
 
 
 
 

 

 COM-030-PD-001-r-002 V9 

Comunicado de prensa 

 

 

Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) 

Periodo de referencia año 2018  
Bogotá  
11 de octubre de 2019 

 

Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC 

Periodo de referencia año 2018   
 

Por primera vez Colombia cuenta con una encuesta de victimización con cobertura 

nacional y con medición de la victimización en áreas rurales 

 

Tasa de victimización (población de 15 años y más) 

Total nacional, cabecera, centro poblado y rural disperso 

2018 
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95% de confianza

 
Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2019 

* Contiene datos con baja precisión para riñas y peleas, y hurto a vehículos o sus partes en centro poblado y rural disperso, debido a que las prevalencias son 

muy bajas y los CVE superan el 15%. 

 De acuerdo con los resultados de la Encuesta de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana, durante 2018, el 

15,6% de las personas de 15 años y más fueron 

victimas de por lo menos un delito a nivel nacional.   

 

 En 2018 la prevalencia de la victimización en Colombia 

fue mas alta para los hombres de 15 años y más 

(16,9%) que para las mujeres de 15 años y más (14,3%). 

 

 En 2019, el 50,1% de las personas de 15 años y más 

que habitaban en cabecera indicó sentirse inseguro(a) 

en su ciudad y el 23,8% de las personas de 15 años y 

más que habitaban en centro poblado y rural disperso 

indicó sentirse inseguro(a) en su municipio. 

 El hurto a personas registró mayor prevalencia en 

las cabeceras  municipales con 8,6%, mientras que 

en el centro poblado y rural disperso fue de 2,4%.   

 

 En el 2018, del total de personas de 15 años y más 

propietarias de algún vehículo a nivel nacional, el 

8,7% reportó haber sufrido un hurto a la totalidad 

o una parte o accesorio de su vehículo. 

 

 Durante 2018, en Colombia el 71,3% de las 

personas de 15 añoas y más victimas de algún 

delito no denunció ante las autoridades 

competentes. 
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, presenta los resultados de la Encuesta de 

Convivencia Seguridad Ciudadana (ECSC), como resultado de la recolección de información a una muestra 

representativa que totalizó un tamaño de 128.998 personas de 15 años y más, residentes habituales de 39.712 

hogares. La ECSC por primera vez tiene representatividad para el total nacional, con cabecera y centro poblado – 

rural disperso, además, ofrece resultados individuales para 13 ciudades.  Entre los resultados obtenidos por la 

encuesta se destacan:     

 

Victimización por delito 

 

Durante el 2018, el 15,6% de las personas de 15 años y más sufrieron al menos un delito para el total nacional; 

16,6% para cabeceras y 11,6% para centro poblado y rural disperso.  

 

Tasa de victimización (población de 15 años y más) 

Total nacional, cabecera, centro poblado y rural disperso 

2018 

 

Población de referencia Delito Total Nacional % Cabecera %
Centro poblado y 

rural disperso %

Personas de 15 años y más Victimización 15,6 16,6 11,6

Hogares
Hurto a residencias 3,0 3,0 3,0

Hurto de ganado o semovientes 1,5 0,8 3,9

Personas de 15 años y más

Hurto a personas 7,3 8,6 2,4

Riñas y peleas 1,5 1,7 0,9*

Extorsión o intento de extorsión 2,2 2,4 1,6

Personas de 15 años y más 

propietarias de vehículo
Hurto a vehículos o sus partes 8,7 10,0 3,3*

 
Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2019 

* Contiene datos con baja precisión para riñas y peleas y hurto a vehículos o sus partes en centro poblado y rural disperso, debido a que las prevalencias son muy 

bajas y los CVE superan el 15%. 

 

Hurto a residencias 

 

Del 3,0% de los hogares que informaron haber sufrido hurto a residencias en 2018 para total nacional, el 68,4%, 

habitaba en vivienda tipo casa, mientras que el 29,8% habitaba en apartamento. Este delito ocurrió con mayor 

frecuencia entre las 12:00 a.m. y las 5:59 de la mañana (25,4%) para el total nacional. 

 

Hurto a personas 

 

Para el total nacional, el 7,3% de las personas de 15 años y más sufrieron hurto a personas, de ellas el 41,8% 

tenía entre 15 y 29 años. Por sexo, del total de hombres de 15 años y más, 7,6% reportó haber sufrido un hurto 

a personas en 2018, mientras que el 7,0% de las mujeres informó haber sido víctima de este delito. 
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A nivel nacional, el 34,5% de las personas de 15 años y más afectadas por hurto a personas indicó que el hecho 

ocurrió entre las 12:00 del mediodía y las 5:59 de la tarde. Los objetos personales más hurtados fueron el 

teléfono celular con 75,9%, seguido por dinero en efectivo, tarjetas o documentos personales con 41,4%. 

