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Abstract

La teoŕıa de las ventanas rotas sugiere que los lugares desatendidos en sus condiciones

f́ısicas son más vulnerables al crimen y otros problemas sociales. Con un panel mensual

que agrega a nivel de segmentos de v́ıa microdatos de crimen y obras de infraestructura

pública desde el año 2008 hasta el 2012, se hace una aproximación emṕırica del impacto

de la construcción y renovación de 6 tipos de obras de infraestructura pública sobre las

mediciones de 6 tipos diferentes de crimen en Bogotá, Colombia, utilizando el modelo de

diferencias-en-diferencias para estimar los efectos. De los 36 efectos evaluados se encontraron

8 estimadores significativos de los cuales 3 validan la hipótesis planteada y 5 indican efectos

contrarios. De igual manera, esta metodoloǵıa puso en evidencia la correlación entre el

tratamiento y el nivel de crimen antes de las obras de infraestructura pública y el incumpli-

miento del supuesto de tendencias paralelas en 8 de 36 efectos evaluados. Como alternativa

para solucionar el problema de endogenidad persistente se plantea el uso del método de

emparejamiento como estrategia de identificación únicamente con las obras de construcción

de Troncales para la expansión del sistema de transporte masivo Transmilenio, pues es solo

este tratamiento el que cumple con el supuesto de tendencias paralelas. Los resultados de este

modelo muestran que de los 6 efectos evaluados, 2 estimadores son significativos y tienen signo

opuesto y de gran magnitud con respecto a la hipótesis, para este tipo de obra: incremento

del hurto de motos en 48% y del hurto a personas en 33%. Los efectos encontrados deben

ser interpretados con precaución toda vez que no tienen en cuenta cambios en la población,

pues no se cuenta con esta variable a nivel de segmento de v́ıa.

∗Este documento se presenta como tesis de grado para el t́ıtulo de Magister en Economı́a. Agradezco a

Adriana Camacho y a Daniel Mej́ıa por el apoyo y orientación como asesores de tesis. También quiero expresar mi

agradecimiento a Nicolás Idrobo y Gonzalo Vázquez Baré por sus comentarios. Cualquier error en el documento

es únicamente mi responsabilidad.
†Universidad de los Andes, email: ammartinezb@gmail.com.
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1 Introducción

En este documento, se hace una aproximación emṕırica del impacto de la inversión en construcción

y mantenimiento de obras de infraestructura pública sobre las mediciones de crimen en Bogotá.

Este análisis quiere encontrar si existe evidencia sobre cómo la construcción y renovación de

espacios públicos (calles, andenes, intersecciones, puentes peatonales, entre otros), son actividades

que contribuyen al monitoreo y mantenimiento de los entornos urbanos generando cambios sobre

el crimen que ocurre en las calles.

Desde ?, el análisis del crimen se veńıa considerando como un modelo basado en las personas

dado que son ellas quienes cometen acciones que para la sociedad están calificadas como malos

comportamientos. Pensar en lo anterior implica necesariamente enfocar esfuerzos sobre los

individuos que cometen delitos. Sin embargo, en este escenario se debe suponer que de alguna

manera se puede predecir qué personas pueden llegar a convertirse en criminales. Al respecto,

varios autores han realizado estudios sobre la habilidad de la teoŕıa del crimen para explicar

la criminalidad y han encontrado que el nivel de predicción es bajo y dada esta dificultad no

sorprende el hecho de que la investigación con este enfoque genere barreras para desarrollar

intervenciónes preventivas que resulten exitosas1.

Dado lo anterior, recientes estudios han tratado de abordar el crimen desde otra perspectiva,

cambiando el concepto de “personas” como núcleo del análisis por modelos que se centran en

estudiar las caracteŕısticas de los lugares en donde sucede el crimen: “The Criminology of Place”,

?. Este concepto parte de la idea de la existencia de una relación entre las caracteŕısticas de un

lugar que hacen que este sea más o menos atractivo para el crimen o más o menos resistente

al crimen. Basado en lo anterior, es posible encontrar mecanismos de control y prevención

estudiando a nivel de unidades geográficas pequeñas (como por ejemplo, calles, manzanas, etc.)

concentraciones de crimen o puntos calientes.

En este contexto, el estudio que se presenta a continuación ilustra un análisis de crimen a nivel

de segmentos de v́ıa en la ciudad de Bogotá, con base en el enfoque de lugar. El objetivo es

encontrar si los cambios en las condiciones f́ısicas de los lugares, durante un periodo determinado,

disminuyen la cantidad de eventos de crimen que ocurren en las calles (efecto de disuasión:

1?, ?, ?, entre otros.
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haciendo los lugares menos atractivos para el crimen).

En el caso de la construcción de la Fase 3 de Transmilenio por la Carrera 10 y la Calle 26 en

Bogotá se tiene un caso reciente de transformación relevante de la infraestructura pública: se

construyeron v́ıas troncales para tráfico mixto (veh́ıculos particulares y veh́ıculos de transporte

público) y tráfico exclusivo (Transmilenio) por los dos corredores; 20 estaciones sencillas y

2 estaciones intermedias, una de las cuales fue integrada con el Parque Tercer Milenio; 2

patio-garaje que sirven de parqueadero para los buses del sistema; el Portal de la Calle 26,

el Portal 20 de Julio y la construcción y adecuación del espacio público en la estación del Museo

Nacional; estaciones intermodales; intercambiadores para la integración de las nuevas troncales

con las troncales existentes; 20 puentes peatonales; y ciclorutas y andenes por los dos corredores.

Igualmente, las obras realizadas en el marco de Distritos de Conservación tuvieron como finalidad

la ejecución de acciones para crear y/o mantener el nivel de servicio de las v́ıas de Bogotá y

mejorar las condiciones de movilidad. Aśı mismo, las obras por concepto de valorización son

relevantes en este contexto dado que tuvieron como objetivo principal la construcción de obras

de interés público que beneficien a los inmuebles que se ubican en el sector donde se realizan.

Utilizando la información de construcción y mantenimiento de obras de infraestructura pública

del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y los datos de reporte de delitos de la Polićıa, se

construyó una estructura de datos panel en el que la unidad transversal son los segmentos de v́ıa

y la unidad longitudinal es el tiempo, medido en meses, desde Enero de 2008 hasta Diciembre

de 2012. De esta manera, fue posible identificar por cada segmento: a) cuántos y qué tipos de

delitos y contravenciones sucedieron en cada mes, b) cuántas y qué tipo de intervenciónes de

obra se dieron sobre el segmento en cada mes, c) duración de las obras.

Las especificaciones implementadas para medir los efectos tienen como objetivo 1) utilizar

técnicas tradicionales basadas en el uso de efectos fijos; 2) realizar una prueba de endogeneidad,

para establecer si el modelo de panel con efectos fijos es el apropiado o no y dados estos resultados

3) proponer un emparejamiento que hace que los segmentos de v́ıa sean comparables y obtener

estimadores insesgados y consistentes.

La contribución de este estudio a la literatura de crimen tiene que ver con el uso de datos

administrativos de crimen y obras de Bogotá a nivel de unidades geográficas muy pequenãs.
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Este nivel de detalle proporciona una varianza mayor que cuando se tienen datos agregados que

permite medir los efectos con la mejor información que se tiene disponible para estas variables.

Los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta que de acuerdo con las encuestas de

victimización de la ciudad de Bogotá, solamente un 32% de las v́ıctimas de actos criminales

reportan los hechos ante las autoridades competentes.

La estructura del documento es la siguiente: la sección 2 hace una revisión de la literatura de

crimen; la sección 3 describe las tres bases de datos principales que fueron utilizadas para la

construcción del panel; la sección 4 discute la estrategia emṕırica y los resultados relevantes; la

sección 6 concluye.

2 Revisión de Literatura

La literatura existente de crimen tiene dos enfoques principales: el primero, de incentivos

individuales (o clásico), aborda preguntas relacionadas con qué hace que una persona se convierta

en criminal. El segundo, de incentivos sociales, trata de entender como es el contexto social donde

ocurre el crimen.

