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El hurto a personas es uno de los problemas de seguridad que más afecta la calidad de 
vida de los bogotanos. Cada vez es mayor el uso de armas de fuego en las diferentes 
modalidades de robo en la ciudad, siendo el atraco con violencia e intimidación una de 
las situaciones que más se presentan en vía pública. 

En el 2020 se registraron 82.567 hurtos a personas, una reducción del 35% respecto al 
2019, año en el que se registraron los valores más altos de los últimos cinco años (127.828 
casos). No obstante, a pesar de la pandemia del último año, las cifras muestran que el 
delito registra nuevas modalidades de hurto y un crecimiento preocupante en varias lo-
calidades, en particular de ciertos tipos de hurtos, donde el transporte público concentra 
las mayores variaciones.  

Este informe se concentra en el comportamiento del hurto a personas durante los últimos 
tres años, debido a que en el 2017 se realizaron varios cambios metodológicos, por parte 
de las autoridades, en relación con la captura de datos y la unificación de información de 
diferentes fuentes oficiales. 

En este sentido, se evidencia que:

•	 En los últimos 3 años no ha variado el ranking de los elementos más hurtados 
(celular, dinero y bicicleta). 

•	 Los hombres concentran el 60% de las víctimas de hurtos y las mujeres el 40%, 
proporción que se mantiene en los diferentes elementos hurtados con excepción 
de la cédula, donde las mujeres registran una mayor proporción. 

•	 La mayoría de los hurtos registra una reducción en los casos reportados entre 
2018-2020, con excepción de la bicicleta que aumentó un 42%. 

Grafica N° 1 Hurto a personas 2018-2020
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2018 2019 2020
Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos

 
Ranking de los bienes hurtados con mayor frecuencia - 2020

1. Celular (63%) – 48.997 casos
2. Dinero en efectivo (18%) – 11.231 casos
3. Bicicleta (13%) – 8.023 casos
4. Cédula (2%) – 1.325 casos
5. Computador portátil (2%) – 1.258 casos
6. Autopartes (llantas y espejos) (2%) – 1.105 casos
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Comportamiento general del hurto a personas por localidades y UPZ
•	 En los últimos 3 años se cometieron 316.338 hurtos a personas, en otras palabras, 

cada año alrededor de 100.000 personas son víctimas de hurtos en la ciudad de 
Bogotá.

•	 En promedio, cada día, 290 personas son víctimas de hurto y 12 cada hora. 

Mapa N° 1 Número de casos de hurto a  
personas consolidado 2018-2020

Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia.   
Elaborado por: Futuros Urbanos, agregando los casos 2018-2020. 

Ranking de las localidades con más hurtos en los últimos 3 años
1. Kennedy (11%) – 33.602 casos
2. Suba (10%) – 32.437 casos
3. Engativá (10%) – 30.156 casos
4. Chapinero (9%) – 29.079 casos
5. Usaquén (8%) – 26.019 casos

 
Tabla N° 1 Ranking de localidades donde más aumentó  

y disminuyó el hurto 2018-2020

Localidad Mayor 
incremento

Localidad Mayor 
reducción

Ciudad Bolívar + 9% Candelaria - 51%

San Cristóbal + 9% Chapinero - 48%

Antonio Nariño + 5% Santa Fe - 46%

Bosa + 3% Teusaquillo - 44%

Usaquén - 33%

Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos
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Tabla N° 2 Ranking de las UPZ con más hurtos en los últimos 3 años

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

•	 Las localidades que más concentran hurtos a personas en los últimos 3 años son 
aquellas con mayor número de población.

•	 El Norte (Usaquén, Chapinero y Suba) y Occidente (Kennedy y Engativá) registran 
la mayor concentración geográfica de hurtos a personas en los últimos 3 años

•	 Sin embargo, las UPZ donde más delitos se han cometido en este periodo de tiem-
po son aquellas localizadas en el borde oriental de la ciudad, con excepción de Las 
Ferias, Bosa central, los Alcazares, La Sabana y El Rincón. 

