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Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre diferentes 
dimensiones del desarrollo de la ciudad para mejorar la toma de decisiones públicas y contribuir a una 
ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad ser técnica, visible e incidente, en desarro-
llo de su función de control preventivo.

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web: 
veeduriadistrital.gov.co

Suicidios: una problemática mundial que 
también afecta a Bogotá D.C.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS (2014), 
cerca de 800 mil personas se quitan la vida anualmente en el 
mundo, lo que indica que cada 40 segundos una persona muere 
debido al suicidio. Además, “se calcula que por cada muerte 
atribuible a esa causa se producen entre 10 y 20 intentos fallidos, 
que se traducen en lesiones, hospitalizaciones y traumas 
emocionales y mentales” (OMS, 2004).

Existe un vínculo directo entre el suicidio, la depresión, el 
trastorno por el consumo de alcohol, el abuso de sustancias y la 
violencia. Estos comportamientos aumentan la probabilidad de 
que una persona tome la decisión de quitarse la vida en un 
momento de crisis, por lo que el suicidio se ha considerado como 
un problema de salud pública (OMS, 2014). 

Esta problemática, se presenta en personas de cualquier sexo o 
edad. Sin embargo, la población más afectada es aquella que se 
encuentra entre los 15 y los 25 años de edad, y en su mayoría son los 
hombres los que atentan contra su vida, mientras que los intentos de 
suicidio son más frecuentes entre las mujeres (OMS, 2004).

Entendiendo la gravedad de este problema, la OMS, en la Asamblea 
de Salud Mundial llevada a cabo en 2013, adoptó por primera vez 
en la historia un Plan de Acción para la Salud Mental, en el cual 
todos los países miembros de la organización, se propusieron 
reducir la tasa de suicidios en 10% para el 2020 (OMS, 2014).

De igual manera, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS a 
2030, se contempló en el ODS 3: garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades. Este objetivo, tiene 
asociada una meta que busca “reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante la 
prevención y el tratamiento, y promover la salud mental y el 
bienestar”. Para hacer seguimiento al cumplimiento de ésta meta, se 
tiene como uno de los indicadores “reducir la tasa de mortalidad por 
suicidio” TMS (Organización de las Naciones Unidas, 2018).

Panorama internacional
Como se aprecia en la figura 1, en 2014 Nueva York era la 
ciudad con la TMS (por cada 100 mil habitantes) más alta 
comparada con Bogotá y Ciudad de México (CDMX). Sin 
embargo, Bogotá y Nueva York han presentado un aumento 
significativo en la TMS entre el 2010 y el último año registrado, 
de 1,48 puntos porcentuales en Bogotá (respecto al 2016) y 
0,6 en Nueva York (respecto al 2014).

 
 
 

1. Dato más reciente para la ciudad de Nueva York: 2014.

Entre 2013 y 2016, Bogotá presenta una tendencia a la alza en la 
TMS, con un aumento de 1,75 puntos porcentuales respecto al 
2013, mientras que CDMX logró reducir su TMS en 0,89 puntos 
porcentuales entre 2014 y 2016. 

A pesar del aumento en la TMS en la capital colombiana, entre las 
tres ciudades, Bogotá es la que registra el menor número de casos 
en 2014 con 293 suicidios, seguida de CDMX con 460 y Nueva 
York con 565.

Entre estas tres ciudades, quienes más se quitaron la vida en 2014 
fueron los hombres, con 393 casos en Nueva York, 359 en CDMX 
y 238 en Bogotá. Por otro lado, 172 mujeres se suicidaron en 
Nueva York, 101 en CDMX y 55 en Bogotá.

Panorama nacional     
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses INMLCF (2014 y 2018), en Colombia durante 2017 se 
quitaron la vida 2.402 personas, de las cuales 1.965 fueron 
hombres y 437 mujeres; representando un incremento del 28% de 
los casos frente al 2014 (1.878 casos). En ambos años, el grupo 
de edad que más se quitó la vida oscila entre 20 y los 29 años de 
edad (646 y 514 casos respectivamente). Sin embargo, llama la 
atención que en 2017 entre las mujeres, 56 casos correspondieron 
a adolescentes entre 15 y 17 años (siete casos por debajo de las 
mujeres entre 20-24 y dos de entre las de 24-29). 

Respecto al mecanismo de suicidio más utilizado por los 
colombianos, la asfixia representó el 65% (1.559 casos), seguido 
del consumo de tóxicos con el 15% (367 casos) y por proyectiles 
de armas de fuego el 11% (272 casos). 

Por otra parte, las principales motivaciones para quitarse la vida en 
Colombia fueron las enfermedades físicas y mentales con el 14% (328 
casos) y los conflictos de pareja y ex pareja con el 12% (290 casos). 

La figura 2 presenta seis ciudades del país con la mayor TMS 
registrada. Como se observa, entre éstas ciudades se encuentran 
Ibagué, Medellín y Soacha con la TMS más alta. Por su parte, 
Bogotá, Barranquilla y Cali presentan una TMS por debajo de la 
registrada para el país en ambos periodos (5,2 en 2016 y 5,3 en 
2017).

