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Resumen 

El presente ensayo propone un acercamiento a los actos delictivos, el objetivo es 

realizar un acercamiento al comportamiento de los delitos en la ciudad de Bogotá, con 

participación de adolescentes, durante el periodo 2016 a 2019 y las acciones preventivas 

que se han realizado para disminuir la intervención de los mismos. 

La estructura del texto está definida en tres partes, en donde se define el concepto 

de adolescencia en Colombia, se identifica el índice de delitos de manera estadística, por 

último, se mencionan medidas preventivas de delitos que vinculen a los adolescentes. 

Entre los hallazgos se evidencia que la participación del adolescente se da 

especialmente en delitos relacionados con los homicidios, lesiones personales y hurto en 

general, de igual manera se evidencia la necesidad de generar otras estrategias 

preventivas para disminuir la participación de esta población en actos delictivos. 

 

Palabras clave: actos delictivos, adolescentes, acciones preventivas, índice de 

delitos, inseguridad. 

 

Abstract: 

This essay proposes an approach to criminal acts, the objective is to make an 

approach to the behavior of crimes in the city of Bogotá, with the participation of 

adolescents, during the period 2016 to 2019 and the preventive actions that have been 

carried out to reduce the intervention of the same. 

The structure of the text is defined in three parts, where the concept of adolescence 

in Colombia is defined, the crime rate is statistically identified, and finally, preventive 

measures for crimes involving adolescents are mentioned. 

Among the findings, it is evidenced that the participation of adolescents occurs 

especially in crimes related to homicides, personal injuries and theft in general, in the 

same way the need to generate other preventive strategies to reduce the participation of 

this population in criminal acts is evidenced 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento en la delincuencia e inseguridad que afecta la ciudad de Bogotá no 

da tregua, con el pasar del tiempo no aparenta alivios, no distingue de estratos o clases 

sociales, afectando a los habitantes de sus 20 localidades, reflejando de esta manera 

limitaciones para alcanzar una calidad de vida en las diferentes familias, quienes se 

sienten intranquilas al no saber si agentes de policía, como parte de los planes para 

mitigar la criminalidad son efectivos, debido a que se presenta un fenómeno social que 

involucra acciones ilegales contra la población, que en ocasiones son impulsadas debido 

a las carencias socioeconómicas de su entorno. 

De acuerdo con lo establecido en la encuesta de percepción y victimización, 

realizada en el 2019 por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), se estableció que 6 

de cada 10 ciudadanos consideran que la inseguridad en la ciudad aumentó en el primer 

semestre del año 2019 (CCB, 2019).  En las diferentes localidades de Bogotá, se ha 

evidenciado, según la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos 

(OAIEE), una constante en las cifras de la materialización de hechos delictivos, que 

afectan a la comunidad, delitos como homicidios, lesiones personales, hurto a personas, 

residencias,  automotores, celulares, bicicletas, delitos en Transmilenio y transporte 

público, así como los descritos en el código nacional de policía y convivencia (OAIEE,  

2020),  generan que los habitantes se sientan intimidados por las diferentes acciones 

delincuenciales que afectan su tranquilidad, patrimonio y libre desarrollo social. 

De igual manera, según Sandoval L. (2014), se evidencia aumento en los casos 

de niños jóvenes o en etapa de adolescencia, que han tenido más debilidades en su 

proceso de desarrollo como ser humano y se ven involucrados en actos ilícitos, 

incrementando las tasas de homicidios con la población joven puntualmente entre los 12 

y 19 años, existiendo una relación entre las tasas de homicidios, población relativa joven 

y miseria. Basados en lo anterior, el presente ensayo pretende realizar un acercamiento 

al comportamiento de los delitos en la ciudad de Bogotá, con participación de los 

adolescentes entre 12 y 17 años, durante el periodo 2016 a 2019 y las acciones 

preventivas que se han realizado para disminuir la intervención de los mismos. 



Se espera, que la caracterización del impacto de estos delitos, sea fuente de 

información que conlleve acciones para desarrollar estrategias de prevención, mitigación 

y contención, donde los adolescentes no se vean involucrados en las acciones 

delincuenciales antes descritas y de esta manera aportar a la disminución de las cifras 

de delitos que se presentan en las diferentes localidades. 

De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo se estructura en tres partes, la 

primera, define lo que se entiende por población adolescente en Colombia, en la segunda 

parte,  se caracteriza el índice de delitos en la ciudad de Bogotá con el fin de identificar 

las estadísticas que se reportan por las diferentes fuentes de información, para 

finalmente, identificar, qué medidas se han implementado que permitan la prevención de 

delitos en los que se puedan ver involucrados los menores adolescentes entre 12 y 17 

años. 

Como línea de tiempo se tomará el espacio comprendido entre el 01 de enero del 

2016 al 31 de diciembre del 2019, el cual fue el periodo del señor alcalde mayor doctor 

Enrique Peñalosa Londoño, para poder identificar las acciones que se implementaron 

durante este lapso de tiempo, a favor de los adolescentes en materia de prevención en 

Bogotá; de igual manera y con el fin de generar unas estadísticas comparativas se hace 

necesario tomar datos y comparar cifras del periodo del señor alcalde doctor Gustavo 

Petro Urrego 2012 a 2015. 

A partir del 2009, el promedio en la tasa de homicidios ha estado en aumento, lo 

anterior debido al deterioro en las condiciones de seguridad en las principales ciudades 

del país (Mejía et al., 2014), situación en la cual se han visto involucrados adolescentes 

que carecen de recursos y pasan por necesidades socioeconómicas, es así como se 

evidencia en algunas ocasiones una relación entre las condiciones de vida y los actos al 

margen de la ley. 

 

Definición de población Adolescente. 