Localidad UPZ
Total 

2018-2020
Chapinero Chico Lago 14.934
Santa Fe Las Nieves 11.543
Los Mártires La Sabana 10.971
Chapinero Chapinero 9.330
Usaquén Santa Barbara 6.880
Barrios Unidos Los Alcázares 6.215
Engativá Las Ferias 6.200
Usaquén Los Cedros 6.140
Bosa Bosa Central 6.087
Suba El Rincon 5.850

PARA TENER EN CUENTA
Las localidades que registraron una 
mayor disminución de hurtos para el 
periodo 2018-2020 son aquellas  donde 
se concentra la oferta de empleo y las 
actividades económicas y comerciales 
de la ciudad. La reducción en el 2020 se 
podría explicar, de cierto modo, por las 
restricciones de movilidad y el teletrabajo 
como resultado de la pandemia. 
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El celular, el objeto más  
demandado por los delincuentes

•	 El celular sigue siendo el objeto más hurtado. En los últimos 3 años se han robado 
177.408 celulares, es decir, en promedio se hurtan 59.136 celulares al año, 4.928 al 
mes, 164 al día, y alrededor 7 celulares cada hora en la ciudad.

•	 Los hombres reportan el 56% de los casos de hurto a celulares.

 
Mapa N° 2 Número de casos de hurto a  

celulares consolidado 2018-2020

PARA TENER EN CUENTA
El uso del arma de fuego registró un aumento en el 
hurto a celulares del 65% entre el 2019-2020. 

Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia.   
Elaborado por: Futuros Urbanos, agregando los casos 2018-2020.

•	 Las localidades donde más se concentran el hurto de celulares en los últimos 3 años, 
son Kennedy (18.615 casos), Chapinero (17.430 casos), Suba (17.612 casos), Engativá 
(16.740 casos) y Usaquén (13.594 casos). 

•	 Entre 2019 y 2020 se registra una reducción de los hurtos en todas las localidades de 
Bogotá, sin embargo, si se compara la información 2020 con los hechos registrados 
en el 2018 se evidencia un crecimiento del delito en las localidades de San Cristóbal 
(+11%), Ciudad Bolívar (+9%), y Usme (+ 4%) 
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Tabla N° 3 Hurto de celulares según arma empleada 2018-2020

ARMA EMPLEADA 2018 2019 2020

Sin empleo de armas 38.013 36.703 26.485

Arma blanca / cortopunzante 18.368 18.122 13.112

Arma de fuego 6.726 4.179 6.914

Contundentes 1.349 1.149 1.422

Palancas 1.839 473 246

Escopolamina 626 581 595

Llave maestra 177 100 101

Otras armas 6 122

Total 67.104 61.307 48.997

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

•	 En más de la mitad de los casos (54%) el celular fue hurtado sin ningún tipo de arma, 
no obstante, entre 2019 y 2020 se observa una reducción de esta modalidad, mien-
tras crece el hurto con armas de fuego (+65%) y el uso de elementos contundentes 
(+24%)

•	 En 1 de cada 4 casos de hurto a celular se utilizó un arma blanca o cortopunzante 
(27%), mientras que en 1 de cada 7 casos un arma de fuego.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

PARA TENER EN CUENTA
El uso del arma de fuego registró 
un aumento en el hurto a celulares 
del 65% entre el 2019-2020.  

Gráfica N° 2 Hurto de celulares según día de la semana 
consolidado 2018-2020

Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos
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•	 Se evidencia que el hurto de celulares es progresivo a medida que avanza la sem-
ana laboral, llegando a su punto más alto el día viernes, con el 17% de los casos de 
la semana. Por su parte, el domingo registra el valor más bajo con un 9%

Gráfica N° 3 Hurto de celulares según hora del día  
consolidado 2018-2020

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

•	 En lo que respecta al rango de  horario, los picos más altos de hurtos coinciden con los 
picos más altos de desplazamiento en el transporte público, que corresponden a los 
horarios de entrada y salida de oficinas, universidades y comercio en general. Aunque 
en la noche se puede explicar por factores adicionales como el entretenimiento y 
diversión.   

•	 Se estima que el 52% de los hurtos a celulares ocurren de día. 
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Hurto a personas en vía pública

De los 82.567 hurtos a personas registrados en 2020, alrededor de la mitad (48%) tuvo 
lugar en vía pública, una proporción similar a lo registrado en los últimos 3 años.  Los 
hombres son las principales víctimas de hurto en vía pública: Acumulan el 66% de los 
casos frente a un 34% de las mujeres. 

