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Resultados de evaluación de la calidad estadística y 

trabajo conjunto para la Encuesta de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana

Policía Nacional de Colombia

Enero 2021



1 Artículo 155 de la Ley 1955 de 2019. Desde la oferta, además de las entidades del orden nacional y subnacional que producen información estadística; están las personas jurídicas, públicas

o privadas, que prestan servicios públicos y las personas jurídicas que posean, produzcan o administren registros administrativos en el desarrollo de su objeto social, que sean insumos

necesarios para la producción de estadísticas oficiales. Dentro de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se incluyen: las organizaciones no gubernamentales (ONG), entidades sin ánimo

de lucro (ESAL) las cuales a su vez, incluyen las cámaras de comercio; gremios; organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, de profesionales, étnicas, académicas; entre otras.

Sistema nacional 

Subsistema departamental

Subsistema municipal

Usuarios de información estadística

* Subsistema de otras

entidades territoriales
• Provincias

• Áreas metropolitanas

• Territorios indígenas

• Territorio colectivo de comunidades negras

• Asociaciones de municipios

• Territorios PDET

Ecosistema de datos SEN



Agenda

1. Resultados de evaluación de la calidad estadística.

2. Plan de capacitación, Sistema Estadístico Nacional y cursos virtuales.

3. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
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1. 

Resultados de evaluación

de la calidad estadística



Equipo evaluador operación estadística

Conductas y servicios de Policía en Colombia

ROL NOMBRE

Evaluador líder Dámaso Iván Chavarría Gil

Experto temático Gabriel Cifuentes Ghidini

Experto en proceso estadístico Michael Alfonso Espinel Pacheco

Experto estadístico Paola Andrea Martínez Salazar

Analista de base de datos Diana Carolina Torres Vanegas



Resultados evaluación de la 

Calidad operación estadística: 

Conductas y Servicios de 

Policía en Colombia

1. Se evidenció el cumplimiento de las 5 fases del

proceso estadístico y se resalta el compromiso

de la entidad por incluir en sus procesos la

Norma Técnica de Calidad del Proceso

Estadístico NTC PE1000:201, así como la

implementación de los lineamientos estadísticos

proporcionados por el DANE, en cumplimiento

de los atributos de calidad de: coherencia,

exactitud, continuidad, precisión, transparencia y

oportunidad.

2. La información estadística generada constituye la

principal fuente para la formulación de política

criminal, así como también para el análisis y

diseño de normas, planes de desarrollo nacional

y local, insumos académicos de análisis tanto

cualitativo como cuantitativo y de información

general para el público.

3. El aprovechamiento estadístico de los registros

administrativos sobre delitos y servicios de la

Policía Nacional, las denuncias ciudadanas, los

reportes de policía, los informes y registros en

las plataformas de denuncia que se recopilan a

través de SIEDCO, permiten cumplir los objetivos

establecidos para esta operación estadística,

contribuyendo a la coherencia de la información

estadística.



Resultados evaluación de la 

Calidad operación estadística

Conductas y Servicios de Policía 

en Colombia

4. Los datos generados por la operación estadística

tienen un gran valor en el sector de la defensa y

de la justicia. En los últimos 2 años la Policía

Nacional ha emprendido un gran esfuerzo para

armonizar sus registros administrativos con

entidades como la Fiscalía General de la Nación

(FGN) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y

Ciencias Forenses (INML), llegando a grados de

validación superiores al 90%, en particular para

delitos como el homicidio, el hurto y la violencia

intrafamiliar. calidad de transparencia y

accesibilidad.

5. La entidad presenta un adecuado análisis de contexto,

coherencia y comparabilidad. Se tienen en cuenta no

solo los criterios expuestos en la guía metodológica sino

también en la guía para la elaboración de análisis

criminológicos, de acuerdo con los atributos de

coherencia e interpretabilidad. La Policía tiene personal

especializado en el análisis avanzado de criminología, y

adicionalmente es acompañado en esta tarea por

expertos externos a la entidad.

6. Se evidenció suficiencia en cuanto a la implementación

de referentes internacionales y nacionales, en

cumplimiento del atributo de calidad de

comparabilidad.

7. Frente a los cuadros de salida para el público, la entidad

comparte la información básica de la operación

estadística con las variables que esta utiliza, que son

pertinentes desde el punto de vista temático y son el

resultado de la recopilación de registros administrativos

que reflejan la comisión de delitos, así como las

operaciones de la Policía, en cumplimiento de los

atributos de calidad de transparencia y accesibilidad.



