
 

VARIABLES PUBLICAS DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA  

“CONDUCTAS Y SERVICIOS DE POLICÍA EN COLOMBIA” 

La operación estadística de la Policía Nacional es obtenida mediante la recolección, registro y 

consolidación en la base de datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 

Contravencional y Operativo (SIEDCO), de los registros administrativos con fines estadísticos 

conocidos por la Institución, en el desarrollo de sus procesos misionales para garantizar la 

convivencia y seguridad ciudadana, produciendo información de criminalidad en nuestro país y de 

la actividad operativa de la Policía Nacional en el territorio colombiano, la cual tiene como finalidad 

la formulación de políticas públicas y seguimiento a la política criminal. 

Actualmente, el aplicativo SIEDCO ofrece una multiplicidad de variables que permite realizar gran 

variedad de análisis y trabajos estadísticos para orientar en la toma de decisiones al mando 

institucional. 

El objetivo de este, es dar a conocer las variables públicas contempladas en los diferentes 

documentos, orientar las especificaciones de cada una de estas variables e informar sus cambios 

desde su implementación y actualización, basados en los parámetros establecidos, así: 

• Se realiza de manera formal la solicitud, dando a conocer la justificación de la necesidad 

para la modificación. 

• Se realiza un análisis de impacto técnico de acuerdo a la solicitud realizada y se evalúa el 

impacto del mismo, con los siguientes datos: 

o Clasificación del riesgo (aceptable, tolerable, moderado, elevado o extremo). 

o Análisis. 

o Pruebas realizadas. 

o Observaciones. 

o Viabilidad (si o no). 

o Afectación (si o no). 

o Tiempo de ejecución. 

• De acuerdo a la integración realizada con Fiscalía General de la Nación (FGN), se consulta y 

programa la actualización para realizar la integración u homologación del cambio en caso 

de que aplique. 

• Ejecución por parte del responsable de la solicitud. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VARIABLE DIAGNÓSTICO AÑO DE IMPLEMENTACIÓN CAMBIOS PRESENTADOS

DEPARTAMENTO
División territorial 

administrativa.
2003 En esta variable no se presentan cambios

desde su implementaciòn.

MUNICIPIO
División territorial 

administrativa.
2003

La actualizaciòn mas reciente fùe en el

año 2019 en donde se modificò el

corregimiento de Barrancominas a

cabecera municipal, los otros registros se

mantienen desde su implementaciòn.

CODIGO DANE
Número único e irrepetible 

que identifica los municipios .
2003

Variable modificada de acuerdo a la

division politico administrativa, la cual

corresponde a la adiciòn del municipio

Barrancominas.

ARMAS MEDIOS
Elemento utilizado para la 

comisíon de un delito.
2003

Ajustado en el 2017, de acuerdo a los

cambios concertados entre Policía

Nacional y Fiscalía General de la Nación,

mediante la creación de las guías para el

registro de homicidio y hurto en SPOA y

SIEDCO.

FECHA HECHO

La fecha del hecho, no debe 

permitir el registro de fechas 

futuras  y no debe permitir 

continuar con el registro si la 

fecha supera la actual, y debe 

validar las fechas del pasado, 

teniendo en cuenta el periodo 

tiempo autorizado.

2003
En esta variable no se presentan cambios

desde su implementaciòn.

GENERO

Se registra el sexo de la 

persona teniendo en cuenta la 

siguiente lista 

'FE','FEMENINO','MA','MASCUL

INO'.

2003
En esta variable no se presentan cambios

desde su implementaciòn.

AGRUPACIÓN EDAD PERSONA

Agrupación de las personas 

según la edad registrada para 

cada uno así: 

"menores","adolecentes" y 

"adultos".

2003

Agrupación referente a la clasificación

del código de infancia y adolescencia ley

1098 de del 8 de noviembre de 2006, en

su artículo 3 donde se establecen los

menores entre los 0 y los 12 años,

adolescentes entre los 13 y los 17 años y

adultos de 18 en adelante.       

DELITO

Se cuenta con un listado de las 

conductas que permite ver el 

detalle de los articulos 

tipificados en el codigo penal 

colombiano.

2003

Adición del delito tipificado en el

ARTÍCULO 339A (CPC). MALTRATO

ANIMAL incluido en el año 2016

y ARTÍCULO 104A (CPC). FEMINICIDIO

incluido en el año  2015.

Ley 1452 de 2011: incluido en el año

2011.

CLASE BIEN
Clase de bien que identifica el 

elemento.
2003 Se crea de acuerdo a las necesidades

institucionales que se presenten.

CANTIDAD

Identificador medible y 

susceptible de expresarse 

numéricamente.

2003
En esta variable no se presentan cambios

desde su implementaciòn.


