
 

 

 

En febrero siguieron bajando los homicidios y hurtos 
 

 Los homicidios se redujeron en febrero de este año un 23,2 % comparado con el 
mismo mes de 2020. 

 Los hurtos a personas bajaron 26,8 %; a celulares 20,1 % y a automotores 29,2 %. 
 Los casos de violencia intrafamiliar pasaron de 3.639 en febrero de 2020 a 1.531 

en igual mes de 2021, una disminución del 57,9 %. 
 El hurto a motocicletas fue el único delito que subió en febrero, un 11 %. 

 
Bogotá, marzo 2 de 2021. En febrero de este año, 11 de los 12 delitos de alto 
impacto  a los que se hace seguimiento presentaron una importante reducción con 
respecto al mismo mes de 2020. El trabajo articulado que se viene haciendo con 
Policía Metropolitana de Bogotá, alcaldías locales, Brigada 13 del Ejército, Fiscalía 
General de la Nación y comunidad ha profundizado esa tendencia a la baja. 

 

Precisamente, los homicidios tuvieron una importante reducción de 23,2 % 
comparados los meses de febrero de 2020 y 2021, al pasar de 95 a 73 casos 
respectivamente, es decir, 22 menos. 

 
Igualmente, el hurto al comercio cayó en febrero de este año con una disminución 
del 63,5 % con 570 casos frente a los 1.563 que hubo en febrero de 2020. La 
reducción         fue de 993 casos. 
 
También el hurto a personas presentó una caída del 26,8 %, al pasar de 8.732 
casos en febrero de 2020 a 6.389 este año. 

 
Mientras  que  las  lesiones  personales  bajaron en un 16 %, pasaron de 1.793 hechos 
en febrero de 2020 a 1.507 en el mes que acaba de terminar, eso significa 286 
menos. 

 

El hurto a bicicletas, que el año pasado se había incrementado, también se redujo 
de 727 registros en febrero de 2020 a 724 en igual periodo de 2021. Los delitos 
sexuales pasaron de 519 en febrero de 2020 a 272 en igual lapso de 2021, una 
disminución del 47,6 %. 



 

 

 
 

COMPARATIVO DELITOS DE MAYOR IMPACTO FEBRERO 2020 – 2021 EN BOGOTÁ 
 

 

 
MEBOG 

  

PROMEDIO DIA 
DELITOS DE IMPACTO 

2020 2021 DIF VAR 2020 2021 

HOMICIDIO* 
95 73 -22 -23,2% 

 

 
3,4 2,6 

LESIONES PERSONALES 1.793 1.507 -286 -16,0% 

 

 
64,0 53,8 

DELITOS SEXUALES 519 272 -247 -47,6% 
 

 
18,5 9,7 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 3.639 1.531 -2.108 -57,9% 
 

 
130,0 54,7 

HURTO AUTOMOTORES 363 257 -106 -29,2% 
 

 
13,0 9,2 

HURTO MOTOCICLETAS 319 354 35 11,0% 
 

11,4 12,6 

HURTO COMERCIO 1.563 570 -993 -63,5% 
 

 55,8 20,4 

HURTO RESIDENCIAS 801 553 -248 -31,0% 
 

 28,6 19,8 

HURTO A PERSONAS  

 HURTO A CELULAR 
(Equipos) 

5.261 4.205 -1.056 -20,1% 
 

 
187,9 150,2 

 HURTO A BICICLETAS 
(Cantidad) 

727 724 -3 -0,4% 
 

 
26,0 25,9 

 HURTO A OTROS 
ELEMENTOS 

2.744 1.460 -1.284 -46,8% 
 

 
98,0 52,1 

TOTAL HURTO A PERSONAS 8.732 6.389 -2.343 -26,8% 
 

 
311,9 228,2 

FUENTE: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO - DIJIN 

SIJIN MEBOG – POLICÍA NACIONAL. Información 2020 y 2021 no incluye antisociales. Información extraída el día 28 de 

febrero de 2021 a las 23:50 horas, datos preliminares sujetos a variación por las denuncias que ingresan por SIEDCO y 

SIDENCO. 

 
Por su parte, los hurtos a automotores bajaron un 29,2 %. Mientras en febrero de 
2020 los casos llegaron a 363, en igual mes de 2021 se ubicaron en 257, que 
equivalen a 106 menos. 

 

Asimismo, el hurto de celulares, que tiene un gran impacto entre la ciudadanía, tuvo 
una reducción del 20,1 %. Mientras en febrero de 2020 hubo 5.261 registros, en 
igual mes de 2021 fueron 4.205, es decir, 1.056 menos. 