 

Hurto de vehículos 

 

Para el total nacional, el 22,9% de las personas de 15 años y más informó ser propietaria de al menos un 

vehículo (automóvil, motocicleta, bicicleta o vehículo agrícola) durante 2018 y de estas, el 8,7% reportó haber 

sufrido hurto a la totalidad, o una parte o accesorio de su vehículo. El 62,5% de las víctimas de este delito 

informaron que les hurtaron una parte o accesorio y el 37,5% que les hurtaron su vehículo completo. En el 

38,4% de los casos el hurto a vehículos ocurrió entre las 12:00 del mediodía y las 5:59 de la tarde.  

 

Riñas y peleas 

 

El 1,5% de las personas de 15 años y más reportaron haber estado involucradas en riñas y peleas que implicaran 

violencia física durante el año 2018, de estos, el 54,4% fueron personas entre 15 y 29 años de edad, para el total 

nacional. Por sexo, del total de hombres de 15 años y más, el 2,0% estuvo involucrado en una riña o pelea, 

mientras que el 1,1% de las mujeres de 15 años y más informó haberse involucrado en este tipo de hechos. 

 

Extorsión o intento de extorsión 

 

El 2,2% de las personas de 15 años y más reportaron haber sufrido una extorsión o un intento de extorsión 

durante el año 2018 en Colombia. En el 92,2% de las personas que sufrieron este delito reportaron que el 

extorsionista los contactó por llamada telefónica y el 43,4% informó que el extorsionista amenazó su integridad 

y la integridad de su familia. 

 

Victimización por ciudades de estudio 

 

Las ciudades de Bogotá D.C. (26,5%), Pasto (25,6%) y Villavicencio (22,4%) presentaron las tasas más altas de 

victimización en 2018. Las variaciones más fuertes respecto a la tasa de 2016, se presentaron en Pereira (+7,3 

puntos porcentuales), Cali (+6,6 puntos porcentuales) y Medellín (-6,3 puntos porcentuales). 
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Tasa de victimización por ciudades de estudio 

Población 15 años y más 

13 ciudades 

2018 

 

Ciudad

Variación 

estadísticamente 

significativa

Bogotá D.C. 26,5 1,1 NO

Pasto 25,6 1,7 NO

Villavicencio 22,4 5,4 SÍ

Cali 18,3 6,6 SÍ

Ibagué 17,1 0,1 NO

Cúcuta 16,7 -1,6 NO

Pereira 13,6 7,3 SÍ

Bucaramanga 12,5 2,8 SÍ

Manizales 12,0 0,5 NO

Montería 11,6 2,5 SÍ

Cartagena 9,6 0,9 NO

Barranquilla 9,6 2,9 SÍ

Medellín 8,5 -6,3 SÍ

Tasa de victimización

Variación 

puntos 

porcentuales 

2018 - 2016

 
Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2019 

Población de referencia: personas de 15 años y más víctimas de al menos un delito en cada una de las 13 ciudades. 

Nota: Para efectos de comparabilidad con los resultados 2016, los datos que se presentan para cada una de las ciudades excluyen el hurto de ganado o 

semovientes y el hurto de vehículos agrícolas. 

 

 

Cifra oculta  

 

La cifra oculta, es decir, el número de delitos ocurridos pero que no fueron denunciados ante ninguna autoridad 

competente, se ubicó en 71,3% para el total nacional, 69,8% para cabecera y 79,3% para centro poblado y rural 

disperso. La cifra oculta más alta fue en centro poblado y rural disperso para los delitos de hurto de ganado o 

semovientes (91,0%), extorsión o intento de extorsión (84,5%), hurto a vehículos (83,7%), hurto a residencias 

(77,8%) y hurto a personas (77,1%). 
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Cifra oculta, por delito 

Población 15 años y más 

Total nacional, cabecera, centro poblado y rural disperso 

2018 

 

 
           Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2019 

 
Percepción de inseguridad 

 

En 2019 el 50,1% de las personas que habitaban en cabecera indicó sentirse inseguro(a) en su ciudad y el 23,8% 

de las personas que habitaban en centro poblado y rural disperso indicó sentirse inseguro en su municipio. 

Mientras tanto, de las personas que habitaban en cabecera, el 27,4% dijo sentirse inseguro en su barrio, mientras 

que de las personas que habitaban en centro poblado y rural disperson el 10,6% dijo sentirse inseguro en su 

vereda. 