Tomando como base la definición dada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en el año de 1990, la adolescencia, es el periodo comprendido entre 10 y 19 

años, es una etapa compleja de la vida, donde se marca una transición de la infancia a 

un estado adulto, que conlleva cambios físicos, psicológicos, biológicos, intelectuales, 



emocionales y sociales. Se clasifica en primera adolescencia, precoz o temprana de 10 

a 14 años y la segunda o tardía que comprende entre 15 y 19 años de edad. 

En Colombia, de acuerdo con lo establecido en el código de infancia y 

adolescencia ley 1098 del 2006, el congreso de la república derogatoria del decreto 2737 

de 1989 “Código del menor”, con excepción de los artículos 320 a 325 y los del juicio 

especial de alimentos, decretó en el artículo 3 “Para todos los efectos de esta ley son 

sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas 

entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años.”, con lo que 

se pretende garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, un desarrollo pleno, 

para que crezcan vinculados a una sociedad, en un ambiente de felicidad y comprensión, 

en el cual prevalezca el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana sin 

discriminación alguna, bajo normas que protejan de manera integral a los niños, las niñas 

y los adolescentes, garantizando así sus derechos y libertades consagrados en los 

Derechos Humanos y la Constitución Política. 

Caracterización del índice de delitos presentados en la ciudad de Bogotá. 

Bogotá, ciudad capital, en la actualidad presenta cifras elevadas en cuanto a 

delitos tales como hurtos a personas y vehículos, lesiones personales, vandalismo entre 

otros, datos que se observa en los resultados de las encuestas realizadas a los 

ciudadanos por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB, 2018), en el cual para 

el 2018 la percepción de seguridad fue del 61%, mostrando un incremento anual a partir 

del 2011 (45%) en 2.28 puntos porcentuales por año, presentándose una realidad poco 

alentadora para la capital. De esta manera, realizar estudios sobre el delito cobra 

importancia, debido a que pueden ser varios los factores socioeconómicos, culturales, 

del entorno en el que se desarrollan los adolescentes que influyen en su actuar y lo 

puedan a llevar a delinquir (Sandoval & Martínez, 2008). 

Con el fin de poder determinar las cifras y realizar el comparativo entre los periodos 

antes mencionados, se tomarán datos correspondientes a los siguientes delitos: Hurto a 

personas, lesiones personales, homicidios, hurto a residencias, hurto a comercio y por 

último el hurto a vehículos, los cuales son considerados en 06 CCB, la cual, analiza 



información de las diferentes fuentes abiertas con información pública relacionada con la 

seguridad de la capital, presentado en el cuaderno de seguridad ciudadana número 5.  

Céspedes et al (2018), en su escrito titulado “criminología ambiental y homicidio 

en Bogotá”, sostiene que a pesar que la literatura ha buscado indagar y profundizar en 

los factores que interviene en los individuos y los impulsan a cometer actos delictivos, 

“son muy pocos los que incluyen en sus análisis los factores ambientales como una 

variable que interviene en los diferentes escenarios delictivos” (Céspedes et al, 2018. 

pag.57).  En sus resultados se evidencia un enfoque en el cual registra que los altos 

índices en homicidios y actos ilícitos están relacionados con el desorden social y las 

dificultades que evidencian en el ambiente los individuos que los comenten. 

Las distintas administraciones distritales, han estudiado ciertas estrategias en 

seguridad que les permitan reducir la criminalidad, basados en fortalecer los agentes de 

policía para controlar y prevenir en diferentes zonas de la ciudad, esto inició con el “Plan 

Nacional de vigilancia por cuadrantes”, bajo el mandato del alcalde Samuel Moreno, 

intenciones que se veían desde administraciones como las de Mockus y Peñalosa, donde 

se pretendía que la policía,  tuviera mayor  interacción con la comunidad para poder 

identificar las falencias en cuanto a la seguridad y que se derivan en actos de violencia. 

También se pretendía general estrategias para evitar la materialización de actos 

de delincuencia y por último un plan de acciones de control, sin embargo, los ciudadanos 

encuestados por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB, 2018), percibieron en el 2018, 

que el sistema judicial en Colombia no es favorable (85%), reduciendo de esta manera la 

confianza de la ciudadanía en las instituciones, generando una tendencia a hacer justicia 

por mano propia.  Por otro lado, la calificación del desempeño de la Policía 

Metropolitana fue del (21%), dato que no mejora frente a los resultados del 2019 (18%), 

lo que implica que aún hace falta presencia parte de los Policías. 

Los reportes de hurto a personas, registradas en el DANE, entre los años 2012-

2015, le dan a Bogotá el puesto como la segunda ciudad más peligrosa ya que se 

evidencia una incidencia superior del promedio por encima del 11%, toda vez que a lo 

largo de los cuatro años de estudio se mantiene con incidencias bastante altas (Suarez 

& Martínez, 2016). 



Bogotá enfrenta índices de delincuencia elevados por años y que en la actualidad 

se evidencia con mayor fuerza debido a los diferentes canales y vías de información, 

generando que la sociedad solicite mayor atención por parte de las Administraciones en 

materia de seguridad. Es así como las cifras muestran una realidad en los incrementos 

de los indicadores como bien lo muestra la encuesta de victimización de la CCB en 2018, 

donde se pasa de un 35% en el 2017, a un 41% en el 2018. Es así como la delincuencia 

en Bogotá se convierte en un tema importante de estudio a partir de los diversos campos 

disciplinarios. 

