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Alcance

El Sondeo de Seguridad en Casanare 2020-I -SSC- busca caracterizar y medir la criminalidad

denunciada y no denunciada por empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de Casanare en sus

19 municipios para presentar los resultados a la comunidad, autoridades civiles, militares, policía,

juridicidades y organismos de control como insumos para la formulación de los planes y estrategias

en estas áreas de acción.

La Cámara de Comercio de Casanare ha adelantado la Encuesta de Percepción y Victimización –EPV-

en el perímetro urbano de Yopal desde el año 2014 con frecuencia semestral.
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5

Financiación, diseño y procesamiento
Cámara de Comercio de Casanare

Universo
Empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de 

Casanare

Herramienta de aplicación
Google forms

Fecha de aplicación
10 al 14 de agosto de 2020

Tamaño del universo
431 empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de 

Casanare

Tamaño de la muestra efectiva 
226 encuestas

Tipo de muestreo
Muestreo aleatorio simple

Periodo de referencia
Enero – junio 2020

Técnica de recolección
Encuesta personal telefónica

Confiabilidad
95%

Margen de error
5%

Características
El instrumento utilizado incluyó preguntas de

respuesta única.

Ficha técnica



Identificación
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HombresMujeres

53%47%

14%

72%

14%

18 a 30 años

31 a 59 años

> a 60 años

Género
Rango de edad 

9%

8%

7%

64%
7%

Yopal

Aguazul

Villanueva
Tauramena

Paz de Ariporo

5%
Otros municipios

Ubicación

Las empresas encuestadas están localizadas 
principalmente en:
Yopal (64%), Villanueva (9%) y Aguazul (8%). 

El rango de edad de los 
encuestados está entre los 
31 a 59 años La participación por género fue: 

Hombres (53%) y mujeres (47%)



Victimización
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de la población encuestada 

manifestó haber sido victima de 

algún delito entre 

enero y junio de 2020 Hurto a personaHurto a comercio

Hurto a 

residencia
Hurto de vehículoTentativa de 

homicidio

Extorsión

66%

Indicador de denuncia
¿Denunció ante las autoridades el delito del 

que fue victima?

9%

Denunció el delito del que fue 

victima

38%

Victimización directa

24% 19%

9% 5% 5%

Durante el 2019 victimización directa en Bogotá: 27% y  Medellín: 9%; 

En Bogotá el 35% de las víctimas denunciaron, mientras en Cali solo denunció el 25% (DANE – ECSC 2019)

Delitos identificados 

Victimización por municipio

Villanueva

Tauramena

Yopal 66%

Aguazul 20%

7%
7%

Entre los empresarios 

que fueron víctimas de 

delito, los más 

frecuentes fueron hurto 

a comercio (38%), 

extorsión (24%) y hurto a 

personas (19%). Siguen 

otros como hurto a 

residencia (9%), tentativa 

de homicidio (5%)  hurto 

de vehículo (5%).

Los delitos fueron 

cometidos en Yopal (66%), 

Aguazul (20%), Villanueva 

(7%) y Tauramena (7%).



Percepción de seguridad
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En comparación con el periodo de julio a 

diciembre de 2019, ¿usted cree qué en el semestre 

de enero a junio de 2020 la inseguridad en su 

municipio:

Respecto a su percepción de 

seguridad ¿en su municipio, usted se 

siente?

Bogotá y Cartagena fueron las ciudades con la mayor percepción de inseguridad, con tasas de 84 % y 74 %, respectivamente. 

Manizales presenta percepción de inseguridad de 9%(DANE – ECSC 2019)

32%57% 11%
62%

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

Inseguro

62% de los empresarios que se 

sienten inseguros en su municipio

57% de los empresarios cree que la inseguridad en su 

municipio aumentó durante el primer semestre de 

2020 con respecto al segundo semestre de 2019
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Aumento de la fuerza pública, en especial en los 

barrios más alejados del casco urbano.

Implementación de elementos de seguridad 

(cámaras, alumbrado público, alarmas 

comunitarias).

Programas de apoyo para la generación de 

nuevos empleos.

Reforma legal para castigar de forma más estricta 

la delincuencia común y crimen organizado.

Control y manejo de habitantes de la calle.

Control del consumo de sustancias psicoactivas 

en parques y zonas deportivas.

Campañas de restricción de motocicletas y 

prohibición del parrillero. 

Mayor acompañamiento a los comerciantes. 

Control sobre las condiciones de migración.

Acciones en aras de mejorar la seguridad en los municipios de Casanare…

Los empresarios recomiendan…
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