
Documento de Poĺıtica
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Resumen

Como consecuencia de las medidas de aislamiento adoptadas durante la emergencia
sanitaria por la propagación del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) hubo una afectación
de las interacciones sociales y dinámicas económicas alrededor del mundo; y por ende una
modificación de los patrones y dinámicas delictivas. Este documento busca identificar el
impacto de las medidas de aislamiento en los distintos indicadores de seguridad y con-
vivencia en la ciudad de Bogotá, Colombia. Para ello se emplearon dos modelos, uno de
series de tiempo bayesiano que evalúa la medida de aislamiento decretado por el Gobierno
Nacional, a través de una comparación de la evolución del delito registrada durante la
emergencia sanitaria y un contra factual, y un modelo de diferencia en diferencias para
la evaluación de los aislamientos sectorizados implementados a nivel de UPZ por parte
del gobierno del Distrito Capital. Frente al primero se encontró que la medida generó una
reducción de las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y los
delitos contra el patrimonio, mientras el homicidio, por el contrario, no se vio afectado. El
segundo modelo, por su parte, no permite hacer inferencias sobre la medida del distrito
dado que no se cumplió el supuesto de tendencias paralelas.

1. Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo noticia por primera vez de la exis-
tencia del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad derivada del nuevo Coronavi-
rus (COVID-19) el 31 de diciembre de 2019, cuando se detectó en la provincia de Wuhan
(República Popular China) un grupo de casos de “neumońıa v́ırica” (Información baśıca so-
bre la COVID-19 , 2020). Este virus inició rápidamente su expansión, no solo al interior de la
República Popular China, sino alrededor del mundo. De acuerdo con el Ministerio de Salud
de Colombia, el 6 de marzo de 2020 se confirma la llegada de este virus al páıs (Nuevo Coro-
navirus. COVID-19 , 2020). Fue tanta la expansión del virus, que el 11 de marzo de 2020 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la enfermedad derivada de este como una
pandemia (Información baśıca sobre la COVID-19 , 2020). Con el fin de contener la propa-
gación del virus y de evitar el colapso de las instituciones sanitarias, se adoptaron diferentes
medidas alrededor del globo. Una de las medidas más importantes fue el aislamiento social.

Por medio del decreto 090 del 19 de marzo de 2020 (Decreto-090, 2020), la Alcald́ıa Mayor
de Bogotá decidió limitar la libre circulación de personas y veh́ıculos por el territorio de la
ciudad, adelantándose 4 d́ıas a la nación, que adoptaŕıa la medida de aislamiento para todo
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el territorio nacional, extendiéndola durante todo el 2020, con variaciones en su intensidad.
El aislamiento preventivo obligatorio generaŕıa una transformación en una gran cantidad de
dimensiones de la vida en la capital, dentro de las cuales se encuentran las dinámicas crimi-
nales. De acuerdo con las teoŕıas criminológicas ambientales, el comportamiento criminal no
es aleatorio. Por el contrario, se encuentra determinado por el contexto f́ısico y social donde
se desarrolla (Sidebottom y Wortley, 2016), en consecuencia, un cambio en las dinámicas del
ambiente tan drástico como el cambio social y económico asociado a la emergencia sanitaria
debeŕıa conducir a un cambio en el comportamiento criminal. En este sentido, las medidas de
aislamiento preventivo obligatorio pudieron afectar a) las estructuras de oportunidad asocia-
das a los diferentes delitos, esto es, los incentivos asociados a la comisión del crimen (Cornish
y Clarke, 2008), aśı como b) los patrones de convergencia en el espacio y en el tiempo de posi-
bles v́ıctimas, victimarios y guardianes del crimen (Felson, 2008) y sus rutinas. (Brantingham,
Brantingham, y Andresen, 2017).

A pesar de la magnitud de la transformación de las dinámicas criminales asociadas a las
medidas de aislamiento preventivo obligatorio en la ciudad de Bogotá, a la fecha no se ha eva-
luado el efecto de dichas medidas sobre el crimen y contravenciones. Este documento busca
llenar este vaćıo, al responder a la siguiente pregunta: ¿Qué efecto tuvo la adopción de medi-
das de aislamiento social en las dinámicas de seguridad y convivencia en la ciudad de Bogotá
durante 2020?. Con el fin de responder a esta pregunta de investigación se emplea un modelo
de series de tiempo bayesiano que permite comparar la evolución del delito registrada durante
la emergencia sanitaria con una evolución del delito hipotética que mantiene la tendencia
registrada antes de la emergencia sanitaria. A su vez, se emplea un modelo econométrico de
diferencias en diferencias (DiD) para revisar el efecto de las medidas de aislamiento sectori-
zadas en la dinámica delictiva. En ĺınea con lo que sugiere la teoŕıa criminológica, la hipótesis
principal de este documento es que las medidas de aislamiento preventivo obligatorio tuvieron
un efecto causal negativo sobre los registros de crimen, es decir que están asociados con una
reducción de estos.

Es importante mencionar que el alcance de la presente investigación no permite identificar
de manera precisa los mecanismos causales que pueden estar asociados a las variaciones en
el comportamiento de los indicadores de seguridad y convivencia, aśı como tampoco permite
realizar inferencias sobre las variaciones de las medidas a nivel sub municipal. El ejercicio
emṕırico sugiere que las medidas de aislamiento social tuvieron impacto sobre algunos indi-
cadores de convivencia y seguridad en el Distrito. En particular, se encuentra que los delitos
contra el patrimonio muestran reducciones asociadas a las medidas de aislamiento social al
igual que las lesiones y, en el caso de los homicidios, no se encuentra una relación causal.

Para responder a la pregunta de investigación, en primer lugar se estudian las restricciones
a la libre circulación en la capital decretadas tanto por el gobierno nacional como por el
gobierno distrital. A su vez, se revisa el comportamiento de los patrones de movilidad a la
luz de los datos capturados por Google Mobility. En segundo lugar, se realiza una revisión de
literatura, dividida en dos bloques. De un lado, se analiza la evolución de diferentes delitos a
nivel internacional y, por otro lado, se estudian los retos que planteó la emergencia sanitaria y
las medidas adoptadas para contenerla a los esfuerzos en materia de seguridad. En tercer lugar,
se describen las fuentes de información que serán empleadas para responder a la pregunta de
investigación. En cuarto lugar, se describe en detalle la estrategia emṕırica adoptada para
validar la hipótesis planteada. En quinto lugar, se discuten los resultados obtenidos. En sexto
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lugar, se realiza un análisis territorial del homicidio.Y, por último, se presentan conclusiones
y recomendaciones.

2. Restricciones a la libre circulación de personas en la capital

Entre marzo de 2020 y noviembre de 2020, los habitantes de toda la ciudad pasaron tres
etapas de aislamiento obligatorio. Una que denominamos estricta entre el 19 de marzo y el
27 de abril, una que denominamos semi-estricto, entre le 28 de abril y el 31 de agosto y una
que denominamos preventiva, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre. La diferencia
entre estas fue el número de sectores y actividades exceptuadas de la medida, siendo mayor a
medida que transcurŕıa el tiempo . La siguiente tabla resume las medidas que rigieron sobre
toda la ciudad durante el 2020:

Medida Jurisdicción Inicio Fin

Decreto 090 de 2020 Distrital 19/03/2020 24/03/2020

Decreto 457 de 2020 - Ministerio del Interior Nacional 25/03/2020 13/04/2020

Decreto 531 de 2020 - Ministerio del Interior Nacional 13/04/2020 26/04/2020

Decreto 593 de 2020 - Ministerio del Interior Nacional 27/04/2020 10/05/2020

Decreto 636 de 2020 - Ministerio del Interior Nacional 11/05/2020 24/05/2020

Decreto 689 de 2020 - Ministerio del Interior Nacional 25/05/2020 31/05/2020

Decreto 749 de 2020 - Ministerio del Interior Nacional 01/06/2020 30/06/2020

Decreto 878 de 2020 - Ministerio del Interior Nacional 01/07/2020 15/07/2020

Decreto 990 de 2020 - Ministerio del Interior Nacional 16/07/2020 31/07/2020

Decreto 1076 de 2020 - Ministerio del Interior Nacional 01/08/2020 31/08/2020

Decreto 1168 de 2020 - Ministerio del Interior Nacional 01/09/2020 01/10/2020

Decreto 1297 de 2020 - Ministerio del Interior Nacional 01/10/2020 01/11/2020

Decreto 1408 de 2020 - Ministerio del Interior Nacional 01/11/2020 01/12/2020

En adición a las medidas de restricción a la movilidad decretadas por el Gobierno Nacional,
el gobierno distrital decretó medidas durante los picos de la enfermedad por localidad y por
UPZ (Decreto-173, 2020; Decreto-186, 2020; Decreto-126, 2020; Decreto-142, 2020; Decreto-
155, 2020). En este punto, es importante resaltar que mientras los decretos que regularon las
restricciones a lo largo de la ciudad no impusieron un toque de queda, los decretos que regu-
laron las restricciones a nivel de localidad y UPZ śı lo hicieron. Adicionalmente, es relevante
mencionar que los decretos que regularon las restricciones a lo largo de la ciudad contaban
con más excepciones a las medidas que los decretos que regularon las restricciones a nivel
de localidad y UPZ (Decreto-090, 2020; Decreto-457, 2020; Decreto-531, 2020; Decreto-593,
2020; Decreto-636, 2020; Decreto-689, s.f.; Decreto-749, 2020; Decreto-878, 2020; Decreto-173,
2020; Decreto-186, 2020; Decreto-126, 2020; Decreto-142, 2020; Decreto-155, 2020). Además
de los 39 d́ıas de cuarentena estricta que vivió toda la ciudad, las localidades de Antonio
Nariño y Puente Aranda pasaron otros 30 d́ıas bajo cuarentena estricta. Le siguen las locali-
dades de Kennedy y Fontibón, que registraron otros 29 d́ıas. Las localidades que registraron
menos d́ıas extra de cuarentena fueron Los Mártires, Puente Aranda y San Cristóbal, con 11
d́ıas. En promedio, los habitantes de las diferentes localidades pasaron 22,25 d́ıas extras bajo
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cuarentena estricta (Decreto-173, 2020; Decreto-186, 2020; Decreto-126, 2020; Decreto-142,
2020; Decreto-155, 2020).

