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Resumen
La pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha generado un impacto
drástico no solo en la salud de la población, sino a nivel económico y social. Esta investigación
busca analizar si existe una relación entre las medidas que restringen la movilidad, adoptadas
para frenar los contagios, y la cantidad de delitos cometidos en Colombia durante el primer
período de confinamiento (que se extendió desde marzo hasta junio de 2020). A través de
intervalos de confianza y modelos de series de tiempo bayesianas, utilizando datos de movilidad
y delincuencia a nivel de los municipios, fue posible comparar la situación en términos del
número de delitos cometidos antes y después de la imposición de la cuarentena. Cabe aclarar
que la metodología propuesta en ningún momento tiene como propósito aislar el efecto causal
de la pandemia ni los aspectos netamente económicos del país. Los resultados señalan la
idea de que la movilidad es un factor determinante del nivel de oportunidades delictivas; por
lo tanto, al cambiar las dinámicas de conexión y movimiento entre la ciudadanía, se observa
una reducción de la cantidad de hurtos a personas, hurtos a comercios, homicidios y hurtos
a residencias, y un incremento del número de delitos de violencia intrafamiliar y abuso sexual
reportados por canales no tradicionales. Este artículo expone una serie de hallazgos relevantes
acerca del comportamiento de la actividad criminal en Colombia durante el período de estudio,
con el fin de proporcionar a las autoridades e instituciones competentes datos y análisis que
permitan visualizar la transición del delito.
Palabras clave: Series de Tiempo Bayesianas, intervalos de confianza, COVID-19, política pública, crimen,
delito, movilidad.
Clasificación JEL: C1, C12, D63, I18, J68.
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Abstract
The pandemic derived from the coronavirus disease (COVID-19) has generated a drastic impact,
not only on the population’s health but on an economic and social level. This research seeks
to analyze whether there is a relationship between the measures to stop infections restricting
the mobility of the individuals and the number of crimes committed in Colombia during the first
period of lockdown (from March to June 2020). Through confidence intervals and Bayesian
time series models and using mobility and crime data at the municipal level, it was possible
to compare the situation in terms of the number of committed crimes before and after the
imposition of the quarantine. It should be clarified that the proposed methodology has not the
purpose of isolating the causal effect of the pandemic nor the purely economic aspects of the
country. The results point to the idea that mobility is a determining factor in the level of criminal
opportunities. Therefore, by changing the dynamics of connection and movement among the
citizens, a reduction is observed in the number of robberies, homicides, and home theft, and
an increase is observed in the number of domestic violence crimes and sexual abuse reported
through non-traditional channels.
Keywords: Bayesian Time Series, confidence intervals, COVID-19, public policy, crime, crime, mobility.
JEL codes: C1, C12, D63, I18, J68
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1. Introducción
El Coronavirus (COVID-19) se define como una enfermedad respiratoria grave, la cual se ha
propagado a nivel mundial y ha producido una pandemia que ocasionó la infección de más
de 194 millones de personas y la muerte de alrededor de 4 millones de personas en todo el
mundo (Worldometer, 2021)1.
La economía ha sido otra víctima del coronavirus y su efecto en la sociedad ha ido más
allá de una crisis sanitaria. Con el fin de reducir la infección y mitigar el impacto del virus,
varios gobiernos del mundo han implementado medidas como la cuarentena obligatoria
y el distanciamiento social, lo cual ha generado una contracción económica y problemas
sociales, que a su vez han originado desafíos nunca antes vistos para las administraciones
públicas, los empresarios, los directivos y la sociedad en general2.
Uno de estos problemas sociales se relaciona con el comportamiento de la actividad delictiva,
la cual también se modifica a causa de los cambios en la movilidad de los individuos, el
incremento de las necesidades insatisfechas de la población menos privilegiada, la creación
de nuevas estructuras criminales y su forma de actuar. A partir de esto surge el interés por
investigar la dinámica de la actividad delictiva en el contexto de la pandemia, específicamente
durante el período del confinamiento obligatorio y en la etapa posterior a este.
Diferentes teorías intentan explicar cómo el crimen emerge o se reestructura ante la
presencia de eventos excepcionales; sin embargo, aún no existe un consenso definitivo que
permita concluir si la presencia de situaciones inesperadas incrementa, reduce o mantiene
los niveles de criminalidad. En particular, se debe tener en cuenta que en un período de
cuarentena se reduce el número posible de víctimas, victimarios y testigos en la calle,
además de que se modifica la labor de los cuerpos policiales, que se encargan ahora de
supervisar el cumplimiento de las restricciones de movilidad y de los distintitos protocolos
de prevención (Alvarado y Pérez-Vincent, 2020). Desde un punto de vista altruista se podría
esperar que la delincuencia se mantenga constante o incluso se reduzca frente a una
emergencia, si se parte del supuesto de que en una situación de este tipo las personas
estarán más dispuestas a ayudar a las demás (Andresen y Hodgkinson, 2020); por ejemplo,
se considera que es poco común que exista un aumento de los delitos oportunistas, como
las diferentes modalidades de hurto, después de ocurrido un desastre.
Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente criticada, y sus opositores basan sus ideas en
el hecho de que es probable que las tasas de criminalidad aumenten por el debilitamiento
o las limitaciones de los agentes de control, y por la acentuación de las desventajas
y desigualdades que afectan a la población, lo que conlleva la movilización e incluso el
fortalecimiento de la delincuencia (Becker, 1992; Zahnow et al., 2017; Prelog, 2016).
Adicionalmente, la pandemia no solo se manifiesta bajo la forma de cuarentenas y medidas
dirigidas a la privación de la movilidad. Esta ha originado también una contracción económica,
por lo que los cambios del crimen podrían responder a esta condición y no a los cambios de
la movilidad. Ante esta posibilidad tampoco hay consenso en la literatura. Nuevamente, si el
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análisis se basa en el punto de vista de Becker, ante una crisis económica los sujetos podrían
optar por delinquir. Sin embargo, otras teorías sostienen que el hecho de que ocurra una
crisis económica no significa que las personas vayan a cometer más crímenes por necesidad,
pues, como señalan Weatherburn (1992), la relación entre adversidad económica y crimen es
muy compleja y se explica más por la desigualdad económica y factores individuales.
Respecto a la situación específica de la pandemia del COVID-19, se produjo una reducción
del tiempo de exposición de las personas en las calles, los comercios y los lugares públicos,
disminuyendo así las posibilidades de que se cometan delitos oportunistas. Sin embargo,
a pesar de esta aparente ventaja que correspondería a los primeros días de la pandemia,
es probable que las organizaciones criminales hayan encontrado nuevas opciones o hayan
modificado sus estrategias para sobrevivir.
Algunos estudios han identificado diversos resultados del impacto de la pandemia en las
estadísticas delictivas para diferentes poblaciones, como, por ejemplo, reducciones significativas
del robo de vehículos y aumentos de la violencia doméstica en Los Ángeles (Mohler, 2020); un
incremento de los casos de abuso sexual en cinco ciudades principales de los Estados Unidos
(Ashby, 2020); un comportamiento constante del número de delitos violentos en 16 ciudades
de Norteamérica (Eisner, 2020), y una reducción de las denuncias de violencia intrafamiliar
en Colombia (Alvarado y Pradilla, 2021). En consecuencia, se hace imprescindible analizar las
implicaciones de la pandemia para cada contexto y población por separado, siendo en este
caso de gran interés su efecto en los diferentes municipios de Colombia.
De esta forma, la pregunta de investigación se centra en analizar el efecto del COVID-19 desde
un punto de vista económico y social, y específicamente el objetivo del trabajo es investigar
la relación entre el cumplimiento de la cuarentena y la comisión de diferentes tipos de delitos
como homicidios, hurtos, delitos sexuales y casos de violencia intrafamiliar en Colombia.
Utilizando datos de movilidad y delincuencia a nivel de los municipios, el principal objetivo
consiste en comparar la situación en términos del número de delitos cometidos antes y después
del confinamiento, con la idea de encontrar patrones que permitan concluir si las restricciones
de la movilidad pueden influir significativamente en la cantidad de delitos perpetrados.
Las estadísticas de la Policía Nacional de Colombia (2020) y las publicadas en El Tiempo
(2020a, 2020b y 2020c) muestran que entre el 25 y el 29 de marzo del 2020 se reportaron
algunas cifras atípicas en el comportamiento colombiano, que respaldan lo mencionado
anteriormente: por ejemplo, se registraron 634 denuncias por hurto a personas, frente a
4.041 en el mismo período del año anterior, y se observó una reducción de la cantidad de
homicidios del 46% y una disminución de los hurtos a comercios del 68%. Campedelli, Aziani
y Favarin (2020) realizaron una investigación en la cual encontraron que, en Los Ángeles,
Estados Unidos, también se registró una disminución significativa de la cantidad de robos
con violencia, hurtos a comercios, hurtos a personas y agresiones, como resultado de la
cuarentena obligatoria implementada como medida de control frente al COVID-19.
De acuerdo con esto, la primera hipótesis a comprobar estaría asociada con la idea de que,
en Colombia, un mayor cumplimiento de la cuarentena por parte de la ciudadanía implicaría
una reducción significativa del nivel de homicidios, hurtos a personas y hurtos a comercios,
mientras que la cantidad de hurtos a residencias tendería a ser más estable.
Por otro lado, es importante señalar que las medidas como la cuarentena modifican
drásticamente la rutina diaria de los individuos y las interacciones sociales entre ellos: el
hecho de que los miembros del hogar tengan que pasar todo el día en su casa compartiendo
el mismo espacio puede generar problemas de convivencia, y alteraciones del estado
·4·
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emocional y de la salud mental de las personas, lo cual incrementaría la probabilidad de que
se produzcan situaciones de intolerancia, irrespeto y conflictos. En este sentido, el riesgo de
que se cometan delitos de violencia intrafamiliar o abuso sexual puede aumentar, por lo que
esa amenaza potencial debe ser un aspecto clave a ser considerado por parte del Gobierno
nacional y las autoridades locales.
En el estudio realizado por Bullinger, Carr y Packham (2020) se observó que las políticas de
confinamiento conllevaron un aumento significativo de la violencia doméstica en Chicago,
Estados Unidos. En lo que respecta a Colombia, Alvarado y Pradilla (2021) identificaron una
disminución de las denuncias por violencia doméstica en los municipios colombianos, y
aclararon en su estudio que una disminución de las denuncias no significa que haya una
disminución del crimen, ya que la caída del número de denuncias podría deberse a la
ausencia de presencia estatal, la escasez de recursos, la falta de canales de comunicación
o el miedo a denunciar. De esta forma, la segunda hipótesis se basa en la idea de que, en
Colombia, un mayor cumplimiento del confinamiento conduce a un aumento significativo del
número de casos, pero no a un incremento del número de delitos reportados de violencia
intrafamiliar y sexuales. Bajo este marco de análisis, es importante tener en cuenta que el
cumplimiento del confinamiento se relaciona con múltiples variables externas, tales como
el perfil socioeconómico de cada persona o las posibilidades de trabajar de forma remota,
entre otras. Sin embargo, el enfoque del estudio se propone exclusivamente entender cómo
las dinámicas de la movilidad influyen en el comportamiento del delito, manteniéndose el
resto de los factores constantes.
Es importante resaltar que se busca encontrar evidencia que permita apoyar las dos grandes
hipótesis planteadas, al comparar la situación anterior al momento en que se impusieron las
restricciones fuertes y obligatorias a la movilidad con la situación inmediatamente posterior,
puesto que se considera que, con el paso de los meses, cuando empiezan a tener lugar
flexibilizaciones y excepciones al confinamiento, las personas tienden a salir paulatinamente
de los hogares y, en general, las actividades delictivas resurgen y se adaptan a las nuevas
condiciones impuestas. De igual forma, las autoridades deben destinar una gran parte de su
tiempo a controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias, por lo que se vuelven a crear
espacios y oportunidades para que los grupos criminales cometan ilícitos.
La metodología utilizada en esta investigación consiste en análisis estadísticos y
econométricos segmentados en dos etapas. En la primera etapa se realiza un análisis a nivel
nacional en el cual se construyen intervalos de confianza para la diferencia entre el promedio
de crímenes cometidos en un mes particular del año 2019 y en el mes correspondiente del
año 2020. El objetivo es identificar si existe un cambio significativo del número de delitos
reportados durante los meses del confinamiento estricto en comparación con los meses
correspondientes del año anterior. En la segunda etapa, bajo un enfoque desarrollado a
nivel de los municipios, se hace uso de los modelos de series de tiempo bayesianas, con
el fin de medir el impacto específico de la intervención (imposición de restricciones a la
movilidad de los individuos), teniendo en cuenta el comportamiento histórico de los datos.
Esta metodología permite abordar el problema desde el ámbito nacional, por medio de una
técnica estadística sencilla, y al mismo tiempo permite realizar un análisis más detallado por
municipio, con base en el hecho de que los diversos tipos de delito responden a diferentes
determinantes sociales, económicos y demográficos que son heterogéneos en cada región.
Las observaciones representan el número de incidentes por tipo de crimen, por mes y por
municipio registrados en el período de tiempo bajo estudio, que en este caso comprende
desde 2016 hasta agosto de 2020, y también se incluyen datos sobre movilidad relativos a la
variación de los desplazamientos diarios de los individuos en cada municipio de Colombia.
·5·
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Los resultados de las series de tiempo bayesianas indican que a nivel nacional se presentaron
reducciones significativas de la cantidad de delitos reportados por hurto a personas, hurto
a comercios, hurto a residencias y delitos sexuales durante los meses en los que hubo
restricciones a la movilidad a causa de la pandemia. El número de casos por violencia
intrafamiliar no presentó un cambio significativo respecto al año anterior, corroborándose
la idea de que la imposición de un confinamiento no disminuye la presencia de este tipo de
delito, sino que en algunos casos este incluso se puede incrementar dadas las condiciones
que facilitan el acercamiento entre la víctima y el victimario. El número de homicidios se
redujo levemente durante los meses de marzo y abril, y enseguida volvió a sus valores
normales independientemente de las condiciones de la cuarentena obligatoria.
A nivel municipal fue posible observar que en la mayoría de las ciudades hubo una
disminución significativa de los delitos de hurto a personas y a comercios, mientras que
la cantidad de homicidios y los delitos de hurto a residencias también presentaron una
reducción, pero el efecto no fue lo suficientemente grande como para ser estadísticamente
significativo. Respecto a los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, fue posible confirmar
que una medida obligatoria que implique la reducción del desplazamiento de los individuos
genera un impacto que consiste en el incremento de la probabilidad de que se produzcan
estos tipos de crímenes.
El documento está organizado de la siguiente forma. La sección 2 presenta los datos con
los que se realiza el análisis empírico, así como la metodología a seguir a lo largo de la
investigación. Enseguida, la sección 3 presenta los resultados obtenidos tanto a nivel
nacional, como a nivel municipal. Por último, en la sección 4 se lleva a cabo una discusión
general de los resultados y la sección 5 describe las principales conclusiones y anotaciones
finales de la investigación.

