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Entre los principales resultados obtenidos a partir de la encuesta se
destaca que:
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Introducción
Uno de los objetivos estratégicos fundamentales de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
que se describe en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 consiste en “garantizar la seguridad y la
convivencia ciudadana”. Para ello resulta necesario mejorar el sistema nacional de información del delito y así
mejorar la toma de decisiones de política pública.
La ECSC permitirá realizar un diagnóstico de la convivencia y seguridad ciudadana de las principales ciudades
del país, y generar la línea base para hacer seguimiento y monitoreo a las políticas públicas del sector.

I. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2013
1.

Resumen metodológico

La metodología de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana se acoge al diseño de encuestas a
hogares desarrollado por el DANE. Se utiliza el marco del Censo de Población y Vivienda 2005 y sus
respectivas proyecciones de población por edad y sexo para la selección de la muestra. La recolección de
información a hogares en las cabeceras de 20 ciudades, se realizó durante los meses de abril y mayo de 2013.
La encuesta fue aplicada a las personas de 15 años y más residentes habituales de los hogares, para una
muestra total de 172.275 personas en 49.035 hogares.
El eje temático de la encuesta es el de victimización, que indaga sobre eventos ocurridos durante los doce
meses previos a la fecha de aplicación de la encuesta en aspectos específicos: hurto a residencia (a nivel de
hogares), hurto a personas, hurto a vehículo (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
además caracterizar los principales aspectos relacionados con los eventos delictivos. De manera
complementaria, se indagó por la percepción de inseguridad en su ciudad de residencia y otros temas de
solidaridad y convivencia ciudadana.
El propósito de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana es presentar información sobre la
criminalidad. Concretamente, los eventos reportados por la población objetivo contienen tanto la criminalidad
visible como la criminalidad oculta, es decir, aquellos eventos que no se encuentran en la información disponible
en los registros administrativos porque no es reportada o denunciada ante las autoridades competentes.
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2.

Resultados principales

De la población de 15 años y más, 18,5% informó haber sido víctima de al menos un delito durante los últimos
doce meses hasta mayo de 2013.
Con respecto al hurto a residencias 3,1% de los hogares en las 20 ciudades reportó haber sido víctima de este
hecho. Esto equivale a 180 mil hogares del total de 5.801 mil hogares que comprende el universo de la
encuesta.
Sobre el hurto a personas, 11,4% informaron haber sido víctimas de este hecho, es decir un total de 1.725
miles de personas para las 20 ciudades.
De 3.971 mil personas con vehículo, el 11,4% reportaron el hurto de la totalidad o de las partes o accesorios de
su vehículo, lo que equivale a 454 mil personas que reportaron haber sido víctimas de este hecho.
Finalmente, la victimización en riñas y peleas y extorsión o intento de extorsión se ubicó en 2,2% y 0,7%
respectivamente. Esto equivale a 339 miles de personas que estuvieron involucradas en riñas y peleas que
implicaron violencia física en los últimos 12 meses y a 113 mil personas que fueron víctimas de extorsión o
intento de extorsión para el total de las 20 ciudades objeto de estudio.

Gráfico 1
Tasa de victimización por delito
Población de 15 años y más
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia. 5.801 miles de hogares, 15.131 miles de personas de 15 años o más, 3.971 miles de personas
de 15 años o que reportaron haber tenido al menos un vehículo en los últimos doce meses para el total de 20 ciudades.
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3.

Características de la victimización

A continuación se presentan algunas de las características que se derivan de la información capturada por la
ECSC 2013 según el tipo de delito que es objeto de la encuesta.
3.1 Hurto a residencias
De acuerdo con la información reportada para el total de las 20 ciudades, las modalidades de ingreso de mayor
frecuencia utilizadas en hurtos a residencias son: la manipulación o violencia de cerradura, puerta o ventana
(31,0% de los hogares), seguida por saltar tapia, muro, terraza o tejado (27,9%), descuido (16,8%), otro tipo de
modalidad (24,3%) y abuso de confianza con (11,9%).
Gráfico 2
Tasa de hurto a residencia por modalidad de ingreso
Hogares
Total 20 ciudades
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 180 mil hogares víctima de hurto a residencias para el total de 20 ciudades.
*Otro incluye: Amenaza o uso de la fuerza en contra de alguna(s) persona(s) para permitir el ingreso,
suplantación de autoridad o engaño y no sabe, no responde.

