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Datos claves del informe

Homicidios: 

Hurto a personas:

Hurto trasporte público

• El empleo de armas de fuego creció un 14% en los últimos 3 años. 
• 6 de cada 10 homicidios son cometidos con armas de fuego

• Se estima que el 13% de los hurtos a personas en el 2020 se cometieron con armas de fue-
go, una proporción superior a la registrada en 2018, cuando ese porcentaje alcanzó el 9%. 

• No obstante, más de la mitad de los hurtos a personas se comenten sin empleo de armas. 
• Si bien el 2020 fue un año atípico por las condiciones de pandemia, y los delitos dismi-

nuyeron con relación al 2019, el uso de arma de fuego fue el único indicador que no bajó.
• El celular sigue siendo el objeto más hurtado a los bogotanos. En el 2020 se registra-

ron 48.997 hurtos, equivalente al 56% del total de casos, seguido por dinero en efectivo 
(18%) y la bicicleta (13%). 

• Se observa que uso de arma de fuego para el hurto de celulares se incrementó en un 
65%, mientras que el uso de elementos contundentes un 24%. 

• En el SITP, los hurtos con arma de fuego crecieron un 215% entre el 2018 y el 2020. Al 
pasar de 67 a 211 casos denunciados respectivamente. 

• El atraco es la modalidad predominante en el SITP (61%), mientras el cosquilleo lo es 
para el Transmilenio en el 47% de los casos.

• El uso de armas de fuego en TM se incrementó en un 32% comparado con 2018. Se 
pasó de 299 a 395 casos en tan solo tres años. 
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Hurto en vía pública

Hurto de vehículos

Hurto a bicicletas

• El uso de armas de fuego que venía bajando al cerrar el 2019, fue el único indicador 
que subió en 2020, en una proporción del 15%. Pasó de 5.595 a 6.424 casos registrados. 

• Prácticamente en 1 de cada 7 delitos estuvo involucrada un arma de fuego.
• El atraco representa más de la mitad de los hurtos en el espacio público. 
• En el 72% de los casos de hurto, en vía pública, el agresor se movilizaba a pie, mientras 

un 15% en una motocicleta. 

• El uso de armas de fuego aumento en los hurtos de automóviles (+9%) y motocicletas 
(+27%), a pesar de que en ambos hurtos se evidencia una disminución de los casos 
totales entre el 2019 y 2020. 

• En los últimos tres años se registró un incremento del 42% en el número de hurtos. 
• Los hurtos con arma de fuego aumentaron un 333%. 
• No obstante, hay un aumento considerable del uso de todo tipo de armas para robar bicicletas. 
• La mitad de los hurtos de bicicletas ocurren bajo la modalidad de atraco. 

Los hechos recientes entristecen y 
preocupan. Lo peor es que cada vez son 
más frecuentes en Bogotá los delitos donde 
el arma de fuego es la protagonista. 
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Intimida a la víctima y cuando está se re-
siste, el delincuente no duda han hacer uso 
del arma para acabar con su vida. ¿Qué 
ha pasado con las estrategias para com-
batir el porte ilegal de armas? ¿qué expli-
ca el incremento de estas en homicidios 
y atracos?, ¿están las bandas criminales 
armándose más? ¿de dónde provienen las 
armas?, ¿hay un mercado ilegal de venta y 
alquiler? ¿estamos perdiendo la lucha con-
tra los delincuentes?...

Son preguntas que hoy deberíamos tratar 
de responder con el fin de dimensionar la 
nueva realidad criminal que vive la ciudad. 

En el caso de los homicidios, si bien la 
tasa ha caído, el empleo de armas de fue-
go viene creciendo en los últimos 3 años 
en un 14%. Prácticamente, 6 de cada 10 
homicidios son cometidos con armas de 
fuego. Por su parte, en el mismo periodo, 
disminuye el uso de arma blanca/corto-
punzante en un 26%. 

ARMA EMPLEADA 2018 2019 2020
Variación porcentual 

2018-2020

Arma de fuego 543 553 618 14%

Arma blanca /  
cortopunzante

462 397 343 -26%

Contundentes 53 79 71 34%

Artefacto explosivo/carga dinamita 0 22 0 0%

Otras armas 6 1 0 -100%

Total 1.064 1.052 1.032 -3%

Tabla 1. Homicidios en Bogotá – según arma empleada (2018-2020)

Fuente: Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia. Cálculos: Futuros Urbanos
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En contraste, el uso de armas de fuego 
no es predominante en el caso de las 
lesiones personales. Tan solo represen-
tan el 1%, aunque si preocupa que en la 

ARMA EMPLEADA 2018 2019 2020
Variación porcentual 

2018-2020

Contundentes 19.161 11.392 6.767 -65%

Arma blanca / cortopunzante 2.095 2.682 8.860 323%

No reportado 5.180 7.904 100 -98%

Sin empleo de armas 145 13 1.203 730%

Arma de fuego 244 320 248 2%

Perro 122 127 74 -39%

Escopolamina 38 8 9 -76%

Vehículo 106 64 26 -75%

otras armas 215 294 97 -55%

Total 27.306 22.804 17.384 -36%

Tabla 2. Lesiones personales en Bogotá – según arma empleada (2016-2020)