2. Datos y metodología
La metodología utilizada a lo largo de la investigación consistió en la recolección de datos
sobre crímenes y movilidad por municipio, seguida de la aplicación de intervalos de confianza
para el análisis global y de modelos de series de tiempo bayesianas para el análisis por
municipio, con el fin de analizar si existe una relación entre las restricciones de la movilidad
y el crimen. Finalmente se realizó el análisis de resultados para cada tipo de delito y se
elaboraron las conclusiones respectivas.
Los datos recolectados sobre crímenes provienen de una fuente de información pública
de la Policía Nacional de Colombia (2020), que contiene los registros históricos de las
denuncias recibidas de manera mensual por los diferentes tipos de delitos, tales como el
hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a comercios, los homicidios, los delitos
sexuales y la violencia intrafamiliar. Las observaciones representan el número de incidentes
por tipo de crimen, por mes y por municipio, para el período de tiempo bajo estudio, que en
este caso se extiende desde enero de 2016 hasta agosto de 2020 (véase el gráfico 1).
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Gráfico 1. Número de crímenes reportados por tipo de delito en los 20 municipios más poblados
de Colombia, enero de 2016-agosto de 2020

Hurtos a comercio

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia (2020).
Nota: Para cada uno de los tipos de delitos se calculó el número de crímenes reportados a nivel país en las
diferentes fechas consideradas. El valor 0 indica que en el período considerado no se registraron crímenes de un
determinado tipo de delito.

En este punto es relevante mencionar el problema que se presenta con los datos sobre
crímenes, conocido como “cifra negra”, referente a la cantidad de delitos que no han sido
denunciados por las víctimas o no han sido descubiertos por las autoridades judiciales y, por
lo tanto, no se reflejan en las estadísticas reportadas por la Policía. Este sesgo en el registro
del crimen representa una limitación importante a la hora de realizar comparaciones muy
heterogéneas, por ejemplo, entre países que presentan diferentes niveles de desarrollo o
de educación, lo cual puede influir en el número de delitos reportados (Soares, 2004).
En este caso en particular, en que se comparan los crímenes reportados antes y durante
la pandemia, se podría evidenciar este problema caracterizado como cifra negra dado que
durante la cuarentena, debido a las limitaciones que afectan a la movilidad, en principio es
más difícil denunciar un delito ante las autoridades y por ende puede haber un subregistro
de casos. Con el propósito de evaluar el efecto de esta posible limitación en el estudio a
desarrollar, se consultaron estudios, noticias y cifras oficiales que evidenciaran cambios en
dicho subregistro en Colombia durante la pandemia, pero no se encontró ninguna evidencia
de este fenómeno.
Por el contrario, sí se observó que las autoridades tanto locales como nacionales aumentaron
la capacidad de los sistemas virtuales de recepción de denuncias para contrarrestar el
efecto de las cuarentenas. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, ante la dificultad
de la población para acercarse físicamente a realizar las denuncias, implementó canales
virtuales y líneas telefónicas de atención permanente (Fiscalía General de la Nación, 2020).
Por otro lado, previendo un aumento de la violencia intrafamiliar contra las mujeres debido
al encierro continuo de las víctimas con los victimarios, se fortaleció la línea Púrpura, una
línea nacional dedicada a atender este tipo de denuncias. Dicho fortalecimiento incluyó el
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aumento del personal y un servicio de atención permanente durante las 24 horas del día
(Betín, 2020). Localmente, en Bogotá la Secretaría Distrital de la Mujer duplicó los canales de
atención para recibir denuncias a través de la red “En casa sin violencias”, la cual dispone de
equipos psicológicos y jurídicos para el acompañamiento de las víctimas (Montoya Z., 2020).
El resultado de estas medidas se evidencia al revisar las cifras de denuncias de violencia
intrafamiliar durante la cuarentena. Por ejemplo, durante los dos primeros meses de la
cuarentena las denuncias aumentaron un 147% y alcanzaron un total de 8.342 en 2020, en
comparación con las 3.382 denuncias registradas en 2019 en el mismo período (Observatorio
Colombiano de las Mujeres, 2020).
Luego, debido a la falta de evidencia sobre un cambio en el subregistro de crímenes durante
la cuarentena, y considerando los esfuerzos realizados por las autoridades para evitar dicho
subregistro y el demostrado incremento de las denuncias de uno de los tipos de delitos de
interés, en este estudio se asume que el sesgo de subregistro o “cifra negra” se mantiene
constante tanto antes como después de la imposición de la cuarentena, por lo que es posible
asumirlo como un dato que no influye de manera drástica en los resultados.
Por otra parte, gracias a la información proporcionada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Latinoamérica y el Caribe en alianza con GRANDATA,
fue posible obtener datos sobre la variación de la movilidad diaria en cada municipio
de Colombia. GRANDATA obtuvo los datos de la localización a través de aplicaciones
móviles, que registraban las ubicaciones por individuo. Del total de esas ubicaciones, se
filtraron los casos de individuos con al menos 10 registros diarios, se asumió la moda como
la localización de la residencia del individuo, se eliminaron los registros ubicados en un
GeoHash3 correspondiente a la residencia del individuo, y los eventos restantes se agrupan
por municipio para determinar la cantidad de eventos registrados fuera de las residencias.
Una vez obtenido este valor, GRANDATA calculó el indicador de movilidad como el cambio
porcentual con respecto a una fecha base (en este caso, el 2 de marzo de 2020, cuando
todavía no se habían impuesto restricciones de la movilidad). De esta forma, el indicador
de movilidad se encuentra en un rango de −1 a 1, en donde un valor igual a −1 indica que se
redujo un 100% la movilidad, mientras que un valor igual a 1 indica un aumento del 100% de la
movilidad, en comparación con el índice de referencia. Estos datos corresponden al período
comprendido desde el 1 marzo de 2020 hasta el 1 de noviembre de 2020.
Una de las contribuciones más relevantes del estudio consiste en hacer uso de los datos
de movilidad con el fin de identificar el momento preciso en que se presenta la mayor
disminución del desplazamiento de los individuos por municipio, lo cual es utilizado como
insumo para los intervalos de confianza y los modelos de series de tiempo que se explicarán
posteriormente.
Por lo tanto, considerando como variable de interés la movilidad, se analizó la información
relativa a 1.018 municipios que conforman el territorio colombiano, y se identificó así que
los municipios con mayor población son los que presentaron una reducción significativa
de la movilidad. Por simplicidad del análisis y considerando una muestra relevante se
seleccionaron los 20 municipios que representan el 80% de la población colombiana. Con
esto en mente y considerando que el mayor impacto sobre la movilidad se registrará en

3

“Geohash es un sistema de geocodificación de dominio público” Wikipedia (2021).
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la población seleccionada, es posible unir la información histórica relativa a los delitos
cometidos de manera mensual en los 20 municipios más poblados del país y los cambios
registrados en la movilidad en dichas ciudades entre marzo y agosto de 2020.
Es necesario resaltar que, aun cuando no se está considerando la totalidad de los crímenes
ocurridos en el país, el enfoque del estudio está orientado a analizar la relación entre los
niveles de delincuencia y la movilidad de los individuos, motivo por el cual el interés radica
en aquellos municipios donde los desplazamientos se redujeron significativamente a raíz del
confinamiento impuesto como medio para contener el avance de la pandemia.
Una vez construida la base de datos, el siguiente paso consiste en determinar si la cantidad
de crímenes por municipio se vio afectada por las medidas de confinamiento adoptadas por
el Gobierno nacional.
La primera aproximación para responder a esta pregunta, a nivel nacional, consiste en la
construcción de intervalos de confianza de diferencia de medias por tipo delito, los cuales
permiten comparar la cantidad de ilícitos cometidos en un mes particular de 2019 con los
registrados en el mismo mes del año 2020. El propósito de esta aproximación es reconocer
los meses en los que existe un cambio significativo del número de delitos respecto al
año anterior, y relacionar estos resultados con los períodos en que se presentan fuertes
restricciones de la movilidad de los individuos. Se espera que los intervalos de confianza
que no incluyan valor 0 (esto demuestra que existe una diferencia significativa bajo un
nivel de confianza establecido, puesto que las medias no serían estadísticamente iguales)
correspondan a los meses en que se impusieron restricciones de la movilidad.
Tras realizar el análisis a nivel nacional se pasa a una segunda fase de la metodología, en la
cual se profundiza el análisis individual de cada uno de los municipios. Para esto se recurre
al método propuesto por Campedelli, Aziani y Favarin (2020), mediante el cual se estudia
si existe una relación causal entre la cuarentena y el cambio de la actividad criminal en Los
Ángeles, haciendo uso de series de tiempo bayesianas.
Los modelos de series de tiempo bayesianas son modelos de espacio de estados que
consideran una serie de tiempo como la salida de un sistema dinámico con perturbaciones
aleatorias y que pueden contener elementos de tendencia, estacionalidad (en este caso,
mensual) y componentes autorregresivos. Estos modelos son comúnmente utilizados en
mercadeo y econometría para inferir el efecto que tiene una intervención sobre una variable
de respuesta. La intervención, en este caso, podría ser una política pública, por lo que
estos modelos permitirán inferir el impacto de la cuarentena obligatoria y las restricciones
de movilidad sobre los diferentes delitos. De esta forma, al utilizar un enfoque bayesiano
es posible identificar la tendencia temporal, incorporar el impacto de una intervención y
posteriormente generar inferencias.
Campedelli, Aziani y Favarin (2020) toman el 4 de marzo (día en que se declaró el estado
de emergencia en Los Ángeles) como inicio del intervalo de intervención. Sin embargo, en
este caso, en lugar de utilizar la fecha oficial del inicio de la cuarentena en los municipios
bajo análisis, se decidió hacer uso de los datos sobre movilidad con el fin de determinar
de forma más acertada el momento en que realmente se dio el cambio más drástico en el
desplazamiento de los individuos.
En Colombia, el Gobierno nacional ha venido adoptando diferentes medidas relacionadas
con la posibilidad de retomar paulatinamente las actividades normales de la ciudadanía, es
decir que se ha dado paso a políticas menos estrictas en cuanto al desplazamiento de la
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De acuerdo con el gráfico 2, el análisis contemplará dos períodos diferentes: el primer
período se corresponde con la evaluación del comportamiento del delito durante los meses
de confinamiento obligatorio, y el segundo período permite evaluar el comportamiento del
delito en un lapso más largo, incluidos meses en los que no había cuarentena estricta.
Gráfico 2. Movilidad del 80% de la población colombiana (en porcentajes), 1 de marzo-29 de
octubre de 2020
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población. Por ejemplo, inicialmente, en los meses de marzo y abril, solo las personas que
trabajaban en actividades indispensables tenían permitido movilizarse, como el personal
de salud, de seguridad y de la industria de alimentos. Sin embargo, en la medida en que
las empresas empezaron a implementar sus protocolos de bioseguridad, más industrias
pudieron retomar sus actividades.

Fuente: Elaboración propia con base en datos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
GRANDATA.
Nota: Para cada una de las fechas consideradas se comparó la movilidad promedio antes del confinamiento con
la movilidad reportada una vez iniciado el período de confinamiento. Cuando el porcentaje de movilidad es igual a
0, significa que la movilidad durante el confinamiento es equivalente a la anterior al confinamiento, mientras que,
si el porcentaje de movilidad es negativo, significa que se produjo una reducción de la movilidad.

La metodología general para el uso de los modelos de series de tiempo bayesianas se
ilustra en el gráfico 3.
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Gráfico 3. Metodología
Retorno abrupto al
nivel normal de
movilidad
Junio de 2020
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Confinamiento
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Fuente: Elaboración propia.
Nota: El gráfico muestra los puntos de corte donde se evaluaría el comportamiento del crimen dados los cambios
de la movilidad antes y después de la cuarentena. La sigla BSTS refiere a las series de tiempo bayesianas.

Como resultado de los modelos se espera obtener un p-valor, el cual permitirá concluir si
hubo un cambio significativo de la cantidad de delitos por municipio como resultado de la
implementación de las medidas de confinamiento. El primer modelo evalúa el impacto de
una cuarentena corta y estricta sobre el crimen, mientras que el segundo modelo evalúa los
efectos en el período poscuarentena4.

3. Resultados
3.1. Análisis a nivel nacional: intervalos de confianza
En primer lugar se calcularon a nivel nacional los intervalos de confianza de diferencia de
medias, comparando la cantidad de delitos en cada uno de los meses de 2019 con su mes
correspondiente de 2020. Los resultados se presentan en el cuadro 1, donde es posible
observar que, a partir del mes de marzo (momento en que se imponen las restricciones
de la movilidad), los crímenes relacionados con delitos sexuales, hurto a comercios, hurto
a personas y hurto a residencias presentan una reducción significativa, lo que confirma la
hipótesis de que la imposición de un confinamiento obligatorio tiene un impacto significativo
en la disminución de cierto tipo de actividades delictuales.
Para el caso de los delitos por homicidio, los resultados parecen indicar que este tipo de crimen
es menos sensible a las limitaciones de la movilidad, puesto que su reducción solo se registra
durante los meses de marzo y abril. También se evidencia un resultado interesante relacionado

4
Para mejorar la comprensión de la metodología, en el anexo A2 se presenta un ejemplo específico aplicado a un
tipo de delito en un municipio, para aportar claridad sobre el ejercicio que se desarrolla.
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con el hecho de que los delitos por violencia intrafamiliar no presentan una reducción
significativa en los meses en que se imponen las medidas más estrictas de confinamiento, lo
que confirma parcialmente la segunda hipótesis planteada. Otro hecho interesante es que los
crímenes con mayor cambio fueron el hurto a personas y el hurto a comercio.
Cuadro 1. Intervalos de confianza de cada delito por mes en municipios de Colombia, 2020

Mes

Índice de delitos
sexuales

Índice de
homicidios

Índice de hurto
comercios

Índice de hurto
personas

Índice de hurto
residencias

Índice de
violencia familiar

Enero

(-1,213; 1,151)

(-0,524; 0,536)

(-1,645; 3,074)

(-43,067; -1,917)*

(-2,713; 2,2)

(-16,033; -2,235)*

Febrero

(-2,19; 0,688)

(-0,448; 0,647)

(1,827; 3,331)

(-15,012; 18,102)

(-1,534; 2,591)

(-16,068; -1,604)*

Marzo

(0,65; 3,762)*

(0,076; 1,368)*

(1,476; 6,303)*

(11,114; 41,925)*

(1,298; 5,565)*

(-5,705; 6,725)

Abril

(2,256; 5,357)*

(0,199; 1,383)*

(6,189; 9,686)*

(26,852; 51,991)*

(2,988; 6,167)*

(-1,683; 8,91)

Mayo

(1,713; 4,491)*

(-0,286; 0,991)

(3,967; 8,539)*

(16,706; 45,513)*

(2,183; 6,573)*

(-5,431; 8,76)

Junio

(2,113; 4,979)*

(-0,383; 0,768)

(2,436; 6,864)*

(8,843; 37,732)*

(1,324; 5,284)*

(-1,994; 10,131)

Julio

(0,877; 3622)*

(-0,591; 0,653)

(2,557; 7,432)*

(3,541; 35,082)*

(0,112; 4,137)*

(2,134; 15,472)*

Agosto

(2,881; 5467)*

(-0,959; 0,254)

(3,892; 7,594)*

(8,897; 40,619)*

(1,407; 4,722)*

(6,973; 18,009)*

Septiembre

(1,285; 3,769)*

(-0,951; -0,003)*

(1,372; 5,41)*

(3,648; 33,664)*

(-0,705; 2,856)

(-3,249; 12,319)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia (2020).
* Diferencia significativa con una confianza del 95%. El intervalo de confianza se construyó con el promedio de los
crímenes ocurridos en cada mes de 2019 respecto de los registrados en el mismo mes de 2020.

