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Seguridad personal: Hurtos y lesiones en Bogotá

La seguridad ciudadana es un factor fundamental en el 
bienestar de los ciudadanos, dado que se encuentra asociada 
a derechos fundamentales como el de la vida, de la libertad de 
circulación y asociación, así como la protección de la 
propiedad privada (CAF, 2014). De esta forma, se puede 
entender como un bien público que el Estado debe proveer y el 
cual busca la protección de la población frente a amenazas, 
riesgos y conflictos que puedan vulnerar la integridad humana 
y la convivencia pacífica (Cote, 2014; Mujica y Zevallos, 2017).

El bienestar de la sociedad es afectado por los costos directos e 
indirectos que generan el crimen y la violencia. Dentro de los 
costos directos se encuentran la afectación de la salud física y 
psicológica de las víctimas, gastos asociados a la prevención y el 
control del delito, los bienes perdidos o destruidos a causa del 
crimen, entre otros. De otra parte, los costos indirectos incluyen 
cambios de conductas para evitar el delito (ej. menos actividades 
recreativas o fuera del hogar), efectos sobre la confianza en el 
gobierno y en las instituciones, entre otros (CAF, 2014).

Es así como, entre los crímenes que más pesan en 
Latinoamérica se encuentran el homicidio, el hurto y las 
lesiones personales. El primero fue abordado en la Nota 
Técnica El reto de reducir la tasa de homicidios en Bogotá, y los dos 
delitos siguientes serán abordados en esta Nota Técnica.

Bogotá en el panorama internacional
La Unidad de Inteligencia de la revista The Economist realizó en 
el 2017 un estudio sobre el nivel de seguridad en 60 ciudades, 
utilizando diferentes conceptos de seguridad. Uno de ellos es la 
seguridad personal que considera el nivel de riesgo de crimen y 
violencia al cual están expuestos los ciudadanos, y se encuentra 
representado por un índice que utiliza información del nivel de 
compromiso policial, la estabilidad política de la ciudad y 
factores relacionados con la presencia del crimen como hurtos, 
terrorismo, regulación de armas y presencia de bandas 
criminales . En este ranking entre más alto sea el valor que toma 
el índice, mayor es el nivel de seguridad en una ciudad.

En la tabla 1 se observa el ranking de este índice para algunas de 
las ciudades analizadas. En particular, Singapur encabeza los 
resultados con un puntaje de 94,9 y asimismo, Estocolmo, 
Madrid y Washington DC se encuentran entre las 20 primeras 
posiciones. Por su parte, Bogotá se ubica en la posición 55 a 
nivel mundial y al ser comparada entre las ciudades 
latinoamericanas analizadas, se puede ver que la capital sólo 
supera a Quito y a Caracas, ubicándose en la séptima posición 
con 55,6 puntos, 15,4 menos que Santiago de Chile que fue la 
mejor ciudad en América Latina.

Vale la pena resaltar que aquellas ciudades que tienen un 
desempeño sobresaliente en este indicador cuentan con 
buenas prácticas que Bogotá debe tener en cuenta. En primer 
lugar, en Singapur las armas están estrictamente controladas 
por el gobierno y la policía, y desde el 2012, se ha 
implementado una red de 52 mil cámaras que ascenderá a 
más de 100 mil cámaras en 2019 e incluirá la incorporación de 
tecnologías de reconocimiento facial para apoyar operaciones 
antiterroristas (Página web Innovation is everywhere; 
Redacción Tecnosfera, 2018).

En segundo lugar, debe resaltarse que aunque Washington DC 
tuvo una tasa de homicidios en 2018 superior a la de Bogotá: 

1.194 son agredidas por terceros. Luego se encuentran las 
localidades de Los Mártires y La Candelaria con tasas de 1.037 y 
980, respectivamente. Mientras que las localidades de Suba y 
Engativá se destacaron por tener tasas significativamente más 
bajas: 179 y 229, de manera respectiva. 

Con respecto a los esfuerzos a nivel local, es importante resaltar que 
en 2018 se implementaron varias iniciativas a favor de la reducción de 
la criminalidad. Una de ellas es la articulación que ha logrado la 
Administración Distrital con el Ministerio de Defensa, la Policía 
Nacional y la Fiscalía General de la Nación, bajo la estrategia nacional 
El que la Hace la Paga, logrando desmantelar diferentes redes de 
microtráfico en al menos ocho de las localidades (Puente Aranda, Los 
Mártires, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Bosa, Antonio Nariño, Suba y 
San Cristóbal) (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018). Adicionalmente, 
sobresale el programa Alianzas por la Seguridad, una medida del Concejo 
de Bogotá que vinculaba la participación de la ciudadanía de todas 
las localidades con la de delegados de 21 entidades distritales y 
organismos de seguridad (Concejo de Bogotá, 2018).