Para este documento se tiene en cuenta, de igual manera la información 

presentada por el observatorio de seguridad de la CCB, publicada a través de su página 

web, en los diferentes balances de seguridad en Bogotá entre los años 2012 a 2016, en 

los cuales se registran cifras y análisis de lo que trascendió en la ciudad en materia de 

seguridad durante los periodos antes mencionados, así como información de los 

boletines de indicadores de seguridad y convivencia de la Secretaría de Seguridad, 

convivencia y justicia de los años 2016 a 2019, lo anterior con el fin de presentar un 

consolidado de las cifras con datos de los delitos que se presentaron en la ciudad. 

En cuanto al índice de delitos de la capital podemos encontrar las siguientes cifras: 

Tabla N°1. Índice de delitos cifras Bogotá, periodo de alcaldía Doctor Gustavo 

Petro Urrego 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre 2015. 

DELITO / AÑO 2012 2013 2014 2015 

HURTO A PERSONAS 21404 25226 27753 27506 

LESIONES PERSONALES 47068 45979 45979 28193 

HOMICIDIOS 1271 1257 1355 1353 

HURTO A RESIDENCIAS 5150 4013 4792 5905 

HURTO A COMERCIO 6013 6550 6288 3623 

HURTO A VEHÍCULOS 2372 2208 5069 5564 

Fuente: Elaboración propia con datos publicados por la Cámara de Comercio de Bogotá, balances de 

seguridad de los años 2012,2013,2014 y 2015 de la página de la POLICÍA NACIONAL (contempla delitos 

como el hurto a personas, lesiones personales, violencia intrafamiliar, hurto a celulares, entre otros). 

Se evidencia un aumento significativo del hurto a personas, año a año respecto al 

año inicial que se toma referencia para determinar el comportamiento de las cifras, 

estableciendo que efectivamente este delito aumentó en promedio los siguientes tres 

años un 20%, lo que en valores absolutos promediado, significó que el aumento fue de 



5424 casos denunciados frente a los que se reportaron en el 2012, año en el que dio 

inicio el periodo para alcalde Petro en la ciudad de Bogotá, continuando con el análisis 

de la información que reportan los balances generados por la CCB, a través de su 

observatorio de seguridad se identifica que entre el año 2013 y 2014 se incrementó en 

un 15% y 9% respectivamente siendo estos dos años los de mayor impacto entre sí, de 

los cuales según reporta la cámara de comercio en el balance del año 2013, publicado 

en el mes de junio del 2014, el descuido con un 39% y atraco con un 35% fueron las 

modalidades más comunes, de igual manera en este mismo boletín se menciona que en 

la vía pública se cometieron el 64% de los casos denunciados.(CCB, 2015). 

Lo anterior demuestra, que cuando hay un manejo inadecuado de las leyes, es 

decir hay vacíos en el funcionamiento de la justicia, los resultados son pocos efectivos, 

Sanguinetti & Ortega, (2014), lo que conlleva, que este tipo de situaciones ocasionen 

claramente el aumento en las oportunidades para cometer un delito por parte de los 

individuos. Así mismo, Llorente & Rivas (2005) cuentan que Bogotá se considera un caso 

ilustrativo, en la medida en que se han implementado estrategias mixtas que involucran 

diversos factores de riesgo, de igual manera se ha buscado mejorar la conexión entre los 

ciudadanos, fortalecer la capacidad de la policía, un apoyo para generar un cambio en la 

cultura, generando resultados positivos para combatir el crimen urbano. 

Continuando con el análisis por tipos de delito, se encuentran las lesiones 

personales, con una incidencia en la ciudad de Bogotá de promedio para el periodo 

analizado de 41.805 casos reportados, se presenta una leve disminución entre los tres 

primeros años (2%) respecto al 2012, y para el periodo del 2015 se presenta una 

disminución considerable aproximadamente de 18.875 casos, respecto al periodo 2012, 

lo que significó un descenso en las cifras reportadas del 67%, de acuerdo con lo analizado 

por el observatorio de seguridad se reporta que para el 2015, periodo en el que se 

presentó la disminución,  el 42% de los casos se concentró entre personas de 20 a 34 

años de edad, siendo mayor el porcentaje de hombres los que participaron en este delito, 

así como la vía pública el principal escenario, de igual manera, se reporta que los sábados 

y domingos en las horas de la tarde fueron los días y las horas en el que se presentaron 

el mayor número de los casos, de igual manera se reporta que principalmente los índices 



descendieron en gran parte a las campañas de tolerancia tendientes a mejorar la 

convivencia entre vecinos con el fin de prevenir las riñas entre los mismos. (CCB, 2016) 

Con 1.355 casos de homicidios, el año 2014 repuntó entre las estadísticas, en 

donde se observa un incremento del 7% de acuerdo con la información analizada de las 

cifras reportadas en los diferentes balances de seguridad, publicados por la cámara de 

comercio de Bogotá y que toma como referente los datos reportados por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, resaltando que el 52% de los casos se 

presentaron en el grupo etario de los 20 a los 34 años (CCB;2015), entre los cuales según 

reporta la cámara de comercio en el boletín emitido, el empleo de armas de fuego 

continúa siendo el mecanismo más frecuente para ejecutar estos actos delictivos, indica 

también que el 18% de estos homicidios se presentaron en medio de riñas y que el 40% 

de los casos se concentraron entre los días sábados y domingos (CCB;2015). 

En lo que refiere a el delito de hurto a residencias en la ciudad de Bogotá se 

presentaron un total de 5.905 casos, lo que significa un aumento del 19% frente a los 

casos presentados en el 2014, 490 de ellos presentados en el mes de marzo, ubicándolo 

en el mes en el que más se presentaron casos, así mismo deja el martes como el día de 

mayor índice de casos reportados con un 16%, de igual manera el 34% de estos casos 

se presentaron entre las seis de la tarde y la media noche y llama la atención que el 45% 

de estos hurtos se presentaron sin el uso de ningún tipo de arma, lo que podría indicar 

que es el factor de descuido u oportunidad el que prevalece, por lo que es importante 

generar campañas que fortalezcan la cultura de prevención por parte de los ciudadanos 

respecto a la seguridad de sus inmuebles (CCB;2016). 