Fuente: Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos. 

mitad de los hechos registrados se evi-
dencia el uso de armas blancas o corto-
punzantes (51%), seguido de elementos 
contundentes (39%). 
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Se debe prestar atención a la presencia 
de armas de fuego en los delitos contra el 
patrimonio. Se estima que el 13% de los 
hurtos a personas en el 2020 se cometie-
ron con armas de fuego, una proporción 
superior a la registrada en 2018, cuando 
ese porcentaje apenas alcanzó el 9%. No 

obstante, más de la mitad de los hurtos a 
personas se comenten sin empleo de ar-
mas. Si bien el 2020 fue un año atípico por 
las condiciones de pandemia, y los delitos 
cayeron con relación al 2019, el uso de 
arma de fuego fue el único indicador que 
no bajó. 

ARMA EMPLEADA 2018 2019 2020
Variación porcentual 

2018-2020

Sin empleo de armas 64.127 80.131 45.976 -28%

Arma blanca / cortopunzante 26.103 32.932 20.992 -20%

Arma de fuego 9.827 8.395 10.519 7%

Contundentes 5.003 5.167 4.165 -17%

Escopolamina 860 1.167 761 -12%

Otras armas 23 36 154 570%

Total 105.943 127.828 82.567 -22%

Tabla 3. Hurto a personas en Bogotá – según arma empleada (2018-2020)

Fuente: Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos

El panorama en el transporte público 
evidencia una situación aún más com-
pleja. Por ejemplo, en el caso del Sis-
tema Integrado de Transporte Público, 

SITP, los hurtos con arma de fuego cre-
cieron un 215% entre el 2018 y el 2020. 
Al pasar de 67 a 211 los casos denun-
ciados respectivamente. 
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ARMA EMPLEADA 2018 2019 2020
Variación porcentual 

2018-2020

Arma blanca / cortopunzante 445 535 556 25%

Arma de fuego 67 83 211 215%

Contundentes 11 5 14 27%

No reportado 0 0 1 100%

Perro 1 0 0 -100%

Sin empleo de armas 734 1.054 529 -28%

Total 1258 1.258 1.677 33%

Tabla 4. Hurto a personas en el SITP – según arma empleada (2018-2020)

Fuente: Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos

Se evidencia que el atraco es la 
modalidad predominante en el SITP 
(61%), mientras el cosquilleo lo es para 
el Transmilenio en el 47% de los casos. 

Y aunque frente al 2020 las estadísti-
cas muestran una reducción considera-
ble de los hurtos al interior del sistema 
Transmilenio preocupa que el indica-

dor de uso de armas de fuego registró 
un incremento del 32% comparado con 
2018. Se pasó de 299 a 395 casos en tan 
solo tres años. 
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Tabla 5. Hurto a personas en Transmilenio – según arma empleada (2018-2020)

Fuente: Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos

ARMA EMPLEADA 2018 2019 2020
Variación porcentual 

2018-2020

Sin empleo de armas 12.744 18.182 6.471 -49%

Arma blanca / cortopunzante 2.520 3.969 2.071 -18%

Arma de fuego 299 252 395 32%

Contundentes 131 103 142 8%

Escopolamina 35 31 19 -46%

No reportado 0 0 9 100%

Perro 2 0 0 -100%

Directa 0 0 0 0%

Total 15.731 22.537 9.107 -42%

Con relación a los hurtos perpetrados en vía 
pública, el uso de armas de fuego que venía 
registrando una reducción al cerrar el 2019, 
fue el único indicador que subió en 2020, 
en una proporción del 15%. Pasó de 5.595 a 
6.424 los casos registrados. Prácticamente 

en 1 de cada 7 delitos estuvo involucrada un 
arma de fuego, donde el atraco representa 
más de la mitad de los hurtos en el espacio 
público. Además, en el 72% de los casos de 
hurto, el agresor se movilizaba a pie, mien-
tras un 15% en una motocicleta. 
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Tabla 6. Hurto a personas en vía pública – según arma empleada (2018-2020) 

Fuente: Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos

ARMA EMPLEADA 2018 2019 2020
Variación porcentual 

2018-2020

Arma blanca / cortopunzante 16.354 19.577 11.919 -27%

Arma de fuego 6.718 5.595 6.424 -4%

Contundentes 2.831 2.734 2.648 -6%

Escopolamina 280 382 236 -16%

Jeringa 1   -100%

Llave maestra 4 25 4 0%

No reportado  4 79 100%

Palancas 1  1 0%

Perro 4   -100%

Sin empleo de armas 22520 27747 17967 -20%

Sin identificar   17 100%

Total 48.713 56.064 39.295 -19%
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En cuanto al objeto hurtado, el celular sigue 
siendo el elemento más robado a los bo-
gotanos. En el 2020 se registraron 48.997 
hurtos, es decir, el 56% del total de casos, 
seguido por dinero en efectivo (18%) y la 
bicicleta (13%). 

