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La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), por 
medio de la Dirección de Seguridad y Convivencia 
de la Vicepresidencia de Gobernanza, publica el 
Observatorio de Seguridad en Bogotá con el fin de 
mejorar la información y el conocimiento de los 
empresarios, de las autoridades y de la comunidad 
en general, sobre las condiciones de seguridad de la 
ciudad.

En esta edición del Observatorio de Seguridad en 
Bogotá No. 43 se analiza el comportamiento de 
los delitos de mayor impacto en Bogotá durante el 
primer semestre de 2012. Así mismo, se presentan los 
principales resultados de la Encuesta de Percepción 
y Victimización, aplicada en junio de 2012, y las 
principales recomendaciones entregadas por la CCB 
como aporte a la política distrital en la definición y 
ajuste de estrategias para mejorar la seguridad en la 
ciudad.

Por último, se incluye un artículo sobre la 
accidentalidad vial en Colombia para el caso de los 
motociclistas, elaborado por el Observatorio del 
delito y la seguridad vial de la Policía Nacional.
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Nota metodológica

1. La tendencia polinómica de orden tres se calculó estimando una regresión respecto al número de períodos elevado hasta la tercera potencia.

Las estadísticas de los delitos de mayor impacto en 
Bogotá y en cada una de las localidades, tienen como 
insumo la información suministrada por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 
relación con los delitos contra la vida. Respecto a los 
delitos contra el patrimonio, la fuente es el Centro de 
Investigaciones Criminológicas de la Policía Metropoli-
tana CIC-MeBog. El período de análisis corresponde del 
1° de enero al 30 de junio de 2012.

Para el análisis se establecieron las siguientes cate-
gorías:

comparación con el mismo período de 2011. 

2000; para los casos de hurto a establecimientos 
a partir de 2001. Para las lesiones en accidentes 
de tránsito y violencia interpersonal, la informa-
ción del gráfico es anual y se presenta desde el 
2004.

respecto al total de casos presentados en Bogotá.

Para hurto a personas, hurto a establecimientos y hurto 
a residencias, la información presentada en el Obser-
vatorio agrega la estadística registrada por la Ley de 
Tratamiento de las Pequeñas Causas en materia penal 
entre el 1° de febrero y 11 de septiembre de 2008.

El análisis de tendencia se calculó estimando la regre-
sión que se ajustará a los datos. En cuanto al hurto a 
personas, hurto a establecimientos, hurto a residencias 
y hurto de vehículos, la tendencia se estimó sobre pe-
ríodos más cortos dados los cambios en la legislación 
asociada a estos delitos. Se calculó la tendencia poli-
nómica de orden tres1 del hurto de vehículos para el 
período de julio de 2001 a junio de 2012, y del hurto a 
personas y hurto a establecimientos entre enero 2005 
y junio de 2012. En el caso de hurto a residencias se es-
timó una tendencia lineal para el período comprendido 
entre enero 2005 y junio 2011. 
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Balance de la seguridad en Bogotá, primer semestre de 2012

A excepción de los casos de violencia interpersonal 
y las muertes en accidentes de tránsito, los delitos 
de impacto social en Bogotá durante el primer se-
mestre de 2012 presentaron reducciones significa-
tivas.

Delitos contra la vida

Durante el primer semestre de 2012, en Bogotá se lo-
gró una reducción del 17% de los homicidios (131 ca-
sos menos). Se pasó de 758 en el primer semestre de 
2011 a 627 entre enero a junio de 2012.

No obstante, respecto a los casos de violencia inter-
personal, se presentó un aumento de 762 casos en el 
período de análisis, y desde 2009 se han venido regis-
trando en promedio 3.593 casos de violencia interper-
sonal cada mes en la ciudad.

Y con relación a la accidentalidad vial, la ciudad no 
-

dentes de tránsito se presentaron 280 víctimas fatales 
y 1.398 personas lesionadas. Respecto al primer se-
mestre de 2011, en muertes en accidentes de tránsito 
se presentó un leve aumento (10 casos) y en lesiones 
por accidentalidad, la reducción es de sólo 6 casos, 
que representan el 0,4%.

* Variación con relación al mismo semestre de 2011. 
Fuentes: 
(1)  Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desapa-

recidos (SIRDEC) el 3/07/2012.
(2)  Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información de Violencia y Accidentali-

dad (SIAVAC) el 17/07/2012.
Proceso:

Cuadro 1. Delitos contra la vida  

Delitos contra el patrimonio

Con relación a los delitos contra el patrimonio, en el 
primer semestre de 2012, la ciudad registró un com-

presentaron reducciones superiores al 8%, respectiva-
mente.

En el caso de hurto a personas, el reporte fue de 
7.539, lo cual representa una reducción de 16% res-

pecto al mismo período del año 2011 (1.427 casos 
menos) y una tendencia estable a partir de 2008.

Respecto al delito de hurto a establecimientos, la ten-
dencia en la ciudad es a la reducción. En el período de 
análisis, se registraron 1.245 establecimientos hur-
tados, que frente al reporte del primer semestre de 
2011, representa una reducción del 17% (259 casos 
menos).

Delito
Número de casos 

Variación absoluta /* Variación porcentual /*
I Sem. 2012 I Sem. 2011

Homicidio común 1 627 758 -131 -17%

Muertes en accidentes de tránsito 1 280 270 10 4%

Lesiones en accidentes de tránsito 2 1.398 1.404 -6 0%

Violencia interpersonal 2 22.250 21.488 762 4%

Aspectos generales y recomendaciones
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Balance de la seguridad en Bogotá, primer semestre de 2012

El hurto a residencias se redujo en 563 casos (-19%), 
pasó de 2.931 en el primer semestre de 2011 a 2.368 
en el mismo período de 2012 y su comportamiento 
agregado desde 2008 es estable.

En el caso de los hurtos de vehículos se denunciaron 
2.132 hechos, 8% menos que en el mismo período de 
2011. La proporción se mantiene igual, 60% automo-

tores y 40% motocicletas. Este delito también mantie-
-

to desde 2005.

En este período, también se presentaron 18 robos por 
piratería terrestre y 24 hurtos bancarios. No obstante, 
ambos delitos registraron reducciones respecto al mis-
mo período de 2011.

* Variación con relación al mismo semestre de 2011. 
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) 
el 13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

Cuadro 2. Delitos contra el patrimonio 

Delito
Número de casos 

Variación absoluta /* Variación porcentual /*
I Sem. 2012 I Sem. 2011

Hurto a personas 3 7.539 8.966 -1.427 -16%

Hurto a establecimientos 3 1.245 1.504 -259 -17%

Hurto a residencias 3 2.368 2.931 -563 -19%

Hurto de vehículos 3 2.132 2.311 -179 -8%

Piratería terrestre 3 18 31 -13 -42%

Hurto a bancos 3 24 29 -5 -17%

Delitos de mayor impacto por localidades

Respecto a los delitos contra la vida, Ciudad Bolívar y 
Kennedy concentraron la mayor cantidad de homici-
dios en la ciudad (superaron los 100 casos, cada una) 
y Engativá y Kennedy un mayor número de muertes 
en accidentes de tránsito.

Con relación a los delitos de hurto a personas y a es-
tablecimientos, las localidades más críticas fueron 

Suba, Chapinero, Kennedy y Engativá, las cuales con-
centraron más de la tercera parte de los hechos de la 
ciudad.

En hurto a residencias, Suba fue la localidad más 
afectada, aportó la quinta parte del total de los ca-
sos. Finalmente, en cuanto a los hurtos de vehícu-
los, Kennedy fue la localidad de mayor incidencia 
(23%).
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Balance de la seguridad en Bogotá, primer semestre de 2012

Fuentes: 
(1) Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos 

(SIRDEC) el 3/07/2012.
(2) Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 

13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

Localidad
Homicidio 

común1

Muertes en accidentes 
de tránsito1

Hurto a 
personas2

Hurto a 
establecimientos2

Hurto a 
residencias2

Hurto de 
vehículos2

Piratería 
terrestre2

Hurto a 
bancos2

1 Usaquén   30  19   617  103  305  91  1  3 

2 Chapinero  4  8  751  124  163  48  2  1 

3 Santa Fe  23  10  437  53  41  12  -    -   

4 San Cristóbal  35  8  176  27  94  70  -    2 

5 Usme  27  12  105  19  61  30  -    -   

6 Tunjuelito  8  11  140  23  39  69  2  -   

7 Bosa  60  14  342  53  123  162  1  1 

8 Kennedy  103  29  783  105  243  498  3  2 

9 Fontibón  15  24  481  88  135  63  2  2 

10 Engativá  38  31  709  124  205  221  2  2 

11 Suba  57  21  925  156  495  242  1  4 

12 Barrios Unidos  9  9  343  65  82  82  -    2 

13 Teusaquillo  5  11  315  62  81  41  -    1 

14 Los Mártires  29  12  258  50  33  70  -    1 

15 Antonio Nariño  5  4  140  32  31  50  -    1 

16 Puente Aranda  11  16  221  43  42  141  1  2 

17 La Candelaria  -    3  183  30  10  4  -    -   

18 Rafael Uribe  48  14  251  46  70  135  -    -   

19 Ciudad Bolívar  120  22  328  37  115  102  3  -   

Aeropuerto  -    32  5  -    1  -    -   

Terminal  -    2  -    -    -    -    -   

Sin información  2  -    -    -    -    -    -   

Total 627 280 7.539 1.245 2.368 2.132 18 24 

Cuadro 3. Delitos de mayor impacto por localidades, primer semestre de 2012 
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Fuente: Plan de Desarrollo 2012-2016 “Bogotá Humana”. Metas de programas y proyectos. Eje 3. Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Proceso:

Balance de la seguridad en Bogotá, primer semestre de 2012

Encuesta de Percepción y Victimización, primer semestre de 2012

-
-

na”) para los siguientes indicadores:

Cuadro 4. Indicadores línea base - Encuesta de Percepción y Victimización 

Meta señalada en el Plan de Desarrollo 2012-2016 

“Bogotá Humana”

Línea base EPV 

primer semestre de 2012

32%

Aumentar a 35% el indicador de denuncia. 31%

Incrementar al 48% los ciudadanos que consideran que el servicio presta-

do por la policía fue bueno.
46%

Victimización

-
se por debajo del promedio histórico de aplicación. 

directa se mantuvo estable (10%) y la indirecta au-
mentó en 5 puntos porcentuales (22%).

El delito más común sigue siendo el hurto a personas, 
así lo reportó el 85% de las víctimas. El celular fue el 
objeto más hurtado (37%), proporción que ha venido 
disminuyendo en los últimos dos años. La mitad de 
las víctimas afirmó que existió violencia en el hecho, 
siendo las armas blancas las más empleadas (61%).

Denuncia

El 31% de las víctimas denunció el delito; este indi-
cador se mantiene estable respecto a la medición del 
primer semestre de 2011. El 53% de los denunciantes 
no se sintió satisfecho porque los funcionarios no hi-

cieron lo suficiente (47%) o no mostraron interés por 
su caso (18%). Las estaciones de policía fueron los 
lugares preferidos por los ciudadanos para denunciar 
(69%).

Quienes denunciaron el delito señalaron como prin-
cipales motivaciones el deber ciudadano (44%), para 
que no ocurriera de nuevo (20%) y para recibir ayuda 
(16%). Por su parte, quienes no denunciaron, mani-

y falta de pruebas (26%).

Percepción de inseguridad

El 38% de los encuestados percibió que la inseguri-
dad en Bogotá aumentó; este indicador se redujo en 
19 puntos frente a la medición del primer semestre de 
2011 y es el nivel más bajo desde 2008.

