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La tasa de ciudadanos afectados por un delito 

disminuyó 0,9 puntos porcentuales en el 2014 
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 De acuerdo con los resultados de la Encuesta de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana, el hurto a 

residencias, hurto a personas, y riñas y peleas 

presentaron reducciones frente al año 2013. 

 20 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 

17,3%. 

 En este periodo, la percepción de inseguridad en 

28 ciudades continúa siendo tres veces mayor que 

la tasa de ciudadanos afectados por un delito. 

 En el hurto a personas, que afecta al 10,5% de las 

personas en las ciudades estudiadas, el objeto 

más hurtado es el teléfono celular. 

Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- ECSC 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE 

entregó los resultados de la Encuesta de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana- ECSC para el periodo de referencia 

2014. 
 

La ECSC es resultado de la recolección de información a cerca de 68 mil hogares y 

más de 232 mil personas en 28 ciudades del país durante los meses de abril a junio 

de 2015; donde se indaga por los hechos delictivos ocurridos de enero a diciembre 

de 2014. 

 

Entre los datos obtenidos por la encuesta, se destaca que durante el 2014  el 17,3 % 

de las personas de 15 años y más sufrieron al menos un delito para el total de 28 

ciudades. Esto representa una disminución de 0,9 puntos porcentuales con 

respecto al 2013, cuando la tasa se ubicó en 18,2 %. 

 

Por su parte, el 2,7 % de los hogares en las 28 ciudades reportaron haber sufrido de 

hurto a residencias, es decir, 183 mil hogares, disminuyendo 0,6 puntos 

porcentuales. Así mismo, el hurto a personas se redujo en un 0,7 %, ya que el      

10,5 % de las personas de 15 años y más  informaron haber sufrido este hecho 

durante el año 2014.  

 

Por otro lado, la tasa correspondiente a riñas y peleas presentó una disminución de 

0,3 puntos porcentuales al ubicarse en 1,9 %. 

 

La extorsión o intento de extorsión que presentó la tasa de delito más baja con     

1,0 % durante el año de referencia 2014, sube frente al 2013 cuando se registró un 

0,8%. 

 

En las 28 ciudades objeto de estudio se encontró que 23,9 % de las personas de 15 

años y más que sufrió algún delito durante 2014 denunció el hecho. Las tasas de 

denuncia de hurto a residencias y extorsión o intento de extorsión fueron las más 

altas con 26,7 % y 31,8 %, respectivamente. 
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Entre tanto, la percepción de inseguridad continúa siendo tres veces mayor a la tasa 

real de ciudadanos afectados por un delito, ya que un 61,4 % de los encuestados 

tienen esta percepción pero sólo el 17,3 % han sido afectados. 

  

Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Bogotá con el 81,6 % y 

Soacha con el 68,7 %; mientras que las que presentan la menor percepción son San 

Andrés con el 24,4 % y Manizales con el 26,7 %. 

 

Dentro del hurto a personas, que afecta al 10,5% de las personas en las ciudades 

estudiadas, el atraco fue la modalidad más frecuente (48,6%), seguida por el 

cosquilleo (22,3 %). 

 

Otro resultado para destacar está relacionado con las causas de las riñas y peleas, 

donde el 50,3 %, se producen en respuesta a agresiones verbales y actitudes 

irrespetuosas. En contraste, la menor causa es por el uso de sustancias psicoactivas 

o por el consumo de bebidas alcohólicas. 

 

 

 

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: abril– junio de 2015 

 Periodo de referencia: año 2014 

 Cobertura geográfica: total 28 ciudades 

 Muestra: 67.988 hogares 

                 232.665 personas 
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Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300   Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366 
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