Desde un principio se permitió la circulación de personas y veh́ıculos que fueran indispensa-
bles para prestar los siguientes servicios y labores: atención médica, producción de alimentos,
abastecimiento y distribución de alimentos, prestación de servicios indispensables de opera-
ción y mantenimiento de servicios públicos, abastecimiento y distribución de combustible,
prestación de servicios funerarios, prestación de servicios de hoteleŕıa, prestación de servicios
financieros, prestación de servicios de prensa, servicios de seguridad privada y transporte de
valores, servicio público individual de taxis y función pública. A su vez, se prohibió el consumo
de bebidas embriagantes en espacios públicos. A partir del 27 de abril de 2020 se dio autoriza-
ción para el inicio de actividades a las empresas del sector de la construcción que cumplieran
con los protocolos de bioseguridad establecidos (Decreto-593, 2020). Desde el 11 de mayo de
2020 se dio autorización a las empresas del sector manufacturero exceptuadas (Decreto-636,
2020). El 26 de agosto de 2020, el decreto 193 de 2020 de la Alcald́ıa de Bogotá estableció
los lineamientos de “La Nueva Normalidad”. Con este decreto, se permitió la manufactura y
comercialización de bienes no esenciales. Del mismo modo, se permitió la operación de res-
taurantes y las actividades de oficina no esenciales (Decreto-193, 2020). Por último, mientras
que al principio de la cuarentena se empleó el sistema de ”pico y género”para la adquisición
de bienes de primera necesidad (Decreto-106, 2020), más adelante se implementó el sistema
de “pico y cédula”(Decreto-173, 2020).

La implementación de las medidas de aislamiento previamente enunciadas, generaron cam-
bios en el comportamiento socioeconómico de los ciudadanos del Distrito. Estas modificaciones
en los patrones de movimiento puede ser analizadas a la luz de los informes de movilidad que
Google ha proporcionado para entender las consecuencias del COVID-19 (Informes de movi-
lidad local sobre el COVID-19 , 2021). En dichos informes, se emplea información capturada
por Google Mobility para comparar los patrones de movimiento durante la pandemia con los
patrones de movimiento registrados antes de la pandemia. La ĺınea base la constituyen los
meses de enero y febrero de 2020. En promedio, entre los meses de marzo de 2020 y marzo
de 2021 los bogotanos se desplazaron 20 por ciento más por zonas residenciales. El pico de
movimiento en zonas residenciales se registró durante el mes de abril, donde se alcanzó un 37
por ciento más de movimiento. El aumento en el ”desplazamiento.en zonas residenciales, se
puede interpretar como el aumento del tiempo que los ciudadanos se mantuvieron en zonas
residenciales en comparación a periodos previos. Estos, disminuyeron progresivamente hasta
el mes de diciembre, donde se alcanzó un 11 por ciento más de desplazamientos. Durante el
mes de enero de 2021 el movimiento en zonas residenciales registró un aumento. Este aumento
se encuentra relacionado con un pico de contagios y ocupación de las Unidades de Cuidado
Intensivo (UCI), aśı como con la entrada en vigor de algunas medidas de restricción de la
movilidad (Informes de movilidad local sobre el COVID-19 , 2021).

Por otro lado, durante el aislamiento estricto, esto es, desde el 19 de marzo hasta el
27 de abril, los bogotanos se desplazaron un 80 por ciento menos a lugares de comercio y
entretenimiento y un 77 por ciento menos a estaciones de transporte masivo. Durante el
aislamiento selectivo, entre el 28 de abril y el 31 de agosto, los desplazamientos a lugares de
comercio y entretenimiento se redujeron un 58 por ciento y los viajes a estaciones de transporte
masivo en un 57 por ciento; en el aislamiento preventivo, entre el 1 de septiembre y el 30 de
noviembre, por su parte, los viajes a lugares de comercio y entretenimiento se redujeron un
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Gráfica 1: Informes de movilidad local sobre el COVID-19, 2021

37 por ciento y los viajes a estaciones de transporte un 23 por ciento. En general, entre el 18
de marzo de 2020 y el 18 de marzo del 2021, los bogotanos se trasladaron un promedio de
38 por ciento menos a parques, 38 por ciento menos a estaciones de transporte, 36 por ciento
menos a zonas de trabajo y 28 por ciento menos a zonas de supermercados y farmacias. La
evolución del movimiento en estas zonas es opuesta a la evolución del movimiento en las zonas
residenciales.

3. Revisión de literatura

La revisión de literatura elaborada para este documento se centra en dos aspectos. En
primer lugar, se analiza la evolución del crimen a nivel internacional en el contexto de la
emergencia sanitaria. Este ejercicio se realiza con el fin de entender el impacto de las medidas
adoptadas para enfrentar el brote de COVID-19 en el comportamiento delictivo de otras
ciudades. En este sentido, este documento busca contribuir a la literatura de COVID-19 y
crimen al emplear modelos econométricos para estudiar la relación de las medidas adoptadas
en la ciudad de Bogotá para detener la propagación del virus y la evolución del delito. En
segundo lugar, se estudian los retos que plantea la emergencia sanitaria a la actuación de la
fuerza policial. En este sentido, este documento busca contribuir a la literatura de COVID-19
y crimen al emplear métodos cualitativos para entender los retos que enfrentó la fuerza policial
de Bogotá y la forma en que intentó superarlos.
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3.1. Patrones internacionales

Para empezar, en los Estados Unidos se reportaron tanto aumentos como disminucio-
nes en el homicidio durante los primeros meses de la pandemia (Abt, Rosenfeld, y Lopez,
2020; Abrams, 2020). A su vez, se reportaron casos donde el homicidio no registró variaciones
(Campedelli, Aziani, y Favarin, 2020). Sin embargo, al analizar la totalidad del año 2020, la
Comisión Nacional de Covid-19 y Justicia Criminal encontró que la tasa de homicidio pro-
medio para el año 2020 fue 30 por ciento mayor que la tasa de homicidio promedio para el
año 2019 (NCCCJ, 2021). Asimismo, se encontró que la tasa de homicidio aumentó en todas
las ciudades estudiadas. Por otro lado, Travaini, Caruso, y Merzagora (2020) reportaron que
si bien en Italia se hab́ıa registrado una tendencia decreciente en los homicidios antes de la
pandemia, la disminución durante la crisis sanitaria fue mayor. Ahora bien, páıses latinoame-
ricanos como Honduras, Guatemala, El Salvador (CrisisGroup, 2020), Perú (Calderon-Anyosa
y Kaufman, 2021) y México (De la Miyar, Hoehn-Velasco, y Silverio-Murillo, 2021) registraron
una cáıda inicial en las cifras, seguida de un aumento y una estabilización en niveles similares
a los registrados durante el 2019. De acuerdo con Alvarado, Norza, Perez-Vincent, Tobón, y
Vanegas-Arias (2020), Colombia siguió esta tendencia. La cáıda fue, en términos absolutos,
mayor en zonas urbanas que en zonas rurales, y mayor para homicidios de hombres que para
homicidios de mujeres (Alvarado et al., 2020). La disminución en la tasa de homicidios regis-
trada en algunas ciudades de Estados Unidos podŕıa estar asociada a la disrupción del crimen
callejero generada por la entrada en vigor de medidas de confinamiento. A su vez, el aumento
en la tasa de homicidios registrado en algunas ciudades de Estados Unidos podŕıa estar aso-
ciado al aumento en el tiempo de convergencia de las potenciales v́ıctimas y los potenciales
victimarios en un mismo lugar (GIATO, 2020) . Sin embargo, estos mecanismos causales no
han sido evaluados emṕıricamente. En este sentido, Abt et al. (2020) no encontraron patro-
nes demográficos o socioeconómicos que pudieran explicar la diferencia entre unas ciudades
y otras. En consecuencia, no se tiene claridad sobre los mecanismos causales que podŕıan
estar asociados a los cambios en el comportamiento del homicidio. En cuanto al contexto
latinoamericano, la cáıda inicial en las cifras podŕıa estar relacionada al cierre de fronteras, la
cancelación de vuelos internacionales y las restricciones a la movilidad. Todas estas medidas
pudieron haber afectado temporalmente el tráfico de drogas. A su vez, la introducción de
medidas de confinamiento y el aumento del patrullaje de la polićıa para asegurar el cumpli-
miento de las medidas de confinamiento contribuyeron a la reducción temporal de la violencia
asociada a estructuras de crimen organizado (CrisisGroup, 2020).

Por otra parte, la literatura que estudia la violencia durante la pandemia reportó un
aumento del número de casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales durante los prime-
ros meses de la emergencia sanitaria (NCCCJ, 2021; U.N.WOMEN., 2020a). Sin embargo,
dicha literatura advierte que estos resultados deben interpretarse con precaución. En este
sentido, existe la posibilidad de que las medidas implementadas para contrarrestar el brote
de COVID-19 hayan dificultado la interposición de denuncias por parte de las v́ıctimas. A su
vez, la literatura de violencia durante emergencias análogas encontró que tanto la violencia in-
trafamiliar como los delitos sexuales registraron un aumento durante dichos eventos (UNDG,
2015; Onyango, Resnick, Davis, y Shah, 2019; IRC, 2016; Zahran, Shelley, Peek, y Brody,
2009; P. R. Adams y Adams, 1984; PPB, 2020; Parkinson, 2019; Weitzman y Behrman, 2016;
Stark y Ager, 2011). Dentro de los factores que pudieron haber aumentado la vulnerabilidad
de las mujeres se encuentran el aumento del tiempo de contacto entre la posible v́ıctima y
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el posible agresor, el cierre de servicios de apoyo a la mujer, el colapso de actores como la
polićıa o el sistema judicial, la dificultad de coordinar dichos actores para brindar una res-
puesta conjunta, la imposibilidad de acceder a otras redes de apoyo, la posibilidad de que el
acceso de las mujeres a la tecnoloǵıa sea menor que el acceso de los hombres y la posibilidad
de que los medios tecnológicos sean monitorizados por los agresores (Boserup, McKenney, y
Elkbuli, 2020; John, Casey, Carino, y McGovern, 2020; U.N.WOMEN., 2020a, 2020b; IRC,
2016; UNDG, 2015).

