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Usted trabaja en la policía nacional y le dieron el siguiente cuadro (Archivo adjunto), que contiene 
dos hojas una llamada “Delitos” y otra llamada “Homicidio 2003-2007”. 
 
Debido a la urgencia del trabajo se le ha pedido a usted realizar un informe con las siguientes 
características. 
 

1. De la hoja “Homicidio 2003-2007”, se necesita mostrar una gráfica en donde se muestre la 
comparación de  todos los departamentos que incluya la suma de todos los homicidios ocurridos 
entre los años 2003 y 2007, determinar sus propias conclusiones por departamento. 
 

2. Se necesita enviar conclusiones a la presidencia de la república de la tendencia de los hurtos a 
personas y a automotores en cada uno de los departamentos entre el 2006 y 2007. Se necesita a 
partir de las gráficas definir lo siguiente.  
(Tip: Realizar una gráfica en donde el eje horizontal muestre los departamentos y el eje vertical 
la cantidad de hurtos) 
- ¿Cuál ha sido el departamento con mayor tasa de hurtos a personas y automotores? 
- ¿Cuál ha sido el departamento con menor tasa de hurtos a personas y automotores? 
 

3. Se necesita una gráfica en la que se incluya el total de homicidios comunes, Homicidios A/T, 
lesiones comunes, Lesiones A/T, Hurtos, piratería, secuestro y extorsión, que compare el año 
2006 y 2007 por departamentos. Por favor realizar sus respectivas conclusiones de acuerdo al 
resultado de la gráfica.  
(Tip: Sumar el total de: homicidios AT, Lesiones comunes, hurtos, pirateria, secuestro y extorsión 
del 2006 y luego del 2007. La gráfica debe presentar en el eje horizontal  X los departamentos y 
en el eje vertical Y la cantidad de la suma total hallada.)  
 

4. Es necesario evidenciar la tendencia de homicidios entre 2003 y 2007 de todo Colombia, 
conclusiones generales a nivel de todo el país. (¿han aumentado? ¿han disminuido?) 
amplie sus conclusiones. 
 (Tip: En el eje horizontal se deben ubicar los años 2003,2004,2005,2006,2007 y en el eje vertical 
debe ir la cantidad de homicidos cometida) 
 

5. Del departamento que más haya tenido homicidios se necesita realizar la gráfica de homicidios 
por municipio la tendencia desde el 2003- al 2007. Realizar sus propias conclusiones. 
Tip: Pro ejemplo el departamento que tuvo más homicidos fué antioquia, de este departamento 
de debe hallar el total de homicidios en cada año. La gráfica debe llevar en el eje horizontal los 
años 2003,2004,2005,2006,2007 y en el eje vertical la cantidad de homicidios). 
 
 
 

El trabajo debe entregarse de manera ordenada en Word con sus respectivas gráficas y 
conclusiones de las mismas. 