La Candelaria, Chapinero y Fontibón registraron los 
menores indicadores de percepción de inseguridad. 
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Balance de la seguridad en Bogotá, primer semestre de 2012

La presencia de grupos delincuenciales (58%) y el 
deterioro de las condiciones socioeconómicas (31%) 
fueron los factores de mayor impacto sobre la per-
cepción de aumento de inseguridad. Un 39% de los 
encuestados consideraron las calles como lugares in-
seguros en la ciudad.

El 84% de los encuestados está de acuerdo con la 
restricción al porte de armas en Bogotá.

En los barrios

El 32% de los encuestados considera que el barrio 
donde vive es seguro; se ubica 7 puntos por debajo de 
la medición del primer semestre de 2011 y del pro-
medio histórico. 

Los habitantes de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo y 
Antonio Nariño perciben en mayor proporción su ba-
rrio como seguro, mientras que Kennedy, Rafael Uri-
be, Los Mártires y San Cristóbal ocurre lo contrario.

Institucionalidad

El 90% de los encuestados conoce el número de 
emergencias 123; sin embargo, de ellos, sólo el 32% 
reconocen su aporte para mejorar las condiciones de 
seguridad en Bogotá.

La buena calificación del servicio (46%) se mantiene 
en el promedio histórico de aplicación de la Encuesta. 

brindar una buena atención y de manera rápida. Quie-
nes se sintieron regular o mal atendidos, le dan mayor 
importancia a las demoras en el servicio (54%). 

El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cua-
drantes (PNVCC) es conocido por el 68% de los en-
cuestados.
 



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Bogotá10

 Homicidio común 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 103: homicidio (simple).

Balance primer semestre de 2012

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Entre enero de 2009 y junio de 
2012, en promedio ocurrieron 
135 homicidios mensualmente; 
no obstante, durante el primer 
semestre de 2012, los registros 
se ubican por debajo del prome-
dio.

En este período, el máximo se re-
gistró en diciembre de 2011 (189 
casos).

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2012

- Durante el primer semestre de 2012, en Bo-

gotá se presentaron 627 homicidios, lo cual 

significa una reducción del 17% (131 casos 

menos) con relación a lo ocurrido durante el 

mismo período del año 2011. 

- En este período, en promedio se registraron 

104 casos al mes, es decir, tres hechos cada 

día. En cada mes se logró disminuir el número 

de hechos.

Meses
Total

I Sem. 2012
Total 

I Sem. 2011
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 101 133 -32 -24%

Febrero 99 120 -21 -18%

114 117 -3 -3%

Abril 97 124 -27 -22%

Mayo 118 142 -24 -17%

Junio 98 122 -24 -20%

Total 627 758 -131 -17%

/1 Variación con relación al mismo semestre de 2011.
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desapareci-
dos (SIRDEC) el 3/07/2012.
Proceso:

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desapareci-
dos (SIRDEC) el 3/07/2012.
Proceso:
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Homicidio común

Participación por localidad

- El 36% de los homicidios cometidos en Bogotá se concentró en las localidades de Ciudad Bolívar (120 casos) y Kennedy (103 casos). 
En las 17 localidades restantes ocurrieron menos de 60 homicidios en el período y en La Candelaria no hubo registro. 

Localidad Total I Sem. 2012 Participación

1 Usaquén 30 5%

2 Chapinero 4 1%

3 Santa Fe 23 4%

4 San Cristóbal 35 6%

5 Usme 27 4%

6 Tunjuelito 8 1%

7 Bosa 60 10%

8 Kennedy 103 16%

9 Fontibón 15 2%

10 Engativá 38 6%

11 Suba 57 9%

12 Barrios Unidos 9 1%

13 Teusaquillo 5 1%

14 Los Mártires 29 5%

15 Antonio Nariño 5 1%

16 Puente Aranda 11 2%

17 La Candelaria 0 0%

18 Rafael Uribe 48 8%

19 Ciudad Bolívar 120 19%

Total 627 100%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos (SIRDEC) el 
3/07/2012.
Proceso:

Comportamiento sociodemográfico

Homicidio según sexo y edad

- El 89% de las víctimas de homicidio fueron hom-
bres (560 casos) y un 11% mujeres (67 casos).  

- En ambos sexos, las personas entre 20 y 29 años 
concentraron la mayor parte de los casos, 48%. 
No obstante, en hombres hay una mayor concen-
tración entre 20 y 24 años (20%) y en mujeres es 
mayor entre 25 y 29 años (18%). 

- El 9% de las víctimas eran menores de 18 años 
(55 casos).2 
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Características del hecho

Homicidio común

Homicidio, según nivel educativo

Homicidio, según día de ocurrencia

Homicidio, según hora del hecho

- En 584 casos (93%) no fue posible identificar el 
nivel de escolaridad de la víctima. 

- En el restante 7%, se identificó que las víctimas, 
en su mayoría, estudiaron hasta primaria (14 ca-
sos) o cursó bachillerato (13 casos).

- Una cuarta parte de los homicidios se registró du-
rante los domingos.

- En el 95% de los casos se logró detectar la hora 
del homicidio (598 casos). De este grupo, un 40% 
se cometieron entre las 6:00 p.m. y la mediano-
che y un 30% entre la medianoche y las 6:00 de 
la mañana.

2 
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Homicidio común

Homicidio, según lugar de ocurrencia

Homicidio, según mecanismo empleado

- El 63% de los homicidios se cometieron en la vía pública 
(398 homicidios). Le siguen en establecimientos comer-
ciales (14%) y en viviendas (11% de los casos).

- En el 62% de los homicidios (391 casos) en Bogotá se 
emplearon armas de fuego. Un 33% elementos corto 

6%

3%

4%

11%

14%

63%

Otros

Vehículo

Equipos colec vos y recrea vos

Vivienda
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empresariales e industriales

Vía pública
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Para el 27% de los homicidios no se cuenta con información 
sobre las circunstancias bajo las cuales ocurrió el hecho.

En el restante 73% (455 casos), se evidencia que las 

casos) y atracos (47 casos). En general, la violencia común 
impulsiva es la circunstancia más frecuente por la cual 
ocurrieron los homicidios.

Tipo de circunstancia 
Número de 

casos

Violencia común impulsiva  361 

 195 

Riña  163 

Delito sexual  3 

Violencia económica  55 

Atraco callejero o resistencia al atraco  47 

Robo a entidad bancaria o comercial  5 

Robo a residencia o resistencia al mismo  2 

Robo de vehículo  1 

Violencia intrafamiliar  29 

Violencia de pareja  16 

Violencia entre otros familiares  8 

Violencia contra el menor de edad  5 

Violencia sociopolítica  5 

Enfrentamiento armado  3 

Terrorismo  2 

Otros  5 

Sin información  172 

Total general  627 
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 Muertes en accidentes de tránsito 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 109: homicidio culposo (utilizando medios motorizados).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Balance mensual

Durante el último año, se refleja 
una leve tendencia al aumento 
en el número de muertes en ac-
cidentes de tránsito.

Desde 2006 el promedio men-
sual se ubica en 45 casos.  

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2012

- En Bogotá, en el período enero a junio de 

2012, se registraron 280 muertes en acciden-

tes de tránsito, 10 casos más de los ocurridos 

en el mismo período de 2011 (4%).

- El balance indica que en promedio se presen-

taron 46 casos por mes.

/1 Variación con relación al mismo semestre de 2011.
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desapareci-
dos (SIRDEC) el 3/07/2012.
Proceso:

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desapareci-
dos (SIRDEC) el 3/07/2012.
Proceso:

Meses
Total

I Sem. 2012
Total 

I Sem. 2011
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 39 33 6 18%

Febrero 44 45 -1 -2%

50 54 -4 -7%

Abril 58 56 2 4%

Mayo 52 49 3 6%

Junio 37 33 4 12%

Total 280 270 10 4%
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Muertes en accidentes de tránsito

Participación por localidad 

- Cinco localidades reportaron más de 20 muertes en accidentes de tránsito durante el primer semestre de 2012: Engativá, Kennedy, 
Fontibón, Ciudad Bolívar y Suba. En total, concentraron el 45% de los casos de la ciudad.

- Por su parte, en las localidades de La Candelaria y Antonio Nariño se reportó el menor número de casos, 4 y 3 respectivamente.

Localidad Total I Sem. 2012 Participación

1 Usaquén 19 7%

2 Chapinero 8 3%

3 Santa Fe 10 4%

4 San Cristóbal 8 3%

5 Usme 12 4%

6 Tunjuelito 11 4%

7 Bosa 14 5%

8 Kennedy 29 10%

9 Fontibón 24 9%

10 Engativá 31 11%

11 Suba 21 8%

12 Barrios Unidos 9 3%

13 Teusaquillo 11 4%

14 Los Mártires 12 4%

15 Antonio Nariño 4 1%

16 Puente Aranda 16 6%

17 La Candelaria 3 1%

18 Rafael Uribe 14 5%

19 Ciudad Bolívar 22 8%

Sin información 2 1%

Total 280 100%
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del 
Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos (SIRDEC) el 3/07/2012.
Proceso:

Comportamiento sociodemográfico

Muertes en accidentes de tránsito según sexo y edad

- El 79% de las víctimas fatales en accidentes de 
tránsito eran hombres  (220 casos) y 21% mujeres 
(60 casos).

-
centró en personas mayores de 65 años (20%; 56 
casos) y entre 20 y 29 años (23%; 65 casos).

- El 7% de las víctimas eran menores de edad (19 
hechos).-
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Muertes en accidentes de tránsito

Características del hecho

Muertes en accidentes de tránsito según condición de la víctima

Muertes en accidentes de tránsito según el día de ocurrencia

Muertes en accidentes de tránsito según hora del hecho

- De las víctimas, los grupos más afectados fueron 
los peatones (128 casos), los motociclistas (76 ca-
sos) y los ciclistas (31 casos). 

- El mayor número de muertes por accidentalidad 
vial se presentó durante los sábados (48 casos), 
viernes (47 casos) y jueves (45 casos). 

- La mayor cantidad de muertes por accidentalidad 
se presentó entre las 6:00 de la mañana y el me-
diodía (29%) y las 6:00 de la tarde y la mediano-
che (29%).
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Muertes en accidentes de tránsito

Muertes en accidentes de tránsito según circunstancia

Muertes en accidentes de tránsito según vehículo involucrado

Muertes en accidentes de tránsito según tipo de accidente

- En el 88% de los casos se logró identificar la cir-
cunstancia bajo la cual ocurrió el accidente. De 
éstos, el 96% se debió a la violación de las nor-
mas de tránsito.

- En el 54% de las muertes estuvo involucrado un 
vehículo; los más frecuentes fueron las motos 
(31%) y las bicicletas (11%).

- El 46% de las muertes correspondió a atropellos 
(128 casos). El 33% de los hechos fueron choques 
con otro vehículo (93 casos) y un 9% choques con 
objetos fijos (25 casos).
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Muertes en accidentes de tránsito

 Lesiones en accidentes de tránsito 
 Casos de lesiones derivadas de eventos relacionados con el tránsito y conocidas por el Instituto Nacional de Medicina  
 Legal y Ciencias Forenses.

Balance mensual

En promedio, entre 2004 y 2011, 
ocurrieron 2.942 lesiones por ac-
cidentalidad vial cada año. 

Comportamiento histórico. Año 2004 – Primer semestre de 2012

- Durante el primer semestre de 2012, se regis-

traron 1.398 lesiones por accidentes de trán-

sito; respecto al mismo período del año 2011, 

se presentó una reducción de 6 casos.  

- En promedio se presentaron 233 casos al mes.

