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S egu r idad Ciu d adan a ).

I N T ROD U C C I ÓN

Envigado durante su historia reciente ha logrado avances trascendentales en todos los
aspectos y dimensiones de su desarrollo, que la han posicionado como uno de los
Municipios más importantes en el contexto Nacional, siendo un referente en temas que
incluyen la Educación, infraestructura, salud, desarrollo económico, gestión
Administrativa y en los niveles de seguridad y convivencia Ciudadana.
Tal como lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, uno de
los fines esenciales del Estado es “… Asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo…” Esta premisa fundamental es reiterada en el artículo 218 relativo
a la Policía Nacional, que expresamente le determina como fin primordial: “… El

mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz…”

En ese orden de ideas, el Concepto de Convivencia ha ido evolucionando hasta
lograr una conceptualización más holística tal como lo expresa el artículo 5 de la Ley
1891 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que la define como “… la

interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y
con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico …” Incluso se establecen
sus categorías, en las que se define por primera vez a la seguridad como una de ellas,
junto con la tranquilidad, el Medio Ambiente, y la Salud Pública (Artículo 6).

El reconocimiento del valor primordial de la seguridad y la convivencia como
elementos críticos para el desarrollo de la Nación, es la piedra angular de las Políticas
públicas, tal como lo define el Plan de desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, pacto
por la Equidad:
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“… El logro de la equidad a partir de la legalidad y del emprendimiento demanda un
Estado capaz de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica. Ambas condiciones son
indispensables para la eficacia de la ley, el orden democrático y los derechos de los
colombianos, así como para la generación de riqueza y el crecimiento económico con
beneficios sociales para todos…” (DNP, 2019)
Esto se traduce en lo que se ha denominado el “Circulo virtuoso de la Seguridad, la
legalidad, el emprendimiento y la equidad” y que se explica en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Círculo virtuoso de la Seguridad. Fuente DNP 2019

En este contexto, el Plan Integral se seguridad, como un elemento fundamental en el
diseño e implementación de estrategias y acciones, así como la focalización de los
recursos para lograr resultados efectivos frente a las problemáticas que afectan la
seguridad y la Convivencia.
Establecidos en la Ley 62 de 1993 los PISCC fueron concebidos como una
herramienta de planeación para atender los fenómenos y situaciones que alteran la
convivencia y la seguridad ciudadana, y desde ese momento han evolucionado hasta el
presente. En ese sentido, el PISCC ha experimentado un nuevo impulso a partir de la
expedición del nuevo Código Nacional de Seguridad y Convivencia, el cual no solo ha
retomado aspectos normativos contenidos en normas previas, sino que ha establecido un
plazo perentorio de 6 meses para su expedición. De la misma manera refuerza el papel de
otras instancias como los consejos de seguridad y los comités de orden público, los
cuales se integran de manera más efectiva al concierto de herramientas jurídicas que trae
este código.
El presente documento contiene las consideraciones de orden jurídico, teórico,
conceptual y operativo para la formulación del PISCC, concebido desde una visión
humanista e integradora, que posiciona la seguridad y la convivencia como elementos
transversales, articuladores y por ende impulsores del concepto de desarrollo esbozado
por el Gobierno Municipal en el Plan de desarrollo 2020 - 2023, de tal manera que cruce,
se integre y aporte valor a las demás dimensiones que lo componen. Para ello, el plan se
ha estructurado de la siguiente manera:
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◼

◼

◼

◼

◼

Capítulo I: Presenta el marco normativo y de Políticas públicas sobre el cual se
sustenta el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC), incluida
la descripción de los instrumentos para la gestión territorial de las mismas.
Capítulo II: Describe el diagnóstico de las problemáticas identificadas, basado
en el análisis de los instrumentos cuantitativos y cualitativos disponibles, así
como la oferta Institucional del Sistema de Seguridad y Convivencia del
Municipio.
Capítulo III: Describe el proceso de focalización y priorización de las
problemáticas.
Capítulo IV Corresponde a la formulación del PICSC, así como el plan de
acción y la planeación financiera del mismo.
Capítulo V: Define los mecanismos que se utilizaran para el seguimiento y
evaluación del plan.
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C A P I T U L O I M A RC O N OR M A T I VO D E L P I S C C

1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

1.1.1 Organización del Estado
Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
1.1.2 Fines del Estado y finalidad de las Autoridades de la República
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.
1.1.3 Protección de la Familia
Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad
garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio
familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son
inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la
pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia
en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme
a la ley.
1.1.4 Protección de los derechos de los Niños
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en
la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
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La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción
de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
1.1.5 Protección del medio ambiente
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
1.1.6 Deberes de los ciudadanos
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la
persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para
mantener la independencia y la integridad nacionales.
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia
pacífica;
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de
un ambiente sano;
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de
conceptos de justicia y equidad.
1.1.7 Órganos que integran la Rama Ejecutiva
Artículo 115. El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y
suprema autoridad administrativa. El Gobierno Nacional está formado por el Presidente
de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos
administrativos. El Presidente y el Ministro o Director de Departamento
correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno… Las
gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos
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públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la Rama
Ejecutiva.
1.1.8 Funciones del Presidente en relación con la seguridad y convivencia
ciudadana
Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas de la República.
4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere
turbado.
1.1.9 Organización de la Fuerza Pública
Artículo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas
cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las
instituciones públicas.
1.1.10 Naturaleza y misión de la Policía Nacional
Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo
armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
1.1.11 Entidades territoriales
Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y
los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las
regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.
Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los
siguientes derechos:
1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales.
1.1.12 Prevalencia de las Autoridades en relación con la preservación del orden
público
Artículo 296. Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde
fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera
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inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los
gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los
de los alcaldes.
1.1.13 El Gobernador y su rol en el mantenimiento del orden público
Artículo 303. En cada uno de los departamentos habrá un Gobernador que será jefe de
la administración seccional y representante legal del departamento; el gobernador será
agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la
ejecución de la política económica general, así como para aquellos asuntos que mediante
convenios la Nación acuerde con el departamento.
1.1.14 El Municipio como entidad fundamental del Estado
Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político –
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.
1.1.15 El Alcalde como primera Autoridad del Municipio
Artículo 314. En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y
representante legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos
institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente.
1.1.16 Funciones del Alcalde en relación con la seguridad y convivencia ciudadana
Artículo 315. Son atribuciones del alcalde:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las
ordenanzas, y los acuerdos del concejo.
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde
por conducto del respectivo comandante.
5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de
rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del
municipio.
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No
podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal
en el presupuesto inicialmente aprobado.
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1.2 LEYES

1.2.1 Ley 4° de 1991 por la cual se dictan normas sobre orden público interno,
policía cívica local y se dictan otras disposiciones.
Artículo 14. Faltas Disciplinarias de los Gobernadores y Alcaldes en Materia de
Orden Público.
Los Gobernadores… y Alcaldes, incurrirán en faltas especiales en materia de orden
público, sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, cuando realicen una de las siguientes
conductas:
a. No rendir oportunamente los informes de que tratan los artículos 1 y 2 de esta Ley;
b. Desconocer, injustificadamente, las determinaciones que sobre mantenimiento o
restablecimiento del orden público se adopten de conformidad, con esta Ley;
c. Utilizar indebidamente los recursos del Estado o de los particulares en actos que
perturben la tranquilidad o seguridad pública;
d. Dirigir, promover, instigar o participar en marchas, paros o motines ilegales, que
alteren el orden público;
e. Inducir, provocar o promover la ocupación de oficinas o edificios públicos o
privados de manera que alteren el orden público, y
f. Por no adoptar en forma oportuna las medidas adecuadas para preservar y
restablecer el orden público en su jurisdicción.

1.2.2 Ley 62 de 1993 Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional y se
dictan otras disposiciones
Artículo 12. De las autoridades Políticas.
El Gobernador y el Alcalde son las primeras autoridades de Policía en el
Departamento y el Municipio, respectivamente. La Policía Nacional cumplirá con
prontitud y diligencia las órdenes que éstas le impartan por conducto del respectivo
comandante o quien haga sus veces.
Los gobernadores y alcaldes deberán diseñar y desarrollar planes y estrategias
integrales de seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las necesidades y
circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción.
Artículo 16. Atribuciones y Obligaciones de los Gobernadores y Alcaldes en
relación con los Comandantes de Policía.
1. Proponer medidas y reglamentos de Policía, de conformidad con la Constitución y
la Ley, a la Asamblea Departamental o al Concejo Municipal, según el caso, y
garantizar su cumplimiento.
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2. Impartir órdenes a la Policía Nacional atinentes al servicio, por conducto del
respectivo comandante.
3. Disponer con el respectivo Comandante de la Policía el servicio de vigilancia
urbana y rural.
4. Promover en coordinación con el Comandante de la Policía programas y
actividades encaminadas a fortalecer el respeto por los derechos humanos y los
valores cívicos.
5. Solicitar al Comandante de la policía informes sobre las actividades cumplidas por
la Institución en su jurisdicción.
6. Emitir un concepto en forma periódica sobre el desempeño del Comandante de la
Policía.
7. Convocar y presidir el Consejo de Seguridad Departamental o Municipal y
desarrollar los planes de seguridad ciudadana y orden público que apruebe el
respectivo Consejo.
8. Verificar el cumplimiento del Código Nacional de policía y Códigos regionales, en
cuanto al conocimiento y corrección de contravenciones por parte de los
Comandantes de Estación.
9. Solicitar el cambio motivado del Comandante titular de la policía que se halle en
ejercicio de sus funciones.
10. Pedir a las instancias competentes que se investigue disciplinariamente a los
oficiales, suboficiales y agentes que presten sus servicios en la respectiva jurisdicción.
11. Analizar las necesidades de la Policía Nacional y promover ante la Asamblea
Departamental o ante el Concejo Municipal, según el caso, la destinación de partidas
presupuestales para el efecto.
Parágrafo 1. Se autoriza la creación de comités, a nivel departamental, presididos por
el Gobernador e integrados además, por el comandante del departamento de Policía y
metropolitano en su caso, el alcalde de la ciudad capital, otros dos alcaldes y el
secretario de hacienda del departamento, con la finalidad de analizar el presupuesto
nacional asignado a la unidad y con base en ello solicitar, a través de las autoridades
competentes, a la asamblea y a los Concejos Municipales, los apoyos presupuestales
necesarios.
Parágrafo 2. Tal como lo establece la Constitución Nacional, para la conservación del
orden público y su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del
Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre las
de los gobernadores y alcaldes; así como los actos y órdenes de los gobernadores se
aplicarán de igual manera, y con los mismos efectos, en relación con las de los
alcaldes.
Artículo 17. Deberes y obligaciones de los Comandantes de Policía en relación
con las autoridades político - administrativas del Departamento y del Municipio.
1. Reconocer al gobernador o al alcalde, una vez elegidos y posesionados.
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2. Asumir su función ante el gobernador o el alcalde, una vez sea destinado a la
jurisdicción correspondiente.
3. Presentar a consideración del gobernador o del alcalde el plan de seguridad de la
Policía en la respectiva jurisdicción, así como los resultados de las operaciones
destinadas a combatir la criminalidad en el departamento o municipio.
4. Informar diariamente al gobernador o al alcalde sobre las situaciones de alteración
del orden público en la jurisdicción y asesorarlo en la solución de los mismos.
5. Informar periódica y oportunamente al gobernador o al alcalde, según el caso sobre
movimientos del pie de fuerza Policial dentro de la respectiva jurisdicción.
6. Asistir al Consejo de Seguridad Departamental o Municipal y ejecutar los planes
que en materia de policía disponga el respectivo Consejo a través del Gobernador y el
Alcalde. Esta asistencia es indelegable.
7. Prestar el apoyo y asesoramiento al gobernador o alcalde en la aplicación de las
medidas contempladas en los Códigos de Policía.
8. Proponer al alcalde el cierre de establecimiento, públicos, de acuerdo con las
disposiciones del Código Nacional de Policía.
9. Por razones excepcionales de seguridad, recomendar al Gobernador o al Alcalde
para su aprobación, las restricciones temporales en la circulación por vías y espacios
públicos.
10. Presentar informes al alcalde sobre deficiencias en servicios públicos.
11. Atender los requerimientos mediante los cuales el gobernador o el alcalde solicitar,
la iniciación de investigaciones de tipo disciplinario contra miembros de la Institución,
presentar los resultados definitivos de tales investigaciones.
Artículo 31. Apoyo de Autoridades Departamentales y Municipales a la Policía
Nacional
Las autoridades departamentales y municipales podrán contribuir para la adquisición
de equipos, dotaciones, mejoramiento de instalaciones, vivienda fiscal, apoyo logístico y
de bienestar de la Policía Nacional. También podrán celebrar convenios con la Nación
para mejorar la Seguridad pública sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a
aquella.
Artículo 35. Facultades extraordinarias. Creación de FONSECON
De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política,
revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, hasta por el
término de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, para los
siguientes efectos:
8. Crear un Fondo Nacional de Seguridad Ciudadana encargado de administrar
recursos provenientes de aportes privados. El Gobierno Nacional fijar, los parámetros
para la programación de los proyectos que con cargo a estos recursos deban
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desarrollar los departamentos y municipios a través de los respectivos fondos de
seguridad.

1.2.3 Ley 548 de 1999 Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del
26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones
Aspectos relacionados con FONSECON
Artículo 3. La dirección, administración y ordenación del gasto del Fondo de Seguridad
y Convivencia Ciudadana, FONSECON, estarán a cargo del Ministerio del Interior o
quien éste delegue.
Además de lo establecido en el artículo 122 de la Ley 418 de 1997, los recursos a que
se refiere el artículo 121 de la misma ley deberán invertirse en recompensas a personas
que colaboren con la justicia o con organismos de seguridad del Estado, apoyo
económico para la reconstrucción de instalaciones municipales del Ejército y de Policía
afectadas por actos terroristas y en la construcción de instalaciones de policía que no
ofrezcan garantías de seguridad.
El valor retenido para la entidad pública contratante deberá ser consignado
directamente en la cuenta bancaria que señale el Ministerio del Interior como
administrador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
FONSECON, o favor del Fondo-Cuenta territorial en la institución que señale la
institución territorial correspondiente, según el caso.

1.2.4 Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
Las funciones del Alcalde en relación con el orden público
1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por
conducto del respectivo comandante.
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de
conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;
b) Decretar el toque de queda;
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;
d) Requerir el auxilio de la Fuerza Armada en los casos permitidos por la
Constitución y la ley;
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e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de Policía local
necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9°
del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.
3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con
las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden público y la lucha
contra la criminalidad y el delito.
4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar
como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana.
El Director de la Policía Nacional deberá solicitar al final de cada vigencia fiscal a los
alcaldes, un informe anual del desempeño del respectivo comandante de policía del
municipio, el cual deberá ser publicado en la página web de la Policía Nacional.
5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad
y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la delincuencia
urbana y rural.
Los alcaldes podrán presentar ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo en
donde se definan las conductas y las sanciones pedagógicas, de multas, o aquellas otras
que estén definidas en el Código de Policía. Por medio de ellas podrá controlar las
alteraciones al orden y la convivencia que afecten su jurisdicción.
Parágrafo 1°. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del
numeral 2 se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales
mínimos mensuales.
Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 52 de 1990, los alcaldes
estarán obligados a informar a la oficina de Orden Público y Convivencia Ciudadana
del Ministerio de Interior o quien haga sus veces, los hechos o circunstancias que
amenacen con alterar o subvertir el orden público o la paz de la comunidad, con la
especificidad de las medidas que se han tomado para mantenerlo o restablecerlo.

1.2.5 Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la adolescencia
Artículo 7. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas
y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento
de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección
integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se
ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la
correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.
Artículo 8. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende
por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las
personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos
Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.
Artículo 9. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida
administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los
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niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si
existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En
caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se
aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.
Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el
ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad
y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La
corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos
los sectores e instituciones del Estado. No obstante lo anterior, instituciones públicas o
privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de
la corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos
fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
Artículo 88. Misión de la Policía Nacional. La Policía Nacional es una entidad que
integra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Su misión como miembro del Sistema,
es garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes en el marco
de las competencias y funciones que le asigna la ley. Tendrá como cuerpo especializado a
la Policía de Infancia y Adolescencia que reemplazará a la Policía de Menores.