 
Tabla N° 4 Casos de hurtos cometidos en vía pública 2018-2020

ARMA EMPLEADA 2018 2019 2020
Arma blanca / 
cortopunzante

16.354 19.577 11.919

Arma de fuego 6.718 5.595 6.424
Contundentes 2.831 2.734 2.648
Escopolamina 280 382 236
Jeringa 1
Llave maestra 4 25 4
No reportado 4 79
Palancas 1 1
Perro 4
Sin empleo de armas 22.520 27.747 17.967
Sin identificar 17
Total 48.713 56.064 39.295

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

Tabla N° 5 Casos de hurtos cometidos en vía pública según arma em-
pleada 2018-2020

PARA TENER EN CUENTA
El uso de escopolamina en los hurtos en 
vía pública es una modalidad de robo a 
la que hay que prestarle atención.  

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

INDICADOR 2018 2019 2020

Total hurto a personas 105.943 127.828 82.567

Vías públicas 48.713 56.064 39.295

Porcentaje (%) sobre el total 
de hurtos a personas

46% 44% 48%
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•	 Se estima que en un 47% de los casos de hurto en vía pública se utilizó algún tipo de 
arma, donde en 1 de cada 3 casos predominó un arma blanca o cortopunzante. 

•	 Cada vez más los delincuentes están optando por utilizar un arma para la comisión de 
delitos, en particular, armas de fuego. 

•	 Los hurtos con arma de fuego, en los últimos 3 años, registran el 13% de los casos. 
Preocupa que fue la única modalidad que creció entre 2019 y 2020, pasando de 5.595 
a 6.424 casos, respectivamente, que significó un incremento del 15% en los hurtos en 
vía pública. Por su parte, la comisión de delitos con arma blanca tuvo una reducción 
del 39% para el mismo periodo. 

Es importante señalar que en 7 de cada 10 casos de hurto en vía pública el agresor se 
movilizaba a pie y en un 15% se movilizaba en motocicleta (9% era conductor y 6% parril-
lero). Es decir: en 6 de cada 10 casos el delincuente iba solo en este tipo de vehículo. 
Se estima que tan solo en un 7% de los hurtos el agresor se movilizaba en bicicleta y en 
menos del 1% de los casos, en taxi. 

A PIE
72%

BICICLETA
7%

CONDUCTOR 
MOTOCICLETA

9%

CONDUCTOR TAXI
1%

CONDUCTOR VEHICULO
2%

PASAJERO BUS
1%

PASAJERO 
MOTOCICLETA

6%

PASAJERO TAXI
1%

PASAJERO VEHICULO
1%

Gráfica N° 4 Casos de hurtos cometidos en vía pública,  
según móvil del agresor - 2020

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

PARA TENER EN CUENTA
En los últimos 3 años no ha variado 
la proporción en los medios que se 
desplaza el agresor para cometer sus 
actividades delictivas en vía pública.   
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Tabla N° 6 Casos de hurtos cometidos en vía pública  
según arma empleada 2018-2020

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

MODALIDAD 2018 2019 2020
Atraco 26.591 27.929 20.736
Factor de oportunidad 7.858 10.888 7.660
Raponazo 5.886 7.398 5.602
Cosquilleo 4.460 4.273 1.649
No reportada 11
Engaño 1.220 1.286 974
Rompimiento de vidrio 765 1.324 640
Violación de cerradura 531 978 740
Supl. Dijin-sijin 267 556 374
Halado 338 436 305
Uso sustancias toxicas / 
escopolaminado

225 364 182

Fleteo 240 170 142
Suplantación 121 21 12
Sustracción en movimiento 22 186 82
Bataleo 60 99 36
Paquete chileno 18 26 19
Llave maestra 7 33 13
Supuesto ganador de lotería 19 21 21
Otras modalidades 85 76 97
Total 48.713 56.064 39.295

PARA TENER EN CUENTA
Se evidencia una tendencia creciente en la mayoría 
de las modalidades de hurtos entre 2018-2019 y una 
reducción para el periodo 2020. Es posible que la 
disminución en las restricciones de movilidad, producto 
de la pandemia, aumente de nuevo las modalidades de 
hurto conforme se regresa a la normalidad.   