Similar a lo presentado previamente, se revisa la literatura relacionada con los delitos
contra el patrimonio. El primero de ellos, el hurto de bicicletas. Dixon y Farrell (2020) en-
contraron que en Inglaterra y Reino Unido el hurto de bicicletas registró una cáıda inicial en
las cifras, seguida de un aumento y una estabilización en niveles superiores a los registrados
durante el 2019. Kirchmaier y Villa-Llera (2020) emplearon análisis de regresión para estu-
diar la relación espacial y temporal entre el desempleo y las tasas de crimen. Por un lado,
encontraron que aquellas áreas con una alta tasa de desempleo tradicional registraron un alto
número de bicicletas hurtadas una vez las medidas de confinamiento fueron levantadas. Pa-
ralelamente, encontraron que aquellas áreas que registraron una mayor pérdida de empleos
ahora muestran una tasa de hurto elevado. Sin embargo, resulta relevante destacar que no
se determinó causalidad alguna. En este sentido, la pandemia afecta directamente tanto el
desempleo como el hurto.

En segundo lugar, se revisa la literatura relacionada con el hurto a residencias, que ha
reportado una reducción en las cifras a lo largo de gran cantidad de contextos (Halford,
Dixon, Farrell, Malleson, y Tilley, 2020; Dixon, Halford, Farrell, et al., 2020; NCCCJ, 2021;
Gerell, Kardell, y Kindgren, 2020; Mohler, 2020; Campedelli, Favarin, Aziani, y Piquero, 2020;
?, ?). El mecanismo a través del cual se generó esta reducción es claro: las medidas adoptadas
para contrarrestar la propagación del coronavirus aumentaron el tiempo de permanencia de las
personas en zonas residenciales. Esto condujo a un aumento de la vigilancia de las viviendas
por parte de los habitantes y los vecinos de las mismas. A su vez, condujo a un aumento en
los signos de ocupación de las viviendas, como el levantamiento de basuras y periódicos. En
algunos casos, no se reportó cambio alguno en el hurto a residencias (Payne y Morgan, 2020;
Campedelli, Aziani, y Favarin, 2020).Felson, Jiang, y Xu (2020) reportaron tanto aumentos
como disminuciones en el hurto a residencias al interior de la ciudad de Detroit, Estados
Unidos. En este sentido, los autores indican que el hurto a residencias aumentó en áreas con
uso del suelo mixto, mientras que áreas con uso de suelo residencial registraron disminuciones
(Felson et al., 2020).

Tercero, se estudia el comportamiento del hurto a comercio, que de acuerdo a diversos
estudios experimentó reducciones en gran variedad de contextos (Payne y Morgan, 2020;
Borrion, Kurland, Tilley, y Chen, 2020; Campedelli, Aziani, y Favarin, 2020; Abt et al.,
2020; NCCCJ, 2021; Travaini et al., 2020). Esta reducción se encuentra asociada al cierre de
establecimientos de comercio en medio de cuarentenas. En algunas ocasiones se reportaron
aumentos iniciales en las cifras, seguidos de cáıdas en las mismas (Hodgkinson y Andresen,
2020). Este comportamiento se encuentra asociado a los saqueos que experimentaron algunas
ciudades al principio de la emergencia sanitaria. Por último, la literatura cient́ıfica encontró
que en algunas ciudades de Estados Unidos se dio un aumento en el número de registros
(Abrams, 2020; Campedelli, Favarin, et al., 2020). Sin embargo, la literatura cient́ıfica no
exploró los mecanismos causales que generaron este aumento.
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En cuarto lugar, se revisa el comportamiento del hurto a personas, que es un delito que
experimentó reducciones en diversos contextos alrededor del mundo (Abrams, 2020; Campede-
lli, Favarin, et al., 2020; Mohler, 2020; Payne y Morgan, 2020; Campedelli, Aziani, y Favarin,
2020; Travaini et al., 2020; Hodgkinson y Andresen, 2020; Halford et al., 2020). En términos
de variables situacionales, la teoŕıa criminológica sugiere que lugares que atraen gran canti-
dad de personas podŕıan fomentar un aumento en las cifras (Felson, 2008). En este sentido,
las medidas de aislamiento obligatorio pudieron tener el efecto contrario: disminuir el flujo
natural de personas y, en consecuencia, disminuir el número de casos de hurto a personas.
Al igual que para el hurto a comercio y el hurto a residencias, el hurto a personas registró
algunas excepciones. Dixon y Farrell (2020) encontraron una reducción inicial en las cifras
en Inglaterra y Gales, seguido de un aumento en las mismas. A su vez, Syamsuddin, Fuady,
Prasetya, Umar, et al. (2021) reportaron un aumento general en el hurto a personas en la
ciudad de Macasar, Indonesia. Por último, Gerell et al. (2020) encontraron que Suecia no
registró ni aumentos ni disminuciones en el número de reportes de este delito.

Por último, se han registrado tanto aumentos absolutos (NCCCJ, 2021; Abrams, 2020;
Syamsuddin et al., 2021) como disminuciones absolutas (Hodgkinson y Andresen, 2020; De la
Miyar et al., 2021; Abrams, 2020; Travaini et al., 2020) en el hurto a automotores durante la
emergencia sanitaria. A su vez, se encontraron reducciones iniciales, seguidas de un aumento
en la cifras (NCCCJ, 2021). Del mismo modo, se encontraron reportes que no registraron
variación alguna este delito (Payne y Morgan, 2020; Campedelli, Aziani, y Favarin, 2020). De
acuerdo con el BID (Alvarado et al., 2020), a nivel municipal Colombia registró una dismi-
nución en el hurto de automotores durante las cuatro primeras quincenas de la emergencia
sanitaria, comparado con la tendencia registrada antes de la cuarentena. La cáıda fue, en
términos absolutos, mayor en zonas urbanas que en zonas rurales, e igual para hurtos con
v́ıctima femenina y v́ıctima masculina (Alvarado et al., 2020). Únicamente se encontró un es-
tudio sobre los mecanismos que podŕıan explicar la variación del hurto de automotores durante
la pandemia. Como se mencionó anteriormente, (Kirchmaier y Villa-Llera, 2020) emplearon
análisis de regresión para estudiar la relación espacial y temporal entre el desempleo y las
tasas de crimen en Inglaterra y Reino Unido. Al igual que para el caso de hurto de bicicletas,
estos autores encontraron una correlación entre desempleo y hurto de veh́ıculos. A su vez,
encontraron una correlación entre tasas de pérdida de empleos y hurto de veh́ıculos.

Entonces, en relación a toda la literatura cient́ıfica que ha explorado la relación entre
las medidas de aislamiento social debido a la pandemia y el comportamiento de los distin-
tos indicadores de seguridad y convivencia alrededor del mundo, esta investigación pretende
identificar si esta relación se presenta en la ciudad de Bogotá y si el comportamiento de los
delitos es similar al observado en las demás investigaciones.

3.2. Retos para las fuerzas de seguridad durante el COVID-19

Por otro lado, se revisan las implicaciones que han tenido las distintas medidas de ais-
lamiento y el comportamiento de la pandemia sobre las capacidades de las autoridades de
seguridad. En particular, se revisa el estudio elaborado por Laufs y Waseem (2020), quienes
realizaron una revisión de literatura que analiza tanto los retos que plantea la emergencia
sanitaria a la actuación de la fuerza policial como las recomendaciones de poĺıtica que se han
generado en estudios académicos. Debido a que la literatura cient́ıfica sobre los efectos del
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COVID-19 sobre la actuación policial es limitada, la revisión de literatura elaborada por Laufs
y Waseem (2020) incluyó las experiencias de la polićıa y de otras agencias durante la pande-
mia de COVID-19 y durante escenarios de emergencia análogos como desastres naturales o la
propagación de otros virus.

En primer lugar, escenarios de emergencia como la propagación del COVID-19 pueden afec-
tar la estructura organizacional y las rutinas de la polićıa de diferentes maneras (T. M. Adams
y Stewart, 2015; Alison et al., 2015; Bienstock y Zenteno Langle, 2012; Brito, Luna, y Sanberg,
2009). En este sentido, el pie de fuerza puede verse disminuido por contagios tanto de los uni-
formados como de los civiles que trabajan en la organización. A su vez, la disminución del pie
de fuerza puede impedir el flujo normal de operaciones, la implementación de procedimientos
estandarizados y el trabajo en equipo. La disminución del pie de fuerza también puede afectar
el desempeño de los miembros de la polićıa. Del mismo modo, los escenarios de emergencia
también pueden conducir a la sobreexplotación de ciertos equipos. Por último, los escenarios
de emergencia transforman los patrones de crimen, lo cual plantea un reto al cuerpo policial
(Laufs y Waseem, 2020).

En segundo lugar, Laufs y Waseem (2020) destacan que durante contextos de emergencia
la polićıa recibe tareas que normalmente no le competen. Aśı, por ejemplo, en algunos páıses
la polićıa ha asumido la responsabilidad de hacer cumplir las medidas sanitarias dictadas
para combatir la propagación del COVID-19, el Ébola, la Hepatitis y diversas enfermedades
de transmisión sexual (Bonkiewicz y Ruback, 2012; T. M. Adams y Stewart, 2015). A su vez,
los autores destacan que el cumplimiento de estas tareas puede plantear varios desaf́ıos. En
este sentido, tanto la polićıa como la ciudadańıa se encuentran bajo un estrés elevado durante
contextos de emergencias. En consecuencia, los encuentros de la polićıa con la ciudadańıa
pueden ser retadores. Del mismo modo, la focalización de las medidas sanitarias en algunas
comunidades puede conducir a un sentimiento de criminalización por parte de la comunidad.
Dicho sentimiento puede conducir también al aumento de la resistencia contra la polićıa.
Del mismo modo, las limitaciones de las poĺıticas oficiales o abusos de poder a la hora de
implementar las medidas para combatir la emergencia pueden ser retratados por la prensa en
una mayor proporción. Debido a esto, la percepción de la actuación de la organización como
un todo se puede ver afectada. Por último, la polićıa ha jugado un papel central a la hora
de compartir información durante emergencias. En particular, organizaciones como la polićıa
buscan solucionar inquietudes de la ciudadańıa, combatir la desinformación y compartir la
información adecuada. Dicho papel ubica a la polićıa en el centro de la opinión pública (Laufs
y Waseem, 2020).