1.2.6 Ley 1801 del 29 de julio de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
Artículo 19. Consejos de Seguridad y Convivencia y Comité Civil de
Convivencia.
Los Consejos de Seguridad y Convivencia son cuerpos consultivos y de decisión para la
prevención y reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y la convivencia
en el nivel nacional, regional, departamental, distrital, municipal o metropolitano. El
Gobierno nacional establecerá mediante reglamentación los objetivos, funciones,
integrantes y demás aspectos relacionados con el funcionamiento de los Consejos de
Seguridad y Convivencia. De manera subsidiaria, las autoridades ejecutivas de los niveles
distrital, departamental y municipal, considerando su especificidad y necesidad, podrán
complementar la regulación hecha por el Gobierno Nacional.
Créanse los Comités Civiles de Convivencia en cada municipio o distrito, cuyo objeto
será analizar hechos y fenómenos que afectan la convivencia, así como tramitar las
quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos reportados en relación con la función y
la actividad de policía en su respectiva jurisdicción priorizando los casos relacionados con
actuaciones donde hubieren podido verse afectados los intereses colectivos.
Estos Comités podrán emitir recomendaciones para mejorar la función y la actividad de
policía y garantizar la transparencia en el ejercicio de sus funciones. Así mismo, deberán
fomentar e incentivar que la ciudadanía presente las denuncias y quejas que correspondan
promoverá campañas de información sobre los derechos, deberes y garantías de los
ciudadanos ante las actividades de policía. Este Comité estará conformado por el Alcalde,
el Personero Municipal y el Comandante de Estación del respectivo distrito, municipio o
localidad. Estos Comités deberán reunirse, al menos, una vez al mes.
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Artículo 199. Atribuciones del Presidente. Corresponde al Presidente de la
República:
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía y la asistencia de la fuerza pública
para garantizar la convivencia en todo el territorio nacional.
2. Ejercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, y los deberes, de acuerdo con la Constitución y la ley.
3. Tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el
territorio nacional, en el marco de la Constitución, la ley y este Código.
4. Impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer la
convivencia.
Artículo 200. Competencia del Gobernador. El Gobernador es la primera
autoridad de Policía del departamento y le corresponde garantizar la convivencia
y seguridad en su territorio.
Artículo 201. Atribuciones del gobernador. Corresponde al gobernador:
1. Dirigir y coordinar a las autoridades de policía en el departamento.
2. Desempeñar la función de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la
Constitución, la ley y las ordenanzas.
3. Dirigir y coordinar en el departamento, la asistencia de la fuerza pública en los
casos permitidos en la Constitución y la ley.
4. Conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en este Código y de
aquellos que la Constitución, la ley u ordenanza le señalen.
5. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la República en relación con el
mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.
6. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, dentro de los seis (6) meses del primer año de Gobierno, en el
marco de las políticas que para tal efecto establezca el Gobierno Nacional, y
del plan de desarrollo territorial.
Artículo
202.
Competencia
extraordinaria
de
gobernadores y los alcaldes, ante situaciones
calamidad.

policía
de
los
de emergencia y

Ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la población y con
el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias,
calamidades, situaciones de inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles
consecuencias, estas autoridades en su respectivo territorio podrán ordenar las siguientes
medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores:
1. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o sellamiento de inmuebles, sin
perjuicio del consentimiento del propietario o tenedor.
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2. Ordenar la clausura o desocupación de escuelas, colegios o instituciones
educativas públicas o privadas, de cualquier nivel o modalidad educativa, garantizando
la entidad territorial un lugar en el cual se pueden ubicar los niños, niñas y
adolescentes y directivos docentes con el propósito de no afectar la prestación del
servicio educativo.
3. Ordenar la construcción de obras o la realización de tareas indispensables
para impedir, disminuir o mitigar los daños ocasionados o que puedan
ocasionarse.
4. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas,
sociales, cívicas, religiosas o políticas, entre otras, sean estas públicas o privadas.
5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas,
en la zona afectada o de influencia, incluidas las de tránsito por predios privados.
6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan.
7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
8. Organizar el aprovisionamiento y distribución de alimentos, medicamentos y otros
bienes, y la prestación de los servicios médicos, clínicos y hospitalarios.
9. Reorganizar la prestación de los servicios públicos.
10. Presentar, ante el concejo distrital o municipal, proyectos de acuerdo en que se
definan los comportamientos particulares de la jurisdicción, que no hayan sido
regulados por las leyes u ordenanzas, con la aplicación de las medidas correctivas y el
procedimiento establecidos en la legislación nacional.
11. Coordinar con las autoridades del nivel nacional la aplicación y financiación de las
medidas adoptadas, y el establecimiento de los puestos de mando unificado.
12. Las demás medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la
situación de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y
prevenir una situación aún más compleja.
Artículo 204. Alcalde distrital o municipal. El alcalde es la primera autoridad de
Policía del Distrito o Municipio. En tal condición, le corresponde garantizar la
convivencia y la seguridad en su jurisdicción. La Policía Nacional cumplirá con prontitud
y diligencia las órdenes que le imparta el Alcalde por conducto del respectivo
comandante.
Artículo 205. Atribuciones del alcalde. Corresponde al alcalde:
1. Dirigir y coordinar las autoridades de policía en el municipio o distrito.
2. Ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades
públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la
Constitución, la ley y las ordenanzas;
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3. Velar por la aplicación de las normas de policía en el municipio y por la pronta
ejecución de las órdenes y las medidas correctivas que se impongan.
4. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, dentro de los seis (6) meses del primer año de Gobierno, en el
marco de las políticas que para tal efecto establezca el Gobierno Nacional, y
del plan de desarrollo territorial.
5. Crear el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia, de conformidad con las
disposiciones que sobre la materia establezca el Gobierno Nacional.
6. Coordinar y articular con todas las autoridades y organizaciones sociales,
económicas y comunitarias, las políticas y las actividades para la convivencia.
7. Resolver los impedimentos y recusaciones de las autoridades de policía de primera
instancia.
12. Establecer, con el apoyo del Gobierno Nacional, centros especiales o
mecanismos de atención y protección de personas trasladadas o conducidas por el
personal uniformado de la Policía y coordinar y desarrollar programas pedagógicos
para la convivencia, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto
establezca el Gobierno Nacional.
16. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la República en relación con el
mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.

1.3 DECRETOS

1.3.1 Decreto 2615 de 1991 “Por el cual se faculta a los Gobernadores para
autorizar u ordenar la conformación de Consejos Municipales de Seguridad y se
crean los Comités de Orden Público”.
Artículo 10º.- Son funciones de los Consejos de Seguridad, las siguientes:

1. Elaborar o recomendar la elaboración de planes específicos de seguridad para
afrontar de acuerdo con las características de los conflictos en su jurisdicción, los
factores de perturbación del orden público.
2. Mantener estrecha coordinación con las distintas instancias responsables del
mantenimiento del orden público y con los organismos e instituciones que el
Gobierno ha creado para fortalecer la participación y colaboración ciudadana.
3. Supervisar la ejecución de los planes de seguridad y evaluar sus resultados con el fin
de adoptar los correctivos necesarios.
4. Asesorar a la primera autoridad, en las situaciones específicas de alteración del
orden público, para adoptar medidas correctivas que guarden estrecha
correspondencia con la naturaleza y dimensión del (Sic).
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5. Formular recomendaciones para la preservación de los derechos humanos y el
cumplimiento de los deberes ciudadanos para lograr la convivencia pacífica.
6. Asegurar el intercambio permanente de información entre los diversos organismos
del Estado en los ámbitos nacional y local, en todo lo que tenga relación con el orden
público.
7. Constituir grupos de trabajo para el análisis de los problemas relacionados directa o
indirectamente con el orden público interno de su jurisdicción.
8. Recomendar la realización de campañas de información pública para lograr que la
comunidad participe en los programas de seguridad.
9. Coordinar los recursos disponibles y las acciones para combatir los fenómenos
generadores de perturbación del orden público.
10. Suministrar a las autoridades la información necesaria sobre situaciones referentes
al orden público en sus respectivas.

1.3.2 Decreto 399 de 2011. Organización y funcionamiento del Fondo Nacional de
Convivencia y Seguridad Ciudadana y los Fondos de Seguridad de las Entidades
Territoriales.
Artículo 16. Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En cada
departamento, distrito o municipio, el Gobernador o Alcalde respectivo deberá formular
una Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contemple los planes,
programas y proyectos elaborados conjuntamente con los representantes de la fuerza
pública, organismos de seguridad y policía judicial a nivel territorial. Esta política se
articulará con la Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana que formule
el Gobierno Nacional y deberá ser aprobada por el respectivo Comité Territorial de
Orden Público.
Artículo 17. Comités Territoriales de Orden Público. En cada departamento, distrito
o municipio, habrá un Comité Territorial de Orden Público encargado de estudiar,
aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para los
FONSET. La destinación prioritaria de los FONSET será dar cumplimiento a las
Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, articulada con la Política y
Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El Comité estará integrado, de acuerdo con la representación de fuerza pública,
organismos de seguridad y policía judicial que operen en el respectivo departamento o
municipio, por el Comandante de la Guarnición Militar o quien haga sus veces o su
delegado, el Comandante de la Policía, el Director Seccional del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) o su delegado operativo, el Director Seccional del
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el
Gobernador o el Alcalde Municipal, según el caso o como su delegado el Secretario de
Gobierno o quien haga sus veces, quien lo presidirá.
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Artículo 18. Funciones de los Comités de Orden Público. Son funciones de estos
Comités:
1. Coordinar el empleo de la fuerza pública en el marco de formulación de la política
integral de seguridad y convivencia ciudadana que se articulará con la política nacional
de seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno Nacional.
2. Coordinar la implementación de los planes integrales de seguridad.
3. Aprobar los planes integrales y programas de seguridad y convivencia ciudadana,
atendiendo las necesidades de seguridad en cada jurisdicción, en el marco de lo
establecido en este decreto y de las políticas integrales de seguridad y convivencia
ciudadana.
4. Recomendar al Gobernador o Alcalde, los programas y proyectos que se ejecutarán
en la respectiva anualidad y se prioricen las inversiones que se requieran para dar
cumplimiento a la política integral de seguridad y convivencia ciudadana.
De acuerdo con lo anterior, preparar, para aprobación del Gobernador o Alcalde el
Plan Anual de Inversiones del fondo cuenta.
Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante las autoridades competentes la
implementación del Sistema SIES en la respectiva jurisdicción y efectuar seguimiento
al mismo.
1.3.3 Decreto 4366 de 2006. Por el cual se regula la operatividad de los sistemas
integrados de emergencias y seguridad, SIES
Artículo 1°. Los departamentos y municipios podrán solicitar la financiación o
cofinanciación de proyectos de Sistemas Integrados de Emergencias y Seguridad (SIES),
siempre y cuando garanticen su administración y sostenimiento, al Ministerio del Interior
y de Justicia - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON)
bajo los parámetros señalados para el efecto, condición que deberá quedar consignada en
los respectivos convenios interadministrativos que se celebran con cada una de las
entidades solicitantes para la ejecución de los proyectos.
Artículo 2°. El Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) estará conformado
por los siguientes subsistemas:
1. Número Único Nacional de Seguridad y Emergencias (123). Subsistema
integrado en un numero único liderado por las fuerzas de reacción del Estado, para la
atención de requerimientos de la ciudadanía en cuanto a eventos de seguridad,
convivencia ciudadana, emergencias y desastres. Dicho subsistema debe ser de
funcionalidad avanzada, tecnología de punta y escalable, para garantizar la respuesta
en el menor tiempo posible.
2. Sistema de vídeo vigilancia mediante circuitos cerrados de televisión
(CCTV). Compuesto por cámaras de vídeo ubicadas estratégicamente en los distritos
o municipios, las cuales estarán controladas por la Policía Nacional desde un centro de
monitoreo, que permite observar y grabar los diferentes escenarios de convivencia
ciudadana.
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3. Centros de Información Estratégica Policial (CIEPS). Observatorios del delito
a nivel departamental y municipal ubicados en los comandos de Policía, los cuales
contarán con herramientas tecnológicas para el análisis de las diferentes problemáticas
que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, generando un espacio de
participación de las autoridades político – administrativas, los organismos de
seguridad y judiciales del Estado del orden nacional y local.
4. Alarmas Comunitarias (A-C). Es un instrumento de alerta de los Frentes de
Seguridad Local organizados por la Policía Nacional (alarmas, pitos, luces, sirenas,
reflectores), que se activa frente a una situación anómala, que permite a la comunidad
y a las autoridades reaccionar de acuerdo a parámetros que se establezcan.
5. Sistemas de radio comunicaciones para redes de Cooperantes. Son redes de
radio comunicaciones en VHF y UHF, que el Ministerio de Defensa, en coordinación
con la Fuerza Pública, las Gobernaciones y las Alcaldías, ha instalado en sitios donde
no hay ningún tipo de comunicación, para facilitar la transmisión de cualquier
situación de emergencia de forma directa entre los Ciudadanos y la Fuerza Pública.
6. Demás Sistemas de Seguridad, como controles de acceso, localización
automática, Georreferenciación, monitoreo y bloqueo de vehículos, entre otros.
Parágrafo 1°. Todos los sistemas previamente implementados y financiados con
recursos del Estado, que tecnológicamente sean compatibles con el Sistema Integrado
de Emergencias y Seguridad (SIES), deben integrarse como un subsistema de este.
Parágrafo 2°. La implementación de los Sistemas Integrados de Emergencias y
Seguridad (SIES) cumplirá con los lineamientos fundamentales de tipo administrativo,
técnico y operativo definidos en el Protocolo de Práctica base, elaborado por el
equipo interdisciplinario integrado por miembros de la Fuerza Pública y por el
Ministerio del Interior y Justicia.
Articulo 3°. Las funciones de dirección del Sistema Integrado de Emergencias y
Seguridad (SIES) serán ejercidas por la Policía Nacional. Las Funciones operativas del
Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) serán ejercidas por la Fuerza
Pública, Organismos de seguridad del Estado y demás entidades públicas y privadas
responsables de atender los eventos de seguridad, convivencia ciudadana y
emergencias, de acuerdo con las áreas de su competencia.

1.4 ORDENANZAS
1.4.1 Ordenanza 018 de 2002 por la cual se expide el código de convivencia del
Departamento de Antioquia
Artículo 2º. Para los efectos de este código, el orden público es el conjunto de
condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad, moralidad, ornato, espacio público y
ambiente sano, necesarios para el goce efectivo de los derechos humanos y para asegurar
la convivencia pacífica.
Artículo 3º. La Policía es la parte de la administración pública cuya misión principal es
prevenir el delito, mantener el orden, la seguridad, tranquilidad, moralidad y salubridad
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públicos, y excepcionalmente corregir y reprimir las conductas atentatorias del orden
social en los casos expresamente consagrados por Ley o Reglamento.
Artículo 4º. La Policía la conforman: El Poder de Policía, la Función de Policía y la
Actividad de Policía.
Artículo 5º. El poder de policía es la facultad jurídica que ejerce el Congreso de la
República y excepcionalmente el Gobierno Nacional, para expedir normas de policía
generales y abstractas, relacionadas con el orden público y la libertad. Las Asambleas
Departamentales y los Concejos Municipales ejercen un poder de policía residual en sus
respectivas jurisdicciones, de conformidad con la constitución y la ley.
Artículo 6º. La función de policía es la facultad de tomar decisiones, en ejercicio de las
competencias asignadas por el poder de policía, la ejercen las autoridades administrativas
de policía.
Artículo 7º. La actividad de policía es el conjunto de operaciones materiales que cumplen
los integrantes de la Policía Nacional y los demás servidores públicos expresamente
autorizados por la ley, para prevenir o conjurar las perturbaciones del orden público.

1.4 ACUERDOS METROPOLITANOS

Acuerdo metropolitano no.2 "(abril 08 de 2016) "Por el cual se establece como
hecho metropolitano la seguridad, la convivencia y la paz en el Valle de Aburrá"

Artículo 1º Declarar como Hecho Metropolitano "La Seguridad, la Convivencia y la Paz
en el Valle de Aburrá" como un proceso colectivo de gestión prospectiva territorial de las
condiciones suficientes y necesarias para restaurar la tranquilidad pública de la ciudadanía
metropolitana y mejorar la gobernabilidad en sus territorios integrados, involucrando a
sectores gubernamentales, empresariales, sociales, académicos y a la ciudadanía
metropolitana en general, en congruencia con el espíritu de lo establecido en el Acuerdo
Metropolitano No. 40 de noviembre 28 de 2007.
Artículo 2º: Crear el Consejo Metropolitano de Seguridad, Convivencia y Paz, como
órgano asesor de las autoridades administrativas del Valle de Aburrá que contribuirá al
progreso conjunto de los municipios que lo integran, constituirá un espacio de análisis,
concertación, socialización y comunicación de las políticas, planes, programas y
proyectos de la entidad en materia de seguridad, convivencia y paz y para recomendar los
ajustes que deban introducirse su preparación, elaboración, cooperación y ~valuación. El
Consejo Metropolitano de Seguridad, Convivencia y Paz del Valle de Aburrá estará
conformado por:
a. El Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá o su delegado, quien hará
las veces de secretario.
b. Los Alcaldes o sus delegados quienes serán Secretarios, Directores, Jefes o
funcionarios de la correspondiente dependencia que maneje el tema de seguridad,
convivencia y paz de los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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c. Invitados: en las reuniones del Consejo podrán participar como invitados los
organismos de seguridad y justicia. y aquellas personas cuya presencia sea necesaria
conforme al tema a tratar, bien sea en calidad de asesores de los Secretarios de los
Municipios miembros o que por su experiencia se requiere de su presencia para el
desarrollo del asunto.
Parágrafo. El Consejo Metropolitano de Seguridad, Convivencia y Paz definirá su
reglamento de operación durante su primera sesión, la cual se realizará en un plazo no
mayor a treinta (30) días calendario a partir de la aprobación de este Acuerdo, con
base en una propuesta que presentará y pondrá a consideración del Consejo su
Secretario, previo envío a sus integrantes 5 días antes de la realización de la primera
sesión, adjunta a la convocatoria, y citación formal que realizará también el Secretario.
Artículo 3º: Facúltese al Director de Área Metropolitana del Valle de Aburrá para que
cree, modifique o transforme los equipos institucionales, las políticas, los planes, los
programas o los proyectos estratégicos que sean suficientes y necesarios para racionalizar
y articular aquellas funciones e inversiones que superan las capacidades locales y
metropolitanas actuales en función de líneas estratégicas relacionadas con el ámbito de
este Hecho Metropolitano de la Seguridad, la Convivencia y La Paz en el Valle de
Aburrá.
Artículo 4º: Facúltese al Director de Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para hacer
los traslados presupuestales, las apropiaciones, las contrataciones, los convenios de
cooperación y las demás acciones financieras y administrativas que sean necesarios para
asignar los recursos suficientes, implementar los arreglos institucionales y activar las
unidades de gestión de las estrategias priorizadas, con base en el presente Acuerdo.
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1.5 POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES Y METROPOLITANAS

1.5.1 Política Marco de Convivencia y Seguridad PMCSC
La PMCSC tiene como propósito “…Construir y mantener las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, el respeto a la dignidad humana,
la vigencia del Estado social de derecho, en un ambiente de convivencia democrática, paz
y de armonía con la naturaleza…” y esta construida sobre 7 propósitos fundamentales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Integral
Interagencial
Interdependencia
Inclusión
Información
Innovación
Integridad.