El enfoque individual del crimen inició con ?, quién hizo una primera aproximación teórica

en esta área basado en el hecho de que los criminales son individuos racionales que toman

decisiones teniendo en cuenta los costos y los beneficios de sus acciones. El método utilizado

buscaba encontrar la cantidad óptima de gasto de recursos y castigos que minimizaran la pérdida

social causada por los eventos delicuenciales. La principal predicción de este autor indicaba que

el crimen decrece cuando la presencia de la polićıa aumenta. Estos resultados despertaron el

interés de múltiples autores para estudiar los aspectos económicos del comportamiento criminal

y sus resultados han sido ampliamente discutidos en la literatura, pues durante mucho tiempo

hubo bastante dificultad para encontrar soporte emṕırico válido que permitiera aislar el problema

de endogeneidad que se teńıa por la doble causalidad existente entre el crimen y la presencia de

la polićıa (en áreas con más crimen se despliega más polićıa). Recientemente, estos problemas

han ido quedando en el pasado gracias a la disponibilidad de microdatos de alto nivel de detalle

y eventos que generan los escenarios ideales para hacer estimaciones.
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Por citar algunos ejemplos, la investigación de ? sobre polićıa y la delincuencia habla sobre

la relación causal incierta entre estas dos variables, recomiendan algunos procedimientos y

pruebas para abordar problemas de especificación comunes en las ciencias sociales, y encuentran

causalidad de Granger entre crimen y polićıa en dos direcciones. Por otra parte, ? encontraron

evidencia robusta que indica que el incremento de número de polićıas causa una disminución en

1 de 5 categoŕıas de crimen (robos a hogares), utilizando series de tiempo de alta frecuencia. ?

hizo un estudio en el que evaluó la contratación de polićıas durante los ciclos electorales para

estimar los efectos de la polićıa sobre el crimen, encontrando una disminución en los homicidios

y algunas estimaciones imprecisas en crimen sobre la propiedad.

Tal vez uno de los análisis más detallados en cuanto a la metodoloǵıa de evaluación del impacto

de un evento sobre las variables de crimen lo hacen ?. En este estudio los autores sacan provecho

de un experimento natural que se dió en la ciudad de Buenos Aires para tratar de aislar los efectos

causales de la polićıa sobre el crimen, cuando luego de un ataque terrorista a un centro jud́ıo, la

polićıa decidió proteger todas las instituciones jud́ıas como medida de prevención, encontrando

un efecto importante de disminución de robos de carros de 75% debido a la disuasión causada

por la presencia de polićıa.

Entre las investigaciones relacionadas con este tema en Colombia, se puede citar la de ?,

en la que muestra evidencia del impacto de la puesta en marcha del sistema de transporte

masivo Transmilenio sobre diferentes variables de crimen en Bogotá, haciendo uso de modelos

de econometŕıa espacial y utilizando metodoloǵıa de diferencias en diferencias. Los resultados de

estos ejercicios indican una disminución importante en cŕımenes como atraco a establecimientos

comerciales, atraco a personas, homicidios, hurto de veh́ıculos y robo a residencias. Por otra

parte, ? evaluaron el choque económico causado por la intervención del esquema ponzi “DMG”

en Colombia, encontrando incremento de robos en lugares con instituciones débiles y con poco

acceso al microcrédito.

El primer trabajo de investigación que se puede referenciar con respecto a la literatura con

enfoque de incentivos sociales, es el desarrollado por ? sobre la teoŕıa de las ventanas rotas, el

cual sugiere que los lugares desatendidos en sus condiciones f́ısicas son más vulnerables al crimen

y otros problemas sociales argumentando que las incivilidades f́ısicas y sociales causan que los

residentes y trabajadores de un sector sientan temor. Ese temor conduce a que la dinámica de
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los lugares cambie, que las personas se aislen y que el decaimiento urbano se materialice.

Siguiendo esta ĺınea, y en la búsqueda de un nuevo enfoque para tratar el problema del crimen, ?

propusieron por primera vez estudiar la criminoloǵıa del lugar con el objetivo de examinar áreas

geográficas pequeñas dentro de las ciudades y su contribución al problema del crimen. En este

sentido, los avances en aspectos teóricos y prácticos en este tema están dados principalmente

por2 :

• La delincuencia está muy focalizada en los puntos calientes de crimen, lo cual sugiere que

se puede tratar una gran proporción de crimen enfocándose en un número pequeño de

lugares3.

• Los puntos calientes de crimen se mantienen a través del tiempo, y este hecho hace que

los esfuerzos y recursos destinados a la prevención sean útiles.

• Los datos de crimen a nivel de unidades geográficas pequeñas tienen una varianza mayor

que los datos de crimen de unidades greográficas de mayor tamaño (por ejemplo, barrios

o comunidades). Al tratar el problema a nivel agregado se pierde información importante

para la asignación eficiente de recursos para la prevención.

• No solo la variable de crimen vaŕıa a través de las unidades geográficas, sino también las

caracteŕısticas sociales y contextuales. Aśı, la criminoloǵıa del lugar enfatiza la importancia

de las micro unidades geográficas como sistemas sociales relevantes para entender el problema

del crimen.

• El crimen por lugares es muy predecible, y por lo tanto es posible no solo entender por qué

el crimen está concentrado en un lugar, sino también desarrollar estrategias de prevención

y poĺıticas públicas efectivas que disminuyan el problema.

Estudios más especificos que incorporan las caracteŕısticas de los lugares, como el de ?, buscan

entender la relación entre desorden y temor por el crimen en el contexto de la teoŕıa de las

ventanas rotas, haciendo un análisis a nivel de de áreas geográficas pequeñas. Los resultados

sugieren que la percepción social de desorden y el nivel observable de desorden tienen un impacto

importante en el temor por el crimen: esto significa que se confirma la hipótesis de la teoŕıa

2?
3segmentos de v́ıa que concentran un alto número de crimenes.
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de las ventanas rotas, toda vez que la polićıa puede reducir el temor por el crimen, reduciendo

el desorden. Ellos encontraron que, el hecho de que se den intervenciónes policiales frecuentes

también aumenta la probabilidad de sentirse inseguro. Por lo tanto, es importante hacer enfásis

en “cómo” se implementan estrategias policiales basadas en la teoŕıa de las ventanas rotas.

En este contexto, la contribución de este trabajo está orientada a evidenciar si con los datos

disponibles, al nivel de desagregación que se tienen (por segmentos de calle), se puede encontrar

un efecto que oriente a trabajar en alternativas complementarias que permitan modelar los

patrones de comportamiento de las variables de crimen: esto quiere decir, que bajo la hipótesis

de la teoŕıa de las ventanas rotas, se esperaŕıa que cuando la administración de la ciudad atiende

las necesidades de mejoramiento de los espacios públicos construyendo v́ıas o realizandoles

mantenimiento, etc., se modifican las condiciones de los lugares haciéndolos menos adecuados

para llevar a cabo actividades delicuenciales.

3 Datos

Para este análisis se construyó un panel de datos mensual de 136,957 segmentos de v́ıa4 que

componen la Malla Vial de la ciudad de Bogotá, para el periodo de 60 meses comprendido

entre Enero de 2008 y Diciembre de 2012. Para cada segmento se tiene el total de eventos de

crimen, clasificado por tipo de delito; las fechas de ejecución de obras públicas de construcción y

mantenimiento realizadas por el IDU durante este periodo de tiempo; y variables de caracteŕısticas

f́ısicas tales como el estrato, la localidad, la UPZ, el número de lotes por segmento, el uso de

suelo, el inventario de elementos que componen la malla vial (separadores, andenes, ciclorutas,

calzadas) y la distancia a la infraestructura de seguridad de la ciudad, entre otros.

Los datos de crimen a nivel de evento provienen del Sistema Estad́ıstico Delicuencial, Contravencional

y Operativo de la Polićıa (SIEDCO). Este sistema se alimenta de las contravenciones y denuncias

reportadas por la ciudadańıa a través de los canales de atención de la Polićıa. Los datos

de ejecución de obras públicas de construcción y mantenimiento provienen del sistema de

información geográfico de seguimiento de obras del IDU. Los datos de caracteŕısticas f́ısicas

se obtuvieron de la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital (IDECA).

4Un segmento de v́ıa es el área comprendida entre dos esquinas y dos manzanas o bloques.

8



3.1 Malla Vial Integral

La Malla Vial Integral para Bogotá es una base de datos geográfica que contiene un conjunto de

segmentos de ĺınea que representan las v́ıas de la ciudad. Cada uno de los segmentos tiene como

atributo adicional la información de nomenclatura vial, la longitud del segmento, el sentido del

tráfico vehicular y su clasificación de acuerdo al tipo de tráfico que soporta5. En promedio los

segmentos de v́ıa tienen una longitud de 68.82 metros. Esta medida será utilizada más adelante

para la definición de segmentos tratados.

