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Resumen

El documento describe el proceso metodológico llevado a cabo para desarrollar un

Sistema Integrado de Información del Proceso Judicial Penal a nivel de individuo. La

creación de dicho sistema permitiŕıa conocer el funcionamiento de los procesos penales

de manera integral, a tiempo que posibilita la comprensión e intervención estratégica de

fenómenos relacionados con actividades delictivas. El ejercicio consiste principalmente en

integrar y articular la información de cuadro instituciones, que intervienen en el proceso

penal judicial, la Polićıa Nacional, la Fiscaĺıa General de la Nación, la especialidad penal

de la jurisdicción ordinaria de la Rama Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario y

Carcelario INPEC. La integración de esta información permite mapear la historia penal de

cada individuo y las actuaciones seguidas por cada institución que intervienen en cada

caso. En este orden de ideas, el documento presenta un flujograma del proceso judicial

penal en el que se muestra a modo ejemplo, para el caso del top 55 de los más capturados

en Bogotá, cómo es el comportamiento de dicho proceso como un todo. Adicionalmente

se genera un prototipo de un programa de consulta que permite hacerle seguimiento de

manera individual a cada una de las personas que han pasado por el sistema.

1. Introducción

La transformación del fenómeno de la seguridad y las dinámicas de modernización han

exigido nuevas herramientas empleadas para la comprensión y la lucha contra el crimen. Hoy

d́ıa, la mayor parte de los páıses cuenta con un sistema estad́ıstico oficial integrado y con

definición de acuerdos y compromisos para la integración, sistematización e intercambio de

información útil y confiable (Centro de Investigación y Estudios en Seguridad, 2012; Olaeta,

2008).

Colombia no cuenta aún con un sistema integrado de información que articule las estad́ısticas

generadas por cada uno de los actores o instituciones involucradas en el proceso judicial, a



pesar del constante y antiguo reconocimiento de esta necesidad (Corporación Excelencia en la

Justicia, 2015; Ministerio de Justicia y del Derecho, Polićıa Nacional,Instituto Nacional de

Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscaĺıa General de la Nación , 2017; Comisión asesora

de poĺıtica criminal, 2012; Departamento Nacional de Planeación, 2018), lo que dificulta el

seguimiento de los individuos y casos a través del tiempo y complejiza a su vez, la comprensión

del fenómeno y el diseño de poĺıticas públicas basadas en evidencia.

La Comisión Asesora de Poĺıtica Criminal sugirió que la Poĺıtica Criminal sea evaluada y

reformulada con base en diagnósticos por áreas de problemáticas sociales o por instituciones

que gobiernan y ejecutan la poĺıtica criminal, diagnósticos que se conviertan posteriormente

en la ĺınea base de futuras reformas (Comisión asesora de poĺıtica criminal, 2012).

Aśı, en este documento se presenta un ejercicio de articulación de la cadena del proceso

judicial penal, basado en la integración de información de cuatro principales instituciones o

actores en el proceso, y se da lugar a un programa de consulta que permite hacer seguimiento

a los individuos que se encuentren dentro del sistema. De esta manera, en primer lugar se

presenta un panorama general y en segundo lugar uno individual, a partir de la generación

de un ejercicio simulador de uno de los usos del Sistema Integrado de Información. El escrito

pretende mostrar la utilidad anaĺıtica de una eventual integración de la información, para la

comprensión del proceso e intervención estratégica de fenómenos delictivos.

El documento realiza una caracterización del Proceso Penal en Colombia y de su proce-

dimiento para posteriormente realizar el ejercicio de integración que involucra cifras de la

Polićıa Nacional y su Sistema de Información de Estad́ıstica Delincuencial Contravencional

y Operativo (SIEDCO); la Fiscaĺıa General de la Nación y su Sistema de Información del

Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Consejo Superior de la Judicatura (Rama Judicial)

y su Sistema de Información de Procesos y Manejo Documental Siglo XXI y finalmente; el

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con su Sistema de Información de

Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (SISIPEC). Finalmente, se

presentan los resultados, algunas conclusiones y recomendaciones.

2. Panorama general

La transformación histórica del concepto de seguridad nacional en seguridad pública trajo

consigo implicaciones que llevaron a repensar el sector de seguridad, modificando no solo su

campo y propósito de actuación, sino también los actores que haćıan parte del mismo. Aśı, el

sector de seguridad, ha ampliado su concepto, desligando la asociación de seguridad únicamente

a actores militares, policiales o reactivos, e incorporando nuevos aspectos y participantes (Tisera,

2014).



La cadena de seguridad colombiana está integrada, al igual que en muchos otros páıses, por

distintas instituciones de carácter preventivo, reactivo y correctivo. El eslabón preventivo, lo

componen innumerables entes estatales del sector social y educativo entre otros, pero también la

ciudadańıa y demás actores de carácter privado y especial a través de la corresponsabilidad que

trae impĺıcita la seguridad pública y el nuevo enfoque de justicia de Mecanismos Alternativos

de Solución de Conflictos - MASC. Comparte con el siguiente eslabón de la cadena un actor

fundamental; la Polićıa Nacional, puntualmente en el tema de prevención situacional.

Frente al eslabón reactivo, la Polićıa Nacional, es la primera institución competente. Es

un cuerpo armado de naturaleza civil y es el primer respondiente estatal ante la delincuencia,

al tener dentro de sus funciones el desarrollo de capturas y principalmente, junto al Cuerpo

Técnico de Investigación (CTI), representar al Estado en sus funciones de Polićıa Judicial. Lo

que significa que no solo es el ente encargado de tener el primer contacto con la criminalidad

y hacer su correspondiente conexión con el Sistema Judicial sino además, de recolectar los

elementos materiales probatorios o evidencia f́ısica que va a ser presentada para la decisión de

los jueces que componen la especialidad penal de la jurisdicción ordinaria de la Rama Judicial.

El eslabón correctivo, se encuentra integrado por el Sistema Judicial y Penitenciario. El

ejercicio realizado integra tres instituciones de la Rama Judicial; Fiscaĺıa General de la Nación,

la especialidad penal de la jurisdicción ordinaria de la Rama Judicial, y el Sistema Penitenciario

en este caso está representado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

La Fiscaĺıa General de la Nación, creada por la Constitución de 1991 con la instauración

del principio acusatorio en el páıs, tiene como principal deber investigar los delitos y acusar a

los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Son los fiscales quienes

gúıan la investigación de la Polićıa Judicial, pero también quienes definen de acuerdo a la

interpretación de la norma, la acción a castigar y la configuración del acto delictivo, para

argumentarla posteriormente ante los jueces de la especialidad penal de la jurisdicción ordinaria,

quienes decidirán la consecuencia de dicho acto.

La especialidad penal de la jurisdicción ordinaria hace parte de la Rama Judicial. La Rama

Judicial está constituida por los órganos que integran las jurisdicciones Ordinaria, Contencioso

Administrativo, Constitucional, y de Paz; por la Fiscaĺıa General de la Nación y por el Consejo

Superior de la Judicatura. En general, los conflictos surgidos entre los particulares, y aquellos

asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción, son atendidos en

la Jurisdicción Ordinaria según niveles de competencia y especialidad. Dentro de la especialidad

penal de la jurisdicción ordinaria de la Rama Judicial, existen múltiples instancias para el

conocimiento de los procesos judiciales. Son los jueces los encargados de tomar la decisión

final frente al hecho que se les presente con base en la norma, las pruebas y la argumentación

expuesta.



Finalmente, el INPEC es el responsable de la ejecución de la pena y de las medidas de

seguridad impuestas por las autoridades judiciales en la etapa anterior. Igualmente le compete

la atención y el tratamiento de la población privada de la libertad.