En el gráfico 4 es posible corroborar los hallazgos descritos previamente. En dicho gráfico se
detalla el cambio entre la cantidad de delitos cometidos en cada mes de 2020 y la cantidad
de delitos cometidos en el correspondiente mes de 2019. De esta forma, es claramente
observable que en los meses de marzo y abril, períodos del confinamiento estricto, se
presentan las mayores reducciones del número de ilícitos perpetrados, a excepción de los
homicidios y la violencia intrafamiliar, cuyas reducciones son más leves, lo que demuestra la
baja relación que tienen estos dos delitos con la variable movilidad en comparación con los
otros tipos de delitos (hurtos a personas, comercios o residencias y delitos sexuales).
A partir de junio, los porcentajes de reducción empiezan a ser menores, lo cual podría ser una
respuesta a la flexibilización de las restricciones de la movilidad y a los factores mencionados
anteriormente (manejo de la fuerza pública, trabajo desde casa, crisis económica, entre
otros). Sin embargo, el caso de los homicidios es particularmente interesante dado que el
número de crímenes incluso se incrementa desde agosto en comparación con las cifras del
año anterior, hallazgo que es importante tener en consideración.
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Gráfico 4. Cambio de la cantidad de delitos cometidos en cada mes de 2020 y el respectivo
mes de 2019 (en porcentajes) en municipios de Colombia
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Fuente: Elaboración propia con base en datos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
GRANDATA.
Nota: Los distintos gráficos muestran el cambio entre la cantidad de delitos cometidos en cada mes de 2020 y la
cantidad de delitos cometidos en el respectivo mes de 2019. Un valor igual a 0 señala que, en comparación con
el mismo mes del año anterior, ese delito no registró cambios del número de casos reportados, mientras que una
cifra negativa o positiva del índice señala cuánto disminuyó o se incrementó el delito entre 2020 y 2019.

Tras este primer análisis general, a continuación se evalúa el impacto del confinamiento en
los delitos registrados para cada uno de los municipios bajo estudio, a través de los modelos
de series de tiempo bayesianas, lo cual permitirá ampliar y profundizar los hallazgos descritos
previamente.
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En primera instancia, al tomar el punto de corte como el momento en que se imponen las
restricciones más drásticas de la movilidad, y al analizar los resultados obtenidos de las series
de tiempo bayesianas a nivel nacional, se observa que, durante el período más estricto de
confinamiento, el hurto a personas se reduce significativamente en los 20 municipios bajo
estudio, con una reducción promedio del 45%, y el hurto a comercios disminuye en 18 de ellos,
con una reducción promedio del 43%, bajo un nivel de confianza del 95% (véase el gráfico 5).
Gráfico 5. Número de municipios que registran una reducción estadísticamente significativa de
la cantidad de delitos durante el confinamiento
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3.2. Análisis a nivel municipal: series de tiempo bayesianas
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia (2020).
Nota: Para cada delito y cada municipio se estimó una serie de tiempo bayesiana comparando el período previo
al confinamiento y el período de confinamiento. El gráfico muestra el número de municipios en los cuales se
identificaron cambios significativos según la serie bayesiana. Un valor igual a 0 hace referencia a que ninguno de
los municipios registró cambios significativos de la cantidad de casos reportados por delito durante el período de
estudio, y un valor igual a 20 indica que hubo un cambio significativo de la cantidad de delitos en el período de
estudio en todos los municipios estudiados.

De esta forma, es posible observar que estos dos tipos de acciones delictivas son muy
sensibles a los cambios de la movilidad de la ciudadanía. En el caso de los delitos de violencia
intrafamiliar y los delitos sexuales, los resultados son más variados entre los municipios,
por lo que más adelante se analizarán con más detalle estos hallazgos. Finalmente, se
evidencia que, con la imposición de la cuarentena, la cantidad de hurtos a residencias y
de homicidios no presentan reducciones significativas en la mayoría de los municipios, por
lo que podría argumentarse que las dinámicas de aislamiento obligatorio no producen un
efecto significativo en la disminución de esta clase de delitos.
Posteriormente, al tomar como punto de corte el momento en el que los individuos retoman
sus desplazamientos y sus movimientos habituales, se detalla que, en términos generales,
en la mayoría de municipios ya no se evidencia una reducción significativa en la cantidad
de delitos cometidos respecto al período previo a la pandemia (desde el 2016 hasta marzo
del 2020, Gráfico 6), lo cual es posible argumentar bajo la idea de que con el retorno a las
actividades normales y sumado a la crisis económica y social derivada del COVID-19, la
actividad criminal vuelve a hacer presencia e incluso se puede intensificar.
Las tablas de resultados de los modelos de series de tiempo bayesianas se registran en la
sección de anexos. A continuación, describimos los hallazgos con más detalle para cada tipo
de delito.
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Gráfico 6. Número de municipios que registran una reducción significativa de la cantidad de
delitos en el período posconfinamiento
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia (2020).
Nota: Para cada delito y cada municipio se estimó una serie de tiempo bayesiana comparando el período previo
al confinamiento y el período de confinamiento con el período posconfinamiento. El gráfico muestra el número de
municipios en los cuales se identificaron cambios significativos según la serie bayesiana. Un valor igual a 0 hace
referencia a que ninguno de los municipios registró cambios significativos de la cantidad de casos reportados por
delito durante el período de estudio, y un valor igual a 20 indica que hubo un cambio significativo de la cantidad
de delitos en el período de estudio en todos los municipios estudiados.

3.2.1. Hurtos a personas
De los seis tipos de crímenes analizados, el hurto a personas es el de mayor representación;
por ejemplo, en 2019 se registraron 239.678 casos en las 20 municipios estudiadas, cifra
que corresponde al 60% del total de denuncias realizadas por todos los tipos de delitos. La
ciudad con mayor cantidad de casos es Bogotá, con una cifra promedio de 137 hurtos por
cada 1000.000 habitantes durante el año 2019. De esta forma, se evidencia la importancia
de abordar este crimen y la preocupación por lograr su mitigación. Sumado a esto, según
registros de la Policía Nacional de Colombia, el 59% de los casos de hurto a personas
conllevan violencia, lo cual puede terminar en un homicidio.
Además de ser el crimen más reiterado, la cantidad de hurtos a personas en todo el país ha
ido incrementándose a lo largo de los últimos años. Desde 2016, el número de denuncias por
este tipo de delito creció en promedio un 24% por año. Esta tendencia se vio interrumpida
a partir de la imposición de la cuarentena, que empezó a regir a nivel nacional a partir del
25 de marzo de 2020, momento en que los hurtos en Colombia presentaron un descenso
histórico: se pasó de 23.311 casos en enero de 2020 a 5.094 en abril, es decir que se produjo
una reducción de aproximadamente un 78%, tal como se detalla en el gráfico 7. Por ejemplo,
en Bogotá, la ciudad que más aporta al número de hurtos (50% del total), se pasó de 11.613
casos en enero de 2020 a 2.562 en abril de ese mismo año.
Al observar el comportamiento de la serie de tiempo de hurtos a personas a nivel nacional
se observa una reducción a partir de marzo. Este descenso podría deberse a la reducción
del número de personas que circulan por la calle, tanto de las víctimas potenciales como de
los perpetradores potenciales, y por ende se reduciría la posibilidad de cometer el delito,
puesto que, como explican Halford et al. (2020), gran parte de los casos de hurto a personas
son crímenes de oportunidad, es decir que existe un potencial perpetrador que no tiene
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Gráfico 7. Evolución de los casos de hurto a personas a nivel nacional en Colombia, enero de
2016-julio de 2020
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planeado cometer un crimen, pero al darse las condiciones adecuadas lo comete. Esta
situación también explica por qué, en la medida en que las políticas de confinamiento se
volvieron menos estrictas, el número de hurtos volvió a crecer en mayo y junio, pasando
de 5.094 casos en abril a 9.355 en mayo y a 11.110 en junio, es decir que se registraron
aumentos del 46% y el 19%, respectivamente.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia (2020).
Nota: El gráfico muestra la cantidad de hurtos a personas por mes, siendo 0 el valor cuando no existen hurtos.
Cabe destacar que al inicio del período de confinamiento se observa una reducción de la cantidad de casos de
hurto a personas.

Una vez analizado el comportamiento de este delito a nivel nacional, se procedió a evaluar
si existe un efecto significativo a nivel de los municipios. Haciendo uso del modelo de series
de tiempo bayesianas y tomando como punto de corte el mes de marzo, momento en el que
el confinamiento fue más estricto, se observó que en las 20 ciudades bajo estudio hubo una
reducción significativa de la cantidad de hurtos a personas, al comparar el período anterior a la
imposición de las medidas restrictivas de la movilidad con el período inmediatamente posterior.
Al examinar la reducción del número de hurtos en relación con los cambios de la movilidad
por municipio, se observa que Soacha, Bello y Soledad (ciudades que no son capitales)
presentaron la menor reducción del desplazamiento de sus habitantes y, además, la menor
disminución de la cantidad de hurtos. Aunque no se tiene total certeza sobre la razón por
la cual la reducción de la movilidad es menor en las ciudades no capitales (una posible
hipótesis puede ser la idea de que los individuos de estos municipios deben realizar mayores
desplazamiento hasta las ciudades capitales para ejercer sus labores), este resultado
constituye un aporte valioso y abre la puerta a una investigación futura que permita examinar
si en estas regiones se ejerce un menor control o se presentan medidas un poco más laxas,
por no ser los municipios en los que se enfoca la mayor atención, que sí se concentra en las
ciudades capitales.
En lo que respecta al resto de las ciudades contempladas en el estudio, la relación entre
movilidad y delito no es tan evidente, por lo que se decidió incorporar tres variables
adicionales en el análisis, con el fin de proporcionar resultados relevantes y útiles para
la toma de decisiones. Estas se refieren a la elasticidad de la movilidad sobre el hurto, el
tamaño poblacional y la tasa de desempleo por municipio.
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Una vez calculada la elasticidad para cada uno de los municipios, fue posible encontrar
que en las ciudades capitales con mayor población (Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali)
la elasticidad es menor que 1, es decir que son inelásticas; ante un cambio de la tasa de
movilidad, la tasa de hurtos se reduce en una menor proporción. Por otra parte, ciudades
capitales más pequeñas, tales como Manizales, Pasto y Valledupar, presentan elasticidades
mayores que 1, por lo que, ante un cambio drástico de la movilidad, el cambio de la cantidad
de hurtos es mayor. Este interesante resultado, reflejado en el gráfico 8, indica que en las
ciudades con mayor tamaño poblacional se necesitaría un cambio mayor de la movilidad
para que se registre un efecto significativo en la reducción del delito, lo cual puede asociarse
con la existencia de situaciones más complejas, debido a la mayor cantidad de habitantes,
la presencia de bandas organizadas y la probabilidad de contar con mayores índices de
pobreza y desigualdad.
Adicionalmente, se decidió incluir la tasa de desempleo por región, ya que, según Raphael
y Winter-Ebmer (2001), existe una fuerte relación entre los hurtos y la empleabilidad, que se
vincula con la idea de que el individuo, al no tener trabajo, se ve en la necesidad de obtener
ingresos de otras fuentes, lo que lo induce a cometer este tipo de crímenes.
Gráfico 8. Elasticidad de la movilidad sobre los hurtos a personas según tamaño poblacional de
los municipios estudiados
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La elasticidad de la movilidad sobre el hurto se define como el cambio de la cantidad de
hurtos en respuesta a un cambio de la movilidad, es decir que valores mayores que 1 indican
que el nivel de hurto a personas se reduce más que proporcionalmente en respuesta a
una reducción de la movilidad. Por otro lado, valores por debajo de 1 implican que con una
disminución de un 1% de la movilidad se produce un cambio del nivel de hurto ligeramente
menor al 1%.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)
de Colombia.
Nota: El gráfico presenta la población de cada ciudad bajo estudio en el eje horizontal y la elasticidad de la
movilidad sobre los hurtos de cada ciudad en el eje vertical. Un valor igual a 0 corresponde a un comportamiento
perfectamente inelástico, mientras que valores inferiores a 1 describen comportamientos inelásticos y valores
superiores a 1 describen comportamientos elásticos.
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Gráfico 9. Cambio porcentual de la cantidad de hurtos a personas según tasa de desempleo de
los municipios estudiados, trimestre febrero-abril de 2020
Municipio
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La tasa de desempleo, capturada para el trimestre móvil de febrero a abril, es suministrada
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad responsable
de la producción de las estadísticas oficiales en Colombia. Esta información se comparó
con el descenso del nivel de hurtos en las diferentes ciudades, y se observó que Neiva,
Ibagué y Cúcuta fueron las tres ciudades con mayor tasa de desempleo en abril y, además,
se hallan entre las cuatro ciudades con menor reducción de los casos de hurto, tal como
se observa en el gráfico 9. A partir de esto podría plantearse una posible relación entre el
desempleo y el hurto, que podría ir en ambos sentidos, es decir, podría plantearse que el
nivel de desocupación de la población activa de una región podría influir en la probabilidad
de cometer delitos de hurto, o también podría plantearse que el incremento de los crímenes
podría conducir a una mayor crisis económica.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia (2020) y del Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de Colombia.
Nota: El gráfico presenta la tasa de desempleo trimestral (un valor igual a 0 indica que no hay población
desempleada y un valor igual a 100 señala que el total de la población se encuentra desempleada) con relación
al cambio porcentual de la cantidad de hurtos a personas en el período de confinamiento (un valor igual a 0
indica que no hubo cambios, mientras que los valores negativos señalan una reducción de los hurtos y los valores
positivos indican un aumento de estos).