Para los fines de este estudio, la malla vial se integró con la base de datos geográfica de localidades

y posteriormente se excluyeron los segmentos de v́ıa de la localidad Sumapaz6 dado que no se

evidencia en los datos que existan reportes de alguno de los tipos de crimen de los que se tiene

información, durante el periodo de análisis.

3.2 Crimen

Los registros administrativos que describen los datos de crimen permiten conocer la fecha, hora,

el tipo de delito y la localización geográfica de cada uno. En particular, se tiene información de

los eventos reportados a la Polićıa que fueron clasificados como homicidio culposo en accidente

de tránsito, lesiones personales en accidente de tránsito, hurto a residencias, hurto de motos,

hurto de carros y hurto a personas. La tabla ?? muestra estad́ısticas descriptivas del crimen por

tipo de delito en el panel. La columna Obs. (observaciones) corresponde al total de segmentos

de v́ıa (136.957), por mes y año (entre 2008-2012, 60 periodos de tiempo)

Sin embargo, es un hecho conocido que debido a diversas razones, el crimen es uno de esos

incidentes dif́ıciles de documentar y por lo general el número de casos denunciados está por

debajo de la realidad.

De acuerdo con la encuesta de victimización del año 2008 (inicio del periodo de estudio), entre

las principales razones que tienen las v́ıctimas para no denunciar, 33% se abstienen de hacerlo

5Esta clasificación viene de la asignación que tiene el segmento de v́ıa de acuerdo con el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT). Los tipos de tráfico son: malla vial arterial (22.607 segmentos), malla vial intermedia (25.124
segmentos), malla vial local (82.301 segmentos), malla vial peatonal (3.479 segmentos), malla vial rural (3.446
segmentos)

6La localidad de Sumapaz es la más grande de Bogotá, con un área de 1540 km2. Tiene 3 corregimientos y 29
veredas. Es predominantemente rural y en ella se encuentra el Páramo del Sumapaz. Esta zona y sus alrededores
son consideradas reserva natural desde el año 1977.
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por falta de pruebas, 28% tienen falta de confianza en la autoridad y 8% consideran que la acción

no fue lo suficientemente seria como para denunciarla. Por otra parte, la medición del indicador

de denuncia entre 1999 y 2014 permite ver que en promedio, durante este periodo, solo el 32%

de las vÍctimas reportó su caso a la Polićıa. Evidentemente, esto causa un sesgo que debe ser

tenido en cuenta en la interpretación de los resultados.

En este sentido, también es preciso señalar que sobre los casos denunciados hay algunos tipos de

delito que son más reportados que otros. Según la encuesta de percepción y victimización del año

2014, la proporción de denuncia por tipo de delito se ha mantenido en el tiempo: el porcentaje

de denuncia más alto corresponde a la categoŕıa hurto a personas (entre 63 y 85%), seguido por

robo a residencias, robo de veh́ıculos y lesiones personales. Sin embargo, la literatura sobre este

tema indica que los crimenes mejor reportados son el hurto de veh́ıculos y los homicidios.

Adicionalmente, los resultados de la encuesta también muestran que durante el periodo de

estudio entre un 49 y un 63% de las personas que se reportan como v́ıctimas de algún delito

en la encuesta, dicen haber sufrido estos incidentes en calles o avenidas. Dado lo anterior y las

caracteŕısticas del efecto que quiero medir es posible pensar que el hurto a personas es el tipo

de delito más susceptible a variaciones causadas por las intervenciones de obras públicas.

En este contexto, la información de delitos obtenida de la Polićıa se adaptó a la estructura de

panel tomando ventaja de la georreferenciación de cada delito: cada tipo de delito se desplegó

sobre la malla vial de Bogotá y cada punto se asoció al segmento de v́ıa más cercano. Es

decir, cada evento de crimen quedó relacionado solamente con un segmento de v́ıa. A partir

de esta identificación se agregó la información de crimen a nivel de segmento, por año y por mes.

La tabla ?? muestra una comparación por tipo de delito, entre la proporción de segmentos de

v́ıa que en el panel no tuvieron reportes de incidentes de crimen durante el periodo de estudio

con respecto a los segmentos que tuvieron uno o más incidentes de crimen. Estos datos permiten

evidenciar hay crimenes menos prevalentes en los segmentos de v́ıa, que otros: Los homicidios

por accidentes de tránsito han ocurrido en 1.42% de los segmentos de v́ıa, mientras que el hurto

a personas ocurre en 22.22% de los segmentos. Además, estos valores también indican que es

clave tener en cuenta en la estrategia de identificación que el panel, por construcción, tiene una

cantidad importante de ceros en la variable dependiente de crimen.
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Las figuras ?? y ?? son una ayuda visual de ejemplo que muestra sobre un mapa de la localidad

de Suba el total de eventos de hurto a personas y homicidio culposo por accidente de tránsito.

La proporción de segmentos de v́ıa que tuvieron un evento de hurto a personas es mayor que la

proporción de segmentos de v́ıa que tuvieron un evento de homocidio culposo por accidente de

tránsito.

3.3 Ejecución de Obras de Infraestructura Pública

Las bases de datos geográficas de ejecución de obras de infraestructura públicas contienen

información de la ubicación espacial de las intervenciones realizadas por el Instituto de Desarrollo

Urbano (IDU) para la construcción y/o mantenimiento de Troncales, Distritos de Conservación

y obras de Valorización.

Las obras de Troncales que son utilizadas en este documento hacen referencia a la construcción,

por tramos, de la Fase 3 de Transmilenio por la Calle 26 y la Carrera 10 en el centro de

Bogotá en el marco de 5 contratos que en su momento fueron controversiales por los escándalos

de corrupción que surgieron en torno a ellos: IDU-134-2007, IDU-135-2007, IDU-136-2007,

IDU-137-2007, IDU-138-2007. Las obras de Distritos de Conservación tuvieron como objetivo la

implementación de una metodoloǵıa a través de la cual se dividió la ciudad en 6 áreas geográficas

para la ejecución de actividades relacionadas con la construcción, rehabilitación, mantenimiento

rutinario/periódico, atención de emergencias y obras menores de mejoramiento en las v́ıas de tal

manera que se garantizara la atención prioritaria en materia de movilidad. Todas las actividades

realizadas en cada una de las áreas geográficas fueron ejecutadas de acuerdo con lo establecido

en los contratos IDU-69-20087, IDU-70-20088, IDU-71-20089, IDU-72-200810, IDU-73-200811,

IDU-74-200812. En el caso de las obras que se han realizado con el presupuesto obtenido del

acuerdo de valorización del año 200513, se tiene información de la ubicación de obras de andenes,

v́ıas, puentes peatonales e intersecciones.

7Distrito Norte: Localidades de Suba y Usaquén.
8Distrito Centro: Localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Puente Aranda y Los Mártires.
9Distrito Suroriente: Localidades de Santa Fé, Candelaria, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.

10Distrito Sur: Localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Boĺıvar.
11Distrito Suroccidente: Localidades de Kennedy y Bosa.
12Distrito Occidente: Localidades de Fontibón y Engativá.
13“Por el cual se autoriza el cobro de una contribución de valorización por beneficio local para la construcción

de un plan de obras”
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A cada una de las obras mencionadas en el párrafo anterior se asociaron los segmentos de v́ıa

que se encontraron en un radio de 350 metros alrededor de la obra (esto quiere decir que una

misma obra va a estar asociada a varios segmentos de v́ıa). Tal como se describió en la sección

de datos de crimen, la definición de este radio es relevante dado que es el elemento que permite

implementar en la estrategia de identificación la manera de abordar el hecho de que el panel

contiene un número importante de ceros en la variable dependiente de crimen. El valor de 350

metros se escogió con base en la longitud promedio14 de los segmentos considerando un radio

de aproximadamente 5 cuadras a la redonda. Lo anterior tiene el objetivo de capturar dentro

del radio una cantidad suficiente de crimen que permita verificar la variación de las variables

dependientes con respecto a la ejecución de obras15.

Otro aspecto que se tuvo en cuenta para contrarrestar el efecto potencial de los ceros en las

variables dependientes de crimen en el panel fue incluir, en cada una de las especificaciones que

se describirán con más detalle en la sección de Estrategia Emṕırica, solamente los segmentos que

hacen parte de las localidades en donde se dieron las intervenciones de obra. Esta delimitación

por localidad también es útil para tener segmentos con caracteŕısticas más similares entre si.