Adicionalmente, existe en Colombia una diversidad de actores que administran o están

relacionados con el sector de seguridad, ubicados de manera diferencial en la estructura

del Estado, a pesar de esto no es posible afirmar que exista actualmente una instancia

interinstitucional e intersectorial efectiva y vinculante que lidere el Sector (Ministerio de

Justicia y del Derecho, Polićıa Nacional,Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Forenses, Fiscaĺıa General de la Nación , 2017)

3. El proceso penal en Colombia

La ley 906 de 2004, es el actual Código de Procedimiento Penal Colombiano, que implementó

una modernización del proceso penal en el páıs, permitiendo que las etapas de la cadena tengan

mayor claridad e independencia y evidenciando cómo funciona el proceso en cada una de sus

partes.

Inicialmente, el eslabón de reacción inicia con la captura que tiene que ser llevada a cabo

por un organismo con funciones de polićıa judicial bajo el debido desarrollo del procedimiento,

solo de esta manera podrá ser avalada como legal por el juez; el capturado deberá ponerse a

disposición del fiscal y posteriormente del juez de control de garant́ıas en el menor tiempo

posible sin superar las treinta y seis horas siguientes (Ley 906, 2004). El art́ıculo 305 del

Código de Procedimiento Penal especifica además que estos organismos deben llevar un registro

actualizado de todo tipo de capturas que realicen con los datos de identificación del capturado,

lugar, fecha y hora de la captura, razones que la motivaron, funcionario que la realizó y la

autoridad ante la cual fue puesto a disposición (Ley 906, 2004)

La Figura 1 inicia con el procedimiento de captura por parte de la Polićıa, por hacer, en

este caso, referencia exclusivamente a casos de flagrancia. 1 El esquema continua con la entrada

del fiscal en el proceso, es decir; con la presentación del capturado ante el fiscal (entrada a

SPOA) y la solicitud de audiencia por parte de este último ante el juez (entrada a siglo XXI).

En la audiencia de legalización de captura (parte inferior de la figura 1), el juez determinará

la validez o no del procedimiento de captura, el proceso en cualquiera de los dos casos seguirá

su curso. Posteriormente y con el material probatorio y evidencia f́ısica aportados por polićıa

judicial, el fiscal llevará a cabo la imputación de la acción y solicitará o no, en caso de cumplir los

requerimientos de ley una medida de aseguramiento (Ley 906, 2004), quien tomará en definitiva

la decisión; con los elementos o evidencia aportada por polićıa judicial y la argumentación

1 Para mayor información del proceso penal ver: (Gutiérrez, Tobón, et al., 2017)



realizada por el fiscal y la respectiva defensa: será el Juez. Esta decisión solo hará referencia a

la condición en la cual el capturado permanecerá durante el tiempo de investigación, no a la

decisión final de la investigación.

Por último, es el Juez de conocimiento quien decidirá si absolver o condenar al implicado.

Esto, teniendo en cuenta que no hayan existido archivos o preacuerdos que hayan evitado que

el proceso llegue a esta etapa procesal. En caso de ser condenado, el cumplimiento de la pena

en caso de ser privativa de la libertad será ejecutada por el INPEC y deberá reflejarse en el

sistema de información SISIPEC (borde derecho del flujograma).



Figura 1: Flujo del Proceso Penal



Este nuevo modelo procesal implementó un sistema en el cual el Juez dicta sentencia

únicamente con base en las pruebas presentadas en el juicio, dejando atrás el modelo en el

que este actor pod́ıa apoyar la sentencia en la prueba antes del juzgamiento, y las funciones

básicas procesales penales pod́ıan estar en cabeza de un mismo funcionario (Urbano Mart́ınez,

2008). Aśı, el cambió del Código de Procedimiento Penal y del modelo, dio inicio a un proceso

caracterizado por la diferenciación de funciones de acusación, defensa y juzgamiento propias

de un proceso penal moderno, continuando con los mismos estándares probatorios pero ahora

garantizando el principio de contradicción.

4. Datos

A continuación, se caracterizarán las cuatro fuentes de información usadas en este ejercicio,

proveniente de instituciones tales como: Polićıa Nacional, Fiscaĺıa General de la Nación,

actuaciones de la Rama Judicial y del INPEC. Para cada una de ellas se presentan sus

variables, problemas y correcciones requeridas en el proceso de unificación. Finalmente, se

presentará la muestra a estudiar.

4.1. Información Polićıa Nacional

La información de capturas de la Polićıa Nacional, permite identificar a nivel de individuo,

el tiempo, el lugar del hecho, y el motivo de la captura realizada. Paralelamente, es posible

distinguir la naturaleza de la captura (orden judicial o flagrancia). En el Cuadro 1 se presentan

las variables con las que contamos. El ID del capturado y la Noticia Criminal son las variables

que permitirán hacer seguimiento al individuo y al caso a través de los sistemas de información.

Se cuenta con información desde el 01/01/2013 hasta 31/07/2017, que equivale a 186.149

capturas en flagrancia sin dar lugar a ningún tipo de limpieza en la base de datos. En este

sistema de información fueron identificados tres problemas: (1) existen registros duplicados,

(2) en algunos casos no se registra la noticia criminal, y (3) las variables demográficas resultan,

en ocasiones poco fiables. A continuación explicaremos a fondo en qué consiste cada una de

estas dificultades, sus implicaciones y tratamiento.

4.1.1. Duplicados

Se plantean dos maneras para encontrar los duplicados: (i) situaciones donde aparecen

múltiples registros de una misma cédula para una misma Noticia Criminal, y (ii) situaciones

donde aparecen varios registros atribuidos a una misma cédula, en un mismo lugar, un mismo

d́ıa. Aunque este problema es de fácilmente solucionable y en términos del total de registris no

parece tan relevante, (ver Cuadro 2), no filtrar por duplicados repercutirá en atribuirle múltiples



Cuadro 1: Variables Capturas Polićıa

Variables Explicación

Fecha hecho Fecha en que la persona fue capturada
Clase sitio Lugar donde fue capturada la persona (categórica)
Jurisdicción estación Estación encargada de la localidad en la que ocurrió el evento
Número único de denuncias Noticia Criminal
Identificación
Edad
Estado civil persona
Género
Descripcion conducta captura Presunto delito cometido por el capturado
Direccion hecho Dirección del evento
Lugar nacimiento persona
Apellidos
Nombres
Circunstancias persona Capturado por flagrancia u orden judicial
Profesiones

Fuente: Capturas Polićıa Nacional de Colombia

capturas a un mismo individuo, cuando en realidad obedece a un error en la información, que

genera ”falsas reiterancias”. Por ejemplo, al realizar los dos filtros anteriormente mencionados

183 individuos pierden el t́ıtulo de reiterantes”, al tiempo que reduce el número de reiterancias

de otros 124. Estas correcciones aunque menores velan por el rigor del ejercicio.

Cuadro 2: Duplicados Registros Polićıa Nacional

Categoŕıa Número de registros Porcentaje

Sin problema 185, 834 99.83 %
Duplicado Identificación - Fecha - Lugar 56 0.03 %
Duplicado Identificación - Noticia Criminal 184 0.10 %
Duplicado por ambos criterios 75 0.04 %
Total 186, 149 100 %

Fuente: Cálculos própios

4.1.2. Noticias criminales vaćıas

El Cuadro 3 indica que sin dar lugar a ningún tipo de limpieza, el 0.12 % de las capturas

en flagrancia no cuentan con una Noticia Criminal. Aunque resulta poco alarmante para

este tipo de captura, que son el objeto de estudio de este análisis, si se toman las capturas



en flagrancia y por orden judicial, la proporción alcanza el 8.43 % (Cuadro A1). Resulta

importante documentar este inconveniente, pues señala una perdida importante de información

e impide indentificar con certeza en otras bases de datos a qué caso en particular para cada

individuo se está haciendo referencia.