De esta forma es posible concluir que, tal como se planteaba en la primera hipótesis,
el número de hurtos a personas se redujo durante el período de la cuarentena estricta,
explicado principalmente por la imposición de restricciones de la movilidad. Durante este
período los hurtos a personas presentaron un descenso histórico en el país; sin embargo, no
es posible establecer una relación de causalidad dado que la pandemia no solo se manifiesta
como una privación de la movilidad.
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Gráfico 10. Cambio de la tasa de desempleo entre los trimestres diciembre-febrero y febreroabril respecto del efecto de la cuarentena sobre el índice de hurtos a personas (en porcentajes)
en los municipios estudiados
Municipios
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Con el objetivo de corroborar estadísticamente la afirmación previa se decidió utilizar las
series de tiempo bayesianas, pero en este caso se tomó como punto de corte el mes de junio,
debido a que fue el período en que se retomaron las dinámicas de movilidad. Los resultados
indican que las ciudades de mayor tamaño poblacional no presentaron una reducción
significativa de la cantidad de hurtos, cuando se compara la serie de datos anteriores y
posteriores a ese momento, lo cual concuerda con el hallazgo relativo a la elasticidad de
la movilidad sobre el hurto. Por otra parte, las cuatro ciudades no capitales incluidas en el
estudio (Soacha, Bello, Soledad y Palmira) tampoco presentaron una reducción significativa
del nivel de hurtos bajo este escenario, lo cual también concuerda con lo mencionado
previamente sobre la baja disminución del movimiento de los individuos en estos municipios
y, por lo tanto, la baja reducción de los casos de hurto a personas.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia (2020) y del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Nota: En el eje vertical del gráfico se presenta el cambio de la tasa de desempleo entre dos trimestres (diciembre
de 2019 a febrero de 2020 y febrero de 2020 a abril de 2020), donde un valor igual a 0 indica un cambio nulo,
mientras que valores positivos señalan un aumento porcentual de la tasa de desempleo y valores negativos indican
una disminución. Estos datos se presentan en relación con el cambio porcentual de la cantidad de hurtos a personas
en el período de confinamiento, el cual se expresa en el eje horizontal, donde 0 indica un cambio nulo, mientras que
valores negativos señalan una reducción de los hurtos y valores positivos indican un aumento de este tipo de delito.

Considerando únicamente las ciudades con un cambio significativo del índice de hurtos en
este segundo ejercicio, es posible detallar una posible relación entre el aumento de la tasa
de desempleo (entre el trimestre de diciembre a febrero y el trimestre de febrero a abril) y la
menor reducción del número de hurtos por municipio (véase el gráfico 10), lo cual estaría en
consonancia con la idea planteada por Raphael y Winter-Ebmer (2001), quienes demuestran
una asociación entre el aumento del desempleo y el menor descenso de la cantidad de hurtos.
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3.2.2. Hurtos a comercios
Los hurtos a comercios constituyen un tema de gran preocupación para las autoridades
colombianas. De acuerdo con el Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas 2019
publicado por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), la cifra de
robos en locales supera los 57 millones de dólares, lo cual representa alrededor del 35% de la
pérdida de los almacenes (Fenalco, 2019). De igual forma, el informe registra que las bandas
organizadas se siguen consolidando, con técnicas cada vez más elaboradas y creativas para
la sustracción de productos. A partir de esto surge el interés por analizar el comportamiento
de este tipo de delito durante el período de confinamiento, en el cual se modifican
considerablemente las condiciones que facilitan el hurto, tales como las aglomeraciones, los
descuidos del personal de seguridad o la presencia de turistas, entre otras.
Este tema no es ajeno a investigaciones mundiales, que adicionalmente han incluido una
evaluación exhaustiva de la relación de este tipo de delito con la movilidad. En Barcelona,
España, por ejemplo, se presentó una reducción del 70% de los robos a comercios durante
el primer mes de confinamiento (Navarro, 2020); en los Ángeles, Estados Unidos hubo una
disminución promedio del 37% durante el primer mes de la cuarentena (Pietrawska, 2020),
y en el Reino Unido se registró una disminución del 62% en este delito en el mes de mayo
(Seaward, 2020). Todo lo anterior corrobora la concordancia entre el cumplimiento de la
cuarentena obligatoria impuesta por los gobiernos y el declive de la cantidad de hurtos a
locales comerciales como respuesta a la mínima presencia de personas en las tiendas, la
imposibilidad de movilización por parte de los grupos criminales especializados y la posible
percepción de una mayor seguridad dada la presencia de las autoridades para vigilar el
cumplimiento del confinamiento.
A nivel nacional, los delitos por hurto a establecimientos comerciales presentaron una
reducción del 66% entre los meses de febrero y abril, y en promedio la disminución de
este tipo de delito en esos meses desde que se decretó el estado de emergencia (17 de
marzo) ha sido del 47,5%. Podríamos suponer que la razón principal de esto es el cierre
generalizado de las tiendas, lo cual reduce drásticamente las oportunidades de hurto.
Además, los supermercados que han permanecido abiertos promueven el distanciamiento
social y el control del aforo, permitiendo que se tenga una mayor supervisión sobre lo que
ocurre dentro de los locales.
Con el fin de verificar el argumento anterior, se encontró una correlación altamente
significativa (de alrededor del 91%) entre la reducción de la cantidad de hurtos a comercios
y la reducción de la movilidad durante los meses de la cuarentena.
En el gráfico 11 es posible observar que los meses de abril y mayo son los que presentan
la mayor reducción de la movilidad, es decir, son los períodos de mayor cumplimiento del
confinamiento, y además en esos meses se registra una disminución drástica del nivel de
hurtos cometidos a establecimientos comerciales, principalmente debido a la prohibición
de abrir locales que venden productos no esenciales y simultáneamente a causa del
confinamiento, que implicaba no salir salvo en casos especiales.
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Gráfico 11. Cambio porcentual por variable respecto al mismo mes del año anterior
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)
de Colombia y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Nota: Los gráficos muestran una comparación de la variación de la cantidad de hurtos a comercio respecto
de la variación de la movilidad y la variación del desempleo entre cada mes de 2020 respecto a su mes
correspondiente de 2019. Un valor igual a 0% representa que, en comparación con el mes anterior, ese delito no
presentó cambios del número de casos reportados, mientras que una cifra negativa o positiva en el porcentaje
del índice representa cuánto disminuyó o creció el delito entre 2020 y 2019. El cambio de la movilidad se calcula
respecto al 2 de marzo de 2020, momento en el cual no se habían impuesto políticas de restricción del tránsito.

Adicionalmente, otro dato a destacar es la relación significativa e inversa que se presenta
entre estas dos variables y la tasa de desempleo del país, en esos mismos meses; de esta
forma, mientras se produce una reducción importante de la movilidad de la población, se
genera un aumento abrupto de la tasa de desempleo (de alrededor del 75% en el mes
de mayo, en comparación con el mismo mes del año anterior), incremento ocasionado por
el cierre de centenares de empresas, el cese de diferentes actividades de producción y
consumo y la contracción de la actividad económica a nivel mundial.
Tal como se menciona en la sección sobre la metodología, para hacer el análisis por
municipio se usó el modelo de series de tiempo bayesianas, el cual analiza la serie
histórica de los delitos desde 2016 y permite establecer los lugares en que se presenta una
reducción estadísticamente significativa de la cantidad de hurtos a comercios después de la
implementación de la cuarentena.
Los resultados confirman que en la mayoría de los municipios bajo estudio (18 de 20) hubo
una disminución significativa del nivel de hurtos a locales comerciales en comparación
con los períodos pre y posconfinamiento. De esta forma, se evidencia la solidez de las
afirmaciones realizadas a nivel nacional. En este punto sobresalen los hallazgos relativos
a municipios como Soacha, Bello, Montería, Neiva, Manizales y Villavicencio, donde la
reducción de la movilidad durante el primer mes del aislamiento obligatorio es menor que
la media nacional, es decir, se registra un menor cumplimiento de la cuarentena, y también
una menor disminución de los niveles de hurto a comercios, lo que refleja efectivamente una
relación significativa entre estas dos variables.
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Con el fin de complementar el análisis se tomó otro período de corte asociado al momento
en que se vuelve a producir una movilidad similar a la presentada antes del período del
confinamiento, es decir, el momento en que empiezan a relajarse las medidas de aislamiento
obligatorio, de manera que sea posible confirmar si, con el retorno de la movilidad de los
individuos, la reducción del delito persiste o si, por el contrario, los índices de delincuencia
vuelven paulatinamente a sus valores iniciales.
Los resultados demuestran que únicamente en 4 de los 20 municipios bajo estudio (Santa
Marta, Valledupar, Pasto y Palmira) sigue presentándose una reducción significativa de la
cantidad de hurtos a locales comerciales, mientras que en las 16 ciudades restantes ya no
se encuentra un cambio relevante en los niveles de hurto en comparación con el período
preconfinamiento. Estos hallazgos constituyen un aporte interesante, en la medida en que
es posible observar que la reducción de este tipo de delito en el país se produjo de manera
transitoria, y probablemente se debió exclusivamente al hecho de que la mayoría de los
establecimientos se encontraban cerrados y las restricciones de la movilidad eran muy fuertes.
Otro elemento a destacar se relaciona con el hecho de que, en este segundo momento,
las ciudades de mayor tamaño poblacional no presentan una disminución significativa de
los niveles de hurto a comercios, mientras que la reducción sí se registra en ciudades de
menor tamaño, es decir que el hurto a tiendas parece ser un fenómeno más recurrente en
los municipios de mayor tamaño. Este resultado se puede asociar con el hecho de que en
las grandes ciudades capitales existe una mayor cantidad de oportunidades para que los
delincuentes cometan este delito, y también es mayor la presencia de bandas criminales
más consolidadas que podrían atacar a los comerciantes y propietarios de los almacenes.
Como resultado de este análisis es posible considerar que la recuperación paulatina de
la movilidad y la reactivación de la economía han hecho que la actividad delincuencial,
específicamente el hurto a comercios, también empiece a recuperar los niveles que se
presentaban previamente a la pandemia. Más aún, sería posible pensar que este tipo de
delito continuará incrementándose a raíz de múltiples problemas sociales y económicos
derivados de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, tales como la alta tasa de
desempleo a nivel nacional, la situación de pobreza extrema que afecta a una parte de
la población, la necesidad de los delincuentes de recuperar el tiempo durante el que no
pudieron hurtar y la dificultad para desarrollar procesos legales que ahora requieren de
audiencias virtuales o vía streaming, lo cual complica la judicialización.
Las pérdidas producidas por hurtos son una amenaza constante para los comercios pues
afectan su eficiencia, reducen su potencial de crecimiento e inversión, afectan su capacidad
para generar empleo y en casos extremos ponen en riesgo su operación. Por consiguiente,
con el regreso a la normalidad, una vez superadas las dinámicas de aislamiento, se avecinan
retos importantes en materia de seguridad, los cuales deben ser abordados por el Gobierno
nacional, las autoridades locales, la Policía Nacional y los demás organismos que velan por
el bienestar de la comunidad.
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El hurto a residencias es categorizado como un delito contra el patrimonio económico, en que
un ciudadano es afectado por una persona o un grupo de personas cuyo objetivo es el de
adquirir un bien económico o material de manera ilegítima, con el fin de lograr un beneficio
económico resultante de la adquisición, la comercialización o la venta de los bienes hurtados.
Adicionalmente, el hurto a residencias generalmente implica la pérdida de bienes de gran
valor y en la mayoría de las ocasiones involucra acciones de violencia realizadas por el
perpetrador del delito a fin de ingresar por la fuerza a la residencia. Además, este tipo de
delito puede llegar a incluir otro tipo de agresiones tales como golpes, amenazas, secuestros
u homicidios, entre otros.
En primera instancia, al visualizar el comportamiento de este tipo de delito a través del tiempo,
es posible apreciar un aumento significativo de la cantidad de ilícitos ocurridos entre 2017 y
2018 (véase el gráfico 12). Esta observación está sustentada por el Ministerio de Defensa de
Colombia en su informe de logros de la política de defensa y seguridad, realizado en agosto
del 2020, en que se hace referencia a un proceso de validación de datos estadísticos entre
la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de La Nación, y se menciona la entrada
en vigencia de una aplicación (¡ADenunciar!), que permite a la ciudadanía realizar trámites de
forma mucho más directa, lo cual se ve reflejado en el número de casos reportados.
Gráfico 12. Serie histórica de hurtos a residencias
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3.2.3. Hurtos a residencias

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia (2020).
Nota: El gráfico muestra la serie de tiempo del número de delitos de hurto a residencias reportados por mes
desde 2016 hasta 2020, donde un valor igual a 0% representa que no hubo delitos reportados. En el gráfico se
puede apreciar que los delitos por dicha modalidad disminuyen en los últimos meses del año 2020.

Buscando partir de condiciones similares y con el objeto de analizar el impacto del
confinamiento, se compara con más detalle lo ocurrido en 2019 y 2020, tal como se evidencia
en el gráfico 13.
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Gráfico 13. Cantidad de hurtos a residencias, 2019 y 2020

Julio

2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia (2020).
Nota: En esta Gráfico se hace una comparación de los casos de hurtos a residencias reportados para los años
2019 y 2020. Se visualiza que los meses de mayo y julio del 2020 hay una disminución de delitos si se compara
contra el mismo período de 2019.