Por último, la revisión de literatura reveló que los funcionarios pertenecientes a la primera
ĺınea de respuesta durante emergencias cuentan con un alto riesgo de desarrollar śıntomas
de estrés postraumático (Haugen, Evces, y Weiss, 2012; Klimley, Van Hasselt, y Stripling,
2018; Mao, Fung, Hu, y Loke, 2018; Martin, Marchand, Boyer, y Martin, 2009; West et al.,
2008), trastorno de estrés agudo (Regehr et al., 2021), trauma (Kowalski, 2019), ansiedad y
depresión (Mao et al., 2018; West et al., 2008), y abuso de sustancias (Boscarino, 2015; Heavey
et al., 2015; Klimley et al., 2018). Dichas patoloǵıas podŕıan estar relacionadas con el riesgo
de infección propio, el riesgo de infección de la familiar, las jornadas de trabajo extendidas,
la adquisición de mayores responsabilidades, la falta de recursos y provisiones y el aumento
del estrés asociado al aumento de las expectativas de la ciudadańıa (Laufs y Waseem, 2020).
En este sentido, la literatura cient́ıfica sugiere que la resistencia de los miembros de la polićıa
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durante contextos de emergencia podŕıa estar relacionada con los criterios de selección de la
fuerza, el entrenamiento recibido y el ambiente de “hermandad” presente en la organización.
Asimismo, la literatura cient́ıfica sugiere que la comunicación con compañeros de trabajo, el
monitoreo psicológico, la presencia de una cultura de apoyo y la presencia de un liderazgo
claro durante emergencias podŕıan contribuir al bienestar de los miembros de la organización.
Como se mencionó anteriormente, este documento busca contribuir a la literatura de COVID-
19 y crimen al emplear métodos cualitativos para entender los retos que enfrentó la fuerza
policial de Bogotá y la forma en que intentó superarlos (Laufs y Waseem, 2020).

4. Datos

Para realizar el estudio de la hipótesis principal, que busca revisar si existe o no un efecto
de las medidas de aislamiento obligatorio sobre el comportamiento del crimen, se construye
un panel de datos diario a nivel de UPZ. Este panel se construye usando diversas fuentes de
información, la primera corresponde a los datos de las medidas de aislamiento que se imple-
mentaron durante el 2020 y 2021, se incluyen tanto los decretos nacionales como distritales.
Esta serie de datos cuenta con las fechas de inicio y finalización de las medidas, también tienen
las localidades o UPZ donde se implementaron estas medidas.

De igual forma, a partir de SIEDCO se obtiene información del comportamiento de las
denuncias diferenciando por delito, d́ıa del hecho, hora y lugar (dirección) de ocurrencia de
cada hecho. En particular, se analizan los delitos de alto impacto como lo son homicidios,
lesiones personales y hurto a personas 1.

Adicionalmente, se tienen los registros del Registro Nacional de medidas correctivas (RNMC)
donde se encuentran las contravenciones impuestas en el Distrito. Los códigos del RNMC usa-
dos en este ejercicio son: Art́ıculo 27 Numeral 6 que corresponde al porte de armas; el Art́ıculo
140 Numeral 8 que corresponde al porte de sustancias prohibidas; y el Art́ıculo 140 Numeral
7 correspondiente al consumo de sustancias. Integrar estos datos es de la mayor importan-
cia dado que este fue el mecanismo de sanción usado por las autoridades para garantizar el
cumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio. Similar a lo que se expuso para los
delitos, se construye un panel de datos que cuenta con información diaria por UPZ, localidad,
y tipo de comparendo.

También, se tienen los registros del Sistema de información Premier One, sistema que
contiene el Número Único de Seguridad y Emergencias NUSE 123. Esta base contiene todas
las llamadas de emergencia que se realizan en la ciudad tales como riñas, alteración del orden
público relacionados con violencia interpersonal y los incidentes reportados por consumo de
SPA. En este caso, integramos los numerales 611, correspondiente a maltrato; el 934 que
corresponde a las riñas y el numeral 922 que integra los reportes por consumo de SPA.

1Las modalidades de hurto a personas se refieren a las caracteŕısticas de lo que ocurre en el hecho. Estos
son definidos por la Polićıa Nacional y tratan de diferenciar las circunstancias (maneras) con las que ocurre el
delito. Las categoŕıas van de hurto violentos y hurtos no violentos. Los hurtos violentos integran categoŕıas de
modalidad como Atraco, Rompimiento de vidrios o Raponazo, mientras que los hurtos no violentos tiene como
modalidad el Factor de Oportunidad y Cosquilleo
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5. Metodoloǵıa

En el presente documento se aplican dos metodoloǵıas para la evaluación de las hipótesis
antes mencionadas. La primera metodoloǵıa corresponde a un método Bayesiano aplicado a
datos en una estructura de series de tiempo. Con esta metodoloǵıa se evalúan los impactos que
tuvieron las medidas del gobierno Nacional que rigieron sobre toda la ciudad sin variaciones a
nivel sub-municipal sobre el crimen en Bogotá. La segunda metodoloǵıa, emplea un modelo de
diferencias en diferencias (DiD) que pretende analiza los impactos que tuvieron las medidas
de aislamiento sectorizado del gobierno de Bogotá sobre los indicadores de seguridad en la
ciudad. A continuación, se presentan en detalle las dos aproximaciones metodológicas, sus
limitaciones y supuestos.

5.1. Aislamiento nacional en Bogotá

La metodoloǵıa desarrollada por Brodersen et al. (2015) permite inferir resultados causales
a partir de una intervención en el tiempo empleando series de tiempo. A saber, el método co-
rresponde a una comparación entre una serie sintética estimada por la metodoloǵıa bayesiana
y una serie observada, la diferencia entre estas dos series dará el efecto causal estimado de la
medida evaluada, siempre y cuando exista una significancia estad́ıstica que valide la relación
causal. Esta aproximación de series temporales es aplicada a los indicadores de los principales
delitos (SIEDCO) y a las variables operativas (RNMC).

La relevancia de esta metodoloǵıa surge por integrar la generalización de un modelo de
evaluación de impacto tradicional como diferencias en diferencias con modelos de series tem-
porales como los modelos ARIMA. La integración de estos dos tipos de métodos es posible
por modelos de estado espacio (Brodersen et al., 2015).

Para estimar la serie sintética -serie factible bajo un escenario sin medidas de contingencia
producto de la pandemia- el modelo se vale de una serie temporal de control, la cual por
condición no debió ser afectada por el tratamiento. En este caso se emplea la serie temporal
exógena de d́ıas festivos y fines de semana, la cual no es afectada por las medidas de aislamiento
decretadas (intervención). Esta variable de d́ıas festivos y de semana es una variable binaria
o dummy que toma el valor de 1 cuando un d́ıa es festivo o es fin de semana y el valor de 0
cuando es un d́ıa no festivo o d́ıa de semana.

En detalle, la metodoloǵıa parte de modelos de estado - espacio para series de tiempo, tam-
bién conocidos como modelos estructurales para series de tiempo. Estos modelos segmentan
el proceso generador de datos en una parte que corresponde al comportamiento observado, es
decir, a una ecuación que describe el comportamiento que ya se presentó o ecuación observada
(ecuación 1); y otra parte correspondiente a una ecuación de transición (ecuación 2), la cual
describe y genera la evolución del componente aleatorio de los datos observados. Los modelos
de estado espacio provienen del campo de las ingenieŕıas y es ampliamente usado en estudios
donde el objetivo carece de observaciones para poderse pronosticar. Estos modelos estiman
óptimamente los estados de series no observadas a partir de otras series de datos observa-
das. Estos modelos de estado espacio permiten dar un ”peso”mayor a observaciones recientes
que en una regresión normal no sucede, ya que las regresiones generalmente promedian todo
el periodo de forma simétrica, en este caso conduce la estimación funciones de probabilidad
construida para el factor aleatorio. En esta aplicación de este tipo de modelos se tiene como
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supuestos primero la exogeneidad de la serie de control, es decir, una serie que no es afectada
por las medidas evaluadas, aśı como la independencia entre las observaciones. Como segundo,
y último supuesto, se debe tener una medida que afecte a toda la población evaluada, es decir
que sea un tratamiento generalizado. De forma precisa se tiene:

Yt = ZTt αt+ εt, (1)

αt+1 = Ttαt +Rtµt, (2)

Donde la ecuación 1 tiene a εt ∼ N(0, σ2
t ) y la ecuación 2 con µt ∼ N(0,t ). Es la ecuación

2 la que describe la evolución (componente aleatorio) de Yt. Por su parte, en la ecuación 1
se tiene yt que describe un escalar para cada t, esta es nuestra variable de interés, donde se
encuentran los indicadores de criminalidad y se incluyen las contravenciones registradas en el
RNMC. Por su parte Zt es una matriz o vector de observadas, en este caso hablamos de un
vector correspondiente a la serie temporal de los fines de semana.

Con la ecuación general, la metodoloǵıa integra factores estacionales y de tendencias.
Integrar este tipo de elementos, es decir, modelarlos es necesario para un ajuste correcto y
una mejor predicción. Se debe aclarar que los componentes de tendencias y estacional son
modelados de forma independiente, agregando de forma positiva a la descripción de yt que es
la variable de interés. En particular, el componente de tendencia usa como forma descriptiva
de la tendencia una de tipo lineal, debido a que es una forma sencilla y rápida de predecir
correctamente un periodo de corto plazo. Se tiene aśı que:

ut+1 = ut + δt+ µu,t, (3)

δt+ 1 = δt + µδ,t, (4)

Donde u es un componente de tendencia a través del tiempo, δ es el incremento esperado
de u entre cada momento t y t + 1, es decir, la pendiente de la ecuación 3. Por su parte,
µu,t ∼ N(0, σ2

u) y µδ,t ∼ N(0, σ2
δ ). Ahora, el componente estacional en este ejercicio considera

una estacionalidad correspondiente a los d́ıas de la semana, ya que presentamos datos diarios
de crimen. En este sentido se tiene que:

γt+1 = −
S−7∑
s=0

γt−s + µγ,t, (5)

Donde S representa la dimensión de la estación que se quiere introducir, en este caso toma
el valor de 7, correspondiente a los d́ıas de la semana (estacionalidad del modelo).

Resta como ultimo componente la distribución prior que permite llegar a la distribución
posterior y proceder a la estimación del posible impacto de la medida. El modelo generado
por los autores mencionados tiene como prior predefinida, en un sentido estándar, una función
conjugada normal inversa gamma, la cual detallan, es la función de probabilidad más adecuada
para emplear la metodoloǵıa.

