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Bucaramanga, 19 de marzo de 2021 
DSS 20410-179 
 
 
 
Doctor  
CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA 
Secretario General  del Concejo Municipal de Bucaramanga. 
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co -
secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co 
Ciudad 
 
 
Asunto: Respuesta solicitud de información mediante Proposición No. 08 del 02-03-

21 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
Respetuosamente me permito dar respuesta al cuestionario inserto en el Formato de 
Proposiciones, advirtiendo que la información suministrada es la que obra en el SPOA, 
que es el Sistema de Información de la Fiscalía General de la Nación para el Sistema 
Penal Acusatorio y corresponde a la totalidad de las noticias criminales que ingresan a 
nuestra institución a través de las denuncias, petición especial, u otro medio y que 
revisten las características de un delito. 
 
En ese orden de ideas, me permito manifestar: 
 
1. De qué forma interviene la Fiscalía en la lucha contra la delincuencia 

organizada o común.  
 
Conforme al mandato constitucional (Art. 250, modificado por el artículo 2º. Acto 
Legislativo No. 3 del 2002), la Fiscalía General de la Nación (FGN), en la lucha contra 
la delincuencia y en razón a su competencia adelanta el ejercicio de la acción penal 
investigando los delitos que llegan a su conocimiento mediante denuncia, querella, 
petición especial u otros medios; y acusa a los presuntos infractores ante el juez 
competente.  
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Asimismo y garantizando el respeto a los derechos fundamentales de las personas, a 
través de la policía judicial desarrolla los actos de investigación y procedimientos con 
el fin de obtener y asegurar elementos materiales de prueba y ante los jueces de 
garantías solicita las medidas necesarias para garantizar la comparecencia de los 
imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la 
comunidad, en especial, de las víctimas. 
 
Ahora bien, para garantizar el cumplimiento de esta función Constitucional y legal y la 
presencia en los territorios, la FGN cuenta con una estructura orgánica y funcional 
establecida por el Decreto No. 016 de 2014, modificado por la Ley 898 de 2017, que 
permitió la creación de Direcciones para su funcionamiento administrativo, estratégico 
y misional. 
 
En lo estratégico se destaca la Dirección de Políticas Públicas (DPP) encargada de 
proyectar el manejo de la estrategia institucional y la política Criminal y de articulación 
con base al comportamiento delictivo en el país y específicamente en cada uno de sus 
territorios. En ese orden de ideas formula estrategias de implementación en materia 
criminal y prevención de delito y participa en la formulación de Políticas de Estado 
elaborando y presentando proyectos de ley ante el Congreso de la República. 
 
Adicionalmente la FGN a través de la DPP diseña y aplica mecanismos que permitan 
intercambio de información, colaboración y actuaciones conjuntas entre la Fiscalía 
General de la Nación y las diferentes entidades nacionales públicas y privadas que 
puedan prestar apoyo en el desarrollo de las funciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
En lo misional, para hacerle frente a la delincuencia organizada o común, la FGN 
cuenta con Unidades Especializadas para la Investigación en el territorio nacional de 
delitos específicos como lo es la Unidad Especial de Investigación, creada para el 
desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de 
homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, 
movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las 
personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la 
paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como 
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. 
 
Asimismo cuenta con Direcciones Especializadas y con fiscales Delegados contra la 
Criminalidad Organizada y las Finanzas Criminales así: 
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Direcciones Especializadas 

Delegada contra la Criminalidad Organizada Delegada para las Finanzas Criminales 

Dirección Especializada contra las 
Organizaciones Criminales 

Dirección Especializada contra el Lavado de 
Activos. 

Dirección Especializada contra la Corrupción 
Dirección Especializada de Extinción del 
Derecho de Dominio 

Dirección Especializada contra el Narcotráfico 
Dirección Especializada de Investigaciones 
Financieras 

Dirección de Justicia Transicional  

Dirección Especializada contra las Violaciones a 
los Derechos Humanos.  

 

 
En los territorios permanentemente hacemos presencia en las 35 Direcciones 
Seccionales de Fiscalía adscritas a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, entre los 
cuales se encuentra la Seccional Santander, quienes intervenimos en la lucha contra 
la delincuencia organizada y común, cumpliendo y haciendo cumplir el mandato 
constitucional y legal, desarrollando múltiples funciones entre las cuales se destaca la 
aplicación de las políticas y directrices institucionales de priorización de situaciones y 
casos, el análisis en contextos; planeando, dirigiendo, coordinando y controlando las 
funciones de análisis criminal y de Policía Judicial a nivel seccional;  
 
2. Cuáles son las estadísticas de reducción del delito en Bucaramanga, según la 

fiscalía? 
 
Para dar respuesta a este interrogante, es preciso advertir que la política de priorización 
y manejo estratégico de la carga está orientada a dar prevalencia a las investigaciones 
que afectan notablemente la seguridad ciudadana.   
 
