
www.SeguridadCundinamarca.tk

Informe ejecutivo mensual estadístico cruzado

Informe de aplicación Código de 
Policía en Cundinamarca

2018 y 2019 Cruce Policía- SIMOVIC-

GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

JORGE EMILIO REY ÁNGEL

COMANDANTE POLICÍA DE CUNDINAMARCA 
CORONEL 

NECTON LINCON BORJA MIRANDA

SECRETARIO DE GOBIERNO DE CUNDINAMARCA 
CARLOS COTRINO GUEVARA

DIRECTOR DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
ALEXANDER HORTÚA

COORDINADOR OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
ANDRÉS NIETO RAMÍREZ

ENLACE SEGUIMIENTO A CÓDIGO
MÓNICA DUARTEINTENDENTE JEFE

JOHN DAVID BOCANEGRA
Departamento de Policía Cundinamarca

http://www.seguridadcundinamarca.tk/


www.SeguridadCundinamarca.tk

Informe 

APLICACIÓN CÓDIGO DE POLICÍA 2018
Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia – Secretaría de Gobierno

Art Comparendos

140 13.685
27 14.124
35 4.487
92 1.631

TOTAL 33.927
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Número Temática

140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público

27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. 
(Riñas y armas)

35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades.

92 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de 
los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

El 74,95% (33.927) de la aplicación del Código del 
Policía en Cundinamarca se centra en 10 conductas. 

ART
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Informe 2018

APLICACIÓN AL DETALLE DEL CÓDIGO DE POLICÍA
Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia – Secretaría de Gobierno

No ART NUMERAL ITEMS COMPARENDOS 

1 27 6

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 

comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 

sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.

7.976

2 140 7
Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente. 

5.792

3 140 8 Portar sustancias prohibidas en el espacio público 5.335

4 27 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas. 4.372

5 35 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 2.278

6 35 1 Irrespetar a las autoridades de policía 1.044

7 95 1
comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos 
negativa de que trata el artículo 106 de la ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de 
identificación físico o electrónico haya sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido.

1.003

8 27 3 Agredir físicamente a personas por cualquier medio 927

9 92 16
desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente.

721

10 35 3
Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía.

489
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Informe 

APLICACIÓN CÓDIGO DE POLICÍA 2019
Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia – Secretaría de Gobierno

Art Comparendos
140 9.420

27 10.327

35 2.769

95 1.003

92 721

TOTAL 24.240

Número Temática

140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público

27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. 
(Riñas y armas)

35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades.

92 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de 
los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

95 Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de 
hurto y/o extravío en la base de datos negativa El 84,01% (24.240) de la aplicación del Código del 

Policía en Cundinamarca se centra en 10 conductas. 
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Informe 2019

APLICACIÓN AL DETALLE DEL CÓDIGO DE POLICÍA
Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia – Secretaría de Gobierno

No ART NUMERAL ITEMS COMPARENDOS 

1 27 6
Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias
constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.

7989

2 140 8 Portar sustancias prohibidas en el espacio público 5447

3 140 7
Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las
actividades autorizadas por la autoridad competente.

3973

4 27 1 reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas 1411

5 35 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 1236

6 35 1 Irrespetar a las autoridades de policía 1044

7 95 1
comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos
negativa de que trata el artículo 106 de la ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de
identificación físico o electrónico haya sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido.

1003

8 27 3 Agredir físicamente a personas por cualquier medio 927

9 92 16
desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente.

721

10 35 3 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 489
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