Los mapas que se muestran a continuación (Figura ?? hasta Figura ??) permiten visualizar el

filtro por localidad utilizado para cada tipo de obras en las estimaciones.

Adicionalmente, y para poder evaluar el impacto de estas intervenciones, se recolectaron datos

generales de los contratos mencionados anteriormente para conocer los cronogramas de obra, el

valor, los plazos adicionales y sobrecostos. Con base en lo anterior, se construyeron 3 dummies

para cada uno de los tipos de obra que indican el periodo anterior, durante y posterior a las

intervenciones (ver Figura ??).

Para las obras de Distritos de Conservación fue posible acceder al detalle de los cronogramas

a nivel de segmento, por lo tanto este tipo de obra tiene más variación en las fechas que los

demás. Sin embargo, para los otros tipos de obra (valorización y troncales), solamente se tienen

1470 metros
15Se hicieron chequeos de robustez con radios menores a 350 metros. Para estos casos se hicieron ejercicios con

radios concéntricos a cada segmento de v́ıa: radio 0 mt (crimen que ocurrió en un radio de 0 mt del segmento v́ıa,
que es equivalente al crimen que ocurrió sobre el segmento), radio 1 (mayor a 0 metros y hasta 70 metros), radio
2 (mayor a 70 metros hasta 140 metros)
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las fechas de ejecución de la totalidad del contrato.

En el caso particular de las obras de troncales, los cinco contratos que tienen que ver con esta

intervención iniciaron exactamente en la misma fecha (Junio de 2008). Este evento hace que la

estrategia para medir el impacto de la construcción de este tipo de obra sea distinta a la que se

implementó para los demás tipos de obra, toda vez que es posible establecer claramente el corte

que divide el periodo previo y posterior al inicio de la ejecución de los contratos. A diferencia

de las demás obras, para este caso se amplió el inicio del periodo de estudio un año hacia atrás

(Enero de 2007). Por lo tanto, el periodo previo a la intervención es de 16 meses, el periodo

durante la intervención depende del tiempo en meses de la longitud del contrato, y el periodo

post intervención inicia en el mes siguiente a la terminación de la obra hasta Diciembre de 2012.

De manera preliminar, la tabla ?? permite visualizar tanto las diferencias preexistentes en

la media de los segmentos que tuvieron (tratados) y los que no tuvieron actividad de obra

(controles) en el periodo anterior al inicio de la intervención, como las diferencias en la media

del crimen en los segmentos tratados y de control desde Julio de 2008 hasta Diciembre de 2012,

para cada uno de los 6 delitos que se están evaluando. Dado que en estas gráficas se puede

observar que hay diferencias entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en el periodo

posterior al inicio de la obra para las localidades que tuvieron este tipo de obra, es preciso

implementar en este caso, la manera de aislar las diferencias previas del efecto de la obra. Más

adelante se explotará este hecho dentro de la estrategia emṕırica.

Por último, se evidenció durante la construcción del panel la existencia de algunos segmentos

de v́ıa que tuvieron más de una intervención del mismo tipo de obra durante el periodo de

estudio. Dado que no eran muchos los segmentos con este caso, se decidió agrupar la dummy

de “durante” de manera que esta se activa (es igual a 1) en el primer mes de la primera obra

y se desactiva en el mes posterior al último periodo de la última obra (vuelve a ser 0) en estos

segmentos.

13



4 Estrategia Emṕırica y Resultados

La construcción y mantenimiento de la infraestructura de v́ıas públicas proporciona un escenario

ideal para analizar el efecto de los cambios en las caracteŕısticas f́ısicas de un lugar sobre el

crimen. Un aspecto relevante para plantear un modelo que permita estimar el efecto es conocer

cómo se hizo la asignación de obras y si esta asignación tiene o no relación con el crimen.

En este sentido, aunque la decisión de donde hacer obras públicas depende principalmente de

la planeación a largo plazo del desarrollo de la ciudad (por ejemplo como las megaobras de

Transmilenio), o del estado de la malla vial (como es el caso de los Distritos de Conservación), o

de decisiones poĺıticas tomadas por el Concejo (como son las decisiones de construcción de obras

por concepto de Valorización), es posible que estas razones estén ligadas de alguna manera a la

distribución del crimen y por lo tanto, no se puede asumir que el tratamiento (tener obras de

renovación urbana) es exógena en este caso.

Considerando este hecho, las especificaciones que se describen a continuación tratan de abordar

el problema dentro de una estructura de datos panel. Las técnicas tradicionales para solucionar

este problema en datos panel están basadas en el uso del modelo de diferencias-en-diferencias

con efectos fijos. Esto se presenta en la Sub-Sección ??. En la Sub-Sección ?? se realiza una

prueba tendencias paralelas, para establecer si el modelo de diferencias-en-diferencias con efectos

fijos es el apropiado o no. Los resultados de esta prueba muestran que no es el apropiado, y que

por ende hay que disponer de otras técnicas para obtener estimadores insesgados. Es por esto

que en la Sub-Sección ?? se presentan los resultados obtenidos de hacer un emparejamiento de

los segmentos que los hace comparables y que produce estimadores insesgados y consistentes,

dado que se cumple el supuesto de tendencias paralelas.

4.1 Modelo de diferencias-en-diferencias con efectos fijos de tiempo y segmento

Se estimó un modelo de diferencias-en-diferencias en panel con efectos fijos de tiempo y segmento

que permitió establecer la existencia de variaciones significativas del crimen en el periodo de

tiempo anterior, durante y posterior a las intervenciones de obra. Esta especificación con

efectos fijos de tiempo (año y mes) permite capturar choques agregados, como por ejemplo,

la estacionalidad del crimen que normalmente se presenta durante el fin de año. El efecto fijo de

segmento captura aspectos de cada segmento que se mantienen constantes pero de los que no se
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tiene información (variables omitidas). El ejemplo más sencillo son las variables de caracteŕısticas

f́ısicas invariantes en el tiempo como la distancia a la estación de polićıa más cercana, o al hospital

más cercano (suponiendo que no se construyen muchas estaciones de polićıa o hospitales nuevos).

El grupo de tratamiento está definido por los segmentos de v́ıa que tuvieron actividad de obra

durante el periodo de estudio. Dado que hay diferentes tipos de obra, hay diferentes tratamientos.

Cada uno de ellos se estudia por aparte. Es decir, el grupo de tratamiento son todos aquellos

segmentos de v́ıa que se encuentran alrededor de una obra en un radio de 350 metros. Del

grupo de segmentos no tratados hacen parte todos los segmentos que no tuvieron actividad de

obra. Es decir, todos aquellos segmentos que estuvieron a más de 350 metros del tipo de obra

en cuestión, en todos los periodos de tiempo. La Tabla ?? muestra el número de segmentos que

sirven como tratamiento y control por tipo de obra. En el caso de Distritos de Conservación el

total de segmentos que se utilizan para el modelo corresponden a la totalidad de segmentos de

v́ıa de Bogotá, excluyendo la localidad Sumapaz. Esto es porque en todas las localidades hay

segmentos de v́ıa con obras de este tipo, lo cual no es cierto para las demás obras.

El modelo tiene como variable dependiente el total de cada tipo de delito por mes y segmento

y como variable independiente la información de intervenciones de obra que permite diferenciar

entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. En este modelo el objetivo es controlar

la heterogeneidad que no se puede observar pero que es constante en el tiempo con un efecto

fijo de segmento. De la misma forma, se usan efectos fijos de tiempo para controlar por la

heterogenidad común a todos los segmentos pero constante para un momento del tiempo. El

primer modelo planteado:

crimeni,t = β0 + β1durante obrai,t + β2despues obrai,t + ζi + ζt + εi,t (1)

Donde crimeni,t es el número de delitos en el segmento i en el mes t. Esta variable hace

referencia a todos los tipos de delito que se tuvieron en cuenta como variables dependientes (por

separado): homicidio en accidente de tránsito, lesiones personales en accidente de tránsito, hurto

de residencias, hurto de motos, hurto de carros, hurto a personas. La variable durante obrai,t

es una dummy que equivale a 1 para los meses en los cuales se estuvo ejecutando la obra en

el segmento i, 0 de lo contrario. La variable despues obrai,t es una dummy que equivale a 1

para los meses posteriores a la ejecución de la obra en el segmento i, 0 de lo contrario. ζi es el
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efecto fijo de segmento. ζt es el efecto fijo de tiempo (entendido como un efecto de año y mes

conjuntamente). εi,t es el término de error. Se excluye de la especificación la variable dummy que

indica el periodo previo al inicio de la obra para evitar colinealidad. Por lo tanto, los coeficientes

β1 y β2 se deben interpretar con respecto al coeficiente de la variable de pre-tratamiento que se

está excluyendo.

