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Resumen 

 

 

CPTED, por su nombre en inglés, Crime Prevention Through Environmental Design, que 

traduce al español, La prevención del Delito a Través de la Planificación y Diseño Urbanístico,  

la cual es una estrategia que ha sido muy efectiva en la disminución de índices de inseguridad en 

varias ciudades del mundo, con el presente ensayo, se pretende confirmar que, con la aplicación 

de la estrategia de prevención del delito a través del diseño urbanístico en los alrededores de la 

Universidad de los Andes, las diferentes modalidades de hurto a personas que actualmente afectan 

a la comunidad, se disminuirán de manera importante, transformando su entorno Ambiental y 

beneficiando no solo a los estudiantes, profesores y empleados, sino también a residentes, 

comerciantes y visitantes del centro de Bogotá, promoviendo el desarrollo sostenible en las 

localidades en las que se encuentra ubicada la Universidad. 

Palabras clave: CPTED (Crime Prevention Through Environmental Desing); Entorno 

universitario; Diseño urbanístico; Control social; Transformación. 
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Abstrac 

 

CPTED, by its name in English, Crime Prevention Through Environmental Design, 

translates into Spanish, Crime Prevention through Urban Planning and Design, is a strategy that 

has been very effective in reducing insecurity rates in various cities in the world, with the present 

essay it is intended to confirm that with the application of the crime prevention strategy through 

urban design in the surroundings of the Universidad de los Andes, the different modalities of theft 

against people that currently affect the community, they will decrease significantly, transforming 

their urban environment and benefiting not only the students, teachers and employees, but also 

residents, merchants and visitors, from downtown Bogota, promoting sustainable development in 

the localities where the University is located. 

Key words: CPTED (Crime Prevention Through Environmental Desing); University 

environment; Urban design; Social control; Transformation. 



3 
 

 

 

Introducción 

 

El planteamiento estratégico para la prevención del delito a través de diseño ambiental 

(CPTED), tiene sus orígenes en la ciudad de Chicago (EEUU), cuando se hizo énfasis en el diseño 

que favorece la vigilancia natural, los profesores James Q. Wilson y George L. Kelling formularon la 

Teoría del Síndrome de la Ventana Rota. Según su teoría, publicada en el año 1982, la existencia de 

ligeras violaciones de las normas y leyes, delitos “menores”, actitudes antisociales o simplemente desorden, 

crea un ambiente donde poco a poco van apareciendo delitos o crímenes cada vez más graves. (Ezquerra, 

2019). Con el mejoramiento del diseño arquitectónico, de los espacios públicos y privados se 

buscaba disuadir a la delincuencia. 

En relación a las actividades delincuenciales cerca de las Universidades ubicadas en el centro 

de Bogotá, el Periódico el Tiempo en su artículo, Inseguridad acecha a universitarios en el 

centro de Bogotá, se refiere a “este flagelo como de alto impacto que afecta directamente a la 

comunidad universitaria.” (Guevara, 2011). ¿Por lo que se pretende identificar cuál es el delito con 

más impacto en los alrededores de la universidad? 

De acuerdo al comité de seguridad de Universidades del Centro, conformada por 14 

instituciones de educación superior y otras entidades, por razones presupuestales se han ajustado 

los diferentes dispositivos de seguridad en las instituciones educativas, condición por la cual se ha 

incrementado el número de incidentes de seguridad como son: hurto de celulares, atraco, hurto 

de bicicletas (delito en aumento), estafa, entre otros, todo esto a pesar de hacer pedagogías y 

campañas relacionadas con el autocuidado tanto a estudiantes como a personal administrativo y 

vecinos; adicionalmente hubo disminución en las capturas efectuadas por el personal de vigilancia, 

por lo que se debe establecer cuáles son las fuentes estadísticas que permita medir la efectividad 
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de la implementación de las estrategias de Prevención del Delito a través del Diseño 

Ambiental(CPTED) 

Así mismo, la delincuencia encuentra en el espacio público un aliado importante para 

cometer sus fechorías, condiciones como: calles poco iluminadas, escombros, grafitis y cualquier 

otro elemento que genera contaminación visual, irrumpen la tranquilidad y convivencia y dan 

oportunidad a la comisión de delitos. 