Ranking de las modalidades de hurto en vía pública – consolidado 2018-
2020

1. Atraco (52%) – 75.256 casos
2. Factor oportunidad (18%) – 26.406 casos
3. Raponazo (13%) – 18.886 casos
4. Cosquilleo (7%) – 10.382 casos
5. Engaño (2%) – 3.480 casos
6. Rompimiento de vidrio (2%) – 2.729casos
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Gráfica N° 5 Hurto en vía pública según hora del día 
consolidado 2018-2020
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Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos

•	 La mayoría de los casos de hurtos en vía pública (57%) se comenten de día, 
aunque el punto más alto se registra entre las 6 pm y 9 pm

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

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

•	 Se evidencia una tendencia ascendente en el número de casos de hurtos en vía 
pública, conforme avanza la semana, en particular los jueves y viernes que regis-
tran los valores más altos. 

PARA TENER EN CUENTA
En los últimos 3 años no ha variado la 
proporción en el comportamiento del 
delito según rango horario y día de la 
semana

Gráfica N° 6 Hurto en vía pública según día 
consolidado 2018-2020
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Hurto a personas en el transporte público

En el 2020 se cometieron 10.418 hurtos en el transporte público, el decir, el 13% del total 
de hurto a personas en la ciudad. 

Respecto al 2019, se evidencia una reducción cercana al 57% en todos los tipos de 
trasporte, posiblemente por la disminución del número de pasajeros durante la pandem-
ia. 

Ahora bien, en comparación con el periodo 2018-2020 se evidencia un aumento en los 
hurtos en el SITP (+4) donde las mujeres concentran el 64% de los casos. 

En el caso de Transmilenio, se observa, para el mismo periodo, una disminución en los 
hurtos del 39%. 

En términos generales, se estima que de cada 3 hurtos registrados en el transporte pú-
blico, 1 se comete en un bus de Transmilenio (33%) y 1 en la estación del sistema (36%). 

Tabla N° 7 Casos de hurtos cometidos en transporte público, 2018-2020

PARA TENER EN CUENTA
En el SITP tan solo se comenten el 8% de los 
hurtos en el transporte público de la ciudad, 
sin embargo, en este medio predomina el 
atraco mientras en Transmilenio el cosquilleo.

Transporte público 2018 2019 2020

SITP 1.258 1.677 1311

Alimentador bus 
Transmilenio

2.734 3.834 2.237

Bus Transmilenio 5.474 7.949 3.418

Estación portal 1.204 1.543 387

Estación Transmicable 0 2 8

Estación Transmilenio 6.319 9.209 3.057

Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos
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Gráfica N° 7 Distribución porcentual de hurtos según tipo de Transporte 
público 2018-2020

Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos
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Tabla N° 8 Hurtos en el transporte público  
según arma empleada 2018-2020

SITP TM (buses, estaciones y alimentadores)
Arma empleada 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Arma blanca / 
cortopunzante

445 535 556 2.520 3.969 2.071

Arma de fuego 67 83 211 299 252 395
Contundentes 11 5 14 131 103 142
Escopolamina 0 0 0 35 31 19
No reportado 0 0 1 0 0 9
Perro 1 0 0 2 0 0
Sin empleo de 
armas

734 1054 529 12.744 18.182 6.471

Total 1.258 1.677 1.311 15.731 22.537 9.107

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

•	 El uso de armas en el transporte público viene creciendo en los últimos 3 años. 
•	 Entre el 2019 y 2020 se evidencia, al interior del SITP, un incremento en los hurtos 

con arma blanca (+4%) y con arma de fuego (154%)
•	 En el caso de TM disminuye el uso de arma blanca (-48%) pero se incrementa el 

uso de armas de fuego (+57%) y elementos contundentes (+38%)
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Tabla N° 9 Ranking de las UPZ con más hurtos en los últimos 3 años

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

Tabla N° 10 Hurtos en el SITP según modalidad 2018-2020

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

Localidad UPZ
Los Mártires La Sabana
Santa Fe Las Nieves
Fontibón Granjas de Techo
Engativá Las Ferias
Ciudad Bolívar Lucero
Kennedy Carvajal
Chapinero Chico Lago
Engativá Boyacá Real
Tunjuelito Venecia
Kennedy Américas
Los Mártires La Sabana

PARA TENER EN CUENTA
Las modalidades de hurto sí varían según el tipo de 

transporte público. En los últimos tres años, en el SITP ha 
predominado el atraco (46%) seguido del cosquilleo (40%), 

mientras que en Transmilenio el cosquilleo representa el 
60%, seguido del atraco 22%, y el raponazo 10%.