En la regresión no se incluyeron variables independientes que cambien en el tiempo, dado que

no se cuenta con mediciones a un nivel de desagregación tan alto en el tiempo (año-mes) y en

el espacio (segmentos de v́ıa). Seŕıa útil para mejorar la precisión de los estimadores, contar

con series mensuales de población a nivel de segmentos de v́ıa. De esta manera seŕıa posible

saber si la población que potencialmente puede ser v́ıctima de un evento de crimen cambia como

consecuencia de las intervenciones de infraestructura pública.

La Tabla ?? contiene los resultados de estimar el modelo ??. Los resultados para los coeficientes

asociados a la variable de durante (β̂1) muestran que no hay un patrón de comportamiento en

los signos de los coeficientes estimados. Cuando en los segmentos hubo intervenciones de obra

de troncal, distritos de conservación, anden o v́ıa, el coeficiente es positivo y significativo para el

delito de hurto a personas. El coeficiente es negativo y significativo durante las obras de distritos

de conservación para lesiones personales en accidente de tránsito. Una posible interpretación

de los efectos positivos (aumento de ciertos crimenes durante las obras) es que al haber menor

visibilidad y tráfico de personas, es más fácil para los ladrones cometer hurtos por los cambios

f́ısicos propios de la actividad de obra. Por otra parte, el efecto negativo sobre lesiones personales

en accidente de tránsito puede deberse simplemente a que hay un menor número de veh́ıculos

transitando por la zona, dado que hay cierres de v́ıas o que se reduce la velocidad a la que se

puede transitar.

Los resultados asociados a la dummy posterior (β̂2) indican que el coeficiente de hurto a personas

es positivo y significativo cuando hubo obras de troncales, distritos de conservación, andenes

o v́ıas; aśı mismo el hurto de residencias y el hurto de motos aumentaron luego de las obras

de puente peatonal; los homicidios en accidente de tránsito también aumentaron ligeramente a

nivel de segmento después de obras de distritos de conservación. Esto resulta ser lo opuesto a la

hipótesis de ?. Algunas sugerencias sobre qué puede estar causando estos resultados se presentan

en las siguientes sub-secciones, cuando se emplean modelos más estrictos con la endogeneidad.
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Aquellos coeficientes que son negativos y significativos en el periodo posterior a la obra, y que

además son consistentes con la hipótesis de este estudio, indican la disminućıon de las lesiones

personales en accidente de tránsito cuando hubo obras de troncal, distritos de conservación

y andenes, aśı como la disminución del hurto de motos y del hurto de carros luego de obras

de distritos de conservación. Una posible interpretación de este resultado es que luego de

realizar acciones que mejoran las condiciones de las v́ıas y la señalización de tránsito se tiene

consecuencias directas en la disminución de los accidentes de tránsito simplemente por la mejora

de las v́ıas.

El efecto de la construcción y mantenimiento de obras públicas en los incidentes de crimen a nivel

de segmento en Bogotá hallados con esta especificación son relevantes en términos económicos.

Para dar una idea estos efectos, se creó una medida que es el cociente entre los coeficientes

significativos descritos en los párrafos anteriores y los promedios de las variables de crimen de

los segmentos no tratados. Esta normalización se presenta en la Tabla ?? y dichos porcentajes

deben ser interpretados como disminuciones o aumentos del crimen relativos a los niveles de

crimen de los segmentos no tratados. Esto se hace con el fin de escalar los coeficientes para que

tengan una interpretación económica intuitiva. Como se puede observar, los efectos tienen una

magnitud considerable en todos los casos.

4.2 Prueba de tendencias paralelas

El modelo ?? es la manera estándar de abordar la endogeneidad en un panel de datos. Sin

embargo, dicho modelo solo produce estimadores consistentes e insesgados cuando los efectos

fijos logran capturar toda la correlación entre las variables no observadas (el error) y las variables

independientes. Este puede no ser el caso, dado que hay variables no observadas que vaŕıan en el

tiempo para cada segmento y que ninguno de los efectos fijos logra capturar (ya se mencionó el

caso de la población). Como una manera de entender si la endogeneidad persiste aún después de

incluir efectos fijos de tiempo y segmento, se plantea la incorporación de una variable de rezago

que de resultar significativa indicaŕıa que es muy posible que haya endogeneidad. Es decir, si t∗i

es el primer periodo de tiempo en el cual hay una obra en el segmento i, definimos la dummy

de rezago como:
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pre obrai,t = 1[t = t∗i − 1 o t = t∗i − 2]

Esta dummy vale 0 para los segmentos que no tuvieron la obra en cuestión y vale 1 para los

segmentos tratados únicamente 2 meses antes del inicio de la obra y 0 en los demás periodos.

Dado lo anterior, el modelo propuesto es una variación del modelo ??, que simplemente incluye

esta nueva variable como independiente:

crimeni,t = α0 + α1pre obrai,t + α2durante obrai,t + α3despues obrai,t

+ ζi + ζt + εi,t (2)

El objetivo de esta especificación es probar si el coeficiente α1 es estad́ısticamente diferente

de cero, dado que esto indicaŕıa diferencias pre-tratamiento entre tratados (entendidos como

segmentos que tuvieron obra) y controles (entendidos como segmentos que no tuvieron obra).

Por ejemplo, puede ocurrir que las personas conozcan con anticipación de la ejecución de una

obra en un determinado sector y por esa razón modifiquen su comportamiento en el periodo

previo a la ejecución de las obras. Si esto fuera cierto, encontraŕıamos en los resultados que

el coeficiente α1 es significativo y esto indicaŕıa la presencia de endogeneidad y por ende de

inconsistencia en la medición de α2 y α3 (que son el fin último de la estimación). Lo ideal en

este ejercicio seŕıa ver que los coeficientes en la variable pre-tratamiento no son significativos.

Los resultados para esta especificación se muestran en la Tabla ??. Encontrar estimadores

significativos de la variable de pre-tratamiento α1, como es el caso del efecto encontrado en

lesiones personales en accidente de tránsito antes de obras de anden; hurto de residencias y

hurto de motos antes de obra de puente peatonal; hurto de motos y hurto a personas antes de

obras de distritos de conservación; y hurto a personas antes de obra de troncal, es un indicio de

la de la debilidad de la especificación ?? para controlar la endogeneidad, y por lo tanto implica

que los resultados descritos en la Tabla ?? pueden no ser consistentes.

Sin embargo, a partir de este ejercicio también se encontraron resultados que indican que las

interpretaciones de algunos de los coeficientes de la especificación ?? son válidos (aquellos para

los cuales α1 es estad́ısticamente diferente de cero), como son: el efecto negativo de las obras

de troncal y distritos de conservación sobre las lesiones personales en accidente de tránsito; los
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efectos de las obras de v́ıa sobre el hurto de motos, hurto de carros y hurto a personas; el efecto

negativo de las obras de distritos de conservación sobre el hurto de carros; y el efecto positivo

de las obras de anden sobre el hurto a personas.

4.3 Emparejamiento para obras de troncales

Dado que el modelo planteado en la Sub-Sección ?? no pasó la prueba de tendencias paralelas

presentada en la Sub-Sección ?? para algunos ejercicios, se necesita de otras herramientas que

puedan solucionar el problema persistente de endogeneidad. Para este fin, se plantea el uso del

emparejamiento (Propensity Score Matching PSM en inglés). Esta técnica se basa en el supuesto

que es posible construir una sub-muestra sobre la cual los controles y los tratados son iguales en

promedio en términos de variables no observables. Para construir dicha sub-muestra se realiza

un emparejamiento que utiliza variables observables de los segmentos pre-tratamiento.

En una primera instancia se explotó el hecho de que el inicio de la ejecución de los contratos

de obra para la construcción de las troncales de la Fase 3 de Transmilenio ocurrió en el mismo

momento del tiempo para todos los segmentos tratados. En este caso particular, los 5 contratos

que respaldaban este proyecto tuvieron una fecha de inicio simultánea (todos los contratos

comenzaron el d́ıa 17 de Junio de 2008).