Consideraciones �nales
La inseguridad ciudadana es uno de los desafíos que tiene que 
enfrentar la ciudad con el fin de tener un mejor desempeño 
social y económico. Por esta razón, además de los esfuerzos de 
la Administración previamente mencionados, debe priorizarse la 
implementación del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y 
Justicia 2017-2020, considerando sus cuatro estrategias: 
prevención; control; judicialización, sanción y tratamiento e 
inversión en tecnología y bienes. Frente a esta última, debe 
mencionarse que la construcción del Comando de la Policía 
Metropolitana es un proyecto de inversión que requiere llevarse 
a cabo en 2019, pues, en principio, esta obra debía entregarse 
en la vigencia 2012.

El hurto a personas es la modalidad de robo más frecuente en la 
ciudad, teniendo una participación en el total de hurtos del 86% 
y para cada una de las localidades, esta participación es de al 
menos del 73%. La localidad de Chapinero fue la más afectada 
por este delito mientras que la localidad de Santa Fe tuvo la 
mayor tasa de lesiones personales y la segunda más alta de 
hurtos. Lo anterior se atribuye a la presencia de estructuras 
delictivas, redes de microtráfico y falta de alumbrado público, 
factores que deben orientar a la Administración Distrital en el 
momento de ubicar el mayor número de policías que recibirá por 
parte de la Nación (Policía Nacional, 2019).

Para lograr un mayor nivel de seguridad urbana en la ciudad y 
tomando como referencia las recomendaciones internacionales del 
estudio de The Economist, es importante que los ciudadanos 
tengan una mayor participación en acciones de corresponsabilidad 
en la prevención del delito y asimismo, deben ejercer un control 
continuo frente a los compromisos de la Administración, los cuales 
en este cuatrienio corresponden a la instalación de cámaras de 
seguridad, la ubicación de los CAI, entre otros.

 

 

1 La metodología de este índice es un promedio aritmético de diferentes variables relacionadas 
a la seguridad en la ciudad y utiliza fuentes de información oficiales, que en algunos casos, 
no son a nivel de ciudad, sino a nivel de país (The Economist Intelligente Unit, 2017).

23,3 y 12,7 por cien mil habitantes, respectivamente (SDSCJ, 
2019a); ha puesto en marcha estrategias de seguridad que lo han 
ubicado en el puesto 18 del ranking, una de estas es la Iniciativa 
contra la Prevención del Crimen en verano, la cual ha identificado las seis 
áreas más propensas al crimen, para así, trabajar en conjunto con 
otras entidades, y dedicar todos sus recursos tecnológicos, 
económicos y legales, con el fin de garantizar una mayor seguridad 
(Página web Policía Metropolitana Departamental). Asimismo, en 
2017, en Santiago de Chile se incrementó el número de carabineros 
en la ciudad, permitiendo generar un mayor control y sancionar a 
once mil personas más que en el año pasado (Domínguez, 2017).

Bogotá no ha sido ajena a este tipo de iniciativas en materia de 
seguridad personal. Una de estas es el incremento sustancial en el 
número de cámaras monitoreadas por la Policía, el cual fue de 
1.612 en 2017 y de 3.300 en 2018 (SDSCJ, 2018a; Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2019). Otra corresponde al programa de capacitación 
a policías frente a temas como atención al ciudadano y la 
aplicación del Código Nacional de Policía, logrando en 2018 
capacitar a 4.567 uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia 
por Cuadrantes (Página web Alcaldía Mayor de Bogotá). No 
obstante, algunos de los retos que todavía tiene la ciudad es 
continuar identificando las áreas más inseguras y conseguir un 
incremento de pie de fuerza por parte de la Nación, ya que es de 
221 por cien mil habitantes cuando debería ser de 300 según lo 
recomendado por la Organización de las Naciones Unidas 
(SDSCJ, 2018b; Naciones Unidas, 2010).

Hurtos y Lesiones en Bogotá
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia (2019), en la vigencia 2018 se registraron 120.757 hurtos en 
la Ciudad, de los cuales el 86% correspondieron a hurtos a personas 
y el 14% restante se distribuyó en: hurtos a residencias (8%) y hurtos 
de automotores y motocicletas (6%). Vale la pena mencionar que 
dentro de la categoría de hurto a personas, el 63% hizo referencia a 

Tabla 1. Indicador de seguridad personal del índice de ciudades 
seguras 2017

Fuente: Veeduría Distrital, con base en The Economist Intelligente 
Unit (2017).
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hurtos de celulares y el 7% a hurtos de bicicletas. De esta 
manera, se obtuvo como resultado una tasa de hurtos de 
ciudad de 1.477 por cien mil habitantes en 2018. En 2019, 
exceptuando el hurto a personas, todos los delitos han 
registrado una reducción.

Al analizar la tasa de hurtos por localidades, se puede ver que 
diez localidades contaron con tasas superiores a la tasa del 
Distrito. En particular, sobresalen Chapinero y Santa Fe que 
tuvieron tasas de 8.317 y 7.845 por cada cien mil habitantes, 
respectivamente. En este aspecto, es importante agregar que 
el alto nivel de población flotante en la localidad de Chapinero 
explica su elevada tasa de hurtos (SDSCJ, 2019a). De manera 
opuesta, las localidades Sumapaz y Ciudad Bolívar tuvieron 
las tasas más bajas de hurto, en su orden fueron: 145 y 579.

