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ANTECEDENTES 

En el año 2003, el Departamento Nacional de Estadística DANE, 
realiza en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, la 
primera Encuesta de Victimización, en las ciudades de Bogotá Cali y 
Medellín. Su objetivo principal es caracterizar aspectos relacionados 
con la criminalidad, que permitan a las autoridades competentes tomar 
decisiones en el corto y mediano plazo, con relación al control, 
prevención y seguimiento del delito. (32.883 hogares) 
 
En el año 2009, el DANE implementó en el municipio de Soacha la 
prueba piloto de una nueva versión de la Encuesta de Victimización 
que tiene como objetivo brindar información sobre aspectos 
relacionados con la criminalidad y percepción de seguridad que 
permitan a las autoridades competentes tomar decisiones, sobre el 
control y prevención del delito, así como, estimar la criminalidad real y 
oculta. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 



CONTEXTO 

La Política Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana para la Prosperidad tiene definido 
dentro de sus objetivos estratégicos el “Garantizar 
la seguridad y la convivencia ciudadana”, con el 
fin de adoptar todas las medidas necesarias para 
brindar seguridad a los ciudadanos y garantizar 
sus derechos y libertades.  
 
Igualmente dentro de los lineamientos de la 
estrategia se encuentra el mejorar el sistema 
nacional de información del delito, para mejorar 
decisiones de política pública. 
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CONTEXTO 

La Encuesta de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana es la herramienta de seguimiento, 
evaluación y monitoreo de políticas públicas, que 
permitirá realizar un diagnóstico de las principales 
ciudades del país en términos de convivencia y 
seguridad.  
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OBJETIVO GENERAL 

Generar información estadística sobre personas de 15 
años y más, que han sufrido un perjuicio como 
consecuencia de acciones delictivas tales como hurto, 
violencia interpersonal y extorsión. Adicionalmente 
indagar sobre la percepción de seguridad que tienen 
las personas sobre su ciudad, para permitir a las 
autoridades competentes tomar decisiones en el corto 
y mediano plazo, sobre el control y prevención del 
delito, así como, estimar la criminalidad real y oculta.  
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GENERALIDADES 

La muestra general consta de 20 ciudades donde se 
realizará el levantamiento de información. 

Medellín - Itagüí - Envigado Cúcuta	   Manizales Santa Marta
Barranquilla - Soledad Pereira	   Popayán Pasto
Bogotá, DC - Soacha Bucaramanga	   Valledupar Armenia
Cartagena Ibagué Montería Sincelejo
Villavicencio Cali - Palmira Neiva San Andrés
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En total se obtendrá información de 4.589 segmentos. 



GENERALIDADES 
 
Temas de investigación 
 
Ø   Caracterización: Viviendas, hogares y personas. 
 

 
 
 
 

Ø    Hurto: 

   
 
 
 

Residencias: Bienes de uso personal, 
         Muebles y enseres, 

dinero. 
Personas: Joyas, Aparatos electrónicos, 

       teléfono celular, prendas de 
        vestir, dinero en efectivo o 
        tarjetas 

Vehículos: Automóvil u otro automotor, 
          motocicleta, bicicleta 
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GENERALIDADES 
Temas de investigación  (continuación) 

 
Ø     Convivencia: Tolerancia, seguridad en sitios 
públicos. 
 
Ø    Percepción de seguridad: En la ciudad y en el 
barrio. 

Ø     Pagos a particulares: A quienes pagan las 
personas y que protegen. Entendida como la Actividad 
criminal que se caracteriza por condicionar la voluntad 
de la víctima a través de la amenaza o coerción, con el 
propósito de obligarla a dar o hacer en beneficio del 
criminal o un tercero.  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 



CONTENIDO TEMÁTICO 
La Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
comprende 13 capítulos distribuidos de la siguiente 
manera: 
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Contactos Colombia 
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Eduardo Efraín Freire Delgado 
Director Técnico  
Dirección de Metodologías y producción Estadística 
Tel (571) 5978344  
      (571) 5978300 ext 2362 
Bogotá – Colombia 
eefreired@dane.gov.co 
 
Felipe Andrés Garavito Durán 
Temática Social  
Dirección de Metodologías y producción Estadística 
Tel (571) 5978300 ext 2348 
Bogotá – Colombia 
fagaravitod@dane.gov.co 
 
 
Carolina Cruz Carvajal 
Temática Social  
Dirección de Metodologías y producción Estadística 
Tel (571) 5978300 ext 2500 
Bogotá – Colombia 
ccruzc@dane.gov.co 
 
 

Si  quiere más información síganos en:  www.dane.gov.co,  
En Facebook: Facebook.com/DANEColombia,  
En Twitter: @DANE Colombia 