Figura 1. Tasa de mortalidad por suicidios en Bogotá, CDMX y Nueva 
York (2010-2016)1.

Figura 2.  Ciudades con mayor número de casos. Análisis por Tasa de 
Mortalidad por Suicidio entre 2016a y 2017b.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (2016), el Departamento de Salud e Higiene Mental (2016, p. 5) y el 
Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forenses (2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016 y 2017).
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Fuente: a) Veeduría Distrital, con base en el INMLCF (2017) y b) cálculos Veeduría 
Distrital, con base en el INMLCF (2018) y el DANE (2011).
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El suicidio en Bogotá 
De acuerdo con los registros de suicidios del INMLCF (2018), 
en Bogotá, durante 2017, se presentaron 301 muertes 
asociadas a suicidios, de los cuales 74% eran hombres y 26% 
eran mujeres, es decir, que en la Capital por cada 100.000 
habitantes cuatro atentan contra su vida.

Por otra parte, con el 51% de los casos en los que se pudo 
establecer la motivación que indujo a los bogotanos a quitarse la 
vida, se determinó que las principales razones son: las 
enfermedades físicas y mentales (55 casos), seguida de los 
conflictos de pareja y ex pareja (39 casos), el desamor (19 casos) 
y otras razones no incluidas dentro del estudio (18 casos).

Es importante mencionar que el suicidio es una problemática 
que varía significativamente entre un periodo y otro. Cuando 
se analizan las localidades de la Ciudad se observa que 
durante 2017 la TMS total más alta se registró en Santa Fe 
(12,6), Los Mártires (10,7) y la Candelaria (8,9); y la más baja en 
Kennedy (2,2), Barrios Unidos (2,2), Suba (2,5) y Engativá (2,6). 
Mientras que durante el 2016, la TMS más alta se registró en 
Chapinero (9,5), Antonio Nariño (7,3), Usaquén (7,2), 
Teusaquillo (7,1) y Usme (6,8); y la más baja en Bosa (2,4), 
Engativá (2,5), Barrios Unidos (2,7) y Fontibón (2,7).
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La distribución de los suicidios por grupo etario evidencia que 
en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe 
Uribe y Santa Fe se presentaron casos de suicidio en niños y 
niñas menores de 11 años (un caso en cada localidad). Además, 
Ciudad Bolívar, Suba y Bosa fueron las localidades con más 
suicidios de jóvenes (35 en total), es decir, personas entre los 18 
y 28 años. En las localidades de Ciudad Bolívar y Suba fue en 
donde más adultos (29-59 años) se quitaron la vida (29 en total). 
Por otro lado, Ciudad Bolívar también registró el mayor número 
de casos en personas mayores de 60 años (5 casos).

Las cifras del INMLCF (2018) indican que la ocurrencia de 
suicidios durante los meses del año son bastante similares con 
mínimo 18 casos cada mes. Sin embargo, son los lunes (55 
casos), viernes (51 casos) y martes (48 casos), los días en que 
más ciudadanos atentan contra su vida.

Consideraciones finales
La OMS (2017) afirma que “en todo el mundo es insuficiente la 
disponibilidad y calidad de los datos sobre el suicidio y los 
intentos de suicidio”. No obstante, Colombia es un país que 
cuenta con un seguimiento riguroso a esta problemática, por lo 
que el Distrito debe aprovechar esta información para tomar las 
medidas correspondientes que permitan reducir la tasa de 
mortalidad por suicidios.

Es importante resaltar que en Colombia durante 2017 se 
presentaron 253 casos de suicidio en menores de 18 años de 
edad, de los cuales Bogotá presentó 36 casos, si bien no fue el 
grupo etario con más casos registrados es una situación que 
requiere fortalecer la intervención por parte de las entidades 
públicas, así como de las familias en las que residen personas 
de esta edad. Esto último se puede lograr, creando entornos 
protectores adecuados para prevenir conductas abusivas tanto 
físicas, emocionales o sexuales, así como controlar el consumo 
de medicamentos sin fórmula médica o la disposición de 
armas en el hogar.     

Respecto a los suicidios en niños y niñas menores de 11 años es 
importante desarrollar una intervención interinstitucional efectiva 
para identificar las principales motivaciones que condujeron a 
esta población vulnerable a atentar contra su vida.   

Adicional a la labor que se viene implementando en el Distrito, es 
importante incluir las estrategias recomendadas por la OMS 
(2017) como: i) restricción al acceso a los medios de suicidio; ii) 
información responsable en los medios de comunicación sobre 
este tema; iii) capacitación de personal sanitario no 
especializado, en la evaluación y gestión de conductas suicidas; 
y iv) seguimiento a personas que intentaron suicidarse y la 
prestación de apoyo comunitario para ellas.

2. No se registran datos para la Localidad de Sumapaz. 

 
 

 
 

 

Fuente: Cálculos Veeduría Distrital, con base en el INMLCF (2018) y la 
Secretaría Distrital de Planeación (2014). Nota: cálculos estimados sobre el 

total de la población.

Figura 3. Tasa de mortalidad por suicidios en 19 localidades de Bogotá (2017)2.

Tasa por 100 mil habitantes desagregada por mujeres y hombres
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