El hurto a comercio, es un indicador que presenta cifras muy positivas para el 2015, 

lo anterior, debido a que presenta una disminución del 42% frente a los datos reportados 

en el periodo del 2014, en lo que refiere a días y horas de ocurrencia se indica por parte 

del observatorio de seguridad que los tres primeros días son en los que más se han 

denunciado casos, dejando que las horas de mayor impacto de este flagelo son las doce 

del mediodía a las seis de la tarde, representando un 39% del total de delitos 

denunciados, el 82% de los delitos se realizaron sin el empleo de armas de fuego y su 

mayor impacto se concentró en solo tres localidades de la capital como lo son: Suba, 

Engativá y Antonio Nariño, por lo anterior, la recomendación que emite la CCB es 



continuar fortaleciendo los canales de comunicación con los diferentes cuadrantes y 

frentes de seguridad a fin de mantener el descenso en las cifras reportadas. (CCB;2016) 

El hurto a vehículos es otro factor que afecta históricamente a la ciudad de Bogotá, 

al cierre del periodo del alcalde doctor Petro, se presentaron cifras alarmantes de 

incremento en este delito, ya que en el año 2014 se presentó un aumento del 130% frente 

a los datos registrados para el año 2013, donde se registraron 2.861 casos menos que 

en el 2014 y para el 2015, el aumento presentado correspondió al 152% frente al mismo 

periodo analizado, lo que representó un total de 3.356 casos más que los presentados 

en el periodo del 2013 según los datos reportados por la CCB, en el horario comprendido 

entre las seis de la tarde y la media noche se presentó el 50% de los casos denunciados 

para el año 2015, de los cuales un total de 3.271 fueron motocicletas y 2.293 vehículos 

(CCB, 2016); es importante resaltar que desde el año 2005 no se cruzaban los 5.000 

delito denunciados en esta modalidad y de igual manera resaltar que de estas cifras en 

el 85% de los casos se utilizó llave maestra, lo que lleva a creer que el descuido sigue 

aportando factores de oportunidad al accionar delincuencial (CCB; 2016). 

 

 
Tabla N°2. Índice de delitos cifras Bogotá, periodo de alcaldía Doctor Enrique 

Peñalosa Londoño 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre 2019. 
 

DELITO / AÑO 2016 2017 2018 2019 

HURTO A PERSONAS 37892 76904 105943 127315 

LESIONES 
PERSONALES 

19771 25079 27306 22101 

HOMICIDIOS 1265 1137 1064 1047 

HURTO A 
RESIDENCIAS 

3651 9048 10019 9466 

HURTO A COMERCIO 4355    

HURTO A VEHÍCULOS 2652 3406 3468 3524 

Fuente: Elaboración propia con datos publicados por la Cámara de Comercio de Bogotá, balances de 

seguridad de los años 2012,2013,2014 y 2015. 

Para el análisis general de la ciudad y partiendo de los datos registrados, se puede 

mencionar que en los años en los cuales se presentó un incremento en la cantidad delitos 

(2016 a 2018), paralelamente los indicadores de pobreza monetaria y pobreza extrema, 



también se ve un incremento, principalmente en el indicador de pobreza extrema donde 

después de alcanzar el indicador más bajo en el periodo de ocho (8) años en 2013 (1.6%), 

muestra una evolución de incremento. 

Continuando con el análisis de la información de los delitos que representaron 

grandes cambios de un año a otro, es importante aclarar lo mencionado en el boletín 

mensual de indicadores de seguridad y convivencia de Bogotá del mes de diciembre del 

2018, emitido por la Oficina de Información y Estudios Estratégicos (OAIEE, 2018), a 

través de la cual se aclara, que se introdujeron cambios metodológicos que afectan la 

posibilidad de generar comparativos, entre las cifras reportadas desde los años 2016 en 

adelante básicamente por dos situaciones, la primera, la homologación de los sistemas 

de reporte de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación a saber SIEDCO con 

SPOA y el segundo por la implementación en el 2017 del canal virtual “A denunciar” 

(OAIEE, 2018). 

De igual manera, la Cámara de Comercio de Bogotá, para el análisis de los datos 

correspondientes al año 2017, informa en su balance Nº55, que introdujo cambios en la 

forma de presentar sus balances sobre la seguridad en Bogotá, pasando de informes 

semestrales y anuales sobre el indicador de los principales delitos que afectan la vida y 

el patrimonio de los bogotanos, a documentos analíticos cortos que tratan de manera 

independiente los principales delitos, como fuente continua trabajando con los datos 

reportados por la Alcaldía Mayor de Bogotá específicamente de la Oficina de Análisis de 

Información y Estudios Estratégicos (OAIEE, 2018), de la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia la cual a su vez, presenta como fuentes los datos 

reportados por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación (CCB; 2018). 

El hurto a personas, representa uno de los mayores índices de participación en la 

actividad delictiva aquí descrita que impacta a la ciudadanía de la capital, ocupando cifras 

de más del 45% para el 2016 y llegando al 56% del total de actos delictivos registrados 

en el Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia de diciembre del 2019, 

periodo u año en el cual deja un total de 127.315 casos registrados de los cuales se 

reportó que 54.480 personas pertenecían al sexo femenino y 72.835 al masculino, de 



igual manera, se indica que los meses de marzo y diciembre fueron los de mayor impacto 

dejando 11.388 y 11.614 casos respectivamente. 