Para su despliegue e implementación la PMCSC tiene la siguiente estructura:

Gráfica Fuente: Policía Nacional
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Gráfica Fuente: Policía Nacional

1.5.2 Política Publica Metropolitana de Seguridad Y Convivencia AMVA
La Política Pública Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PPMSCC-,
surge de la necesidad de incidir positivamente en el macro problema identificado en
nuestro Plan de Gestión 2016-2019“Territorios Integrados”, que consiste en el “bajo
nivel de articulación y concertación entre actores públicos, privados, académicos y
sociales, para el desarrollo sostenible y sustentable, la equidad humana y territorial, la
seguridad y la convivencia en el territorio metropolitano”; así pues, la PPMSCC que hoy
presentamos, busca gestionar la seguridad y la convivencia ciudadana, por medio de las
estrategias de “diálogo, articulación e integración”; buscando mejorar la eficiencia y la
eficacia de las intervenciones Públicas en estas materias. El Área Metropolitana asume el
papel de coordinar los actores y articular las políticas que se ocupan de éstas en el
territorio del Valle de Aburrá
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Dimensiones
Para alcanzar este objetivo general, esta política propone seis dimensiones estratégicas
que reúnen y organizan cada una de las acciones del Área Metropolitana. Cada una de
estas dimensiones apunta a un objetivo específico que, en su conjunto, desarrollan las
estrategias encaminadas a alcanzar el objetivo general de la política. A continuación, se
describen las dimensiones.
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CAPITULO II DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

2.1 CONTEXTO
A partir del proceso de priorización de los fenómenos que afectan la seguridad
ciudadana en Envigado, realizado con base en los criterios técnicos utilizados y las
opiniones de los ciudadanos, expresadas en los encuentros zonales, hubo coincidencia
en los focos de preocupación frente al tema de la seguridad y la convivencia,
permitiendo identificar y priorizar 7 delitos por su alta prevalencia y por la sensibilidad
que producen en la comunidad: el hurto en sus diferentes modalidades (Personas,
residencias, motocicletas, vehículos y comercio); lesiones personales y el homicidio.
Igualmente, se incluyó el expendio y consumo de sustancias psicoactivas, la atención a
las problemáticas que afectan la convivencia ciudadana, que se materializan en muchos
casos en acciones violentas como lo reflejaban el aumento en las estadísticas de
violencia intrafamiliar y las lesiones personales.
El ejercicio de seguimiento y comparación de las estadísticas delictivas, que tiene
como línea base el periodo 2016 – 2019, sufrió un cambio que afectó este proceso.
Durante el año 2016 y 2017, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación
realizaron dos importantes actualizaciones en sus sistemas de información, tal como lo
explica el Ministerio de Defensa:
1. “... En el marco del plan de acción “Fortalecimiento de la cooperación entre las
instituciones – Hoja de ruta contra el crimen y potenciación de
la investigación Criminal”, se inició el proceso de verificación y actualización de
la información estadística registrada desde el año 2016. Para esto, se
establecieron mesas de trabajo para la unificación de criterios en la definición
de los delitos y para la verificación y consolidación de la información.
Adicionalmente, se desarrolló el sistema de cargue de información de los
registros de denuncias por conocimiento de la Fiscalía al sistema de
información de la Policía Nacional.
2. El 26 de julio de 2017, se habilitó el aplicativo ¡A Denunciar! que permite a los
ciudadanos presentar denuncias de manera electrónica, haciéndolo más ágil y
descongestionando el sistema de denuncia presencial… Estas actualizaciones
generaron variaciones significativas en los niveles históricos de las series de los
delitos de hurto común [que incluye los delitos de hurto de personas, hurto a
comercio y hurto a residencias], hurto de vehículos, hurto a entidades
financieras, piratería terrestre y extorsión …”1

Ministerio de Defensa Nacional (2018), Logros de la política de Defensa y seguridad, recuperado en
www.mindefensa.gov.co
1
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Fuente: Ministerio de Defensa Nacional
En ese orden de ideas, las consecuencias prácticas de este proceso de actualización y
por ende de comparación son las siguientes:
•

Las estadísticas delictivas y la metodología para su contabilización sufrieron
cambios significativos, en este caso aumentos significativos en sus niveles
históricos, debido a la integración de las bases de datos SIEDCO, SPOA y la
Plataforma A DENUNCIAR, lo que convierte al 2018 como el año cero y
línea base para su medición.

•

Esta integración impide hacer la comparación congruente en el tiempo de las
estadísticas (2016 – 2017 – 2018), debido a los cambios metodológicos. No
obstante, este ejercicio permite obtener una imagen más real y ajustada de los
fenómenos delictivos y recuperar un porcentaje importante del subregistro,
gracias al cruce de información entre los diferentes sistemas de información.

Así las cosas, tanto la línea base, como la meta a lograr establecidas en el Plan integral
de seguridad de Envigado 2016 – 2019 debieron ser replanteadas debido a los cambios
explicados anteriormente y, por tanto, deben evaluarse y calcularse nuevamente a la luz
de las cifras del año 2018, que como se concluyo es considerado el año 0 o línea base. No
obstante, se ha mantenido la comparación para establecer el comportamiento de los
registros administrativos. Igualmente, los cálculos de las tasas de los delitos y los
porcentajes de afectación a la población se calcularon con base en los registros del
periodo.
Para el proceso de diagnóstico del presente PISCC, el análisis e interpretación se
hace teniendo en cuenta este ajuste realizado, que en las conductas como
lesiones personales, Violencia intrafamiliar y los delitos sexuales muestran una
desviación en los registros de 2016 y 2017 específicamente en el barrio de
ocurrencia, por lo que, al momento de abordarlos se hará un mayor énfasis en las
cifras de los años 2018 y 2019, especialmente en la georreferenciación.
Finalmente se hará una descripción de las implicaciones y retos que supone el fenómeno
de la pandemia del COVID – 19 para la seguridad y la Convivencia y los escenarios de
actuación para el Sistema y las Instituciones que lo componen.
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2.2 DIAGNÓSTICO DE LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

El diagnóstico de las problemáticas identificadas tiene como objetivo analizar las
conductas y fenómenos que tienen una mayor incidencia en la Seguridad y la Convivencia
en el Municipio, con el fin de lograr una mejor comprensión de las condiciones de modo,
tiempo y lugar en las que ellas ocurren, así como las características de las víctimas y de
quienes las cometen. Esto permitirá focalizar los esfuerzos y recursos con el fin de lograr
su resolución o disminución significativa.
Para desarrollar este proceso, se analizarán en primera instancia los comportamientos
contrarios a la convivencia, determinando entre otras las conductas tipificadas, la
desagregación geográfica y espacial, así como las características de los infractores.
En cuanto al diagnóstico de los delitos se ha dividido en una serie de pasos, que
permitirán identificar elementos claves que posteriormente permitirá el diseño de
estrategias y acciones para su solución así:
1. Características generales de la problemática o delito.
2. Evolución histórica.
3. Dimensión geográfica y espacial de la problemática o delito.
4. Condiciones temporales.
5. Características de las víctimas.
6. Características del accionar del victimario.
7. Conclusiones
Los delitos incluidos en este aparte son los de mayor ocurrencia en Envigado:
Homicidio, lesiones personales, hurto de personas, residencias, motos,
automotores y Comercio, violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, así como el
fenómeno del Consumo de sustancias Psicoactivas dado su impacto y afectación en
la comunidad. Igualmente se analizarán las extorsiones, que, aunque no se encuentran
en las categorías previamente descritas, ni estadísticamente son significativas, se considera
como un elemento de referencia dado el riesgo latente de irrupción y la afectación que
tiene en otros Municipios del Área Metropolitana, así como la necesidad de mantener
una vigilancia en su comportamiento a fin de prevenir su expansión en el Territorio.
Para realizar este proceso, se utilizaron diversas fuentes que permitieron contrastar los
datos, con el fin de “capturar” de la manera más detallada posible todo lo que ocurre en
torno a los fenómenos objeto de análisis, así como los hechos percibidos, los
sentimientos, creencias u opiniones de las personas que son afectadas por estos. En ese
sentido, los datos, en un principio son eminentemente descriptivos y son referencias
directas de las personas, las dinámicas, la situación, la interacción y del contexto.
Posteriormente y con el fin de contrastar la información cuantitativa derivada del análisis
de los comportamientos contrarios a la convivencia y los delitos previamente descritos,
se revisará la participación de la comunidad, a partir de las intervenciones y opiniones
expresadas en los encuentros zonales realizados durante el primer trimestre del 2020 en
el marco del proceso de construcción del Plan de desarrollo, y que previamente se habían
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identificado como los espacios en los cuales de manera conjunta se recolectaría y
sistematizaría este valioso insumo que serviría de manera paralela y complementaria al
ejercicio de formulación del PISCC.
Igualmente se hará una revisión de otros instrumentos cualitativos como las
encuestas de percepción Ciudadana sobre la Seguridad, que se han realizado a lo
largo del periodo 2016 – 2019, las cuales aportan importantes elementos de juicio sobre
la manera en que los Ciudadanos viven y sienten la seguridad y la convivencia en su
cotidianeidad, en especial se analizará el índice de victimización como elemento
fundamental en la focalización y priorización de las problemáticas y las soluciones que se
planteen para su resolución.
La siguiente tabla muestra las fuentes utilizadas para el modelo de datos del PISCC.

Categoría
Datos
demográficos y
poblacionales

INSTITUCIÓN
DANE

FUENTE
Sistema Estadístico Nacional –
Censo Nacional de Población y
Vivienda

INDICADORES
Población del Municipio por
anualidades
Homicidio
Lesiones personales

Policía Nacional

Sistema de Información
Estadístico Delincuencial,
Contravencional y Operativo –
SIEDCO–

Hurto en sus diferentes
modalidades
Violencia Intrafamiliar
Delitos sexuales
Extorsiones

Delitos

Comportamientos
contrarios a la
Convivencia

Fiscalía General de la Coordinación Local de Fiscalías
Nación
Envigado

Denuncias por delitos de mayor
ocurrencia y estado de los
procesos

Instituto Nacional de
Medicina Legal

Sistema de Información para
el Análisis de la Violencia y la
Accidentalidad en Colombia Revista Forensis

Lesiones fatales y no fatales

Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

Reporte anual de actuaciones
Comisarías de Familia

Violencia Intrafamiliar y
Restablecimiento derechos NNA

Policía Nacional

Sistema Nacional de Medidas
correctivas

Comparendos impuestos

Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

Sistema BPMS

Comparendos y Multas Impuestas

Tabla
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2.2.1 Análisis descriptivo de los comportamientos contrarios a la Convivencia
A partir de la Expedición del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (CNSC)
Ley 1801 de 2016, y después del proceso de adaptación pedagógica que se desarrolló
posteriormente, durante el periodo 2017 -2019 se han impuesto en Envigado un total de
6842 comparendos por infracciones a esta norma, siendo el año 2018 el de mayor
número de imposiciones (3228) que representa el 47% del total de órdenes impuestas en
el periodo. La siguiente tabla muestra la desagregación por años.

Gráfica

El análisis de las conductas de los infractores sancionados evidencia que la mayor parte
de estas (92%) se encuadran en 5 artículos del CNSC, siendo el artículo 140
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público el que
concentra la mayor parte (63%), seguido del Artículo 35 Comportamientos que
afectan las relaciones entre las personas y las autoridades con 14%. El 8% restante
corresponde a un grupo de 17 artículos de la norma. La siguiente tabla muestra el top 5
de los artículos del CNSC con mayor prevalencia:

COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA 2016 - 2019 TOP 5 CONDUCTAS MÁS RECURRENTES POR
ARTÍCULOS DEL CNSC
ARTICULO
2017
2018
2019
TOTAL
%
Σ%
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e
778
2154
1375
4307
62,94943
integridad del espacio público.
Art. 35 - Comportamientos que afectan las
175
449
314
938
13,7094417
relaciones entre las personas y las autoridades.
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
76
210
205
491
7,17626425
vida e integridad.
92%
Art. 33 - Comportamientos que afectan la
tranquilidad y relaciones respetuosas de las
172
110
68
350
5,11546331
personas.
Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la
76
84
23
183
2,67465653
convivencia por la tenencia de animales.
TOTAL
1277
3007
1985
6229
91,625256 92%

Tabla
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La siguiente gráfica ilustra el comportamiento anual de los artículos con mayor
prevalencia de infracciones al CNSC:

Gráfica

En ese orden de ideas, cuando se analizan las conductas incluidas en estos artículos se
encontró que las 10 conductas de mayor ocurrencia concentran el 82% de los
comparendos impuestos por la Policía Nacional, destacando que las dos primeras
correspondientes al Artículo 140 numeral 7: Consumir sustancias prohibidas en
estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en
general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la
autoridad competente; y el numeral 8 Portar sustancias prohibidas en el espacio
público representan el 60% del total y las 8 restantes corresponden al 22%, como se
observa a continuación:

COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA 2016 - 2019 TOP 10 CONDUCTAS MÁS RECURRENTES
CONDUCTA
ART.140 N. 7 CONSUMO SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL ESPACIO PÚBLICO
ART.140 N. 8 PORTE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL ESPACIO PÚBLICO
ART. 35 N. 1 IRRESPETAR A LAS AUTORIDADES DE POLICÍA
ART. 35 N. 2 INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCIÓN O LA
ORDEN DE POLICÍA
ART. 27 N. 1 REÑIR, INCITAR O INCURRIR EN CONFRONTACIONES
VIOLENTAS QUE PUEDAN DERIVAR EN AGRESIONES FÍSICAS.
ART.124 N. 4 TRASLADAR UN CANINO DE RAZA POTENCIALMENTE PELIGROSA EN
EL ESPACIO PÚBLICO, SIN BOZAL, TRAILLA O DEMÁS IMPLEMENTOS
ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS VIGENTES.
ART. 27 N. 6 PORTAR ARMAS, ELEMENTOS CORTANTES, PUNZANTES O
SEMEJANTES, O SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN ÁREAS COMUNES O LUGARES
ABIERTOS AL PÚBLICO.
ART.140 N. 11 REALIZAR NECESIDADES FISIOLÓGICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO.
ART. 92 N. 4-16-2-7-9-10. CIERRE ESTABLECIMIENTOS
ART. 27 N. 7 PORTAR ARMAS NEUMÁTICAS, DE AIRE, DE FOGUEO, DE LETALIDAD
REDUCIDA O SPRAYS, ROCIADORES, ASPERSORES O AEROSOLES DE PIMIENTA O
CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ASIMILE A ARMAS DE FUEGO, EN LUGARES
ABIERTOS AL PÚBLICO

TOTAL

2017 2018
582 1345
172 687
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TOTAL
%
2488 36,3636364
1577 23,0488161

94

157

134

385

5,62700965

39

125

105

269

3,93159895

28

98

93

219

3,20081847

86

92

30

208

3,04004677

36

82

84

202

2,95235311

28
15

62
38

39
34

129
87

1,88541362
1,27155802

8

11

7

26

0,38000585

1805

5590

81,701257

Σ%
60%

22%

1088 2697

Tabla

2019
561
718

82%

La siguiente gráfica ilustra la magnitud de las conductas con mayor prevalencia frente al
total de comportamientos contrarios a la Convivencia:

Gráfica

En cuanto al análisis geográfico, este permite evidenciar que 10 Barrios concentran el
56% de los comportamientos contrarios a la Convivencia que fueron objeto de
comparendos por parte de la Policía Nacional, siendo el sector de Las Vegas el de mayor
prevalencia en el periodo (10%). El segundo grupo de 10 Barrios concentra el 21% de los
comparendos, mientras que el tercer grupo de 10 Barrios representa un 10% y el último
grupo de 28 Barrios y sectores suma 10% igualmente. El 3% restante aparece sin datos
del lugar.
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA 2016 - 2019 DESAGREGADOS
POR BARRIOS
BARRIO / SECTOR
2017
2018
2019
TOTAL
%
Σ%
LAS VEGAS
96
358
264
718
10,4940076
ALCALA
192
273
131
596
8,71090324
EL DORADO
97
251
138
486
7,1031862
ZONA CENTRO
57
166
235
458
6,69394914
SAN JOSE
54
187
89
330
4,82315113
56%
LOS NARANJOS
87
151
46
284
4,15083309
EL SALADO
26
147
78
251
3,66851798
MESA
62
107
69
238
3,47851505
LA MINA
22
106
98
226
3,30312774
LA SEBASTIANA
36
116
55
207
3,02543116
TOTAL
729
1862
1203
3794
55,451622