La estrategia de prevención del delito mediante el diseño Ambiental (CPTED), será entonces 

una gran oportunidad para la disminución de índices de seguridad teniendo en cuenta que, la 

Universidad de los Andes se ubica en las localidades de Santafé y Candelaria, en el centro histórico 

de Bogotá, cerca de sitios como Monserrate, Museo del Oro, Biblioteca Luis Ángel Arango Chorro 

de Quevedo entre otros, por su arquitectura e historia dichas localidades son frecuentadas por 

turistas extranjeros y nacionales. Sin embargo, las localidades de Santa Fe y Candelaria tienen 

calles angostas con poca iluminación, con un índice alto de población flotante, con presencia de 

habitantes de calle, venta y consumo de sustancias psicoactivas, condiciones que propician los más 

altos índices de inseguridad. A lo anterior se suma la intervención casi nula de las alcaldías 

menores para la conservación de los espacios y la ausencia o falta de control eficiente por parte de 

las autoridades de Policía. Todas estas condiciones generan vulnerabilidad y amenazas para la 

comunidad universitaria y contribuyen al aumento de la delincuencia. 
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Caracterización de la problemática actual y referentes exitosos 

Influencia del delito en el entorno de la Universidad de los Andes 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente, Gráfica de elaboración propia (2018) 

 

Con referencia a la gráfica anterior se explica que la influencia delincuencial no es exclusiva en 

el perímetro de las universidades, a nivel general el delito se transforma y trasciende cuando la 

delincuencia sobre pasa las fronteras al traficar los elementos hurtados en los entornos 

universitarios. 

Principales tipologías de la criminalidad organizada 

 

Tomando como referencia el artículo La Delincuencia Organizada Transnacional en Colombia 

(TORRES-VÁSQUEZ, 2013); dentro de las principales tipologías de criminalidad se encuentran los 

siguientes: 

 Cultura de la supresión de la prueba: la criminalidad organizada utiliza todos los 

medios de los que dispone para hacer desaparecer las pruebas. 

 Empleo de la violencia: para su protección este tipo de criminalidad es inflexible a 

la hora de cometer cualquier clase de crimen. 

 Influencia negativa sobre el sistema: las reglas de funcionamiento de un Estado se 

ven influenciadas por la corrupción que se genera por las fuertes cantidades de dinero que 

poseen estas organizaciones. 

 Extensión a muchos ámbitos de la actividad económica: la acción de ese tipo de 

delincuencia se extiende a muchos ámbitos de la actividad económica lo que incide en el 

aumento de los delitos. 
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 Internacionalización y transnacionalización: su actividad se extiende a varios 

Estados. 

 Reclutamiento de jóvenes para bandas delincuenciales: estos criminales se 

aprovechan de jóvenes y de menores de edad en situación de pobreza y vulnerabilidad para 

integrar esas bandas. 

 
 

Durante varios años la Universidad de los Andes ha l liderado el comité de 

Universidades del Centro y según sus conclusiones, la lista de los problemas de inseguridad 

que más aquejan a los estudiantes y comunidad en general son el robo de celulares, hurto 

de billeteras, hurto de elementos tecnológicos y morrales, hurto de bicicletas, expendio de 

estupefacientes, venta de licor, presencia de habitantes de la calle asaltos dentro del 

transporte público, entre otros; además se han detectado bandas especializadas en el hurto 

de maletas mediante las modalidades de cambiazo y halado, en los establecimientos 

públicos ubicados en los alrededores de las Universidades. En particular, en el entorno de 

la Universidad de los Andes, se muestran altos índices en modalidad de hurto a personas y 

hurto de bicicletas. 

 

 
Triángulo de Fenicia 

 

 

Sector donde se ubica la 

Universidad de los Andes 

 

Fuente. Datos estadísticos Departamento de Seguridad UNIANDES 

(2019) 

Índice de incidentes de seguridad Perímetro 
Uniandes 

2019 20 
14 

12 
14 

4 
6 

0 

Hurto de maletas fuera de 
Uniandes 

Hurto de bicicletas 

Otros hurtos en el perímetro 

Hurto de portátiles fuera de 
Uniandes 

Atracos en el sector 
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La ubicación de la Universidad en el Triángulo de Fenicia, entre las calles 20 y 22, y carreras 

3° y1° Este, presenta un alto índice de inseguridad por presencia de bandas delincuenciales, tales 

como: los churreros, banda conformada por miembros de una misma familia y otras que acechan 

a los estudiantes y comunidad. 

