
  

 

En medio de la pandemia por el coronavirus,  
la seguridad en Bogotá sigue mejorando  

 
 Antes de la alerta amarilla por Covid-19 los hurtos venían disminuyendo. 

 Durante abril de 2020, comparado con el mismo mes del año anterior, los 
demás delitos de alto impacto han caído en la ciudad. 

 En abril, los hurtos bajaron así: automotores 87 %; a comercio 86 % y a 
personas fue del 80 %. 

 Los homicidios bajaron un 46 %. 
 

Bogotá, 7 de mayo del 2020. En la ciudad, hasta el 19 de marzo, antes del simulacro y 
de la cuarentena, los hurtos y lesiones venían bajando después de dos años de 
continuo crecimiento, y los homicidios reportaban un aumento en el mes de febrero, 
el cual se agudizó con los 23 muertos en la cárcel Modelo el 21 de marzo.   
 
Con estas cifras, durante el mes de abril, el aislamiento preventivo obligatorio 
profundizó la tendencia a la baja de los hurtos y se recuperó la disminución de los 
homicidios. 
 
En abril de 2020, comparado con el mismo mes en 2019, las reducciones más 
destacadas se presentaron en hurto a automotores al pasar de 297 a 40 casos lo 
que significa un 87 % menos. El hurto a comercio pasó de 1.602 a 220 casos con 
una disminución del 86%.   
 
El hurto a personas, uno de delitos que más afecta la percepción de inseguridad, ya 
mostraba una tendencia a la baja antes del aislamiento preventivo. Mientras que en 
febrero de 2020 la reducción fue del 12 % y en marzo del 49 %, en abril la 
disminución fue del 80 % al pasar de 10.046 casos a 2.053.   
 
El hurto a residencias también bajó en abril de 2020 frente al mismo mes de 2019 
al pasar de 804 casos a 173 lo que significa un 80 % menos. Como lo evidencian 
las cifras, este mes también bajó el hurto a motocicletas en un 78 %, el hurto a 
celulares se redujo en 76 % y los delitos sexuales en un 76 %.  
 
Entre tanto los homicidios en abril de 2020 se redujeron en un 46 % frente al mismo 
mes de 2019 al pasar de 74 a 40 casos. La tendencia a la baja ya se veía venir 
antes de la cuarentena ya que en marzo de este año la reducción fue del 12 % con 
88 casos frente a 100 que se presentaron en 2019.  
 
Para el caso del hurto a celulares la cifra bajó el 76 % pasando de 4.621 robos en 
abril de 2019, a 1.089 en 2020. Frente al hurto a bicicletas, para ese mismo periodo 
se presentaron 627 casos en 2019 frente a 402 casos en 2020, con una reducción 
del 36 %.  



  

 

 
La violencia intrafamiliar, uno de los delitos que despertaba mayor temor por el 
incremento durante este aislamiento preventivo, descendió en un el 41 % a pasar 
de 2.510 casos en abril del 2019 a 1.484 en abril de 2020. 
 
Otro de los delitos que más preocupan a los bogotanos son las lesiones personales 
que también bajaron. Mientras que para abril de 2019 fueron 1.894 casos, en abril 
de 2020 se registraron 531 con una disminución del 72 %. Los delitos sexuales 
presentaron una reducción del 72 % al pasar de 486 casos en 2019 a 136 en 2020. 
 
La reducción de los delitos de alto impacto ha sido posible gracias también al trabajo 
articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del Ejército 
Nacional y la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de los ciudadanos. Solo 
en los primeros tres meses de 2020 se logró la desarticulación de 27 bandas 
delincuenciales y la captura de 9.580 personas que estaban cometiendo el delito o 
por orden de captura. 
 
En cuanto a los delitos de alto impacto acumulados comparados entre el 1 de enero 
y el 30 de abril de 2019 - 2020, en el siguiente cuadro les presentamos las cifras:  
 

Comparativos de Delitos de Alto Impacto Bogotá 

Del 1 de enero a 30 de abril 2019-2020 

 

 

MEBOG 

ACUMULADO 
PROMEDIO DIA 

DELITOS DE IMPACTO 

2019 2020 DIF VAR 2019 2020 

HOMICIDIO* 
316 301 -15 -5% 

 
2,6 2,5 

LESIONES PERSONALES 7.984 5.001 -2.983 -37% 
 

66,0 41,3 

HURTO AUTOMOTORES 1.222 814 -408 -33% 
 

10,1 6,7 

HURTO MOTOCICLETAS 1.358 888 -470 -34,6% 
 

11,2 7,3 

HURTO A PERSONAS 39.832 27.790 -12.042 -30% 
 

329,2 229,7 

HURTO COMERCIO 6.538 2.962 -3.576 -55% 
 

54,0 24,5 

HURTO RESIDENCIA 3.377 2.100 -1.277 -38% 
 

27,9 17,4 

HURTO A CELULAR 
(Equipos) 

20.625 15.279 -5.346 -26% 
 

170,5 126,3 

HURTO A BICICLETAS 
(Cantidad) 

2.722 2.471 -251 -9% 
 

22,5 20,4 

Fuente: Policía Nacional.  Información 2019 – 2020. No incluye antisociales. Información extraída el día 30 de abril de 2020 
a las 23:50 horas. Datos preliminares sujetos a variación por las denuncias que ingresan por SIEDCO y SIDENCO. 