El procedimiento nos permite tener una serie pronosticada de los indicadores de interés.
Estas series pronosticadas son contrastadas con las series reales u observados desde el momento
en el tiempo donde empiezan las medidas de contingencia decretadas. La diferencia encontrada
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entre las dos series revela el impacto que tiene la medida. Los resultados de la medida, en
términos de impacto, se tienen en cada unidad temporal posterior a la medida evaluada. En
este sentido:

θ
(τ)
t := yt − ỹτt (6)

Siendo yt los datos reales y ỹτt los datos estimados con nuestra metodoloǵıa. La diferencia
genera el efecto estimado de la medida en cada momento t evaluado.

5.2. Aislamientos sectorizados en Bogotá

En segundo lugar, se desarrolla una metodoloǵıa para evaluar el efecto causal de los aisla-
mientos sectorizadas en Bogotá, decretados por el gobierno distrital. Para poder conocer los
efectos de estas medidas se utiliza un modelo de diferencias en diferencias (DiD) con efectos
fijos de tiempo (Angrist y Pischke, 2008). Esta aproximación desarrollada por (Autor, 2003)
permite realizar dos análisis: identificar tanto el efecto causal del tratamiento sobre el crimen,
es decir, identificar el efecto que ha tenido las medidas tomadas por el COVID-19 sobre las
variables de interés; como el efecto causal en distintos momentos del tiempo (múltiples me-
didas/intervenciones en el tiempo). A saber, el modelo de DiD toma en consideración que la
pandemia correspondeŕıa a un experimento natural y la mayoŕıa de las medidas de contin-
gencia pueden ser generalizadas a la población. En el caso de Bogotá, las medidas decretadas
correspondeŕıan a un choque exógeno con implicaciones directas sobre el total de la pobla-
ción; y fueron implementadas gradualmente conforme al desarrollo de la pandemia. Es por
ello, que esta metodoloǵıa permite estimar el efecto promedio de las intervenciones sobre los
indicadores de interés (frecuencia de hechos delictivos -SIEDCO- e incidentes de emergencia
-NUSE-).

La ecuación que identifica el efecto promedio de las medidas por el COVID-19 es:

Yit = β0 + β1Tratadoit + θi + θt + εit (7)

Donde la variable Yit es la cantidad de delitos o incidentes de emergencia en la unidad
geográfica i en el periodo t. La unidad geográfica es la UPZ, y la unidad temporal es la
frecuencia diaria. Tratamientoit indica si las medidas por la pandemia están activas en la
unidad geográfica i en el momento t, y su parámetro asociado β1 captura el efecto de la
intervención. θi y θt son los efectos fijos de la unidad geográfica y de tiempo, estos permiten
identificar correctamente el efecto de las intervenciones sobre la actividad criminal en las
áreas analizadas al controlar por la heterogeneidad observada y no observada constante en el
tiempo. Finalmente, εit es el término que representa el error.

Ahora bien, para que la metodoloǵıa propuesta sea válida, se debe cumplir el supuesto
de tendencias paralelas. Esto es, que el comportamiento de la variable dependiente (crimen,
comparendos y llamadas de emergencia) sea similar entre el grupo de control y el grupo
de tratamiento en el periodo de tiempo previo al tratamiento. Autor (2003) explica que se
requiere analizar si las causas ocurren antes que las consecuencias, es decir, se debe identificar
si los cambios en el comportamiento de las variables están generados por el tratamiento, o si,
por el contrario, por factores distintos y previos al programa que ya se veńıan presentando.
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En este sentido, el modelo a estimar integrará la comprobación de tendencias paralelas más
el efecto en el futuro de llegar a existir.

En este contexto, la ecuación pasa a estar definida por la siguiente:

Yit = β0 +
7∑

k=1

βkTratadoi,t+k + θi + θt + εit (8)

La variable Yit es la cantidad de delitos o incidentes de emergencia para la unidad geográfi-
ca i en el periodo t. θi y θt son los efectos fijos de unidad geográfica y de tiempo. Tratamientot+k,
es una variable dicótoma que indican el estado del tratamiento en el periodo t+k, lo que vaŕıa
para cada uno de los lugares. En este caso, dado que el análisis es diario, la disponibilidad
de datos permite que las sumatorias tengan siete rezagos β − 1,β − 2,β–3, β–4, β–5, β − 6y
β− 7, o efectos anticipatorio y siete adelantos β+ 1, β+ 2, β+ 3, β+ 4, β+ 5, β+ 6 y β+ 7 o
efecto post tratamiento. El periodo en el que transcurre la cuarentena general no se tiene en
cuenta, debido a que se tiene la fecha de inicio y la fecha de finalización. θi y θt son los efectos
fijos de UPZ y de tiempo. β1k permite identificar si la selección de la muestra es correcta,
es decir, si β1k no es significativo previo al tratamiento se prueba el supuesto de tendencias
paralelares, y si es significativo en los periodos posteriores al tratamiento, significa que las
medidas de aislamiento generaron efectos sobre el comportamiento del crimen. Además de
analizar los coeficientes de manera individual se realiza una prueba de significancia conjunta
sobre los coeficientes obtenidos en la estimación de la ecuación 8. Esto permite identificar
si los coeficientes de los rezagos son iguales a los valores de los coeficientes de los valores
futuros. Entonces, las técnicas econométricas presentadas previamente permiten realizar una
evaluación rigurosa sobre el impacto de las medidas de aislamiento sobre el comportamiento
del crimen. La ecuación 8 muestra el efecto para cada periodo de tiempo de las medidas de
aislamiento.

6. Resultados

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a cada una de las aproximacio-
nes metodológicas previamente enunciadas y su análisis. Primero, se muestran los resultados
de la cuarentena generalizada y, posteriormente, los de la cuarentena sectorizada por cada
unos de los indicadores analizados.

6.1. Aisalmiento nacional

El primer modelo permite ver por medio de una serie exógena a la medida evaluada el
impacto que tiene la medida mencionada sobre la variable de interés. En este ejercicio se
observaron datos de denuncias por homicidios, lesiones personales, hurto a personas,hurto
a comercios, hurto de residencias, hurto automotores, hurto de motocicletas y violencia in-
trafamiliar; aśı mismo, acciones operativas como los comparendos aplicados por consumo de
sustancias psicoactivas (SPA) -Art. 140 - Num. 7-, porte de armas blancas -Art. 27 - Num. 6-
y porte de SPA -Art. 140 - Num. 8-.
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En primer lugar, en la tabla 1, se tienen los resultados respectivos de la evaluación men-
cionada. En este ejercicio se usaron datos de entrenamiento entre el 1 de enero de 2018 hasta
el 18 de marzo de 2020, periodo previo a las medidas, aśı mismo se define el 19 de marzo
como fecha dónde empiezan las medidas; y, el proceso de predicción se realiza para el pe-
riodo entre el 19 de marzo de 2020 y el 30 de noviembre de 2020, hasta donde se mantiene
el aislamiento obligatorio. Se describe en la primera columna cada uno de los indicadores,
con una medida promedio y una medida acumulada del periodo evaluado del tratamiento. La
segunda columna presenta el promedio diario o acumulado del indicador, en la columna 3 está
el valor pronosticado por el modelo, aśı mismo están los intervalos de confianza que van a dar
señal de la validez estad́ıstica de los resultados anteriores. En la columna 6 se tiene el efecto
porcentual que corresponde a la diferencia de las columnas 2 y 3, seguido de los intervalos y
por último un valor-p que ayuda a interpretar los resultados anteriores como significativos o
no significativos.

Tabla 1: Resultados de cuarentena general. Aproximación Bayesiana

Conducta Observado Predicción Pred.inferior Pred. superior Efecto Real Efecto real inferior Efecto Real Superior P-valor

Homicidios 2.7 3.0 2.3 3.6 -7.5 % -30.8 % 15.3 % 0.24
Homicidios Acum 702.0 758.6 585.8 935.6 -7.5 % -30.8 % 15.3 % 0.24
Hurto a Comercio 28.1 47.2 42.9 51.1 -40.6 % -48.8 % -31.5 % 0***

Hurto a Comercio Acum 7210.0 12135.7 11034.2 13132.0 -40.6 % -48.8 % -31.5 % 0***
Hurto a Personas 192.1 303.1 247.2 351.4 -36.6 % -52.6 % -18.2 % 0***

Hurto a Personas Acum 49364.0 77885.5 63526.9 90315.7 -36.6 % -52.6 % -18.2 % 0***
Hurto a Residencias 21.9 26.2 24.1 28.3 -16.3 % -24.5 % -8.3 % 0***

Hurto a Residencias Acum 5630.0 6730.0 6191.2 7277.9 -16.3 % -24.5 % -8.3 % 0***
Hurto Automotores 8.8 10.6 9.5 11.8 -16.9 % -28.4 % -6.3 % 0***

Hurto Automotores Acum 2270.0 2731.9 2443.2 3044.7 -16.9 % -28.4 % -6.3 % 0***
Hurto Motocicletas 9.1 11.4 10.1 12.8 -20.4 % -32.5 % -8.7 % 0***

Hurto Motocicletas Acum 2336.0 2934.1 2591.0 3290.8 -20.4 % -32.5 % -8.7 % 0***
Lesiones Personales 42.4 54.1 44.9 61.8 -21.6 % -35.8 % -4.6 % 0.01***

Lesiones Personales Acum 10907.0 13912.5 11547.1 15883.8 -21.6 % -35.8 % -4.6 % 0.01***
Violencia Intrafamiliar 97.8 120.0 109.1 130.7 -18.5 % -27.4 % -9.4 % 0***

Violencia Intrafamiliar Acum 25145.0 30839.1 28031.6 33598.4 -18.5 % -27.4 % -9.4 % 0***
Maltrato-123 508.4 167.2 31.6 301.5 204 % 123.7 % 285.1 % 0***

Maltrato-123 Acum 130662.0 42975.0 8119.0 77494.8 204 % 123.7 % 285.1 % 0***
Consumo SPA-123 676.4 302.2 -69.9 696.2 123.8 % -6.6 % 247 % 0.03**

Consumo SPA-123 Acum 173838.0 77662.6 -17955.2 178925.3 123.8 % -6.6 % 247 % 0.03**
Riñas-123 2537.9 2695 1960.8 3387.2 -5.8 % -31.5 % 21.4 % 0.32

Riñas-123 Acum 652236.0 692612 503924.1 870519.7 -5.8 % -31.5 % 21.4 % 0.32
Consumo de SPA-RNMC 31.9 59.1 -205.6 335.3 -46 % -513.2 % 401.8 % 0.43

Consumo de SPA-RNMC Acum 8200.0 15194.3 -52846.7 86179.4 -46 % -513.2 % 401.8 % 0.43
Porte de armas-RNMC 318.1 347.1 61.4 637.7 -8.4 % -92.1 % 73.9 % 0.42

Porte de armas-RNMC Acum 81740.0 89197.6 15791.6 163879.5 -8.4 % -92.1 % 73.9 % 0.42
Porte de sustancias-RNMC 34.8 190.6 107.0 274.7 -81.7 % -125.9 % -37.9 % 0***

Porte de sustancias-RNMC Acum 8948.0 48974.5 27508.6 70602.4 -81.7 % -125.9 % -37.9 % 0***

Las conductas con el sufijo Acum representan los efectos acumulados del periodo evaluado de cada una de las conductas. La columna
observada representa el valor promedio observado de la conducta, mientras que el valor de Predicción es el valor promedio diario y
acumulado de la conducta que pronostica el modelo. Después se presentan los intervalos inferiores y superiores de la predicción. El Efecto
Real por su parte es el resultado porcentual estimado que generó la medida sobre la Conducta. Después se presentan las bandas superiores
e inferiores. Por último, el valor p que describe la significancia de los resultados en términos estad́ısticos.