1. Fortalecer el proceso de difusión a partir de la

disposición del calendario para sus usuarios y la

publicación de las notas aclaratorias en las series

históricas, que les permitan tener una fácil

interpretación de los resultados, de acuerdo con

lo establecido por los atributos de: puntualidad,

transparencia y accesibilidad.

Aspectos a 

mejorar

2. La información que es pública debe estar disponible y

presentarse de manera amigable a través de un sistema

de información, que permita construir series históricas

fácilmente y cruzar variables de manera más dinámica,

en cumplimiento de los atributos de: transparencia y

accesibilidad.

3. Fortalecer el proceso de identificación y caracterización

de usuarios, como insumo fundamental para el análisis

de las necesidades de información de la operación

estadística, de acuerdo con el atributo de relevancia de

la información estadística.

4. Revisar y ajustar las inconsistencias presentadas en la

implementación de las nomenclaturas y clasificaciones,

en especial la DIVIPOLA y la ISO 3166 (Codificación de

países), en el marco del atributo de comparabilidad.



5. Ajustar la documentación del marco

conceptual de la operación estadística en

lo referente al universo de estudio,

la población objetivo y la unidad de

análisis, así como realizar la actualización

del glosario de conceptos, de tal manera

que se presente información clara y

precisa a los usuarios y se de

cumplimiento a lo contemplado en los

atributos de: interpretabilidad,
credibilidad y transparencia.

6. Construir un archivo con la trazabilidad de las

preguntas y estructura de los formatos de captura,

que dé evidencia de la documentación,

implementación y mantenimiento de uno o

más procedimientos para la construcción, la revisión

y el rediseño de los instrumentos de recolección, de

acuerdo con lo establecido en los atributos de:

interpretabilidad, coherencia y transparencia.

Aspectos a 

mejorar
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2.

Plan de capacitación, Sistema Estadístico Nacional 

y cursos virtuales



Clasificación internacional de delitos con 

fines estadísticos adaptada para Colombia

Estructura

* De acuerdo con la legislación nacional, la sección 4 no aplica para Colombia.

Proceso de adaptación
para Colombia

Oficialización: Resolución 1558 del 30 diciembre de 2020

Plazo de implementación: 31 de diciembre de 2021



Esquema de

organización SEN



Participación de la Policía Nacional en las instancias del SEN

Fuente: DANE - DIRPEN

Consejo Técnico Asesor del SEN - CASEN

Instancia de coordinación Rol Actividad

Sala especializada de 

gobierno, seguridad y justicia
Invitado 

Compartir la experiencia de la Policía Nacional en las líneas de investigación:

1. Interoperabilidad de sistemas de información de seguridad, justicia 

y resocialización.

2. Convivencia y Cultura Ciudadana .

Comités estadísticos 

sectoriales -CES 

Invitado 

Participar en los comités sectoriales de: 

- Gobierno, seguridad y justicia.

- Economía.

Mesas sectoriales Participante activo
Mesa de Justicia, seguridad y convivencia ciudadana.

Mesa de transporte.



Plan de capacitación 2021 

Tema de la capacitación Duración Fecha

Socialización sobre la Política de Gestión de Información Estadística en el

Marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
4 horas 27 de enero de 2021

Proceso estadístico 3 horas 3 de febrero de 2021

Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos adaptada

para Colombia ICCS A.C.
8 horas 26 de febrero de 2021

Socialización sobre la metodología de formulación de un plan estadístico. 4 horas 24 de marzo de 2021

Socialización sobre la metodología de formulación de una línea base de

indicadores.
4 horas 25 de marzo de 2021

Taller de fortalecimiento y aprovechamiento estadístico de los registros

administrativos.
3 horas 15 de abril de 2021

Taller sobre el proceso de anonimización de las bases de datos para uso

estadístico.
4 horas 15 de abril de 2021

Taller de diseño, construcción e interpretación de indicadores. 4 horas 21 de abril de 2021

Fuente: DANE - DIRPEN



Cursos virtuales 2021 

Tema de la capacitación Objetivo Fechas

1. Planificación Estadística - formulación 

y ejecución de Planes Estadísticos. 

Duración: 40 horas

Comprender, diseñar e implementar un Plan estadístico a partir de

herramientas técnicas y prácticas, así como de ejemplos exitosos en el

marco de la Planificación estadística y su articulación con la Política de

Gestión de Información Estadística que está incluida en el Modelo Integrado

de Planeación y Gestión (MIPG).

05 de abril – 30 junio

06 Julio – 30 septiembre

2. Diseño y construcción de indicadores. 

Duración: 30 horas

Apropiar las bases conceptuales sobre los indicadores, sus características,

atributos y tipologías, como herramientas de medición, evaluación y

seguimiento, que contribuyan a una adecuada implementación de la

planificación estadística en el ámbito nacional y territorial.