/1 Variación con relación al mismo semestre de 2011.
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información de Violencia y Accidentalidad 
(SIAVAC) el 17/07/2012.
Proceso:

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información de Violencia y Accidentalidad 
(SIAVAC) el 17/07/2012.
Proceso:

Meses
Total

I Sem. 2012
Total 

I Sem. 2011
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 263 239 24 10%

Febrero 303 219 84 38%

327 276 51 18%

Abril 188 251 -63 -25%

Mayo 241 230 11 5%

Junio 76 189 -113 -60%

Total 1.398 1.404 -6 0%
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Comportamiento sociodemográfico
Lesiones en accidentes de tránsito según sexo y edad

- El 61% de las víctimas en accidentes de tránsito 
eran hombres y 39% mujeres (849 y 549 casos, 
respectivamente). 

- El 42% de los casos se concentró en personas en-
tre 20 y 34 años (592 víctimas). 

- Un 9% de las víctimas eran menores de edad (123 
casos) y 6% personas mayores de 65 años (88 ca-
sos).

Lesiones en accidentes de tránsito según nivel educativo

Lesiones en accidentes de tránsito según condición de la víctima

- El 41% de las víctimas ha cursado la educación 
media, un 21% la básica primaria y un 22% tenía 
estudios superiores (técnicos o universitarios).

- El 39% de las víctimas fueron los peatones (542 
casos) y un 23% los motociclistas (324 casos).

- El 31% de las lesiones se debió al incumplimiento 
de las normas de tránsito (849 casos).
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Lesiones en accidentes de tránsito

Lesiones en accidentes de tránsito según día de ocurrencia

- Se presentó una leve concentración de casos los 
días lunes a jueves (cada día representó el 15%).

Características del hecho

Lesiones en accidentes de tránsito según vehículo involucrado

Lesiones en accidentes de tránsito según hora del hecho

- En el 61% de los casos se identificó el vehículo in-
volucrado en el hecho. De ellos, en la mitad de los 
casos hubo una moto involucrada en el accidente. 

- El 97% de los hechos se registraron en la vía pú-
blica.

- El 60% de los casos ocurrieron entre las 6:00 de 
la mañana y las 6:00 de la tarde.
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Lesiones en accidentes de tránsito

Lesiones en accidentes de tránsito según tipo de accidente

- Entre los tipos de accidentes más frecuentes fi-
guraron el choque con otro vehículo y el atrope-
llo, los cuales concentraron el 85% de los casos.
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Lesiones en accidentes de tránsito

 Violencia interpersonal 
 Casos de lesiones personales conocidas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Incluye los casos de lesiones 

personales que terminaron en denuncia penal4 (por cuanto generan incapacidad para trabajar o enfermedad) y las lesiones que no fueron 
denunciadas penalmente.

 “Lesiones no fatales por violencia interpersonal”, entendidas como las que se producen entre personas que no guardan parentesco y que 
pueden conocerse o no, y las cuales suceden, por lo general, fuera del hogar. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
en lo relacionado con la violencia interpersonal, realiza informes periciales por lesiones no fatales, la cual no corresponde a la tipificación 
de un delito pues no es competencia del Instituto.

4. Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 111: lesiones.

Balance mensual

- En el primer semestre de 2012, se regis-
traron 22.250 casos de violencia interper-
sonal en Bogotá. Frente al mismo período 
del año 2011 se presentó un aumento del 
4% de los casos (762 casos más).

- En promedio, en la ciudad se reportaron 
3.708 casos de violencia interpersonal al 
mes. 

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2012

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información de Violencia y Accidentalidad 
(SIAVAC) el 17/07/2012.
Proceso:

Entre enero de 2009 y junio de 
2012, en promedio se registra-
ron 3.593 casos de violencia 
interpersonal cada mes en la 
ciudad.

Se detiene la marcada tendencia 

casos de violencia interpersonal 
en la ciudad durante los últimos 
ocho años.

/1 Variación con relación al mismo semestre de 2011.
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información preliminar. Datos extraídos del Sistema de Información de Violencia y Accidentalidad 
(SIAVAC) el 17/07/2012.
Proceso:

Meses
Total

I Sem. 2012
Total 

I Sem. 2011
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 3.260 3.110 150 5%

Febrero 3.721 3.668 53 1%

4.232 4.071 161 4%

Abril 3.938 3.572 366 10%

Mayo 4.389 3.772 617 16%

Junio 2.710 3.295 -585 -18%

Total 22.250 21.488 762 4%
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

Comportamiento sociodemográfico
Casos de violencia interpersonal según sexo y edad

- El 71% de las víctimas de la violencia interperso-
nal fueron hombres (15.716 casos) y el 29% mu-
jeres (6.534 casos). 

- En ambos sexos, las personas entre 20 y 29 años 
concentraron la mayor parte de los casos, 37% 
(en mujeres: 32% y en hombres: 39%). 

- Menores de edad, entre 15 y 17 años, representa-
ron el 14% de las víctimas (3.184 casos).

Casos de violencia interpersonal  según día de ocurrencia

Casos de violencia interpersonal  según nivel educativo

- Una tercera parte de los hechos de violencia in-
terpersonal se registró durante los sábados y do-
mingos (7.495).

- El 41% de las víctimas terminó la educación me-
dia, el 29% la educación básica secundaria y el 
16% la básica primaria.

Características del hecho
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Violencia interpersonal

Casos de violencia interpersonal según hora del hecho

- Dos de cada tres casos de violencia interpersonal 
que ocurren en la ciudad se reportaron entre el 
mediodía y la medianoche (65%).

Casos de violencia interpersonal según mecanismo empleado

Casos de violencia interpersonal según lugar de ocurrencia

- En el 39% de los casos no se logró determinar el 
mecanismo empleado para cometer la lesión. 

- En los demás casos, se emplearon en su mayoría 
elementos contundentes (7.961 casos) o corto 

- Con un 74%, la vía pública es el lugar más fre-
cuente donde se presentan los casos de violencia 
interpersonal (15.893 casos). 

- Al interior de la vivienda se cometió el 12% de los 
hechos (2.576 casos).
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Violencia interpersonal

Casos de violencia interpersonal según agresor

- En el 37% de los casos, el presunto agresor era un 
conocido para la víctima (7.523 casos).

- En un 14% la víctima identificó que el agresor 

- En el 44% de los casos no fue posible identificar la 
circunstancia bajo la cual se produjo el hecho.

- El 28% de los hechos corresponde a violencia co-
mún impulsiva, en su mayoría riñas (5.337 casos). 
La violencia sociopolítica ocupa el segundo lugar 
con el 24%; de esta categoría se destacan las in-
tervenciones legales (5.073 casos).

Tipo de circunstancia 
Número de 

casos

Violencia común impulsiva  6.175 

Riña  5.337 

Violencia estudiantil  487 

Intolerancia  284 

 67 

Violencia sociopolítica  5.421 

Intervención legal  5.073 

Enfrentamiento armado  234 

Violencia contra grupos descalificados o marginales  109 

Secuestro  4 

Terrorismo  1 

Violencia económica  764 

Atraco callejero o resistencia al atraco  642 

Robo a entidad bancaria o comercial  59 

Robo a residencia o resistencia al mismo  50 

Robo de vehículo  13 

Sin información  9.890 

Total general  22.250 

37%

45%
14%

4%
1%

18%

Agresor conocido

Agresor desconocido

Fuerzas militares o de policía

Miembros de grupos al 
margen de la ley

Grupos de seguridad privada



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Bogotá26

 Hurto a personas 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 240: hurto calificado (numeral 4, violencia sobre personas).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Balance mensual

- Durante el primer semestre de 2012, se 
registraron 7.539 hurtos a personas en 
Bogotá; éste representa una reducción del 
16% respecto al mismo período del año 
2011 (1.427 casos menos).

- En junio se presentó el mayor número de 
casos del semestre: 1.409 hurtos a perso-
nas; no obstante, respecto al año anterior 
se produjo una disminución de 77 casos.

- En promedio se registraron 1.257 casos 
por mes, es decir, 42 hurtos cada día.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2012

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Con-
travencional y Operativa (SIEDCO) el 13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

- Entre enero de 2008 y 
junio de 2012, en pro-
medio se reportaron 
1.344 hurtos a personas 
cada mes y la tendencia 
se ha mantenido esta-
ble.

 
NOTA 1: A partir del 1º de enero 
de 2005, la Policía aplica la de-
finición del Código Penal: incluir 
en la estadística oficial hurtos 
cuya cuantía es inferior a 10 sa-
larios mínimos legales mensua-
les vigentes.

NOTA 2: La información del 
2008 incluye la estadística re-
gistrada por la Ley de Pequeñas 
Causas Penales, en el período 
comprendido entre el 1º de fe-
brero y el 11 de septiembre de 
2008.

/1 Variación con relación al mismo semestre de 2011.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

Meses
Total

I Sem. 2012
Total 

I Sem. 2011
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 1.270 1.456 -186 -13%

Febrero 1.205 1.448 -243 -17%

1.310 1.522 -212 -14%

Abril 1.151 1.429 -278 -19%

Mayo 1.194 1.625 -431 -27%

Junio 1.409 1.486 -77 -5%

Total 7.539 8.966 -1.427 -16%
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Hurto a personas

Participación por localidad 

- Suba (12%), Kennedy (10%) y Chapinero (10%) fueron las localidades más críticas de acuerdo con el número de casos ocurridos, con-
centraron la tercera parte de los hechos de la ciudad. 

- Por su parte, la menor cantidad de casos se registró en cinco localidades, cada una reportó menos de 200 casos: La Candelaria, San 
Cristóbal, Tunjuelito, Antonio Nariño y Usme.

Localidad Total I Sem. 2012 Participación

1 Usaquén 617 8%

2 Chapinero 751 10%

3 Santa Fe 437 6%

4 San Cristóbal 176 2%

5 Usme 105 1%

6 Tunjuelito 140 2%

7 Bosa 342 5%

8 Kennedy 783 10%

9 Fontibón 481 6%

10 Engativá 709 9%

11 Suba 925 12%

12 Barrios Unidos 343 5%

13 Teusaquillo 315 4%

14 Los Mártires 258 3%

15 Antonio Nariño 140 2%

16 Puente Aranda 221 3%

17 La Candelaria 183 2%

18 Rafael Uribe 251 3%

19 Ciudad Bolívar 328 4%

Aeropuerto 32 0%

Terminal 2 0%

Total 7.539 100%

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delin-
cuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

Breve caracterización

Hurto a personas, según día de ocurrencia

- Entre miércoles y viernes se concentra la mayor 
proporción de hurtos a personas en la ciudad 
(49%).
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Hurto a personas, según hora del hecho

Hurto a personas, según modalidad

- El 37% de las personas hurtadas señalaron que el 
hecho ocurrió entre el mediodía y las 6:00 de la 
tarde. 

- En general, dos de cada tres ocurren en horas del 
día (6:00 a.m. a 6:00 p.m.).

- Las modalidades más frecuentes para hurtar a las 
personas fueron el atraco (41%) y el descuido 
(35%). 

Hurto a personas, según mecanismo empleado

- El 44% de los hurtos a personas se cometieron sin 
emplear armas. 

- En los demás casos, las víctimas reportaron que 
el delincuente usó armas de fuego (20%), armas 
blancas (20%) o elementos contundentes2  (15%). 

2. Tales como palos, cuerdas, piedras.
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casos (735 hechos). Cuatro de ellos correspondientes a 
la localidad de Chapinero (353 casos) y dos a la locali-
dad de Fontibón (121 casos).

- Chapinero Central fue el barrio más afectado con 141 
hurtos reportados.

Hurto a personas

Hurto a personas, según lugar de ocurrencia

- Dos de cada tres hurtos se cometieron en la vía 
pública; le siguen el 16% de los hechos que se 
cometieron dentro de un establecimiento comer-
cial, empresarial o industrial.