Para el período de análisis, 29,7% de los hurtos a residencias ocurrieron entre las 12:00 a.m. y las 5.59 a.m.,
24,5% ocurrió entre 12:00 m. y las 5:59 p.m., 21,4% entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m., y 20,0% entre las
6:00 p.m. y las 11.59 p.m.
Gráfico 3
Desagregación de hurto a residencia por hora del hecho
Hogares
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 180 mil hogares víctima de hurto a residencias para el total de 20 ciudades.
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Entre abril y mayo de 2013, 4,0% los hogares que habitan en viviendas tipo casa reportaron haber sido víctimas
de hurto a residencias en los últimos doce meses, mientras que 2,4% de los hogares que habitan viviendas tipo
apartamento reportan este hecho delictivo.
Gráfico 4
Tasa de hurto a residencia por tipo de vivienda
Hogares
Total 20 ciudades
4,5

4,0

4,0
3,5

3,5

3,0

2,4

%

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Casa

Apartamento

Otro tipo de vivienda

Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 180 mil hogares víctima de hurto a residencias para el total de 20 ciudades.

3.2 Hurto a personas
Para el total 20 ciudades, 11,4% de la población de 15 años y más reportó haber sido víctima de hurto a
personas al menos una vez. Se encontró que 11,6% de los hombres de 15 años y más reportó haber sufrido
este hecho delictivo, mientras que 11,2% de las mujeres de 15 años y más reportó que le hurtaron un objeto
personal.
Gráfico 5
Tasa de hurto a personas por sexo
Población de 15 años y más
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 1.725 miles de personas de 15 años o más que fueron víctima de hurto a personas
para el total de 20 ciudades.
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De acuerdo con la información reportada, para las 20 ciudades, el rango de edad que más ha sufrido de hurto a
personas comprende entre los 15 y los 29 años con un 48,5%. Igualmente se encontró que la población que
registra la menor participación de hurto a personas es la de 40 a 49 años con 14,5%.
Gráfico 6
Distribución de hurto por edad
Población de 15 años y más
Total 20 ciudades
60,0

48,5

50,0

Porcentaje

40,0

30,0

21,6
20,0

14,5

15,4

40-49 años

50 años y más

11,4
10,0

0,0

Total

15-29 años

30-39 años

Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 1.725 miles de personas de 15 años o más que fueron víctima de hurto a personas
para el total de 20 ciudades.

Para el periodo de referencia definido, se encontró que el objeto personal más hurtado a la población de 15
años y más fue el teléfono celular (67,2%), seguido por dinero en efectivo, tarjetas o documentos personales
(44,7%).
Gráfico 7
Tasa de hurto por objeto personal hurtado
Población de 15 años y más
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 1.725 miles de personas de 15 años o más que fueron víctima de hurto a personas para el
total de 20 ciudades.
Nota: Categorías no mutuamente excluyentes
*Aparatos electrónicos incluye: Computador portátil, tableta, videojuegos, cámara, USB, MP3, etc.
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Dentro de las modalidades utilizadas al momento del hurto a personas se encontró que el atraco a mano
armada es la más utilizada (43,3%), seguida por cosquilleo (19,0%), raponazo (15,2%), descuido (13,4%) y
engaño (5,8%).
Gráfico 8
Desagregación de hurto a personas por modalidad
Población de 15 años y más
Total 20 ciudades
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 1.725 miles de personas de 15 años o más que fueron víctima de hurto a personas
para el total de 20 ciudades.
Otro incluye: Fleteo, paseo millonario y otras modalidades.

3.3 Hurto a vehículos
De la población de 15 años y más que reportó ser propietaria de al menos un vehículo, el 11,4% informó haber
sido víctima de hurto a vehículos, para el total de 20 ciudades. Esto corresponde a 454 mil personas de las
3.971 mil personas propietarias. Según sexo, 11,5% de los hombres de 15 años y más propietarios de al menos
un vehículo informó haber sido víctima de hurto a vehículos, mientras que 11,1% de las mujeres reportó haber
sido víctima de este hecho.
Gráfico 9
Tasa de hurto a vehículos por sexo
Población de 15 años y más
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 3.971 personas de 15 años y más que reportan tener vehículo para el total de 20
ciudades, 2.857 hombres y 1.114 mujeres.
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En cuanto a la caracterización del hurto a vehículos, se encontró que del 11,4% de personas que fueron
víctimas de este delito a 4,4% le hurtaron el vehículo completo y a 7,0% le robaron una parte o accesorio. Por
sexo, 8,3% eran hombres y 3,1% mujeres
Gráfico 10
Desagregación de hurto a vehículos por vehículo completo o parte/accesorio y por sexo
Población de 15 años y más
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 3.971 personas de 15 años y más que reportan tener vehículo para el total de 20
ciudades.