Incidencia de la delincuencia en las localidades Santa Fe y Candelaria 
 

Estadísticas de hurto a personas Localidad de Santa Fe, SIEDCO de la DIJIN (2019) 

 

Estadísticas de hurto a personas Localidad de Candelaria, SIEDCO de la DIJIN (2019) 
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Como se aprecia en las tablas anteriores, el delito de hurto a personas en 2019, se 

incrementó con relación al año 2018, en las localidades Santa Fe y Candelaria, según 

(Martínez, 2017), los delitos que afectan la seguridad ciudadana vienen creciendo de 

manera importante en todo el país, especialmente el hurto. El robo de bicicletas crece a tasa 

de 35%, el de celulares en 30%, auto partes en un 25% y el de personas en un 18%, éste 

último pasó de 25.648 casos en el primer semestre de 2018 a 30.406 a agosto de 2019. 

Dentro de las estadísticas del delito Hurto a personas, en las localidades Santa Fe y 

Candelaria se observa un incremento importante, debido a la llegada de otros actores como 

son población extranjera y el desplazamiento por reordenamiento de habitantes de calle y 

micro tráfico que antes se concentraban en otras partes de la ciudad. (Secretaría Distrital 

de Seguridad, pág. 1). 

Trasformación Ambiental en otras partes de la ciudad 

 

Lugares que antes estaban invadidos por habitantes de calle, vendedores ambulantes y por 

supuesto delincuencia común, afrontaban una grave crisis social. Un buen ejemplo de 

transformación es la Biblioteca el Tintal, cuyos predios antes estaban destinados para una planta 

de tratamiento de basuras de la empresa EDIS y se encontraban en situación de abandono; con el 

rediseño arquitectónico, transformó de manera radical la convivencia y mejoró notablemente el 

nivel de vida de los jóvenes a través de la educación y la recreación. 
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Fuente: (Semana, 2017) 

 

Otros ejemplos son parques de barrio, ciclo rutas y hasta comedores comunitarios; un sitio 

abanderado de la implementación del Diseño Ambiental (CPTED) es el parque Tercer Milenio, 

anteriormente invadido por habitantes de calle adictos a sustancias psicoactivas, expendedores de 

drogas donde reinaba la delincuencia, en dicha oportunidad el desplazamiento de esta población 

generó gran polémica, aunque estas personas harían parte de programas de tejido social. Hoy en 

día el parque Tercer Milenio, es un espacio de descanso que propicia la recreación y convivencia 

al aire libre y favorece incluso el comercio en la zona aledaña al mejorar notablemente las 

condiciones de seguridad en el sector. Otro ejemplo, es la Avenida Jiménez que se convirtió en 

modelo de trasformación y mejora urbanística, sin embargo, la presencia de vendedores 

ambulantes y algunos habitantes de calle, incomoda e indigna a muchas personas, pese a que a los 

ojos de los bogotanos esto es “normal”. (Quin & Fiori, 2012). 
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(www.caracol.com.co/emisora, 2018) (www.wikipedia.org, 2009) 

 
 

Por otra parte, un sitio emblemático de la ciudad de Bogotá, la plaza San Victorino, en la década 

de los 90s era un sitio donde el solo hecho de caminar era una tortura y generaba una sensación de 

inseguridad; la administración distrital decidió implementar una transformación urbanística y de 

inclusión social y aunque la recuperación de dicho espacio no fue nada fácil, hubo necesidad de 

invertir más de 8.800 millones de pesos en indemnizaciones a los más de 1500 comerciantes para 

su desplazamiento y en la adecuación de la plaza se invirtieron cerca de 1.800 millones, dejando 

esta plaza como un espacio de esparcimiento y comercio controlado, en la cual comparadores y 

visitantes podían realizar sus actividades con tranquilidad. 

No obstante, al no cumplirse la estrategia de mantenimiento de CPTED y la poca presencia 

de las autoridades, volvió a degradar la zona, con un nuevo incremento de delitos como 

prostitución, regreso de vendedores ambulantes, aumento de atracos, hurtos, expendio de drogas, 

robo de autopartes, “sumado al poco interés de las autoridades, lo cual dificulta la recuperación 

del espacio público”. (cerquera, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 
(www.semana.com) (www.hsbnoticias.com) (www.semana.com) 

http://www.caracol.com.co/emisora
http://www.wikipedia.org/
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¿Con la aplicación de la estrategia de prevención del delito a través de diseño ambiental 

(CPTED), se logrará disminuir el delito en los alrededores de la Universidad de los Andes? 