 

 

 

 

Entretanto, los hurtos a residencias bajaron un 31 %, de 801 casos presentados en 

febrero del año pasado se pasó a 553 en igual periodo 2021. 

 
De igual forma, los hechos de violencia intrafamiliar se comportaron a la baja 
comparados ambos periodos. De 3.639 en 2020 se redujo a 1.531 en 2021, 2.108 
menos que equivale a una disminución del 57,9 %. 

 
El hurto a motocicletas fue el único delito que subió en febrero de este año con 
respecto al mismo mes de 2020, ya que se pasaron de 319 casos a 354 
respectivamente, un aumento del 11 %. 

 
COMPARATIVO ACUMULADO ENERO -  FEBRERO 2020, 2021. 

 
La disminución de la mayoría de los delitos también se ve reflejada al comparar los 
primeros dos meses del presente año con el 2020, con excepción del hurto a 
bicicletas. 

 

Para los meses de enero y febrero de 2020 se tuvo un total de 174 casos de 
homicidios, cifra que disminuyó en el mismo periodo de 2021, donde hubo 150 
casos, es decir, 24 hechos menos que equivale a una reducción del 13,8%. 

 

En ese mismo periodo, el hurto a personas tuvo una baja del 37 %, al pasar de 

20.227 registros en 2020 a 12.744 en 2021. Es decir, 7.483 casos menos. 

 
Igual comportamiento tuvieron los hurtos a comercios y residencias que presentaron 
una reducción del 59 % y 28,1% respectivamente. 

 
El hurto a celulares, uno de los delitos que más registros suele presentar, tuvo una 
disminución de 23,2 %, al pasar de 10.833 casos en los primeros dos meses del 
año a 8.322 en el mismo periodo de 2021, una reducción de 2.511 hechos. 

 

Otro delito con una importante reducción fue la violencia intrafamiliar. Entre enero y 
febrero del año 2020 se presentaron 7.118 hechos frente a 3.033 en los mismos 
meses del 2021. Es decir, 4.085 casos menos y una reducción del 57,4%. 

 

El acumulado de los dos primeros meses del presente año muestra una reducción 
significativa en cuanto a los delitos sexuales. Los cuales pasaron de 1.008 en 2020 
a 512 en 2021, una disminución del 49,2 %. 



 

 

 

 

Por su parte, las lesiones personales bajaron un 17,1 % en lo corrido de este año 

frente al mismo periodo de 2020. 
 

Y los hurtos a automotores y motocicletas disminuyeron 33 % y 3,6 % 
respectivamente con respecto a los dos primeros meses del año anterior. El único 
delito que presentó un aumento al comparar los dos periodos fue el hurto a bicicletas 
con un 4,8 % más. 

 
COMPARATIVO DELITOS DE MAYOR IMPACTO ENERO - FEBRERO 2020 – 2021 EN BOGOTÁ 

 

 

 
MEBOG 

 

PROMEDIO DIA 
DELITOS DE IMPACTO 

2020 2021 DIF VAR 2020 2021 

HOMICIDIO* 174 150 -24 -13,8% 
 

 2,9 2,5 

LESIONES PERSONALES 3.321 2.754 -567 -17,1% 
 

 55,4 46,7 

DELITOS SEXUALES 1.008 512 -496 -49,2% 
 

 16,8 8,7 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 7.118 3.033 -4.085 -57,4%  118,6 51,4 

HURTO AUTOMOTORES 661 443 -218 -33,0% 
 

 11,0 7,5 

HURTO MOTOCICLETAS 669 645 -24 -3,6% 
 

 11,2 10,9 

HURTO COMERCIO 2.964 1.215 -1.749 -59,0% 
 

 49,4 20,6 

HURTO RESIDENCIAS 1.706 1.226 -480 -28,1% 
 

 28,4 20,8 

HURTO A PERSONAS  

 HURTO A CELULAR 
(Equipos) 

10.833 8.322 -2.511 -23,2% 
 

 180,6 141,1 

 HURTO A BICICLETAS 
(Cantidad) 

1.548 1.623 75 4,8% 

 

 25,8 27,5 

 HURTO A OTROS 
ELEMENTOS 

7.846 2.799 -5.047 -64,3% 

 

 130,8 47,4 

TOTAL HURTO A PERSONAS 20.227 12.744 -7.483 -37,0% 
 

 337,1 216,0 

 

FUENTE: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO - DIJIN 

SIJIN MEBOG – POLICÍA NACIONAL. Información 2020 y 2021 no incluye antisociales. Información extraída el día 28 de 

febrero de 2021 a las 23:50 horas, datos preliminares sujetos a variación por las denuncias que ingresan por SIEDCO y 

SIDENCO. 


