
Encuesta de percepción 
y victimización 2022

La victimización 
bajó 3 puntos al 

Escenario que presenta 
disminución que 
no se veía desde 

el 2020.

Del 17 %.
de las personas 

que manifestaron 
ser víctimas 

de un delito, el

Las localidades 
con mayor 

victimización son

San 
Cristóbal 20,9 %

Antonio
Nariño 20,7 %

El atraco es la 
modalidad más 

empleada en el hurto 
a personas

Y el celular es el 
dispositivo más 
hurtado con un

Victimización en Bogotá: 

Institucionalidad de Seguridad y Convivencia

Entre el 2021 y el 2022, 
Aumentó del 

 el porcentaje de 
personas que llamaron 

a la línea 123 y las cuales 
la calificaron como mala 
y muy mala la atención 
prestada; teniendo así 
una tendencia al alza 

en esta respuesta 
desde el 2018.

Se destaca el aumento de la 
calificación al servicio 

prestado por la Policía, tanto 
por la percepción general de 
las y los ciudadanos, como 

por los que propiamente 
acudieron a su servicio. Para 

el primer caso, subió sabe a qué cuadrante 
pertenece a su hogar. Esta 

cifra aumentó en casi 

los y las ciudadanas que 
conocen esta información. 

1 de cada 3 personas 

Continua leyendo al respaldo

Y para el segundo 
caso, hubo un aumento 
de 5 puntos al pasar del 

49 % son 
mujeres

51 % son 
hombres.

21,7 %Barrios
Unidos

8 puntos 
porcentuales 23 %

comparado
con el 2021 15 %

2022
77 %

78 %

42 % al

44 % 

10 puntos porcentuales

17 %

16 % 21 %



Enfoque de género

Factores que inciden en la percepción de seguridad

Percepción de Seguridad en Bogotá

Se mantiene el 
porcentaje de 

personas que fueron 
testigos de un delito 

sin ser víctima con un

son los lugares del espacio 
público que se perciben 

como más inseguros 
en el 2022.

En cuanto a Transmilenio, 
se mantiene relativamente 

estable el porcentaje 
de ciudadanos que considera 

que es inseguro y muy 
inseguro, pasando de

La percepción de 
seguridad en el barrio 

aumentó

Frente a la percepción de 
seguridad en los barrios, 

las localidades

Y en cuanto a la percepción 
de inseguridad 
en la ciudad, 

son las localidades en 
donde más consideran 
que la inseguridad ha 

aumentado. 

son las localidades en 
las que las personas 

consideran más seguro 
su barrio. 

Y en cuanto a la 
percepción de 

inseguridad, disminuyó

porcentuales al 
ubicarse en al ubicarse en

consideran que el barrio 
es seguro frente al

Cifras que permanecen 
estables en comparación 

con el año pasado.   

el porcentaje de mujeres que considera 
que la ciudad es insegura, al ubicarse en un

Cifra que mejora, pero que conforme a 
las metas del PDD, todavía existen retos 

al cumplir la meta establecida del 

mientras que para los hombres fue de

58 %  

77 %

11 puntos

45 %

Las calles 33 %

los puentes 
peatonales 19 %

70 % 68 %

2021 2022

5 puntos

35 %

Teusaquillo 55,0 %

Candelaria 49,5 %

56,8 %Chapinero

Antonio 
Nariño 81,5 %

Puente 
Aranda 80,3 %

83,6 %Engativá

80 %

74 %
38 % de los

hombres.

31 % de las 
mujeres 9 puntos

Disminuye en


