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En 2019, la tasa de victimización a nivel nacional fue 10,0%; y en 2020, la 

tasa de percepción de inseguridad en la ciudad o municipio fue 39,0%  

 

 

Tasa de victimización - total nacional 

2019-2018 

 
 Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2020 

 

 

Tasa de percepción de inseguridad en la ciudad o municipio, por sexo  

Total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso 

2020 

 
 Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2020 

Nota: El nivel de percepción de inseguridad para 2020 representa el período de agosto a octubre de 2020. 
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Victimización (2019) 

 

En 2019, la tasa de victimización a nivel nacional para personas de 15 años y más fue 10,0%, 5,5 puntos 

porcentuales (p.p.) menos con respecto a la registrada en el año inmediatamente anterior. En las 

cabeceras municipales dicha tasa fue 10,9% mientras que en los centros poblados y rural disperso fue 

6,8%. Por sexo, la tasa de victimización en Colombia para los hombres mayores de 15 años fue 11,0%, 

y para las mujeres de 15 años y más llegó al 9,1%. 

 

Por delito, el hurto a personas y el hurto a residencias presentaron tasas del 5,0% y del 1,8%, 

respectivamente, a nivel nacional, cuando en 2018 dichas tasas habían sido del 7,2% y del 3,0%. 

 

Desde la perspectiva de ciudades, Pasto presentó la tasa de victimización más alta de 2019 con 16,3%, 

8,7 p.p. menos en comparación con 2018. Le siguen Cali (16,1%) y Bogotá D.C. (15,6%), que registraron 

reducciones de 2,1 p.p. y 11,0 p.p., respectivamente. En contraste, Cartagena (4,0%), Barranquilla (4,7%) 

y Bucaramanga (6,0%) registraron las tasas de victimización más bajas en ese mismo periodo. 

 

 

 

 

 

 Pasto presentó la tasa de victimización más alta de 

2019 con 16,3%, 8,7 p.p. menos en comparación con 

2018. En contraste, Cartagena tuvo la más baja con 

4,0%, 5,6 p.p. inferior a la registrada en el año 

inmediatamente anterior. 

 

 La tasa de denuncia en 2019 se ubicó en 30,2%; en las 

cabeceras llegó al 30,6%, y en los centros poblados y 

rural disperso fue 27,6%. 

 

 En 2020, la tasa de percepción de inseguridad en la 

ciudad o municipio fue 39,0%, 4,7 p.p. inferior que la 

registrada en 2019. Para las mujeres dicha tasa fue 

40,9% y para los hombres se ubicó en 36,9%.  

 

 Las mayores tasas de percepción de inseguridad en la 

ciudad en 2020 se encontraron en Cúcuta, con 71,9%, 

y en Bogotá D.C., con 69,0%. En contraste, las menores 

tasas se registraron en Manizales (10,4%) y en Pereira 

(26,7%). 

 El lugar o espacio con la más alta tasa de percepción 

de inseguridad en 2020 fue la vía pública (41,2%), 

seguido del transporte público (incluyendo 

paraderos y estaciones) con 33,9%. En contraste, el 

lugar o espacio donde la persona realiza su 

actividad principal tuvo la tasa más baja (10,4%). 

 

 Al caracterizar el hurto de personas en 2019, el 

60,8% de los mismos tuvo como víctima a la 

población de 25 a 54 años, siendo el rango entre 

las 12:00 m. y las 5:59 p.m. la hora donde se 

presentó el 35,7% de los casos de este tipo de 

delito. En el 75,8% se hurtó el teléfono celular.  

 

 Entre 2018 y 2019, el 17,1% de las personas mayores 

de 18 años del país experimentaron al menos un 

problema, desacuerdo, conflicto o disputa. Por tipo 

de problema, el mayor porcentaje (10,5%) lo tuvo 

la categoría de problemas asociados a afectaciones, 

daños o perjuicios causados o derivados de delitos.  
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Tasa de victimización por ciudad 

Población de 15 años y más 

2018 - 2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2020 

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

Las diferencias frente al año anterior son estadísticamente significativas para las 13 ciudades. 

 

Por otra parte, la tasa de denuncia en 2019 se ubicó en 30,2%, llegando a 30,6% en las cabeceras y a 

27,6% en los centros poblados y rural disperso. En consecuencia, la tasa de no denuncia a nivel nacional 

fue 69,8% (69,4% en cabeceras y 72,4% en centros poblados y rural disperso). 

 
Tasa de denuncia y cifra oculta 

Total nacional, cabecera, centro poblado y rural disperso 

2018 - 2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2020 

No hay diferencias estadísticamente significativas frente al año anterior. 