MODALIDAD 2018 2019 2020

Atraco 543 631 795

Cosquilleo 587 751 362

Engaño 1 1 0

Factor de oportunidad 39 157 91

Raponazo 87 126 60
Sustracción en 
movimiento

11 2

Uso sustancias toxicas / 
escopolaminado

1 0 1

Total 1.258 1.677 1.311

Se observa que el atraco en el SITP se ha incrementado un 46% en los últimos 3 años, 
aunque el resto de las modalidades registran una reducción. Caso contrario sucede en 
Transmilenio, donde los hurtos disminuyeron un 42% en los últimos 3 años. Es necesario 
analizar el efecto de la pandemia en la reducción de los hurtos en el sistema como 
consecuencia de la disminución en el número de pasajeros. 
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Tabla N° 11 Hurtos en el TM según modalidad 2018-2020

MODALIDAD 2018 2019 2020
Atraco 3.444 4.536 2.834
Bataleo 3 3 4
Cosquilleo 10.847 14.063 4.502

Engaño 45 51 39
Factor de oportunidad 620 1.834 914

Fleteo 1 0 0
Halado 6 22 8
Paquete chileno 1 0 0
Raponazo 1.484 2.133 1.121
Rompimiento de vidrio 4 11 6

Simulando necesidad 1 3 1

Supl. Dijin-sijin 6 12 9
Supl. Fiscalia 1 0 0
Supl. Persona 2 1 0
Suplantación 3 0 0
Sustraccion en 
movimiento

21 245 62

Uso sustancias toxicas 
/ escopolaminado

32 30 17

Violacion de cerradura 7 8 9

Total 16.528 22.954 9.531

PARA TENER EN CUENTA
Las modalidades de hurto sí varían según 
el tipo de transporte público. En los últimos 
tres años, en el SITP ha predominado el 
atraco (46%) seguido del cosquilleo (40%), 
mientras que en Transmilenio el cosquilleo 
representa el 60%, seguido del atraco 22%, 
y el raponazo 10%.

Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia.  Cálculos: Futuros Urbanos
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Gráfica N° 8 Hurto en TM y SITP según día de la semana 
consolidado 2018-2020

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

•	 El comportamiento del delito por día de la semana no registra una diferencia por 
tipo de transporte; en ambos casos, el pico más alto se registra el día viernes. El 
fin de semana registra los picos más bajos. 

 
Gráfica N° 9 Hurto en TM y SITP según hora del día 

consolidado 2018-2020

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

•	 Las horas pico en la demanda de transporte público corresponde con las horas 
de mayores hurtos en el STIP y Transmilenio 

•	 En Transmilenio predominan los hurtos de día (6 de cada 10), mientras que en el 
SITP no hay una diferencia entre los hurtos cometidos de día o de noche. 
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Recomendaciones para reducir el hurto a 
personas en la ciudad

El hurto a personas viene registrando valores preocupantes como consecuencia de las 
nuevas modalidades que tienen los delincuentes y su capacidad de adaptación frente a 
las estrategias desarrolladas por las autoridades para combatir el hurto. En este sentido 
se requieren respuestas diferentes, según los contextos y las situaciones en donde ocur-
ren los hurtos a personas en la ciudad y el tipo de criminalidad y su especialidad en obje-
tos específicos y lugares recurrentes. Desde Futuros Urbanos se recomienda:

1. Comprender mejor los factores que contribuyen 
al hurto en el espacio público
Los factores de robo pueden diferir según el entorno donde se manifiestan y el tipo de 
modalidades utilizadas por los delincuentes. En espacios concurridos, y con alta aglomer-
ación de personas, tienen a robar a través del cosquilleo; entornos poco transitados, con 
baja iluminación y con altas posibilidades de rutas de escape son los preferidos para com-
eter atracos con violencia e intimidación. 

Para ciertos tipos de hurto, el delincuente, previamente, realiza una planeación detallada 
de las actividades y movimientos de la víctima. En otras ocasiones, actúa, simplemente, 
cuando percibe vulnerabilidad en la víctima, ya sea por su condición, edad, capacidad 
de reacción o estado de indefensión en un determinado momento. Esto explica el robo 
callejero como un delito de oportunidad. 

