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La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) publica el        
Observatorio de Seguridad en Bogotá No. 39 elabora-
do por la Dirección de Seguridad y Convivencia de la 
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, con el obje-
tivo de mejorar la información y el conocimiento de los 
empresarios, las autoridades y la comunidad en general, 
sobre las condiciones de seguridad en la ciudad. 

En esta edición del Observatorio se analiza el comporta-
miento de los delitos de mayor impacto durante el pri-
mer semestre de 2010.

Así mismo, se presenta un artículo especializado sobre 
el impacto de los medios de comunicación en la cons-
trucción de la percepción ciudadana con relación a te-
mas de seguridad.

El Observatorio pretende presentar las principales ca-
racterísticas de los delitos en la ciudad y aportar reco-
mendaciones que contribuyan a mejorar las condiciones 
de seguridad en Bogotá. 

Observatorio
de seguridad en Bogotá
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Las estadísticas de los delitos de mayor impacto en Bo-
gotá y en cada una de las localidades, tienen como insu-
mo la información suministrada por el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses en relación con 
los delitos contra la vida. En el caso de los delitos contra 
el patrimonio, la fuente es el Centro de Investigaciones 
Criminológicas de la Policía Metropolitana CIC-MeBog; y 
para el caso de secuestro y extorsión, el Fondo Nacional 
para la Defensa de la Libertad Personal - Fondelibertad. 
La información tiene como fecha de corte el 30 de junio 
de 2010.

Para el análisis se establecieron las siguientes categorías:

• Evolución mensual del primer semestre de 2010 y 
comparación con el mismo período de 2009. 

• Gráfico de la evolución del delito a partir de 2000. 
Para los casos de lesiones personales desde el 2004; hur-
to a establecimientos a partir de 2001 y extorsión a par-
tir de 2007.
• Mapa de participación delictiva por localidades res-

pecto al total de casos presentados en Bogotá.
• Breve caracterización del delito.

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

En el caso de los delitos contra la vida, por primera vez 
se incluye la información de la localidad urbana de Su-
mapaz.

El análisis de tendencia se calculó estimando la regresión 
que se ajustará a los datos. En el caso de hurto a perso-
nas, hurto a establecimientos, hurto a residencias y hur-
to de vehículos, la tendencia se estimó sobre períodos 
más cortos dados los cambios en la legislación asociada 
a estos delitos. Se calculó la tendencia polinómica de or-
den tres1 del hurto de vehículos para el período julio de 
2001 a junio de 2010 y del hurto a personas y hurto a 
establecimientos entre enero 2005 y junio 2010. En el 
caso de hurto a residencias se estimó una tendencia li-
neal para el período enero 2005 a junio 2010.

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

Nota metodológica
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Balance de la seguridad en Bogotá, primer semestre de 2010

Los delitos contra la vida registraron aumentos. Ho-
micidios, lesiones interpersonales y muertes en  ac-
cidentes de tránsito mantienen características que 
requieren de intervención institucional focalizada y 
eficiente, con relación al control de las armas (blan-
cas y de fuego), la prevención de conflictos en el 
espacio público, principal escenario de ocurrencia, 
la atención a los requerimientos ciudadanos (NUSE 
123), y la implementación de estrategias pedagógi-
cas que promuevan comportamientos seguros entre 
los bogotanos.

El hurto a comercio, a residencias, a vehículos y la pi-
ratería terrestre presentaron una reducción significati-
va durante el primer semestre de 2010. El reto de las 
autoridades es la reducción del hurto a personas, en 
particular, los casos registrados por la modalidad de 
atraco que afectan directamente la integridad de las 
personas.

Delitos contra la vida

Los delitos contra la vida en Bogotá, según la informa-
ción suministrada por el Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, registraron aumentos entre 3% y 
6% durante el primer semestre de 2010.

En particular, se reportaron 801 homicidios. Tres de 
cada cinco homicidios se cometen con armas de fue-
go. A la fecha, sólo para el 28% de los casos se logró 
establecer la circunstancia del hecho, siendo las más 
comunes: riñas, venganzas y atracos callejeros. El 7% 
de las víctimas eran menores de edad. Las caracterís-
ticas generales del homicidio se mantienen, lo cual 
refleja la necesidad de aumentar los esfuerzos institu-
cionales en la vía pública como principal escenario en 
donde se comete este delito (59%). En las localidades 
de Ciudad Bolívar y Kennedy se concentró el 28%.