Durante los meses de enero y febrero de 2020 se registró un incremento promedio del
18% de la cantidad de hurtos a residencias, en comparación con los mismos meses del año
anterior. Sin embargo, a partir de marzo (mes en que se decreta el estado de emergencia
en el país a causa de la pandemia del COVID-19), se observa una reducción del número de
delitos cometidos, siendo abril el mes que registra la mayor disminución, con una diferencia
aproximada del 52% respecto del mismo mes de 2019. En los meses de junio y julio se
evidencia que vuelven a incrementarse los casos de hurto a residencias y el comportamiento
es más similar al observado el año anterior, lo cual puede deberse al retorno paulatino de la
población a las actividades normales, entre ellas los actos delictivos.
Con el fin de estudiar con más detalle el cambio de los niveles de este delito durante el
tiempo en que se implementaron las restricciones de la movilidad, se procedió a investigar si
existe un movimiento estadísticamente significativo a nivel de los municipios en la cantidad
de hurtos a residencias, tomando como punto de quiebre el mes de marzo, momento en que
se impone la medida de confinamiento a nivel nacional.
Con un nivel de confianza del 95%, los resultados indican que solo en dos municipios
(Manizales y Pasto) se presentó una disminución significativa de la cantidad de hurtos a
residencias, que podría relacionarse con el cumplimiento obligatorio de la cuarentena, lo cual
se puede deber al hecho de que la oportunidad para cometer este delito sigue existiendo (a
diferencia del hurto a personas y el hurto a comercios, dado que los individuos no transitan
y los comercios se encuentran cerrados) y las bandas organizadas continúan buscando los
medios para operar y se las ingenian para perpetrar el hurto aun con personas dentro de las
viviendas. Si bien se evidencia que en todas las ciudades ocurrió una reducción del nivel de
este tipo de ilícitos, dicho cambio no es lo suficientemente grande como para afirmar que
hubo una disminución significativa; por lo tanto, el resultado alcanzado indica que este tipo
de delito se mantiene relativamente constante a pesar de las restricciones de la movilidad,
confirmando así una parte de la primera hipótesis: en Colombia no existe evidencia para
afirmar que un mayor cumplimiento del confinamiento influye significativamente en la
cantidad de hurtos a residencias.
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De acuerdo con lo anterior, es posible asegurar que, a nivel de los municipios, la imposición
de una cuarentena obligatoria no se puede considerar un factor directamente influyente
para reducir los niveles de hurto a residencias. En este punto es importante resaltar que
probablemente los delitos cometidos durante este período de confinamiento involucren más
violencia y requieran de estructuras del crimen más organizadas para llevar a cabo el asalto
de las viviendas.
Analizando la serie histórica de hurtos a residencias, y en este caso tomando como punto de
corte el mes de junio de 2020, momento en el cual se retoman las dinámicas de movilidad
en las ciudades, se observa que en ningún municipio ocurre una reducción estadísticamente
significativa de la cantidad de hurtos, lo que corrobora los hallazgos previos.
Tal como se mencionó previamente, los hurtos a residencias continúan ocurriendo en el país
pese a la coyuntura de la pandemia y es muy probable que con el regreso a la normalidad
se incrementen las cifras, no solo por el hecho de que existan mayores oportunidades o
facilidades para que los delincuentes ingresen a las viviendas, al estar los residentes fuera,
sino por el hecho de que los hogares de bajos recursos van a quedarse sin un sustento fijo
a causa de la crisis generada por la pandemia, lo que hace que una población determinada
se vea en la necesidad de realizar diferentes tipos de crímenes, con el fin de solventar su
situación económica.

3.2.4. Homicidios
Si bien es cierto que los homicidios son el crimen con menor representación del total de
los delitos analizados (1,2% sobre el total), su impacto es uno de los más relevantes pues se
trata de un delito que acaba con la vida humana. En 2019 se reportaron 4.826 casos en las
20 municipios bajo estudio, por lo que su análisis se hace vital con el fin de buscar opciones
para reducir su recurrencia.
Al igual que la mayoría de los delitos, los homicidios también presentaron una caída a
nivel nacional en abril de 2020. Específicamente, en los 20 municipios se evidencia una
disminución aproximada del 22%, pasando de 316 casos en marzo a 246 en abril. No
obstante, apenas un mes más tarde, la cantidad de homicidios se incrementó un 64%, al
producirse 405 casos en el país (véase el gráfico 14).
Al examinar estas cifras sería posible pensar que las restricciones de la movilidad tienen
un impacto muy leve en la cantidad de homicidios cometidos en el país y que su reducción
se produce durante un período de tiempo muy corto. Aunque el resultado puede ser
sorprendente e inesperado, pues se observa una disminución únicamente durante un mes
pese a las políticas de confinamiento, es posible establecer algunas hipótesis al respecto,
tales como las dinámicas de la violencia en algunas zonas del país, la presencia de actividades
criminales como medio para sobrellevar la crisis económica y social, la concentración
de la Policía Nacional en vigilar el cumplimiento de las medidas adoptadas para evitar la
propagación del virus y por lo tanto el desvío de su atención respecto de las acciones ilícitas
y la complejidad que supone llevar a cabo los procesos de judicialización en épocas de
pandemia, lo que podría motivar a los delincuentes a cometer un crimen.
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Gráfico 14. Evolución de homicidios a nivel nacional, 2019-2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia (2020).
Nota: El gráfico muestra la serie de tiempo de los casos de homicidios reportados por mes, desde enero de
2019 hasta agosto de 2020. Se aprecia una disminución de la denuncia de homicidios desde el comienzo de la
cuarentena en marzo de 2020, tendencia que se mantiene hasta el mes de junio, cuando las denuncias presentan
un incremento considerable, acercándose a los valores reportados en 2019.

Con el fin de investigar con mayor profundidad los resultados se llevó a cabo un análisis
por municipio, siguiendo la técnica descrita previamente sobre el uso de series de tiempo
bayesianas en dos momentos de tiempo diferentes. En el primer caso, tomando como
punto de corte el mes de marzo, se comparó la cantidad de homicidios cometidos antes y
después del período en que se presentaron las restricciones más fuertes de la movilidad.
Como resultado de la comparación es posible concluir que, bajo un nivel de confianza del
95%, ninguno de los municipios presenta una reducción significativa del nivel de homicidios
cometidos. Si bien es cierto que el resultado esperado era una disminución significativa de
las cifras de este delito, un resultado más desconcertante aún es el hecho que en Cúcuta
se presentó un incremento de alrededor del 36% de la cantidad de homicidios perpetrados.
Una posible hipótesis para explicar este incremento de los niveles de criminalidad en Cúcuta
se relaciona con la gran magnitud de la caída de la actividad económica y la pérdida del
empleo. Al analizar el cambio de la tasa de desempleo entre el período prepandemia y el
trimestre comprendido de febrero a abril de 2020 se observa que Cúcuta es el municipio
que registró el mayor aumento del nivel de desocupación de su población activa.
Adicionalmente, Cúcuta es considerada como el epicentro de la crisis migratoria, al ser una
de las ciudades más cercanas a Venezuela, lo cual acentúa los problemas relacionados con
la pobreza, la escasez de recursos, la lucha por el empleo y la falta de alimentos, entre otros
factores que conducen a una mayor posibilidad de que se produzcan actos ilícitos en esa región.
A diferencia de lo planteado en la hipótesis inicial de este trabajo, la evidencia empírica
demuestra que no parece existir una relación significativa entre la limitación de la movilidad
de la ciudadanía y el número de homicidios cometidos, puesto que no hubo una reducción
estadísticamente significativa del número de casos reportados de este tipo de crimen
durante los meses posteriores a la imposición de la cuarentena.
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De esta forma, se considera en este estudio que, aunque las políticas de aislamiento
obligatorio parecen no producir un efecto directo en la reducción de las posibilidades de
cometer homicidios, sería necesario realizar una investigación específica sobre este tema,
que involucre más variables y que permita examinar en profundidad las dinámicas de este
delito en el país. Algunas explicaciones sobre estos resultados se asocian con ideas tales
como que posiblemente, antes de la cuarentena, los delincuentes ya tuvieran crímenes
planeados y, por lo tanto, buscaron la forma de ejecutarlos independientemente de las
restricciones, o también es posible que los homicidios perpetrados por la delincuencia común
sí hayan registrado una reducción significativa, pero los crímenes relacionados con bandas
criminales, carteles de droga, consumo de alcohol, violencia de género o problemas de
convivencia se incrementaran y que, por ende, a nivel agregado, la cantidad de homicidios
presentara cambios muy modestos y no significativos.
Además, en Colombia se ha venido presentando un grave problema que consiste en el
asesinato de líderes sociales; según datos proporcionados por Amnistía Internacional
(2020), desde el 25 de marzo y hasta el 22 de junio, se reportaron 28 casos en todo el
país. Estas preocupantes cifras refuerzan la idea de que existen factores económicos,
sociales y políticos que motivan a los criminales a cometer este tipo de ilícitos, a pesar de las
condiciones de confinamiento impuestas.
Este incremento de los homicidios durante el período de la cuarentena también se vivencia
en otros países: por ejemplo, según datos proporcionados Laura Maclas (2020), en el Reino
Unido hubo un incremento del 50% del número de feminicidios durante el período de
aislamiento obligatorio, mientras que en México el nivel de homicidios presentó un repunte
debido a la alta presencia de carteles del narcotráfico (Alberto Nájar, 2020), y al aumento
de los asesinatos de mujeres.

3.2.5. Violencia intrafamiliar
De acuerdo con las cifras reportadas en las estadísticas delictivas de la Policía Nacional,
a nivel nacional el número de denuncias recibidas por violencia intrafamiliar durante el
primer período de la cuarentena (mes de marzo) disminuyó significativamente (cerca de un
40%) respecto del mes anterior. Para que las denuncias sigan el proceso legal, algunas de
ellas deben ser elevadas desde la Policía Nacional hasta el área de Medicina Legal, con
el fin de que se realicen el peritaje del caso y el correspondiente acompañamiento de la
investigación. De acuerdo con datos de Medicina Legal (s. d.), el número promedio de casos
reportados se redujo un 50% en comparación con el mismo período del año anterior.
No obstante, la información anterior no implica que el delito en realidad se haya reducido,
puesto que, en Colombia, hasta que se iniciara hace unos meses la cuarentena, la mayoría
de las víctimas se comunicaban con las autoridades judiciales (la Fiscalía General de la
Nación o la Policía Nacional) de manera presencial, para recibir orientación, protección y
ayuda. Sin embargo, con la imposición del confinamiento, tanto el Gobierno nacional como
los gobiernos locales se vieron forzados a recurrir a los canales de comunicación a distancia,
tales como llamadas, chats y mensajes, con el fin de proveer los medios necesarios para que
las personas recibieran la atención requerida.
En este punto, surge entonces la duda sobre cuáles son las cifras reales de violencia
intrafamiliar en el país para los meses de marzo en adelante. De acuerdo con los datos
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reportados por el Gobierno nacional, provenientes de la línea de atención 1555, las llamadas
relacionadas con este tipo de delito aumentaron casi un 147% durante el mes de mayo
(Vicepresidencia de la República, 2020). En el gráfico 15 es posible observar que los casos
de violencia intrafamiliar registrados por la Fiscalía General de la Nación y el Observatorio
Colombiano de las Mujeres no han disminuido durante 2020 en comparación con el
año anterior, sino que por el contrario las cifras parecen ser muy similares y en algunos
departamentos incluso son mayores. De esta forma, sobresale la importancia de realizar el
análisis considerando los datos provenientes de estas fuentes de información.
Gráfico 15. Número promedio de casos de violencia intrafamiliar por región en Colombia, 2019
y 2020
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Fuente: SPOA, Fiscalía General de la Nación, cálculos del Observatorio Colombiano de las Mujeres.
Nota: El gráfico muestra la cantidad total de casos de violencia intrafamiliar reportados por región en 2019 y 2020.
Se puede apreciar un incremento notable por región de la denuncia de casos de violencia intrafamiliar de un año
a otro, siendo Bogotá la región con mayor numero de reportes.

La línea de atención 155 es un mecanismo impulsado por el Gobierno nacional para atender a las mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar con el fin de que denuncien cualquier tipo de maltrato, especialmente durante el
período de aislamiento obligatorio.

5
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Con el fin de profundizar un poco más la investigación se ha observado, por ejemplo, que
durante el período comprendido desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 11 de abril de
ese año hubo más de 2.200 víctimas que decidieron comunicarse con la línea de atención
correspondiente; sin embargo, no resulta claro cuántos de esos casos realmente dan lugar a
un proceso de investigación y denuncia penal. Esto demuestra que es posible que exista una
alta confusión por parte de la ciudadanía sobre el curso de acción que deben seguir quienes
son víctimas de este crimen. También podría existir una falta de atención a las víctimas y
además se plantea el interrogante respecto de si las autoridades competentes tienen la
capacidad real necesaria para brindar la atención que requiere este delito.
El estudio realizado por Felson et al. (2002) demuestra que en el 72% de los casos las
víctimas deciden no denunciar, ya sea porque consideran que es un tema privado que no
reviste importancia ante las autoridades, por sentimientos como el miedo a las represalias e
incluso por el deseo de proteger al victimario. De esta forma, es posible suponer que estas
cifras se amplifican en escenarios como el confinamiento.
Si bien es dolorosa y escalofriante la situación expuesta previamente, no resulta sorprendente,
dado que el confinamiento pudo generar situaciones de estrés en las personas, afectar su
salud mental y desencadenar reacciones o comportamientos negativos que podrían poner
en riesgo la salud física y psicológica de otros miembros del hogar (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, 2020). Tal y como afirman Bullinger, Carr y Packham (2020) y Halford et al.
(2020), el confinamiento permite un mayor distanciamiento social respecto de terceros, pero
incrementa la probabilidad de que se produzcan delitos domésticos, dado que el victimario
comparte la mayoría de su tiempo con la víctima, en el mismo espacio.
En el mes de junio, momento en que se empezaron a retomar las actividades normales una
vez superado el aislamiento obligatorio, la situación a nivel nacional presentó un escenario
similar al observado en el período de confinamiento; es decir, los datos de la Policía Nacional
registraron una reducción del 40% del número de casos de violencia intrafamiliar, mientras
que las llamadas a la línea 155 se incrementaron en promedio un 81% respecto del período
anterior (mes de mayo). Tal y como menciona Mlambo-Ngcuka, las restricciones de la
movilidad generan una alta tensión en los individuos, agravan el miedo y la ansiedad y, por
lo tanto, se construyen los escenarios propicios para que se cometan este tipo de delitos
(Naciones Unidas, 2020b).
A lo anterior se suma la crisis económica que vive el país a causa de la pandemia, donde la
tasa de desempleo alcanzó un 16,8% en el mes de agosto (cifra que supone un aumento de
6 puntos porcentuales respecto del mismo mes del año anterior) y el PIB experimentó una
caída de un 15,7% en el segundo trimestre del año. Este estrés financiero también promueve
los conflictos entre los miembros de las familias y, por tanto, contribuye a incrementar las
posibilidades de que se produzcan actos domésticos violentos.
Para hacer el análisis a nivel municipal se utilizaron los datos provenientes tanto de la Policía
Nacional como de las llamadas hechas a la línea 155. Entre los resultados más relevantes se
destaca que, durante el período de la cuarentena, las denuncias presentadas ante la Policía
Nacional se redujeron de manera constante, lo cual podría explicarse por la migración que
experimentaron las denuncias desde la modalidad presencial hacia la modalidad a distancia,
implementada mediante las llamadas a la línea de atención, la cual sí registró un incremento
importante de la cantidad de casos recibidos en todos los municipios, además de una posible
relación con los cambios observados en la movilidad de los individuos (véase el gráfico 16).
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Esta posible relación entre movilidad y número de llamadas por violencia intrafamiliar
arroja una correlación significativa. Lo anterior podría ser explicado por el hecho de que
la permanencia y el confinamiento de un grupo de individuos en un mismo espacio puede
generar conflictos de convivencia y problemas de tolerancia, y facilitaría la creación de
ambientes riesgosos para la víctima.
Gráfico 16. Cambio porcentual de la cantidad de denuncias y llamadas por violencia intrafamiliar
respecto del cambio porcentual de la movilidad en los municipios estudiados
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El otro hallazgo relevante, el cual se detalla en el gráfico 16, es la posible relación existente
entre el cumplimiento del confinamiento y el incremento de las llamadas realizadas para
recibir orientación o para denunciar un caso de violencia intrafamiliar. Específicamente, cabe
resaltar que en las ciudades donde hubo una menor reducción de la movilidad también
se registró un menor cambio de la cantidad de llamadas realizadas para informar delitos,
mientras que en aquellos municipios en los que la disminución de la movilidad fue mayor se
registró un alto incremento de la cantidad de llamadas realizadas.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia (2020) y del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Nota: El gráfico muestra el cambio porcentual que tuvieron la cantidad de denuncias o llamadas realizas
respecto del cambio porcentual de la movilidad, permitiendo así discriminar aquellos municipios que tuvieron un
incremento por encima del 0% del cambio porcentual de la cantidad de llamadas versus la reducción del cambio
porcentual de la cantidad de denuncias reportadas en la Policía Nacional, dadas las mismas restricciones de
movilidad. En este caso el cambio porcentual de la movilidad negativa representa que las medidas restringieron la
movilidad de los individuos.