El impacto de este delito ubica al día viernes con un 17,5% como el día en el que 

más se presentaron casos, sin embargo los días martes, miércoles y jueves lo siguen 

muy de cerca con cifras superiores al 15% otro aspecto a resaltar es que la jornada de la 

mañana ocupó un  31% ubicándola como la jornada de mayor peligro para la comunidad 

de acuerdo con las estadísticas reportadas en las cuales también se puede identificar 

que para este delito el accionar cambia respecto a las localidades de mayor incidencia 

dejando en el primer lugar a la localidad de Chapinero con un total de 13.499 casos, 

seguida de la localidad de Kennedy con 12.986 casos y ubica en el tercer puesto a la 

localidad de suba con 12.644 casos reportados.(OAIEE, 2019)  

Las lesiones personales, otro delito que se ubicó con cifras significativas en las 

estadísticas año a año, dejando en el 2016, un total de 19.771 casos, 25.079 casos en el 

2017, en el 2018,  25.457 casos y 22.101 casos en el 2019, como se puede identificar el 

año con mayor impacto fue el periodo del 2018, año en el que de acuerdo con lo reportado 

por la OAIEE en su “Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia” de 

diciembre del 2018, del total de casos reportados, 13.545 se presentaron contra personas 

del sexo masculino y 11.893 al femenino, de igual manera, los datos ubican a los meses 

de febrero y marzo como los meses en los que más se presentaron casos con un 

promedio de 2.813, así mismo, ubican al día domingo con un porcentaje de participación 

del 20,1% y la noche con un 31,3% como la jornada del día de mayor impacto en las 

cifras, para el presente caso las localidades que más impacto presentaron, fueron en 

primer lugar la localidad de Kennedy con un total de 3.333 casos, seguida de la localidad 

de Suba con 2.291 casos y la localidad de Ciudad Bolívar con un total de 2.163 casos 

(OAIEE, 2018) 

De acuerdo con los datos expuestos por la OAIEE, en lo que tiene que ver con 

homicidios, se evidencia que para el año 2016, se presentó una disminución del 5,9% 

frente a las cifras del año 2015, dejando un resultado de 79 casos menos, de igual 

manera, se identifica que el mayor número de casos se presentaron en el mes de 

diciembre y el domingo como el día de mayor frecuencia, así mismo listando los tres 



primeros lugares se identificó que la localidad donde se presentaron la mayor cantidad 

de los casos fue en la localidad de Ciudad Bolívar con un total de 244 casos, seguido de 

la localidad de Kennedy con 154 casos y en el puesto número tres la localidad de Bosa, 

con un total de 125 casos reportados (OAIEE, 2016). 

Para el año 2017, donde se presentaron 139 casos menos que el año 

inmediatamente anterior, se mantiene el mes de diciembre como el mes de mayor 

impacto y así mismo se mantienen el domingo con el mayor número de casos donde el 

impacto se ubicó en un 25.6%, se mantienen en las tres primeras posiciones las 

localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, como las que más aportan al indicador 

de este flagelo que afecta a la ciudadanía (OAIEE, 2017). 

La tendencia de disminución se mantiene para el año 2018 en todos los 

componentes analizados, sin embargo, para el año 2019 de acuerdo con los datos 

reportados por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos (OAIEE), 

esta tendencia se reduce un poco sin dejar de disminuir, reportando así una disminución 

de 17 casos frente a la información del periodo 2018, al igual que en los años anteriores, 

el mes de diciembre continúa siendo el de mayor impacto al igual que el día domingo, de 

la misma manera se mantienen las tres localidades en similares posiciones. (OAIEE, 

2019) 

El hurto a residencias no fue la excepción en materia de aumento, de acuerdo con 

la información tomada del “Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia” 

de diciembre del 2018, publicada por la OAIEE en el mes de diciembre del mismo año, el 

2018 fue el año en el que mayor índice delictivo se presentó en la capital respecto a los 

demás años caracterizados, por lo que se analizan los datos relevantes de estas cifras 

obteniendo la siguiente información: según el informe el comportamiento mensual de este 

delito deja que los meses de enero, marzo y agosto son los de mayor impacto, así mismo, 

clasifica de martes a viernes como los días en los que más se reportan que suceden este 

tipo de delitos con porcentajes de incidencia que varían del 15,2% al 15,6% y que la 

madrugada y las primeras horas del día son las horas preferidas por los delincuentes 

para cometer este tipo de actos, la localidad de Suba se ubica en el primer lugar con un 



total de 1.343 casos reportados, seguida de la localidad de Kennedy con 1.222 casos y 

la localidad de Engativá con 1.155 casos (OAIEE, 2018). 

En lo que refiere al delito en Colombia, tomando como base a Lara (2010), es 

concebido como la acción que es realizada por un individuo, ya sea de manera voluntaria 

o por imprudencia, pero que va en contra de la Ley, como bien lo define el Código Penal 

Colombiano. Este tipo de acciones ha desencadenado en la ciudadanía sensaciones de 

inseguridad, poca credibilidad en el actuar de la policía, baja confianza en las instituciones 

frente a la manera como combaten la delincuencia y la sensación de una posible cultura 

de ilegalidad por parte de los entes de control. 

En lo que se refiere al delito denominado hurto a comercio, el Boletín Mensual de 

Indicadores de Seguridad y Convivencia elaborado por la Oficina de Análisis de 

Información y Estudios Estratégicos con datos del Sistema de Información Estadístico, 

Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, no reporta 

ningún tipo de cifras específicas ni lo toma como delito de análisis por lo que en la tabla 

no se reportan datos para los periodos del 2017 al 2019; se analizarán los datos 

reportados en el Balance de Seguridad Nº 52 Presentado por la Cámara de Comercio de 

Bogotá en el mes de enero del 2017, donde se especifica que frente al año 2015 este 

delito presentó una disminución del 26%, de igual manera se menciona que se mantiene 

una tendencia decreciente desde el año 2013 (CCB, 2017), ubicando de acuerdo con las 

cifras, al mes de enero como el de mayor impacto y respecto a los días de la semana 

aunque la tendencia es uniforme resaltan los primeros tres días, pues son estos los que 

más resultan impactados negativamente por el flagelo de este delito con cifras 

porcentuales del 15,2% al 15,5%, la franja de la tarde se ubica como la jornada de mayor 

índice reportado con un 40,1% y en lo que refiere a las localidades se reporta a Engativá 

con 317 casos, seguida de Suba con 285 casos y deja en el tercer lugar a la localidad de 

Kennedy con un total de 238 casos reportados, según cifras extraídas del SIEDCO. 