Cuadro 3: Noticias criminales vaćıas en capturas de la Polićıa Nacional (Flagrancia)

Noticia Vaćıa Frecuencia Porcentaje

Con noticia 185, 928 99.88 %
Noticia Vaćıa 221 0.12 %

Total 186, 149 100 %

Fuente: Cálculos propios

4.1.3. Variables demográficas y consistencia

Como se mencionó, esta base de datos cuenta con variables demográficas como edad, género,

estado civil y lugar de nacimiento del capturado. Sin embargo, como se presenta en la Figura

2, la información contiene anomaĺıas. En el panel (A) se muestra que hay personas registradas

con hasta cinco edades distintas en un mismo año. El panel (B) señala que por individuo la

variable sexo toma valores distintos a través del tiempo. El panel (C) muestra esta misma

dificultad para el lugar de nacimiento. Una posible solución para el caso de las variables sexo

y lugar de nacimiento es tomar para cada una el registro que más se repita en el tiempo. En el

caso de la edad se puede corregir con una secuencia que sea consistente a través del tiempo.



Figura 2: Anomaĺıas en datos demográficos
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Fuente: Cálculos propios

4.2. Información Fiscaĺıa

El carácter de la información registrada en el SPOA de la F́ıscaĺıa General de la Nación es

más de procesal que estad́ıstica. En otras palabras, el sistema funciona como una bitácora

del proceso penal de cada hecho para cada persona involucrada. En este sentido, la base de

datos contiene las actuaciones asociadas a cada individuo en cada Noticia Criminal, con la

respectiva fecha en la que se produce cada una de las actuaciones. La versión de la base de

datos con la que disponemos, sin ningún tipo de limpieza, posee registros desde 04/02/2005

hasta 11/06/2017, con un total de 907.425 registros, los cuales contienen información de 220.311

casos únicos por Noticia Criminal - identificación, en los que se vieron involucradas 137,968

personas. Las variables con las que contamos son presentadas en el Cuadro 4.

La naturaleza de la información del SPOA, obliga a un tratamiento, particular de la base

de datos, que posibilite su compatibilidad con el resto de la información disponible para este

estudio. El ejercicio es ejemplificado en la Figura 3, donde cada una de las actuaciones, (filas

de la segunda columna de la figura del lado izquierdo), por cada Noticia e Identificación



Cuadro 4: Variables capturas fiscaĺıa

Variables Explicación

Noticia
Actuación Presenta el tipo de actuación que se está registrando
Identificación persona
Imno. fecha captura Fecha de solicitud (únicamente para orden de captura)
Fecha inicio captura Empieza proceso de captura
Fecha fin captura Captura finalizada
Tipo captura Captura en flagrancia u orden judicial
Id caso ID del caso (Distinto a Noticia Criminal)
Ruptura En caso de darse una ruptura, registra el ’Id Caso’ al que se asocia
Fecha denuncia
Fecha hecho
Departamento
Municipio
Codigo DANE municipio
Sexo
Edad
Identificación
Primer nombre
Segundo nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Tipo delito Señala si el hecho se encuentra en recurso o reparto
Grado delito Categoriza el delito según su grado: ninguno, agravado o tentativo
T́ıtulo Art́ıculo del código penal al que se asocia el delito
Caṕıtulo Caṕıtulo del código penal al que se asocia el delito
Art́ıculo Art́ıculo del código penal al que se asocia el delito
Modalidad Numeral del art́ıculo del codigo penal al que se asocia el delito
Fecha actuación
Realizada por Señala si la actuación la realizó un juez o un fiscal
Tipo actuación Señala si la actuación es sobre el caso, o una persona en espećıfico
Juzgado
Juzgado unidad
Juzgado seccional

Fuente: Capturas Fiscaĺıa General de la Nación



son convertidas en columnas, (figura del lado derecho), para aśı facilitar la integración de la

información con otras bases de datos.

Figura 3: Transformación de los datos de la Fiscaĺıa

Fuente: Cálculos propios

A la hora de hacer la integración de la información de las distintas fuentes, es importante

tener en cuenta la denominada Ruptura. El Art́ıculo 53 del Código de Procedimiento Penal

Colombiano (Ley 600, 2000), anuncia que ocurrirá una Ruptura cuando:

Uno de los involucrados o de los delitos cometidos se encuentre fuera del fuero constitu-

cional o legal, lo que implica un cambio de jurisdicción.

Se decrete nulidad parcial para uno de los involucrados o de los delitos.

No se haya proferido para todos los delitos o para todos los procesados decisión que

anticipadamente ponga fin al proceso.

La terminación del proceso sea producto de la aplicación de los mecanismos de justicia

restaurativa o del principio de oportunidad y no comprenda a todos los delitos o a todos

los acusados.

En el juzgamiento las pruebas determinen la posible existencia de otro delito, o la

vinculación de una persona en calidad de autor o part́ıcipe.

En este sentido, las rupturas implican un cambio en la identificación del proceso penal, es

decir, del número de Noticia. En consecuencia, una Noticia Criminal puede convertirse en

varias, o por el contrario, varias Noticias Criminales pueden pasar a ser una sola, complejizando

el seguimiento del caso, aśı como el proceso de integración de la información.

De otro lado, es importante aclarar que a pesar de contar con las actuaciones, la información

presentada puede resultar, en algunos casos, muy general para el análisis. Por ejemplo; para

que la medida de aseguramiento sea decretada debe mostrarse que esta (a) es necesaria para

evitar que se obstruya el debido ejercicio de la justicia2; (b) que el implicado constituye un

2 Surge una obstrucción cuando ocurren motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado
podrá modificar, destruir, ocultar, impedir la realización de diligencias, falsificar documentos, etc.



peligro para la sociedad o la v́ıctima3; (c) que resulte probable que el imputado no comparecerá

al proceso o no cumplirá la sentencia4; (d) que el delito tenga una pena mı́nima de por los

menos cuatro años de prisión; (e) que se demuestre que existe una inferencia razonable de

autoŕıa o participación; (f) que se supere el test de proporcionalidad de la medida (Ley 906,

2004). La información que se tiene para esta actuación en particular solo es espećıfica en si la

medida de aseguramiento está siendo o no impuesta.

En términos generales, se encontró que la información presenta los siguientes problemas y

o dificultades: (i) anomaĺıas en la digitación de las cédulas de ciudadańıa, (ii) hasta el 2013

existió un problema de subregistro, (iii) la existencia de rupturas para la integración de los

sistemas de información. Para cada una de ellas se explica el tratamiento que se siguió para

solucionarla.

4.2.1. Errores en la digitación de las cédulas

Una consideración necesaria para unificar los sistemas es identificar si existen problemas

de digitación en las llaves que se utilizarán. De esta forma, la base de datos presenta dos

problemas: existen situaciones donde la cédula no es registrada o la cédula presenta caracteres

extraños como letras, puntos, comas, guiones y espacios. En el Cuadro 5 se muestra que para

un 11 % de los registros se desconoce el número de documento de la persona, ya sea porque

aparece como Indocumentado/a o vaćıo. En menor proporción, los errores tipográficos también

representan una dificultad. No obstante, a diferencia de las identificaciones vaćıas, los errores

tipográficos son susceptibles de corrección. Por este motivo, se le quitaron a las identificaciones

todo carácter que no correspondiera a un número.