Localidad Barrio
Hurto a 

Personas

Chapinero Chapinero Central 141

Santa Fe Las nieves 80

Chapinero Chapinero Alto 77

Chapinero Chicó I 72

Usaquén Cedritos 69

Fontibón Fontibón Centro 68

Chapinero Chapinero Norte 63

Antonio Nariño Restrepo 59

Fontibón Modelia 53

Teusaquillo Teusaquillo 53

Otros 6.804

TOTAL 7.539
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 Hurto a establecimientos* 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 240: hurto calificado (numeral 1, violencia sobre las cosas; numeral 3, penetración 

en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas; numeral 4, violencia sobre personas).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Balance mensual

- En Bogotá, en el primer semestre de 2012, 
1.245 establecimientos de comercio fue-
ron hurtados, lo cual representa una re-
ducción del 17% (259 casos menos) fren-
te al reporte del primer semestre de 2011.

- La reducción más significativa se logró en 
el mes de mayo, se presentaron 113 casos 
menos.

- En promedio, ocurrieron 7 hurtos a esta-
blecimientos cada día, es decir, 222 casos 
mensualmente. 

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2012

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Con-
travencional y Operativa (SIEDCO) el 13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

- Entre enero de 2008 y 
junio de 2012, se regis-
tra una marcada ten-
dencia a la reducción. 
En este período, en pro-
medio, se reportaron 
280 hurtos a estableci-
mientos cada mes.

 
NOTA 1: A partir del 1º de 
enero de 2005, la Policía 
aplica la definición del Códi-
go Penal: incluir en la estadís-
tica oficial hurtos cuya cuan-
tía es inferior a 10 salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes.
NOTA 2: La información del 
2008 incluye la estadística 
registrada por la Ley de Pe-
queñas Causas Penales, en el 
período del 1º de febrero y el 
11 de septiembre de 2008.

* Se incluye violencia sobre personas y objetos.
/1 Variación con relación al mismo semestre de 2011.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

Meses
Total

I Sem. 2012
Total 

I Sem. 2011
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 222 241 -19 -8%

Febrero 205 227 -22 -10%

216 268 -52 -19%

Abril 184 214 -30 -14%

Mayo 198 311 -113 -36%

Junio 220 243 -23 -9%

Total 1.245 1.504 -259 -17%
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Hurto a establecimientos

Participación por localidad 

- En tres localidades se concentró el mayor número de hurtos a establecimientos. Suba, Chapinero y Engativá reportaron la tercera parte 
de los hurtos en la ciudad.

- Las de menor registro fueron La Candelaria, San Cristóbal, Tunjuelito y Usme, cada una aportó el 2%.

Localidad Total I Sem. 2012 Participación

1 Usaquén 103 8%

2 Chapinero 124 10%

3 Santa Fe 53 4%

4 San Cristóbal 27 2%

5 Usme 19 2%

6 Tunjuelito 23 2%

7 Bosa 53 4%

8 Kennedy 105 8%

9 Fontibón 88 7%

10 Engativá 124 10%

11 Suba 156 13%

12 Barrios Unidos 65 5%

13 Teusaquillo 62 5%

14 Los Mártires 50 4%

15 Antonio Nariño 32 3%

16 Puente Aranda 43 3%

17 La Candelaria 30 2%

18 Rafael Uribe 46 4%

19 Ciudad Bolívar 37 3%

Aeropuerto 5 0%

Total 1.245 100%

* Se incluye violencia sobre personas y objetos. 
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delin-
cuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

Breve caracterización

Hurto a establecimientos, según día de ocurrencia

- El 80% de los casos se presentó entre lunes y vier-
nes, en promedio cada día aporta el 16%.
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Hurto a establecimientos

3. Tales como palos, cuerdas, piedras.
4. Violación de cerraduras, llaves maestras, palancas, rompimiento de pared o vidrios, ventosas; violación de cajas fuertes, etc.

Hurto a establecimientos, según hora del hecho

Hurto a establecimientos, según modalidad

- En general, el 70% de los casos ocurren en horas 
del día (6:00 a.m. a 6:00 p.m.). Entre las 6:00 a.m. 
y el mediodía se registró el 41% y entre el medio-
día y las 6:00 de la tarde el 28% de los casos.

- En el 42% de los hurtos a establecimientos de co-
mercio se emplearon modalidades de acceso vio-
lento4 al establecimiento. Un 25% por descuido y 
24% mediante atracos.

Hurto a establecimientos, según mecanismo empleado

- En el 54% de los hurtos a establecimientos no se 
empleó arma alguna para cometer el delito. 

- En los restantes casos, se emplearon elementos 
contundentes3 y armas de fuego en igual propor-
ción (21%).
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Hurto a establecimientos

- El 11% de los casos (139 hurtos a establecimientos) se 

- Fontibón Centro, Chapinero Central y Restrepo fueron 
los barrios más afectados.

Hurto a establecimientos, según lugar de ocurrencia

- Los locales comerciales fueron los establecimien-
tos más afectados (53%), le siguen las oficinas 
(11%) y las empresas y bodegas (10%).

Otros: estaciones de servicio, construcciones, super-
mercados, bares, talleres de mecánica, entre otros.

Localidad Barrio
Hurto a 

establecimientos

Fontibón Fontibón Centro 21

Chapinero Chapinero Central 18

Antonio Nariño Restrepo 17

Usaquén Chicó I 14

Chapinero Chapinero Norte 13

Fontibón Modelia 12

Kennedy Carvajal 11

Usaquén Cedritos 11

Chapinero Chapinero Alto 11

Los Mártires Ricaurte 11

Otros 1.106

TOTAL 1.245
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 Hurto a residencias* 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 240: hurto calificado (numeral 3, penetración en lugar habitado o en sus dependencias 

inmediatas; numeral 4, violencia sobre personas).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Balance mensual

- Se registraron 2.368 hurtos a residencias 
en Bogotá durante el primer semestre de 
2012. Con relación a lo ocurrido en el 
mismo período de 2011, se presentó una 
reducción del 19%, es decir, 563 casos 
menos.

- En promedio se reportaron 13 casos por 
día.

- Enero y junio concentraron la mayor can-
tidad de residencias hurtadas y las meno-
res reducciones registradas frente al pe-
ríodo anterior. 

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2012

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Con-
travencional y Operativa (SIEDCO) el 13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

- En el período de enero de 
2008 a junio de 2012, en 
promedio se presentaron 
419 hurtos a residencias 
mensualmente.

- En este período la tenden-
cia se ha mantenido esta-
ble.

NOTA 1: Con la expedición de la 
ley 599 de 2000 (Código Penal), 
se presentó un incremento en el 
registro de denuncias por este 
delito a partir del primer semes-
tre del 2001. Con anterioridad a 
esta ley, los hurtos cuya cuantía 
era inferior a 10 salarios míni-
mos legales mensuales vigentes 
se registraban como contraven-
ciones. A partir del nuevo Códi-
go se registran como delitos.
NOTA 2: A partir del 1º de enero 
de 2005, la Policía aplica la de-
finición del Código Penal: incluir 
en la estadística oficial hurtos 
cuya cuantía es inferior a 10 sa-
larios mínimos legales mensua-
les vigentes.

* Se incluye violencia sobre personas y objetos.
/1 Variación con relación al mismo semestre de 2011.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

Meses
Total

I Sem. 2012
Total 

I Sem. 2011
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 472 536 -64 -12%

Febrero 363 434 -71 -16%

378 471 -93 -20%

Abril 373 523 -150 -29%

Mayo 353 513 -160 -31%

Junio 429 454 -25 -6%

Total 2.368 2.931 -563 -19%

NOTA 3: La información del 2008 incluye la estadística registrada por la Ley de Pequeñas Causas Penales, 
en el período del 1º de febrero y el 11 de septiembre de 2008.
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Hurto a residencias

Participación por localidad 

- El 44% de los hurtos a residencias reportados en la ciudad ocurrieron en las localidades de Suba (495 casos), Usaquén (305) y Kennedy (243). 
- Seis localidades reportaron menos de 50 casos cada una: Puente Aranda (42), Santa Fe (41), Tunjuelito (39), Los Mártires (33), Antonio 

Nariño (31) y La Candelaria (10).

Localidad Total I Sem. 2012 Participación

1 Usaquén 305 13%

2 Chapinero 163 7%

3 Santa Fe 41 2%

4 San Cristóbal 94 4%

5 Usme 61 3%

6 Tunjuelito 39 2%

7 Bosa 123 5%

8 Kennedy 243 10%

9 Fontibón 135 6%

10 Engativá 205 9%

11 Suba 495 21%

12 Barrios Unidos 82 3%

13 Teusaquillo 81 3%

14 Los Mártires 33 1%

15 Antonio Nariño 31 1%

16 Puente Aranda 42 2%

17 La Candelaria 10 0%

18 Rafael Uribe 70 3%

19 Ciudad Bolívar 115 5%

Total 2.368 100%
* Se incluye violencia sobre personas y objetos. 
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delin-
cuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

Breve caracterización

Hurto a residencias, según día de ocurrencia

- Los viernes fueron los días de mayor reporte de 
hurto a residencias (17%).
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Hurto a residencias

5. Tales como palos, cuerdas, piedras.
6. Llaves maestras, ventosas, palancas, rompimiento de pared o vidrios; violación de caja fuerte, etc.

Hurto a residencias, según hora del hecho

Hurto a residencias, según modalidad

- El 35% de los casos se presentó entre el mediodía 
y las 6:00 de la tarde (35%).

- La violación de cerraduras fue la modalidad más 
común en los hurtos a residencias (35%), seguida 
de accesos violentos6 a la residencia. 

- En el 14% se señaló el descuido como la causa del 
delito.

Hurto a residencias, según mecanismo empleado

- El 52% de los hurtos a residencias se llevaron a 
cabo sin emplear armas.

- En un 38% se emplearon elementos contundentes5. 
- La participación de armas de fuego y armas blan-

cas fue menor.
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Hurto a residencias

barrios de la ciudad (244 casos), de los cuales cuatro 
pertenecen a la localidad de Chapinero y tres a Usa-
quén.

- Santa Bárbara (36) y Modelia (30) fueron los barrios más 
afectados.

Hurto a residencias, según lugar de ocurrencia

- En promedio, dos de cada tres residencias hurta-
das fueron casas y uno apartamentos.

Localidad Barrio
Hurto a 

residencias

Usaquén Santa Bárbara E-1 36

Fontibón Modelia E-9 30

Chapinero Chapinero Alto E-2 25

Chapinero Chapinero Central E-2 24

Suba El Rincón E-11 24

Chapinero Los Rosales E-2 23

Usaquén Cedritos E-1 21

Suba El Pinar E-11 21

Kennedy Castilla  E-8 20

Usaquén Usaquén E-1 20

Otros 2.124

TOTAL 2.368
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 Hurto de vehículos 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 239: hurto (simple) (agravación: numeral 6, sobre medio motorizado, o sus partes 

importantes).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Balance mensual
- Para el primer semestre de 2012, se repor-

taron en la ciudad 2.132 vehículos hurta-
dos, de los cuales 1.272 eran automotores 
(60%) y 860 motocicletas (40%).

- Respecto al mismo período del año 2011, 
se presentó una reducción del 8% (179 
casos menos).

- En promedio se presentaron 12 vehículos 
hurtados cada día en la ciudad.

- La mayor cantidad de casos se registró du-

también se registraron aumentos respecto 
al período anterior.

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2012

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Con-
travencional y Operativa (SIEDCO) el 13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

- Entre enero de 2005 y 
junio de 2012, este deli-
to ha mantenido estable 
su tendencia y en pro-
medio se han registrado 
382 vehículos hurtados 
por mes.

