
 

 

Con nuevo modelo mejora notablemente la seguridad en 
Bogotá:  en julio homicidios se redujeron en un 20 % y hurto a 

personas 35 % en 2020 
 

- El pasado mes de julio se recuperó la tendencia en la reducción de los homicidios: se 

registraron 61 casos frente a 76 el mismo mes del año pasado. 

 
- En los primeros siete meses de este año el hurto a personas bajó de 71.490 a 45.808, una 

reducción del 35,9 %, y el delito de hurto a celulares disminuyó un 26,6 %, pasó de 35.034 

a 25.707 casos. 

 
- Las lesiones personales bajaron de 14.119 a 8.189, es decir un 42 %. 

 
- Este año se han desmantelado más de 110 bandas criminales y se han capturado a más de 

500 personas que las conformaban. 

 
Bogotá, agosto 3 de 2020 (@Bogota) En julio se recuperó la tendencia a 
la baja de los homicidios, al pasar de 76 casos en 2019 a 61 en 2020, es decir, 
una reducción del 20 %. Disminuyeron las lesiones personales (46%), los 
delitos sexuales (62%), la violencia intrafamiliar (51%), los hurtos de 
automotores (15%), motocicletas (37%), comercio (61%), residencias 
(27%), celulares (19%) y en general los hurtos a personas (44%); solo 
aumentó el hurto de bicicletas (50%). (Ver cuadro No 1).   
 
Así lo informó la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, al dar a conocer 
los más recientes datos sobre el comportamiento de la violencia en la ciudad. 

 
“Hemos logrado con el nuevo modelo de seguridad y a pesar de tener 15 % 
menos de pie de fuerza efectivo de la Policía una mejora notable en 
prácticamente todos los indicadores de seguridad en la ciudad. El homicidio 
que habíamos tenido una situación preocupante en junio vuelve a bajar y los 
delitos contra el patrimonio personal, en particular el hurto a personas en 

todas sus modalidades ha bajado en un 35 %. Con menos estamos logrando 
más gracias al trabajo coordinado de la Alcaldía, la Policía, la Fiscalía y otras 
entidades”, afirmó la alcaldesa de Bogotá 

 
 



 

 

COMPARATIVO DELITOS DE IMPACTO EN BOGOTÁ 
Del 1 de julio al 31 de julio 2019 - 2020 

 
MEBOG 

ACUMULADO 
PROMEDIO DIA 

DELITOS DE IMPACTO 

2019 2020 DIF VAR 2019 2020 

HOMICIDIO* 76 61 -15 - 20% 
 

2,4 1,9 

LESIONES PERSONALES 1.770 962 -808 -46% 
 

57,1 31 

DELITOS SEXUALES 565 217 -348 -62% 
 

18.2 7 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 3.635 1.789 -1.846 -51% 
 

117.3 57.7 

HURTO AUTOMOTORES 289 247 -42 -15% 
 

9.3 8 

HURTO MOTOCICLETAS 362 229 -133      -37% 
 

11,7 7.4 

HURTO COMERCIO 1.632 633 -999 -61% 
 

52,6 20,4 

HURTO RESIDENCIA 839 612 -227 -27% 
 

27,1 19,7 

HURTO A PERSONAS  

* HURTO A CELULAR (Equipos) 4.577 3.726 -851 -19% 
 

147,6 120,1 

* HURTO A BICICLETAS (Cantidad) 680 1.022 342 50% 
 

21,9 32,9 

 HURTO A OTROS ELEMENTOS 5.442 1.226 -4.216 -77% 
 

175,5 39,5 

TOTAL HURTO A PERSONAS 10.699 5.974 -4725 -44% 
 

345 192,7 

FUENTE: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO - DIJIN SIJIN 
MEBOG – POLICÍA NACIONAL. Información 2019 y 2020 no incluye antisociales. Información extraída el día 1 de agosto de 2020 a las 
23:50 horas, Datos preliminares sujetos a variación por las denuncias que ingresan por SIEDCO y SIDENCO. 

 

Ahora, al comparar los primeros siete meses de este año (enero - julio) con 
el mismo periodo del año 2019 (ver cuadro No 2), se logró estabilizar los 
homicidios, indicador que iba en aumento hasta junio anterior, al pasar de 
562 a 561 casos, es decir, un caso menos. 
 
De acuerdo con cifras de las autoridades, el 60 % de los homicidios se comete 

con arma de fuego, el 33 % con arma blanca y el 7 % con arma contundente. 
Frente a los hurtos a personas, el 59 % se comete con arma blanca, el 26 % 
con arma de fuego y el 15 % con arma contundente. Y las lesiones personales 
se comenten el 53 % con arma contundente, el 45 % con arma blanca y el 2 
% con arma de fuego.  



 

 

 
Ante este panorama, la Administración Distrital prepara la campaña “Desarme 
Por La Vida” que busca, con requisas de la Policía, quitar las armas de fuego 
y cortopunzantes a los ciudadanos que las portan, también quiere convencer 
a las personas para que, de manera voluntaria, entreguen armas que pueden 
afectar su propia integridad y la vida de los demás. 
 
Igualmente, en estos primeros siete meses, se registró una disminución del 
35,9 % en el hurto a personas con respecto al 2019. Se pasó de 71.490 a 

45.808 casos, 25.682 menos. Se redujo el hurto a celulares, uno de los que 
más preocupa a la ciudadanía, de 35.034 a 25.707, una disminución del 
26,6%; el hurto a residencias cayó un 33,4 %, de 5.900 a 3.929 casos, 
mientras que el hurto a automotores pasó de 2.114 a 1.600 registros, una 
baja del 24,3 %. 
 