Tabla
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En cuanto a las personas que fueron objeto de la aplicación de las medidas correctivas, la
revisión de los datos indica que la mayor parte son de género Masculino (77%)
entre 20 y 39 años (76%), los cuales recibieron mayoritariamente (80%) multas
generales tipo 2, que equivalen a ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes
(SMDLV).
La siguiente gráfica ilustra el género de los infractores:

Gráfica

En cuanto a las edades, el grupo más representativo corresponde al rango de 20 a 29
años con 55% del total de comparendos, seguido del rango de 30 a 39 con 21%. Es de
anotar que el tercer grupo son los menores de edad y los jóvenes entre 13 a 19 años con
12% (823 casos), de los cuales los menores de 18 años representan el 10% (81 casos). Al
desagregar las conductas que originaron los comparendos que les fueron impuestos, se
encontró que el 62% de estos corresponden al consumo y porte de sustancias prohibidas
en el espacio público, precisando que los casos que involucraron menores de edad fueron
18 (2%). La siguiente tabla ilustra esta situación:

Gráfica

33

En el caso de los menores de edad, los 10 barrios en los cuales se les han impuesto más
comparendos agrupan el 71% del total de estos, siendo el Barrio Alcalá el que lugar con
mayor número de casos (23%), tal como se ilustra en la siguiente tabla:

BARRIO
ALCALA
EL DORADO
ZONA CENTRO
LA MINA
VDA. PANTANILLO
LA SEBASTIANA
LAS FLORES
URIBE ANGEL
ALTO DE MISAEL
LA MAGNOLIA
TOTAL

TOTAL
19
9
6
5
5
4
3
3
2
2
81

%
23,4567901
11,1111111
7,40740741
6,17283951
6,17283951
4,9382716
3,7037037
3,7037037
2,4691358
2,4691358
71,604938

Tabla

Finalmente, la siguiente grafica muestra la participación de los diferentes rangos de
edades en cada anualidad:

Gráfica

Frente al fenómeno del consumo de Sustancias prohibidas, especialmente alucinógenos,
este es considerado como uno de los mayores problemas que afectan la Salud Pública en
Envigado, tal como lo establece el Estudio Poblacional de Salud Mental2 realizado en
2017 por la Alcaldía en conjunto con el CES, evidencia que el abuso de drogas
diferentes al alcohol fue “…Mayor en hombres y dicha problemática se concentró en el
grupo de 15 a 18 años para el indicador del último año, encontrando que 4 de cada 100

2

Universidad CES (2017) Estudio Poblacional de Salud Mental, Medellín – Colombia, Editorial CES
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personas de ese rango de edad presentaron abuso de drogas en los 12 meses anteriores al
estudio…”3
La siguiente tabla muestra la prevalencia por género del consumo de drogas, durante
su vida, en el último año y en el último mes:

Gráfica Fuente CES 2017

En cuanto a la prevalencia por edades, el mismo estudio determinó una mayor
incidencia de trastorno por abuso de drogas en las personas comprendidas entre los 15 a
18 años, tan como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla Fuente CES 2017

El análisis geográfico de esta problemática indica que en cuanto a “…Las zonas del
municipio de Envigado que presentaron mayor problemática respecto a la presencia de
trastornos mentales por usos de sustancias psicoactivas (abuso o dependencia), se

3

Ibid
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encontró que las zonas 3 y 6 presentan cifras de prevalencia mayores respecto a las
demás zonas del municipio, con cifras que oscilan entre 3,3% y 6,0%...”4
El siguiente mapa muestra la distribución de los casos de trastorno por uso de
sustancias en el último año según el lugar de residencia:

Gráfica Fuente CES 2017

Igualmente, resulta preocupante el aumento del consumo de sustancias psicoactivas en
los adolescentes en los Centros Educativos, como lo evidencia el Estudio realizado en
20155, que la mayor prevalencia en consumo de éstas se encuentra en el Alcohol con
66%, seguido del cigarrillo con 25,8%; Marihuana con 22,5%, Popper con 15,1% y
LSD con 13,8%. Frente al consumo de Marihuana, el consumo es mayor en los Colegios
públicos (25,2 %), donde los hombres tienen un mayor porcentaje (25,2%), entre 16 a
18 años (31,1%). El 50% de los jóvenes inició consumo a los 14 años, el 25% tenía 13
años o menos y el 75% de los encuestados tenía 15 años o menos.

4

Ibid

Universidad CES (2015) Consumo de drogas y factores asociados en Adolescentes escolarizados del
Municipio de Envigado, Medellín – Colombia, Editorial CES
5
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2.2.2 Análisis descriptivo de los delitos de mayor ocurrencia
Durante el Periodo 2016 -2019 ocurrieron 11700 delitos catalogados como de impacto o
de mayor ocurrencia, siendo el de mayor prevalencia el hurto a Personas con un 44%
del total de los casos, seguido de la Violencia Intrafamiliar con un 15% y las lesiones
personales con un 13%. En conjunto los hurtos en sus diferentes modalidades
(Personas, comercio, residencia, motos y automotores) concentraron el 69% del total de
los delitos ocurridos en el periodo, mientras que los delitos contra la vida e integridad
personal y la libertad, integridad y formación sexuales representan el 31% de estos. En
conjunto, estos delitos afectaron el 1,25% del promedio total de la Población de
Envigado.
La siguiente gráfica ilustra la magnitud de las diferentes conductas frente al total de los
delitos de impacto.

Gráfica

En relación con los hurtos, estos suman un total de 8107 casos, de los cuales el hurto a
personas representa el 64%, seguido del hurto a comercio con 14%, el hurto a residencias
con 12%, el hurto a motos con 7% y el hurto de Automotores con el 3%. La siguiente
gráfica ilustra la participación por cada año de las diferentes modalidades.
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Gráfica

En cuanto a las modalidades, el análisis indica que la mayor parte de los hurtos (78%) se
cometen por factor de oportunidad, es decir sin el uso de armas o violencia, sino
aprovechando las circunstancias o las ventajas que brinda la víctima, mientas que el
atraco representa el 22% de los casos. El mayor porcentaje de atraco se presenta en el
hurto de automotores (37%) y el menor en el hurto a residencias (6%).
La siguiente gráfica muestra esta relación en cada una de las modalidades de hurto.

Gráfica

Con base en estas consideraciones preliminares, se procederá a realizar un análisis
individual de cada delito o grupo de delitos, utilizando el esquema previamente descrito,
iniciando con el Homicidio, que por antonomasia el indicador fundamental de la
violencia, y por ende el más importante,
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2.2.2.1 Homicidio
Características generales del delito
Durante el periodo 2016 – 2019 ocurrieron un total de 56 homicidios en Envigado, lo que
implica en promedio 14 homicidios por año lo que representa una tasa de 5,9 por cada 100.000
habitantes6, (destacándose especialmente los años 2017 y 2019 en el que se logró obtener la cifra
de homicidios más baja de los últimos 30 años, -10 homicidios-, lo que representa una tasa de 4,2
homicidios por cada 100.000 habitantes, constituyéndose en una de las más bajas de Colombia,
que en 2019 registró una tasa de 23,5 por 100.000 habitantes. Esto implica que el Homicidio
afectó anualmente al 0,006 % en promedio de la Población de Envigado. En total durante el
periodo ocurrieron 56 homicidios, que representa una afectación del 0,02% de la población7, de
tal manera que se ha logrado proteger al 99,98 de la población.
Esto es consistente con la tendencia que ha experimentado este delito, que desde el año 1990,
que ha ido decreciendo, pasando de una tasa de 435 homicidios por cada 100.000 habitantes,
hasta la tasa actual. Esto demuestra los enormes avances logrados en términos de la protección
de la vida de los Ciudadanos.
En el periodo 2016 – 2019 la tendencia fue variable, mostrando incrementos en 2016 y 2018 y
decrecimiento en 2017 y 2019; no obstante, se logró mantener un importante descenso hasta la
tasa actual.

Fuente. Construcción con datos recopilados de la Policía Nacional – SIEDCO, Medicina Legal y Fundación Ideas para la Paz; Datos de población
fuente: DANE

Gráfico 1

Promedio de población de Envigado para el periodo 2016 - 2019: 231.377 habitantes, calculado
con base en datos obtenidos del DANE de los Censos de 2005 y 2018.
7 Ibid.
6
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Evolución histórica

Grafica

Dimensión geográfica y espacial del delito
El análisis del fenómeno del delito en el periodo demuestra que el 82% de los casos ocurrieron
en la zona urbana del Municipio, mientras que el 18% sucedió en la zona rural. En cuanto a la
ocurrencia por zonas y barrios, 5 zonas concentran el 75% del total de los homicidios ocurridos
en el periodo tal como lo muestra la siguiente tabla:
ZONA OCURRENCIA HOMICIDIO
ZONA
TOTAL
%
6
15
26,7857143
9
8
14,2857143
3
7
12,5
8
6
10,7142857
10
6
10,7142857
TOTAL
42
75%

Tabla 2

En cuanto a los barrios, el análisis muestra igualmente que 10 barrios concentran el 61% del total
de los homicidios en el periodo, contabilizando 26 casos.
BARRIO OCURRENCIA HOMICIDIO EL PERIODO 2016 - 2019
BARRIO
2016 2017 2018 2019
TOTAL
%
SAN JOSE
1
0
5
0
6
10,7142857
LA MINA
2
1
0
1
4
7,14285714
LA SEBASTIANA
3
0
1
0
4
7,14285714
LOMA DEL ESCOBERO
3
0
0
1
4
7,14285714
MILLAN Y VALLEJUELOS
2
1
1
0
4
7,14285714
ZONA CENTRO
1
1
1
1
4
7,14285714
ALTO DE MISAEL
0
1
1
0
2
3,57142857
CHINGUI
0
0
1
1
2
3,57142857
EL CHOCHO
1
1
0
0
2
3,57142857
EL DORADO
0
0
2
0
2
3,57142857
TOTAL

4

4

6

2

56

60,7142857

Tabla 3

La georreferenciación del Homicidio muestra la siguiente concentración espacial en cada año:
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Mapa Fuente: SIEDCO Policía Nacional

Condiciones de tiempo del delito
El día de mayor ocurrencia de homicidios en el miércoles con 20% del total de casos, seguido del
martes y el Sábado con 18% cada uno. La siguiente tabla ilustra la frecuencia en cada año por día:

Gráfica

En cuanto a la hora de ocurrencia del delito, el 64% de los casos ocurrieron entre las 18:00 y las
03:00 horas, es decir en la noche, mientras que el 36% ocurrió en el día. La siguiente tabla ilustra
la ocurrencia por frecuencias horarias:

Gráfica
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Características de las victimas
Las víctimas de homicidio en Envigado son mayoritariamente hombres (94%); solteros (59%)
entre 26 y 45 años (68%); con una educación básica (primaria y secundaria 80%) y de acuerdo
con la información recolectada, en su mayoría trabajaban como empleados particulares o de
manera independiente, (46%) mientras el 27% de las personas eran desempleados. En el periodo
solo hubo 1 caso de feminicidio, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la Nación.
El análisis de las edades de las víctimas muestra el siguiente patrón:

Grafica

Cuando fueron objeto de la agresión que les causó la muerte, el 77% de las personas se
desplazaban a pie, mientras que el 23% se desplazaban en algún medio de transporte.
Es de resaltar que durante el periodo no se presentaron homicidios en Niños, Niñas y
adolescentes, lo que es sumamente importante desde la perspectiva de la protección de esta
población vulnerable.
Características del accionar del victimario
El victimario en su mayoría (70%) se desplazaba a pie o en moto (29%). Para cometer el delito,
utilizó mayoritariamente armas de fuego (61%) y armas blancas (21%) y en cuanto el lugar de
ocurrencia, el 68,4% de los casos fueron cometidos en las vías públicas y espacios abiertos al
público, mientras que el 19,3% ocurrieron en sitios de residencia y espacios conexos como
garajes y parqueaderos y el 12,3% en sitios públicos o abiertos al Público.
El análisis de las armas empleadas se refleja en la siguiente gráfica:

Grafica
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En cuanto a la modalidad utilizada, el 50% de los casos ocurrieron por sicariato, el 21% como
consecuencias de riñas y el 9% atribuido a atracos. Es de resaltar que 3 decesos ocurrieron por
enfrentamientos entre delincuentes y miembros de la Policía Nacional y CTI, que dejaron un
Uniformado y dos delincuentes muertos, en diferentes hechos. El siguiente grafico ilustra este
aspecto:

Grafica

En cuanto a la causa probable, las primeras informaciones permiten evidenciar que las venganzas
y el ajuste de cuentas están relacionadas con la mayor parte de los casos (54%), seguido por la
intolerancia y mal manejo de los conflictos familiares (29%) y la intención de hurtar a las víctimas
como circunstancia que desencadenó el homicidio (14%). Al respecto, el grafico muestra el
patrón anual de estas categorías:

Grafica

Conclusiones
Con base en el análisis desarrollado, es posible establecer las siguientes consideraciones:
1. El fenómeno del homicidio en Envigado conserva, de manera predominante, un carácter
instrumental: Sicariato, venganzas, ajuste de cuentas, problemas personales, uso de armas
de fuego, ocurrencia en vías y espacios públicos y victimas masculinas. Al respecto, de
acuerdo con las informaciones e investigaciones realizadas por las autoridades, los
homicidios en un alto porcentaje están ligados con las dinámicas internas de las
economías ilegales y las estructuras criminales que operan en el Área Metropolitana y el
Colombia. En tal sentido, los esfuerzos realizados por la Autoridades orientado al
desmantelamiento de estructuras criminales y la captura de sus líderes e integrantes, así
como los planes orientados a la incautación de armas, han tenido especial impacto en el
comportamiento de este delito.
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2. La georreferenciación del homicidio muestra un patrón de dispersión que va cambiando
de año a año, lo que permite concluir que, en la mayor parte de los casos no hay
evidencia de una relación directa con la existencia de dinámicas criminales en los sitios de
ocurrencia que, atribuyéndose fundamentalmente a condiciones circunstanciales, como la
presencia temporal de las víctimas en esa zona. En consecuencia, los factores
determinantes son mayoritariamente exógenos como se explicó anteriormente.
3. Es de resaltar el hecho de que hasta la fecha no hayan ocurrido homicidios de NNA en
Envigado, lo que sumado a que solo 3 mujeres hayan sido víctimas en el mismo periodo
y que el segmento poblacional comprendido entre los 18 y 25 años sea el de menor
afectación (8,9%) frente a los demás segmentos, subrayando que en los dos últimos años
la cifra fue de cero casos. Esto, desde la perspectiva de la protección de los grupos y
poblaciones vulnerables, es uno de los mayores logros en la estrategia de defensa de la
vida e integridad de las personas, y demuestran la existencia de sólidos factores de
protección estructurales, comunitarios e individuales, que coadyuvan en este imperativo.
4. Es necesario analizar de manera integral el creciente número de homicidios asociados a
intolerancia social, problemas familiares y las riñas, que se ha convertido en la segunda
causa de homicidios en Envigado, por tanto, se requiere ahondar en los factores
estructurales que pueden coadyuvar en este fenómeno y realizar un conjunto de acciones
preventivas, enfocadas al fortalecimiento de los mecanismos de solución pacífica de
conflictos, habilidades sociales y el empoderamiento de las comunidades como actores
primarios de mediación en las problemáticas que surgen en sus entornos.
5. La tasa de homicidios es el principal indicador utilizado para analizar, la magnitud y
características de este delito dentro de un territorio, lo que permite explorar sus causas y
factores determinantes, de tal suerte que se puedan desarrollar un conjunto de medidas,
que van desde el planteamiento de políticas públicas hasta el desarrollo de estrategias y
acciones operativas por parte de las autoridades administrativas y organismos de
seguridad.
6. En ese sentido, y como conclusión, el homicidio en Envigado, a pesar de la reducción
significativa que ha experimentado, es un factor crítico que es altamente sensible por la
afectación que produce en el tejido social, la economía y la percepción de seguridad. Por
tanto, se considera que debe mantenerse como una de las prioridades dentro del diseño
de las estrategias del PISCC.
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2.2.2.2 Hurto a personas
Características generales del delito
Tal como ocurre en todo el territorio Nacional, el hurto a personas continúa siendo el delito que
mayor prevalencia tiene en Envigado, representando el 44% del total de los delitos ocurridos
desde 2016 hasta el 2019. En este periodo han ocurrido en promedio 1289 hurtos anuales, que
representa una tasa de 556,6 hurtos por cada 100 mil habitantes. Esto se traduce en una
afectación del 0,55% de la población promedio. En ese sentido, se ha logrado proteger al 99,45%
de los ciudadanos. Durante el periodo de análisis, este delito represento el 64% del total de todos
los hurtos registrados (8107).
El comportamiento de este delito mantiene una tendencia incremental, haciendo hincapié en el
mayor aumento se produjo en el periodo 2017 – 2018 con un 18%, debido al ajuste realizado en
las cifras, tal como se observa en la gráfica sobre su evolución histórica. En su aumento inciden
una serie de elementos estructurales que van desde la laxitud de las normas, pasando por la crisis
carcelaria y las deficiencias en los procesos investigativos, sumado a fenómenos como la baja tasa
de denuncia, la reincidencia y la poca capacidad del sistema para lograr la resocialización. No
obstante, en el caso de Envigado confluyen además fenómenos como la falta de cultura del
autocuidado, que incide en el aumento de las tasas de éxito del delincuente, como veremos más
adelante
Evolución histórica