En accidentes de tránsito se presentaron 253 víctimas 
fatales, de las cuales un 25% eran mayores de 60 años 
y 7% menores de edad. Los peatones siguen siendo la 
población más afectada (tres de cada cinco). Kennedy 
es la localidad que registró la mayor concentración 
(17%) y un incremento significativo en el número de 
casos (7 víctimas más).

Con relación a los casos de violencia interpersonal, en 
la ciudad se denunciaron 21.292 hechos, de los cua-
les, el 35% tuvieron como víctimas personas entre 20 
y 29 años y un 17% menores de edad. El 46% de las 
lesiones fueron cometidas por una persona conocida 
por la víctima. Entre 2004 y 2009 esta conducta ha 
registrado una tendencia creciente en la ciudad2.

Aspectos generales y recomendaciones

Delito
Número de casos Variación           

absoluta
Variación            

porcentualI. sem. 2010 I. sem. 2009

Homicidio común 801 764 37 5%

Muertes en accidentes de tránsito 253 245 8 3%

Violencia interpersonal 21.292 20.121 1.171 6%

Fuente: Sistema de Información de Violencia y Accidentalidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estadísticas sin consolidar. Fecha 
de corte: 10 de agosto de 2010.

2. El incremento puede estar relacionado con el aumento de la denuncia, como consecuencia de la disminución de la aceptación cultural de este tipo 
violencia. No obstante, puede darse en forma paralela a un incremento real del indicador, motivado por mayores niveles de conflictividad en la ciudad.
Fuente: Cultura Ciudadana en Bogotá, nuevas perspectivas (2009).
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Balance de la seguridad en Bogotá, primer semestre de 2010

3. Directamente asociado al mayor número de establecimientos en estas localidades. 

Recomendaciones

La CCB recomienda a la Administración Distrital, lide-
rar la propuesta nacional para fortalecer la regulación 
y el control de armas de fuego (legales e ilegales).

Continuar con la política decidida contra el porte de ar-
mas de fuego legales e ilegales, basada en el desarme 
ciudadano y en la judicialización de la venta y distribu-
ción de armas ilegales. Fortalecer las acciones jurídicas 
que faciliten el decomiso de armas blancas y la imple-
mentación efectiva de un registro de contraventores 
que permita la judicialización por reincidencia.

La creación del Observatorio de Convivencia Escolar, 
por parte de la Administración Distrital, en cabeza de 
la Secretaria de Educación, debe generar propuestas 
que reduzcan los altos niveles de violencia en meno-
res de edad (más de 3.500 casos registrados en el pri-
mer semestre en la ciudad). En este sentido, se deben 
considerar como prioritarias acciones que fomenten 
la promoción de una cultura de tolerancia y de res-
peto por las diferencias en los entornos escolares, en 
particular, en los grados noveno a once.

Intensificar la promoción de solución pacífica de los 
conflictos en el espacio público, en particular a pobla-
ción joven. Invitar a la utilización de los servicios que 
existen en la ciudad (Centros de conciliación comuni-
taria de la Cámara de Comercio de Bogotá, Casas de 
Justicia, entre otros).

Con respecto a la accidentalidad vial se deben diseñar 
campañas que hagan más visibles al peatón, siendo 
éste la mayor víctima fatal. Así mismo, diseñar proce-
sos de sensibilización, autoregulación y cambios acti-
tudinales en el uso de la vía. Por otra parte, incremen-
tar las sanciones dirigidas a las conductas arriesgadas 
en la conducción vial como elemento de prevención. 
También, focalizar las acciones de prevención e inter-
vención en sitios de alta concentración de muertes 
en accidentes de tránsito en la ciudad (localidades de 
Ciudad Bolívar 17% y Kennedy 11%).

Delitos contra el patrimonio 
y la libertad individual

De acuerdo con la información suministrada por la 
Policía Nacional, en Bogotá, en el período enero a 
junio de 2010, se reportaron reducciones en los de-
litos contra el patrimonio, a excepción de hurto a 
personas y a bancos.

El hurto a personas concentró el 56% de los deli-
tos contra el patrimonio ocurridos en Bogotá (8.042 
casos denunciados), lo cual representa un aumento 
del 1% con respecto al primer semestre de 2009 
(110 casos más). Suba, Chapinero y Kennedy fueron 
las localidades de mayor densidad de este delito. El 
atraco y el descuido son aún las modalidades más 
frecuentes para cometer los hechos.