Por su parte, los delitos sexuales mostraron una importante reducción del 36,8 
% entre enero y julio de este año, de 3.580 registros en 2019 se pasaron a 
2.264 en 2020. Pese al confinamiento en los hogares decretados por las 
autoridades del orden nacional y distrital desde el pasado mes de marzo, los 
casos de violencia intrafamiliar tuvieron una leve disminución de 4 casos, de 
19.790 a 19.786. 
 
En cuanto a las lesiones personales hubo una disminución del 42 %, pasando 
de 14.119 en 2019 a 8.189 casos este año. Asimismo, el hurto a motocicletas 
bajó de 2.375 registros a 1.656, una reducción del 30,3 %; al igual que el 
hurto al comercio, de 11.524 casos en 2019 a 5.709 en 2020, una disminución 
del 50,5 %. 
 
Así mismo, los hurtos en el sistema de transporte de la ciudad presentaron 
reducciones en lo que va corrido del año, en TransMilenio se registró una 
disminución del 58 % y en el SITP un 15 %. 
 
Sin embargo, el hurto a bicicletas aumentó un 29 %, pasando de 4.594 casos 
en 2019 a 5.927 en 2020. No obstante, las autoridades distritales han 
propinado en los últimos meses importantes golpes a organizaciones 
dedicadas al hurto de bicis y a la comercialización ilegal de estos vehículos. 



 

 

En las acciones se han capturado a bandas como ‘Los Cizalla’, que operaba 
en las localidades de Kennedy, Chapinero y Usaquén y ‘Los Shimano’ que 
operaban en Suba y Engativá. Además, se han realizado jornadas de 
Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a establecimientos de comercio de 
bicicletas.  
 
“El indicador que más nos preocupa es el hurto a bicicletas, ha aumentado la 
infraestructura y el número de viajes en este medio de transporte, pero 
desafortunadamente también el hurto. Vamos a hacer un trabajo más fuerte 

en este aspecto, queremos que los ciclistas se sientan tranquilos en las calles 
de la ciudad”, recalcó la mandataria de la ciudad. 
 
En Fontibón y Kennedy, por ejemplo, se visitaron 18 locales donde se logró la 
incautación de 46 bicicletas, 12 marcos y el sellamiento de 4 locales. En 
Usaquén se confiscaron 5 ciclas y se cerraron dos establecimientos por no 
cumplir con la normatividad vigente (Ver cuadro No 2).  
 

COMPARATIVO DELITOS DE IMPACTO EN BOGOTÁ 
Del 1 de enero al 31 de julio 2019 - 2020 

 
MEBOG 

ACUMULADO 
PROMEDIO DIA 

DELITOS DE IMPACTO 

2019 2020 DIF VAR 2019 2020 

HOMICIDIO* 562 561 -1  -0,2% 
 

2,6 2,6 

LESIONES PERSONALES 14.119 8.189 -5.930 -42% 
 

66,6 38,7 

DELITOS SEXUALES 3.580 2.264 -1.316 -36,8% 
 

16,8 10,6 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 19.790 19.786 -4      0% 
 

93,3 93,3 

HURTO AUTOMOTORES 2.114 1.600 -514   -24,3% 
 

9,9 7,5 

HURTO MOTOCICLETAS 2.375 1.656 -719       -30,3% 
 

11,2 7,8 

HURTO COMERCIO 11.524 5.709 -5.815 -50, 5% 
 

54,3 26,9 

HURTO RESIDENCIA 5.900 3.929 -1.971 -33,4% 
 

27,8 18,5 

HURTO A PERSONAS  

*  HURTO A CELULAR (Equipos) 35.034 25.707 -9.327 -26,6% 
 

165,2 121,2 



 

 

*  HURTO A BICICLETAS (Cantidad) 4.594 5.927 1.333   29% 

 
21,6 27,9 

 HURTO A OTROS ELEMENTOS 31.862 14.174 -17.688 -55,5% 

 
150,2 66,8 

TOTAL HURTO A PERSONAS 71.490 45.808 -25.682 -35,9% 
 

337,2 216 

 
FUENTE: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO - DIJIN SIJIN 
MEBOG – POLICÍA NACIONAL. Información 2019 y 2020 no incluye antisociales. Información extraída el día 1 de agosto de 2020 a las 
23:50 horas, Datos preliminares sujetos a variación por las denuncias que ingresan por SIEDCO y SIDENCO. 

 

Estas cifras se conocen luego de un trabajo conjunto entre la Policía 

Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General para desarticular bandas 
dedicadas al crimen y judicializar a sus integrantes. De acuerdo con el 
Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero, este año se han 
desarticulado más de 110 organizaciones delincuenciales y capturado más de 
500 personas, las cuales todas tienen medida de aseguramiento, el 90 % está 
en cárcel y el 10 % en detención domiciliaria. 
 
En general, en los meses acumulados de 2020 los delitos de alto impacto 
como los hurtos y lesiones personales continuaron cayendo, salvo el hurto a 
bicicletas que es el único delito que aumentó, aseguró Hugo Acero. 
 
Cabe anotar, que esta tendencia de reducción de delitos de alto impacto ya 
se evidenciaba antes de que la ciudad entrara en aislamiento preventivo por 
la pandemia del Covid-19, es decir, entre el 1 de enero y el 18 de marzo de 
2020.  Las cifras mostraron en ese momento que los hurtos a personas 
pasaron de 25.163 casos en 2019 a 23.968 en 2020.  
 
Además, otras modalidades de hurtos también iban disminuyendo; comercio, 
47 %; residencias, 20 %; automotores, 7 %; motocicletas, 15,5 % y celulares 
en un 2 %. Incluso el hurto a bicicletas reportó en ese momento una baja del 
2%, al igual que las lesiones personales en un 18 %.  

 