Las caracteŕısticas f́ısicas de los segmentos que se usan para emparejar son: el estrato, el

número de lotes por segmento, el número de unidades prediales por segmento, la distancia a la

infraestructura de seguridad y, adicionalemente, la media y la desviación estándar del crimen en

cada segmento (antes del tratamiento). El emparejamiento se realiza sobre un corte transversal

dado que la mayoŕıa de las caracteŕısticas utilizadas son invariantes en el tiempo. Dado que cada

tipo de obra ocurre sobre un sobconjunto diferente de las localidades, y que se está emparejando

por la media y la desviación del tipo de delito pre-tratamiento, el emparejamiento se debe hacer

en cada caso por aparte.

La primera etapa del emparejamiento se basa en un modelo de probabilidad que permita entender

qué segmentos fueron más propensos a recibir tratamiento condicional en sus caracteŕısticas

f́ısicas pre-tratamiento. Para esto se plantea:

pi := P(Ti = 1|Xi) = Φ(Xiβ + νi > 0) (3)
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en donde Ti es una variable que indica el tratamiento en el segmento i, y Xi es el vector de

caracteŕısticas que se utilizó para emparejar. El emparejamiento se realizó sobre la probabilidad

predicha de tratamiento (p̂i), estimada con un modelo probit (lo cual supone que νi se distribuye

normal), identificando el vecino más cercano (uno a uno: para cada tratamiento hay un control,

que es el que tiene la probabilidad más cercana al tratamiento), sin remplazos (cada tratamiento

tiene un control distinto: no hay más de un tratamiento con el mismo control) y con soporte

común (no se tienen en cuenta los tratamientos que tienen probabilidad predicha más alta que

el máximo de los tratamientos, y tampoco se tienen en cuenta los controles con probabilidad

predicha más baja que el mı́nimo de los tratados). Las tablas ?? y ?? muestran los resultados

del modelo probit antes y después del emparejamiento.

Luego de tener identificados los tratamientos y los controles en la muestra emparejada, se estiman

de nuevo los ejercicios de interés. En particular, se estiman los modelos ?? y ??. El primero es el

modelo estándar de interés, mientras que el segundo nos sirve para detectar si el emparejamiento

efectivamente hace que los tratados y los controles sean comparables pre-tratamiento (es decir,

que el coeficiente de la dummy pre-tratamiento no sea significativo).

La Tabla ?? contiene gráficas del nivel de los diferentes crimenes para el periodo anterior y

posterior al inicio de la obra de troncales. Dichas gráficas muestran que las medias son diferentes

visualmente pre-tratamiento. Esto ya se hab́ıa corroborado de manera más sofisticada con los

resultados presentados en la Sub-Sección ??. Con el fin de entender si los segmentos de v́ıa

son comparables en la base emparejada, producimos un test de diferencia de medias en cada

periodo de tiempo para el crimen, diferenciando por segmentos tratados y no tratados. Esta

comparación se encuentra en la Tabla ??. El 0 hace parte del intervalo de confianza de la

diferencia en casi todos los casos. Esto prueba que en términos de crimen, las bases quedaron

bien emparejadas, y esto es una consecuencia directa de haber usado la media y la desviación

del crimen pre-tratamiento como variables de emparejamiento.
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4.3.1 Modelo de diferencias-en-diferencias con efectos fijos de tiempo y segmento

sobre muestra emparejada

Retomando la especificación ?? solamente para obras de troncales sobre la base emparejada, se

tiene que el modelo es:

crimeni,t = β0 + β1durante obra troncali,t + β2despues obra troncali,t + ζi + ζt + εi,t (4)

La Tabla ?? muestra los resultados de este modelo incluyendo la prueba de tendencias paralelas.

La variable Posterior para todos los tipos de delito tiene coeficiente positivo pero solo es

significativo para hurto de motos y hurto a personas. Esto difiere ligeramente de los resultados

discutidos en la tabla ??, dado que antes también se encontraba un resultado para hurto de

personas pero la dummy de pre-tratamiento era diferente de cero y esto invalidaba el resultado.

Para hurto de motos no hab́ıa un resultado. En conclusión, los resultados presentados en esta

parte son más confiables, dado que la muestra está emparejada y esto hace que los grupos sean

comparables y por ende los estimadores sean consistentes.

4.3.2 Prueba de tendencias paralelas sobre muestra emparejada

Posteriormente, procedemos a estimar el modelo (??) sobre la base de datos emparejada. Esto

con el fin de entender si las diferencias pre-tratamiento entre controles y tratados desaparece.

De encontrar esto, podŕıamos interpretar los resultados del modelo (??) como consistentes e

insesgados. El modelo estimado es:

crimeni,t = α0 + α1pre obra troncali,t + α2durante obra troncali,t + α3despues obra troncali,t

+ ζi + ζt + εi,t (5)

Los resultados para esta especificación se muestran en la tabla ??. Las regresiones producen

estimadores para la dummy pre-tratamiento que no son significativos. Dado esto, se pueden

considerar válidos los resultados obtenidos en el ejercicio de efectos fijos de tiempo y segmento

con emparejamiento (modelo ?? y ?? y y resultados en Tabla ??). En la Tabla ?? ya se hab́ıan

presentado pruebas gráficas que indicaban que las dummys capturadas por α1 no iban a ser

significativas.

En términos de magnitud del efecto, los coeficientes significativos en los resultados de esta
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especificación, son: 0.001 para la variable post obra troncal sobre el delito hurto de motos; y 0.007

para la variable post obra troncal sobre el delito hurto a personas. Diviendo estos coeficientes

por la media de los delitos hurto a motos y hurto a personas (0.002 y 0.021 respectivamente).

Relativo a los promedios, el hurto de motos aumentó 48% en el periodo posterior a la ejecución

de la obra y el hurto a personas aumentó 33%. Estos resultados del emparejamiento no tienen

el comportamiento esperado de acuerdo con la hipótesis de Weisburd.

4.3.3 Efectos heterogéneos posteriores a las obras de troncales

El impacto de las obras puede no ser heterógeneo en el tiempo. Esto se debe a que hay una

depreciación f́ısica de las obras. Por lo tanto, es posible que las obras tengan un impacto

tan pronto como se terminan, pero que este se vaya diluyendo en el tiempo. Con el fin de

entender esto, se plantea un modelo que divide el periodo posterior en varios sub-periodos.

Esto hace la estimación menos paramétrica, y por lo tanto introduce mayor flexibilidad para

medir los impactos. El primer periodo es de 0-3 meses luego de que se termina la obra

(d1 despues obra troncali,t), el segundo de 4-6 meses (d2 despues obra troncali,t), el tercero de

6-9 meses (d3 despues obra troncali,t), y el último de 9 o más meses (d4 despues obra troncali,t).

El modelo de interés es por lo tanto:

crimeni,t = γ0 + γ1durante obra troncali,t + γ2d1 despues obra troncali,t

+ γ3d2 despues obra troncali,t + γ4d3 despues obra troncali,t

+ γ4d4 despues obra troncali,t + ζi + ζt + εi,t (6)

La Tabla ?? muestra los resultados de este ejercicio. Al estimar el modelo ?? sobre las muestras

emparejadas, se encuentra que los coeficientes para el delito hurto a personas son positivos

tanto para la dummy Durante como para la dummy Posterior. En algunos casos los coeficientes

asociados a la dummy Posterior en los modelos de hurto de motos y hurto de carros también

son positivos y estad́ısticamente diferente de cero. Dado que estos resultados son obtenidos

sobre la base emparejada, que da indicios de no tener problemas de endogeneidad, podemos

considerar que son confiables. Una explicación posible sobre por qué llevar a cabo obras de

renovación urbana (troncales en este caso) puede producir un aumento en el hurto de carros,

motos y personas se basa en que posterior a las obras hay mayor flujo de personas que hace que

los criminales (ladrones, en este caso) tengan más v́ıctimas potenciales. Esto es solo una posible

explicación, y para poder entender exactamente cual es la causa de esto se necesitaŕıan datos
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adicionales como por ejemplo la población flotante a nivel de segmento y mes-año.