Gráfica

Como es la tendencia en todos los delitos, se observa que el 96% de los casos ocurrieron en la
zona urbana del Municipio, mientras que solo el 4% sucedió en la zona rural. En cuanto a la
ocurrencia por barrios, La georreferenciación del delito muestra un cubrimiento de todos los
barrios del Municipio, sin embargo, los 10 barrios de mayor ocurrencia concentran el 59% de los
hurtos. El siguiente grupo de 10 barrios concentra un 19% de los casos y el siguiente grupo de 40
barrios y sectores agrupa un 22% de los hurtos a personas.
En ese orden de ideas, se resalta que dos barrios: Centro y Las Vegas concentran el 25% de
todos los hurtos, convirtiéndose en las zonas con mayor prevalencia del hurto a personas,
destacando que Las Vegas ha tenido un incremento sostenido durante el periodo y terminó en
2019 con el mayor número de casos (258) y un aumento del 54% frente al año 2018.
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BARRIO OCURRENCIA HURTO PERSONAS EL PERIODO 2016 - 2019
2016
2017
2018
2019
TOTAL
%
171
165
155
182
673
13,0476929
97
109
168
258
632
12,2528112
91
82
93
128
394
7,63861962
5,75804575
57
69
75
96
297
52
56
67
66
241
4,67235363
41
48
51
57
197
3,81930981
3,54788678
VILLAGRANDE
47
48
48
40
183
SAN MARCOS
22
28
43
46
139
2,69484296
PRIMAVERA
18
38
34
47
137
2,65606824
MILLAN Y
2,50096937
VALLEJUELOS
39
28
31
31
129
TOTAL
635
671
765
951
5158
58,5886

SITIO
ZONA CENTRO
LAS VEGAS
ALCALA
EL PORTAL
EL DORADO
MESA

Σ%

59%

Tabla

En cuanto a los sitios de mayor ocurrencia, los espacios públicos (66%) seguido de los
establecimientos públicos o abiertos al público (17%) se erigen como los lugares donde ocurren
la mayor parte de los hurtos a personas. La siguiente gráfica ilustra la desagregación de los lugares
de ocurrencia:

Gráfico

Dimensión geográfica y espacial del delito
En cuanto a la georreferenciación de los hurtos a personas en el periodo 2018 – 2019 los mapas
muestran la siguiente concentración espacial en cada año:

BARRIO OCURRENCIA HURTO PERSONAS EL PERIODO 2016 - 2019
SITIO
ZONA CENTRO
LAS VEGAS
ALCALA
EL PORTAL
EL DORADO
MESA

2016
171
97
91
57
52
41

2017
165
109
82
69
56
48

2018
155
168
93
75
67
51

2019
182
258
128
96
66
57

TOTAL
673
632
394
297
241
197

VILLAGRANDE
SAN MARCOS
PRIMAVERA
MILLAN Y
VALLEJUELOS
TOTAL

47
22
18

48
28
38

48
43
34

40
46
47

183
139
137

39
635

28
671

31
765

31
951

129
5158

Tabla
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%
13,0476929
12,2528112
7,63861962
5,75804575
4,67235363
3,81930981
3,54788678
2,69484296
2,65606824
2,50096937
58,5886

Σ%

59%

En cuanto a la georreferenciación de los hurtos a personas en el periodo 2018 – 2019 los mapas
muestran la siguiente concentración espacial en cada año:

Mapa Fuente: SIEDCO Policía Nacional

El patrón de concentración es mayoritariamente recurrente de un año a otro, tal como se
observa, lo que plantea una primera alerta sobre la persistencia del fenómeno en el tiempo y en
los espacios de mayor concentración de personas.

Condiciones de tiempo del delito
El hurto a personas mantiene el patrón de incidencia extendido, tanto en lo geográfico, como en
la temporalidad, no obstante, se encuentra que los días de mayor ocurrencia son durante la
semana con un 63% del total de casos (viernes 17% y martes, jueves y miércoles con 16% cada
uno). La siguiente tabla ilustra la frecuencia en cada día:

Gráfica

En cuanto a las franjas horarias de mayor ocurrencia, se presentan dos picos importantes: el
primero de 09:00 a 12:00 (16%) y el segundo entre las 15:00 y las 21:00 horas (17% entre las 18:00
y las 21:00 y 15% entre las 15:00 a 18:00). Este último concentra el 32% de todos los hurtos,
representando el momento de mayor afectación. La tabla a continuación ilustra este
comportamiento.

47

Gráfica

Características de las victimas
El análisis de los datos demuestra que la mayor parte de las víctimas de hurto a personas en
Envigado son mayoritariamente hombres (56%); solteros (62%) entre 19 y 40 años (60%); con
una educación secundaria (45%) o superior (32%) de acuerdo con la información recolectada, en
su mayoría trabajaban como empleados particulares o de manera independiente, (82%) mientras
el 8% de las personas eran estudiantes.

Gráfica

En cuanto al móvil de la víctima, el 82 % se desplazaba a pie, mientras que el 18% restante se
desplazaba en vehículos, como lo ilustra esta gráfica:
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Gráfica

Características del accionar de los victimarios
El victimario en su mayoría se desplazaba a pie (72%) o como conductor o pasajero de una moto
(20%). En la mayoría de los casos no utilizó armas o se valió de elementos contundentes para
acceder a los elementos sin usar violencia contra las víctimas (66%) y en el (32%) de los casos se
utilizaron armas de fuego o simulaciones de ellas o armas blancas. En cuanto el lugar de
ocurrencia, el 66% de los casos ocurrieron en las vías y el espacio público, mientras que el 17%
ocurrieron en sitios públicos o abiertos al Público y el 8% en sitios de residencia y espacios
conexos como garajes y parqueaderos. Nuevamente se observa que 74 casos (1,5%) ocurrieron
en Instituciones Educativas. La siguiente tabla muestra la desagregación por lugar de
ocurrencia:

LUGAR OCURRENCIA HURTO A PERSONAS EL PERIODO 2016 - 2019
SITIO
2016
2017
2018
2019
TOTAL
%
VIAS Y ESPACIO PUBLICO
793
833
793
972
3391 65,7425359
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
87
116
295
355
853
16,5374176
O ABIERTOS AL PÚBLICO
SITIOS DE RESIDENCIA Y
112
119
128
55
414
8,02636681
ESPACIOS CONEXOS
TRANSPORTE PÚBLICO Y
77
63
98
168
406
7,87126793
VEHÍCULOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
8
9
25
32
74
1,4346646
CAJEROS AUTOMÁTICOS
9
2
8
0
19
0,36835983
INTERNET/ REDES SOCIALES

TOTAL

0
1086

0
1142

1
1348

0
1582

1
5158

0,01938736
100

Tabla

El análisis de las armas empleadas indica que el 66% de los hurtos se cometieron sin el uso de
armas o con elementos contundentes para acceder a los elementos, sin causar daño a las víctimas,
mientras que en el 34% se utilizaron armas o escopolamina. Este comportamiento se refleja en la
siguiente tabla:
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Gráfica

Los datos del periodo demuestran que el 66% de los hurtos a personas se cometieron utilizando
el factor de oportunidad, es decir sin el uso de armas ni violencia, sino aprovechando las ventajas
y el descuido de las víctimas, mientras que el 34% correspondió a la modalidad de atraco. De
igual manera, 52 extranjeros (1%) reportaron habar sido víctimas de hurto a personas; de estos
16 eran Venezolanos y 15 Estadounidenses. La Nacionalidad menos común en este grupo
fue Micronesia

Conclusiones
El hurto a personas, como se expresó previamente, es el delito de mayor ocurrencia en Envigado,
afectando un promedio de 3,5 personas por día. Frente a esta situación se deben hacer las
siguientes consideraciones:
1. Envigado presenta una tasa promedio en el periodo de 556,6 hurtos a personas por
cada 100 mil habitantes, y se mantiene por debajo de la tasa Nacional que para el año
de 2018 se situó en 592,78. Durante el periodo, la tendencia en el Municipio observa el
mismo comportamiento incremental que experimenta la mayor parte de las Ciudades de
Colombia.
2. No obstante que este delito tiene una dispersión en todo el territorio, el análisis
geográfico indica una alta concentración de este (59%) en un grupo de 10 barrios, entre
los cuales dos (Centro y Las Vegas) agrupan el 25% de todos los hurtos,
convirtiéndose en las zonas con mayor prevalencia del hurto a personas. Estas zonas se
destacan por concentrar gran parte del comercio, almacenes de grandes superficies,
oficinas, despachos, sitios abiertos al público y vías arterias con gran afluencia de
personas. En ese sentido, las franjas horarias de mayor ocurrencia de hechos
corresponden a horas pico.
3. Lo anterior se convierte en una ventaja que facilita el accionar de los delincuentes que,
como se evidenció, en la mayor parte de los casos (62%) actuaron aprovechando el
factor de oportunidad, es decir sin el uso de armas ni violencia, sino capitalizando las
ventajas y el descuido de las víctimas.
4. Estas consideraciones nos permiten inferir que nos enfrentamos a un delincuente
merodeador, que permanentemente explora el espacio en busca del mejor momento y la
menor oportunidad posible para sacar ventaja de los descuidos de sus víctimas.

Departamento Nacional de Planeación (2020). Observatorio del sistema de Ciudades,
recuperado en https://osc.dnp.gov.co/tematica
8
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5. Así mismo, el análisis de las estadísticas del periodo evidenció que los hombres
son más propensos a sufrir un atraco, mientras que las mujeres son mas
propensas a ser engañadas y hurtadas mediante el factor de oportunidad.
6. Frente al tema de los hurtos cometidos por factor de oportunidad, es clara la prevalencia
de conductas, comportamientos y hábitos de los ciudadanos que, de manera consciente e
inconsciente, individual o colectiva facilitan el accionar de los delincuentes, al obviar la
adopción de medidas básicas de seguridad que minimicen los riesgos que se presentan o
pueden afectar su entorno personal, familiar, comunitario y laboral.
7. Por otra parte, se observa una participación importante de los atracos mediante el uso de
armas de fuego o réplicas de ellas y armas blancas (32%), lo que constituye un factor
crítico de atención, debido al alto riesgo que representa para la vida e integridad de las
personas, ya que se han presentado casos de homicidio como consecuencia de ello, entre
los que se encuentran delincuentes abatidos por enfrentamientos con la Policía y el CTI.
8. Por tanto, las estrategias y campañas de prevención deben orientarse al desarrollo y
fortalecimiento de la cultura del autocuidado y autoprotección en las comunidades y los
ciudadanos, de manera que con acciones básicas se prevea y disminuya al máximo los
riesgos que pueden afectarlos en su cotidianeidad.
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2.2.2.3 Violencia Intrafamiliar
Características generales del delito
La violencia intrafamiliar representa el 15% del total de los delitos ocurridos en el periodo, siendo
el segundo delito de mayor ocurrencia. Durante el periodo 2016 – 2019 ocurrieron 1773 casos de
lesiones personales, lo que representa un promedio anual de 443 casos, siendo el año 2019 la
menor incidencia con 423 casos. En promedio la tasa anual de lesiones personales es de 191,5 por
cada 100 mil habitantes, lo que implica que este delito afecta al 0,18% de la Población. El
porcentaje de protección logrado es del 99,8% de los habitantes.
En general, el comportamiento de este delito mantiene una tendencia estable, sin que haya picos
o decrementos significativos durante el periodo.
Evolución histórica

Gráfica

Dimensión geográfica y espacial del delito
El análisis indica que el 99% de los casos ocurrieron en la zona urbana del Municipio, mientras
que solo el 1% sucedió en la zona rural. En cuanto a la ocurrencia por barrios, la
georreferenciación del delito muestra un cubrimiento en casi todos los barrios del Municipio, sin
embargo, los 10 barrios de mayor ocurrencia concentran el 72% de las mismas, siendo el Barrio el
Portal el de mayor concentración con 41%.
BARRIO OCURRENCIA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PERIODO 2016 - 2019
SITIO
2016
2017 2018
2019
TOTAL
%
EL PORTAL
335
355
19
23
732
41,285956
LA MINA
9
12
36
23
80
4,51212634
SAN RAFAEL
8
8
33
21
70
3,94811055
3,89170897
LA SEBASTIANA
7
1
27
34
69
EL SALADO
6
6
24
26
62
3,49689791
3,32769318
EL DORADO
4
5
25
25
59
ALCALA
3
3
19
32
57
3,21489002
2,82007896
SAN JOSE
7
2
25
16
50
EL TRIANON
7
7
9
24
47
2,65087422
2,48166949
MESA
6
6
17
15
44
TOTAL
392
405
234
239
1270
71,630006

Tabla
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No obstante, como es explicó anteriormente, al parecer existe una desviación en los datos de los
años 2016 y 2017, en los cuales este Barrio concentró el 74% y el 78% respectivamente, lo que
obligó a hacer un análisis paralelo del periodo 2018 – 2019, que corresponde al ajuste e
integración realizado al sistema SIEDCO, para establecer un parámetro de comprobación. En ese
sentido, el análisis arrojó el siguiente resultado:
BARRIO OCURRENCIA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PERIODO 2018 - 2019
SITIO
2018
2019
TOTAL
%
Σ%
LA SEBASTIANA
27
34
61
7,07656613
LA MINA
36
23
59
6,84454756
SAN RAFAEL
33
21
54
6,26450116
5,91647332
ALCALA
19
32
51
EL SALADO
24
26
50
5,80046404
EL DORADO
25
25
50
5,80046404
55%
EL PORTAL
19
23
42
4,87238979
SAN JOSE
25
16
41
4,75638051
EL TRIANON
9
24
33
3,82830626
MESA
17
15
32
3,71229698
TOTAL
234
239
862
54,8723898

Tabla

En ese orden de ideas, en el periodo 2018 – 2019 hay una variación significativa de los datos,
mostrando que los 10 barrios de mayor ocurrencia concentran el 55% de los casos de violencia
intrafamiliar. El siguiente grupo de 10 barrios concentra un 26% de los casos y el siguiente grupo
de 33 barrios agrupa un 19% de estas. En este caso, el Barrio de mayor ocurrencia es La
Sebastiana con el 7% de los casos, mientras que el Portal es el 7º lugar de mayor ocurrencia
con 42 casos (4,8%). Esta desagregación muestra una panorámica más ajustada a la realidad de
este fenómeno.
En cuanto a los sitios de mayor ocurrencia de la Violencia Intrafamiliar, la mayor parte de los
casos suceden en los espacios públicos (75%) seguido de los sitios de residencia o habitación y
los espacios conexos a ellos (24%). La siguiente tabla ilustra la desagregación de los lugares de
ocurrencia:

Gráfica
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Condiciones de tiempo del delito
La violencia intrafamiliar no presenta un patrón de temporalidad especifico, no obstante, se
encuentra que los días de mayor ocurrencia son Miércoles con 16,4%, seguido de los Domingos
con 16% y los Lunes con 15,3%. La siguiente tabla ilustra la frecuencia por día:

Gráfica

En relación con las franjas horarias de mayor ocurrencia, se presenta un pico significativo de
casos (36%) entre las 00:00 y las 03:00 horas, seguido del segmento entre 06:00 y 12:00 con 27%.
La tabla a continuación ilustra esta desagregación.

Gráfica

Características de las victimas
El análisis de los datos demuestra que, contrario a todos los delitos examinados previamente, la
mayor parte de las víctimas de violencia intrafamiliar en Envigado son mayoritariamente Mujeres
(74%); solteras (65%) entre 18 y 35 años (45%); con una educación básica (primaria y secundaria
72%) y de acuerdo con la información recolectada, en su mayoría trabajaban como empleados
particulares (88%) mientras el 5% de las personas eran amas de casa.