 

Por sexo, se observó en todos los dominios que las mujeres reportaron mayor percepción de inseguridad, en 

comparación con los hombres.  
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Tasa de percepción de inseguridad en la ciudad o municipio, por sexo 

Población 15 años y más / Total nacional, cabecera, centro poblado y rural disperso 

2019 

 

Percepción de inseguridad en el barrio %

Cabecera 27,4

Hombres 25,5

Mujeres 29,2

Percepción de inseguridad en la ciudad %

Cabecera 50,1

Hombres 48,6

Mujeres 51,5

Percepción de inseguridad en la vereda %

Centro poblado y rural disperso 10,6

Hombres 10,1

Mujeres 11,2

Percepción de inseguridad en el municipio %

Centro poblado y rural disperso 23,8

Hombres 22,2

Mujeres 25,6
 

 

Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2019 

Nota: El nivel de percepción de inseguridad representa el período de abril a junio de 2019. 

 
Para el total nacional, a la pregunta sobre si las personas de 15 años y más se sienten seguras o inseguras en 

diferentes lugares públicos, se observó que la vía pública es el lugar en el que más personas manifestaron 

sentirse inseguras con 48,0%, seguido por el transporte público (incluyendo paraderos y estaciones) con 42,9%.  
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Tasa de percepción de inseguridad por lugar o espacio 

Población 15 años y más 

Total nacional 

2019 
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95% de confianza

 
Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2019 

Nota1: El nivel de percepción de inseguridad representa el período de abril a junio de 2019. 

Nota2: Categorías NO mutuamente excluyentes. 

Nota3: En centro poblado y rural disperso la categoría “en vía pública” se preguntó como “vía rural, trocha o carretera nacional”. 

 

 

Por ciudades, sobre la percepción de seguridad en la ciudad (en general, se siente seguro o inseguro en su 

ciudad) se obtuvo que Bogotá D.C. y Cartagena fueron las ciudades donde reportaron sentirse más inseguras las 

personas que las residen, con tasas de 84,0% y 73,9% respectivamente. Manizales tuvo la percepción de 

inseguridad más baja (8,8%). 
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Tasa de percepción de inseguridad por ciudad 

Población 15 años y más 

13 ciudades 

2019 

 

Ciudad

Variación 

estadísticamente 

significativa

Bogotá D.C. 84,0 2,3 SÍ

Cartagena 73,9 0,5 NO

Cali 61,8 -8,8 SÍ

Pasto 59,1 -5,5 SÍ

Barranquilla 53,7 -14,2 SÍ

Villavicencio 51,9 -16,9 SÍ

Bucaramanga 49,8 2,7 NO

Cúcuta 48,3 -6,6 SÍ

Medellín 40,0 1,2 NO

Ibagué 38,7 3,2 SÍ

Pereira 35,2 5,8 SÍ

Montería 31,4 6,3 SÍ

Manizales 8,8 -4,5 SÍ

Percepción de inseguridad en la 

ciudad

Variación 

puntos 

porcentuales

2017 - 2019

  
 

Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2019 

Nota: El nivel de percepción de inseguridad representa el período de abril a junio de 2019. 

 

Acerca de 

Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) 
 

La Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC realiza un diagnóstico de la 

convivencia y seguridad ciudadana en el total nacional, cabecera, centro poblado y rural 

disperso, como insumo para hacer seguimiento y monitoreo a las políticas públicas del sector. 

 

La metodología de la ECSC se acoge al diseño de encuestas a hogares desarrollado por el 

DANE y utiliza el marco del Censo de Población y Vivienda 2005, junto con sus respectivas 

proyecciones de población por edad y sexo para la selección muestral. La recolección de 

información a hogares se realizó durante los meses de abril a junio de 2019, se indagó por los 

hechos delictivos ocurridos durante el año 2018 y por la percepción de inseguridad en 2019. 
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La encuesta fue aplicada a una muestra representativa de cada ciudad que totalizó un tamaño 

muestral de 128.998 personas, residentes habituales de 39.712 hogares.  

 

El eje temático de la encuesta es el de victimización, que indaga sobre eventos ocurridos 

durante el año anterior a la aplicación de la encuesta, para este caso 2018, en aspectos 

específicos, a saber: hurto a residencias y hurto de ganado o semovientes (a nivel de hogares), 

hurto a personas, hurto a vehículos (entre aquellas personas que reporten tener un vehículo), 

involucramiento en riñas y peleas que impliquen violencia física, y extorsión o intento de 

extorsión. Se buscó también caracterizar los principales aspectos relacionados con estos 

eventos delictivos. Adicionalmente, la encuesta indagó por la percepción de inseguridad 

respecto al entorno cercano (barrio o vereda) y menos cercano (ciudad o municipio), así como 

el nivel y las razones que motivan esta percepción, e indagó por diferentes temas en relación 

con solidaridad y convivencia ciudadana. 

 

El propósito de la ECSC es presentar información sobre la criminalidad. Concretamente, los 

eventos reportados por la población objetivo incluyen tanto la criminalidad visible, como la 

criminalidad oculta, es decir, aquellos eventos que no se encuentran en los registros 

administrativos porque no son reportados o denunciados ante las autoridades competentes.  

 

 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

 

www.dane.gov.co 

https://www.dane.gov.co/