5 Conclusiones

El trabajo de ? sobre la teoŕıa de las ventanas rotas, sugiere que los lugares desatendidos en

sus condiciones f́ısicas son más vulnerables al crimen y otros problemas sociales argumentando

que las incivilidades f́ısicas y sociales causan que los residentes y trabajadores de un sector

sientan temor. Ese temor conduce a que la dinámica de los lugares cambie, que las personas

se aislen y que el decaimiento urbano se materialice. En este contexto, este trabajo buscaba

hacer un intento por evaluar el efecto que tiene realizar obras de renovación y mantenimiento

urbano tales como la construcción de troncales, la construcción de obras de valorización y el

mantenimiento y construcción de la malla vial a través de los distritos de conservación, en las

mediciones de crimen en la ciudad de Bogotá (aún cuando estas obras no necesariamente se

realizaron solamente sobre segmentos con malas condiciones f́ısicas, pero en todo caso con el

objetivo de hacer mejoras en la infraestructura), haciendo uso de datos de crimen y de obras

detallados a nivel de áreas geográficas muy pequeñas, los cuales fueron convertidos a estructura

panel con información entre los años 2008 y 2012.

De acuerdo con la hipótesis y la revisión de literatura sobre este tema, los resultados de los

ejercicios emṕıricos usando un modelo de diferencias-en-diferencias con efectos fijos de tiempo

y segmento sobre el panel, muestran que las lesiones personales en accidentes de tránsito

disminuyeron después de la construcción de la Fase 3 de Transmilenio por la carrera 10 y la

Calle 26 un 169% en las localidades que intersectan con estas v́ıas. Este mismo delito disminuyó

5.73% después de obras de distritos de conservación, al igual que el delito hurto de carros

decreció en 18.63%. Como se mencionó en el documento, los eventos de crimen relacionados con

homicidios y lesiones personales en accidentes de tránsito se incluyeron en el documento para

verificar un efecto “mecánico” producido por las mejoras en la infraestructura de v́ıas, esto es,

que haya una disminución en los accidentes de tránsito. Sin embargo, al realizar una prueba de

endogenidad evaluando un periodo corto y previo antes del inicio de la obra, se encontró que

para varias de las especificaciones, el coeficiente de esta variable es estad́ısticamente diferente de

cero indicando diferencias pre-tratamiento entre tratados y controles (no se cumple la prueba

de tendencias paralelas en todos los casos).
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Para resolver esta situación, se propuso el uso de la técnica de emparejamiento bajo el supuesto

de que es posible construir una sub-muestra sobre la cual los tratados y los controles son iguales

en promedio en términos de variables no observables y, en el caso de las obras de troncales se

explotó la simultaneidad en el inicio de los 5 contratos que ejecutaron para construir esta obra.

Los resultados obtenidos con respecto al periodo posterior a la terminación de las obras son

contrarios a la hipótesis inicial, toda vez que indican un aumento del crimen en este periodo

para dos delitos: hurto de motos (48%) y hurto a personas (33%). Con relación al periodo

durante el cual se realizó la construcción de las obras no es posible concluir sobre la dirección

del efecto.

Como ejercicios futuros, seŕıa útil contar con controles adicionales que permitieran aislar del

error variables omitidas. En particular, seŕıa útil tener información de la población a nivel

de segmentos de v́ıa en el tiempo para evaluar cambios en la dinámica de los lugares como

consecuencia de la renovación de la infraestructura urbana. Esto permitiŕıa evidenciar si los

efectos positivos y significativos encontrados en este documento se deben también a cambios

en el número de personas que circulan por los espacios mejorados. Es decir, si en el periodo

previo a la terminación de la obra la población circulante teńıa una tendencia constante en el

tiempo y luego de la terminación de la obra esta población cambió debido a que la mejora de los

espacios incentivó su uso, el efecto encontrado no estaŕıa midiendo esta dinámica, sino solamente

el cambio en el total del número de eventos de crimen ocurridos.
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Figura 1: Delitos más frecuentes reportados. Fuente: Encuesta de percepción y victimización
primer semestre de 2014. Observatorio de Seguridad. Cámara de Comercio de Bogotá.

Figura 2: Hurto a personas en Suba (total)

Convenciones

Hurto a personas en Suba (total)

MVI Suba

Localidad Suba

0 1.5 30.75 Kilometers

Hurto a Personas en Suba (total)

27



Figura 3: Homicidio por Accidente de Transito en Suba (total)
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Figura 4: Localidades con Obras de Troncal
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Figura 5: Localidades con Obras de Distritos de Conservación
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Figura 6: Localidades con Obras de Vı́as por Valorización
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Figura 7: Localidades con Obras de Andenes por Valorización
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Figura 8: Localidades con Obras de Andenes por Valorización
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Figura 9: Localidades con Obras de Intersección por Valorización
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Figura 10: Definición Dummies de Actividad de Obra
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Tabla 1: Diferencia de medias por tipo de delito antes y después de inicio de obra de troncal

Figura (a) Homicidio en accidente de tránsito Figura (b) Lesiones personales en accidente de tránsito
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Figura (c) Hurto a residencias Figura (d) Hurto de motos
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Figura (e) Hurto de carros Figura (f) Hurto a personas
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Nota. La ĺınea vertical presente en todas las gráficas hace referencia al momento de tiempo en el cual iniciaron todos los contratos de troncales
(Junio de 2008).
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Tabla 2: Tendencias y prueba de medias pre-tratamiento para muestra emparejada
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Nota. (delito2) homicidio en accidente de tránsito, (delito4) lesiones personales en accidente de tránsito,
(delito5) hurto de residencias, (delito6) hurto de motos, (delito7) hurto de carros, (delito9) hurto a personas.

Tabla 3: Estad́ısticas descriptivas de crimen

Tipo de delito Obs. Media Desv.Estándar Min. Max.
Homicidio Común en Accidente de Tránsito 8,217,420 0.00025 0.016438 0 4
Lesiones Personales en Accidente de Tránsito 8,217,420 0.001168 0.039777 0 24
Hurto a Residencias 8,217,420 0.002555 0.053031 0 7
Hurto de Motos 8,217,420 0.000785 0.02846 0 3
Hurto de Carros 8,217,420 0.001442 0.040351 0 30
Hurto a Personas 8,217,420 0.008377 0.102901 0 10

Tabla 4: Segmentos con incidentes de crimen entre 2008-2012

Tipo de delito % Segmento sin crimen % Segmento con crimen
Homicidio Común en Accidente de Tránsito 98.57 1.42
Lesiones Personales en Accidente de Tránsito 94.80 5.19
Hurto a Residencias 88.35 11.64
Hurto de Motos 96.14 3.85
Hurto de Carros 92.57 7.42
Hurto a Personas 77.77 22.22

Tabla 5: Segmentos Tratados y Segmentos No Tratados

Tipo de Obra Segmentos Tratados Segmentos no Tratados Total de Segmentos Localidades Intervenidas
Troncales 4881 41628 46509 9
Distritos de Conservación 58284 78673 136957 19
Anden 4016 29789 33805 5
Intersección 769 40895 41664 5
Puente Peatonal 973 38195 39168 5
Vı́a 3981 69607 73588 9
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Tabla 6: Modelo de diferencias-en-diferencias con efectos fijos de tiempo y segmento y
prueba de tendencias paralelas

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

Obra Troncal
Rezago 0.000 -0.001 -0.000 0.001 0.001 -0.003**

(0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.002)
Durante -0.000 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.005***

(0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001)
Posterior -0.000 -0.002** -0.000 0.000 -0.000 0.006***

(0.000) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.001)
Observaciones 2,790,540 2,790,540 2,790,540 2,790,540 2,790,540 2,790,540

Obra DC
Rezago -0.000 -0.000 -0.000 0.000*** -0.000 0.001**

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Durante 0.000 -0.000*** 0.000 0.000 -0.000 0.001***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Posterior 0.000* -0.000*** -0.000 -0.000** -0.000*** 0.001***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Observaciones 8,217,420 8,217,420 8,217,420 8,217,420 8,217,420 8,217,420

Obra Anden
Rezago -0.000* -0.001** 0.000 0.001 -0.001 -0.002

(0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.002)
Durante -0.000* -0.001* -0.000 0.000 0.000 0.005***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001)
Posterior -0.000 -0.001*** -0.001 -0.000 -0.000 0.008***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001)
Observaciones 2,028,300 2,028,300 2,028,300 2,028,300 2,028,300 2,028,300

Obra Intersección
Rezago 0.000 -0.001 0.001 0.001 -0.001 -0.002

(0.001) (0.001) (0.002) (0.001) (0.001) (0.002)
Durante 0.000 -0.000 0.001 0.000 -0.000 -0.000

(0.000) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.002)
Posterior 0.001 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