Cuadro 5: Registros con problemas de identificación

Caracteŕıstica de la identificación Frecuencia Porcentaje

Sin problemas 788, 778 86.92 %
Indocumentado/a o vaćıo 106.601 11.75 %
Error de digitación 12, 046 1.33 %
Total 907, 425 100 %

Fuente: Cálculos própios

3 Los elementos que sugieren que una persona es un peligro para la sociedad son: la gravedad y modalidad de
la conducta, pena, vinculación con organizaciones criminales, número de delitos y su naturaleza, sentencias
condenatorias por delito doloso o preterintencional, utilización de armas de fuego, abuso sexual con menor de
14 años, y pertenencia a grupo de delincuencia organizada.

4 Ocurrirá no comparecencia según la modalidad y gravedad del hecho, la pena imponible, la falta de arraigo
en la comunidad, gravedad del daño causado y la actitud del imputado, el comportamiento del imputado
durante el procedimiento o en otro anterior por el que se pueda inferir su falta de voluntad de sujetarse a la
investigación, persecución y cumplimiento de la pena.



La presencia de caracteres de texto no se debe necesariamente a errores tipográficos, sino a

registro de pasaportes en el caso que se trate de extranjeros. En este caso, este hecho no es

una limitante para el análisis a realizar.

4.2.2. Subregistro

Como se presenta en la Figura 4, la base de datos tiene vaćıos de información. Por ejemplo,

hay d́ıas en los que no se hace ningún registro; que esto ocurra para Bogotá, sugiere que hay

un problema en el registro de la información.5 Sin embargo, este problema desaparece para el

periodo posterior a 2013 por lo que no es una limitante para el análisis que se realizará, que

involucra el periodo desde 09/01/2013 y hasta 31/07/2017.

4.2.3. Rupturas

Sin ningún tipo de limpieza o filtro, se dan lugar a 220.311 casos únicos por Noticia

Criminal - identificación , no obstante, en presencia de rupturas puede que distintos números

de Noticia Criminal estén haciendo alusión a un mismo hecho. Para corregir esto se hará uso

de las variables Identificación, Id Caso y Ruptura. La corrección anterior es ejemplificada en la

Figura 5, donde se pasa de tener un hecho que ha presentado rupturas, a un único registro

que contiene todas las noticias criminales relacionadas con un mismo evento.

Figura 5: Arreglo de las rupturas

Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, es posible hacerle seguimiento a los hechos y no a Noticias Criminales. Tras

hacer la corrección, se encuentra que de los 220.311 casos reportados anteriormente, 34.062

(15.5 %) corresponden a rupturas, por lo que realmente se tienen 186.249 hechos únicos.

5 Se calcula actividad mensual como la razón entre el número de d́ıas en los que se registran actuaciones en
un mes, sobre el total de d́ıas de dicho mes.



Figura 4: Actividad Mensual Reportada en Fiscaĺıa
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4.3. Actuaciones Rama Judicial

El sistema de información Siglo XXI de los Juzgados Penales del Circuito (SXXI) no es una

base de datos en śı misma; es un sistema de consulta que señala las actuaciones y anotaciones

para cada Noticia Criminal, con su respectiva fecha. Esto quiere decir que cada consulta

contiene las actuaciones para cada uno de los individuos involucrados en la Noticia Criminal.

El hecho de tener las anotaciones, un cuadro abierto de texto, brinda más información sobre

las actuaciones que la base de datos de la Fiscaĺıa. Sin embargo, al no ser una base de datos

estructurada, requiere una categorización manual de cada anotación.

Dado lo anterior, para sistematizar SXXI fue necesario procesar manualmente la información

de 995 noticias criminales.6 Gracias a que este sistema de información dispone de información

más detallada, es la fuente de información principal de este documento. Las variables de

interés aparecen en el Cuadro 6. Es necesario aclarar que debido a que esta información fue

procesada manualmente hay espacio para el error humano. Sin embargo, a la hora de procesar

la información, cada uno de los digitadores fue instruido para comprender e interpretar las

anotaciones a cabalidad. Del mismo modo, a los digitadores les fue explicada cada una de las

etapas del proceso de captura y judicilización asociadas a una captura en flagrancia.7 A la

hora de unificar los registros que cada digitador procesó, se eliminaron los duplicados y se

hizo una revisión y corrección de aquellos que presentaban eventos poco probables (e.g. tras

imponer una medida de aseguramiento, el juez ordena libertad).

Es importante señalar que en el sistema de la Rama Judicial Siglo XXI la Noticia Criminal

está conformada por 23 d́ıgitos, mientras que en los otros sistemas de información tiene

21. Los dos d́ıgitos adicionales corresponden a un un ’00’ adicional (e.g. una noticia que es

registrada por la Polićıa Nacional como ”100000000000000000001”, será registrado en la Rama

Judicial como ”10000000000000000000100”). De esta forma, para poder integrar este sistema

de información es necesario eliminar los últimos ’00’ de las noticias criminales.

Finalmente, es importante destacar que tan menos del 40 % del total de los casos o noticias

criminales, identificadas desde la información provéıda por la Polićıa Nacional y la Fiscaĺıa

General de la Nación, fueron encontradas en Siglo XXI. En este sentido, se identifica un alto

subregistro de la información de los procesos penales a través de este sistema.

6 Debido a que las consultas del Sistema fueron inhabilitadas, quedaron 85 noticias criminales por sistematizar.
7 Se intentó implementar una estrategia de aprendizaje automático (Näıve Bayes Classifier) para poder

generar una categorización automátizada de las variables, a pesar de ello, este algoritmo únicamente logró
clasificar oportunamente tres variables: legalización de la captura, prisión de cárcel y libertad otorgada por
el juez. Por este motivo, no se continuó trabajando en la clasificación automática, aunque no se descarta que
variaciones de esta metodoloǵıa (e.g. inclusión de redes neuronales) sea oportuna para procesar este tipo de
información.



Cuadro 6: Variables Contempladas del Sistema de Información Siglo XXI

Variables Explicación

Legalización de la captura La Polićıa Judicial desarrolla la captura dentro
del marco del proceso penal colombiano y cum-
ple con los términos temporales establecidos en
el mismo.

Tipo de medida de aseguramiento Se observaron las siguientes medidas:
Prisión Domiciliaria
Prisión Penitenciaria
Comparecer donde el Juez

Decisión judicial Se observaron las siguientes decisiones:
Condena
Absuelto
Preclusión
Archivo
Libertad por término
Extinción
Inimputabilidad
Suspensión

Tipo condena Se observaron las siguientes condenas:
Prisión domiciliaria
Prisión penitenciaria
Multa

Realización de un escrito de acusación -

Fiscal retira la solicitud de medida de aseguramiento -

Juez ordena libertad -

Duración del proceso -

Fecha de escrito de acusación -
Fuente: Sistema de Información Siglo XXI



4.4. Población privada de la libertad INPEC

El Sistema de Información Integral Penitenciario y Carcelario (SISIPEC) presenta para

cada uno de los individuos que ha ingresado a prisión; información relativa a la situación del

proceso (condenado o sindicado), la fecha de entrada y de salida, y el delito principal por el

cual está cumpliendo la pena (Cuadro 7). Sin realizar limpieza alguna se cuenta con 29.911

registros, que van del 31/12/1996 a 01/09/2017. En la siguiente sección se presentarán dos

consideraciones a tener en cuenta a la hora de emplear esta información: (i) la heterogeneidad

en la digitación de la Noticia Criminal y (ii) los duplicados por Identificación y Noticia

Criminal.