En cualquiera de los casos es importante conocer el perfil del delincuente, si actúa solo 
o acompañado, su edad y la forma en que cometió el hurto. De esa manera, se pueden 
adaptar mejor las respuestas institucionales en el espacio público. 

2. Responder según los patrones de horario del 
comportamiento delictivo
Hay ciertos hurtos que tienden a registrar los valores más altos en los horarios de mayor 
aglomeración en el transporte público, como el caso del robo de celulares, o cuando las 
personas realizan determinadas actividades asociadas al deporte, la recreación y el en-
tretenimiento. 

Por ejemplo, el hurto de bicicletas registra el pico más alto de robos entre las 3 a.m. y 6 
a.m. (2.002 casos), horario en el que salen los deportistas con ciclas de alta gama hacia 
los corredores viales de la ciudad-región. 

Las horas de hurto de los delincuentes varían de acuerdo con las rutinas de las personas: 
temprano en la mañana y al final de la tarde cuando más gente sale de su casa o traba-
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jo; los fines de semana, cuando van a los sitios de rumba; hacia el mediodía cuando las 
personas de mayor edad deben realizar diligencias o cuando los estudiantes salen de sus 
colegios y universidades. También los días de pago o fechas especiales cuando las perso-
nas realizan más compras, están desprevenidos o tienden a llevar más dinero en efectivo. 

Conocer los patrones de hurto permite desarrollar medidas más efectivas y tener respues-
tas más adecuadas, según los sitios donde se concentra el hurto y los horarios donde se 
manifiesta con mayor frecuencia. Esa es la mejor estrategia para reducir las oportuni-
dades para la comisión de determinados hurtos y a establecer el pie de fuerza policial en 
determinados lugares, días y horas de mayor ocurrencia. 

3. Informar al ciudadano cuando se encuentre en 
sitios y horarios de alto riesgo
No es suficiente tener identificados los puntos geográficos donde se concentra el hurto 
si no se le informa al ciudadano su nivel de riesgo y vulnerabilidad cuando transita en 
determinados sitios y horarios por la ciudad. 

Estudios han demostrado que concientizar a las personas sobre la seguridad alrededor de 
los puntos calientes, ayuda a reducir el hurto, pues el ciudadano tiende a ser más precav-
ido y estar más atento, en particular, en el transporte público. 

Adicionalmente, se sugiere publicar en estos sitios las fotografías de los delincuentes más 
buscados de la zona con carteles e información adicional sobre sus modalidades de hurto. 
Esto ayudaría a disuadir la presencia de atracadores reincidentes en determinados sitios. 

También se recomienda informar la presencia de cámaras de video vigilancia, aumentar 
la ubicación de cabinas de pánico para que, en situaciones de emergencia, las víctimas 
tengan la posibilidad de comunicarse con las centrales de policía y cuadrantes respec-
tivos. 

4. Combatir la modalidad de atraco en vía pública
La mitad de los hurtos en vía pública se comete bajo la modalidad de atraco, donde el 
delincuente usa la fuerza o la violencia contra la víctima. Se estima que en el 47% de los 
casos los delincuentes utilizaron un arma.  

El atraco es un delito que se basa en la amenaza y el miedo, cuya víctima queda indefensa 
y confundida por la rapidez con la que ocurre el hecho y el contexto donde tiene lugar: a 
plena luz del día y en presencia de algunas pocas personas. 

Sin embargo, los robos callejeros no son imprevistos; los ladrones tienden a reincidir en 
zona y horario, pues a diferencia de las bandas criminales organizadas que planifican el 
hurto, los delincuentes callejeros definen sus prácticas de hurto a partir de la experiencia 
previa y la observación de la rutina de las personas, sobre todo, aquellas que puedan 
intimidar, someter o dominar. 

Los delincuentes prefieren objetivos sencillos y lugares con facilidades para escapar, como 
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una vía pública, un parque o un puente peatonal, lugares desprotegidos que le permitan 
acercarse a la victima sin levantar sospecha ante otros transeúntes. 

De allí que hay que mejorar la iluminación en los sitios de alto riesgo, el patrullaje de 
la policía y el trabajo con las comunidades residentes alrededor. También, aumentar la 
presencia policial y el uso de elementos tecnológicos como botones de pánico en el espa-
cio público, alarmas comunitarias y cámaras de video- vigilancia privadas conectadas en 
tiempo real con el centro de comando de la policía. 