54

Gráfica

La desagregación por edades muestra el siguiente comportamiento:

Gráfica

Frente al estado civil, Las víctimas solteras representan el 65% mientras las casadas o en unión
libre representan el 30%, como se observa el siguiente gráfico:

Gráfica
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Características del accionar de los victimarios
El victimario en casi la totalidad de los casos se desplazaba a pie (99,9%). Para causar las
lesiones, utilizó mayoritariamente armas o elementos contundentes (52%) y en el 43% de los
casos obró sin el empleo de armas. En cuanto al lugar de ocurrencia, el 75% de los casos
ocurrieron en las vías y espacio público, mientras que el 24% ocurrieron en sitios de residencia y
espacios conexos como garajes y parqueaderos. El análisis de las armas empleadas y el lugar de
ocurrencia se refleja en las siguientes gráficas:

Gráfica

Conclusiones
El análisis realizado permite hacer las siguientes consideraciones:
1. La violencia intrafamiliar el segundo delito de mayor ocurrencia en Envigado, seguido
por las lesiones personales son el tercer delito de mayor ocurrencia, lo que constituye un
factor de atención para la adopción de estrategias que permitan abordar de manera
integral esta problemática.
2. El aspecto más relevante de este delito es el impacto significativo que tiene en las
Mujeres (74%), lo que implica que en promedio anualmente 328 mujeres son víctimas de
violencia en su hogar, de acuerdo con las denuncias presentadas.
3. En cuanto a los segmentos de edades, si bien el mayor nivel de afectación está entre los
18 y 35 años (45%), llama la atención que el tercer segmento este entre los 56 o más
años (18%), lo que evidencia “… la violencia Filio-parental (VFP); … denominado
como “síndrome de los progenitores maltratados” y considerado un subtipo de violencia
familiar o como el tercer tipo de violencia intrafamiliar. También se le denomina
violencia ascendiente o ascendente, maltrato filial, hijos maltratadores,
padres/progenitores maltratados y “abuso de padres” …”9
4. Igualmente, aunque los menores de edad son el segmento menos impactado (6%), sigue
siendo preocupante que la vulneración de los derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes. De los 113 menores víctimas de VIF 66 eran Niñas y 47 niños. En su
mayoría (55%) fueron agredidos físicamente y en el 44% de los casos fueron víctimas de
otros tipos de violencia incluida la psicológica.

Instituto Nacional de Medicina Legal (2017). Forensis 2016 datos para la vida, recuperado en
https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49526/Forensis+2016.+Datos+para+la+
vida.pdf
9
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5. El análisis geográfico indica que, si bien, hay un patrón extensivo a todos los barrios del
Municipio, existe un importante nivel de concentración (55%) en 10 barrios, que deben
priorizarse al momento de estructurar y realizar acciones de prevención y convivencia.
6. El análisis de las condiciones de tiempo se observa que la ejecución de este delito no
presenta un patrón de temporalidad especifico, lo que indica que las víctimas están
expuestas y en riesgo en cualquier momento. Igualmente es relevante que la mayor parte
de los casos ocurran en la madrugada (00:00 y las 03:00 horas).
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2.2.2.4 Lesiones personales
Características generales del delito
Las lesiones personales representan el 13% del total de los delitos ocurridos en el periodo, siendo
el tercer delito de mayor ocurrencia. Durante el periodo 2016 – 2019 ocurrieron 1509 casos de
lesiones personales, lo que representa un promedio anual de 377 casos, siendo el año 2019 la
menor incidencia con 361 casos. En promedio la tasa anual de lesiones personales es de 161 por
cada 100 mil habitantes, lo que implica que este delito afecta al 0,16% de la Población. El
porcentaje de protección logrado es del 99,8% de los habitantes.
En general, el comportamiento de este delito mantiene una tendencia estable, sin que haya picos
o decrementos significativos durante el periodo. Igualmente tiene una clara relación con la
ocurrencia de conflictos que no son resueltos adecuadamente como se verá en el análisis de las
causas asociadas.
Evolución histórica

Gráfico

Dimensión geográfica y espacial del delito
El análisis indica que el 97% de los casos ocurrieron en la zona urbana del Municipio, mientras
que solo el 3% sucedió en la zona rural. En cuanto a la ocurrencia por barrios, La
georreferenciación del delito muestra un cubrimiento en casi todos los barrios del Municipio, sin
embargo, los 10 barrios de mayor ocurrencia concentran el 56% de las mismas. El siguiente
grupo de 10 barrios concentra un 20% de los casos y el siguiente grupo de 35 barrios agrupa un
24% de estas.
BARRIO OCURRENCIA LESIONES PERSONALES PERIODO 2016 - 2019
SITIO
2016
2017 2018 2019
TOTAL
%
12,5248509
EL PORTAL
117
25
18
29
189
ZONA CENTRO
39
43
32
27
141
9,34393638
LA MINA
12
25
27
20
84
5,5666004
EL SALADO
17
15
23
17
72
4,77137177
MESA
10
21
15
25
71
4,70510272
4,3074884
ALCALA
17
16
19
13
65
EL DORADO
11
13
20
20
64
4,24121935
SAN RAFAEL
10
11
24
19
64
4,24121935
3,44599072
LA SEBASTIANA
8
12
15
17
52
LA PAZ
9
18
10
8
45
2,98210736
TOTAL
250
199
203
195
847
56,129887

Tabla
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Con el fin de comprobar si existe una desviación en los datos del año 2016 en el cual este Barrio
concentró el 74% se hizo la contrastación con el periodo 2018 – 2019, encontrando que, salvo el
barrio el Portal que pasó de 13% a 6%, no hay un cambio significativo en los barrios y
porcentajes, como se observa en la siguiente tabla:
BARRIO OCURRENCIA LESIONES PERSONALES PERIODO 2018 - 2019
SITIO
2018 2019 TOTAL
%
Σ%
32
27
59
7,91946309
ZONA CENTRO
18
29
47
6,30872483
EL PORTAL
27
20
47
6,30872483
LA MINA
24
19
43
5,77181208
SAN RAFAEL
23
17
40
5,36912752
EL SALADO
15
25
40
5,36912752 54%
MESA
20
20
40
5,36912752
EL DORADO
19
13
32
4,29530201
ALCALA
4,29530201
LA SEBASTIANA
15
17
32
SAN JOSE
12
12
24
3,22147651
TOTAL
205
199
745
54,228188
Tabla

Los dos sitios de mayor ocurrencia de las lesiones personales son los espacios públicos (74%)
seguido de los sitios de residencia o habitación y los espacios conexos a ellos (16%). La siguiente
tabla ilustra la desagregación de los lugares de ocurrencia

Gráfica

En cuanto a la georreferenciación de las lesiones personales en el periodo 2018 – 2019 los mapas
muestran la siguiente concentración espacial en cada año:

Mapa Fuente: SIEDCO Policía Nacional
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El patrón de concentración es mayoritariamente recurrente de un año a otro, tal como se
observa, lo que plantea una primera alerta sobre la persistencia del fenómeno en el tiempo.
Condiciones de tiempo del delito
Las lesiones personales como se evidenció previamente tienen una incidencia extendida, tanto en
lo geográfico, como en la temporalidad, no obstante, se encuentra que los días de mayor
ocurrencia son los fines de semana con un 33% del total de casos (domingo 17% y el Sábado con
16%). La siguiente tabla ilustra la frecuencia por día:

Gráfico

Algo similar ocurre con las franjas horarias de mayor ocurrencia: el 33% de los casos ocurrieron
entre las 15:00 y las 21:00 horas (17% entre las 15:00 a 18:00 y 16%. Entre las 18:00 y las 21:00)
seguido del segmento entre 00:00 y 03:00 con 16,8%. La tabla a continuación ilustra esta
desagregación.

Gráfico

Características de las victimas
El análisis de los datos demuestra que la mayor parte de las víctimas de lesiones personales en
Envigado son mayoritariamente hombres (54%); solteros (76%) entre 18 y 35 años (48%); con
una educación básica (primaria y secundaria 76%) y de acuerdo con la información recolectada,
en su mayoría trabajaban como empleados particulares o de manera independiente, (88%)
mientras el 6% de las personas eran estudiantes.
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Gráfico

El análisis de las edades de las víctimas muestra el siguiente patrón:

Gráfico

Cuando fueron objeto de la agresión que les causó las lesiones, el 98% de las personas se
desplazaban a pie, mientras que el 2% se desplazaban en algún medio de transporte.
Características del accionar de los victimarios
El victimario en su mayoría se desplazaba a pie (98%). Para causar las lesiones, utilizó
mayoritariamente armas o elementos contundentes (82%) y armas blancas (8%); las armas de
fuego solo fueron utilizadas en un 5% de los casos. En cuanto el lugar de ocurrencia, el 74% de
los casos ocurrieron en las vías y espacio público, mientras que el 16% ocurrieron en sitios de
residencia y espacios conexos como garajes y parqueaderos y el 7% en sitios públicos o abiertos
al Público. Aunque estadísticamente no es determinante, se observa que 26 casos (2%)
ocurrieron en Instituciones Educativas.
El análisis de las armas empleados se refleja en la siguiente tabla:
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ARMA EMPLEADA LESIONES PERSONALES PERIODO 2016 - 2019
2016
2017
2018
2019
TOTAL
CONTUNDENTES
252
312
342
335
1241
ARMA BLANCA /
33
40
26
17
116
CORTOPUNZANTE
SIN EMPLEO DE ARMAS
74
1
0
0
75
ARMA DE FUEGO
7
6
3
5
21
PERRO
5
5
5
0
15
NO REPORTADO
0
13
1
0
14
OTROS
0
7
1
3
11
VEHÍCULO/MOTO
0
3
5
0
8
QUIMICOS/ACIDO
3
0
0
1
4
ESCOPOLAMINA/
1
1
0
0
2
MEDICAMENTOS
COMBUSTIBLE
1
0
1
0
2
TOTAL
376
388
384
361
1509

ARMA

%

82,239894
7,68721007
4,97017893
1,3916501
0,99403579
0,92776673
0,72895958
0,53015242
0,26507621
0,1325381
0,1325381
100

Tabla

La intolerancia y las riñas derivadas del mal manejo de los conflictos representan la mayor causal
de situaciones que derivan en lesiones personales (91%), seguido de los problemas familiares
(riñas entre miembros de la familia, compañeros permanentes y problemas pasionales) con un
(4%) y las lesiones causadas de manera accidental, dolosa o en otro tipo de circunstancias (3%).
Las lesiones derivadas de otras conductas delictivas como el atraco o el enfrentamiento entre
delincuentes y la Policía solo representa el 2% del total de los casos.
Conclusiones
Las lesiones personales son el tercer delito de mayor ocurrencia en Envigado, lo que sumado al
hecho que el segundo delito de mayor ocurrencia es la violencia intrafamiliar constituye un factor
de atención para la adopción de estrategias que permitan abordar de manera integral esta
problemática. En ese sentido, se puede concluir:
1. El análisis evidencia que las tasas locales en promedio durante el 2016 – 2018 (164,3 por
cada 100 mil hab.) se mantuvieron por debajo del promedio Nacional (240 x 100 mil
hab.)10, y conservan una tendencia estable en el periodo, con un porcentaje de afectación
del 0,16% de la Población.
2. No obstante, como se pudo evidenciar al analizar el homicidio, la segunda causa de
ocurrencia de estos delitos está asociada a intolerancia social, problemas familiares y las
riñas; por tanto, la prevalencia en el tiempo de fenómenos como las lesiones personales,
aumenta el riesgo de que más eventos puedan derivar o escalar en violencia letal.
3. El análisis geográfico indica que, si bien, hay un patrón extensivo a todos los barrios del
Municipio, existe un importante nivel de concentración (56 – 56%) en 10 barrios, que
deben priorizarse al momento de estructurar y realizar acciones de prevención y
convivencia.
4. Como se observa, la mayor parte de los casos ocurren los fines de semana,
predominantemente en horas de la tarde y noche, en las vías y espacios públicos, como
producto de riñas e intolerancia, lo que permite inferir la presencia y consumo de
alcohol, como factor coadyuvante en su ocurrencia.
5. Dado que la mayor parte de las víctimas son hombres jóvenes, solteros, con un nivel
educativo básico y activos laboralmente se pueden evidenciar otros efectos como:
“…Ausentismo laboral, deterioro humano, impacto negativo en el aspecto psicológico,
Instituto Nacional de Medicina Legal (2019). Forensis 2018 datos para la vida, recuperado en
https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/be4816a43da3-1ff0-2779-e7b5e3962d60
10
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6.

7.

8.

9.
10.

social, familiar, económico y cultural; en la parte física de los afectados, presencia de
daños en la salud como son las secuelas de carácter temporal o permanente:
discapacidad e invalidez…”11
Se destaca que el segmento menos afectado y con una importante reducción en 2019,
es el comprendido entre 0 y 18 años, (147 casos – 9,8%) que, en contraste en
Colombia, es uno de los más afectados. No obstante, este delito golpea a todas las
personas, independiente de su condición económica, social y su edad.
En ese mismo sentido, y tal como se observó en el análisis, 26 casos (2%) ocurrieron
en Instituciones Educativas, lo que estadísticamente no es determinante, pero que
también es un factor de atención para el desarrollo de esfuerzos coordinados con las
Directivas Docentes para disminuir los factores que coadyuvan en la ocurrencia de estas
conductas.
La comunidad, como quedo evidenciado en los eventos realizados, identifica la
necesidad de realizar programas y acciones encaminadas a coadyuvar en el mejoramiento
de la salud mental y la prevención, como elementos fundamentales en la construcción de
entornos protectores.
No obstante, no hay una clara identificación de la violencia interpersonal como una
problemática que los afecte de manera sensible, lo que puede ayudar a invisibilizarla,
restándole urgencia al desarrollo de esfuerzos conjuntos para su neutralización.
Como corolario, se reitera la necesidad de realizar acciones preventivas, enfocadas al
fortalecimiento de los mecanismos de solución pacífica de conflictos, habilidades sociales
y el empoderamiento de las comunidades como actores primarios de mediación en las
problemáticas que surgen en sus entornos

Instituto Nacional de Medicina Legal (2017). Forensis 2016 datos para la vida, recuperado en
https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49526/Forensis+2016.+Datos+para+la+
vida.pdf
11
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2.2.2.5 Hurto de comercio
Características generales del delito
El hurto a comercio en la cuarta conducta delictiva de mayor prevalencia durante el periodo 2016
– 2019 con un promedio de 288 casos por año, lo que representa una tasa de 124 casos por cada
100 mil habitantes. Esto implica una afectación del 0,12% del total de la población promedio. Así
mismo representa el 14,2% del total de hurtos ocurridos en este periodo.
Frente a su comportamiento, su tendencia en el periodo es decreciente, en el periodo 2018 –
2019 presento una disminución del 16%.
Evolución histórica

Gráfica

Dimensión geográfica y espacial del delito
La mayor ocurrencia de casos se presentó en la zona urbana del Municipio (96%), mientras que la
afectación en la zona rural alcanza el 4%, En cuanto a la ocurrencia por barrios, La
georreferenciación del delito muestra una afectación en la mayor parte de los barrios del
Municipio, sin embargo, al analizar los 10 barrios de mayor ocurrencia que agrupan el 64% de los
hurtos, se evidencia que los tres primeros (El Portal, Las Vegas y la Zona Centro) concentran el
43% de todos los casos, mientras que los 7 restantes suman 21%. El siguiente grupo de 10 barrios
concentra un 16% de los casos y el siguiente grupo de 36 barrios y sectores agrupa un 20% de los
hurtos a personas.
BARRIO OCURRENCIA HURTO A COMERCIO PERIODO 2016 - 2019
SITIO
2016 2017 2018 2019
TOTAL
%
EL PORTAL
24
45
61
70
200
17,3611111
LAS VEGAS
48
29
51
43
171
14,84375
ZONA CENTRO
30
39
37
19
125
10,8506944
ALCALA
10
19
14
21
64
5,55555556
ZUÑIGA
12
8
17
5
42
3,64583333
MESA
5
17
10
8
40
3,47222222
BOSQUES DE ZUÑIGA
4
6
5
10
25
2,17013889
EL DORADO
3
8
6
7
24
2,08333333
LOMA DEL ESCOBERO
5
8
6
5
24
2,08333333
SAN JOSE
0
11
9
4
24
2,08333333
TOTAL
141
190
216
192
739
64,149306

Tabla
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Σ%
43%
9%

12%

64%

En cuanto a los sitios de mayor ocurrencia, Son los Almacenes, Establecimientos de comercio,
bodegas y centros comerciales son los lugares donde ocurren la mayor parte de los hurtos de
automotores (47%) seguido de las vías y los espacios públicos con 18%. La siguiente tabla ilustra
la desagregación de los lugares de ocurrencia:

Gráfica

En cuanto a la georreferenciación de los hurtos a personas en el periodo 2018 – 2019 los mapas
muestran la siguiente concentración espacial en cada año:

Mapa Fuente: SIEDCO Policía Nacional

Los días de mayor ocurrencia de hurto a motos, son los Miércoles con un 16%, seguido de los
Jueves con 16% y los Martes con 15,7%. La siguiente tabla ilustra la frecuencia en cada día:
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Gráfica

Frente a las franjas horarias de mayor ocurrencia, la mayor parte de los casos ocurre entre las
09:00 a 15:00 con un 34%, seguido la franja entre las 18:00 y las 21:00 horas con 16%. La tabla a
continuación ilustra este comportamiento.

Gráfica

Consistente con el patrón visto en otras modalidades de hurto, el victimario en su mayoría se
desplazaba a pie (91%) o como conductor o pasajero de una moto (6%). En la mayoría de los
casos (88%) no utilizó armas o se valió de elementos contundentes o herramientas para acceder a
las mercancías y elementos sin usar violencia contra las víctimas y en el (12%) de los casos se
utilizaron armas de fuego o simulaciones de ellas o escopolamina.