05 de abril – 30 junio

06 Julio – 30 septiembre

3. Proceso estadístico. Duración: 40 horas

Resaltar la importancia de contar con información estadística, así como los

principales aspectos relacionados con la producción de información

estadística.

05 de abril – 30 junio

06 Julio – 30 septiembre

4. Fortalecimiento de registros 

administrativos para su aprovechamiento 

estadístico. Duración: 40 horas

Capacitar sobre los procesos, actividades y herramientas requeridas en la

implementación de la metodología de diagnóstico de registros

administrativos, propiciar su fortalecimiento y aprovechamiento estadístico,

así como el mejoramiento de la calidad y la coherencia de los datos e

impulsar su innovación como fuente para la producción, difusión y uso de

las estadísticas oficiales.

05 de abril – 30 junio

06 Julio – 30 septiembre

5. Condiciones para la evaluación de la 

calidad estadística. Duración: 30 horas

Conocer los aspectos generales relacionados con la calidad estadística:

concepto de Calidad Estadística; contexto internacional y nacional; y la

importancia de la Calidad Estadística.

05 de abril – 30 junio

06 Julio – 30 septiembre

Fuente: DANE - DIRPEN



3. 

Encuesta de Convivencia 

y Seguridad Ciudadana



1

Objetivo

Generar información estadística sobre personas de 15 años y 

más que han sufrido un perjuicio como consecuencia de 

acciones delictivas tales como:

Período de recolección:

• Abril – junio 2021

Período de referencia:

• Victimización: 2020.

• Percepción de inseguridad: 2021.

Desagregación geográfica:

• Nacional.

• Cabecera.

• Centros poblados y rural disperso.

• Total 28 ciudades.

• 13 ciudades individuales.

Muestra:

• 3.714 segmentos.

Información disponible:

• 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 y 2020.

Ficha técnica

Hurto (residencias, ganado o semovientes, 

personas y vehículos).

Incidentes de seguridad digital

Riñas y peleas.

Extorsión  o intento de extorsión a personas.

También permite medir la percepción de inseguridad y las 

acciones de denuncia ante la victimización.

2

3

4

5



Cobertura geográfica de la ECSC
En una muestra de viviendas seleccionada aleatoriamente 

que abarca todo el territorio nacional en área urbanas y 

rurales.

Adicionalmente, la encuesta puede entregar información 

desagregada para 13 ciudades:

Cartagena

Barranquilla

Cúcuta
Montería

Medellín

Manizales

Bucaramanga

Pereira
Bogotá, 

D.C.

Villavicenci

o

Ibagué

Cali

Pasto

Barranquilla 

Bogotá D.C.

Bucaramanga

Cali

Cartagena

Cúcuta

Ibagué

Manizales

Medellín

Montería

Pasto

Pereira

Villavicencio



1

3

2 Preguntas adicionales en el componente 

de riñas y peleas, para identificar 

agresiones físicas que puedan 

considerarse casos de violencia 

intrafamiliar.

Incorporación de enfoque de género en 

temas de acoso sexual y delitos sexuales.

Mejoras a la Encuesta de Convivencia 

y Seguridad Ciudadana (ECSC) para 

2021 por iniciativa DANE

Inclusión del módulo de delitos cibernéticos 

propuesto por la iniciativa de Encuestas de 

Victimización para la región de América 

Latina y el Caribe (VICLAC), discutido y 

adaptado para Colombia.



Ampliación de la muestra para hacer 

cubrimiento en las regiones operativas de 

la Policía Nacional y elaboración de 

informes con indicadores para esas 

regiones.

Conformación de un equipo de trabajo 

entre el DANE y la Policía Nacional para 

hacer análisis de información con fuente 

en los datos de las encuestas y los 

registros administrativos.

Mejoras a la Encuesta de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana 

(ECSC) para 2021 en el marco del 

convenio con la Policía Nacional

Inclusión de preguntas para hacer 

seguimiento al nivel de Confianza en 

la Policía Nacional, Evaluación del 

Servicio de Policía y seguimiento a la 

Percepción Ciudadana de la 

inseguridad y sus causas.

1

3

2



Cronograma 2021

Prueba piloto

Febrero 2021

Operativo de campo 

a profundidad de la 

encuesta

Abril a junio 2021

Procesamiento y 

análisis de datos

Julio a agosto 2021

Publicación de 

resultados

Septiembre 2021

1 2 3 4



Resultados de evaluación de la calidad estadística, 

producción estadística, fortalecimiento de registros 

administrativos, y trabajo conjunto para la 

Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Policía Nacional de Colombia

Enero 2021