Cuadro 7: Variables SISIPEC

Variables Explicación

Interno Número de interno
Identificacion
Nombre interno
Fecha ingreso Ingreso al sistema penitenciario
Fecha salida Salida del sistema penitenciario
Proceso Noticia Criminal
Situacion juridica Señala si es sindicado o condonado
Delitos Principal Delito por el cual ingresa al sistema penitenciario

Fuente: Sistema de Información Integral Penintenciario y Carcelario

4.4.1. Problemas con el número de Noticia Criminal

A pesar de tener un ID de identificación de individuo y un número de proceso, este último

no coincide en la totalidad de los casos con el número de la Noticia Criminal. La Figura 6

señala que una parte considerable de la distribución presenta el número de caracteres que una

Noticia Criminal debe tener (21), sin embargo es evidente que no existe una estandarización

de esta variable en el SISIPEC, lo que se convierte en un reto para unificar la información.



Figura 6: Número de caracteres en la Noticia Criminal en SISIPEC

Número de carácteres

F
re

cu
en

ci
a

0 5 10 15 20 25 30

0
20

00
40

00
60

00
80

00

Fuente: Cálculos propios

Se podŕıa hacer frente a este problema dejando de lado la Noticia Criminal, y haciendo uso

exclusivo de la fecha del hecho y la identificación. Sin embargo, la base de datos de SISIPEC

que dispone este estudio no tiene acceso a la fecha del hecho, por lo cuál el camino para

solucionar este problema es a través de correcciones tipográficas de la Noticia Criminal.8 El

proceso de corrección de está información es ejemplificado en la Figura 7, la decisión en este

punto consistió en reducir a 21 el número de digitos de las Noticias Criminales que poseen

más caracteres.

Figura 7: Número de caracteres en la Noticia Criminal

Fuente: Cálculos propios

8 Se podŕıa utilizar el fecha de ingreso, y unir el registro de SISIPEC por identificación cuya fecha de ingreso
(a la cárcel) sea más próxima a la fecha del hecho (momento en el que fue capturado). No obstante, esto también
presenta problemas, pues los procesos penales no sólo se pueden translapar, también el involucrado puede ser
capturado próximo a la resolución de un proceso.



4.4.2. Duplicados por Identificación y Noticia criminal

Teniendo como criterio Identificación y Noticia criminal se encuentran 2325 duplicados

(7.77 % de los registros). La razón radica, en que como se evidencia en el Cuadro 7, SISIPEC

solo permite el registro de un Delito Principal, es decir, en caso tal que la persona ingrese

por más de un delito dentro de un mismo caso, para que estos queden registrados se deben

realizar múltiples registros uno por cada delito en el que incurrió la persona. Lo anterior da

lugar a 2291 duplicados. Los 34 restantes corresponden a cargues que pretend́ıan actualizar o

modificar la información alusiva al Estado judicial de la persona o a la Fecha de salida.9

Cuadro 8: Duplicados en registros de INPEC

Caracteŕıstica del registro Frecuencia Porcentaje

Caracteŕıstica de duplicado:
Duplicado por múltiples delitos registrados 2, 291 7,66 %
Duplicado por otro factor 34 0,11 %

Subtotal duplicados 2,325 7,77 %

Sin problemas 27,586 92,23 %

Total 29,911 100 %

Fuente: Cálculos propios

Para solventar este inconveniente se puede implementar el proceso análogo al que se llevó

a cabo con el sistema de la Fiscaĺıa General de la Nación, agregando los delitos principales a

nivel de Identificación y Noticia criminal (ver Figura 3).

4.5. La muestra

Se seleccionó una muestra que corresponde a las 55 personas con el mayor número de

capturas en flagrancia en la ciudad de Bogotá según los datos de la Polićıa Nacional, tomando

como referencia el periodo comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/07/2017 en la ciudad de

Bogotá. El Cuadro 9 evidencia cómo esta muestra se compara con respecto del universo de

la población contenida en la base de datos de la Polićıa Nacional. El cuadro contiene tres

categoŕıas, aquellos que han sido capturados solo una vez y se denominan ’no reiterantes’,

aquellos que han sido capturados más de una vez ’reiterantes’ y el top 55 con mayor número

de capturas para el periodo mencionado. Como se observa en el Cuadro 9, aproximadamente

9 Esto significa que para una misma noticia se pueden encontrar dos fechas de entradas y/o dos fechas de
salida. No obstante, como se muestra en el Cuadro 8 esto ocurre en contadas ocasiones.



uno de cada seis capturados en Bogotá ya ha sido capturado previamente en la ciudad. Para

los miembros del Top 55 representan el 0.038 % del total conformado por 143,941 personas. A

estos 55 individuos se les atribuyen 1334 capturas en flagrancia.

Cuadro 9: Capturados en Bogotá

Categoŕıa Tamaño población Porcentaje población Número de capturas Porcentaje de capturas

No reiterante 121, 398 84.339 % 121, 398 65.326 %
Reiterante 22, 488 15.623 % 63, 102 33.956 %
Parte del top 55 55 0.038 % 1, 334 0.718 %
Total 143, 941 100 % 185, 834 100 %

Fuente: Cálculos propios

La muestra a estudiar presenta un comportamiento distinto al del resto de los capturados,

e incluso al de los demás reiterantes de Bogotá. Esto se puede observar en dos variables: la

frecuencia en la que son capturados y los delitos por los que son detenidos. El Cuadro 10

señala que los reiterantes del Top 55 fueron capturados durante el periodo en promedio 12

veces más que otros reiterantes, y el tiempo promedio entre capturas es de apenas 46 d́ıas

mientras que el de los demás es de 326.

Cuadro 10: Frecuencia de capturas reiterantes

Categoŕıa Observaciones Tiempo promedio entre reiterancias Reiterancias promedio

No es parte del top 55 22, 488 326.34 2.810
Es parte del top 55 55 46.29 24.250

Fuente: Cálculos propios



El Cuadro 11 presenta el top 10 de los delitos cometidos por los 55 individuos capturados

mayor número de veces y la participación de cada delito para la muestra y el total de las

capturas. Las diferencias entre las proporciones sugieren que el Top 55 comete delitos diferentes

al resto de la población. Junto a la descripción de la captura se señala si la diferencia entre dichas

proporciones es estad́ısticamente significativa. Estas diferencias sistemáticas se mantienen

al comparar al Top 55 con el resto de los reiterantes (Cuadro A2). Esta salvedad resulta

importante, pues el desarrollo del proceso penal vaŕıa dependiendo del delito cometido. Por

ejemplo, la probabilidad que se imponga una medida de aseguramiento es mayor para un

homicidio o un delito sexual que para un hurto a entidades comerciales. De esta forma, si los

delitos que cometen el Top 55 vaŕıan con respecto a los cometidos por el resto de la población,

el desarrollo del proceso penal no será representativo del funcionamiento del proceso penal en

términos generales. En este sentido, los resultados no son evidencia de falencias estructurales

o sistemáticas en el sistema penal, en la medida que se está estudiando una muestra muy

particular.

Cuadro 11: Participación de los 10 delitos con mayor frecuencia para el Top 55

Ranking Descripción conducta captura Frecuencia Resto del universo Frecuencia Top 55 Porcentaje resto del universo Porcentaje Top 55

1 Hurto entidades comerciales ∗∗∗ 20448 671 11,08 % 50,3 %
2 Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 46904 363 25,42 % 27,21 %
3 Hurto personas ∗∗∗ 49706 253 26,94 % 18,97 %
4 Daño en bien ajeno ∗∗∗ 6407 14 3,47 % 1,05 %
5 Fuga de presos 1630 9 0,88 % 0,67 %
6 Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego ∗∗∗ 7381 7 4 % 0,52 %
7 Lesiones personales ∗∗∗ 19834 3 10,75 % 0,22 %
8 Cohecho por dar u ofrecer ∗∗∗ 840 2 0,46 % 0,15 %
9 Violencia contra servidor público ∗∗∗ 5533 2 3 % 0,15 %
10 Homicidio ∗∗∗ 931 1 0,5 % 0,07 %

Subtotal para estos 10 delitos 159614 1325 86,51 % 99,33 %
Total 184500 1334 100 % 100 %

Nota: ∗p < 0.1,∗∗ p < 0.05,∗∗∗ p < 0.01
Fuente: Cálculos propios

5. Metodoloǵıa

Para hacer seguimiento a cada uno de los individuos a través de cada sistema de información

fue necesario tener un conjunto de llaves o variables comunes en cada fuente de información.

