
 

 

 
Bogotá D.C., septiembre 02 de 2020 
 

Homicidios en agosto se redujeron en un 20 % 
 

En agosto de 2019 se presentaron 94 casos frente a 75 en el mismo mes de 2020 
 

Durante el mes pasado los hurtos disminuyeron así: a comercio 63 %,  
a personas 48 %,  a motocicletas 24,9 % y a celulares en 27 % 

 
Las lesiones personales bajaron un 33 % al pasar de 1.722 a 1.160 

El único delito que sigue al alza es el hurto a bicicletas 
 
Poco a poco se comienza a recuperar la tendencia a la baja en los homicidios en Bogotá. En general 
casi todos los delitos de alto impacto disminuyeron salvo el hurto a bicicletas.   
 
Así lo revelan las últimas cifras de agosto de 2020 donde se presenta una reducción del 20 % en los 
homicidios con 19 casos menos. Mientras que en 2019 se presentaron 94 muertes, el mes pasado 
fueron 75, eso significa que se lograron salvar 19 personas. 
 
Los delitos sexuales disminuyeron de 569 casos en 2019 a 182 en 2020 con una reducción del 68 % en 
comparación con el mismo mes del año pasado.  La violencia intrafamiliar también registró una 
reducción  del 45 % al pasar de 3.342 a 1.829 para el mismo periodo.  
 
En general los delitos de alto impacto se han reducido en la ciudad, salvo el hurto a bicicletas, que en 
el mes de agosto presentó un incremento del 47 % al pasar de 636 en 2019 a 937 unidades en 2020.  
 
Estos resultados significan que las diferentes acciones articuladas entre la Policía de Bogotá, la Fiscalía 
General, la Brigada 13 en trabajo conjunto con las comunidades y autoridades distritales y locales, van 
dando resultados. (Ver cuadro agosto 2019-2020).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

COMPARATIVO AGOSTO 2019 – 2020 EN BOGOTÁ 

 
MEBOG 

 
PROMEDIO DIA 

DELITOS DE IMPACTO 

2019 2020 DIF VAR 2019 2020 

HOMICIDIO* 94 75 -19 -20% 
 

0,4 0,3 

LESIONES PERSONALES 1.722 1.160 -562 -33% 
 

7,1 4,8 

DELITOS SEXUALES 569 182 -387 -68% 
 

2,3 0,7 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 3.342 1.829 -1.513 -45% 
 

13,7 7,5 

HURTO AUTOMOTORES 330 274 -56 -17% 
 

1,4 1,1 

HURTO MOTOCICLETAS 325 244 -81      -24.9% 
 

1,3 1,0 

HURTO COMERCIO 1.525 565 -960 -63% 
 

6,3 2,3 

HURTO RESIDENCIAS 780 604 -176 -23% 
 

3,2 2,5 

HURTO A PERSONAS  

* HURTO A CELULAR (Equipos) 4.792 3.493 -1.299 -27% 
 

19,6 14,3 

* HURTO A BICICLETAS (Cantidad) 636 937 301 47% 
 

2,6 3,8 

 HURTO A OTROS ELEMENTOS 5.520 1.221  -3.697 -66,9% 
  

178 39,3 

TOTAL HURTO A PERSONAS 10.948 5.651 -5.297 -48% 
 

44,9 23,2 

 
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 31 de agosto de 2020 a las 
23:50 horas, datos preliminares sujetos a variación por las denuncias que ingresan por SIEDCO y SIDENCO. 

 
Así vamos en el acumulado enero – agosto 2019 – 2020 
 
En cuanto a homicidios la reducción en el periodo enero – agosto fue de 2 % comparado con el año 
anterior. Se pasó de 656 casos en 2019 a 640 en 2020, es decir 16 muertes menos.  
 
El hurto a comercio fue uno de los que presentó mejor comportamiento entre enero y agosto, 
comparado con el mismo mes del año anterior. La reducción fue del 48%, al pasar de 13.052 en 2019  
a 6.769 en 2020, lo que significa 6.283 casos menos.  
 



 

 

 
 
En lesiones personales, se pasó de 15.847 en 2019 a 9.608 casos en el mismo periodo de 2020 con una 
disminución del 39%. 
 