NOTA: Con la expedición 
de la ley 599 de 2000 (Có-
digo Penal), se presentó un 
incremento en el registro de 
denuncias por este delito a 
partir del primer semestre 
de 2001. Con anterioridad 
a esta ley, los hurtos cuya 
cuantía era inferior a 10 sa-
larios mínimos legales men-
suales vigentes se registra-
ban como contravenciones. 
A partir del nuevo Código se 
registran como delitos.

/1 Variación con relación al mismo semestre de 2011.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

Meses
Total

I Sem. 2012
Total 

I Sem. 2011
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 345 393 -48 -12%

Febrero 359 379 -20 -5%

399 390 9 2%

Abril 361 319 42 13%

Mayo 358 428 -70 -16%

Junio 310 402 -92 -23%

Total 2.132 2.311 -179 -8%
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Hurto de vehículo

Participación por localidad 

- Con 498 casos reportados, Kennedy es la localidad de mayor incidencia en los hurtos de vehículos en la ciudad (23%). Le siguen Suba 
(242 casos) y Engativá (221 casos).

- Por su parte, La Candelaria y Santa Fe reportaron las menores cifras (12 y 4 casos, respectivamente).

Localidad Total I Sem. 2012 Participación

1 Usaquén 91 4%

2 Chapinero 48 2%

3 Santa Fe 12 1%

4 San Cristóbal 70 3%

5 Usme 30 1%

6 Tunjuelito 69 3%

7 Bosa 162 8%

8 Kennedy 498 23%

9 Fontibón 63 3%

10 Engativá 221 10%

11 Suba 242 11%

12 Barrios Unidos 82 4%

13 Teusaquillo 41 2%

14 Los Mártires 70 3%

15 Antonio Nariño 50 2%

16 Puente Aranda 141 7%

17 La Candelaria 4 0%

18 Rafael Uribe 135 6%

19 Ciudad Bolívar 102 5%

Aeropueerto 1 0%

Total 2.132 100%

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delin-
cuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

Breve caracterización

Hurto de vehículos, según día de ocurrencia

- Durante los jueves y viernes se presentó una ma-
yor concentración de los hurtos de vehículos. Por 
su parte, el domingo es el día de menor registro.

13%

15%
14%

17% 17%
15%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Bogotá40

Hurto de vehículos

Hurto de vehículos, según hora del hecho

Hurto de vehículos, según elemento empleado

- Entre las 6:00 de la tarde y la medianoche se re-
portó uno de cada dos vehículos hurtados en la 
ciudad.

- Las llaves maestras fueron los elementos más co-
munes para cometer los hurtos de vehículos en la 
ciudad (78%). En particular, se hurtan el 93% de 
las motos con estos elementos, mientras que en el 
caso de los automotores, se emplean llaves maes-
tras (68%), armas de fuego (20%) y dar escopola-
mina al conductor (10%).

Otros:

Hurto de vehículos, según modalidad

- El halado fue la modalidad más frecuente en el 
hurto de vehículos (79%), seguido del atraco 
(15%) y el suministro de escopolamina al conduc-
tor (6%).

- No obstante, la proporción de halado en el hurto 
de motos es mayor, 93% hurtadas bajo esta mo-
dalidad.
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Hurto de vehículos

barrios de la ciudad, de los cuales seis corresponden a la 
localidad de Kennedy, que aportan 192 casos.

- Patio Bonito y Castilla fueron los barrios más afectados 
(47 y 34 hurtos reportados, respectivamente).

Hurto de vehículos, según lugar de ocurrencia

- La vía pública es el escenario más común para la 
ocurrencia del hurto de vehículos (81%). 

- En las viviendas se cometió el 11% y en parquea-
deros el 5%.

Otros: locales comerciales, bodegas, oficinas, talleres 
de mecánica y centros educativos, entre otros.

Localidad Barrio Vehículos Motos Hurto de 
vehículos

Kennedy Patio Bonito I 21 26 47

Kennedy Castilla 26 8 34

Kennedy Tintal 15 16 31

Kennedy Carvajal 20 11 31

Kennedy 20 9 29

Engativá Bochica 21 1 22

Ciudad Bolívar Candelaria I-II 7 15 22

Kennedy Techo 8 12 20

Rafael Uribe Olaya 13 5 18

Tunjuelito Venecia 8 9 17

Otros 1.113 748 1.861

TOTAL 1.272 860 2.132
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Delitos de mayor impacto en la ciudad

 Piratería terrestre 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 240: hurto calificado (numeral 2, colocando a la víctima en condiciones de 

indefensión; agravación: numeral 6, sobre medio motorizado, o mercancía que se lleve en ellos).

Balance mensual

- En el primer semestre de 2012, ocurrieron 
en Bogotá 18 casos de piratería terrestre, 
lo cual representa un descenso de 13 ca-
sos respecto al mismo período de 2011 
(-42%).

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2012

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

- En el período de ene-
ro de 2010 y junio de 
2012, este delito man-
tiene una tendencia es-
table. En este período se 
registraron, en prome-
dio, 4 robos por pirate-
ría terrestre al mes.

/1 Variación con relación al mismo semestre de 2011.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

Meses
Total

I Sem. 2012
Total 

I Sem. 2011
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 3 4 -1 -25%

Febrero 5 5 0 0%

1 5 -4 -80%

Abril 4 6 -2 -33%

Mayo 2 4 -2 -50%

Junio 3 7 -4 -57%

Total 18 31 -13 -42%
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Piratería terrestre

Participación por localidad 

-
tro (3 casos, respectivamente).

Localidad Total I Sem. 2012 Participación

1 Usaquén   1 6%

2 Chapinero   2 11%

3 Santa Fe  -   0%

4 San Cristóbal  -   0%

5 Usme  -   0%

6 Tunjuelito   2 11%

7 Bosa   1 6%

8 Kennedy   3 17%

9 Fontibón   2 11%

10 Engativá   2 11%

11 Suba   1 6%

12 Barrios Unidos  -   0%

13 Teusaquillo  -   0%

14 Los Mártires  -   0%

15 Antonio Nariño  -   0%

16 Puente Aranda   1 6%

17 La Candelaria  -   0%

18 Rafael Uribe  -   0%

19 Ciudad Bolívar   3 17%

Total 18 100%
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delin-
cuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

Breve caracterización

Casos de piratería terrestre, según día de ocurrencia

- Miércoles y jueves fueron los días de mayor con-
centración de robos por piratería terrestre. 

- En domingo no se reportó ningún caso.
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Piratería terrestre

Casos de piratería terrestre, según hora del hecho

Casos de piratería terrestre, según modalidad

- De los 18 casos reportados en Bogotá, el 33% se 
registró entre las 6:00 de la mañana y el mediodía 
(6 casos).

- El atraco y la suplantación de autoridad fueron las 
modalidades empleadas en este delito (13 y 5 ca-
sos, respectivamente).

- En la vía pública se cometieron la totalidad de los 
casos.

Casos de piratería terrestre, según elemento empleado

- Los elementos empleados con mayor frecuencia 
para cometer el hurto de vehículos fueron las ar-
mas de fuego (16 casos).
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 Hurto a bancos 
 Ley 599 de 2000. Código Penal, artículo 240: hurto calificado (numeral 3, penetración en lugar habitado o en sus dependencias 

inmediatas; numeral 4, violencia sobre personas).

Delitos de mayor impacto en la ciudad

Balance mensual

- En Bogotá, en el primer semestre de 2012 
se registraron 24 hurtos bancarios, lo cual 
representa una reducción de 5 casos con 
respecto a lo reportado en el primer se-
mestre de 2011.

- En promedio, ocurrieron 4 hurtos banca-
rios cada mes. 

Comportamiento histórico. Enero 2000 – Junio 2012

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

- En el período de ene-
ro de 2006 a junio de 
2012, en promedio se 
presentaron tres hurtos 
bancarios al mes.

- Durante los últimos dos 
años, se ha reportado 
una leve tendencia al 

/1 Variación con relación al mismo semestre de 2011.
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 
13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

Meses
Total

I Sem. 2012
Total 

I Sem. 2011
Variación 

absoluta /1
Variación 

porcentual /1

Enero 8 5   3 60%

Febrero 4 5   -1 -20%

2 6   -4 -67%

Abril 3 2   1 50%

Mayo 5 9   -4 -44%

Junio 2 2  -   0%

Total 24 29 -5 -17%
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Hurto a bancos

Participación por localidad 

- En trece localidades de la ciudad se registraron hurtos a los establecimientos bancarios. Suba fue la más afectada, allí ocurrieron 4 
casos. 

Localidad Total I Sem. 2012 Participación

1 Usaquén   3 13%

2 Chapinero   1 4%

3 Santa Fe  -   0%

4 San Cristóbal   2 8%

5 Usme  -   0%

6 Tunjuelito  -   0%

7 Bosa   1 4%

8 Kennedy   2 8%

9 Fontibón   2 8%

10 Engativá   2 8%

11 Suba   4 17%

12 Barrios Unidos   2 8%

13 Teusaquillo   1 4%

14 Los Mártires   1 4%

15 Antonio Nariño   1 4%

16 Puente Aranda   2 8%

17 La Candelaria  -   0%

18 Rafael Uribe  -   0%

19 Ciudad Bolívar  -   0%

Total 24 100%
Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delin-
cuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) el 13/10/2012. Estadísticas sin consolidar.
Proceso:

Breve caracterización

Casos de hurtos a bancos, según día de ocurrencia

- De los 24 hurtos bancarios registrados en la ciu-
dad, 11 ocurrieron los días jueves (46%).
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Hurto a bancos

Casos de hurtos a bancos, según hora del hecho

- Los casos se reportaron en horas del día: entre las 
6:00 de la mañana y el mediodía, 46% y entre el 
mediodía y las 6:00 de la tarde, el 54%. 

- Todos los hechos correspondieron a la modalidad 

fuego.
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Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá 
(primer semestre de 2012)

Ficha técnica

Módulo de victimización

Objetivo
Conocer la frecuencia y el tipo de delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos.

1. Indicador de victimización

Base: 7.016 encuestados.

El 32% de los encuestados señaló que durante el primer 
semestre de 2012 fue víctima de un delito o alguno de los 

Se ubica por debajo del promedio histórico de aplicación de 
la Encuesta  (34%) y 6 puntos por encima de la medición del 
primer semestre de 2011 (26%).
 
Este indicador se convierte en la línea base de la Administra-

en el Plan de Desarrollo 2012-2016 “Bogotá Humana”, es re-

Encuesta de Percepción y Victimización

Firma consultora: Consorcio InfoAsitec.

Universo: Ciudadanos mayores de 18 años, habitantes de las 19 localidades urbanas de Bogotá y correspondientes a los seis estratos socioeconómicos.

Fecha de aplicación: Cuatro fines de semana de junio y el primero de julio de 2012.

Tipo de estudio: Cuantitativo.

Metodología: Encuesta personal directa en hogares.

Muestreo: Probabilístico, estratificado y multietápico de elementos, representativo en las 19 localidades urbanas, los seis estratos socioeconómicos. Está 
segmentado por género y edad.

Tamaño de la muestra: 7.016 personas.

Confiabilidad: 95%.

Margen de error: Error global: 3%.
Error por segmento: 5%.

Características: Los resultados presentados para cada indicador señalan el número de personas que respondieron la pregunta.
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NOTA: 

Victimización directa: porcentaje de personas que declararon haber 
sido víctimas de un delito.

 Pregunta: ¿En los seis primeros meses del año, usted fue víctima de un 
delito en Bogotá?
Victimización indirecta: porcentaje de personas que declararon saber 
de personas de su hogar que fueron víctimas. (Hogar: persona o grupo 
de personas que ocupan la totalidad o parte de una vivienda y que se 
han asociado para compartir la comida y la dormida o sólo la dormida. 
Pueden ser familiares o no entre sí).