Para finalizar tenemos el análisis de las cifras de hurto a automotores o vehículos, 

en las que se puede observar una dinámica de impacto variada entre los años analizados, 

sin embargo, el 2019 se caracterizó como el año en el que más se reportaron este tipo 



de delitos, significando un aumento frente a las cifras del 2018 de 56 casos, frente al 2017 

de 118 casos y frente al 2016 de 872 casos.  

Según el “Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia” de 

diciembre del 2019, publicada por la OAIEE en el mes de diciembre del mismo año, los 

meses de febrero, marzo, mayo, agosto y noviembre presentaron más de 300 casos, así 

mismo los días martes, miércoles y viernes son los que mayor porcentaje de participación 

tienen en las cifras presentadas superando el 15%, de igual manera, los datos indican 

que las horas de la noche con un 47,3% fue el horario preferido por los delincuentes para 

cometer este delito, el cual en su mayoría se presentó en la localidad de Kennedy con 

769 delitos reportados, seguida de la localidad de Engativá con 494 casos y Puente 

Aranda con un total de 352 casos (OAIEE, 2019) 

En lo que tiene que ver con la incidencia de los adolescentes en los delitos que se 

presentaron durante los periodos caracterizados en la ciudad de Bogotá, se pudo obtener 

información reportada por el Observatorio del Bienestar de la niñez del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar tablero: Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes (SRPA),  para lo cual se toman como referencia los delitos que según la 

información reportada presentaron mayor impacto en la ciudad de Bogotá y que fueron 

concordantes con los datos anteriormente caracterizados, por lo que se define que los 

tres delitos a analizar son: los homicidios, las lesiones personales y el hurto en general; 

esto no quiere decir que las demás acciones delictivas no tengan importancia para la 

capital Colombiana. 

A continuación, se presenta un consolidado de los datos obtenidos con el fin de 

generar el análisis de acuerdo a los comparativos que se pueden evidenciar en la 

siguiente tabla, la cual presenta la ventaja que permite comparar las cifras ya que la 

información que se reporta en el tablero SRPA del Observatorio del Bienestar de la niñez 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es fuente directa propia de los registros 

recaudados por este instituto y no presenta afectación por los cambios realizados en el 

año 2017 en los sistemas de información de la Policía Nacional y la Fiscalía General de 

la Nación.  

 



Tabla N°3. Participación de los adolescentes en las cifras de delitos reportados 

para la ciudad de Bogotá. 

NÚMERO DE DELITOS EN LOS QUE PARTICIPÓ UN ADOLESCENTE EN 
BOGOTÁ  

DELITO / AÑO 
201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

HOMICIDIOS 60 77 62 52 66 33 53 

LESIONES PERSONALES 538 534 557 492 374 419 106 

HURTO  
331
7 

366
5 

355
2 

332
5 

235
6 

161
8 

807 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos publicados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Observatorio de Bienestar para la niñez, ICBF (2020). 

 

Para el caso de los homicidios, la participación de los adolescentes representó 

para el año 2012 un 4,72% sobre el total de los delitos presentados en la capital en este 

año de acuerdo con los datos expuestos por el ICBF, dejando el año 2013 como el de 

mayor incidencia, ya que se reflejó un aumento de 1,41% con respecto a los casos 

reportados para el 2012, año para el cual el total de participaciones de los menores de 

edad en este delito, fue de 60 casos reportados, mientras en el 2013 se ubicó en un total 

de 77  casos reportados, la tendencia se volvió a estabilizar en los años 2014, 2015 y 

2016 con cifras de 62, 52 y 66 casos respectivamente, entretanto en el año 2017 se 

presentó una reducción dejando el porcentaje de participación de los adolescentes en un 

2,9%, con un total de 33 casos reportados en la ciudad de Bogotá, sin embargo, para el 

año 2018 no fue posible mantener las bajas cifras presentadas el año anterior y se reflejó 

un aumento de la participación de los adolescentes en los homicidios reportados para 

este periodo, dejando un total de 53 casos reportados, lo que significó un aumento del 

4.98%, a continuación se observa una gráfica que permite identificar de manera más 

detallada el comportamiento de las cifras de los años 2012 al 2018. 

 



 

Gráfica N°1. Participación de los adolescentes en las cifras de homicidios 

reportados para la ciudad de Bogotá 2012 -2018. Fuente: elaboración propia con datos 

publicados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Observatorio de Bienestar 

para la niñez, ICBF (2020). 

 

Continuando con el análisis de la información que se obtuvo a través de la consulta 

realizada al tablero SRPA, se llega al delito denominado lesiones personales y para este 

caso tenemos que, del total reportado, los adolescentes en la ciudad capital para el año 

2012 presentaron un registro de 538 casos, siendo esta la segunda cifra más alta del 

periodo analizado, sin embargo, representó el 1,14% de participación frente al total de 

casos que se presentaron en Bogotá. 