Gráfica

El análisis de las armas empleadas, evidencia que la llave maestra es el elemento más utilizado en
el 67% de los casos, seguido del arma de fuego con 12%, como se refleja en la siguiente tabla:
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Gráfica

Los datos demuestran que el 83% de los hurtos a comercio fue cometido sin el uso de violencia
ni armas. La modalidad más usada fue el factor de oportunidad con 31% de los casos y el
mechero y hormigueo con 28%. El atraco representa el 17% del total de casos.

Conclusiones

Gráfica

Con base en el análisis realizado, se infieren las siguientes consideraciones:
1. El análisis del hurto a comercio refleja una alta concentración de casos en los sectores
donde se encuentran entre otros los Centros Comerciales y los almacenes de grandes
superficies (El Portal, Las Vegas y la Zona Centro) los cuales concentran el 43% de
todos los casos.
2. Por tanto, los esfuerzos para su prevención se deben orientar a trabajar
mancomunadamente con estos establecimientos para optimizar los procedimientos de
judicialización de los presuntos delincuentes para evitar la reincidencia.
3. Además de los Centros Comerciales y los almacenes de grandes superficies, se observa
que este fenómeno afecta los diferentes tipos de establecimientos, incluidos lugares
como las construcciones, Clínicas y Colegios.
4. En ese mismo sentido, no hay un patrón horario definido, sino que hay una constante
afectación durante el día.
Finalmente, y como se ha expresado previamente el hecho de que el 83% de los hurtos a
comercio fue cometido por factor de oportunidad, es decir sin el uso de violencia ni armas, pone
nuevamente en evidencia la necesidad de profundizar la promoción de la cultura de la
autoprotección y el autocuidado, realizando campañas de prevención y educación Ciudadana
articuladas con los diferentes establecimientos y propietarios
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2.2.2.6 Hurto a residencias
Características generales del delito
Esta es la quinta conducta de mayor prevalencia durante el periodo 2016 – 2019 con un
promedio de 246 casos por año, lo que representa una tasa de 106 casos por cada 100 mil
habitantes. Esto implica una afectación del 0,10% del total de la población promedio. Así las
cosas, se ha logrado un nivel de protección del 99,9% de los habitantes de Envigado. Así mismo
representa el 12% del total de hurtos ocurridos en este periodo. El comportamiento de este delito
mantiene una tendencia incremental, evidenciando el mayor aumento en el periodo 2017 – 2018
con un 12%, como producto del ajuste realizado a las cifras, y mostrando disminución en el
periodo 2018 – 2019 con solo un 2% como se observa en la gráfica sobre su evolución histórica.
Evolución histórica

Gráfica

Dimensión geográfica y espacial del delito
Manteniendo la tendencia observada en todos los delitos, el 92% de los casos ocurrieron en la
zona urbana del Municipio, mientras que solo el 8% sucedió en la zona rural. En cuanto a la
ocurrencia por barrios, La georreferenciación del delito muestra una afectación en casi todos los
barrios del Municipio, sin embargo, los 15 barrios de mayor ocurrencia concentran el 55% de los
hurtos. El siguiente grupo de 10 barrios concentra un 20% de los casos y el siguiente grupo de 30
barrios y sectores agrupa un 25% de los hurtos a personas.

SITIO

BARRIO OCURRENCIA HURTO RESIDENCIAS PERIODO 2016 - 2019
2016
2017
2018
2019
TOTAL

EL DORADO
ZUÑIGA
ALCALA
MESA
EL PORTAL
LOMA DEL ESCOBERO
EL ESMERALDAL
LA PAZ
LOMA DE LAS BRUJAS
LOMA DEL ATRAVESAD0
ZONA CENTRO
LA PRADERA
SAN JOSE
EL TRIANON
LA MINA
TOTAL

7
0
2
10
5
4
2
8
5
2
8
3
2
11
7
45

14
9
8
16
11
16
11
4
6
7
13
3
12
5
4
102

16
18
20
9
7
7
12
12
10
14
6
12
14
5
6
125

Tabla
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16
20
13
8
16
9
9
8
11
9
5
13
3
8
10
119

53
47
43
43
39
36
34
32
32
32
32
31
31
29
27
541

%

Σ%

5,38617886
4,77642276
4,3699187
4,3699187
3,96341463
3,65853659
3,45528455
3,25203252
3,25203252
3,25203252
3,25203252
3,1504065
3,1504065
2,94715447
2,74390244
54,979675

55%

En cuanto a los sitios de mayor ocurrencia, las casas de Habitación (75%) seguido de los
Apartamentos (16%) se erigen como los lugares donde ocurren la mayor parte de los hurtos a
Residencias. Es de resaltar la ocurrencia de 42 casos (4%) en Conjuntos y Unidades residenciales
cerradas, que cuentan con Vigilancia privada.
La siguiente tabla ilustra la desagregación de los lugares de ocurrencia:
LUGAR OCURRENCIA HURTO RESIDENCIAS PERIODO 2016 - 2019
SITIO
2016
2017
2018
2019
TOTAL
%
CASAS DE HABITACION
95
175
233
232
735
74,695122
APARTAMENTO
31
57
43
29
160
16,2601626
FINCAS Y SIMILARES
9
13
8
5
35
3,55691057
APARTAMENTO EN
5
5
25
CONJUNTO CERRADO
3
12
2,54065041
0
2
10
12
CASA CONJUNTO CERRADO
0
1,2195122
OTROS
0
0
0
12
12
1,2195122
CONJUNTO RESIDENCIAL

0

0

1

4

5

TOTAL

138

257

292

297

984

0,50813008
100

Tabla

En cuanto a la georreferenciación de los hurtos a personas en el periodo 2018 – 2019 los mapas
muestran la siguiente concentración espacial en cada año:

Mapa Fuente: SIEDCO Policía Nacional

Condiciones de tiempo del delito
El hurto a residencias mantiene el patrón de incidencia extendido, tanto en lo geográfico, como
en la temporalidad, no obstante, se encuentra que el 51% del total de casos ocurre los fines de
semana (viernes y sábado con 18% y Domingo con 15%). La siguiente gráfica ilustra la
frecuencia en cada día:
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Gráfica

En cuanto a las franjas horarias de mayor ocurrencia, se presentan dos picos importantes: el
primero de 00:00 a 03:00 (20%) y el segundo comprendido entre las 15:00 y las 21:00 horas (17%
entre las 18:00 y las 21:00 y 15% entre las 15:00 a 18:00). Este último concentra el 33% de todos
los hurtos, representando el momento de mayor afectación. La tabla a continuación ilustra este
comportamiento.

Gráfica

Características de las victimas
El análisis de los datos de 2018 demuestra que la mayor parte de las víctimas a residencias a
personas en Envigado son mayoritariamente hombres (52%); solteros (56%) entre 56 o más
años (25%) y entre 36 y 45 años (25,5%); con una educación secundaria (48%) o superior
(29%). En la mayor parte de los casos (90%), no se encontraban en su residencia cuando ocurrió
el hecho.
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Gráfica

Características de los victimarios
El victimario en su mayoría se desplazaba a pie (97%). En la mayoría de los casos (94%) no
utilizó armas o se valió de elementos contundentes, palancas y llaves maestras para acceder a las
residencias sin usar violencia contra las víctimas y sólo en el (6%) de los casos se utilizaron armas
de fuego o simulaciones de ellas, armas blancas o escopolamina. La siguiente tabla muestra la
desagregación por tipo de arma:

Gráfica

En cuanto a las modalidades más utilizadas se encuentra la Violación de cerradura con 46%,
seguido del factor de oportunidad con 33% y el uso de llave maestra con 5%. En conjunto estas
representan el 94% de los casos. El atraco sólo representa el 6% de los casos.
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Gráfica

Conclusiones
Con base en el análisis realizado, se infieren las siguientes consideraciones:
1. El hurto a residencias es el delito con el mayor porcentaje de casos que se cometen
aprovechando el factor de oportunidad (94%), lo que nuevamente pone en evidencia la
necesidad de profundizar la promoción de la cultura de la autoprotección y el
autocuidado.
2. Se considera un factor de atención el hecho la ocurrencia de casos en Conjuntos y
Unidades residenciales cerradas, que, si bien representan solo el 4% del total de los casos,
muestra un incremento año tras año, lo que sumado al hecho de que cuentan con
Vigilancia privada, la cual tiene la responsabilidad de preservar los bienes de los
residentes, plantea la necesidad de desarrollar un trabajo más cercano con los
administradores y empresas de vigilancia para prevenir este tipo de casos, haciendo
énfasis tanto en las funciones y deberes de cada uno, como en el trabajo articulado y
mancomunado con las autoridades.
3. El análisis geográfico demuestra la prevalencia del delito en 15 barrios que concentran
más de la mitad de los hurtos, lo que, como se ha puntualizado previamente, debe
conducir a la focalización de los esfuerzos de prevención y educación ciudadana, así
como la implementación de estrategias de integración entre las autoridades y los
ciudadanos, como los frentes y Escuelas de seguridad; capacitación de las personas a
través de la Plataforma de contenidos digitales en seguridad y convivencia Ciudadana
entre otros.
4. La evidencia muestra que fenómenos como la presencia de habitantes de y en calle, está
consistentemente asociado al incremento de los casos de hurto y otros delitos, por lo que
se deben profundizar las acciones y programas para controlar la indigencia y la
mendicidad, muy arraigada en Envigado.
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2.2.2.7 Hurto de motocicletas
Características generales del delito
Esta es la sexta conducta de mayor prevalencia durante el periodo 2016 – 2019 con un promedio
de 149,5 casos por año, lo que representa una tasa de 64,6 casos por cada 100 mil habitantes.
Esto implica una afectación del 0,06% del total de la población promedio. Así las cosas, se ha
logrado un nivel de protección del 99,93% de los habitantes de Envigado. Así mismo representa
el 7,3% del total de hurtos ocurridos en este periodo. Este delito, muestra una disminución de
34% en el periodo 2018 – 2019, después de mantener un incremento sostenido en los años
anteriores, lo que es una señal positiva frente a la efectividad de las acciones tomadas para su
control.
Evolución histórica

Gráfica

Dimensión geográfica y espacial del delito
Aunque se mantiene la tendencia observada frente a la mayor ocurrencia de casos en la zona
urbana del Municipio (79%), la afectación en la zona rural alcanza el 21%, siendo el delito que
más impacta esta zona. En cuanto a la ocurrencia por barrios, La georreferenciación del delito
muestra una afectación en casi todos los barrios del Municipio, sin embargo, los 10 barrios de
mayor ocurrencia concentran el 53% de los hurtos. El siguiente grupo de 10 barrios concentra un
27% de los casos y el siguiente grupo de 31 barrios y sectores agrupa un 20% de los hurtos a
personas.
BARRIO OCURRENCIA HURTO DE MOTOS PERIODO 2016 - 2019
SITIO
2016 2017 2018 2019 TOTAL
%
LAS VEGAS
13
8
17
12
50
8,36120401
EL DORADO
7
7
14
14
42
7,02341137
ALCALA
6
10
12
12
40
6,68896321
LA MINA
5
8
8
10
31
5,18394649
ZONA CENTRO
9
7
6
8
30
5,01672241
EL TRIANON
8
7
8
5
28
4,68227425
SAN JOSE
3
8
9
6
26
4,34782609
LA PAZ
6
6
10
2
24
4,01337793
LA MAGNOLIA
6
1
11
4
22
3,67892977
LOMA DEL BARRO
4
7
7
4
22
3,67892977
TOTAL
67
69
102
77
598
52,675585

Tabla
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Σ%

53%

En cuanto a los sitios de mayor ocurrencia, las vías y los espacios públicos son los lugares donde
ocurren la mayor parte de los hurtos de motos (90%) seguido de los sitios de residencia y
espacios conexos (9%). La siguiente tabla ilustra la desagregación de los lugares de ocurrencia:

Gráfica

En cuanto a la georreferenciación de los hurtos a personas en el periodo 2018 – 2019 los mapas
muestran la siguiente concentración espacial en cada año:

Mapa Fuente: SIEDCO Policía Nacional

El patrón de concentración es mayoritariamente recurrente de un año a otro, tal como se
observa, evidenciando la persistencia del fenómeno en el tiempo y en los lugares de mayor
afluencia de motos.
Condiciones de tiempo del delito
Los días de mayor ocurrencia de hurto a motos, son los jueves con un 20%, seguido de los
viernes con 17% y los martes con 16%. Contrario a otros delitos, los fines de semana concentran
la menor cantidad de casos con solo un 20%. La siguiente tabla ilustra la frecuencia en cada día:
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Gráfica

Frente a las franjas horarias de mayor ocurrencia, la mayor parte de los casos ocurre entre las
00:00 a 06:00 con un 38%, seguido la franja entre las 18:00 y las 21:00 horas. La tabla a
continuación ilustra este comportamiento.

Gráfica

Características de las victimas
El análisis de los datos demuestra que la mayor parte de las víctimas de hurto de motos en
Envigado son mayoritariamente hombres (79%); solteros (61%) entre 18 y 35 años (70%); con
una educación secundaria (68%) o técnico (10%) de acuerdo con la información recolectada, en
su mayoría trabajaban como empleados particulares o de manera independiente, (90%). La
siguiente tabla muestra el sexo de las víctimas:

Gráfica
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En cuanto al móvil de la víctima, el 79 % se desplazaba a pie, mientras que el 20% restante se
desplazaba conduciendo la moto, como lo ilustra esta gráfica:

Gráfica

Características de los victimarios
El victimario en su mayoría se desplazaba a pie (85%) o como conductor o pasajero de una moto
(15%). En la mayoría de los casos (84%) no utilizó armas o se valió de elementos contundentes
para acceder a las motos sin usar violencia contra las víctimas y en el (16%) de los casos se
utilizaron armas de fuego o simulaciones de ellas, armas blancas o escopolamina. En cuanto al
móvil del agresor, se desplazaba a píe en la mayor parte de los casos (84%) o como conductor o
pasajero de moto (15%) La siguiente tabla ilustra esta desagregación:

Gráfica

El análisis de las armas empleadas, evidencia que la llave maestra es el elemento más utilizado en
el 70% de los casos, seguido del arma de fuego con 15%, como se refleja en la siguiente tabla:

Gráfica
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El análisis de las estadísticas indica que el 82% de los hurtos de motos fue cometido por factor de
oportunidad, sin el uso de violencia ni armas. La modalidad más usada fue la halado con el 76%
casos. El atraco representa el 18% del total de casos.

Gráfica

En cuanto a las motocicletas hurtadas, el 74% de estas correspondían a modelos del año 2011 al
2019, como lo ilustra la siguiente tabla:

Gráfica

En relación con las marcas, la siguiente gráfica muestra las 5 más hurtadas, que concentran el
86% del total de casos:

Gráfica
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Como dato especial, el color de moto más hurtado es el negro con el 48% de los casos,
seguido del blanco con 16% y el gris con 13%.
Conclusiones
Con base en el análisis realizado, se infieren las siguientes consideraciones:
1. El hurto de motos es el segundo delito con el mayor porcentaje de casos que se cometen
aprovechando el factor de oportunidad (82%), mediante la modalidad de halado en las
vías públicas en horas de la noche y madrugada. De esto es posible inferir como causa
fundamental la tendencia de los dueños de dejar sus motocicletas en las vías sin ningún
cuidado, facilitando el accionar de los delincuentes.
2. La disminución lograda en 2019 evidencia la efectividad de las medidas de prevención y
control desarrolladas, que incluyeron el desarrollo de operaciones en contra de las
estructuras y delincuentes dedicados a este ilícito, sumado a campañas de prevención
focalizadas en los barrios de mayor afectación orientadas a la autoprotección y el
autocuidado.
3. El análisis geográfico es consistente en la prevalencia del hurto en 10 barrios que
concentran el 53% de los casos. Nuevamente se identifica Las Vegas como el sector de
mayor afectación de este delito, lo que la convierte en una prioridad a la hora de diseñar
e implementar estrategias de prevención y control, no solo de este delito, sino del hurto
en general.
4. En cuanto a las franjas horarias de mayor afectación, siendo la noche y madrugada el
periodo más afectado, las acciones preventivas y operativas deben enfocarse en
neutralizar el accionar de los delincuentes en esas horas, pero también en disminuir el
riesgo mediante acciones que involucren a los propietarios en la adopción de medidas de
seguridad que incluyan elementos de protección y la ubicación de la moto en lugares
seguros.
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2.2.2.8 Delitos sexuales
Características generales del delito
Los delitos sexuales representan el 2% del total de los delitos ocurridos en el periodo, ocupando
en conjunto el séptimo lugar de mayor ocurrencia. Durante el periodo 2016 – 2019 ocurrieron
255 casos divididos en 10 conductas punibles, lo que representa un promedio anual de 63,7
casos. En promedio la tasa anual es de 27,5 por cada 100 mil habitantes, lo que implica que este
delito afecta al 0,027% de la Población. El porcentaje de protección logrado es del 99,97% de los
habitantes. En general, el comportamiento de este delito mantiene una tendencia incremental, sin
que haya picos o decrementos significativos durante el periodo.
Evolución histórica

