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RESULTADOS DEL OBSERVATORIO
DE
VIDA
Y
CONDUCTA.
ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DEL
DELITO EN EL DEPARTAMENTO
DEL CESAR, EN LO CONCERNIENTE
A LA 43 VERSIÓN AL FESTIVAL DE
LA LEYENDA VALLENATA.
Estadísticas suministradas por el
Departamento de Policía Cesar, las
cuales permiten definir políticas
públicas y estrategias para prevenir y
disminuir los impactos derivados de la
actividad delictiva en el marco del
Festival Vallenato.
El balance de la seguridad ciudadana se
desarrolla a partir del análisis de los
delitos: Homicidio, Lesiones Comunes,
Muertes y lesiones en Accidente de
Tránsito, Hurto a Personas, a
Residencias, de Vehículos y de Motos.
El análisis de estos delitos se hizo
utilizando los siguientes valores:
•Oportunidad,
pertinencia
y
confiabilidad de la información
•Calidad del procesamiento y análisis
de la información
•Cooperación institucional.

ANÁLISIS DELICTIVO
COMPARATIVO SEMANAL DEL FESTIVAL 2009 – 2010

Fuente: Departamento de Policía Cesar

ANÁLISIS
OPERATIVOS
COMPARATIVO
SEMANA DEL
FESTIVAL 2009 –
2010

La criminalidad disminuyó considerablemente con respecto
al 2009, en donde los delitos que afectan la seguridad
ciudadana arrojaron un registro de 40% menos que el año
anterior, presentándose 2 muertes en 1 accidente de
tránsito. Otros aspectos a resaltar son los siguientes:
•62 capturas: 30 en flagrancia, 24 por orden judicial entre
ellos 2 integrantes de bandas criminales. Así como también
la recuperación de una motocicleta por valor de 4 millones
de pesos. Se recuperó mercancía por un valor aproximado a
187 millones de pesos (contrabando, licor adulterado y
armas de fuego con y sin permiso). Se incautó marihuana
por un valor aproximado de 187 millones de pesos.
•La estrategia de seguridad del Departamento de Policía
Cesar, contó con una vigilancia de 1500 uniformados, en sus
diferentes especialidades diseñando un dispositivo
planificado con anterioridad, contó con la disponibilidad de
más de 15 vehículos en cuyo interior lucían un logotipo
alusivo a la apertura a del Festival de la Leyenda Vallenata.
El Departamento de Policía Cesar, logro unos resultados
muy positivos porque fue eficaz en la implementación de
una estrategia para la misma, soportada en la coordinación
interinstitucional con la Gobernación del Cesar (170
millones de pesos), Alcaldía de Valledupar (130 millones de
pesos), Fundación de la Leyenda Vallenata (Organización),
unidades procedentes de las escuelas de formación que
aumentaron el pie de fuerza de la misma (516 unidades),
etc.

RECOMENDACIONES
Diseñar e implementar campañas de sensibilización
antes, durante y después el festival para toda la
población en los siguientes aspectos:
•No conducir en estado de embriaguez, evitar el exceso
de velocidad, evita el sobre cupo, entre otros. Estas
acciones deben valorarse permanentemente hasta
lograr interiorizarlas en la ciudadanía como parte de la
calidad de vida de la sociedad.
•Coordinar acciones de seguridad entre la fundación del
festival de la Leyenda Vallenata, el Comando del
Departamento de Policía Cesar y las autoridades Locales
(Gobernación del Cesar y alcaldía municipal de
Valledupar) durante el periodo de planeación,
organización y ejecución del festival.
•Diseñar e Implementar políticas públicas y decretos
por parte de las autoridades locales motivados y
justificados para la realización de próximas Versiones
del Festival de la Leyenda Vallenata, que establezcan
medidas de controles como las siguientes:
Restricción de la movilidad durante el mismo periodo,
de aquellos vehículos y peatones que transporten
mudanzas, cilindros de gas propano, escombros,
basuras y material de arrastre entre otros.
El Departamento de Policía Cesar debe apoyarse
siempre en la Policía de Tránsito municipal y demás
entes de control para actuar en prevención de todo tipo
de accidentes.
Incrementar la labor pedagógica apoyada en la
Universidad Popular del Cesar sobre conciencia y
vigilancia ciudadana respecto a la seguridad personal,
de viviendas, de vehículos, etc., en los diferentes
sectores de la ciudad.
Convencer pedagógicamente a la población
Valduparense de que la seguridad se basa más en la
razón que en la fuerza.
El manejo de la seguridad fue acertado, no obstante
un facilitador de la inseguridad fue el abuso cometido
por los taxistas al exagerar las tarifas las cuales
superaron el 300 y 400%.