Para introducir la aplicación del concepto CPTED es necesario conocer de primera mano las 

estrategias del modelo, según lo planteado en el libro (International, ASIS, 2009). 

• Control de acceso natural: Barreras físicas naturales que desalientan a la delincuencia por la 

dificultad que representa penetrar y huir de un lugar 

• Vigilancia natural: sensación de exposición a la delincuencia, aumentando la visualidad interna 

y externa de personal de vigilancia y población en general. 

• Refuerzo territorial natural / definición de límites: (control territorial) Sentido de pertenecía 

y apropiación de áreas alejando los posibles agresores, aumentando la vigilancia, con la 

participación de la comunidad. 

• Gestión y mantenimiento: mantenimiento de áreas externas e internas, aumentando la sensación 

de tranquilidad con espacios limpios y ordenados. 

• Apoyo de actividad legítima (participación ciudadana): comprometer e involucrar a la 

comunidad propia y vecinos con empoderamiento. 

• Compartimentación (rutas de acceso): Estrategia de diseño de dispositivos de seguridad por 

capas para contrarrestar el ingreso de delincuencia. 

Con la implementación estratégica de CPTED en el perímetro de la Universidad de los 

Andes, se podría llegar a minimizar radicalmente el delito y fortalecer las relaciones con los 

vecinos y visitantes. De esta manera se puede decir que, mejorando el aspecto físico y condiciones 

ambientales, el delito se desplaza o se transforma. 
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La prevención del delito mediante el diseño ambiental (CPTED) es un enfoque 

para combatir la criminalidad , influyendo en los espacios donde se cometen 

crímenes. CPTED (pronunciado SEP-TED) trata de comprender la mente de los 

criminales y determinar qué hace una zona atractiva para los posibles infractores. 

También considera cómo la gente con ciertos espacios, como inquilinos o 

trabajadores, sentir. Cuando las personas se sienten seguras en un entorno, son 

motivados a tomar nota de los posibles problemas e informar de ello. El CPTED 

enfoque puede ser utilizado en el diseño de nuevas estructuras y espacios, pero 

muchos principios también pueden aplicarse a los entornos existentes. (Campbell, 

2018) 

 

 
En este resumen, Campbell, expresa el resultado de la implementación de la estrategia 

CPTED, pero va más allá, habla del sentir de las personas cuando se encuentran en un ambiente 

seguro y agradable; esto mismo pasa en el entorno de la Universidad, los estudiantes expresan su 

tranquilidad y comentan que al llegar al campus se sienten seguros. 

Respondiendo al desafío y a la urgencia de transformación Ambiental que tiene Bogotá, la 

Universidad de los Andes decidió asumir el reto de la renovación Ambiental del sector en el 

entorno de su campus central en Bogotá, a través del Programa Progresa Fenicia. Fenicia es un 

ambicioso plan en el barrio Las Aguas, parte del Centro Histórico y en riberas del río San 

Francisco, que cruza entre los cerros de Monserrate y Guadalupe (parte de la reserva ambiental 

más importante de América Latina), cuyo trazado se transformó en el Eje Ambiental, de la mano 

del talento de uno de los arquitectos más destacados que ha dado el país, Rogelio Salmona. 

(www.uniandes.edu.co, 2017) 

 
 

La Universidad de los Andes, respondiendo al desafío y a la urgencia de transformación 

ambiental que tiene Bogotá, decidió asumir el reto de la renovación ambiental del sector en el 

entorno de su campus central en Bogotá, a través del Programa Progresa Fenicia, que de manera 

armónica favorece el entorno de la Universidad, fomentando la implementación del diseño 

http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.umng.edu.co/eds/detail/detail?sid=ad8b7631-5727-46cb-b158-4941d8c7d6e4%40sdc-v-sessmgr01&vid=8&db=ers&ss=AN%2B%2290558275%22&sl=ll
http://www.uniandes.edu.co/
http://www.uniandes.edu.co/
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Ambiental (CPTED), cuyo objetivo principal es la integración social, pero que trae como resultado 

implícito adicional la disminución de los riesgos de seguridad. 

Actualmente, el Departamento de Seguridad, se ajusta a las necesidades y cambios 

estructurales y administrativos de la Universidad, migrando a tecnologías de vanguardia y 

optimizando procesos de recursos financieros y de infraestructura, Sin embargo, la influencia de 

la delincuencia organizada y común del entorno y los delitos transnacionales, nacionales y locales, 

presentan cambios constantes que permean cada vez más la tranquilidad de la comunidad, lo que 

genera nuevos retos para la seguridad. 