Sin embargo, se observa que el arma de 
fuego está ganando terreno frente al hur-
to de celulares. Entre el 2019 y 2020, se 
incrementaron los casos en un 65%, al 
igual que el uso de elementos contunden-
tes, en un 24%. 

Tabla 7. Hurto de celulares – según arma empleada (2018-2020)

Fuente: Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos

ARMA EMPLEADA 2018 2019 2020
Variación porcentual 

2018-2020

Sin empleo de armas 38.013 36.703 26.485 -30%

Arma blanca / cortopunzante 18.368 18.122 13.112 -29%

Arma de fuego 6.726 4.179 6.914 3%

Contundentes 1.349 1.149 1.422 5%

Palancas 1.839 473 246 -87%

Escopolamina 626 581 595 -5%

Llave maestra 177 100 101 -43%

Otras armas 6  122 1933%

Total 67.104 61.307 48.997 -27%



10 | Informe Especial N° 3 | Futuros Urbanos

Panorama de las armas de fuego en Bogotá

El uso de armas de fuego también 
está creciendo entre 2019 y 2020 
ligeramente como medio para llevar 
a cabo el hurto de automóviles (+9%) 
y las motocicletas (+27%), a pesar de 
que en ambos indicadores se evidencia 
una disminución de los casos totales. 

Tabla 8. Hurto de automotores – según arma empleada (2018-2020)

Fuente: Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos

 NÚMERO DE HURTOS 2018 2019 2020
Variación porcentual

2018-2020

Hurtos de automóviles con arma  
de fuego

966 971 1.063 10%

Total hurtos de automóviles 3.648 3.637 3.425 -6%

Hurtos de motocicletas con arma  
de fuego

407 367 465 14%

Total hurtos de motocicletas 3.997 4.159 3.580 -10%

Mención aparte merece la bicicleta, un 
medio de movilidad que en los últimos 
tres años registró un incremento del 42% 
en el número de hurtos. Los hurtos con 
arma de fuego aumentaron un 333%. No 

obstante, hay un aumento considerable 
del uso de todo tipo de armas para el robo 
de bicicletas. Es importante señalar, que 
la mitad de los hurtos ocurren bajo la mo-
dalidad de atraco. 
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Tabla 9. Hurto de bicicletas – según arma empleada (2018-2020)

Fuente: Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos

ARMA EMPLEADA 2018 2019 2020
Variación porcentual 

2018-2020

Arma blanca / cortopunzante 2.201 1.762 3.387 54%

Arma de fuego 593 298 1.290 118%

Contundentes 456 279 581 27%

Escopolamina 11 10 50 355%

Llave maestra 132 97 130 -2%

Perro 1   -100%

Palancas 162 110 142 -12%

Sin empleo de armas 4.363 5.573 5.222 20%

Total 7.919 8.129 10.802 36%
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Conclusiones y Recomendaciones

Si bien se han reducido el número de 
casos de homicidios, lesiones persona-
les y hurtos a personas en la ciudad de 
Bogotá entre 2018 y 2020; el empleo de 
armas de fuego en los hechos delictivos 
se ha incrementado: un 14% en homici-
dios; un 2% en lesiones personales; un 
7% en hurto a personas; un 215% en los 

hurtos en el SITP; un 32% en hurtos al 
interior del sistema Transmilenio; un 3% 
en hurto de celulares; un 10% en hur-
tos de automóviles; un 14% en hurtos de 
motocicletas y un 118% en hurto de bi-
cicletas. Es por ello que se recomienda 
para mejorar la seguridad ciudadana en 
la capital lo siguiente:

• Se debe evaluar el impacto de la estrategia de desarme y control a porte 
ilegal de armas, focalizando intervenciones en el transporte público y te-
rritorios con mayor concentración de hurto a personas en vía pública.  

• Se requiere mejorar los protocolos policiales para la inspección en vía a 
ciudadanos. Se recomienda el uso de instrumentos portátiles como detec-
tores de metales y en algunas estaciones de TransMilenio hacer uso de 
mobiliario fijo.

• Se recomienda adelantar acciones que faciliten la identificación de mo-
tocicletas involucradas en delitos y hurto a personas.  El uso del chaleco 
reflectivo permanente con información de la placa puede facilitar la in-
vestigación criminal y la captura a través de la red de cámaras de video 
vigilancia del distrito.

• Se requiere fortalecer el proceso de investigación y judicialización de los 
delincuentes capturados en flagrancia. Y hacer más eficiente los protoco-
los cuando en el hecho se ve involucrada un arma de fuego.

• Se recomienda fortalecer la investigación para identificar los lugares de 
venta y alquiler ilegal de armas de fuego, las rutas de comercialización y al-
macenamiento utilizadas por las bandas criminales asociadas a este delito.
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