En cuanto al delito de lesiones personales, en la ciudad hubo un 
reporte de 25.457 lesiones, lo que conllevó a una tasa de 311 por 
cien mil habitantes, una cifra que fue superada por doce 
localidades. En especial, se destaca de nuevo la localidad de 
Santa Fe, reflejando que por cien mil habitantes de la localidad, 
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1.194 son agredidas por terceros. Luego se encuentran las 
localidades de Los Mártires y La Candelaria con tasas de 1.037 y 
980, respectivamente. Mientras que las localidades de Suba y 
Engativá se destacaron por tener tasas significativamente más 
bajas: 179 y 229, de manera respectiva. 

Con respecto a los esfuerzos a nivel local, es importante resaltar que 
en 2018 se implementaron varias iniciativas a favor de la reducción de 
la criminalidad. Una de ellas es la articulación que ha logrado la 
Administración Distrital con el Ministerio de Defensa, la Policía 
Nacional y la Fiscalía General de la Nación, bajo la estrategia nacional 
El que la Hace la Paga, logrando desmantelar diferentes redes de 
microtráfico en al menos ocho de las localidades (Puente Aranda, Los 
Mártires, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Bosa, Antonio Nariño, Suba y 
San Cristóbal) (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018). Adicionalmente, 
sobresale el programa Alianzas por la Seguridad, una medida del Concejo 
de Bogotá que vinculaba la participación de la ciudadanía de todas 
las localidades con la de delegados de 21 entidades distritales y 
organismos de seguridad (Concejo de Bogotá, 2018).
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La inseguridad ciudadana es uno de los desafíos que tiene que 
enfrentar la ciudad con el fin de tener un mejor desempeño 
social y económico. Por esta razón, además de los esfuerzos de 
la Administración previamente mencionados, debe priorizarse la 
implementación del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y 
Justicia 2017-2020, considerando sus cuatro estrategias: 
prevención; control; judicialización, sanción y tratamiento e 
inversión en tecnología y bienes. Frente a esta última, debe 
mencionarse que la construcción del Comando de la Policía 
Metropolitana es un proyecto de inversión que requiere llevarse 
a cabo en 2019, pues, en principio, esta obra debía entregarse 
en la vigencia 2012.

El hurto a personas es la modalidad de robo más frecuente en la 
ciudad, teniendo una participación en el total de hurtos del 86% 
y para cada una de las localidades, esta participación es de al 
menos del 73%. La localidad de Chapinero fue la más afectada 
por este delito mientras que la localidad de Santa Fe tuvo la 
mayor tasa de lesiones personales y la segunda más alta de 
hurtos. Lo anterior se atribuye a la presencia de estructuras 
delictivas, redes de microtráfico y falta de alumbrado público, 
factores que deben orientar a la Administración Distrital en el 
momento de ubicar el mayor número de policías que recibirá por 
parte de la Nación (Policía Nacional, 2019).

Para lograr un mayor nivel de seguridad urbana en la ciudad y 
tomando como referencia las recomendaciones internacionales del 
estudio de The Economist, es importante que los ciudadanos 
tengan una mayor participación en acciones de corresponsabilidad 
en la prevención del delito y asimismo, deben ejercer un control 
continuo frente a los compromisos de la Administración, los cuales 
en este cuatrienio corresponden a la instalación de cámaras de 
seguridad, la ubicación de los CAI, entre otros.

 

 

 

 

 

Figura 1. Tasa de hurtos y lesiones personales por cada cien mil 
habitantes. Localidades de Bogotá.
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hurtos de celulares y el 7% a hurtos de bicicletas. De esta 
manera, se obtuvo como resultado una tasa de hurtos de 
ciudad de 1.477 por cien mil habitantes en 2018. En 2019, 
exceptuando el hurto a personas, todos los delitos han 
registrado una reducción.

Al analizar la tasa de hurtos por localidades, se puede ver que 
diez localidades contaron con tasas superiores a la tasa del 
Distrito. En particular, sobresalen Chapinero y Santa Fe que 
tuvieron tasas de 8.317 y 7.845 por cada cien mil habitantes, 
respectivamente. En este aspecto, es importante agregar que 
el alto nivel de población flotante en la localidad de Chapinero 
explica su elevada tasa de hurtos (SDSCJ, 2019a). De manera 
opuesta, las localidades Sumapaz y Ciudad Bolívar tuvieron 
las tasas más bajas de hurto, en su orden fueron: 145 y 579.

En cuanto al delito de lesiones personales, en la ciudad hubo un 
reporte de 25.457 lesiones, lo que conllevó a una tasa de 311 por 
cien mil habitantes, una cifra que fue superada por doce 
localidades. En especial, se destaca de nuevo la localidad de 
Santa Fe, reflejando que por cien mil habitantes de la localidad, 