En ĺınea con lo anterior, se puede ver que en los indicadores de homicidios, porte de armas,
consumo de SPA en el RNMC y Riñas al 123 no presentan significancia estad́ıstica respecto
a la medida de cuarentena generalizada. Esto quiere decir que la cuarentena generalizada en
Bogotá si bien pudo tener relación con las variaciones de los homicidios o de los comparendos
por consuo de SPA, no se permite inferir que exista una relación causal donde la cuarentena
haya generado reducción de los homicidios y reducciones de comparendos por porte armas,
aśı mismo, con las llamadas por riñas reportadas al 123.

Por otra parte, otros indicadores como hurto a personas (Ver gráfica 2b), lesiones perso-
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nales (Ver gráfica 3a) y violencia intrafamiliar (Ver gráfica 3b), hurto a comercios, llamadas
por consumo de SPA y el porte de SPA en el RNMC(ver gráfica 4a si presentaron una rela-
ción causal con la cuarentena. En la mayoŕıa de estos indicadores, la cuarentena generalizada
impacto los indicadores hacia abajo, es decir, la cuarentena generó condiciones para que se
redujeran las denuncias por hurtos a personas, residencias, lesiones personales, violencia intra-
familiar, hurto a personas y porte porte de SPA. Mientras que los indicadores como llamadas
por maltrato y las llamadas por consumo de SPA (NUS- 123) aumentaron considerablemente
producto de la pandemia. Las dimensiones de estas reducciones pueden apreciarse en la tabla
1.

Los diagramas muestran en un primer gráfico la serie original del indicador evaluado,
después una serie del indicador pronosticado con los datos observados y la metodoloǵıa pre-
viamente explicada. Por último, se encuentra la suma de las diferencias, es decir, el efecto
acumulado de la medida evaluada sobre el indicador. Particularmente, sólo el indicador de
homicidios presenta una relación positiva, pero este resultado no es estad́ısticamente significa-
tivo. Mientras que otros delitos tuvieron en términos acumulados reducciones con significancia
estad́ıstica, tal como se describió anteriormente.

(a) Análisis Bayesiano Homicidios (b) Análisis Bayesiano hurto a personas

Gráfica 2: Comportamiento delitos a la vida y a la integridad
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(a) Análisis Bayesiano lesiones (b) Análisis Bayesiano Violencia Intrafamiliar

Gráfica 3: Comportamiento delitos a la vida y a la integridad

(a) Análisis Bayesiano porte SPA (b) Análisis Bayesiano Consumo spa

Gráfica 4: Comportamiento porte y consumo de SPA

Al analizar el efecto del aislamiento a partir de las series completas y no solo el resultado
acumulado, se tiene además que el impacto es mayor en tanto mayores son las restricciones, es
decir, a medida que un mayor número de sectores y actividades entraba en las excepciones y
aumentaba la movilidad de las personas en la ciudad, los efectos de la medida sobre el crimen
eran menores e incluso, en el caso de hurto a automotores, hurto a motos, hurto a residencias
y lesiones personales, para el segundo semestre de 2020, es decir, durante la cuarentena que
denominamos preventiva, se pierden por completo los efectos del aislamiento, retornando a la
tendencia pre-pandémica, con un alto grado de coincidencias entre la predicción y lo observado,
el efecto acumulado, no obstante, es significativo dado el alto nivel de incidencia de la medida
en sus inicios.
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Otro análisis relevante, aún cuando secundario a la hipótesis de investigación, resulta de
ver el comportamiento de la predicción, dada la tendencia de inicios de 2020. En este caso
se tiene que, para el caso de los hurtos a personas, mientras que, con base en las cifras de la
Polićıa Metropolitana, la Administración Distrital reportó una disminución de este delito en
un -35 por ciento durante el periodo evaluado de 2020, comparado con 2019, el modelo predijo
que la reducción debió ser del -14 por ciento sin pandemia, a pesar de los aumentos vividos en
los años anteriores y dado el quiebre de la tendencia desde finales de enero y el mes de febrero.
Para las lesiones personales que, según cifras de la MEBOG registraron una disminución del
-31 por ciento durante el periodo evaluado, la predicción mostró una reducción que seŕıa del
-16 por ciento. En el caso del hurto a veh́ıculos, la reducción reportada por MEBOG fue del
-31 por ciento, mientras la predicción proyectaba un aumento del 5 por ciento, a pesar de
las reducciones de años anteriores y dado el aumento entre febrero y los primeros d́ıas de
marzo de 2020. Para el hurto a motos, la reducción reportada fue del -19 por ciento, mientras
el modelo pronosticó una reducción del 4 por ciento. y, en el caso del hurto a comercio, la
reducción reportada fue del -46 por ciento, mientras el modelo predijo, basado la tendencia,
una reducción durante el periodo del -4 por ciento.

De otro lado, es importante establecer las limitaciones que trae consigo la metodoloǵıa
bajo la cual se obtienen estos resultados, espećıficamente, dado el hecho que, si bien fue una
cuarentena generalizada durante todo el periodo, es decir, se aplicó sobre toda la población,
siendo este el principal supuesto que debe cumplir la medida para aplicar la metodoloǵıa, al
pasar los d́ıas el aislamiento se fue flexibilizando y adicionalmente, se sumaron restricciones,
en algunos casos a nivel de UPZ y localidades, es decir, se aplicaron medidas adicionales (no
evaluadas) en unidades de análisis de un nivel sub-municipal.

Por lo anterior, se ha realizó el mismo método para estimar el efecto en un periodo de
cuarentena más estricto, considerando que los resultados pueden cambiar. Para este caso se
tuvo como periodo de entrenamiento desde el 1 de enero de 2018 hasta el 18 de marzo de 2020
y se predice el periodo entre el 19 de marzo de 2020 y el 15 de julio de 2020, fecha donde
empiezan los aislamientos sectorizados. La tabla 2 presenta los resultados al respecto.

Se puede ver con estos resultados que los impactos a pesar que se evalúe un periodo con las
medidas más estrictas no cambian los signos ni las magnitudes de forma trascendental, siendo
este un resultado consistente en el tiempo. Los cambios que se presentan se da en, primero, la
significancia del indicador de llamadas por maltrato, siendo para este periodo no significativo.
En segundo lugar, el indicador de porte de armas del RNMC toma significancia, siendo un
resultado volátil por tanto al nivel de restricción. Una diferencia relevante, pero que no afecta
los resultados, es el cambio de la magnitud de los impactos, por ejemplo en delitos como el
hurto a personas se pasó de tener un efecto del 36 % a uno del 49 %. De esta forma sucede
con los demás indicadores, donde para la cuarentena hasta el 15 de julio la magnitud de los
efectos fueron mayores, pero con el pasar de los tiempos, estimando hasta el 30 de noviembre
los efectos se fueron diluyendo dada la flexibilización de las medidas de aislamiento.

6.2. Cuarentenas sectorizadas

Por otro lado, se presentan los resultados de la segunda metodoloǵıa propuesta. Esta se
refiere a la revisión econométrica de las cuarentenas sectorizadas, que se estima a través de
un modelo de diferencias en diferencias.
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Tabla 2: Resultados de cuarentena estricta. Aproximación Bayesiana

Conducta Observado Predicción Pred.inferior Pred. superior Efecto Real Efecto real inferior Efecto Real Superior P-valor

Homicidios 2.6 2.9 2.2 3.6 -8.7 % -33.2 % 15 % 0.19
Homicidios Acum 312.0 341.6 260.7 425.4 -8.7 % -33.2 % 15 % 0.19
Hurto a Comercio 25.9 48.5 44.4 52.3 -46.6 % -54.4 % -38.2 % 0***

Hurto a Comercio Acum 3083.0 5770.3 5286.5 6220.4 -46.6 % -54.4 % -38.2 % 0***
Hurto a Personas 149.7 296.4 249.5 338.3 -49.5 % -63.6 % -33.7 % 0***

Hurto a Personas Acum 17809.0 35270.5 29687.2 40252.2 -49.5 % -63.6 % -33.7 % 0***
Hurto a Residencias 16.3 26.9 24.7 28.9 -39.4 % -47 % -31.4 % 0***

Hurto a Residencias Acum 1938.0 3198.7 2943.9 3442.5 -39.4 % -47 % -31.4 % 0***
Hurto Automotores 5.9 10.4 9.2 11.5 -43.4 % -54.7 % -31.8 % 0***

Hurto Automotores Acum 698.0 1233.5 1090.8 1373.0 -43.4 % -54.7 % -31.8 % 0***
Hurto Motocicletas 6.9 11.6 10.3 12.8 -40.6 % -51.4 % -29.3 % 0***

Hurto Motocicletas Acum 819.0 1378.5 1222.2 1528.1 -40.6 % -51.4 % -29.3 % 0***
Lesiones Personales 29.4 56.0 47.6 63.4 -47.5 % -60.7 % -32.4 % 0***

Lesiones Personales Acum 3501.0 6665.6 5663.6 7547.2 -47.5 % -60.7 % -32.4 % 0***
Violencia Intrafamiliar 90.9 122.7 113.0 132.4 -26 % -33.8 % -18 % 0***

Violencia Intrafamiliar Acum 10815.0 14606.1 13446.9 15756.8 -26 % -33.8 % -18 % 0***
Maltrato-123 231.1 188.3 87.0 293.8 22.7 % -33.3 % 76.5 % 0.2

