
¿QUÉ DOCUMENTOS
DEBO PRESENTAR?

¿ANTE QUIÉN 
PUEDO DENUNCIAR 
UN HURTO?

La denuncia puede ser de manera 
verbal o escrita, sin necesidad de pre-
sentar su documento de identidad.

Tenga en cuenta que en todo caso 
debe dejar constancia  del día y hora 
del robo, así como una descripción 
detallada de los hechos.

Lo puede denunciar de manera virtual a 
través de la página web:
https://adenunciar.policia.gov.co 
cuando el hurto sea a personas, estable-
cimientos, residencias, fincas, celulares, 
entidades financieras, autopartes, bici-
cletas, vehículos o motocicletas. 

Tambien podrá realizarlo de manera 
presencial en los siguientes centros de 
atención al ciudadano:
• Salas de Atención al Usuario (SAU) de 
la Fiscalía General de la Nación.
• Unidades de Reacción Inmediata 
(URI) de la Fiscalía General de la 
Nación.
• Casas de Justicia.
• Estaciones de Policía.

HURTO

RUTA
PARA ACCEDER
A LOS SERVICIOS

EN CASO DE 
DE JUSTICIA

Ubique su Casa de Justicia más cercana. Allí 
podrá acceder a los servicios de justicia y 
encontrar soluciones a sus conflictos. ¡Es 
gratis, fácil y rápido!

Para mayor información consulte la 
página web www.scj.gov.co

o comuníquese gratis a la línea de 
atención al ciudadano 195, opción 7.

¿ A DÓNDE PUEDO 
ACUDIR?

Teléfono: 377 95 95 

Usaquén
Autonorte (Av. Cra. 45) 
#159A-82
ext: 3300

Suba Ciudad Jardín
Cr 59 # 131A-15
ext: 3400

Suba Pontevedra
Av. Boyacá #99-24
ext: 3800

Engativá
Transversal 113B 
#66-54
ext: 4400

Barrios Unidos
Calle 76 #53-05
ext: 4500

Calle 45
Calle 45 #13-16
ext: 3600

Los Mártires
Cra 21 #14-75
ext: 4000

San Cristóbal
Calle 31C sur #3-67 Este 
ext: 3900

Usme
Calle 137C sur #13-51
ext: 3700

Ciudad Bolívar
Dg. 62 sur #20F-20 sur
ext: 4200

Fontibón 
Calle 19 #99-67
ext: 3500

Bosa
Cra 81D #59A-59 sur
ext: 4300

Kennedy
Transversal 73D
(Av. 1º de Mayo) #38C-76 
Sur
ext: 4100



¿QUÉ ES UN HURTO 
O ROBO?

En caso de ser víctima o conocer de la 
ocurrencia de un hurto, debe presentar 
una denuncia formal ante la Fiscalía 
General de la Nación. 

En caso que el valor del bien hurtado no 
exceda los 150 salarios mínimos legales 
vigentes; y que  la víctima tenga 
claramente identificado al agresor, 
podrá solicitar una conciliación en su 
Casa de Justicia más cercana o en un 
Centro de Conciliación.

¿QUÉ DEBO HACER 
SI SOY VÍCTIMA DE 
HURTO?

Puede realizarlo ingresando a la 
página web: 

https://adenunciar.policia.gov.co

O a través de los siguientes puntos 
de atención al ciudadano:

• Puntos de recepción de denuncia 
de la Fiscalía General de la Nación. 

• Casas de Justicia.
• Salas de denuncia de las 

Estaciones de la Policía Nacional.

Con la denuncia, se iniciará el 
proceso de investigación para 

imputar cargos al presunto agresor 
y abrir un proceso ante un 

Juez Penal.

Ante una Casa de Justicia o un Centro de 
Conciliación, siempre y cuando:

El monto del bien hurtado sea inferior a los 
150 salarios minimos legales vigentes.

Tenga plenamente identificado al agresor.

Dicha conciliación puede solicitarse en 
cualquier momento del proceso siempre y 
cuando las partes estén de acuerdo en su 

realización.

Es cuando una persona se ha 
apoderado de un objeto ajeno (como 
por ejemplo joyas, dinero, una bicicleta 
o un celular) sin el consentimiento o la 
voluntad de su propietario y con el fin 
de obtener un provecho; puede 
cometerse con uso de fuerza o de la 
intimidación.

Tenga en cuenta que si los elementos 
fueron entregados por su propietario a 
otra persona de manera voluntaria 
mediante artificios o engaños, el delito 
no es hurto sino estafa. 
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Denuncie ante las
autoridades competentes 2Solicite 
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Apertura del
proceso

El Juez Penal, dependiendo de las 
pruebas, podrá dictar una sentencia 

contra el agresor.

4Sentencia

¿CUÁL ES EL PROCESO A SEGUIR?