(0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.001) (0.002)
Observaciones 2,499,840 2,499,840 2,499,840 2,499,840 2,499,840 2,499,840

Obra Puente Peatonal
Rezago -0.000 -0.001 -0.003*** -0.001*** -0.001 0.003

(0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.001) (0.004)
Durante -0.000 -0.001 -0.001 0.000 -0.000 0.002

(0.000) (0.001) (0.001) (0.000) (0.001) (0.002)
Posterior 0.000 -0.002 0.001 0.000 -0.001 0.002

(0.000) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.001)
Observaciones 2,350,080 2,350,080 2,350,080 2,350,080 2,350,080 2,350,080

Obra Vı́a
Rezago -0.000 -0.000 0.002* -0.001 0.001 0.001

(0.000) (0.001) (0.001) (0.000) (0.001) (0.001)
Durante 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.002**

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001)
Posterior 0.000 -0.000 0.001 -0.001** 0.001** 0.004***

(0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.001) (0.001)
Observaciones 4,415,280 4,415,280 4,415,280 4,415,280 4,415,280 4,415,280

Efectos fijos de segmento X X X X X X
Efectos fijos de tiempo X X X X X X
Errores estándar robustos X X X X X X

Nota. (A) homicidio en accidente de tránsito, (B) lesiones personales en accidente de tránsito, (C) hurto de residencias, (D)
hurto de motos, (E) hurto de carros, (F) hurto a personas.
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Tabla 7: Magnitudes modelo de diferencias-en-diferencias con efectos fijos de
tiempo y segmento

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

Obra Troncal
Durante 67.67%
Posterior -169.92% 78.95%

Obra DC
Durante -0.05% 14.62%
Posterior 18.09% -5.73% -19.89% -18.63% 14.62%

Obra Anden
Durante 42.47%
Posterior -109.95% 67.95%

Obra Intersección
Durante
Posterior

Obra Puente Peatonal
Durante
Posterior 47.06% 170.67%

Obra Vı́a
Durante 15.07%
Posterior 110.31% 60.11% 60.28%

Nota. (A) homicidio en accidente de tránsito, (B) lesiones personales en accidente de tránsito, (C) hurto de
residencias, (D) hurto de motos, (E) hurto de carros, (F) hurto a personas.

36



Tabla 8: Diferencia de medias en muestra sin emparejar

Homicidio AT Les Person. AT H Resid. H. Motos H. Carros H. Personas
Dif. t Dif. t Dif. t Dif. t Dif. t Dif. t

Media crimen -0.0006*** (-9.24) -0.0021*** (-10.57) -0.0005* (-2.53) -0.0007*** (-7.84) -0.0001 (-0.80) -0.0104*** (-20.56)
Desv. Est. crimen -0.0024*** (-9.52) -0.0075*** (-10.61) -0.0021** (-3.06) -0.0026*** (-8.14) -0.0007 (-1.22) -0.0245*** (-20.56)
Num. Placas 1.4610*** 4.68 1.4610*** 4.68 1.4610*** 4.68 1.4610*** 4.68 1.4610*** 4.68 1.4610*** 4.68
Num. Lotes 1.5070*** 4.75 1.5070*** 4.75 1.5070*** 4.75 1.5070*** 4.75 1.5070*** 4.75 1.5070*** 4.75
Lotes. Unid. Pred. 51.160 0.79 51.160 0.79 51.160 0.79 51.160 0.79 51.160 0.79 51.160 0.79
Media Estrato -0.5200*** (-34.25) -0.5200*** (-34.25) -0.5200*** (-34.25) -0.5200*** (-34.25) -0.5200*** (-34.25) -0.5200*** (-34.25)
Dist. Estacion Policia 0.0067*** 49.02 0.0067*** 49.02 0.0067*** 49.02 0.0067*** 49.02 0.0067*** 49.02 0.0067*** 49.02
Dist. CAI 0.0008*** 14.62 0.0008*** 14.62 0.0008*** 14.62 0.0008*** 14.62 0.0008*** 14.62 0.0008*** 14.62
Dist. Casa Justicia 0.0105*** 34.76 0.0105*** 34.76 0.0105*** 34.76 0.0105*** 34.76 0.0105*** 34.76 0.0105*** 34.76
Dist. Centro Conv -0.0072*** (-29.87) -0.0072*** (-29.87) -0.0072*** (-29.87) -0.0072*** (-29.87) -0.0072*** (-29.87) -0.0072*** (-29.87)
N 46509 46509 46509 46509 46509 46509
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Tabla 9: Diferencia de medias en muestra emparejada

Homicidio AT Les Person. AT H Resid. H. Motos H. Carros H.Personas
Dif. t Dif. t Dif. t Dif. t Dif. t Dif. t

Media crimen -0.0001 (-0.64) 0.0000 0.15 -0.0005 (-0.96) -0.0002 (-0.86) 0.0005 1.35 -0.0060*** (-4.22)
Desv. Est. crimen -0.0004 (-0.58) 0.0008 0.39 -0.0027 (-1.46) -0.0009 (-0.96) 0.0022 1.4 -0.0111** (-3.20)
Num. Placas 0.1710 0.45 0.4700 1.23 0.6470 1.73 0.2410 0.64 0.2300 0.61 -0.2040 (-0.54)
Num. Lotes 0.3340 0.87 0.7050 1.82 0.7980* 2.11 0.4340 1.15 0.4360 1.14 -0.0451 (-0.12)
Lotes. Unid. Pred. 2.2320 0.11 2.3930 0.11 -6.8450 (-0.34) 13.5300 0.62 -15.3800 (-0.79) -10.9500 (-0.55)
Media Estrato 0.0023 0.12 0.0094 0.5 0.0106 0.56 0.0286 1.5 0.0106 0.55 0.0023 0.12
Dist. Estacion Policia -0.0001 (-1.46) -0.0001 (-1.43) -0.0002* (-2.32) -0.0002 (-1.69) -0.0001 (-1.44) -0.0002* (-2.28)
Dist. CAI 0.0003*** 4.5 0.0002** 3.25 0.0003*** 3.83 0.0002** 2.69 0.0004*** 5.61 0.0003*** 3.83
Dist. Casa Justicia -0.0002 (-0.67) -0.0004 (-1.14) -0.0002 (-0.46) 0.0005 1.35 -0.0003 (-0.75) -0.0003 (-0.83)
Dist. Centro Conv -0.0024*** (-5.83) -0.0024*** (-6.02) -0.0023*** (-5.77) -0.0022*** (-5.34) -0.0018*** (-4.37) -0.0027*** (-6.56)
N 5102 5098 5098 5100 5098 5096
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Tabla 10: Modelo de diferencias-en-diferencias con efectos fijos de tiempo y
segmento sobre muestra emparejada y prueba de tendencias paralelas

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

Obra Troncal
Rezago 0.000 -0.001 -0.000 0.000 0.001 -0.002

(0.001) (0.002) (0.002) (0.001) (0.001) (0.003)
Durante 0.001 -0.000 -0.000 -0.000 0.001 0.003

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.003)
Posterior 0.001 -0.000 0.001 0.001* 0.001 0.007**

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.003)
Observaciones 306,240 305,520 306,000 305,760 306,000 303,360

Efectos fijos de segmento X X X X X X
Efectos fijos de tiempo X X X X X X
Errores estándar robustos X X X X X X

Nota. (A) homicidio en accidente de tránsito, (B) lesiones personales en accidente de tránsito, (C) hurto de
residencias, (D) hurto de motos, (E) hurto de carros, (F) hurto a personas.

Tabla 11: Efectos heterogéneos posteriores a las obras de troncales en muestra
con emparejamiento

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

Obra Troncal
Durante 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.004*

(0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.002)
0-3 meses Posterior 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.006**

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.003)
4-6 meses Posterior 0.001 0.001 0.000 0.001* -0.000 0.008***

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.003)
6-9 meses Posterior -0.000 -0.001 0.002 0.001 0.001 0.008**

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.003)
9+ meses Posterior 0.001 -0.000 0.002 0.003** 0.002* 0.010***

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.003)
Observaciones 306,240 305,520 306,000 305,760 306,000 303,360

Efectos fijos de segmento X X X X X X
Efectos fijos de tiempo X X X X X X
Errores estándar robustos X X X X X X

Nota. (A) homicidio en accidente de tránsito, (B) lesiones personales en accidente de tránsito, (C) hurto de
residencias, (D) hurto de motos, (E) hurto de carros, (F) hurto a personas.
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