Maltrato-123 Acum 27500.0 22404.9 10352.3 34965.8 22.7 % -33.3 % 76.5 % 0.2
Consumo SPA-123 751.1 285.5 24.3 565.2 163.1 % 65.1 % 254.5 % 0***

Consumo SPA-123 Acum 89379.0 33975.0 2896.5 67257.1 163.1 % 65.1 % 254.5 % 0***
Riñas-123 2677.3 2795.0 2219.3 3356.9 -4.2 % -24.3 % 16.4 % 0.34

Riñas-123 Acum 318602.0 332603.6 264101.4 399468.5 -4.2 % -24.3 % 16.4 % 0.34
Consumo de SPA-RNMC 33.9 77.8 -106.7 279.8 -56.4 % -316 % 180.8 % 0.33

Consumo de SPA-RNMC Acum 4035.0 9257.0 -12697.2 33291.3 -56.4 % -316 % 180.8 % 0.33
Porte de armas-RNMC 197.9 350.0 156.9 566.5 -43.5 % -105.3 % 11.7 % 0.07**

Porte de armas-RNMC Acum 23556.0 41655.9 18670.6 67413.9 -43.5 % -105.3 % 11.7 % 0.07**
Porte de sustancias-RNMC 47.3 193.5 135.2 258.1 -75.6 % -109 % -45.4 % 0***

Porte de sustancias-RNMC Acum 5624.0 23029.9 16086.8 30716.1 -75.6 % -109 % -45.4 % 0***

Las conductas con el sufijo Acum representan los efectos acumulados del periodo evaluado de cada una de las conductas. La columna
observada representa el valor promedio observado de la conducta, mientras que el valor de Predicción es el valor promedio diario y
acumulado de la conducta que pronostica el modelo. Después se presentan los intervalos inferiores y superiores de la predicción. El Efecto
Real por su parte es el resultado porcentual estimado que generó la medida sobre la Conducta. Después se presentan las bandas superiores
e inferiores. Por último, el valor p que describe la significancia de los resultados en términos estad́ısticos.
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La tabla 3 y la tabla 4 muestran los resultados de las pruebas de tendencias paralelas. Estas
medidas sectorizadas se fundamentan en los decretos distritales con los cuales empezaron a
regir medidas especiales en algunos sectores de la ciudad. La tabla 3 describe la estimación
para cada uno de los delitos considerados en este ejercicio del SIEDCO; y la tabla 3, presenta
los resultados de los indicadores de convivencia (es el caso de maltrato y consumo de SPA)
reportados al NUSE-123, y los resultados de indicadores operativos como el porte de armas
blancas y el consumo o porte de SPA, registrados en el RNMC.

Se puede ver que respecto al primer grupo de indicadores las medidas de aislamiento secto-
rizado tuvieron en periodos previos al tratamiento un comportamiento diferente en términos
estad́ısticos. Esto quiere decir, que no se tuvieron tendencias paralelas entre las series eva-
luadas. Este hecho mencionado no compromete el indicador que describe a los homicidios, ya
que este indicador tiene tendencias paralelas de acuerdo a los resultados. Ahora, evaluando
los periodos tratados y el único indicador sobre el cuál se puede inferir, los homicidios, no se
presenta un efecto causal alguno. En este sentido, se tiene que si bien pudieron darse efectos,
con la presente metodoloǵıa no se recogen efectos significativos de las cuarentenas sectoriza-
das, espećıficamente porque desde periodos antes a las intervenciones el crimen en las UPZ
en general.
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Tabla 3: Resultados pruebas de tendencias paralelas

Dependent variable:

eventos

Homicidios H. Personas H. Residencias H. Auto H. Motos Lesiones P. V. Intrafamiliar

tratamiento −0.003 −0.151∗∗∗ −0.026∗∗∗ −0.010∗ −0.011∗ −0.039∗∗ −0.066∗∗∗

(0.003) (0.030) (0.010) (0.006) (0.006) (0.017) (0.023)

Rezago 1 0.006 −0.080 −0.004 0.010 0.0005 0.048 0.018
(0.008) (0.070) (0.023) (0.014) (0.014) (0.039) (0.054)

Rezago 2 −0.005 0.145∗ −0.006 0.003 0.015 −0.085∗ 0.124∗

(0.009) (0.082) (0.027) (0.017) (0.017) (0.046) (0.063)

Rezago 3 −0.001 0.027 0.017 −0.003 −0.012 0.068 −0.008
(0.009) (0.082) (0.027) (0.017) (0.017) (0.046) (0.064)

Rezago 4 0.005 −0.036 −0.035 −0.016 0.002 0.007 −0.114∗

(0.009) (0.082) (0.027) (0.017) (0.017) (0.046) (0.064)

Rezago 5 0.013 0.027 0.020 0.026 −0.003 −0.062 0.081
(0.009) (0.082) (0.027) (0.017) (0.017) (0.046) (0.064)

Rezago 6 −0.013 0.014 0.008 −0.009 0.016 0.036 −0.099
(0.009) (0.082) (0.027) (0.017) (0.017) (0.046) (0.063)

Rezago 7 −0.003 −0.207∗∗∗ −0.024 −0.012 −0.024∗∗ −0.131∗∗∗ 0.001
(0.006) (0.058) (0.019) (0.012) (0.012) (0.032) (0.045)

Adelante 1 −0.005 −0.128∗ 0.036 −0.023∗ −0.029∗∗ 0.008 −0.188∗∗∗

(0.008) (0.070) (0.023) (0.014) (0.014) (0.039) (0.054)

Adelante 2 0.003 0.198∗∗ −0.017 0.007 0.036∗∗ −0.059 0.152∗∗

(0.009) (0.082) (0.027) (0.017) (0.017) (0.046) (0.063)

Adelante 3 −0.001 −0.246∗∗∗ −0.019 −0.004 −0.017 −0.013 0.049
(0.009) (0.082) (0.027) (0.017) (0.017) (0.046) (0.064)

Adelante 4 0.004 0.287∗∗∗ −0.010 0.019 0.016 0.037 −0.057
(0.009) (0.082) (0.027) (0.017) (0.017) (0.046) (0.064)

Adelante 5 0.004 −0.135 0.008 −0.011 −0.016 −0.034 −0.160∗∗

(0.009) (0.082) (0.027) (0.017) (0.017) (0.046) (0.064)

Adelante 6 −0.002 0.020 0.015 −0.017 0.005 0.027 0.161∗∗

(0.009) (0.082) (0.027) (0.017) (0.017) (0.046) (0.063)

Adelante 7 −0.007 0.031 0.016 0.019 −0.007 0.0004 −0.109∗∗

(0.006) (0.059) (0.019) (0.012) (0.012) (0.033) (0.045)

Observations 24,190 24,190 24,190 24,190 24,190 24,190 24,190
R2 0.002 0.065 0.004 0.004 0.007 0.023 0.010
Adjusted R2 −0.004 0.060 −0.001 −0.002 0.002 0.018 0.004
F Statistic (df = 21; 24051) 2.445∗∗∗ 79.988∗∗∗ 5.129∗∗∗ 4.385∗∗∗ 8.532∗∗∗ 27.369∗∗∗ 11.578∗∗∗

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

Respecto a los indicadores de convivencia, se valida únicamente el supuesto de tendencias
paralelas en el indicador Consumo de SPA registrado por el RNMC. Por otra parte, los demás
indicadores presentan tendencias estad́ısticamente diferentes, es decir que cualquier medida
evaluada posteriormente puede ser sesgada por las tendencias previas al tratamiento.
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Tabla 4: Resultados tendencias paralelas, convivencia

Dependent variable:

eventos

Maltrato 123 Consumo SPA-123 Riñas-123 Consumo SPA-RNMC P. Armas-RNMC P. sustancias. RNMC

tratamiento1 −0.305∗∗∗ 0.040 0.218 −0.003 0.190∗∗ 0.197∗∗∗

(0.046) (0.036) (0.170) (0.016) (0.077) (0.016)

Rezago 1 −0.014 0.104 0.316 0.030 −0.047 −0.073∗∗

(0.108) (0.084) (0.397) (0.036) (0.180) (0.037)

Rezago 2 0.020 −0.136 −0.512 0.068 0.416∗∗ 0.052
(0.126) (0.098) (0.463) (0.042) (0.210) (0.043)

Rezago 3 −0.098 −0.009 0.379 −0.005 −0.149 0.025
(0.127) (0.099) (0.467) (0.043) (0.212) (0.043)

Rezago 4 0.288∗∗ 0.138 0.150 0.026 0.118 −0.002
(0.127) (0.099) (0.467) (0.043) (0.212) (0.043)

Rezago 5 −0.198 0.117 0.260 −0.044 −0.028 0.056
(0.127) (0.099) (0.467) (0.043) (0.212) (0.043)

Rezago 6 −0.276∗∗ −0.077 −0.128 0.022 0.010 −0.068
(0.126) (0.099) (0.464) (0.043) (0.210) (0.043)

Rezago 7 −0.564∗∗∗ −0.173∗∗ −0.600∗ 0.034 −0.790∗∗∗ 0.120∗∗∗

(0.089) (0.070) (0.329) (0.030) (0.149) (0.030)

Adelante 1 −0.004 −0.208∗∗ −0.353 −0.086∗∗ −0.288 −0.031
(0.108) (0.084) (0.398) (0.036) (0.180) (0.037)

Adelante 2 −0.269∗∗ 0.054 0.241 0.024 −0.242 0.078∗

(0.126) (0.098) (0.463) (0.042) (0.210) (0.043)

Adelante 3 0.128 0.043 −0.162 −0.010 −0.226 −0.020
(0.127) (0.099) (0.467) (0.043) (0.212) (0.043)

Adelante 4 −0.082 0.058 −0.091 −0.009 −0.021 −0.030
(0.127) (0.099) (0.467) (0.043) (0.212) (0.043)

Adelante 5 0.111 0.027 0.402 0.115∗∗∗ 0.537∗∗ 0.070
(0.127) (0.099) (0.467) (0.043) (0.212) (0.043)

Adelante 6 −0.182 −0.031 0.374 −0.043 −0.337 −0.025
(0.126) (0.099) (0.464) (0.043) (0.210) (0.043)

Adelante 7 0.036 −0.216∗∗∗ −0.859∗∗∗ 0.145∗∗∗ 0.989∗∗∗ 0.127∗∗∗

(0.090) (0.071) (0.332) (0.030) (0.151) (0.031)