Al evaluarse el comportamiento observado en el período poscuarentena, cabe resaltar el
caso del municipio de Bello, puesto que, aunque dicha ciudad presentó la menor reducción
de la movilidad de sus habitantes, allí el número de llamadas por violencia intrafamiliar
se triplicó. La razón de esto podría estar asociada con el hecho de que en Bello el 95%
de los procesos legales por este tipo de delito llegaron a una resolución del caso, ya
sea mediante preacuerdos judiciales o por medio de penas de entre 12 y 72 meses de
prisión (El Espectador, 2020). De esta forma, es posible pensar que en este municipio las
víctimas perciben una menor sensación de impunidad y, por lo tanto, se sienten motivadas a
denunciar en vista de que los casos efectivamente llegan a una resolución. Por consiguiente,
sobresale la importancia de promover que las personas que sufren violencia intrafamiliar
busquen la ayuda respectiva y denuncien el delito, dado que la insuficiente información limita
la capacidad de respuesta y dificulta la recopilación de los datos necesarios para que las
autoridades competentes generen estrategias e implementen las acciones correspondientes
para mitigar este problema que está en crecimiento alrededor del mundo.

· 30 ·

El COVID-19 en Colombia: impacto del confinamiento en la actividad delictiva. Laura M. García, Lida T. Sandoval, Daniel C. López, Camilo A. Barajas, Edgar Escobar

UNDP LAC WORKING PAPE
SERIES

Esta compleja situación no solo ocurre en países en desarrollo; en lugares de Estados
Unidos como Chicago (Bullinger, Carr y Packham, 2020) o Nueva York (CNN, 2020), en París
(Euronews , 2020) o en España (The Washington Post, 2020), por ejemplo, se evidencia
el crecimiento general de este delito durante el período de la cuarentena, así como la
preocupación de los gobiernos nacionales y locales, de las organizaciones sin fines de
lucro y de los medios de comunicación por crear mecanismos por medio de los cuales sea
posible informarse y saber cómo actuar en caso de ser víctima de violencia intrafamiliar.
Esto se vuelve muy importante, ahora más que nunca, dado que las víctimas tienen menos
oportunidades de pedir orientación o ayuda, ya que están confinadas en el mismo espacio
con su abusador, y en muchos casos también dependen económicamente del victimario y
no cuentan con los medios de protección necesarios para poder buscar algún refugio o una
forma de escape.
Entre las consideraciones comunes de este delito, se observa que es más frecuente que
las víctimas sean mujeres y que es común el uso de la violencia psicológica como forma de
agravio (Ribero y Sánchez, 2004). Adicionalmente, el estudio señala que el haber sufrido
este delito en el hogar aumenta la probabilidad de ser víctima, en el caso de las mujeres,
o de ser agresor, en el caso de los hombres. Otros aspectos influyentes en la presencia de
violencia en el hogar son el consumo de alcohol, los bajos niveles de educación y un mayor
índice de pobreza. Entre los factores exógenos se incluyen aquellos que causan estrés, tales
como una mala situación económica o el desempleo, características comunes en esta época
de confinamiento y pandemia.
Asimismo, cabe resaltar que los costos que representa este delito para el país, tales
como la gestión de los procesos judiciales o la atención mental y física de las víctimas,
entre otros, recaen particularmente sobre los hogares que lo padecen e indirectamente
sobre toda la sociedad (Ribero y Sánchez, 2004) y su cifra, como se ha mencionado, no
es nada despreciable, dado que alcanzaría el 3,93% del PIB, lo que en 2020 representaría
aproximadamente 12.700 millones de dólares.

3.2.6. Delitos sexuales
En relación con el análisis de los casos de delitos sexuales, de acuerdo con el reporte de la
Fiscalía General de la Nación, el número total de casos reportados en 2019 fue de 22.242,
mientras que en el 2020 hasta el mes de agosto se había alcanzado una cifra de 15.174
casos. En este orden de ideas, es posible detallar que hubo un aumento del 17% del número
promedio de casos reportados por mes, aun considerando que en 2020 se presentó la
condición atípica del período de confinamiento. En el gráfico 17 se resalta cómo en Bogotá y
en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander se registran
los mayores incrementos asociados a este delito.
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Gráfico 17. Número promedio de delitos sexuales por departamento en Colombia, 2019 y 2020
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Fuente: SPOA, Fiscalía General de la Nación, cálculos del Observatorio Colombiano de las Mujeres.
Nota: El gráfico muestra la cantidad total de casos de delitos sexuales reportados por región en 2019 y 2020. Se
puede apreciar que el mayor número de delitos sexuales se registra en Bogotá y Antioquia.

Al considerar los 20 municipios bajo estudio, se encuentra que el número de denuncias por
delitos sexuales disminuyó un 32%, al pasar de 1.140 casos en marzo a 776 en abril. Una vez
aplicados los modelos de series de tiempo bayesianas y bajo un nivel de confianza del 95%,
fue posible obtener una reducción significativa de la cantidad de casos presentados durante
la cuarentena en 10 ciudades, dentro de las que se encuentran los cinco municipios más
poblados (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena).
Al comparar el cambio de la movilidad de los individuos con el cambio de la cantidad de
casos de delitos sexuales se obtuvo un resultado interesante, puesto que, tal como se detalla
en el gráfico 18, los municipios con mayor reducción de la movilidad, como por ejemplo
Palmira, presentaron una menor reducción del número de casos asociados a este crimen,
mientras que municipios como por ejemplo Soledad, donde hubo un menor cumplimiento
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Para profundizar el análisis de los resultados previamente descritos se realizó una regresión
lineal entre estas dos variables, encontrando que efectivamente existe una relación negativa
y significativa entre el cambio de la movilidad y el cambio de la cantidad de delitos sexuales.
Específicamente, fue posible observar que, con una reducción del 1% de la movilidad de los
habitantes, se incrementaría el número de casos por delitos sexuales un 0,86%.
Gráfico 18. Movilidad respecto del cambio del número de delitos sexuales en municipios de
Colombia
Municipio
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de la cuarentena, es decir, una menor reducción de la movilidad, registraron una disminución
de la cantidad de casos por delitos sexuales mucho mayor.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia (2020) y del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Nota: El eje vertical representa el cambio porcentual de la cantidad de delitos sexuales reportados, mientras que
el eje horizontal muestra el cambio porcentual de la movilidad. En este caso se observa cómo, respecto al año
anterior, el cambio porcentual de la cantidad de delitos es negativo, por lo que se infiere que hubo una reducción
de las denuncias de este delito cuando se redujo también la movilidad.

Una posible explicación de este fenómeno se asocia con la idea de que, al haber mayores
restricciones de la movilidad, habrá menos personas circulando en la calle y, por lo tanto,
lugares muy solos y menos testigos potenciales podrían generar escenarios más aptos para
perpetrar esta clase de delitos.
Por otra parte, es posible que esto pueda deberse a que el agresor sea un miembro de la
propia familia y los abusos se cometan dentro del hogar. Efectivamente, en 2019 el Instituto
de Medicina Legal de Colombia confirmó que en el país el 82,19% de las investigaciones de
presuntos delitos sexuales fueron ocasionados por personas cercanas a la víctima (familiares,
conocidos, amigos, parejas o exparejas). De igual forma, Baita y Moreno (2015) afirman que
en la mayoría de los casos existen proximidad y codependencia de la víctima con el agresor,
por lo que esto confirma el hecho de que en períodos de confinamiento prolongado se
incrementa la probabilidad de que ocurra este delito.
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Para el período poscuarentena, y bajo un nivel de confianza del 95%, se encontró que solo dos
ciudades tuvieron una reducción significativa de la cantidad de delitos sexuales, Barranquilla
y Soledad. Resulta interesante que las dos ciudades pertenezcan a la región Caribe, y sean
muy cercanas, situadas a tan solo 9 kilómetros de distancia. Una posible razón para explicar
este hallazgo podría consistir en las políticas aplicadas en estas ciudades, tales como el
toque de queda de 20.00 a 5.00 y la ley seca durante los fines de semana (prohibición de la
venta de alcohol) a partir de junio.
Estas dos medidas pueden generar un alto impacto sobre este tipo de crimen ya que, en
primer lugar, según la Corporación Excelencia en la Justicia (2020), el lapso con mayor
número de casos de delitos sexuales se extiende desde la medianoche hasta la 1 de la
madrugada, hora en que ocurren el 36% de casos. En segundo lugar, como mencionan Abbey
et al. (2004), en aproximadamente la mitad de los casos de violencia sexual, el perpetrador,
la víctima o ambos han consumido bebidas alcohólicas antes del incidente. De esta forma,
se demuestra la importancia de investigar con mayor profundidad el efecto de este tipo de
medidas adicionales en la posibilidad de cometer este delito.
Con el fin de conocer el impacto de este crimen en la sociedad, es posible detallar que, más
allá del valor económico, los costos no monetarios son aún más preocupantes. De acuerdo
con el Banco Mundial, los delitos sexuales conllevan una pérdida de 9 millones de años
de vida saludable (AVISA) por cada año en el mundo (Morrison y Loreto, 1999) y, si a esto
se le suma que este tipo de delitos suelen tener un patrón de interacción transmitido de
generación en generación (Medicina Legal), su efecto estaría amplificado en la población y
a lo largo del tiempo.
Sobre la base de las recomendaciones de las Naciones Unidas, el Gobierno nacional ha
buscado prevenir y mitigar el número de casos tanto de violencia intrafamiliar como de
delitos sexuales (Naciones Unidas, 2020a). Dentro de las medidas impulsadas por el
Gobierno se encuentra, por ejemplo, la creación de la resolución 595 del 3 de abril de 2020,
mediante la cual se adjudica a las entidades territoriales un presupuesto de 14 millones de
pesos, los cuales deben ser usados en la implementación y atención de las mujeres víctimas
de violencia (Medellín , 2020).
Otra decisión tomada por las autoridades estableció que, pese al período de confinamiento,
era necesario continuar con los procesos legales por este tipo de delito, de manera que
el flujo del caso se llevara a cabo de forma normal y fuera posible que el sistema judicial
siguiera procesando a los abusadores, con el fin de transmitir una percepción de justicia,
reducir la impunidad y promover la denuncia por parte de las víctimas.
En este punto es clave mencionar el esfuerzo del Gobierno nacional por impulsar y aprobar
medidas como la cadena perpetua para los violadores de niños (El Tiempo, 2020a). Aunque
la medida pasó a aprobación por parte del Gobierno central, hasta el momento la iniciativa
sigue en trámite, dado que, para lograr su reglamentación, se requiere una ley que permita
específicamente aprobar la cadena perpetua, lo cual demuestra la complejidad de la
legislación colombiana y expone lo difícil que es concretar esta clase de ideas.
Otro aspecto a resaltar se refiere a la propuesta de las Naciones Unidas (2020b) de
“establecer sistemas de alerta de emergencia en farmacias y tiendas de comestibles”
y “declarar los centros de acogida como servicios indispensables”. Hasta donde se tiene
conocimiento, ninguna de estas alternativas ha sido proyectada por el actual Gobierno
nacional ni las autoridades locales. Sin embargo, se considera que esta clase de iniciativas
serían de gran importancia para lograr una mayor conexión con la ciudadanía, realizar un
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mayor rastreo de este delito y generar programas de ciudadanía que ayuden a las víctimas
de este delito.