Por modalidad del hurto a vehículos, se encontró que del 11,4%, a 3,9% de las personas fue por descuido, 2,7%
le violentaron el vehículo, 2,2% fue halado y el 2,5% restante de los hurtos a vehículos ocurrieron bajo otras
modalidades. Por su parte, del 11,4% de la población que reportó haber sido víctima de hurto a vehículos el
6,1% informó que el vehículo hurtado era un automóvil, 3,5% reportó que el vehículo era una bicicleta y el 1,8%
que era una motocicleta.
Gráfico 11
Desagregación de hurto a vehículos por modalidad de hurto y por tipo de vehículo
Población de 15 años y más
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 3.971 personas de 15 años y más que reportan tener vehículo para el total de 20
ciudades
*Otro incluye: Atraco, engaño y otras modalidades.
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3.4 Riñas y peleas
Para el total 20 ciudades, 3,1% de los hombres de 15 años y más reportaron haber estado involucrados en riñas
y peleas que implicaran violencia física en los últimos doce meses; mientras que 1,5% de las mujeres de 15
años y más reportaron este hecho.
Gráfico 12
Tasa de riñas y peleas por sexo
Población de 15 años y más
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 339 mil personas de 15 años o más que estuvieron involucrados en riñas y peleas
para el total de 20 ciudades.

De acuerdo con la información reportada, para el total 20 ciudades, 51,9% de la población de 15 años y más
involucrada en riñas y peleas que implicaron violencia física, reportó que dicho evento fue ocasionado por
responder a agresiones verbales y 24,2% reportó que el evento fue para defender a otra persona.
Gráfico 13
Tasa de riñas y peleas por causas
Población de 15 años y más
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 339 mil personas de 15 años o más que estuvieron involucrados en riñas y peleas
para el total de 20 ciudades.
Nota: Por efectos de redondeo, la suma puede diferir levemente del 100%.

Cód.: DIE-020-PD-01-r5 – V.1 Fecha: 22-08-2013 No Pág. 10

3.5 Victimización por ciudades de estudio
Las ciudades que registraron una mayor tasa de victimización en dicho período de referencia fueron: Pasto
(32,0%), Bogotá (22,1%) y Armenia (20,0%). Aquellos que reportaron las menores tasas de victimización fueron
San Andrés (4,4%), Valledupar (10,0%) y Bucaramanga (10,6%).

Gráfico 14
Tasa de victimización por ciudades
Población de 15 años y más
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 15.131 miles de personas de 15 años o más para el total de 20 ciudades.
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4.

Denuncia y percepción de inseguridad

A continuación se presentan los resultados relacionados con el nivel de denuncia de los anteriores hechos
delictivos y la percepción de seguridad en las ciudades.

4.1 Denuncia
De acuerdo con la información reportada para las 20 ciudades, se encontró que 24,4% de la población de 15
años y más que sufrió algún delito, denunció el hecho. El 29,2% de los hogares que sufrieron hurto a residencia
realizó la respectiva denuncia y 22,6% de las personas que sufrieron hurto a personas lo hizo.

Gráfico 15
Tasa de denuncia por delito
Población de 15 años y más
Total 20 ciudades
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 2.800 miles de personas de 15 años o más víctima de al menos un delito; 180 mil hogares
víctima de hurto a residencia; 1.725 miles de personas de 15 años o más víctima de hurto a personas; 339 mil
personas involucradas en riñas y peleas; 113 mil personas víctima de extorsión o intento de extorsión, 454 mil
personas de 15 años o más víctima de hurto a vehículo para el total de 20 ciudades.

Cód.: DIE-020-PD-01-r5 – V.1 Fecha: 22-08-2013 No Pág. 12

4.2 Percepción de inseguridad
Del total de la población de 15 años y más, para el total de 20 ciudades, el 54,8% informó sentirse inseguro en
la ciudad en la que reside habitualmente. Por sexo, se observa que las mujeres se sienten más inseguras que
los hombres, 57,0% y 52,4% respectivamente.
Gráfico 16
Tasa de percepción de inseguridad en la ciudad por sexo
Población de 15 años y más
Total 20 ciudades
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 15.131 miles de personas de 15 años o más para el total de 20 ciudades.