Implementación de la estrategia de prevención del delito a través de diseño Ambiental, en 

el perímetro de la Universidad de los Andes 

Para disminuir el delito en el entorno de la Universidad de los Andes, es importante partir 

de las cinco premisas de la estrategia CPTED, como son: control natural de accesos, vigilancia 

natural, mantenimiento, reforzamiento territorial y participación comunitaria, en principio, la 

Universidad deberá implementar en el diseño de sus nuevas construcciones, amplios ventanales, 

puertas de vidrio e iluminación externa, creando espacios con campo de visión para personal de 

seguridad desde sus puntos de vigilancia, manteniendo a la mayor cantidad de gente y acciones a 

la vista. 

Con los programas de mantenimiento, aseo y jardinería, promoviendo áreas de uso mixto, 

es posible que la comunidad universitaria y demás comunidades perciban un sitio de esparcimiento 

limpio y tranquilo, se deberá eliminar en lo posible los puntos ciegos, corredores oscuros, 

actividades que deberán ser realizadas permanentemente para garantizar su manutención. 

Con la implementación de la estrategia de Prevención del Delito a través del Diseño 

Ambiental(CPTED), no solo se beneficia la comunidad Universitaria sino también la comunidad 
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del entorno, con el embellecimiento de las calles, parques y jardines, así mismo se deberá también 

implementarse actividades recreativas y culturales que generen apropiación del entorno por 

propios y visitantes. 

De esta misma manera la Universidad de los Andes busca a través de la participación de los 

vecinos en programas como Progresa Fenicia, que los conciudadanos hagan parte de la solución. 

La estrategia CPTED, da especial relevancia a este principio, ya que la comunidad crea vínculos 

afectivos y de sentido de pertenencia, la “presión social” fortalece los programas de seguridad 

imponiendo una barrera invisible a los delincuentes. 

Trasformación del entorno Uniandes, con la implementación CPTED 
 

 
Fuente: adicional colocar la fecha de la fotografía, Propia (2017) 

 

 

 

Con la implementación estratégica CPTED se trasforma de manera radical el diseño ambiental, 

la comunidad se siente parte integral y se previene de manera objetiva el delito, será entonces 

importante implementar campañas pedagógicas para crear cultura de seguridad y auto protección 

en la comunidad con el acompañamiento de las autoridades de Policía y el Departamento de 

Seguridad de la Universidad de los Andes. La estrategia debe ser dinámica y adaptarse al cambio 

medio ambiental y a las nuevas modalidades del delito. 
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(www.portfolios.uniandes.edu.co) (2014) (www.uniandes.edu.co) (2017) 

 

Estrategias complementarias al CPTED, seguridad y convivencia ciudadana 

 

La Universidad de los Andes, adelanta campañas en torno al auto cuidado y uso responsable 

del espacio público y contribuye con el trabajo de los servicios de seguridad perimetral a mantener 

un espacio tranquilo y armónico para la comunidad. 

Eje estratégico CPTED 
 

Fuente propia, Estrategia de Seguridad Departamento de Seguridad, (2017) 

http://www.uniandes.edu.co/
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Seguridad como Bien Público, genera interacción con las autoridades locales y distritales, 

establece y coordina acciones conjuntas con las universidades del centro y otras entidades, como 

eje principal para disminuir el delito, mejorando la sensación de seguridad en la comunidad 

universitaria y población flotante en el centro de Bogotá. 

Con el diseño ambiental CPTED, las opciones de mejorar la convivencia y disminuir el 

delito se incrementan positivamente, por otra parte, ayudados por la conciencia humanitaria de los 

estudiantes, la Estrategia de Diminución del Delito Mediante de Diseño Ambiental (CPTED) 

genera apropiación ciudadana y cultura de seguridad, los estudiantes y comunidad Uniandina 

podrán transitar libremente por las calles y parques cercanos con más tranquilidad. La 

implementación de la estrategia contribuye además con el desplazamiento del delito, sin embargo, 

las estadísticas registradas por el Departamento de Seguridad, en cuento a los incidentes e 

seguridad y que ocurren en los alrededores de la Universidad, muestran al delito de hurto a 

personas como el más frecuente, aunque podría existir eventos no registrados, pues la sensación 

de tranquilidad causa que los miembros de la comunidad se desinhiban, descuidando sus elementos 

personales o haciendo uso de equipos electrónicos costosos en las calles sin ninguna precaución, 

además los estudiantes no denuncian por diversos factores, esta situación es aprovechada por los 

delincuentes para cometer los ilícitos; esto implica un seguimiento continuo a la estrategia y se 

deberá continuar con los registros de estadísticos que permitan medir la efectividad de la 

implementación de estrategias de Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental(CPTED) e 

identificar acciones de mejora y mantenimiento a cada estrategia. 