En ese orden de ideas y dado que para los municipios que hacen parte de esta 
Seccional de Fiscalías, especialmente Bucaramanga y su área metropolitana, donde se 
concentra el mayor porcentaje de los hechos criminales que causan ese impacto, 
tenemos en cuenta aquellos relacionados con el homicidio doloso, los hurtos en todas 
sus modalidades,  la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, el Ciberdelito, la Estafa 
y el tráfico de estupefacientes; lo cual no quiere decir que restamos importancia a las 
otras dinámicas delictivas sobre las cuales y con el concurso de fiscales allí destacados 
hacemos esfuerzos permanentes para que no haya impunidad. 
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A continuación presento los datos estadísticos comparados entre los años 2020 y lo 
corrido del 2021, que permiten evidenciar cuáles son los delitos y sus modalidades que 
impactan la seguridad ciudadana de Bucaramanga y cuales se han reducido o por el 
contrario están incrementándose: 
 
Dinámica delictiva Municipio de Bucaramanga (2020 Vs 2021) 
 

Municipio de Bucaramanga 

Dinámica Delictiva  
  Enero 01 a Marzo 

11 del  2020 
 Enero 01 a Marzo 

11 del  2021 
Variación 

Porcentual  

Homicidio  20 17 -15,00% 

Violencia Intrafamiliar  270 309 14,44% 

Delitos Sexuales  67 83 23,88% 

Delitos Informáticos 120 133 10,83% 

Estafa  287 357 24,39% 

Microtráfico  417 320 -30,31% 

Hurto  1709 1263 57,30% 

 
Dinámica delictiva Hurto – Caracterización – Municipio de Bucaramanga (2019 -2019-2021) 
 

Municipio de Bucaramanga 

Caracterización Hurto  Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Celulares 436 598 544 

Personas 528 696 309 

Establecimiento  205 151 154 

Motocicletas 100 77 125 

Residencias 111 100 80 

Bicicletas 30 28 27 

Autopartes 20 17 12 

Vehículos 2 4 6 

Piratería Terrestre 0 0 2 

Entidades Financieras 0 0 1 

Cabeza de Ganado o Abigeato  0 1 0 

Fincas  1 2 0 

Total 1433 1674 1263 
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3.  Qué nivel de efectividad tienen los trabajos de captura en lo que tiene que ver 
con formulaciones de imputación, medidas de aseguramiento y control de 
bienes?   

 
Frente a este interrogante es preciso advertir que las capturas se presentan en dos 
momentos diferentes, unas son las capturas en flagrancia y las otras las que se realizan 
por orden de autoridad judicial competente; y excepcionalmente por orden de la fiscalía 
siempre que se den los presupuestos del Art. 300 de la Ley 906 de 2004, adicionado 
por el Art. 21 de la Ley 1142 de 2007. 
 
En cuanto a la efectividad de las capturas en flagrancia, de las cuales aproximadamente 
el 50% en esta modalidad se relacionan con los delitos de Tráfico, Fabricación o Porte 
de Estupefacientes (Art. 376 CP), Fuga de Presos (Art. 448 CP) y Receptación (Art. 447 
CP), en virtud de los pronunciamientos jurisprudenciales un alto porcentaje termina en 
archivo o preclusión de la acción penal, como se explica a continuación: 
 
En lo que respecta al Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, se estima que el 
50% llega a ser condenado, de los cuales un alto porcentaje acepta cargos, otros 
realizan preacuerdos y en menor cantidad no se acogen a estas formas anticipadas de 
terminación de los proceso. 

 
Sobre este delito se evidencia que la mayoría de las capturas en flagrancia se dan por 
el porte, esto es la persona que es sorprendida con una cantidad de sustancia 
estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas equivalente a las cantidades permitidas 
(dosis) o que superan las mismas. 
 
 
Respecto de las capturas emitidas por autoridad judicial competente, el grado de 
efectividad es mucho más alto, toda vez que estas son expedidas por jueces de control 
de garantías luego de tener convencimiento que las solicitudes que le hace el fiscal 
están cimentadas generalmente en actividades previas y juiciosas de investigación 
realizadas en determinada indagación o investigación; con elementos de conocimiento 
y motivos razonablemente fundados que permiten indicar que a quien cobija la orden 
es autor o tiene algún grado de participación en el delito por el cual se le investiga. 
 
Toda esa carga probatoria y legalmente obtenida en el proceso previo de indagación o 
investigación, hace que los capturados de manera voluntaria, libre, consciente y 
espontánea, opten por el allanamiento de cargos a fin de obtener beneficios punitivos; 
así como preacordar, u optar por el principio de oportunidad. 
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4. Existe una red de cooperación entre Fiscalía, Policía y secretaría de Interior, 

que permita da resultados contundentes contra el delito? 
 
Sí, existe una articulación entre estas instituciones dado que tanto la Fiscalía como la 
Policía Nacional realizan un seguimiento permanente al comportamiento delictivo a 
través del observatorio del delito y el análisis criminal, lo cual le permite no solamente 
identificar los focos de criminalidad o puntos calientes donde se concentra la comisión 
de delitos con mayor frecuencia teniendo en cuenta aspectos como el tipo del delito, la 
modalidad, los días y horas en que más se repiten, entre otros, de tal suerte que se 
generan políticas claras para atacar esos focos con acciones contundentes a través de 
procesos de investigación penal o con capturas en flagrancia e incremento de la 
presencia de uniformados en esos sectores.   
 
Las Secretarias del Interior y particularmente la de Bucaramanga, participa en el 
conocimiento y seguimiento al comportamiento delictivo de esta ciudad y genera 
acciones que le son propias por sus funciones que no solo coadyuvan en los resultados 
exitosos, sino en la prevención del delito eliminando y limitando el funcionamiento de 
elementos que se constituyen en generadores de delitos como son la consecución o 
mejoramiento de cámaras de seguridad, alumbrado público, expendios de licores y 
bienes inmuebles que se convierten en expendios de estupefacientes. 
 
Adicionalmente a través del Fondo de Seguridad Territorial –FONSET- apoya proyectos 
para el fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía y fiscalía general de la 
nación con recursos destinados a la movilidad, tecnología e infraestructura; e 
igualmente con el estímulo para buscar la cooperación de la comunidad con el pago de 
recompensas. 
 
Atentamente, 

 
 

 
 

OLIDEN RIAÑO ACELAS 
Director Seccional de Fiscalías 

 


