas individualizaciones; se realizan en el sector
residencial los diferentes planes con el fin de contrarrestar el delito en la
jurisdicción, manteniendo a la fecha una reducción significativa para el
primer mes del año.



IT. DAVID SANCHEZ LOPEZ 

Analista de Convivencia 

Estación de Policía Sabaneta