 Pregunta: ¿En los seis primeros meses del año, algún miembro de su 
hogar fue víctima de un delito en Bogotá?

2. Victimización directa 

Los habitantes de Usme (5%), Suba (5%) y Rafael Uri-

Mientras que Antonio Nariño presentó el mayor indica-
dor (24%), superando en 14 puntos el promedio de la 
ciudad (10%).

Respecto a la medición del primer semestre de 2011, el 

de Tunjuelito y Antonio Nariño.

Módulo de victimización

Base: 7.016 encuestados.
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indirecta presentó un incremento de 5 puntos porcentuales.
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Módulo de victimización

4. ¿El delito se cometió con violencia?

Una de cada dos víctimas directas señaló que el 
delito se cometió con violencia. Este indicador se 
mantiene estable con respecto al año anterior; 
sin embargo, supera en 9 puntos porcentuales al 
promedio.

Base: 699 víctimas directas.

3. ¿De qué delito fue víctima?

El hurto a personas es el delito más frecuente 
según las víctimas en Bogotá (85%). De estos 
hurtos, las modalidades más frecuentes fueron 

armas) con un 21%.

Entre los bienes más hurtados se hallan los celu-
lares, los objetos personales y el dinero.

Base: 699 víctimas directas.

Base: 699 víctimas directas.
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5. ¿Qué elemento utilizó el agresor? 

El elemento más común fue el arma blanca (61%), se-

Base: 349 víctimas directas sobre quienes se empleó la violencia.

Módulo de victimización

6. ¿En qué lugar fue víctima del delito?

7. ¿Denunció el delito?

En general, el 76% de los delitos ocurrieron en esce-
narios públicos, siendo las calles y avenidas los lugares 
más comunes (53%), seguido del transporte público 
(19%).

El 54% de los ciudadanos entrevistados víctimas de al-
gún delito, afirman que éste sucedió en otro barrio dife-
rente al de su residencia.

Otros: cajero automático, paradero de transporte, parques, 

potreros y puentes peatonales.

El 31% de las víctimas directas denunció el delito ante 
las autoridades. El indicador se mantuvo estable con 
respecto al año anterior (27%) y muy cercano al pro-
medio histórico (34%).

Este indicador se convierte en la línea base de la Ad-

la meta señalada en el Plan de Desarrollo 2012-2016 
“Bogotá Humana”, es aumentar a 35% el indicador de 
denuncia.

Base: 699 víctimas directas.

Base: 699 víctimas directas.
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Módulo de victimización

8. Denuncia

9. Razones asociadas a la denuncia

De las localidades, Chapinero (58%) y Suba (48%) re-
gistraron los mayores niveles de denuncia en la ciudad. 
Le siguen Ciudad Bolívar, Barrios Unidos y Engativá, que 
presentaron indicadores superiores al promedio de Bo-
gotá (31%). Por su parte, los niveles más bajos se repor-
taron en La Candelaria y Usme.

Con relación a la medición del primer semestre de 

de denuncia.

El deber ciudadano fue la principal motivación de las 
víctimas para denunciar los delitos (44%). Evitar que 
se repita el hecho (20%) y recibir ayuda (16%) fueron 

Base: 216 víctimas directas que denunciaron el delito.

Durante el primer semestre de 2012, los delitos 
más denunciados fueron el robo al comercio y 
el robo a residencias; el 42% y el 39% de las 
víctimas lo denunció, respectivamente.

Base: 216 víctimas directas que denunciaron el delito.

Delito I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11 II Sem. 11 I Sem. 12

Robo a comercio 43% 37% 37% 46% 42%

Robo a residencias 18% 45% 45% 38% 39%

Hurto a personas 21% 32% 32% 20% 29%
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Quienes optaron por no denunciar, señalaron como 

autoridades (49%) y la falta de pruebas (26%).

Base: 483 víctimas directas que no denunciaron el delito.

Módulo de victimización

10.  ¿En qué entidad formuló la denuncia?

Los ciudadanos prefirieron las estaciones de policía para 
denunciar (69%).

Otros: CAI, Comisaría de Familia, Alcaldía Local, SIJIN.

Base: 216 víctimas directas que denunciaron el delito.

Base: 216 víctimas directas que denunciaron el delito.

11. ¿Cuál fue la principal razón para escoger el lugar donde acudió?

Las víctimas directas que denunciaron el delito, seña-
laron que el conocimiento y autoridad para resolver el 
problema fue la motivación para escoger la entidad de 
denuncia.
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Módulo de victimización

12. ¿Quedó satisfecho con la forma en que la institución se ocupó de su denuncia? 
 ¿Por qué NO quedó satisfecho?

13. Califique los aspectos relacionados con el papel de la entidad de denuncia

El 47% de quienes denunciaron el delito quedó satisfecho con la institución que atendió su denuncia. Mientras que el 53% de 
los denunciantes manifestó que no quedó satisfecho, en particular, su insatisfacción se debe a que los funcionarios no hicieron 
lo suficiente (47%) o no mostraron interés por su caso (18%).

-
ridad en la comunicación y la amabilidad en el trato, 
fueron los criterios mejor evaluados.

-

de menor calificación respecto al papel de las autori-
dades del Estado.
En promedio, la calificación del proceso de denuncia 
es de 3,1.

Base: 216 víctimas directas que denunciaron el delito.

Base: 216 víctimas directas que denunciaron el delito.

No

53%

Sí

47%

¿Por qué no quedó satisfecho?

5%

6%

11%

12%

18%

47%

No dieron información

Se portaron incorrectamente

No detuvieron al delincuente

No recuperaron lo robado

No se interesaron

No hicieron lo suficiente

2,9%

2,9%

2,9%

3,2%

3,2%

3,2%

3,3%

3,4%

Sencillez de los trámites
ante jueces o fiscales

Rapidez y diligencia en
tramitar su caso

Interés en su caso

Facilidad en el acceso

Conocimientos y criterios jurídicos
 para resolver su disputa

Ética y Honestidad

Amabilidad en el trato

Fluidez y claridad en la
comunicación
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14. ¿Durante los últimos seis meses, usted ha sido atacado o lesionado por alguien en algún lugar público?  
 ¿En dónde?

El 7% de los encuestados señaló que fue atacado o lesionado. El indicador se mantiene estable respecto a las mediciones del 
año anterior (7%).

La calle ha sido el lugar que concentra más de dos terceras partes de los casos. En esta oportunidad, le siguen los registros en 
el transporte público (15%) y en lugares de diversión nocturna (13%).

Base: 7.016 encuestados. Base: 481 encuestados que fueron lesionados.

Módulo de percepción

15. Violencia interpersonal

Los habitantes de Antonio Nariño señalaron en mayor 
proporción que fueron atacados o lesionados en un 
sitio público.

En San Cristóbal, Barrios Unidos, Usme, Puente Aranda 
y Suba se registraron los menores indicadores. 

Respecto al primer semestre de 2011, el indicador de 
lesionados se redujo en San Cristóbal, Puente Aranda y 
La Candelaria y aumentó en Antonio Nariño.

Sí

7%

No

93%

1%

6%

13%

15%

66%

Lugar de estudio

Lugar de trabajo

Bar - Discoteca - Billar

Transporte público

Calle
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Módulo de percepción

16. ¿Durante los últimos seis meses, usted fue víctima de alguna contravención?

El 15% de los encuestados indicó que fue víctima de una contravención durante el primer semestre de 2012.

Base: 7.016 encuestados. Base: 1.052 encuestados que fueron víctimas de una contravención.

Sí
15%

No
85%

3%

5%

10%

21%

27%

34%

Otros

Problemas de humedad
entre vecinos

Vagar en la calle con
actitud sospechosa

Riña

Arrojar basuras en sitio
público

Reuniones ruidosas de
noche

17. Contravenciones

Los habitantes de San Cristóbal, Suba, Bosa, Usme, 
Tunjuelito y Kennedy señalaron en menor proporción 
haber sido víctimas de alguna contravención.

En Antonio Nariño se registró un alto nivel de contra-
venciones. 

Con relación al primer semestre de 2011, seis locali-
dades señalaron que el indicador de contravenciones 
se redujo.
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Módulo de percepción

18.  ¿Usted cree que la inseguridad en el transcurso del último año ha aumentado, sigue igual, 
  o ha disminuido?

Se redujo la percepción de aumento de inseguridad en 
la ciudad: pasó de 57% en el primer semestre de 2011 a 
38% el mismo período de 2012. 

Se redujo en 19 puntos respecto a la medición del primer 
semestre de 2011; se ubicó 15 puntos por debajo del 
promedio histórico (53%) y es el menor indicador desde 
2008.

El 54% de los encuestados señaló que las condiciones 
de inseguridad se mantienen iguales y un 7% considera 
que la inseguridad ha disminuido.

Los factores que determinaron la sensación de aumento 
de inseguridad fueron la presencia de grupos delincuen-
ciales (58%) y el deterioro de las condiciones socioeco-
nómicas (31%).

Por su parte, los encuestados que consideran que la inse-
guridad disminuyó, señalan mayor presencia institucio-
nal haciendo referencia principalmente a la presencia de 
la Policía.

Base: 7.016 encuestados.

19. Percepción de aumento de inseguridad

La Candelaria, Chapinero y Fontibón registraron los 
menores indicadores de percepción de inseguridad. 

Tunjuelito, Bosa y Puente Aranda registraron la per-
cepción de inseguridad más crítica (supera el 50%). 

Respecto al mismo período del año anterior, el indica-
dor de percepción empeoró en Tunjuelito y se mantu-
vo estable en Puente Aranda y Bosa; en las restantes 
localidades la percepción de inseguridad mejoró.

Módulo de percepción

Objetivo
Evaluar los factores asociados a la sensación de seguridad o inseguridad de los ciudadanos.

63%

29%

9%

72%

22%
7%

57%

36%

7%

45% 49%

6%

38%
54%

7%
0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

Ha aumentado Sigue igual Ha disminuido

I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11 II Sem. 11 I Sem. 12

Prom.: 53%

Prom.: 36%

Prom.: 11%
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Módulo de percepción

20.  ¿Usted cree que la inseguridad en el transcurso del último año ha aumentado, sigue igual, 
 o ha disminuido en…?

21. ¿Cuál es el delito que más le preocupa?

El hurto a personas se mantiene como el delito de ma-
yor preocupación. El 38% de los encuestados así lo ma-
nifestó, seguido del homicidio y el abuso sexual, 17%, 
respectivamente.

Los delitos contra la vida y la integridad personal con-
centran la tercera parte de la preocupación de los ciu-
dadanos.

El abuso sexual presentó un aumento de 9 puntos por-
centuales; pasó de 8% en el primer semestre de 2011 a 
17% en el primer semestre de 2012.

Los encuestados consideran que la inseguridad ha au-
mentado principalmente en el transporte público (43%) 
y en las calles (40%).

Los centros comerciales y eventos culturales y deporti-
vos se perciben por los ciudadanos como espacios donde 
la inseguridad ha disminuido, superando ampliamente el 
promedio de la ciudad (7%). 

la vigilancia privada y la existencia de sistemas de moni-
toreo y control, mientras que en los eventos culturales la 

En espacios de recreación y deporte, los ciudadanos aso-
cian la inseguridad al consumo de drogas (drogadicción).

Base: 7.016 encuestados.

Base: 7.016 encuestados.
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32%
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40%
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62%

61%
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50%
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Módulo de percepción

22. Percepción de seguridad en el transporte público

23. ¿El barrio en donde usted vive es seguro?