Con ciertas excepciones, los cuatro sistemas de información que se presentarán a continuación

poseen dos variables en común, el número de identificación por individuo y un número de

Noticia Criminal, estas permiten la integración de la información.

El número de identificación del individuo consiste en una llave única por persona, que

identifica al individuo a lo largo de las cuatro bases de datos. Aśı mismo, la Noticia Criminal es

un número de 21 d́ıgitos, que hace referencia al registro del hecho; esto incluye el departamento,

el municipio, la entidad que registró el evento (Polićıa Nacional o Fiscaĺıa General de la

Nación), la unidad que atendió el evento (Unidad de Respuesta Inmediata, Polićıa Nacional),



el año y un número consecutivo.

El pegado es ejemplificado en la Figura 8. En ella, se asumen dos sistemas de información

(Sistema 1 y Sistema 2 ), donde cada uno tiene tres variables que corresponden a la llave

Noticia - Identificación, comunes en los dos sistemas, más una variable X1 y X2 presentes

solamente en uno de los sistemas. La llave de Noticia - Identificación permite identificar de

manera única el individuo y el caso. El motivo por el cual se utiliza esta llave radica en que

múltiples personas pueden estar involucradas en el mismo hecho (e.g. en la noticia 2 están

involucradas las personas con cédula B y C) y asimismo, una persona puede estar involucrada

en múltiples hechos (e.g. la persona con identificación A está involucrada en los hechos con

las noticias 1 y 5). Aśı, el pegado de bases compila toda la información disponible en cada

sistema (las variables X1 y X2) de información para cada individuo y caso.

Figura 8: Ejemplo de pegado de sistemas de información

Fuente: Elaboración propia

Aśı, en la primera etapa de la integración se une el sistema de la Polićıa con el de la

Fiscaĺıa (Sistema Polićıa-Fiscaĺıa) usando las dos llaves anteriores. Debido a que los procesos

pueden presentar rupturas, en las siguientes etapas se realiza el siguiente proceso: Para cada

registro del Sistema Polićıa-Fiscaĺıa se hace un intento de pegado para cada noticia que un

hecho puede tener. La razón para intentar todos los pegados posibles de un mismo hecho con

distinta noticia criminal, es que debido a las rupturas de Fiscaĺıa, no se tiene certeza sobre

cuál de ellas es la que queda registrada en las otras fuentes de información.

5.1. Integración de los sistemas de información

Previo a la unificación las bases de datos como se ejemplificó en la 8, es necesario realizar

las limpiezas resumidas en el Cuadro 12, los cuales solventan las consideraciones presentadas

en la sección anterior. Dado que este análisis se enfoca en las capturas en flagrancia, el punto

de partida es el sistema de la Polićıa, al cual se le añade la información de la Fiscaĺıa, SXXI

y SISIPEC. Se debe aclara que de SXXI, contrario a lo que ocurre con las demás fuente de

información, solo contamos con la información correspondiente a la muestra, es decir, el Top

55. Este ejercicio da lugar a tres aportes: en primer lugar, se presenta una forma adecuada de



manipular y unificar los sistemas de información. El segundo, consiste en diagrama de flujo

(Cadena de valor; Figura 9) que presenta una visión general (del proceso judicial penal) de

lo que ocurre en cada una de las etapas del proceso por institución involucrada. Finalmente,

se introduce un programa de consulta básico que permite detallar el historial de cada uno

de los individuos. Este programa es un prototipo, carece de interfaz de usuario, pero lleva a

cabalidad su objetivo.

Cuadro 12: Modificaciones hechas a las bases de datos para su integración

Sistema de información Procedimiento realizado

Polićıa Nacional Eliminación de duplicados
Eliminación de registros sin llaves de identificación

Fiscaĺıa General de la Nación Arreglo de cédulas con caracteres no númericos
Agregación de la información por cédula y Noticia Criminal
Agregar la información incorporando las rupturas

Siglo XXI Lectura de las actuaciones para la construcción de una base de datos
Quitarle el último ’00’ a las Noticias Criminales

SISIPEC Arreglo de Noticias Criminales
Eliminación de duplicados

6. Resultados

6.1. Mejoras en el pegado por implementación de modificaciones

El Cuadro 13 presenta las mejoras logradas al implementar las modificaciones presentadas

en la sección anterior. Estos resultados, que hacen uso de todo el universo, señalan que la

implementación de las modificaciones mejoran la integración de los sistemas de información.

Cuadro 13: Mejoras en el pegado de información para todo el universo

Sistema Polićıa-Fiscaĺıa-SISIPEC Aparece en Polićıa y Fiscaĺıa Aparece en Polićıa, Fiscaĺıa y SISIPEC

Sin modificaciones 123990 854
Con modificaciones 126061 4511

Mejora 1.7 % 428.2 %

Fuente: Cálculos propios

Los resultados anteriores sugieren que la implementación de las modificaciones presentadas

son oportunas para la elaboración del sistema integrado. Por su parte, para el estudio del Top



55 se cuenta con la información de SXXI. El Cuadro 14 ilustra que la implementación de las

modificaciones también mejora el pegado con SXII, al menos para esta muestra particular. Las

mejoras logradas en el pegado Polićıa-Fiscaĺıa y con el INPEC para la muestra son similares a

lo logrado con la totalidad del universo.

Cuadro 14: Mejoras en el pegado de información para todo el top 55

Sistema Integrado Aparece en Polićıa y Fiscaĺıa Aparece en Polićıa, Fiscaĺıa y SXXI Aparece en Polićıa, Fiscaĺıa, SXII y SISIPEC

Sin modificaciones 1097 526 5
Con modificaciones 1116 533 20

Mejora 1.7 % 1.3 % 300 %

Fuente: Cálculos propios

6.2. Flujo del Proceso Judicial

En la Figura 9 se presenta el flujograma del proceso judicial penal. El ejercicio inicia

con 1334 capturas en flagrancia por parte de la Polićıa Nacional quien registra la actuación

en su sistema de información. No obstante, de estas 1334 capturas 1115 (83 %) empalman

con SPOA. Debido a que no existen razones espećıficas para que exista esta cifra, se deben

evaluar las razones detrás de este hecho pues podŕıa atribuirse a problemas estructurales o

logisticos, o a dificultades en el registro en cualquiera de las bases de datos. De igual modo, de

estas 1115 que empalman con SPOA, sólo 533 se encuentran en Siglo XXI. De este modo el

análisis de las actuaciones corresponde al 40 % de la muestra. En este sentido, la pretensión de

este ejercicio es demostrar que un Sistema de Información Integrado del Sector, con más y

mejor información, permitiŕıa tener un panorama más comprensivo sobre lo que ocurre con las

capturas y el desarrollo del proceso judicial, para posteriormente alimentar las decisiones de

Poĺıtica Pública.