Frente al delito de hurto a personas, uno de los que  tiene mayor impacto entre la ciudadanía, también 
sigue a la baja, con una caída del 36%. Mientras en los primeros ocho meses de este año hubo 52.348 
casos, en el 2019 se alcanzaron 82.392, lo que representa una disminución de 30.044 menos.  
 
También hubo una importante reducción del 36% en los delitos sexuales: de 4.170 casos en el 2019 se 
pasó a 2.665 en 2020.   
 
Los hurtos a motocicletas bajaron 26,4% con respecto al año anterior, de 2.698 casos reportados en 
2019 a 1.985 en 2020, es decir 713 menos. 
  
Un comportamiento similar presentó el hurto a celulares que pasó de 39.796 en 2019 a 29.683 en 
igual periodo de 2020, lo que representa una disminución del 25% que equivalen a 10.113 casos 
menos. 
 
El hurto a residencias, igualmente, cayó un 25% este año, al pasar de 6.674 registros en 2019 a 4.980 
en 2020; mientras el hurto a automotores pasó de 2.438 casos entre enero y agosto del año anterior 
a 1.934 en igual periodo del presente año, una reducción del 21%. 
 
La violencia intrafamiliar, por su parte, tuvo una leve disminución del 2% entre 2019 y 2020, al pasar 
de 23.166 a 22.724 reportes. 
 
Con los esfuerzos conjuntos de la Policía y la Fiscalía en sectores de alta concentración de delitos, las 
requisas permanentes, la inspección, vigilancia y control de locales comerciales, las diferentes 
estrategias de prevención en las ciclorrutas, la presencia de las autoridades y la atención a las 
denuncias de los ciudadanos, entre otras acciones, se espera que sigan disminuyendo los delitos de 
alto impacto durante el mes de septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ACUMULADO DE DELITOS DE IMPACTO EN BOGOTÁ 2019 - 2020 

Del 1 de enero al 31 de agosto  

 
MEBOG 

 
PROMEDIO DIA 

DELITOS DE IMPACTO 

2019 2020 DIF VAR 2019 2020 

HOMICIDIO* 656 640 -16  -2% 
 

2,7 2,6 

LESIONES PERSONALES 15.847 9.608 -6.239 -39% 
 

64,9 39,4 

DELITOS SEXUALES 4.170 2.665 -1.505 -36% 
 

17,1 10,9 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 23.166 22.724 -442 -2% 
 

94,9 93,1 

HURTO AUTOMOTORES 2.438 1.934 -504 -21% 
 

10,0 7,9 

HURTO MOTOCICLETAS 2.698 1.985 -713      -26,4% 
 

11,1 8,1 

HURTO COMERCIO 13.052 6.769 -6.283 -48% 
 

53,5 27,7 

HURTO RESIDENCIA 6.674 4.980 -1.694 -25% 
 

27,4 20,4 

HURTO A PERSONAS  

*  HURTO A CELULAR (Equipos) 39.796 29.683 -10.113 -25% 
 

163,1 121,7 

*  HURTO A BICICLETAS (Cantidad) 5.229 7.041 1.812 35% 
 

21,4 28,9 

 HURTO A OTROS ELEMENTOS 37.367 15.624 -21.743 -58,1 
 

1.205,3 504 

TOTAL HURTO A PERSONAS 82.392 52.348 -30.044 -36% 
 

337,7 214,5 

 

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 31 de agosto de 2020 a las 
23:50 horas, datos preliminares sujetos a variación por las denuncias que ingresan por SIEDCO y SIDENCO. 

 
Comando de la Policía va en un 65% de avance 
De otro lado, Hugo Acero, Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia aseguró que la construcción 
del nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá avanza en un 65 por ciento.  “Esta obra, 
que se reactivó durante la pasada administración, evoluciona muy bien y será entregada el próximo 
año. Gracias al esfuerzo que realiza la Alcaldía Mayor, el lugar contará con todos los servicios 
necesarios para que la Policía fortalezca su capacidad de respuesta para mejorar la seguridad en 
Bogotá, que es uno de nuestros grandes propósitos”, indicó el Secretario de Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 