De otro lado, la delincuencia también se transforma, en el caso de las bandas delincuenciales 

que azotan a la población universitaria, encuentran otras modalidades del delito como el engaño o 

amenazas, cuando el estudiante es abordado y disuadido para ser separado de la zona segura para 
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hurtarles sus pertenencias; es en estas circunstancias en las que la implementación de nuevas 

tecnologías, como sistemas de video vigilancia con analítica de reconocimiento facial, deberán ser 

ubicadas de tal manera que se pueda identificar al delincuente una vez ingrese a las áreas en donde 

se ha implementado la estrategia CPTED. Iniciando con el control natural de acceso, pero no 

específicamente al Campus Universitario sino desde las calles adyacentes, el eje ambiental se 

convierte en un aliado para impedir la intrusión de la delincuencia, además, con el apoyo de 

cámaras de reconocimiento facial es posible mejorar la vigilancia aportando significativamente a 

la prevención y reacción oportuna de los servicios de seguridad. 

 
 

Fuente, registro fotográfico Universidad de los Andes (2016) 

 

 

 

Recuperación espacio público compromiso con el entorno e implementación estrategia 

CPTED 

Actualmente la Universidad de los Andes, por medio del Departamento de Seguridad con su 

equipo humano y aprovechando los medios tecnológicos, está adelantado trabajos que permiten la 

identificación de bandas criminales de micro tráfico, extorsión, ventas ilegales, entre otras 

modalidades delictivas, y con participación en el Comité de Universidades se ha puesto en 

conocimiento a las autoridades de Policía con el fin de recuperar el espacio público y la 

tranquilidad del entorno. 
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La importancia de medir la efectividad de la implementación de las estrategias de 

Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental (CPTED) 

Medir la efectividad de la implementación de la estrategia CPTED, es necesaria para 

identificar los puntos débiles y encontrar elementos de mejora y/o correctivos que favorezcan y 

fortalezcan su efectividad. Para esto es necesario tener los datos estadísticos, históricos y 

actuales de los delitos que afecta el sector, los cuales son registrados por el Departamento de 

Seguridad de los Andes, así como las autoridades de policía y alcaldías menores de Santa Fe, la 

Candelaria y otros registros estadísticos como denuncias interpuestas por los ciudadanos. 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 

Las estrategias de Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental (CPTED), 

aplicado en los alrededores de la Universidad de los Andes, contribuye efectivamente en la 

disminución de los índices de inseguridad y favorecen la convivencia y sentido de partencia de la 

población universitaria y vecinos del sector. 

Teniendo en cuenta las localidades en las que actualmente se encuentra ubicada la Universidad 

de los Andes, como es la zona histórica de Bogotá y la población estudiantil universitaria, 

elementos como: el desorden ambiental, poca iluminación, basuras y vandalismo, entre otras 

condiciones denigrantes, contribuyen al incremento delincuencial en las calles y parques 

adyacentes de la Universidad de los Andes, se establece que la modalidad del delito que más 

afecta a la comunidad universitaria es el hurto a personas. 

 
      Para que haya efectividad en la implementación estratégica de la Prevención del Delito a 

través del Diseño Ambiental(CPTED), la Universidad delos Andes, deberá fortalecer los 

programas de 
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integración social con la comunidad del Triángulo de Fenicia y mejorar la participación ciudadana, 

realizando un reforzamiento territorial con los comerciantes y vecinos, además deberá 

implementar programas de mantenimiento ambiental, para mejorar la vigilancia natural, 

enmarcado en el control natural de accesos sobre las calles adyacentes, eje ambiental, parques y el 

entorno en general. 

Con el fin de medir la efectividad de la implementación de la estrategia de Prevención del 

Delito a través del Diseño Ambiental(CPTED), las estadísticas de incidentes de seguridad 

registradas en la base de datos del Departamento de Seguridad, así como otras fuentes de 

información como la SIJIN de la Policía nacional serán el insumo para el seguimiento 

correspondiente. 
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