Una vez realizada la captura, en el marco del debido proceso de la legislación colombiana

debeŕıa continuar con la presentación del sujeto ante el fiscal (actuación registrada en el

Sistema de Información del Sistema Penal Oral Acusatorio), donde iniciará el procedimiento

estipulado. Partiendo de las 533 capturas de las que se tienen las actuaciones, 457 capturas

(85,74 %) fueron legalizadas, ya que cumplieron con el procedimiento de captura y el tiempo

adecuado. Por otro lado, 23 capturas (4,3 %) no fueron legalizadas, y en 5 ocasiones (0,94 %)

el fiscal retiró la acción, decidiendo no presentar la captura ante Juez.

En la mayoŕıa de los casos, se lleva a cabo una audiencia de imputación de cargos donde el

fiscal presentará sus argumentos sobre el hecho, es este último quien de acuerdo al material

probatorio disponible y las especificaciones de ley, solicitará o no la medida de aseguramiento

para el implicado ante el Juez y el Juez a su vez, es quien decidirá si impone la medida u ordena

la libertad del implicado. Los datos señalan que para el grueso de las capturas legalizadas fue



retirada la medida de aseguramiento, repercutiendo en la libertad del grueso de los individuos

capturados. Paralelamente, aun cuando no fue retirada la medida de aseguramiento los jueces

tendieron a ordenar la libertad del capturado. De esta forma, sólo en seis ocasiones se impuso

una medida de aseguramiento. Ahora bien, el porcentaje de medidas de aseguramiento puede

parecer en primera medida poco satisfactorio, es importante recordar que (a) normatividad

vigente y jurisprudencia las condiciones para imposición de medidas de aseguramiento han sido

modificadas, estableciendo requisitos con caracteŕısticas más estrictas y dif́ıciles de cumplir (b)

condiciones coyunturales el páıs en general presenta una situación de hacinamiento carcelario,

generando quizá que las medidas sean priorizadas en otro tipo de delitos no relacionados con

el patrimonio (c) la medida de aseguramiento es excepcional, la regla general es la libertad de

la persona que se presume inocente.

Resulta importante resaltar que la libertad del implicado a este punto no implica una

absolución del hecho, ni la ausencia de consecuencias por su comportamiento, simplemente

refiere la manera en la cual el sujeto permanecerá mientras se desarrolla el proceso judicial.

Finalmente, con el avance de la acusación y fase oral y el normal desarrollo del proceso, llegará la

decisión final en donde podrán tener lugar absoluciones, condenas, o solicitudes de preclusiones

por parte del fiscal10. Los resultados muestran que el grueso de los casos tienen escrito de

acusación, asimismo, la decisión final con mayor participación son las condenas, seguido por la

absolución y la preclusión. Debido a que el porcentaje de absoluciones y preclusiones no es

despreciable, aun cuando esto no es un señalamiento directo de falla, seŕıa importante revisar

las razones por las cuales están sucediendo. Aśı mismo, sobresale que el tiempo promedio de

las condenas es de 342 d́ıas, mientras que los procesos exceden esta duración alcanzando un

rango entre 572 y 735.4 d́ıas.

Se reitera el ejercicio no permite detectar detalles, ni sacar conclusiones sobre el compor-

tamiento general de este flujo ni sobre la eficacia o funcionamiento de las instituciones. No

obstante, es valioso en la medida en que presenta un panorama que puede guiar la construcción

del Sistema Integrado de Información que permita robustecer las acciones de Poĺıtica de

Seguridad y de Poĺıtica Criminal.

10 El fiscal presentará una preclusión en caso que se presente alguna de las siguientes situaciones: (a)
imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal (b) existencia de una causal que excluya
la responsabilidad (c) inexistencia del hecho investigado (d) atipicidad del hecho investigado (e) ausencia de
intervención del imputado en el hecho investigado (f) imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia (g)
vencimiento del término máximo (h) acuerdo de principio de oportunidad (Ley 906, 2004).



Figura 9: Cadena de Seguridad. Top 55 en Bogotá



6.3. Prototipo de Programa de Consulta

El Programa de Consulta (PC) fue creado con el objetivo de hacerle seguimiento a un

individuo a través del tiempo y a lo largo de la cadena, y aśı observar resumidamente los

resultados de los procesos que ha tenido en su haber. Esto permitiŕıa también la elaboración

automátizada de informes por individuo, lo que solucionaŕıa parte del problema de información

hoy existente entre instituciones.

El programa fue diseñado con la intención de demostrar que conjugar la información

existente puede ser útil para la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el

proceso penal judicial, en particular de la Polićıa y Fiscaĺıa. Es necesario señalar que este

programa no busca ser una herramienta que asista la toma de decisiones de un juez, ya que

esto no seŕıa propio de un Estado constitucional de derecho.

Figura 10: Ejemplo de Programa de Consulta

El prototipo del PC requiere la base de datos elaborada en este documento y el número de

identificación de la persona que se desee consultar (en este caso 12345678), como se presenta

en la Figura 10, este señala los delitos por los que ha sido capturado en flagrancia en cada

año, además del porcentaje de dichas capturas que han sido legalizadas. Haciendo uso de la

información de Siglo XXI señala las decisiones judiciales que han desembocado el conjunto

de los hechos y de ser condenado en la ’audiencia de individualización pena y sentencia’ se

muestra el tipo de condena al que ha sido sometido. Finalmente, el programa señala si las



condenas han repercutido en un registro al SISIPEC, aunque las limitaciones de este sistema

de información (ver Sección 4.4) hace que este último dato deba ser interpretado con mayor

cautela.

7. Conclusiones

El páıs se encuentra en un momento coyuntural propicio para el desarrollo de un Sistema

de Información Integrado del Proceso Judicial Penal, con la presentación del mismo ante la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, donde los sistemas

de información son bandera (Ministerio de Justicia y del Derecho, Polićıa Nacional,Instituto

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscaĺıa General de la Nación , 2017) y con

la reciente expedición del documento del Consejo Nacional de Poĺıtica Económica y Social

- CONPES 3920 con respecto a la Poĺıtica Nacional de Explotación de Datos (Big Data)

(Departamento Nacional de Planeación, 2018).

A pesar de que se han presentado avances normativos y prácticos respecto al tema, prevalece

el principio de independencia y autonomı́a entre instituciones. Existe actualmente un desarrollo

moderado, desarticulado y poco estructurado en el marco de la implementación y el uso de

Tecnoloǵıas de la Información del Sector, razón por la cual esfuerzos independientes no se han

traducido en el mejoramiento del sector en conjunto (Ministerio de Justicia y del Derecho,

Polićıa Nacional,Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscaĺıa General de

la Nación , 2017).

El Sistema Penal Oral Acusatorio, sistema normativamente encargado de articular el

sector; contiene la Noticia Criminal incorporada por la polićıa judicial y las actuaciones del

proceso penal realizadas por la Fiscaĺıa General de la Nación, sin embargo aun se encuentran

desarticuladas las actuaciones de la especialidad penal de la jurisdicción ordinaria de la Rama

Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario. (Comisión asesora de poĺıtica criminal, 2012)

Adicionalmente, el proceso presenta problemas en las fuentes de información, los instru-

mentos de recolección de información (Departamento Administrativo Nacional de Estad́ıstica,

2011) y las unidades de ánalisis: quién registra y qué registra, entre otros. Existen igualmente

problemas de capacidad para aplicar el instrumento con peridiocidad uniforme y se han

detectado problemas de comparatividad de tipos penales, clasificación y periodos de referencia,

lo que complejiza la integración interna de registro y análisis (Comisión asesora de poĺıtica

criminal, 2012). De igual modo, como se presentó para el caso del SISIPEC, existen dificultades

en art́ıcular los sistemas de información generados por llaves incopatibles entre los sistemas.