 

Por delito, la cifra oculta para el hurto a residencias en 2019 fue 73,0% a nivel nacional; para el hurto de 

ganado o semovientes, 88,1%; y del 66,3% para el hurto de personas. En 2018, dichas proporciones 

habían sido, respectivamente: 71,7%, 89,3%, y 67,7%. 
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De acuerdo con el motivo para no denunciar, la razón “Las autoridades no hacen nada” presentó la 

mayor proporción en el hurto a residencias (34,3%), hurto a personas (40,3%) y hurto a vehículos 

(37,6%). En los casos de riñas y peleas, y de extorsión o intento de extorsión, el principal motivo fue 

“Consideró que era innecesario”, con 48,0% y 53,3%, respectivamente. 

 

Percepción de inseguridad (2020) 

 

Para el año 2020, la tasa de percepción de inseguridad en la ciudad o municipio fue 39,0%, 4,7 p.p. 

inferior que la registrada en el año inmediatamente anterior. Para las mujeres dicha tasa fue 40,9% y 

para los hombres se ubicó en 36,9%. Así mismo, en las cabeceras municipales esta tasa llegó al 42,6%, 

y en los centros poblados y rural disperso fue 26,3%. 

 
Tasa de percepción de inseguridad en la ciudad o municipio, por sexo 

Total nacional, cabecera, centro poblado y rural disperso 

2019 - 2020 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2020 

Nota: El nivel de percepción de inseguridad para 2020 representa el período de agosto a octubre de 2020, en 2019 representa el período de 

abril a junio de 2019. 

 

Al indagar por las razones que causan esa percepción en la ciudad, el 86,9% sostuvo: “Porque hay 

delincuencia común, robos, agresiones”; y el 84,6% argumentó que “Por información que ve en los 

medios o escucha en la calle”. En el municipio, el orden de estos motivos se invierte: “Por información 

que ve en los medios o escucha en la calle” registró 85,2% y “Porque hay delincuencia común, robos, 

agresiones” presentó un 82,2%. 

 

Desde la perspectiva de las ciudades, las mayores tasas de percepción de inseguridad en la ciudad en 

2020 se encontraron en Cúcuta, con 71,9%, y Bogotá D.C., con 69,0%. En contraste, las menores tasas 

se registraron en Manizales (10,4%) y en Pereira (26,7%). 



Comunicado de prensa 
Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

2020 

 

Bogotá D.C. 

24 de febrero de 2021 

 

    5  

 

 

 

Entre 2019 y 2020, Bogotá D.C. (-15,0 p.p.) y Barranquilla (-12,0 p.p.) evidenciaron las mayores 

reducciones en la tasa de percepción de inseguridad en la ciudad. Por su parte, Cúcuta (+23,3 p.p.) y 

Villavicencio (+11,3 p.p.) presentaron los incrementos más altos en esta tasa. 

 
Tasa de percepción de inseguridad en la ciudad 

Población de 15 años y más 

2020 – 2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2020 

Nota: El nivel de percepción de inseguridad para 2020 representa el periodo de agosto a octubre de 2020, en 2019 representa el período de 

abril a junio de 2019. 

* La diferencia frente al año anterior es estadísticamente significativa. 

 

En 2020 la tasa de percepción de inseguridad en el barrio o vereda fue del 20,0%, 3,5 p.p. inferior que 

la registrada en 2019. Según las razones que causan esa percepción, el motivo “Porque hay delincuencia 

común, robos, agresiones” registró un 86,6% en el barrio y un 79,6% en la vereda. 

 

Por otra parte, el lugar o espacio que generó la más alta tasa de percepción de inseguridad a nivel 

nacional en 2020 fue la vía pública (41,2%), seguido del transporte público (incluyendo paraderos y 

estaciones) con 33,9%, y los puentes peatonales, con 29,7%. En contraste, el lugar o espacio donde la 

persona realiza su actividad principal tuvo la tasa más baja (10,4%). 

 

Así mismo, a nivel nacional el 49,3% de las personas mayores de 15 años se sienten seguros(as) 

caminando solos(as) por la noche. Por sexo, esta proporción se incrementa al 54,6% en los hombres 

pero se reduce al 44,5% en las mujeres. En las cabeceras municipales, el 46,3% de las personas se sienten 

seguras caminando solas por la noche mientras que en los centros poblados y rural disperso esa 

percepción se incrementa hasta llegar al 60,1%. 
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Caracterización por delito (2019) 

 

Con el 64,0%, la casa fue el tipo de vivienda con el más alto porcentaje en el hurto a residencias en 

2019, reflejando una disminución de 6,2 p.p. con respecto a 2018. En contraste, el hurto a apartamentos 

se incrementó en 5,9 p.p. y se ubicó en 34,0% en 2019. El 27,1% de los hurtos a residencias se registraron 

entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m. 