4. Discusión final
Una vez confirmada la relación entre movilidad y actividad criminal para ciertos tipos de
delitos y ciertas zonas del país, también fue posible establecer que, con el retorno paulatino
de las dinámicas de movimiento, después de haber sido superada la primera etapa del
confinamiento, se registra una tendencia al incremento de la cantidad de delitos cometidos a
nivel nacional (a excepción de los delitos sexuales cuyos valores se mantienen constantes).
Por consiguiente, es posible asegurar que la reducción de las cifras de delincuencia en
Colombia durante los meses de marzo y abril fue un efecto temporal y específico de las
restricciones impuestas a la movilidad de la ciudadanía, y se prevé que los indicadores de
delincuencia retornen a los valores registrados antes de la cuarentena, incluso con números
más elevados, dado el contexto de crisis y en particular dada la crisis económica que está
afrontando actualmente la población.
La crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 no solo se debe a la reducción
de la actividad productiva, sino a una menor demanda de algunos bienes y servicios, el
cierre de canales de distribución y comercialización, y el aumento del desempleo, la pobreza
y la desigualdad. Por consiguiente, esta contracción económica impulsa la actividad criminal,
promueve la existencia de acciones ilícitas como medio para la obtención de recursos e
incrementa los escenarios de violencia intrafamiliar, lo que a futuro impacta en el PIB y
genera un patrón de comportamiento agresivo transgeneracional.
El período del confinamiento puede ser visto como un tiempo en el que los delincuentes se
ven obligados a rediseñar y reorganizar sus acciones delictivas, y a mejorar sus métodos
para perpetrar los crímenes, teniendo en cuenta las nuevas condiciones de vida impuestas
por la pandemia. Sumado a lo anterior, se encuentra el hecho de que las autoridades deben
enfocar su atención y sus recursos principalmente en el cumplimiento de las medidas
sanitarias y en el control de la expansión de la pandemia, lo cual sobrecarga sus funciones,
hace que los procesos requieran mucho más tiempo del normal y abre un espacio para que
los agresores puedan actuar. Además, la fuerte exposición por parte de la fuerza pública
a situaciones de contagio incrementa la probabilidad de que algunos de sus miembros
presenten el virus, lo cual disminuye la capacidad para atender los casos de delincuencia y
debilita la seguridad en los espacios públicos.
Es posible pensar que la desigualdad genera en las personas menos favorecidas una
sensación de injusticia que las lleva a buscar una compensación por otros medios, tales
como las actividades criminales. Adicionalmente, la causa de la delincuencia puede no
estar asociada únicamente a la necesidad de sobrevivencia, sino también a la necesidad de
acceder a un determinado nivel de valoración social (Cea, Ruiz y Matus, 2006).
De igual forma, altas tasas de desempleo significan menos oportunidades de trabajo legal,
y, por tanto, mayor espacio para participar en el mercado ilegal. Según datos del Foro
Económico Mundial, la probabilidad de que un individuo participe en un acto delictivo se
incrementa entre un 4% y un 10%, cuando hay menores oportunidades de empleo a causa
de una crisis económica (World Economic Forum, 2020).
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Múltiples estudios han demostrado cómo el incremento de los niveles de pobreza y
desigualdad deriva en un aumento de las cifras del crimen6. Por consiguiente, dado el
escenario de profundización de la pobreza, la desigualdad y el desempleo ocasionados
por la pandemia, sería posible prever un crecimiento de la actividad criminal en el país. De
esta forma, la crisis económica, el desempleo y mayores índices de delincuencia pueden ser
vistos como daños colaterales del COVID-19.
El plan de acción a seguir por parte de los mandatarios y las instituciones competentes
debe ser flexible y adaptarse a los cambios que se vienen presentando en la actividad
delictiva; también deben fortalecerse los mecanismos de respuesta, la atención integral y la
divulgación de los canales de denuncia.
De igual manera, es necesario que la fuerza pública esté mucho más consciente de la posible
ola de actos ilícitos que se avecinan, por lo que se requieren estrategias conjuntas del poder
ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como medidas consistentes, coherentes y eficaces
para afrontar los desafíos impuestos por la pandemia en términos de seguridad ciudadana
y prevención del delito.
Estrategias tales como la implementación de políticas sociales enfocadas en los hogares
más vulnerables, el fomento de la educación e inserción de las personas jóvenes en el
mercado laboral, la creación de programas coordinados entre la policía y los habitantes de
zonas peligrosas, el uso de nuevas tecnologías por parte de las autoridades para garantizar
la seguridad y el estudio de las técnicas implementadas en países desarrollados pueden ser
factores que ayuden a mitigar el probable aumento de los niveles de delincuencia que se
avecina en el país.
Un aspecto crucial a mencionar, y que ha sido ampliamente estudiado en la literatura, hace
referencia al efecto de la probabilidad de captura como medida disuasiva ante la amenaza
que siente el criminal del potencial encadenamiento y el temor a ser encarcelado (Levitt,
2004; Zimring, 2006; Baumer, 2008; Jaitman, 2016). La probabilidad de captura se puede
medir como la relación entre arrestos y denuncias, por lo que la línea de acción propuesta
debe estar enfocada en potencializar estas dos variables. Por un lado, aumentar la dotación
de policías y la eficacia a la hora de capturar a los sujetos a través de nuevas tácticas y
estrategias policiales, y, por el otro lado, reforzar las acciones de difusión para promover
las denuncias (Nettle, Nott y Bateson, 2012; Smith, Clarke y Pease, 2002); establecer una
comunicación directa con los miembros de pandillas o bandas organizadas, y reforzar las
advertencias legales y los castigos que implicarían las acciones delictivas cometidas (Braga,
Kennedy y Waring, 2001). El generar condiciones que incrementen las probabilidades de
captura y judicialización se traduce en que el delincuente percibe un nivel de utilidad muy
bajo derivado del acto criminal en comparación con el costo que debe asumir.
Tal como menciona Kliksberg (2002), es necesario que exista una articulación entre las
acciones punitivas y preventivas contra el crimen. De esta forma, la inversión en un mejor
sistema judicial, policial y carcelario debe ir de la mano de la inversión en educación,
formación de profesionales y programas que generen oportunidades laborales para la
población con mayor propensión a cometer crímenes.

Neumayer (2005), Enamorado et al. (2014), Nadanovsky y Cunha-Cruz (2009), Poveda (2011), Crespo (2017),
Shah, Mirjat y Soomro (2019).
6
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5. Conclusiones
Tal como se ha expuesto a lo largo de todo el documento, los cambios de la movilidad y los
desplazamientos de las personas tienen una incidencia en el volumen y los tipos de delitos
cometidos por los delincuentes, puesto que se modifican las oportunidades disponibles
para perpetrar los ilícitos.
La primera conclusión radica en la idea de que la movilidad es un factor determinante del
nivel de oportunidades delictivas. La imposición de la cuarentena obligatoria a causa de la
pandemia del COVID-19 modificó el estilo de vida de la ciudadanía, redujo en algunos tipos
de delitos la probabilidad de interacción entre las víctimas y los delincuentes, mientras que
en otros la aumentó, desvió el foco de atención de las autoridades y las obligó a cambiar sus
procedimientos de conexión con la ciudadanía.
Por medio de análisis econométricos, estadísticos descriptivos, intervalos de confianza y
series de tiempo bayesianas, fue posible observar que los delitos de hurto a personas y hurto a
comercios presentaron una disminución significativa tras el decreto de confinamiento a nivel
nacional, mientras que la cantidad de homicidios y de hurtos a residencias también se redujo,
pero en una proporción mucho menor, haciendo que el cambio no fuera estadísticamente
significativo. Respecto a los casos de violencia intrafamiliar y delito sexual, se observó una
tendencia creciente del volumen de casos presentados por la ciudadanía, el uso de nuevas
herramientas de comunicación con las autoridades, que se modificaron significativamente, y
una mayor visualización por parte del Estado de este tipo de delitos.
De acuerdo con esto, es importante resaltar el hecho de que existe una alta heterogeneidad
del comportamiento delictivo a nivel municipal, por lo que se hace relevante un análisis
específico de cada región, así como de las medidas a implementar, las cuales dependen
de múltiples circunstancias, tales como: el tamaño poblacional, la presencia de problemas
migratorios, los altos niveles de pobreza y desempleo, la existencia de bandas criminales
organizadas o las restricciones impuestas a nivel local, entre otras.
Con todo lo enunciado previamente, se considera clave que las estrategias de seguridad,
tanto del Gobierno nacional como de las autoridades locales, tengan en cuenta las amenazas
venideras en materia de actividad delictiva como respuesta a un período de crisis económica
y social derivada de la pandemia del COVID-19. Esta coyuntura impone nuevos retos a las
autoridades de cada municipio, que deben evaluar constantemente el riesgo al que se
exponen ante un incremento de las distintas modalidades del delito, así como generar los
mecanismos óptimos para prevenirlo y controlarlo.
Finalmente, es posible afirmar que la delincuencia en Colombia también estuvo en cuarentena
durante los meses de marzo y abril, dadas las restricciones impuestas a la movilidad. Sin embargo,
el retorno de la ciudadanía a sus actividades normales, el incremento de los desplazamientos y
la apertura de locales comerciales, sumados a la pérdida de empleos, la crisis económica y el
aumento de los niveles de pobreza de la población más vulnerable, indican que se aproximan
tiempos difíciles para el país en términos de actividad criminal, con un posible incremento de
la cantidad de delitos cometidos y un creciente número de delitos emergentes (productos
médicos falsificados, estafas y ciberdelincuencia, según Interpol (s. d.)). Por un lado, las bandas
organizadas intentarán recuperar los días de inactividad causados por el confinamiento, al
no tener la oportunidad de cometer crímenes, y por el otro lado, personas comunes se verán
obligadas a actuar en contra de ley como único medio para obtener recursos y sobrellevar una
de las mayores crisis que ha afrontado el país en los últimos tiempos.
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Se considera que las políticas y los programas de seguridad pública deben estar basados en
datos y evidencia, por lo que los hallazgos desarrollados a través de esta investigación son
insumos relevantes para la formulación del plan de acción de los próximos meses.
En un futuro estudio sería útil contar con información proveniente de otra fuente de datos
como, por ejemplo, las encuestas realizadas por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) de Colombia, que complementaría los datos de la Policía Nacional
y disminuiría el riesgo asociado al sesgo presente por no denuncia del crimen. De igual
forma, sería clave analizar en detalle el modelo del sistema judicial colombiano, con el fin
de incorporar explícitamente la forma en que su gestión y su desempeño impactan en las
actividades criminales del país.

6. Recomendaciones
A continuación, se plantean una serie de recomendaciones orientadas a combatir el
posible incremento de los delitos previamente estudiados y además se deja abierta esta
investigación para evaluar todos los municipios restantes no contemplados en este estudio.
Si bien es cierto que existen efectos heterogéneos en cada uno de los municipios y que es
necesario un manejo más específico en cada una de las zonas, las propuestas planteadas se
basan en el comportamiento analizado a nivel nacional y su aplicación supondría un aporte
a las políticas públicas del país.
Se evidencia que las ciudades donde más aumentó el desempleo son especialmente
vulnerables a delitos de hurto a personas. De esta forma, se hace necesario evaluar políticas
orientadas a apoyar a las empresas para que puedan mantener su nómina, y especialmente
se recomienda generar un paquete de ayudas dirigidas a los pequeños empresarios, quienes
se han visto altamente perjudicados durante esta crisis. Es probable que estas políticas
puedan no ser suficientes, pero podrían funcionar como medidas de mitigación; por ejemplo,
con ayuda de las entidades financieras es posible crear estrategias que contribuyan a este
propósito, como el lanzamiento de nuevas líneas especiales de crédito para las empresas en
condiciones más desfavorables, la extensión de los plazos de pago, la concesión de tiempos
de gracia para los préstamos contratados y la reducción, en la medida de lo posible, de las
tasas de interés.
En relación con el hurto a comercios, este se vincula con la reincidencia de los delincuentes
(Portafolio, 2020), quienes, al ver que no se les impone ninguna clase de sanción o
procedimiento legal por el delito cometido, reiteran las conductas de apropiación indebidas
en establecimientos comerciales. De esta forma, sería fundamental generar una herramienta
jurídica capaz de frenar la reincidencia, puesto que la impunidad y la legislación permisiva no
solo están haciendo que se pierda la confianza en la justicia, sino que además desincentivan
al ciudadano que desea denunciar y colaborar proporcionando información valiosa para la
captura de los criminales. El impulso de proyectos de ley al respecto sería de vital ayuda no
solo para los propietarios y empleados de los locales, quienes se están viendo altamente
perjudicados por el monto al que ascienden las pérdidas por hurto, sino también para la
ciudadanía en general.
En cuanto al hurto a residencias, se propone crear estrategias disuasivas y de control
oportuno de manera que se logre incentivar el cuidado de las propiedades y la creación de
sistemas de alerta comunal que faciliten el accionar de las autoridades. Asimismo, se hace
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necesario preparar una red de vigilancia zonal encargada de realizar patrullas periódicas y
de supervisar de forma constante los lugares de mayor riesgo por municipio.
Se considera relevante que las instituciones competentes refuercen los canales de denuncia
y los medios de ayuda y orientación a las víctimas, tales como la línea telefónica de atención o
el correo electrónico dispuesto para ello. De igual forma, se resalta la importancia de ampliar
las campañas de concienciación pública, las cuales, particularmente con el confinamiento,
han tomado mayor fuerza. Sin embargo, es fundamental que estas iniciativas no se produzcan
únicamente por motivo de la coyuntura mundial, sino que se generen estrategias con las
cuales sea posible realizar un seguimiento constante y acciones eficientes cuyo impacto sea
la reducción de este delito tanto a corto como a largo plazo.
Las siguientes recomendaciones, están orientadas al apoyo de las políticas públicas que
abordan delitos como la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales.
UNICEF (2000) menciona algunas políticas públicas para generar un cambio significativo en
el sistema, entre las que se destacan medidas de prevención y protección, la intervención
temprana, la reconstrucción de las vidas de las víctimas-sobrevivientes y, finalmente, el
acompañamiento psicológico de la víctima y el victimario. Por lo anterior, se considera clave
que desde las instituciones competentes se incentive la comunicación con las víctimas, pero
no solo para brindar orientación, sino también para que exista un canal de seguimiento
de la situación, el cual permita realmente brindarle un apoyo completo a la víctima y un
acompañamiento en el proceso de denuncia.
En segundo lugar, desde una etapa temprana y sobre la base de la educación, se recomienda
brindar conocimiento sobre la gravedad y el costo económico que ocasiona este tipo de
violencia en la sociedad, para que, de esta manera, desde la niñez toda persona conozca
sus derechos y las herramientas de protección que tiene el Estado para brindar apoyo.
En tercer lugar, es fundamental que el proceso para denunciar y enfrentar un caso legal sea
claro y transparente desde el inicio. Es común que en los casos de violencia intrafamiliar sean
ambiguas la ruta de acción y la responsabilidad de cada una de las autoridades involucradas
(García Otero e Ibarra Melo, 2016), a lo que se suman las restricciones de la capacidad
del sistema para atender todos los casos que se presentan a diario. De esta forma, esta
redefinición del proceso para que sea más rápido y eficiente puede ser la clave para evitar
una revictimización de las víctimas de este delito.
Adicionalmente, otro reto a considerar es el hecho de que una parte de las víctimas no
cuentan con los medios o los elementos tecnológicos para acceder a los canales de
comunicación virtuales por los cuales se deben realizar las denuncias. Por consiguiente, es
necesario que las instituciones competentes garanticen que los medios de contacto estén
al alcance de toda la población y generen múltiples vías por medio de los cuales sea posible
recibir atención y denunciar a los victimarios.
En cuarto lugar, es relevante dejar de lado la indiferencia ante este problema que está
afectando a la población, por lo que es necesario que no se quede en un tema coyuntural,
sino que se discuta reiteradamente y que se haga un llamado constante a la paz en los
hogares de todo el mundo, como ha señalado António Guterres, secretario general de las
Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2020a).
Por último, cabe resaltar que, con el proceso de reactivación económica y el fin de las
restricciones a la movilidad, es probable que la cantidad de delitos por violencia intrafamiliar
vuelva a sus valores promedio. Sin embargo, también es cierto que la realidad laboral
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cambió, dando lugar a nuevas fuentes de trabajo virtual, las cuales se desarrollarán desde el
hogar; por lo tanto, ahora más que nunca se debe continuar levantando la voz y haciendo el
seguimiento de ese delito, con el fin de frenar el incremento del número de víctimas.
Por último, se resalta la necesidad de que el gobierno y las instituciones del sector público
y privado fomenten la conciencia social, a fin de promover conductas como la solidaridad,
la colaboración y la disciplina social entre toda la población, ya que esto contribuirá tanto
a controlar la propagación del virus como a generar una cultura de cooperación y ayuda
mutua para superar esta crisis inesperada.
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Anexo 1
Series de tiempo bayesianas
Cuadro A1.1. Resultados de los modelos de series de tiempo bayesianas por municipio y tipo de delito
Primera Intervención: imposición del confinamiento
obligatorio
Municipio

Barranquilla
(CT)

Bello

Bogotá D,C,
(CT)

Bucaramanga
(CT)

Cali (CT)