La cifra prácticamente se mantuvo para el año 2013 con un total de 534 casos y 

una incidencia del 1,16%, valor que como se observa es más representativo, ya que, para 

este año, como se mencionó anteriormente, los delitos denominados lesiones 

personales, presentaron en general una disminución en la ciudad, sin embargo, ese 

descenso no se presentó de la misma manera en lo que tienen que ver con la 

participación de los adolescentes.  

El año 2013 trajo consigo un aumento en los índices de participación de los 

adolescentes, pues se presentaron al final del periodo un total de 557 casos, lo que 

representó para ese año un porcentaje de 1,21%; la tendencia empezó a mostrar cifras 

más alentadoras a partir del año 2015, reportándose para ese periodo un total de 492 



casos y se mantuvo esa tendencia de disminución para el periodo 2016 con un total de 

374 casos y 2017 con 419 casos reportados, sin embargo su porcentaje de participación 

frente a las cifras generales reportadas en Bogotá, no reflejaron factores tan alentadores 

ya que representaron un  1,89% y 1,67% respectivamente, lo que quiere decir, que si 

bien es cierto, las cifras generales reportadas para este delito disminuyeron, la incidencia 

de los adolescentes no disminuye de la misma manera, es decir, estos continuaron 

teniendo la misma o superior participación que en años anteriores, 

En lo que respecta al 2018, las cifras logran ser más positivas mostrando una 

incidencia del 0.39%, con un total de participación de 106 casos del total reportado, esta 

cifra ya va más acorde al indicador general, pues las cifras bajaron considerablemente 

tanto a nivel general como en lo que refiere a los adolescentes, de igual manera que en 

el índice anterior a continuación, se observa una gráfica que permite identificar de manera 

más detallada el comportamiento de las cifras del 2012 al 2018 para este delito. 

 

 

Gráfica N°2. Participación de los adolescentes en las cifras de lesiones personales 

reportadas para la ciudad de Bogotá 2012 -2018. Fuente:  Elaboración propia con datos 

publicados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Observatorio de Bienestar para la 

niñez, ICBF (2020). 

 

Para finalizar y continuando con la misma dinámica de análisis de la información, 

se obtuvo como se mencionó anteriormente a través de la consulta realizada al tablero 



SRPA, se llega al delito denominado hurto, el cual tienen una relevancia importante ya 

que es el delito en el que de acuerdo con las estadísticas más porcentaje y cifras de 

participación tienen reportadas los adolescentes en la ciudad de Bogotá. 

Para el año 2012 del total de delitos presentados en la capital, los adolescentes 

tuvieron un índice de participación del 9,49%, cifra que en valor absoluto significó que los 

adolescentes se vieron involucrados directa o indirectamente en un total de 3.317 casos 

en la ciudad de Bogotá. 

El año 2013 no fue diferente ya que se generó un aumento, aunque no tan amplio 

si mantuvo la dinámica del comportamiento e incidencia de los adolescentes en este 

delito con un total de 3.665 casos de acuerdo a lo reportado en el tablero SRPA, lo que 

significó un 9,65% de participación frente a las cifras generales que se presentaron 

durante este año en la ciudad de Bogotá. 

Para el 2014 las cifras parecerían que iban a ceder un poco, no tan 

significativamente, pero sí disminuye frente a los dos periodos analizados anteriormente 

en términos porcentuales, puesto que la participación fue del 8,09%, sin embargo, al 

analizar más de fondo se puede identificar que en valores absolutos, la disminución es 

muy mínima ya que se presentaron un total de 3.552 casos, es decir,113 casos menos 

que el periodo anterior, el porcentaje de participación refleja una disminución debido a 

que las cifras generales del delito si aumentaron para ese año en casi seis mil casos, 

mientras que las de participación de los adolescentes disminuyeron un poco. 

El año 2015 trae consigo cifras un poco más alentadoras, pasando a registrarse 

para ese año un total de 3.325 casos, con una incidencia general del 5,83%, por lo que 

se presentó en total una disminución de más de dos puntos porcentuales 2,26% frente al 

2014, así mismo esa tendencia se mantuvo para el año 2016 con un total reportado por 

el ICBF en el tablero SRPA de 2.356 casos, continuando con esta disminución y ubicando 

la incidencia en el total general de 3,68%, para marcar una disminución del 2,14%, frente 

al periodo anterior, manteniendo el ritmo de las cifras reportadas con la tendencia a la 

disminución. 



El 2017 y 2018 comprobaron que la tendencia se mantuvo y reportaron cifras de 

1.618 y 807 casos respectivamente logrando así cifras que no se presentaban desde 

hace varios periodos con una incidencia del 2,10% para el año 2017 y del 0,76% para el 

2018, lo que sin lugar a dudas fue bastante positivo en materia de seguridad para los 

ciudadanos y residentes de Bogotá, el gráfico a continuación nos ilustra lo aquí descrito 

con los datos y cifras relacionadas con la incidencia de los adolescentes en los casos de 

hurto que se reportaron para la capital del país. 

 

 

 

Gráfica N°3. Participación de los adolescentes en las cifras de hurtos reportados 

para la ciudad de Bogotá 2012 -2018. Fuente:  Elaboración propia con datos publicados 

en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Observatorio de Bienestar para la niñez, 

ICBF (2020).  

De acuerdo con lo expuesto en el documento “Adolescentes, Jóvenes y delitos 

Elementos para la comprensión de la delincuencia juvenil en Colombia”, el gobierno 

nacional de Colombia, ha planteado diferentes estrategias, las cuales se han puesto en 

marcha, con el objetivo de minimizar el impacto que tienen para la comunidad los actos 

delincuenciales que son realizadas por parte de los menores infractores en la capital del 

país, con un enfoque de justicia restaurativa buscando la garantía del principio de 

oportunidad integrando a la sociedad, familia y al Estado como corresponsable para llevar 

a la conciliación y la reparación. (ICBF, diciembre 2015). 