Los hurtos a establecimientos se redujeron en un 
12% en la ciudad y desde 2005 vienen presentando 
una tendencia a la reducción. Las localidades más 
afectadas son Suba, Kennedy y Chapinero3. Las mo-
dalidades más frecuentes fueron accesos violentos 
al establecimiento, atraco y descuido.

Con relación al hurto a residencias, se denunciaron 
2.272 casos, lo que representa una reducción del 
11%. En este sentido, en 13 localidades se logró re-
ducir el número de casos; no obstante, Usme presentó 
un amplio aumento (69%) y Suba, Kennedy y Usaquén 
concentraron el 43% de los casos. En cuanto a la cla-
sificación por modalidad, la violación de cerraduras, 
el descuido y el uso de llaves maestras son las más 
frecuentes para cometer este delito.

En el período de análisis se hurtaron 2.281 vehícu-
los, refleja una reducción de 136 casos. De acuerdo 
con el tipo de vehículo hurtado, 64% eran automo-
tores y 36% motos. Kennedy es la localidad de ma-
yor concentración en este delito (17%). Las moda-
lidades más frecuentes en el hurto de automotores 
son halado (65%) y atraco (31%), mientras que en 
el caso de las motos, es el halado (96%).
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Recomendaciones

Intervenir los espacios de mayor concentración del 
delito en la ciudad, y continuar con los procesos de 
fortalecimiento de la investigación criminal para ju-
dicializar las bandas especializadas (hurtos a estable-
cimientos, residencias y vehículos). Así mismo, en 
relación con el hurto a comercio, la modalidad de 
violación de cerraduras se mantiene como la princi-
pal modalidad utilizada. En este sentido, es necesario 
fortalecer los corredores comerciales, que fomente 
estrategias de cooperación para la prevención.

Complementar el control con campañas de preven-
ción del delito que reduzcan los casos ocurridos bajo la 
modalidad de “descuido”. Tales campañas deben estar 
focalizadas en la adopción de una cultura de la preven-
ción y de solidaridad por parte de los ciudadanos.

Determinar las capacidades y brechas de la oferta 
institucional sobre la denuncia ciudadana, para au-
mentar su difusión, cobertura y estandarización. Así 
como, fortalecer las estrategias pedagógicas al ciu-
dadano sobre mecanismos de acceso a la justicia. 
Delitos como la extorsión, a pesar de tener un bajo 
registro en la denuncia, deben mantener el esfuerzo 
institucional para promover el reporte por parte de 
los ciudadanos, por ser un delito de alto impacto en 
la actividad empresarial.

Desarrollar una estrategia integral (prevención, cap-
tura y judicialización) para reducir el hurto a perso-
nas en la ciudad, en particular en las localidades de 
Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá, Suba, Usaquén, 
Bosa y Kennedy.

Delito
Número de casos Variación           

absoluta
Variación            

porcentualI. sem. 2010 I. sem. 2009

Hurto a personas1 8.042 7.932 110 1%

Hurto a establecimientos1 1.658 1.891 -233 -12%

Hurto a residencias1 2.272 2.558 -286 -11%

Hurto de vehículos1 2.281 2.417 -136 -6%

Piratería terrestre1 29 76 -47 -62%

Hurto a bancos1 9 6 3 50%

Secuestro2 4 6 -2 -33%

Extorsión2 47 95 -48 -51%

1/ Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Metropolitana de Bogotá. Estadísticas sin consolidar. Fecha de corte: 30 de junio de 2010.
2/ Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal - Fondelibertad. Fecha de corte: 30 de junio de 2010.

En el primer semestre se reportaron 29 casos de pi-
ratería terrestre, es decir, con relación al año ante-
rior se presentó una marcada reducción de 62%, lo 
cual equivale a 47 casos menos.

En la ciudad se reportaron 9 hurtos bancarios, 3 he-
chos más que los ocurridos en el primer semestre de 
2010. No obstante, este delito se mantiene dentro 
del promedio histórico de la ciudad. En 8 casos la 
modalidad empleada fue el “taquillazo”.

Por su parte, según la información entregada por 
Fondelibertad, ocurrieron 4 secuestros extorsivos 
en la ciudad; lo cual representa 2 casos menos que 
los reportados en el mismo período de 2009 y una 
marcada tendencia a la reducción de este delito en 
Bogotá. Algo similar sucede con los casos de extor-
sión: en el primer semestre de 2010 se reportaron 
47 extorsiones, es decir, 48 menos que el primer 
semestre de 2009 y presentó una tendencia a la re-
ducción. 