Cartagena
(CT)

Segunda intervención: posconfinamiento

Tipo de delito
Variación
real

Variación
predicha

Diferencia

p-valor

Variación
real

Variación
predicha

Diferencia

p-valor
0,08

Hurto a personas

38,9%

69,5%

-44%

0,00

44,5%

56,6%

-21%

Hurto a comercios

4,9%

9,2%

-46%

0,01

5,1%

7,0%

-27%

0,18

Hurto a residencias

3,8%

3,7%

4%

0,45

3,8%

3,9%

-2%

0,48

Homicidios

2,0%

1,9%

1%

0,47

2,0%

1,9%

8%

0,41

Violencia
intrafamiliar

8,4%

13,0%

-35%

0,01

8,4%

12,0%

-30%

0,07

Delitos sexuales

3,0%

6,9%

-56%

0,01

2,9%

6,0%

-51%

0,04

Hurto a personas

20,8%

28,0%

-26%

0,00

23,9%

24,5%

-3%

0,42

Hurto a comercios

3,6%

6,7%

-46%

0,04

3,6%

5,5%

-36%

0,15

Hurto a residencias

1,7%

3,5%

-52%

0,10

1,6%

2,5%

-34%

0,29

Homicidios

1,7%

2,3%

-25%

0,14

1,4%

2,1%

-31%

0,13

Violencia
intrafamiliar

11,8%

21,6%

-45%

0,02

12,4%

19,9%

-38%

0,08

Delitos sexuales

3,9%

4,7%

-15%

0,32

4,4%

3,9%

12%

0,39

Hurto a personas

68,2%

111,1%

-39%

0,00

80,7%

70,9%

14%

0,28

Hurto a comercios

8,8%

14,1%

-38%

0,02

9,8%

9,2%

6%

0,41

Hurto a residencias

7,2%

7,8%

-8%

0,40

8,7%

6,1%

43%

0,13

Homicidios

1,0%

1,3%

-22%

0,12

1,0%

1,2%

-12%

0,31

Violencia
intrafamiliar

35,1%

42,1%

-17%

0,18

31,9%

38,1%

-16%

0,21

Delitos sexuales

3,7%

6,3%

-42%

0,02

3,7%

4,8%

-23%

0,21

Hurto a personas

44,1%

83,4%

-47%

0,00

56,4%

70,0%

-19%

0,10

Hurto a comercios

9,5%

15,0%

-36%

0,01

11,9%

11,6%

3%

0,45

Hurto a residencias

4,6%

8,7%

-47%

0,05

4,9%

8,0%

-39%

0,13

Homicidios

1,5%

1,6%

-6%

0,42

1,6%

1,6%

4%

0,45

Violencia
intrafamiliar

22,5%

22,9%

-2%

0,48

24,3%

21,3%

14%

0,33

Delitos sexuales

5,2%

7,5%

-31%

0,13

4,9%

7,0%

-31%

0,18

Hurto a personas

34,4%

68,7%

-50%

0,00

43,1%

53,8%

-20%

0,14

Hurto a comercios

9,1%

16,1%

-43%

0,00

9,9%

12,1%

-18%

0,16
0,30

Hurto a residencias

4,9%

7,4%

-34%

0,08

5,6%

4,7%

19%

Homicidios

3,8%

4,3%

-12%

0,30

4,3%

3,8%

13%

0,32

Violencia
intrafamiliar

14,3%

26,4%

-46%

0,00

14,9%

23,5%

-37%

0,03

Delitos sexuales

3,7%

6,8%

-46%

0,02

4,2%

5,0%

-16%

0,32

Hurto a personas

24,4%

41,7%

-41%

0,00

29,8%

28,1%

6%

0,40

Hurto a comercios

4,9%

8,4%

-42%

0,01

5,4%

5,9%

-8%

0,40

Hurto a residencias

4,1%

5,7%

-29%

0,16

4,2%

4,3%

-2%

0,48

Homicidios

1,7%

1,5%

7%

0,39

1,7%

1,3%

27%

0,24

Violencia
intrafamiliar

12,2%

21,0%

-42%

0,00

13,4%

18,7%

-28%

0,10

Delitos Sexuales

2,9%

6,6%

-56%

0,01

3,1%

5,3%

-41%

0,10
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Cúcuta (CT)

Ibagué (CT)

Manizales
(CT)

Medellín (CT)

Hurto a personas

23,2%

35,8%

-35%

0,00

26,0%

31,5%

-18%

0,09

Hurto a comercios

4,2%

6,9%

-39%

0,02

4,0%

5,8%

-31%

0,09

Hurto a residencias

5,4%

8,1%

-34%

0,06

6,0%

6,4%

-6%

0,44

Homicidios

3,3%

2,4%

37%

0,08

3,3%

2,5%

36%

0,12

Violencia
intrafamiliar

14,4%

20,2%

-29%

0,05

13,5%

18,4%

-27%

0,12

Delitos sexuales

3,3%

4,6%

-28%

0,15

2,7%

3,5%

-23%

0,29

Hurto a personas

37,2%

59,5%

-37%

0,00

46,6%

53,2%

-12%

0,17

Hurto a comercios

4,9%

10,5%

-53%

0,00

5,5%

8,3%

-34%

0,09

Hurto a residencias

6,7%

11,4%

-41%

0,09

8,8%

6,0%

46%

0,23

Homicidios

0,9%

1,2%

-26%

0,23

1,0%

0,9%

11%

0,42

Violencia
intrafamiliar

19,7%

31,4%

-37%

0,01

18,3%

32,0%

-43%

0,01

Delitos sexuales

6,2%

11,3%

-45%

0,02

7,8%

10,0%

-22%

0,23

Hurto a personas

10,9%

30,3%

-64%

0,00

13,1%

25,1%

-48%

0,01

Hurto a comercios

5,1%

6,7%

-23%

0,16

5,9%

5,9%

-1%

0,50
0,26

Hurto a residencias

3,3%

7,1%

-53%

0,03

3,7%

5,1%

-28%

Homicidios

0,6%

1,3%

-53%

0,08

0,6%

1,3%

-53%

0,12

Violencia
intrafamiliar

9,3%

12,7%

-27%

0,03

7,8%

11,9%

-35%

0,03

Delitos sexuales

5,2%

7,6%

-31%

0,07

5,6%

7,6%

-26%

0,14
0,05

Hurto a personas

43,1%

85,5%

-50%

0,00

51,4%

69,5%

-26%

Hurto a comercios

8,0%

13,6%

-41%

0,00

8,7%

10,4%

-17%

0,18

Hurto a residencias

4,2%

6,4%

-34%

0,09

4,9%

5,1%

-3%

0,46

Homicidios

1,2%

1,9%

-35%

0,08

1,2%

1,6%

-21%

0,26

Violencia
intrafamiliar

27,0%

35,4%

-24%

0,09

24,2%

34,7%

-30%

0,06

5,1%

8,4%

-39%

0,02

5,2%

6,9%

-24%

0,19

Delitos sexuales

Primera intervención: imposición del confinamiento
obligatorio
Municipio

Montería (CT)

Neiva (CT)

Palmira

Segunda intervención: posconfinamiento

Tipo de delito
Variación
real

Variación
predicha

Diferencia

p-valor

Variación
real

Variación
predicha

Hurto a personas

11,6%

22,0%

-47%

0,00

12,5%

Hurto a comercios

4,1%

7,0%

-41%

0,00

4,6%

Hurto a residencias

3,2%

4,2%

-25%

0,28

Diferencia

p-valor

21,3%

-41%

0,00

6,4%

-29%

0,07

3,6%

4,4%

-20%

0,32

Homicidios

0,9%

1,5%

-42%

0,12

1,1%

1,3%

-18%

0,36

Violencia
intrafamiliar

8,6%

21,0%

-59%

0,00

8,2%

18,7%

-56%

0,02

Delitos sexuales

3,3%

6,6%

-50%

0,01

3,4%

5,9%

-41%

0,07
0,03

Hurto a personas

47,6%

77,7%

-39%

0,00

57,0%

73,1%

-22%

Hurto a comercios

6,8%

9,6%

-29%

0,03

7,0%

8,9%

-21%

0,14

Hurto a residencias

7,8%

10,6%

-27%

0,21

8,8%

6,3%

40%

0,25

Homicidios

1,9%

2,2%

-11%

0,39

2,7%

2,0%

40%

0,20

Violencia
intrafamiliar

23,1%

28,4%

-19%

0,16

25,2%

27,7%

-9%

0,35

Delitos sexuales

5,6%

10,3%

-46%

0,02

6,1%

8,0%

-23%

0,25
0,33

Hurto a personas

20,9%

31,8%

-34%

0,00

26,2%

24,1%

8%

Hurto a comercios

4,1%

7,6%

-46%

0,00

3,7%

6,9%

-47%

0,01

Hurto a residencias

3,7%

5,8%

-36%

0,10

4,1%

4,1%

0%

0,48

Homicidios

2,3%

3,3%

-30%

0,17

2,7%

3,0%

-10%

0,42

Violencia
intrafamiliar

7,5%

6,8%

10%

0,29

8,5%

6,7%

26%

0,14

Delitos sexuales

3,7%

5,2%

-30%

0,09

4,0%

4,5%

-10%

0,38
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Pasto (CT)

Pereira (CT)

Santa Marta
(CT)

Soacha

Soledad

Valledupar
(CT)

Villavicencio
(CT)

Hurto a personas

39,2%

92,7%

-58%

0,00

47,1%

78,5%

-40%

0,02

Hurto a comercios

4,7%

12,0%

-61%

0,00

5,3%

9,3%

-43%

0,05

Hurto a residencias

4,4%

11,8%

-63%

0,01

5,2%

8,7%

-40%

0,14

Homicidios

1,3%

1,3%

5%

0,44

1,4%

1,3%

9%

0,40

Violencia
intrafamiliar

22,2%

44,1%

-50%

0,01

23,2%

29,6%

-22%

0,27

Delitos sexuales

4,1%

10,0%

-59%

0,02

4,2%

7,8%

-47%

0,12

Hurto a personas

20,1%

43,3%

-54%

0,00

24,9%

37,5%

-33%

0,01
0,20

Hurto a comercios

6,8%

13,2%

-48%

0,00

7,5%

10,1%

-25%

Hurto a residencias

4,8%

7,8%

-38%

0,09

5,4%

6,2%

-13%

0,38

Homicidios

1,6%

2,5%

-36%

0,08

2,0%

2,3%

-13%

0,36

Violencia
intrafamiliar

11,4%

20,3%

-44%

0,00

12,9%

18,2%

-29%

0,08

Delitos sexuales

6,5%

9,7%

-33%

0,10

5,4%

7,6%

-29%

0,21

Hurto a personas

19,3%

47,2%

-59%

0,00

21,5%

38,7%

-44%

0,00

Hurto a comercios

4,9%

10,2%

-52%

0,00

5,1%

8,8%

-42%

0,01

Hurto a residencias

5,7%

8,0%

-29%

0,11

5,7%

7,4%

-23%

0,21

Homicidios

1,6%

2,1%

-24%

0,14

1,7%

1,8%

-7%

0,41

Violencia
intrafamiliar

13,6%

21,6%

-37%

0,01

12,4%

20,9%

-41%

0,02

Delitos sexuales

3,7%

6,1%

-40%

0,11

3,2%

5,2%

-39%

0,16

Hurto a personas

35,4%

47,8%

-26%

0,01

41,6%

38,5%

8%

0,33

Hurto a comercios

3,6%

5,0%

-27%

0,15

3,8%

4,0%

-4%

0,46

Hurto a residencias

4,6%

7,1%

-36%

0,08

5,4%

5,5%

-2%

0,48

Homicidios

1,8%

2,0%

-9%

0,38

1,9%

1,9%

1%

0,48

Violencia
intrafamiliar

25,2%

23,3%

8%

0,38

25,8%

23,2%

11%

0,35

Delitos sexuales

3,2%

4,7%

-33%

0,12

3,9%

3,9%

-1%

0,49

Hurto a personas

21,2%

30,3%

-30%

0,00

21,9%

26,3%

-17%

0,12

Hurto a comercios

1,6%

3,9%

-58%

0,01

2,1%

2,1%

-4%

0,48

Hurto a residencias

1,7%

1,9%

-8%

0,43

1,8%

1,8%

-3%

0,48

Homicidios

1,6%

1,8%

-13%

0,36

1,6%

1,6%

0%

0,50

Violencia
intrafamiliar

6,3%

11,2%

-43%

0,00

6,4%

10,6%

-40%

0,02

Delitos sexuales

1,8%

5,4%

-67%

0,00

1,6%

5,0%

-69%

0,01

Hurto a personas

18,9%

41,2%

-54%

0,00

20,0%

32,7%

-39%

0,01

Hurto a comercios

4,7%

12,3%

-62%

0,00

5,1%

11,1%

-55%

0,00

Hurto a residencias

3,1%

5,8%

-46%

0,06

2,3%

4,8%

-52%

0,07

Homicidios

0,9%

1,5%

-42%

0,08

0,9%

1,5%

-37%

0,14

Violencia
intrafamiliar

11,0%

11,3%

-3%

0,46

11,4%

10,5%

8%

0,41

Delitos sexuales

3,9%

8,2%

-52%

0,13

4,0%

5,8%

-31%

0,34

Hurto a personas

36,3%

68,6%

-47%

0,00

44,0%

61,6%

-29%

0,02

Hurto a comercios

8,9%

13,0%

-32%

0,01

9,7%

10,8%

-11%

0,28

Hurto a residencias

9,5%

14,9%

-36%

0,08

10,3%

12,1%

-15%

0,33

Homicidios

1,3%

1,7%

-23%

0,28

1,5%

1,4%

6%

0,45

Violencia
intrafamiliar

22,3%

37,5%

-41%

0,00

22,3%

32,6%

-32%

0,06

Delitos sexuales

5,4%

7,3%

-26%

0,15

5,0%

6,7%

-26%

0,20

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia (2020) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y GRANDATA..
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Gráfico A1.1. Ejemplo de metodología: hurto a comercios en la ciudad de Bogotá
Retorno abrupto al
nivel normal de
movilidad
Junio de 2020
Disminución abrupta
de la movilidad
Marzo de 2020

2016

2020
Crimen sin intervención

Crimen Inferido Confinamiento

1.300 casos en promedio

Pronóstico BSTS: + 14%
Crimen real: +8%
Variación: -38% Efecto significativo

Crimen sin intervención

Crimen Inferido

1.300 casos en promedio

Posconfinamiento
Pronóstico BSTS: +9,2%
Crimen real: +9,8%
Variación: 6% Efecto NO significativo

Fuente: Elaboración propia.
Nota: La sigla BSTS refiere a las series de tiempo bayesianas.
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Intervalos de tiempo para
el modelo BSTS 1

Intervalos de tiempo para
el modelo BSTS 2