 

En cuanto al hurto de personas, el 60,8% de los mismos registró como víctima a la población de 25 a 

54 años. Así mismo, entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m. se presentó el 35,7% de este tipo de delito, y en 

el 75,8% se hurtó el teléfono celular. Por modalidad, el 45,5% de los hurtos a personas fue atracos, y el 

17,9%, cosquilleo. 

 
Caracterización del hurto a personas 

Total nacional 

2018 – 2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2020 

Nota 1: Categorías mutuamente excluyentes para modalidad. 

Nota 2: Otro incluye Fleteo, paseo millonario, clonación de tarjeta débito o crédito y otras modalidades 

* Contiene datos con baja precisión, debido a que la prevalencia es muy baja y el CVE supera el 15%. 

 

La caracterización del hurto a vehículos (completo o parte) evidencia que el 5,7% de las mujeres de 15 

años y más en el país fueron víctimas de este delito en 2019, frente al 6,0% de los hombres en el mismo 

grupo de edad. Por tipo de vehículo, el 43,5% de los casos correspondió a automóvil u otro automotor, 

siendo el rango entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m. la hora con la mayor concentración de casos (35,5%). 

Con un 45,0%, el descuido – factor de oportunidad fue la modalidad con mayor prevalencia. 

 

Con relación a las riñas y peleas, el 54,5% de los casos se presentaron en la población entre 25 y 54 

años, y el 40,5% ocurrió entre personas de 15 a 24 años. El 42,7% de los casos se registraron entre las 

6:00 p.m. y las 11:59 p.m., y el 58,8% del total de riñas y peleas en 2019 obedeció a “Responder a 

agresiones verbales y/o actitudes irrespetuosas. 
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Por último, el 1,3% de las mujeres de 15 años y más y el 1,3% de los hombres de 15 años y más fueron 

víctimas de extorsión o intento de extorsión en 2019, -1,1 p.p. y -0,8 p.p. respectivamente en 

comparación con 2018. En el 92,5% de los casos la forma de contacto fue llamada telefónica, y en el 

40,7% el extorsionista amenazó con afectar su integridad y la de su familia. 

 

Problemas, desacuerdos, conflictos o disputas (2019) 

 

Entre 2018 y 2019, el 17,1% de las personas mayores de 18 años del país experimentaron al menos un 

problema, desacuerdo, conflicto o disputa. Por tipo de problema, el mayor porcentaje (10,5%) lo tuvo 

la categoría de problemas asociados con Afectaciones, daños o perjuicios causados o derivados de 

delitos, mientras que la Prestación de los servicios de salud, pensión, riesgos laborales registró un 2,6%. 

 
Porcentaje de personas que experimentaron al menos un problema, desacuerdo,  

conflicto o disputa, por tipo de problema  

Total nacional 

2018 – 2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2020 

Nota: El período de referencia para los problemas, desacuerdos, conflictos o disputas corresponde a enero de 2018 hasta diciembre de 2019. 

* Contiene datos con baja precisión, debido a que la prevalencia es muy baja y el CVE supera el 15%. 

 

A su vez, a nivel nacional el 42,1% de las personas no hizo nada como ruta de acción para resolver el 

problema, desacuerdo, conflicto o disputa, y el 34,5% acudió a una institución, autoridad o persona 

particular. Por último, el 76,0% de los problemas, desacuerdos, conflictos o disputas no se solucionaron.  
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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. 

En convenio con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la ECSC 2020 incorporó un capítulo con 

el objetivo de identificar y caracterizar los problemas justiciables y las necesidades jurídicas de las 

personas de 18 años y más. Este capítulo recoge las recomendaciones de la OCDE, con base en el 

marco de referencia para encuestas de necesidades jurídicas incluido en el reporte Legal Needs 

Surveys and Access to Justice. 

La encuesta fue aplicada a una muestra representativa de cada ciudad que totalizó un tamaño 

muestral de 129.709 personas, residentes habituales de 40.368 hogares. 

Los resultados de la ECSC 2020 fueron expandidos con base en las proyecciones de población 

elaboradas a partir de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. 

Para efectos de comparabilidad, los datos de la ECSC 2019 fueron también ajustados, de acuerdo 

a las proyecciones del CNPV 2018. 

Debido a la emergencia sanitaria decretada a causa del coronavirus (COVID-19), el operativo de 

recolección de la encuesta que estaba previsto para el primer semestre de 2020, tuvo que ser 

postergado para los meses de agosto a octubre de 2020. Por esta razón, los resultados asociados 

a victimización podrían estar subestimados, teniendo en cuenta la dificultad de recordación de los 

encuestados sobre los hechos delictivos experimentados de enero a diciembre de 2019. 

 
 

 
 

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 

mailto:contacto@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/