De igual manera, se identifica en el documento mencionado que Colombia ha 

ratificado diversos instrumentos internacionales, así como ha adoptado y generado una 

normatividad interna propia con el fin de construir un sistema especializado para los 

adolescentes. (ICBF, diciembre 2015). 

 

Tabla N°4. Normatividad Relacionada con los Niños, Niñas, Adolescentes y 

Jóvenes en Colombia. 

NORMATIVIDAD NACIONAL 

ACTO  
FECH

A 
OBSERVACIÓN  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA 

1991 
DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LOS 
NIÑOS ARTÍCULO 44 Y 45. 

LEY 1098  2006 
CÓDIGO DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA  

DECRETO 860  2010 
REGLAMENTACIÓN DEL 
CÓDIGO DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA  

LEY 1453 2011 
REFORMAS AL CÓDIGO DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

LEY ESTATUTARIA 1622 2013 
DERECHO DE PARTICIPACIÓN 
DE LOS ADOLESCENTES Y 
JÓVENES  

 

Fuente: Elaboración propia con datos publicados en el documento “Adolescentes, Jóvenes y delitos 

Elementos para la comprensión de la delincuencia juvenil en Colombia” - Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar a través del Observatorio del Bienestar de la Niñez (ICBF, diciembre 2015). 

 

Según nuestra constitución política, en el artículo 44 y 45 y de acuerdo a lo 

indicado en el documento de referencia, en esta se introdujo por primera vez en Colombia 

el concepto de “Derechos Fundamentales”, así mismo se introdujo el principio de interés 

superior del niño, por lo que se busca propender por la garantía de los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de Colombia (Constitución política de 

Colombia, 1991). 

De igual manera, cada uno de los actos legislativos en Colombia se han ido 

encargando de cultivar el camino en pro de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, 



con el fin de velar que se respeten sus derechos y sobre todo se garanticen como se 

indicó anteriormente dentro de un marco de acompañamiento no solo familiar, social si 

no también estatal. (ICBF, 2015). 

La ley 1098 del 2006, definida como el código de infancia y adolescencia permite 

integrar y armonizar al sistema judicial colombiano, los tratados y normatividad 

internacional relacionada con la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en Colombia, para lo cual de acuerdo con lo mencionado en el informe del 

observatorio se creó el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el 

cual según el artículo 139, citado por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través 

del Observatorio del Bienestar de la Niñez, es el “Conjunto de principios, normas, 

procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen 

o intervienen en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por personas que 

tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años” (ICBF, 2015). 

La reforma a los códigos de procedimiento penal y al de infancia y adolescencia 

se introdujo con la expedición de la ley 1453 del 2011 que, de acuerdo con lo expuesto 

por el ICBF en el 2015, se denominó la ley de seguridad ciudadana y su mayor aporte ha 

sido el poder tipificar como delito el uso de menores de edad por parte de adultos para la 

comisión de los diferentes delitos, dando al menor un estatus de víctima frente al adulto 

que lleva lo lleva a ser constreñido, permitiendo  un aporte significativo para que los niños, 

niñas y adolescentes puedan ejercer plenamente la ciudadanía como individuos con 

derecho superior a la participación. (ICBF, 2015).  

De igual manera es importante resaltar que también se identifica el gran aporte en 

materia de prevención, ya que ha sido muy importante para este grupo etario de 

individuos que están en pleno ejercicio de su adolescencia sentirse totalmente 

protegidos, por lo que la expedición de políticas públicas que permitan generar acciones 

por parte de cada uno de los representantes del estado para ser aplicados por la sociedad 

en general en beneficio de estos niños, niñas y adolescentes de Colombia, se convierte 

en un factor sumamente importante en los esfuerzos para lograr mayores resultados en 

materia de prevención (ICBF, 2015). 

 



CONCLUSIONES  

Con la elaboración de este ensayo se determinaron la cantidad de delitos 

reportados en cada año analizado y la participación de los adolescentes en los mismos, 

dejando a la luz la necesidad de implementar estrategias que le permitan a la ciudadanía 

en general a mejorar la calidad de vida, lo que conlleva mejor convivencia y mayor 

seguridad. 

De igual manera se hace indispensable las campañas preventivas que permitan 

mitigar los indicadores de delitos, toda vez que se involucre el sistema educativo para 

alejar a los adolescentes de involucrarse en actos delictivos, debido a que algunos de 

ellos pueden no contar con estas posibilidades, generando un impacto negativo con el 

acceso a oportunidades laborales legales, disminuyendo de esta manera, el atractivo 

económico que tiene las actividades ilegales. 

Sumado a lo anterior, es importante planear e impulsar campañas de igual manera 

que favorezcan una cultura preventiva en la ciudadanía, en cuanto a la seguridad de sus 

pertenencias. Así mismo, es fundamental fortalecer los canales de comunicación entre 

cuadrantes de la policía para generar una respuesta más efectiva y propiciar en la 

comunidad una sensación de seguridad y respaldo, aumentando la confianza en las 

instituciones. 

Se puede concluir de igual manera, que, entre los periodos comprendidos, entre 

los años 2012 y 2019, el año con menor participación de adolescentes en delitos como 

homicidios se presentó durante el año 2018, el cual se caracteriza por la disminución 

significativa en cuanto a la participación de adolescentes en actos delictivos. 

Cabe resaltar, que el gobierno colombiano, ha planteado diversas estrategias 

restaurativas con el fin de minimizar el impacto negativo que tiene la participación de 

adolescentes en acciones ilegales que afectan a la ciudadanía de Bogotá. 

En cuanto a la normatividad, Colombia ha construido un sistema especializado 

para los adolescentes, que busca garantizar sus derechos y fomentar el trabajo conjunto 

entre familia y sociedad. 
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