Observaciones 24,190 24,190 24,190 24,190 24,190 24,190
R2 0.088 0.031 0.130 0.023 0.014 0.056
Adjusted R2 0.083 0.026 0.125 0.017 0.009 0.051
F Statistic (df = 21; 24051) 110.938∗∗∗ 36.754∗∗∗ 171.172∗∗∗ 26.474∗∗∗ 16.495∗∗∗ 68.300∗∗∗

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

En resumen, la validación de las hipótesis planteadas sobre las medidas de aislamiento y
el comportamiento criminal sugieren los siguientes hallazgos. Primero, los delitos en general,
excepto los homicidios, veńıan presentando tendencias negativas antes de iniciar las medidas
de aislamiento sectorizado. Segundo, por su parte el homicidio, aunque es el único indicador
que tuvo tendencias paralelas previo al tratamiento, no presentó variaciones una vez aplicada
la medida de aislamiento sectorizado. Tercero, las variables revisadas sobre convivencia sugie-
ren que al igual que los delitos, momentos previos a las medidas de aislamiento sectorizado o
cuarentena sectorizada ya se veńıa dando una reducción en las medidas en general de convi-
vencia. Sólo el consumo de SPA registrado en el RNMC cumple con las tendencias paralelas,
y se presenta que una vez inicia el tratamiento hay un impacto negativo, pero 5 d́ıas después
de iniciada la medida de aislamiento empieza a crecer la cantidad de comparendos registrados
por esta contravención.
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Tabla 5: Resultados diferencias en diferencias, seguridad

Dependent variable:

eventos

Homicidios H. Personas H. Residencias H. Automotores H. Motocicletas L. Personales V. Intrafamiliar

tratamiento1 −0.002 −0.163∗∗∗ −0.018∗∗∗ −0.014∗∗∗ −0.020∗∗∗ −0.118∗∗∗ −0.158∗∗∗

(0.002) (0.021) (0.007) (0.004) (0.004) (0.012) (0.017)

Lunes −0.008∗∗ −0.590∗∗∗ −0.067∗∗∗ −0.034∗∗∗ −0.025∗∗∗ −0.003 0.069∗∗∗

(0.004) (0.035) (0.011) (0.007) (0.007) (0.019) (0.027)

Martes −0.007∗ −0.174∗∗∗ −0.023∗∗ −0.014∗ 0.006 −0.022 0.085∗∗∗

(0.004) (0.035) (0.011) (0.007) (0.007) (0.019) (0.027)
Sábado 0.004 −0.227∗∗∗ −0.022∗ −0.019∗∗∗ −0.029∗∗∗ 0.099∗∗∗ −0.094∗∗∗

(0.004) (0.035) (0.011) (0.007) (0.007) (0.019) (0.027)

Domingo 0.013∗∗∗ −1.085∗∗∗ −0.090∗∗∗ −0.042∗∗∗ −0.055∗∗∗ 0.267∗∗∗ 0.099∗∗∗

(0.004) (0.035) (0.011) (0.007) (0.007) (0.019) (0.027)

Miércoles −0.002 −0.106∗∗∗ −0.025∗∗ −0.009 0.007 0.002 −0.008
(0.004) (0.035) (0.011) (0.007) (0.007) (0.019) (0.027)

Jueves −0.002 −0.057 −0.023∗∗ −0.006 0.004 −0.021 −0.001
(0.004) (0.035) (0.011) (0.007) (0.007) (0.019) (0.027)

Observations 25,842 25,842 25,842 25,842 25,842 25,842 25,842
R2 0.002 0.058 0.004 0.003 0.006 0.018 0.006
Adjusted R2 −0.003 0.053 −0.001 −0.002 0.001 0.013 0.002
F Statistic (df = 7; 25717) 5.801∗∗∗ 225.712∗∗∗ 14.328∗∗∗ 9.922∗∗∗ 22.139∗∗∗ 66.935∗∗∗ 23.996∗∗∗

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

Tabla 6: Resultados diferencias en diferencias, convivencia

Dependent variable:

eventos

Maltrato-123 Cons. SPA-123 Riñas-123 Cons. de SPA-RNMC P. de armas-RNMC P. de sustancias-RNMC

Tratamiento −0.904∗∗∗ −0.203∗∗∗ −0.230∗ 0.174∗∗∗ 0.283∗∗∗ 0.369∗∗∗

(0.033) (0.027) (0.121) (0.011) (0.056) (0.011)

Lunes 0.068 −0.338∗∗∗ 0.630∗∗∗ −0.051∗∗∗ −0.070 −0.040∗∗

(0.054) (0.044) (0.195) (0.018) (0.090) (0.018)

Martes −0.109∗∗ −0.368∗∗∗ −1.099∗∗∗ −0.047∗∗∗ −0.026 −0.011
(0.054) (0.045) (0.196) (0.018) (0.091) (0.018)

Miércoles −0.125∗∗ −0.395∗∗∗ −0.999∗∗∗ −0.034∗ −0.033 −0.025
(0.054) (0.045) (0.196) (0.018) (0.091) (0.018)

Jueves −0.136∗∗ −0.213∗∗∗ −0.821∗∗∗ −0.028 0.064 0.001
(0.054) (0.045) (0.196) (0.018) (0.091) (0.018)

Sábado 0.420∗∗∗ 0.285∗∗∗ 2.716∗∗∗ −0.065∗∗∗ −0.078 −0.091∗∗∗

(0.054) (0.045) (0.196) (0.018) (0.091) (0.018)

Domingo 1.048∗∗∗ 0.307∗∗∗ 8.393∗∗∗ −0.093∗∗∗ 0.061 −0.097∗∗∗

(0.054) (0.044) (0.195) (0.018) (0.090) (0.018)

Observations 25,842 25,842 25,842 25,842 25,842 25,842
R2 0.057 0.024 0.127 0.011 0.001 0.044
Adjusted R2 0.052 0.019 0.122 0.006 −0.004 0.040
F Statistic (df = 7; 25717) 220.284∗∗∗ 89.208∗∗∗ 532.598∗∗∗ 40.553∗∗∗ 4.361∗∗∗ 170.105∗∗∗

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

No obstante, es importante establecer las limitaciones que trae consigo la metodoloǵıa
bajo la cual se obtienen estos resultados. La primera se relacionada con el número de obser-
vaciones y el periodo revisado de tratamiento. La segunda, se asocia con las posibles variables
no observables que puedan estar determinando el comportamiento del crimen y no estén sien-
do incluidas en la estimación, como por ejemplo la información relacionada con el flujo de
ciudadanos en cada UPZ.
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7. Conclusiones y recomendaciones de poĺıtica

La literatura cient́ıfica que estudia la relación entre las medidas de aislamiento y el compor-
tamiento de los indicadores delictivos y de convivencia, sugieren que estas medidas tuvieron
impactos diferenciales de acuerdo con el delito y al contexto de las medidas. En el caso lati-
noamericano la literatura no es muy extensa, pero se sugiere que algunos delitos presentaron
reducciones temporales para retomar tendencias históricas y llegar a superar niveles del año
previo.

Es importante recordar que el objetivo de la investigación no es establecer los mecanismos
que llevaron a una reducción en las lesiones o los hurtos a personas sino a establecer si hubo
o no una efecto causal o asociación entre las medidas de contingencia y las reducciones o
incrementos. Por lo que los mecanismos no hacen parte del alcance de este.

En el caso del Distrito se encuentran resultados similares a los sugeridos por la literatu-
ra cient́ıfica, en el que se tienen periodos iniciales donde las medidas de aislamiento están
asociadas a reducciones de los delitos contra el patrimonio, pero que con el levantamiento
de las restricciones realizan una convergencia a niveles históricos. Ahora bien, el caso del
homicidio es particular, ya que las medidas de aislamiento no parecen tener relación con el
comportamiento de este delito, que puede estar explicado por la proporción de casos que están
relacionados con crimen organizado. Entonces, a partir de estos hallazgos emergen una serie
de recomendaciones de poĺıtica que de acuerdo con el contexto de Bogotá y la evidencia en
literatura pueden ayudar a reducir los indicadores delictivos y garantizar la seguridad para
los y las ciudadanas del Distrito. En primer lugar, se debe tener en cuenta que para atacar el
homicidio resulta prioritario afectar las estructuras de crimen organizado, en particular, las
generadoras de violencia homicida.

Entonces, en adición de estrategias como prediciendo para la vida, que usan la disuasión
focalizada (Braga, Weisburd, y Turchan, 2018) y la prevención situacional del crimen (Sakip y
Abdullah, 2018), es necesario tener una estrategia clara de persecución penal (Kennedy, 2011)
que permita reducir la violencia homicida asociada a mercados ilegales. Asimismo, programas
de prevención social de la violencia (Butts, Roman, Bostwick, y Porter, 2015) y el fortale-
cimiento de redes ciudadanas son herramientas importantes para reducir la violencia en el
Distrito. La implementación conjunta y coordinada de las distintas herramientas en los terri-
torios que concentran estos fenómenos es lo que garantiza un impacto sobre el comportamiento
de la violencia homicida (Abt, 2019).

Por otro lado, el deterioro generalizado en las condiciones socioeconómicas de gran parte
de la población del Distrito representa un riesgo a la vinculación de población a actividades
criminales (Antillano, Arias, y Zubillaga, 2020). Por ello, resulta prioritario que programa de
asistencia social como “Bogotá Solidaria” mantengan su implementación en contextos en los
que se toman medidas de aislamiento social.

Asimismo, resulta importante identificar las limitaciones en las capacidades de las autori-
dades, tanto judiciales como de polićıa, que representan medidas de aislamiento social. Una
reducción en las capacidades institucionales, aunque sea temporal, representan oportunida-
des de fortalecimiento para las distintas estructuras criminales que operan en el Distrito. Por
ello, cuando se tomen medidas de aislamiento social, las autoridades deben tener planes y
estrategias que mitiguen al máximo la posible reducción de capacidades institucionales.
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Finalmente, es necesario que las distintas autoridades que reciben denuncias y solicitudes
de parte de la ciudadańıa presenten mecanismos alternativos a los tradicionales para el re-
porte de fenómenos de seguridad y convivencia. Esto, resulta particularmente importante en
delitos como la violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Es primordial generar garant́ıas de
la denuncia y del reporte de este hecho a las diferentes v́ıctimas, de lo contrario el panorama
seŕıa incompleto y la comprensión y poĺıtica imprecisa.
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