Al indagar por los lugares en los que se sienten más inseguras las personas, se encontró que para el total de 20
ciudades, el 69,1% de las personas informaron sentirse inseguras en vía pública, 58,7% en el transporte
público, 46,2% en plazas de mercado o en calles comerciales y 44,5% en cajeros automáticos de la vía pública.
Gráfico 17
Tasa de percepción de inseguridad por lugar o espacio
Población de 15 años y más
Total 20 ciudades
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Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana- 2013
Población de referencia: 15.131 miles de personas de 15 años o más para el total de 20 ciudades.
Nota: Categorías incluyentes.
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Ficha Metodológica
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, riñas y peleas y/o extorsión.
Cobertura
20 ciudades
Armenia
Barranquilla
Bogotá, D.C.
Bucaramanga
Cali
Cartagena
Cúcuta
Ibagué
Manizales
Medellín

Montería
Neiva
Pasto
Pereira
Popayán
San Andrés
Santa Marta
Sincelejo
Valledupar
Villavicencio



Tipo de investigación: Encuesta por muestreo.



Tipo de muestra: probabilístico en dos etapas, estratificado y de conglomerados.



Unidad de observación: los hogares y las personas que los conforman, al igual que las viviendas que
habitan.

Glosario
Extorsión: es una 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 otorgar un beneficio económico en favor del criminal o de
un tercero.
Fuente: Construcción equipo temático DANE

Hurto a personas: es toda modalidad de hurto donde se despoja a las personas de los objetos personales que
llevan consigo en contra de su voluntad, sean estos o no de su propiedad.
Fuente: Construcción equipo temático DANE

Hurto a residencias: es la modalidad de hurto en la que los delincuentes ingresan a una vivienda haciendo uso
de la fuerza o el engaño, y se apoderan de los elementos muebles que hay en el interior de la misma sin el
consentimiento de sus habitantes.
Fuente: Construcción equipo temático DANE

Hurto de vehículo: es el acto de apoderarse de un vehículo completo o alguna de sus partes haciendo uso de la
fuerza o del engaño, para la posterior comercialización del objeto u objetos hurtados.
Fuente: Construcción equipo temático DANE

Víctima: la persona que, individual o colectivamente, haya sido objeto de un acto delictivo fruto del cual haya
sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de
sus derechos fundamentales.
Fuente: Adaptado de Naciones Unidas. 1985. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del
Abuso de Poder.
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Seguridad ciudadana: la protección universal a los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que
afecten su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad.
Fuente: Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Convivencia: comprende la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana
basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento y de convivencia social.
Fuente: Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Principales indicadores que se pueden obtener


Tasa de victimización (TV)

Establece el porcentaje de población de 15 años y más que ha sufrido cualquiera de los delitos objetos de
estudio para las 20 ciudades. Los delitos son hurto a residencias, hurto a personas, hurto a vehículos,
riñas y peleas y extorsión En el caso del hurto a residencias, para el indicador de victimización cada
residente del hogar que sufrió el hecho se cuenta como víctima de hurto a residencias.



Indicador de denuncias por hechos delictivos (TD)

Establece el porcentaje de la población de 15 años y más víctima de al menos un delito en los últimos
doce meses que denunció el hecho delictivo, por dominio.



Indicador de Riñas y peleas (RP)

Porcentaje de la población de 15 años y más que se ha visto involucrada en riñas o peleas en los últimos
doce meses sobre el total de la población de 15 años y más.



Porcentaje de hurto a residencias (HR)

Es la relación porcentual entre los hogares víctimas de hurto en su residencia y el número total de
hogares.
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Porcentaje de hurto a personas (HP)

Es la relación porcentual entre la población de 15 años y más víctimas de hurto a personas y el total de la
población de 15 años y más.



Porcentaje de hurto a vehículos (HV):

Porcentaje de la población de 15 años y más que durante los últimos doce meses ha tenido al menos un
vehículo y ha sido víctima de hurto a vehículos.



Porcentaje de extorsión (E)

Porcentaje de la población de 15 años y más que durante los últimos doce meses ha sido víctima de
extorsión o intento de extorsión. El indicador se construye con las personas que respondieron
directamente haber sido víctimas de este delito y aquellas que se determinan en el capítulo de pagos a
particulares que han realizado pagos de esta naturaleza.



Percepción de inseguridad en la ciudad (PIC)

Establece el porcentaje de personas de 15 años y más que se sienten inseguras en la ciudad donde viven.
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