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Percepción de inseguridad en 28 ciudades es 

tres veces mayor que la tasa de ciudadanos 

afectados por un delito  

 

 De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
de Convivencia y Seguridad Ciudadana, solo 
se denuncia la cuarta parte de los delitos. 
 

 21 de las 28 ciudades que entraron en la 
encuesta se encuentran por debajo del 
promedio de la tasa de ciudadanos afectados 
por un delito, que es de 18,2 %. 
 

 La extorsión presenta la tasa de delito más 
baja con 0,8 %, durante el año de referencia 
2013. 
 

 El teléfono celular es el objeto más hurtado 
con el 69,2 %. 
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OFICINA DE PRENSA – DANE 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE 
entregó los resultados más relevantes de la Encuesta de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana- ECSC para el periodo de referencia 2013. 

 

La ECSC es resultado del trabajo de la recolección de 

información a cerca de 68 mil hogares y más de 237 mil 

personas en 28 ciudades del país durante el primer semestre 

de 2014. 

Entre los resultados arrojados por la encuesta se destaca que 

la percepción de inseguridad es tres veces mayor a la tasa 

real de ciudadanos afectados por un delito, ya que un 57,2 % 

de los encuestados tienen esta percepción, pero sólo el 18,2 

% han sido afectados. 

Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Pasto 

con el 73,4 % y Buenaventura con el 69,4 %; mientras que 

las que presentan la menor percepción son Montería con el 

23,7 % y San Andrés con el 9,5 %. 

Por otro lado, la encuesta demuestra que solo se denuncia la 

cuarta parte de los delitos: solo 788 mil personas presentaron 

alguna denuncia, cuando la población total afectada por un 

delito fue de 3.112 mil. El delito más denunciado fue la 

extorsión con 30,2 %. 

Las ciudades con las tasas más altas de ciudadanos afectados 

por un delito fueron Pasto con 30,9 %, Bogotá con 25,1 %, 

Ibagué con 23,3 % y Neiva con 21,0 %; mientras que la isla 

de San Andrés presenta la tasa más baja con 4,5 %. Es 

importante resaltar que 21 de las 28 ciudades que entraron 

en la encuesta se encuentran por debajo del promedio de la 

tasa de ciudadanos afectados por un delito. 
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La extorsión y el intento de extorsión presentan la tasa más 

baja entre los delitos con el 0,8 %; mientras que el hurto a 

vehículos con el 11,9 % y el hurto a personas con el 11,2 % 

presentan las tasas más altas. Es importante resaltar que el 

primero sucede, en su gran mayoría, por descuido. 

Dentro del hurto a personas, el teléfono celular es el objeto 

más hurtado con una tasa de 69,2 %, seguido por el dinero 

en efectivo con 46,7 %. 

Por otra parte, la principal modalidad de hurto a personas, 

que representa el 11,2 % del total de encuestados, es el 

atraco con el 48,8 %, seguido del cosquilleo con el 21,4 % y 

el raponazo con el 13,6 %.  

Otro resultado para destacar está relacionado con las riñas o 

peleas, cuya principal causa se produce en respuesta a 

agresiones verbales y actitudes irrespetuosas, con el 50,3%; 

mientras que la menor causa es por el uso de sustancias 

psicoactivas o por el consumo de bebidas alcohólicas. 
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PARA DESTACAR 

Acerca de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 

ECSC  

 
Esta encuesta tiene como fin principal producir información estadística sobre los 

siguientes hechos delictivos a hogares y personas de 15 años y más: Hurto 

(residencias, personas y vehículos), Riñas y peleas, y Extorsión a personas. Además de 

medir la percepción de inseguridad y los niveles de denuncia para la misma población. 

 

• Periodo de recolección: Febrero – mayo de 2014 

• Periodo de referencia: Año 2013 

• Cobertura geográfica: Total 28 ciudades 

• Muestra: 67.932 hogares 

237.079 personas 

 

 
 

Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co o comuníquese 

con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00  

Extensiones 2515, 2298, 2230, 2367 y 2366.  

 

Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE) 
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