El taxi es el medio de transporte en donde los encues-
tados se sienten más seguros (58%).

solicitarlo por teléfono, son las justificaciones para 
percibir el taxi como un medio de transporte seguro. 
Quienes lo consideran inseguro, señalan la posibilidad 
de ser víctima del paseo millonario.

Por su parte, el TransMilenio (24%) es considerado se-
guro por la presencia de vigilancia privada y de policía; 
y el transporte público (17%) es visto seguro por quie-
nes no les ha pasado nada en él. 

En general, el transporte público colectivo y masivo es 
señalado inseguro por la frecuencia de robos y atracos 
y la presencia de delincuentes.

El 32% de los encuestados considera que el barrio 
donde vive es seguro.

Respecto a la medición anterior (39%) y al promedio 
histórico (39%), se redujo en 7 puntos la percepción 
de seguridad en el barrio. 

Los estratos 1 y 2 perciben sus barrios como menos 
seguros, mientras que los habitantes de estratos 4, 5 y 
6 se sienten seguros en sus barrios (supera el 50% en 
estos estratos).

Base: 7.016 encuestados.

Base: 7.016 encuestados.
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Módulo de percepción

24. ¿Por qué considera que su barrio es seguro o inseguro?

25. Percepción de seguridad en el barrio

El hecho de que no les pase nada (54%), fue 

como un lugar seguro. 

Le siguen: la presencia de policía (18%) y la 
vigilancia privada (15%). 

son compartidas por todos los estratos.

Por su parte, quienes perciben su barrio in-
seguro señalan en su mayoría frecuencia de 
robos (40%) y presencia de delincuencia co-
mún (27%). 

Por estratos, se destacan otras menciones:

de control.

Los habitantes de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo 
y Antonio Nariño perciben en mayor proporción su 
barrio como seguro.

Mientras que en las localidades de Kennedy, Rafael 
Uribe, Los Mártires y San Cristóbal así lo conside-
ran en menor proporción.

Respecto a la medición del primer semestre de 
2011, en 12 localidades se deterioró la percepción 
de seguridad en el barrio.

Base: 4.759 encuestados que consideran su barrio inseguro.

Base: 2.259 encuestados que consideran su barrio seguro.

I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11 II Sem. 11 I Sem. 12

No pasa nada 43% 43% 48% 54% 54%

Presencia de policía 14% 14% 13% 16% 18%

Vigilancia privada 19% 22% 12% 17% 15%

Solidaridad ciudadana 18% 13% 10% 7% 4%

Otros 6% 7% 17% 6% 8%

I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11 II Sem. 11 I Sem. 12

Muchos robos 38% 35% 35% 43% 40%

Delincuencia común 17% 16% 21% 20% 27%

Venta y consumo de 
drogas

12% 14% 15% 13% 11%

Presencia de pandillas 12% 10% 10% 9% 8%

Poca policía 5% 7% 7% 5% 6%

Presencia de habitante 
de la calle

7% 5% 5% 6% 5%

Otros 8% 14% 7% 3% 3%
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Módulo de percepción

26. Sitios considerados más inseguros

27. ¿Usted toma alguna medida por su seguridad y la de su familia? ¿Cuál medida?

Las calles son percibidas como el sitio de espacio públi-
co más inseguro en Bogotá, el 39% de los encuestados 
así lo señaló; le siguen los potreros con un 23% y los 
puentes peatonales con 15%.

El 61% de los encuestados indicó que tal sensación 
está determinada por la presencia de grupos (delin-
cuentes y pandillas juveniles) y el 39% la relacionan 
con factores ambientales (soledad y oscuridad).

En promedio, 7 de cada 10 encuestados toman alguna medida por su seguridad y la de su familia. Este indicador supera en 
10 puntos el registrado en el primer semestre de 2011 (62%) y se ubica 5 puntos por encima del promedio histórico (67%).

Las medidas preferidas por los encuestados son para la protección de la residencia (63%), seguidas de no salir de noche (21%) 
y no transitar por lugares oscuros (7%).

Base: 7.016 encuestados.
Otros: semáforos y puentes vehiculares.

Base: 7.016 encuestados. Base: 5.027 encuestados que tomaron alguna medida.
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Módulo de percepción

28. ¿Algún miembro de su hogar porta un arma de fuego? ¿Para qué las usan?

Sólo 5% de los encuestados señaló que en su hogar algún miembro porta un arma de fuego. De éstos, el 73% cuenta con 
salvoconducto. 

Base: 7.016 encuestados. Base: 352 encuestados que tienen un arma cercana.

Sí
5%

No
95%

Para qué las usan

3%

9%

15%

28%

46%

Por hobbie (armas de
colección)

Presta un servicio de
vigilancia o seguridad privada

Manifestar poder

Es miembro de las fuerzas
militares o de policía

Protegerse de posibles
amenazas

29. ¿Usted está de acuerdo con la restricción al porte de armas en Bogotá?

En la ciudad, el 84% de los encuestados está de acuer-
do con la restricción al porte de armas en Bogotá.

Base: 7.016 encuestados.

Sí
84%

No
16%
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Módulo de institucionalidad y opinión del servicio de Policía

31. ¿En el transcurso de este año, usted ha llamado al número de atención de emergencias 123? 
 El motivo de su(s) llamada(s) era una emergencia relacionada con…

El 22% de los encuestados llamó al número de emergencias 123 durante el primer semestre de 2012. 

Los principales motivos por los que los encuestados llaman al número único de seguridad y de emergencias (NUSE) 123 son la 
seguridad (44%), los problemas de salud (23%) y de convivencia (22%).

Base: 7.016 encuestados. Base: 1.546 encuestados que llamaron al NUSE 123.

Motivo de la llamada

Programas adelantados por el Gobierno Distrital

30. Conocimiento y calificación de los programas de la Administración Distrital en materia de seguridad

El Número Único de Emergencias 123 es el programa 
más conocido por los ciudadanos. Le sigue la campaña 
de desarme voluntario “¿Armar o amar?”, la cual es 
reconocida por el 38% de los encuestados.

En promedio, la calificación obtenida por los progra-
mas frente al aporte que hacen a la seguridad en la 
ciudad es de 3.

Base: 7.016 encuestados.

Módulo de institucionalidad y opinión del servicio de Policía

Objetivo
Identificar el nivel de conocimiento de las líneas de trabajo de la Administración Distrital. Así mismo, el nivel 

con el servicio prestado por la Institución.

14%

16%

38%

90%

Territorios de vida y paz

Fortalecimiento de la
seguridad ciudadana

Campañas de desarme 
voluntario “¿Armar o amar?”

Número Único de Atención de
Emergencias 123

Sí
22%

No
78%

1%

2%

2%

7%

22%

23%

44%

Otro. ¿Cuál?*

Desastres naturales

Bomberos

Movilidad o tránsito

Convivencia

Salud

Seguridad
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Módulo de institucionalidad y opinión del servicio de Policía

32. ¿Cómo califica la atención que le brindaron en la llamada? 

33. Conocimiento y calificación de los servicios prestados por la Policía

El 38% de quienes llaman califican la atención como 

brindó quien se ocupó de la llamada.

Quienes consideran que la atención fue regular (25%) 
o mala (37%), señalaron que se presentaron demoras 
en el servicio o en la atención de la llamada, o no acu-
dió ninguna autoridad ante la emergencia.

Históricamente, los servicios prestados por la Policía 
son altamente reconocidos por los ciudadanos (más 
del 65% de los encuestados así lo señaló).

En esta medición, las mejores calificaciones la obtie-

CEAT (los cuales no tienen contacto permanente con el 
ciudadano). Mientras que las bajas calificaciones son 
otorgadas a la Policía de Tránsito y al grupo de Trans-
Milenio.

El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cua-
drantes (Policía de Cuadrante) es conocido por el 68% 
de los encuestados.

Base: 1.546 encuestados que llamaron al NUSE 123.

Base: 7.016 encuestados.

Buena 38%

Regular  
25%

Mala 37%

Servicio Conoce
Calificación

Bueno Regular Malo

Antiexplosivos
80% 60% 29% 11%

77% 56% 32% 13%

Escuadrón Móvil 
Antidisturbio 

(ESMAD)
76% 51% 33% 16%

Cuerpo Élite 
Antiterrorista 

(CEAT)
67% 50% 37% 13%

Policía de 
Cuadrante

68% 42% 41% 18%

Policía de
 Infancia y 

Adolescencia
84% 40% 41% 20%

Policía de 
Carabineros

84% 39% 42% 19%

Policías 
Bachilleres

97% 39% 42% 19%

CAI 97% 35% 50% 15%

Policía de 
Tránsito

96% 33% 44% 23%

Policía de 
TransMilenio

91% 32% 45% 23%
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Módulo de institucionalidad y opinión del servicio de Policía

35. Indicador del servicio de la Policía. ¿Cómo se sintió atendido?

La buena calificación del servicio de la Policía (46%) 
se mantiene en el promedio histórico de aplicación de 
la Encuesta. 

Este indicador se convierte en la línea base de la Admi-

en el Plan de Desarrollo 2012-2016 “Bogotá Humana” 
es incrementar a 48% los ciudadanos que consideran 
que el servicio prestado por la Policía fue bueno.

El 24% de quienes acudieron señaló que la prestación 
del servicio fue regular y un 30% consideró que fue 
malo.

Base: 1.115 encuestados que acudieron a la Policía.

34. ¿Durante el último año acudió a la Policía? ¿Para qué acudió?

El 57% de ellos, se acercó a poner en conocimiento de la Policía una situación sospechosa y un 37% a denunciar un delito.

Base: 7.016 encuestados. Base: 1.115 encuestados que acudieron a la Policía.
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36. ¿Por qué razón se sintió bien, regular o mal atendido?

Brindar una buena atención y lograrlo rápidamente son 
los criterios de mayor importancia para los encuesta-
dos que se sintieron bien atendidos por la Policía.

Quienes se sintieron regular o mal atendidos, le dan 
mayor importancia a la demora en el servicio.

En las localidades de Ciudad Bolívar (67%), Puente Aranda 
(56%), La Candelaria (55%), Engativá (52%) y Antonio Na-
riño (52%) se registran las mejores calificaciones del servi-
cio de la Policía (superaron el 50%).

En las localidades de Kennedy, Fontibón y Los Mártires es 
menor la proporción de personas que otorgan buena califi-
cación al servicio de la Policía.

Con relación al primer semestre de 2011, mejoró la califica-
ción del servicio de la Policía en Ciudad Bolívar, Engativá, La 
Candelaria y Puente Aranda.

Base: 1.115 encuestados que acudieron a la Policía.

Bien: 45%

Regular: 24%

Mal: 31%

37. Buena calificación del servicio de la Policía

Módulo de institucionalidad y opinión del servicio de Policía
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38. Escenarios de intervención por localidades 
 (percepción frente a la victimización)

Recomendaciones

Baja victimización
Alta percepción de inseguridad

Localidades:
Usaquén, Bosa, Engativá, Kennedy, San Cris-
tóbal y Suba.

Recomendaciones de la CCB

- Desarrollar estrategias para mejorar la 
percepción de los ciudadanos.

-
munitaria

Baja victimización
Baja percepción de inseguridad

Localidades:

Barrios Unidos, La Candelaria, Rafael Uribe, 
Santa Fe y Usme.

Recomendaciones de la CCB

- Continuar con el seguimiento al com-
portamiento de los delitos y de la per-
cepción.

Alta victimización
Alta percepción de inseguridad

Localidades:
Antonio Nariño, Los Mártires, Puente Aranda 
y Tunjuelito.

Recomendaciones de la CCB

- Seguimiento al comportamiento de los 
delitos y de la percepción.

- Implementar programas de reducción 
del delito.