5. Fortalecer la gestión policial en el Transporte 
Público
Las cifras muestran que las modalidades de hurto difieren según el medio de transporte. 
En los últimos tres años, en el SITP ha predominado el atraco (46%) seguido del cosquilleo 
(40%), mientras que en Transmilenio el cosquilleo representa el 60%, seguido del atraco 
22% y el raponazo 10%.

Preocupa que mientras se han logrado reducir los hurtos en Transmilenio, se registra un 
incremento de los robos en los buses del SITP, en particular con arma blanca y con arma 
de fuego. 

Es posible que la reducción de hurtos en Transmilenio se explique por la disminución del 
número de pasajeros como consecuencia de la pandemia del covid-19, un hecho que 
tiene un impacto sobre la aglomeración de personas en las estaciones y buses del siste-
ma, uno de los factores de oportunidad para el cosquilleo. A medida que los bogotanos 
regresen a la normalidad es posible que los hurtos se incrementen pues la respuesta en 
materia de seguridad no se ha dado en términos de mejorar la infraestructura, las fre-
cuencias y las rutas para reducir la aglomeración de usuarios en estaciones y buses. 

Se recomienda prestar mayor atención al SITP y facilitar presencia de botones de pánico 
tanto para pasajeros como conductores, a fin de garantizar una reacción inmediata de la 
policía. 

Adicionalmente, se sugiere alertar a los pasajeros sobre el riesgo de robo, las modali-
dades utilizadas por los delincuentes, las rutas de mayor riesgo y los horarios donde se 
concentra el hurto por cosquilleo y atraco. Un ciudadano más informado puede tomar 
precauciones y estar alerta ante cualquier situación sospechosa. 

Para combatir los atracos con armas de fuego, se sugiere ampliar los controles al porte 
ilegal de armas en el transporte público y mejorar la iluminación en estaciones, buses y 
paraderos del sistema de transporte público. Igualmente, se recomienda reducir la pres-
encia de vendedores ambulantes y combatir los colados, dos fenómenos que afectan la 
percepción de seguridad en el transporte público.

6. Mejorar los protocolos de acompañamiento a la 
victima de hurto
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Las víctimas de hurto, además de la pérdida de sus objetos, requieren un acompañami-
ento especial para denunciar el hecho y la situación en la cual tuvo lugar la comisión del 
delito. También, es necesario brindarles asistencia psicológica, pues en muchos de los ca-
sos la víctima estuvo bajo amenaza e intimidación por un arma cortopunzante o de fuego. 

Se recomienda revisar los protocolos de recepción de denuncia y los procedimientos de 
acompañamiento y protección a la víctima. 

Es indispensable, a su vez, que cuando la víctima requiera atención medica por herida o 
trauma psicológico, el Distrito garantice el acceso y pago de medicamentos en caso de 
que la víctima no cuente con los recursos o no se encuentre afiliada a un sistema de segu-
ridad social. Sobre el particular, se recomienda revisar la información acerca del número 
de víctimas de hurto que requirieron atención médica en la ciudad en los últimos 5 años, 
al igual que la proporción de homicidios que estuvieron relacionados con robos. 

Se sugiere fortalecer el proceso de recopilación de denuncias, conocer cuántas veces el 
denunciante ha sido víctima de un delito, para identificar patrones de riesgo, e informar a 
la víctima los avances sobre su caso en términos de investigación criminal y judicialización 
de los delincuentes. 

7. Fortalecer las capacidades de inteligencia e 
investigación criminal
Las nuevas tecnologías y el uso de información para mejorar la seguridad ciudadana vie-
nen ganando terreno en las principales ciudades del mundo ante una delincuencia cada 
vez más tecnificada y bandas criminales especializadas en delitos de alta rentabilidad 
económica, asociados al microtráfico y el hurto de celulares, bicicletas, autopartes y con-
trabando.

El hurto se alimenta de la demanda de los mercados ilegales por objetos robados, que 
muchas veces transcienden las fronteras locales. En este sentido, para reducir la comisión 
de hurtos a personas, se debe combatir toda la cadena criminal que va desde el mismo 
hurto, la compra, recepción y almacenamiento hasta la venta de artículos robados o sus 
partes. 

