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Percepción de seguridad y victimización en 
el sector empresarial CCT- II semestre 2019 

 

 

Presentación 

 

La Cámara de Comercio de Tunja, adelantó una encuesta de percepción y 

victimización a los empresarios de la jurisdicción para el segundo semestre del 2019, 

con el propósito de identificar factores de riesgo en el desarrollo de las diferentes 

actividades económicas, además que sirva de herramienta a las diferentes entidades 

encargadas de la formulación de política pública, para el mejoramiento de la 

percepción de seguridad en los municipios de la jurisdicción. 
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Victimización del sector empresarial jurisdicción CCT 

Del total de empresarios encuestados pertenecientes a la jurisdicción CCT, un 95,25% 

manifestó no haber sido víctima de ninguna modalidad delictiva en el segundo 

semestre del año 2019, entre tanto que el 4,75% indicó que su unidad empresarial fue 

víctima de algún delito en el periodo de análisis. 
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Concentración de los delitos por municipio 

De las unidades empresariales que sufrieron algún tipo de delito, el mayor porcentaje 

(44,44 %) se ubican en Tunja, seguida de Chiquinquirá con 16,67 %; entre tanto, Villa 

de Leyva, Cómbita, Samacá, Garagoa, Ráquira, Chinavita y San Miguel de Sema con 

5,56 % cada una. 

 

Fuente: elaboración de los autores a partir de encuesta de seguridad y victimización para el sector empresarial (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 
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Delitos más frecuentes 

 

Para el segundo semestre del 2019, el hurto a establecimiento es el tipo de delito por el 

que más son afectados los comerciantes en la jurisdicción de la CCT, con un 50 %, 

seguido del robo (incluye la modalidad de menudeo) con un 28,6 %. Otro delito 

frecuente que afecta al sector empresarial es la estafa con 14,3 % y por último la 

extorsión con 7,1 %.  

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de encuesta de seguridad y victimización para el sector empresarial (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 
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Perdidas económicas por delitos 

 
En la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja para el segundo semestre del 

2019, las pérdidas en promedio fueron de $ 2'103.110; el 71,42 % de los empresarios 

encuestados reportó pérdidas menores a $1'900.000, un 21,42 % sufrió pérdidas entre 

$1'900.000 y $3'800.000 y por último un 17,14 % indicó que sus pérdidas fueron 

mayores a $ 3'800.000. 
 

  
 

Fuente: elaboración de los autores a partir de encuesta de seguridad y victimización para el sector empresarial (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 

71,42 % 

17,14 % 
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Meses de mayores delitos a unidades empresariales 

Julio, noviembre y diciembre son los meses en los que se presenta el más alto índice de 

delitos al comercio (28,57 %). Agosto fue el más tranquilo, seguido de septiembre y 

octubre con un 7,14 %. 

 

Fuente: elaboración de los autores a partir de encuesta de seguridad y victimización para el sector empresarial (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 
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Denuncia del delito 

El 64,29 % de las unidades empresariales afectadas denunciaron el delito ante las 

autoridades competentes; por su parte el 35,71 % no denunció. El indicador de 

denuncia por hechos delictivos a unidades empresariales de la jurisdicción, se ubicó en 

44,44%. 

 

 

Fuente: elaboración de los autores a partir de encuesta de seguridad y victimización para el sector empresarial (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 
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Denuncia ante autoridades 
 

La Policía Nacional es la institución en la cual se denuncian más los delitos, 

representando 50 %, seguido de la Fiscalía con 37,5 %.  

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores a partir de encuesta de seguridad y victimización para el sector empresarial (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 
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Fuente: Elaboración de los autores a partir de encuesta de seguridad y victimización para el sector empresarial de la jurisdicción, II semestre 2019 
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Los delitos que más preocupan a los comerciantes de la 

jurisdicción de la CCT 

Hurto a establecimiento es el delito que más preocupa a los comerciantes con un 

43,27 %, le sigue el robo (incluye menudeo) con un 29,55 %. Es importante destacar 

que el 19,79 % de los comerciantes encuestados no les preocupa ningún delito; el 

siguiente delito que preocupa es la estafa con 6,07 % y extorsión al 1,32 %.  

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de encuesta de seguridad y victimización para el sector empresarial (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 
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Medidas en materia de seguridad que implementarán los 

empresarios 
 

Para contrarrestar los casos de inseguridad, se destaca el contacto con la Policía 

Nacional y el fortalecimiento de los cuadrantes con un 48,5 %, seguido de la 

instalación de cámaras de seguridad con 28 %; un importante porcentaje (22,7 %) no 

tiene pensado implementar algún tipo de mecanismo de seguridad. Por último, el 0,8 % 

de los comerciantes indicó que esperan contratar seguridad privada en un futuro 

próximo.  

 
 

Fuente: elaboración de los autores a partir de encuesta de seguridad y victimización para el sector empresarial (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 
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Percepción de la seguridad en la jurisdicción CCT 

 
En referencia a la percepción de seguridad que tienen los comerciantes, un 47,76 % la 

califica como aceptable, seguido de un 40,37 % que indica que es buena, lo que permite 

inferir el alto grado de calificación de la seguridad por parte del sector empresarial. 

Entre tanto, el 6,86 % la califica como mala, 4,22 % la califica muy alta y sólo el 

0,79 % cree que es muy baja.  

 

 

Fuente: elaboración de los autores a partir de encuesta de seguridad y victimización para el sector empresarial (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 



 

 WWW.CCTUNJA.ORG.CO │14 

Percepción de seguridad y victimización en 
el sector empresarial CCT- II semestre 2019 

¿Usted se siente seguro en el desarrollo de su actividad 

económica? 

 
Al realizar la pregunta a los encargados de las unidades empresariales en la jurisdicción, 

el 89,18 % manifestó sentirse seguro mientras desarrolla su actividad económica, en 

tanto que el 10,82 % afirmó no sentirse seguro.  

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de encuesta de seguridad y victimización para el sector empresarial (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 
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Observaciones de los empresarios 

 

 Los empresarios esperan que las nuevas administraciones locales adelanten 

procesos de fortalecimiento en los temas relacionados con la seguridad.  

 El alto flujo de población inmigrante, genera sensación de inseguridad en los 

empresarios de la jurisdicción.  

 La percepción de seguridad de los empresarios de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Tunja, es buena.  
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Metodología 
Población objetivo 
21.610 unidades empresariales con establecimiento, registradas en la jurisdicción 

de la Cámara de Comercio, distribuidas en los 71 municipios de la jurisdicción 

CCT. 

 

Tamaño de la muestra 

 
Donde:  

Z = índice de confianza en un 95 % cuyo valor para nuestro cálculo es 1,96 

p = probabilidad de éxito, como la probabilidad es del 50 %, el valor de p=0,5 

q = probabilidad de fracaso, su valor es 0,5 

e = margen de error del 5 %  

n = tamaño de la muestra, para este caso n= 378 unidades empresariales 

 

Técnica: investigación de carácter descriptivo con enfoque cuantitativo. La 

encuesta se realizó por medio de llamadas telefónicas a través de un formulario 

electrónico en Google Docs. El análisis se realizó por cada una de las preguntas 

formuladas a través del cuestionario virtual. Periodo de medición: encuesta 

realizada entre el 10 y el 23 de enero del 2020. 
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