- Incentivar la denuncia y fortalecer la 

comunitaria y políticas para mejorar el 
entorno.

- Desarrollar estrategias de divulgación y 
-

nes institucionales.

Alta victimización
Baja percepción de inseguridad

Localidades:
Chapinero, Ciudad Bolívar, Fontibón y Teu-
saquillo.

Recomendaciones de la CCB

- Incrementar estrategias de comunica-
ción y de información preventiva para 
reducir las oportunidades para la comi-
sión de delitos.

- Incentivar mecanismos de participa-

- Desarrollar estrategias de comunica-
ción y conciencia social evitando au-
mentar la percepción.

Pe
rc

ep
ci

ón
 d

e 
in

se
gu

ri
da

d

Niveles de victimización

De acuerdo con los resultados de esta encuesta, la 

CCB recomienda: 

 Fortalecer e implementar mecanismos de po-
lítica pública que garanticen la eficacia de la 
justicia

Superior de la Judicatura, la Policía Nacional y 

-

litos.

pena, teniendo en cuenta la reiteración de ilí-

citos, a fin de reducir la acción delincuencial.

 

proceso de denuncia que prevenga la revicti-

 Continuar y profundizar en las medidas que con-
tribuirán a la reducción del hurto a celulares

-

-

radores de telefonía móvil para la reducción 

de este delito, basada en el control y verifica-

ción de los aparatos, evitando que se comer-

cialicen celulares robados.

-

vención y denuncia de este delito.

 Restricción al porte de armas blancas y de fuego

-

nal deben mantener los planes permanentes 

Módulo de institucionalidad y opinión del servicio de Policía



Cámara de Comercio de Bogotá     Observatorio de seguridad en Bogotá68

Módulo de institucionalidad y opinión del servicio de Policía

de incautación de armas blancas e incluir en la agen-

un nuevo marco legal y reglamentario que permita 

sancionar en forma drástica el porte de este tipo de 

armas en la ciudad.

armas de fuego ilegales en la ciudad. 

armas de fuego con salvoconducto.

 Promoción de la denuncia ciudadana en Bogotá

las condiciones humanas, técnicas, tecnológicas y 

de infraestructura de los servicios de denuncia en 

-

tema Penal Oral Acusatorio, para que el ciudadano 

denuncie de forma ágil y sencilla con una adecuada 

atención y respuesta institucional efectiva.

-

to de la denuncia en Bogotá (delitos y contraven-

ciones) en relación con la calidad en el servicio, la 

-

gotá deben explicar con claridad al ciudadano cuál 

es su promesa de servicio y de gestión, poniendo 

en marcha un programa de cultura ciudadana para 

este efecto.

 Políticas y acciones institucionales 

Seguridad Nacional sobre Bogotá y reactivar perió-

dicamente el Consejo de Seguridad Distrital.

-

diciones humanas, técnicas, tecnológicas y jurídi-

cas del NUSE 123 para mejorar la respuesta y la 

satisfacción ciudadana.

subjetiva de la seguridad en el transporte y espacio 

público, basada en la presencia y en las acciones 

institucionales, y mejoramiento en el mobiliario ur-

bano.

-

crando a las Alcaldías Locales, en coordinación con 

el Plan Cuadrante de la Policía Nacional.

-

cretaría de Seguridad como entidad que articule, 

gestione y ejecute de manera estratégica la políti-

ca de seguridad ciudadana del Distrito, en estrecha 

coordinación con la Policía Nacional y demás acto-

res.

-

nitaria para ejercer control social y promover co-

rresponsabilidad en las acciones y compromisos del 

Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cua-

drantes (PNVCC) en los barrios.
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Artículo especializado 

ACCIDENTALIDAD DE MOTOCICLISTAS

Centro Especializado del Observatorio del Delito y Seguridad Vial
Policía Nacional de Colombia

Debido a la alta congestión vehicular en las vías, a los 
elevados costos del combustible y a la necesidad so-
cial de la movilidad dentro de nuestras ciudades, las 

en la solución a la creciente necesidad de transpor-
tarse.

-
queños, cuyos costos tanto de adquisición como de 
mantenimiento son bajos, ocupan menos espacio que 

-
duciendo el tiempo de viaje para sus usuarios (Con-
treras, 2010). 

Dentro de las ventajas que ofrecen las motocicletas 
se encuentran: a) facilidad de operación, b) econo-
mía, c) uso como medio de trabajo e incluso de di-
versión. Como principal desventaja, se encuentra la 
desprotección de sus ocupantes, lo que los hace más 
vulnerables a padecer accidentes de tránsito con alto 
índice de morbimortalidad.

Situación actual en Colombia

De acuerdo con el Registro Único Nacional de Trán-
sito “RUNT”, en Colombia existen 4.084.949 moto-
cicletas matriculadas, ubicándose como el medio de 

Debido a la afluencia de este tipo de vehículos, los 
motociclistas representan el actor vial más vulnera-
ble en los accidentes de tránsito. Durante los últimos 
tres años se han constituido como los usuarios que 
sufren mayor número de lesiones fatales, dejando 
una cifra de más de 6.600 personas fallecidas a lo lar-
go del territorio nacional. 

Desde hace algunos años, la Policía Nacional ha im-
plementado actividades dirigidas a mitigar los índi-
ces de accidentalidad. Temas como el consumo de 
alcohol y sustancias psicoactivas, control de la ve-
locidad, revisión vehicular, importancia del uso de 
elementos de seguridad, entre otros, han sido ejecu-
tados con los motociclistas. De igual forma, se han 
generado campañas de prevención vial, vinculando 
activamente a estos actores; particularmente, se han 

motocicletas identificando conductores que aún no 
poseen las habilidades suficientes para el ejercicio de 
esta actividad. 

Por lo anterior, en países como Colombia, y especí-
ficamente en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, 
Bucaramanga y Villavicencio, es indispensable ahon-
dar en estudios que generen respuestas específicas a 
las necesidades de nuestra sociedad, para así generar 
medidas objetivas encaminadas a la reducción de es-
tos hechos. 

1. RUNT. Información al 23 de febrero de 2012.
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Artículo especializado 

Análisis estadístico de accidentalidad

Índice de mortalidad durante los últimos años

Rango de edades de las víctimas de accidentes de tránsito durante 2011

Durante los últimos siete años el número de 
muertes de motociclistas ha venido ascendiendo:

A partir de 2005 se evidencia que los años con 
mayor concentración de muertes tanto en mo-
tociclistas como en acompañantes ha sido del 
2009 en adelante; factores como el no acata-
miento de la norma, ausencia de elementos de 
protección y las múltiples facilidades con las 
que se adquieren los permisos necesarios para la 
conducción, sin tener en cuenta la preparación 
de los conductores, inciden directamente en es-
tas cifras.  

Respecto al rango de edad de las víctimas de ac-
cidentes de tránsito, el grupo de personas más 
vulnerable se encuentra entre los 20 y los 30 
años, representando un total del 41% de perso-
nas fallecidas; luego se encuentra el grupo entre 
los 30 y 40 años, constituyendo un 25% del ín-
dice de mortalidad. 
 
Dentro de los rangos de edad mencionados an-
teriormente, hay mayor probabilidad a presentar 
rasgos de impulsividad, gusto por el riesgo y la 
aventura, lo que se constituiría como un factor 
desencadenante de las cifras.

Número de muertes de motociclistas del 2005 al 2011

Rango de edades de las víctimas de accidentes 
de tránsito durante 2011 

Fuente: Forensis, 2010 (de 2005 a 2010) – INMLCF, 2011.

Fuente: Sistema estadístico de información vial (SIEVI).
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Artículo especializado 

Decesos por género de víctimas en accidentes de motociclistas

Principales hipótesis de accidentalidad

Durante el 2011, el total de muertes en acciden-
tes de tránsito dejó 2.015 hombres muertos, es 
decir, un 86%, y 330 mujeres el 14% restante. 

Respecto al gráfico anterior, se encuentra que 
los hombres generan y se accidentan en mayor 
proporción que las mujeres. Lo anterior alude a 
características propias de género que categori-

-
to de inmiscuirse en acciones que vayan en con-
tra de la norma.

Las siguientes hipótesis se destacan por su par-
ticipación en la accidentalidad: a) exceso de ve-
locidad (15%), b) no respetar la prelación (14%) 
y c) desobedecer las señales de tránsito (13%).  

El porqué las personas infringen las normas ge-
nerando mayor número de accidentes podría ser 
explicado desde el concepto de anomia, el cual 
alude a la discrepancia que se genera entre los 
bienes culturalmente deseables de alcanzar y los 
medios para obtenerlos, lo que explicaría por 
qué las personas tienden ya sea a exceder la ve-
locidad, a no respetar la prelación o a desobede-
cer las señales; es decir, aunque las personas son 
conscientes de los peligros que acarrea infrin-
gir la norma, siempre están buscando conseguir 
medios para llegar a obtener beneficios propios.

Número / Porcentaje de decesos por género en 2011

Principales hipótesis de accidentalidad

Fuente: INMLCF.

Fuente: SIEVI.
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Artículo especializado 

Accidentalidad por zona de ocurrencia

Durante el 2011 se presentaron 13.644 accidentes de tránsito con gravedad en motociclistas, los cuales dejaron 
1.228 personas fallecidas en el área urbana (82%) y 980 personas en el área rural (18%).

Del total de accidentes ocurridos en el área urbana, las ciudades que presentaron mayor número de muertes 
fueron las siguientes:

Accidentalidad por zona de ocurrencia Ciudades con mayor índice de mortalidad en 2011

Fuente: ICMLCF. Fuente: SIEVI.
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Órdenes de comparendos a motociclistas por infracciones al tránsito durante 2011 
y 2012

órdenes de comparendos a motociclistas por in-
fracciones de tránsito, de las cuales el 72% se 

En el transcurso del año se han impuesto 
489.384 comparendos en el territorio nacional, 
siendo las infracciones más frecuentes las si-
guientes: a) conducir motocicletas sin observar 
las normas, b) no portar licencia de conducción, 
c) revisión técnico-mecánica, d) conducir sin ha-
ber obtenido la licencia y e) estacionar en sitios 
prohibidos; las anteriores conductas se constitu-
yen como las más propensas a ser infringidas por 
los motociclistas tanto en el 2011 como en lo 
transcurrido del presente año.

Principales infracciones durante 2011 y 2012 

Fuente: SIMIT. Información al 31 de julio de 2012.
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Artículo especializado 

motociclistas ha presentando un incremento. 

principal hipótesis generadora de accidentes 
en moto, seguida por el irrespeto a la norma 
y el desacatamiento a las señales de tránsito.

-
cidentalidad en motocicletas son hombres 
con edades comprendidas entre los 20 y los 
30 años.  

han aplicado 1.407.920 órdenes de compa-
rendo a motociclistas por conducir sin obser-
var las normas.

Conclusiones

parte de los motociclistas es mínimo, lo que 
desencadena un alto porcentaje de participa-
ción en la accidentalidad vial.

es muy sencillo; sin embargo, se deben forta-
lecer los controles que se hacen a los usua-
rios.  

a los motociclistas por parte de las diferentes 

Aspectos relevantes en 
accidentalidad vial 

de motociclistas

autoridades del tránsito, generando corres-
ponsabilidad interinstitucional. 

-
ción de sí mismo, parecen no tener relevan-
cia en los motociclistas.

-
ción personal, incrementa las cifras de mor-
bimortalidad en los motociclistas. 

motociclistas por parte de algunos conduc-
tores de otros tipos de vehículos. 
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de correo electrónico observaseg@ccb.org.co o al fax 3830690, ext. 2737.

Para nosotros es importante conocer sus apreciaciones y comentarios 
acerca del contenido de la publicación. Esto nos permitirá mejorarla.
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