Aśı, la creación de un Sistema Integrado de Información implicaŕıa en primera instancia

un esfuerzo unificado por compartir la información, aśı como por mejorar en la rigurosidad



y calidad de los datos, sin esto cualquier intento anaĺıtico no seŕıa posible. El ejercicio

realizado para la ciudad de Bogotá ha evidenciado en primer lugar, la posibilidad latente

y consideraciones necesesarias para la creación del Sistema Integrado de Información y su

utilidad para la comprensión e intervención estratégica de fenómenos relacionados con el Sector.

En segundo lugar, evidencia cómo la correcta integración de registros permitiŕıa también

desarrollar estudios criminológicos y de reincidencia criminal, con el fin de comprender aspectos

puntuales y mejorar el diseño de poĺıticas (Comisión asesora de poĺıtica criminal, 2012).

8. Recomendaciones

Interoperabilidad del Sector de Seguridad

A pesar de encontrarse normativamente estipulado (Ley 962, 2005; Ley 1450, 2011; Decreto

235, 2010; Decreto 2280, 2010), el intercambio de datos e información bajo el cumplimiento

estricto de reglas y procesos administrativos preestablecidos de común acuerdo, continua

siendo el mayor desaf́ıo del Sector de Seguridad en Colombia (Corporación Excelencia en la

Justicia, 2015; Departamento Nacional de Planeación, 2018). Los actores del Sector deben

comprometerse en sinergias efectivas y acuerdos vinculantes de las partes, que permitan la

puesta en marcha de un Sistema de Información.

Cultura institucional del Sistema de Información

La implementación del Sistema Integral de Información, implica un proceso de capacitación

y educación por parte de los usuarios; no solo en el correcto diligenciamiento de cada una de las

fuentes que lo alimentan, sino en el hecho mismo del diligenciamiento y los posibles malestares

y resistencias que pueda generar un proceso de aprendizaje, sin esto el aprovechamiento del

Sistema resultará inviable (Corporación Excelencia en la Justicia, 2015). Adicionalmente, la

generación de valor con datos, requerirá del aumento de la dinamización de oferta y demanda

basada en datos, es decir, de una cultura de datos (Departamento Nacional de Planeación,

2018).

Protección de datos

La puesta en marcha de la interoperabilidad institucional debe mantener el equilibrio entre

la protección del derecho a la intimidad, el buen nombre y el hábeas data, con el acceso y

transparencia a la información de contenido judicial (Consejo Superior de la Judicatura, 2015;

Departamento Nacional de Planeación, 2018)



Responsable poĺıtico

La poĺıtica criminal y el Sistema de Información requieren de un responsable poĺıtico que

dirija y realice su revisión y actualización permanente, con suficiente capacidad vinculante para

tomar decisiones y regido por intereses colectivos y no particulares de cada institución. En la

estructura estatal actual, el organismo idóneo seŕıa el Consejo Superior de Poĺıtica Criminal

(Comisión asesora de poĺıtica criminal, 2012)

Poĺıtica Criminal fundamentada emṕıricamente y evaluada sistemáticamente

El páıs debe transitar hacia una poĺıtica criminal eficaz, fundamentada en la evidencia

emṕırica, en la institucionalización de la explotación de datos en la toma de decisiones públicas

(Departamento Nacional de Planeación, 2018), el seguimiento juicioso de la poĺıtica y en caso

de ser posible la evaluación de impacto de la misma. Todo lo anterior, bajo la existencia previa

de un sólido Sistema de Información del Sector de Seguridad (Comisión asesora de poĺıtica

criminal, 2012)

Alineación de Planes

La alineación de planes estratégicos de tecnoloǵıas de la información con los planes

estratégicos sectoriales, permite lograr en primer lugar; un impacto en las necesidades puntuales

de cada institución y por tanto un interés individual en el desarrollo del mismo. En segundo

lugar; una articulación integral del Sector (Ministerio de Justicia y del Derecho, Polićıa

Nacional,Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscaĺıa General de la

Nación , 2017).
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lineamientos de poĺıtica criminal para el Estado colombiano.

Consejo Superior de la Judicatura. (2015). Plan Sectorial de Desarrollo Rama Judicial 2015 -

2018.

Corporación Excelencia en la Justicia. (2015). Balance diez años de funcionamiento del Sistema

Penal Acusatorio en Colombia.

Decreto 2280. (2010). Misterio de Interior y de Justicia de la República de Colombia.

Decreto 235. (2010). Ministerio de Interior y de Justicia de la República de Colombia.



Departamento Administrativo Nacional de Estad́ıstica. (2011). Caracterización tematica de

Justicia.

Departamento Nacional de Planeación. (2018). Poĺıtica Nacional de Explotación de datos.
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Cuadro A1: Noticias criminales vaćıas en capturas de la Polićıa Nacional (Flagrancia y Orden
Judicial)

Noticia Vaćıa Frecuencia Porcentaje

Con noticia 199, 387 91.57 %
Noticia Vaćıa 18, 365 8.43 %
Total 217, 752 100 %

Fuente: Cálculos propios.

Cuadro A2: Frecuencia de delitos Top 55 Vs. Resto de reiterantes

Ranking Descripción conducta captura Frecuencia Resto de reiterantes Frecuencia Top 55 Porcentaje Resto del universo Porcentaje Top 55

1 Hurto entidades comerciales ∗∗∗ 8, 396 671 13.305 % 50.3 %
2 Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 18, 640 363 29.539 % 27.211 %
3 Hurto personas ∗∗∗ 21, 436 253 33.97 % 18.966 %
4 Daño en bien ajeno ∗∗∗ 1, 555 14 2.464 % 1.049 %
5 Fuga de presos 899 9 1.425 % 0.675 %
6 Tráfico, fabicación o porte de estupefacientes ∗∗∗ 2, 345 7 3.716 % 0.525 %
7 Lesiones personales ∗∗∗ 3, 382 3 5.36 % 0.225 %
8 Cohecho por dar u ofrecer ∗∗∗ 212 2 0.336 % 0.15 %
9 Violencia contra servidor público ∗∗∗ 1, 036 2 1.642 % 0.15 %
10 Acceso carnal violento 17 1 0.027 % 0.075 %
11 Daño en bien ajeno (circunstancias de agravación) 67 1 0.106 % 0.075 %
12 Falsedad ideológica en documento público 60 1 0.095 % 0.075 %
13 Falsedad personal ∗∗∗ 146 1 0.231 % 0.075 %
14 Homicidio ∗∗∗ 192 1 0.304 % 0.075 %
15 Hurto automotores ∗∗∗ 127 1 0.201 % 0.075 %
16 Hurto residencias ∗∗∗ 405 1 0.642 % 0.075 %
17 Injuria por v́ıas de hecho ∗∗∗ 233 1 0.369 % 0.075 %
18 Utilización ilegal de uniformes e insignias ∗∗∗ 210 1 0.333 % 0.075 %
19 Violación de habitación ajena. ∗∗∗ 394 1 0.624 % 0.075 %

Subtotal de estos 19 delitos 59, 752 - 94.689 -
Total 63, 102 1, 334 100 % 100 %


	Introducción
	Panorama general
	El proceso penal en Colombia
	Datos
	Información Policía Nacional
	Duplicados
	Noticias criminales vacías
	Variables demográficas y consistencia

	Información Fiscalía
	Errores en la digitación de las cédulas
	Subregistro
	Rupturas

	Actuaciones Rama Judicial
	Población privada de la libertad INPEC
	Problemas con el número de Noticia Criminal
	Duplicados por Identificación y Noticia criminal

	La muestra

	Metodología
	Integración de los sistemas de información

	Resultados
	Mejoras en el pegado por implementación de modificaciones
	Flujo del Proceso Judicial
	Prototipo de Programa de Consulta

	Conclusiones
	Recomendaciones
	Referencias