Es necesario mejorar las capacidades de inteligencia y la infraestructura disponible para 
la investigación criminal, identificando los vínculos de los ladrones con bandas organiza-
das; el uso de internet y de plataformas digitales para vender los bienes robados y las 
personas y empresas vinculadas en el proceso.  

Aunque la reciente desarticulación de bandas criminales en Bogotá es significativa, si no 
se complementa con acciones en el territorio e inteligencia judicial, se corre el riesgo de 
aumentar la violencia en las calles y el sicariato entre organizaciones criminales intere-
sadas en llenar ese vacío de poder y hacerse con las rentas ilegales de las bandas desar-
ticuladas. 

La inteligencia e investigación criminal requiere, a su vez, mayor coordinación entre los 
actores del sector con funciones especializadas: Fiscalía, Policía Judicial y Administración 
Distrital en términos de recursos y recopilación de información para actuar con opor-
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tunidad y celeridad. 

Finalmente, es necesario fortalecer la confianza ciudadana en la policía a través de ac-
ciones comunitarias y apoyo de iniciativas locales de seguridad.  

8.  Aumentar los controles al porte ilegal de armas
El uso de armas en la comisión de delitos contra la vida y el patrimonio viene creciendo 
en la ciudad. El empleo de armas de fuego en los hechos delictivos se ha incrementado 
en los homicidios, lesiones personales, hurto a personas, hurtos en el transporte público, 
hurtos de automóviles, hurtos de motocicletas y bicicletas. Preocupa, también, que las 
armas blancas y cortopunzantes están registrado aumentos en los hurtos en el SITP y 
robos a biciusuarios. 

Se debe evaluar el impacto de la estrategia de desarme y control al porte ilegal de armas, 
focalizando intervenciones en el transporte público y territorios con mayor concentración 
de hurto a personas en vía pública, acciones que deben ir acompañadas de mejores pro-
tocolos policiales para la inspección en vía a ciudadanos.  El uso de detectores de metales 
es un complemento que ayuda, pero puede tener impactos negativos para el acceso a 
estaciones y buses del sistema integrado de transporte. 

Se recomienda adelantar acciones que faciliten la identificación de motocicletas involu-
cradas en delitos y hurto a personas.  El uso del chaleco reflectivo permanente, con infor-
mación de la placa, puede facilitar la investigación criminal y la captura a través de la red 
de cámaras de video-vigilancia del Distrito.

Se sugiere ajustar el proceso de investigación y judicialización de los delincuentes cap-
turados en flagrancia y hacer más eficientes los protocolos cuando en el hecho se ve 
involucrada un arma.

A su vez, se sugiere fortalecer la investigación para identificar los lugares de venta y alquil-
er ilegal de armas de fuego, las rutas de comercialización y almacenamiento utilizadas por 
las bandas criminales asociadas a este delito.

Las iniciativas anteriores deben ser parte de una política pública de desarme y seguridad 
ciudadana en el espacio público. 

9. Analizar el fenómeno de la reincidencia delin-
cuencial 
Aunque no hay cifras consolidadas, las estimaciones preliminares muestran un problema 
de reincidencia delincuencial debido a que la mayoría de los hurtos son delitos menores 
excarcelables por el tipo de objeto hurtado y la modalidad. Esta situación es aprovechada 
por el delincuente para continuar con sus actividades, una vez es liberado por la justicia. 

Si bien resolver esta situación requiere una reforma al sistema de justicia y una actu-
alización de la legislación, que va más allá de las competencias del ente territorial, se 
pueden mejorar las estrategias para entender los patrones delictivos de los reincidentes 
con el fin de anticiparse a la comisión del delito. 
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Es clave realizar inteligencia para identificar sus redes de apoyo, los lugares que frecuenta 
para delinquir y la asociación con bandas criminales en la ciudad. 

Se recomienda realizar un estudio para estimar, estadísticamente, la proporción de hur-
tos cometidos por reincidentes y el perfil de estos sujetos: edad, nivel educativo, motiva-
ciones para el hurto, consumo de drogas y tiempo de vida criminal. El estudio servirá para 
fortalecer programas de prevención del delito y la intervención en entornos protectores 
para jóvenes: familia, escuela, y barrio, así como servicios de educación para el trabajo, 
actividades para el uso del tiempo libre y programas de prevención en poblaciones en 
alto riesgo.
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