Gráfica

Dimensión geográfica y espacial del delito
El análisis indica que el 96% de los casos ocurrieron en la zona urbana del Municipio, mientras
que solo el 4% sucedió en la zona rural. En cuanto a la ocurrencia por barrios, la
georreferenciación del delito muestra un cubrimiento en casi todos los barrios del Municipio, sin
embargo, los 10 barrios de mayor ocurrencia concentran el 76% de las mismas, siendo el Barrio el
Portal el de mayor concentración con 48%.
BARRIO OCURRENCIA DELITOS SEXUALES PERIODO 2016 - 2019
SITIO
2016 2017 2018 2019
TOTAL
%
EL PORTAL
55
51
6
10
122
47,8431373
LA MINA
0
0
6
8
14
5,49019608
EL DORADO
0
0
6
4
10
3,92156863
EL SALADO
0
6
3
0
9
3,52941176
SAN RAFAEL
0
0
3
6
9
3,52941176
SAN JOSE
0
0
2
6
8
3,1372549
LA PRADERA
0
0
3
3
6
2,35294118
MESA
1
0
3
2
6
2,35294118
2,35294118
ZONA CENTRO
0
0
5
1
6
LA PAZ
0
0
5
0
5
1,96078431
TOTAL
56
57
42
40
195
76,470588

Tabla
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Al igual que en las estadísticas de Violencia Intrafamiliar, al parecer existe una desviación en los
datos de los años 2016 y 2017, en los cuales este Barrio concentró el 93% de los casos en ambos
años, lo que obligó a hacer un análisis paralelo del periodo 2018 – 2019, que corresponde al
ajuste e integración realizado al sistema SIEDCO, para establecer un parámetro de
comprobación. En ese sentido, el análisis arrojó el siguiente resultado:
BARRIO OCURRENCIA DELITOS SEXUALES PERIODO 2016 - 2019
SITIO
2018 2019 TOTAL
%
Σ%
EL PORTAL
6
10
16
11,9402985
LA MINA
6
8
14
10,4477612
EL DORADO
6
4
10
7,46268657
SAN RAFAEL
3
6
9
6,71641791
SAN JOSE
2
6
8
5,97014925
LA PRADERA
3
3
6
4,47761194
62%
ZONA CENTRO
5
1
6
4,47761194
MESA
3
2
5
3,73134328
LA PAZ
5
0
5
3,73134328
EL TRIANON
2
2
4
2,98507463
TOTAL
39
45
83
61,940299

Tabla

En ese orden de ideas, en el periodo 2018 – 2019 hay una variación significativa de los datos,
mostrando que los 10 barrios de mayor ocurrencia concentran el 62% de los casos de violencia
intrafamiliar. El siguiente grupo de 10 barrios concentra un 23% de los casos y el siguiente grupo
de 15 barrios agrupa un 14% de estas. En este caso, el Barrio de mayor ocurrencia sigue
siendo el Portal con 16 casos (11%), seguido de la Mina con 10%. Esta desagregación
muestra una panorámica más ajustada a la realidad de este fenómeno.
En cuanto a los sitios de mayor ocurrencia de la Violencia Intrafamiliar, la mayor parte de los
casos suceden en los espacios públicos (85%) seguido de los sitios de residencia o habitación y
los espacios conexos a ellos (7%). Durante el periodo se presentaron dos casos (1%) en
Instituciones Educativas. Las siguientes tablas ilustran la desagregación de los lugares de
ocurrencia y su participación anual.

Gráfica
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Gráfica

Condiciones de tiempo del delito
Los delitos sexuales suelen cometerse con mayor frecuencia los fines de semana (37%) La
siguiente tabla ilustra la frecuencia por día:

Gráfica

En relación con las franjas horarias de mayor ocurrencia, se presenta un pico significativo de
casos (39%) entre las 00:00 y las 03:00 horas, seguido del segmento entre 15:00 y 18:00 con 13%.
La tabla a continuación ilustra esta desagregación.

Gráfica
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Características de las victimas
Al igual que la violencia intrafamiliar, la mayor parte de las víctimas de delitos sexuales en
Envigado son mayoritariamente Mujeres (59%); menores de edad (56%).

Gráfica

Frente a la edad de las víctimas el mayor porcentaje lo representan los menores de 18 años (56%)
seguido de adultos entre 18 y 35 años (36%). La desagregación por edades muestra el siguiente
comportamiento:

Gráfica

Al analizar las conductas que integran esta categoría, se encuentra la siguiente desagregación en
relación con el sexo de las víctimas:
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Gráfica

En cuanto a la afectación de los menores de edad por conducta delictiva, la siguiente tabla
muestra el comportamiento en el periodo 2018 – 2019.

CONDUCTA PUNIBLE POR EDAD DE LA VICTIMA - NNA PERIODO 2018 - 2019
CONDUCTA
ARTÍCULO 209. ACTOS SEXUALES CON MENOR DE
14 AÑOS
ARTÍCULO 210 A. ACOSO SEXUAL
ARTÍCULO 208. ACCESO CARNAL ABUSIVO CON
MENOR DE 14 AÑOS
ARTÍCULO 206. ACTO SEXUAL VIOLENTO
ARTÍCULO 218. PORNOGRAFÍA CON MENORES
ARTÍCULO 210. ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL
ABUSIVO CON INCAPAZ DE RESISTIR
ARTÍCULO 205. ACCESO CARNAL VIOLENTO
TOTAL

2-5 AÑOS

6-10 AÑOS

11-17 AÑOS

TOTAL

%

8

11

12

31

40%

0

0

15

15

20%

1

3

7

11

15%

3
0

1
0

7
3

11
3

15%
4%

1

0

1

2

3%

0
13

0
15

2
47

2
75

3%
100%

Tabla

Se observa que el grupo más afectado en el comprendido entre los 11 y 17 años con el 63% de
los casos, seguido del grupo entre 6 y 10 años con 20% y el de 2 a 5 con un 17%. La conducta
más recurrente son los actos sexuales con menor de 14 años con un 40% de los casos,
seguida del acoso sexual con el 20%.
Características del accionar de los victimarios
El victimario en casi la totalidad de los casos se desplazaba a pie (99,9%). Para cometer los
delitos, en la mayor parte de los casos obró sin el empleo de armas (47%) y en el 29% de los
casos no se reportó que tipo de arma se usó. En el 24% de los caos se utilizaron armas o
escopolamina. En cuanto el lugar de ocurrencia, el 85% de los casos ocurrieron en las vías y
espacio público, mientras que el 7% ocurrieron en sitios de residencia y espacios conexos como
garajes y parqueaderos. El análisis de las armas empleados se refleja en la siguiente gráfica:

83

Gráfica

La desagregación del lugar de ocurrencia muestra el siguiente comportamiento:

Gráfica

Conclusiones
Frente al análisis realizado, se pueden realizar las siguientes consideraciones:
1. A pesar de que estadísticamente estas conductas punibles tienen una baja incidencia, es
claro que esta problemática tiene una afectación significativa en las víctimas, impactando
sus derechos humanos, su dignidad, autonomía y su integridad física y psicológica.
Igualmente, tienen un notable impacto en la percepción de seguridad y la tranquilidad de
los ciudadanos y las comunidades.
2. Esto es más evidente cuando se observa que el mayor porcentaje de víctimas son
menores de edad que representa el 56% de los casos. Los menores son violentados desde
tempranas edades (desde los 2 años), lo que resulta altamente preocupante y requiere una
acción decidida e integral por parte de las autoridades para detener este flagelo.
3. Si bien el mayor porcentaje de víctimas son mujeres (59%), es también importante la
afectación a los hombres, evidenciando el riesgo latente que se cierne sobre los NNA en
los diferentes espacios.
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4. Frente al análisis geográfico, se encontró una alta concentración de estos delitos en 10
barrios (62%), resaltando al Barrio el Portal, que en el análisis 2016 – 2019 concentraba e
48% de los casos, no obstante, al desagregar los años 2018 – 2019 este porcentaje
decreció al 12%, sin embargo, continúa siendo el Barrio con mayor número de
denuncias.
5. Las vías públicas son el lugar de mayor ocurrencia de casos, sin embargo, en el periodo
2018 – 2019 hay un aumento en los casos ocurridos en las residencias y espacios
conexos. En ese mismo sentido, los fines de semana (37%) y las horas de la noche (47%)
son los momentos de mayor ocurrencia de delitos sexuales, lo que se constituye en un
factor de atención para el desarrollo de acciones preventivas y de control.
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2.2.2.9 Hurto de automotores
Características generales del delito
Corresponde a la octava conducta de mayor prevalencia durante el periodo 2016 – 2019 con un
promedio de 53,75 casos por año, lo que representa una tasa de 23,3 casos por cada 100 mil
habitantes. Esto implica una afectación del 0,02% del total de la población promedio. Así las
cosas, se ha logrado un nivel de protección del 99,97% de los habitantes de Envigado. Así
mismo representa el 2,65% del total de hurtos ocurridos en este periodo.
Frente a su comportamiento, su tendencia en el periodo es decreciente, mostrando su mayor
disminución en el periodo 2016 – 2019 con 43%. Para el periodo 2018 – 2019 nuevamente
presento una disminución del 4%.
Evolución histórica

Gráfica

Dimensión geográfica y espacial del delito
La mayor ocurrencia de casos se presentó en la zona urbana del Municipio (95%), mientras que la
afectación en la zona rural alcanza el 5%. En cuanto a la ocurrencia por barrios, La
georreferenciación del delito muestra una afectación en casi todos los barrios del Municipio, sin
embargo, los 10 barrios de mayor ocurrencia concentran el 57% de los hurtos. El siguiente grupo
de 10 barrios concentra un 24% de los casos y el siguiente grupo de 24 barrios y sectores agrupa
un 19% de los hurtos a personas.
BARRIO OCURRENCIA HURTO AUTOMOTORES PERIODO 2016 - 2019
SITIO
2016 2017 2018
2019 TOTAL
%
SAN MARCOS
12
2
1
2
17
7,90697674
LA MAGNOLIA
10
1
2
3
16
7,44186047
EL PORTAL
7
2
2
4
15
6,97674419
EL DORADO
3
5
4
1
13
6,04651163
ALCALA
4
0
5
3
12
5,58139535
LOMA DEL ESCOBERO
2
5
3
1
11
5,11627907
LAS VEGAS
2
3
4
1
10
4,65116279
MESA
4
2
2
2
10
4,65116279
SAN JOSE
3
2
1
4
10
4,65116279
MILAN VALLEJUELOS
3
1
3
2
9
4,18604651
TOTAL
6312 6208 6243
6258
123
57,209302

Tabla
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Σ%

57%

0,57

En cuanto a los sitios de mayor ocurrencia, las vías y los espacios públicos son los lugares donde
ocurren la mayor parte de los hurtos de automotores (92%) seguido de los sitios de residencia y
espacios conexos y los establecimientos públicos o abiertos al público con 4% respectivamente.
La siguiente tabla ilustra la desagregación de los lugares de ocurrencia:

Gráfica

En cuanto a la georreferenciación de los hurtos a automotores en el periodo 2018 – 2019 los
mapas muestran la siguiente concentración espacial en cada año:

Mapa Fuente: SIEDCO Policía Nacional

El patrón de concentración presenta algunas variaciones de un año a otro, tal como se observa,
evidenciando la dinámica del fenómeno en el tiempo y en los lugares de mayor afluencia de
vehículos.
Los días de mayor ocurrencia de hurto a motos, son los Sábados con un 21%, seguido de los
miércoles con 19% y los martes con 17%. La siguiente tabla ilustra la frecuencia en cada día:
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Gráfica

Condiciones de tiempo del delito
Frente a las franjas horarias de mayor ocurrencia, la mayor parte de los casos ocurre entre las
00:00 a 03:00 con un 19%, seguido la franja entre las 16:00 y las 09:00 horas con 16%. La tabla a
continuación ilustra este comportamiento.

Gráfica

Características de las victimas
Las víctimas de hurto de automotores en Envigado son mayoritariamente hombres (74%);
mayoritariamente solteros (50%) entre 26 y 55 años (72%); con una educación secundaria (55%)
o superior (17%) de acuerdo con la información recolectada, en su mayoría trabajaban como
empleados particulares o de manera independiente, (82%). La siguiente tabla muestra el sexo de
las víctimas:

Gráfica
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En cuanto al móvil de la víctima, el 79 % se desplazaba a pie, mientras que el 20% restante se
desplazaba conduciendo la moto, como lo ilustra esta gráfica:

Gráfica

Características de los victimarios
Consistente con el patrón visto en otras modalidades de hurto, el victimario en su mayoría se
desplazaba a pie (83%) o como conductor o pasajero de una moto (14%). En la mayoría de los
casos (65%) no utilizó armas o se valió de elementos contundentes o herramientas para acceder a
los automotores sin usar violencia contra las víctimas y en el (35%) de los casos se utilizaron
armas de fuego o simulaciones de ellas, armas blancas o escopolamina. En cuanto al móvil del
agresor, se desplazaba a píe en la mayor parte de los casos (83%) o como conductor o pasajero de
moto (14%) La siguiente tabla ilustra esta desagregación:

Gráfica

El análisis de las armas empleadas, evidencia que la llave maestra es el elemento más utilizado en
el 54% de los casos, seguido del arma de fuego con 33%, como se refleja en la siguiente tabla:

Gráfica
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Los datos demuestran que el 63% de los hurtos de vehículos fue cometido por factor de
oportunidad, sin el uso de violencia ni armas. La modalidad más usada fue la halado con 57% de
los casos. No obstante, el atraco representa el 37% del total de casos, lo que se constituye en un
factor de atención y seguimiento.

Gráfica

En cuanto a los automotores hurtados, el mayor porcentaje (46%) corresponde a modelos del
año 2011 al 2019, sin embargo, los demás modelos presentan porcentajes significativos, como lo
ilustra la siguiente tabla:

Gráfica

En relación con las marcas, la siguiente gráfica muestra las 5 más hurtadas, que concentran el
77% del total de casos:

Gráfica

Como dato especial, el color de vehículo más hurtado es el gris con el 37% de los casos,
seguido del blanco con 29% y el verde con 9%.
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Conclusiones
Con base en el análisis realizado, se infieren las siguientes consideraciones:
1. El hurto de automotores mantiene la tendencia observada en el hurto a motos, en la cual,
el mayor porcentaje de casos que se cometen aprovechando el factor de oportunidad
(66%), mediante la modalidad de halado (57%) en las vías públicas (92%) en horas de la
noche y madrugada. De esto es posible inferir como una de las causas principales, la
tendencia de los dueños de dejar sus vehículos en las vías sin ningún cuidado, facilitando
el accionar de los delincuentes.
2. No obstante, el atraco representa un porcentaje significativo (37%), lo que como se
expresó antes, se constituye en un factor de atención y seguimiento, debido a las
implicaciones, ya que la reacción de la víctima, que en muchos casos llega a oponerse,
como se ha evidenciado en un creciente número de casos ocurridos, puede escalar en
violencia letal por parte del agresor o el agredido.
3. El análisis geográfico muestra una alta concentración de casos (57%) en solo 10 barrios,
lo que permite hacer un ejercicio de focalización de esfuerzos.
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2.2.2.10 Extorsiones
Características generales del delito
Durante el periodo 2016 – 2019 ocurrieron 72 casos lo que representa un promedio anual de 18
casos. En promedio la tasa anual es de 7,6 por cada 100 mil habitantes, lo que implica que este
delito afecta anualmente en promedio al 0,007% de la Población. El porcentaje de protección
logrado es del 99,99% de los habitantes. En general, el comportamiento de este delito mantiene
una tendencia incremental, teniendo el mayor incremento (35%) en 2018 con 25 casos.
Si bien, estadísticamente este delito no se encuentra entre los de mayor ocurrencia en
Envigado, ni ha sido priorizado por la Comunidad, por la afectación que tiene en el contexto
del Área Metropolitana y a nivel Nacional, se considera importante analizar su comportamiento y
el grado de afectación que tiene en el Municipio. Para efectos del diagnóstico no ha sido
contabilizado en el total de delitos de mayor ocurrencia.
Evolución histórica

Gráfica

Dimensión geográfica y espacial del delito
El análisis indica que el 89% de los casos ocurrieron en la zona urbana y el 11% en la zona rural
del Municipio con 8 denuncias, las cuales se presentaron únicamente en el año 2016. En cuanto a
la ocurrencia por barrios, la georreferenciación del delito muestra un cubrimiento parcial de los
barrios del Municipio, sin embargo, los 10 barrios de mayor ocurrencia concentran el 59% de las
mismas, siendo el Barrio Centro el de mayor concentración con 14%.

SITIO
ZONA CENTRO
EL PORTAL
ALCALA
LA PRADERA
MESA
LOS NARANJOS
ALTO DE MISAEL
EL DORADO
JARDINES
LA PAZ
TOTAL

BARRIO OCURRENCIA EXTORSIONES PERIODO 2016 - 2019
2016
2017
2018
2019
TOTAL
0
4
2
3
9
1
1
0
3
5
0
4
0
0
4
0
0
2
2
4
1
1
0
2
4
0
0
2
1
3
0
1
0
1
2
1
0
1
0
2
1
0
0
1
2
0
0
0
2
2
4
11
7
15
37

Tabla
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%
14,2857143
7,93650794
6,34920635
6,34920635
6,34920635
4,76190476
3,17460317
3,17460317
3,17460317
3,17460317
58,7301587

Σ%

59%

En cuanto a la georreferenciación de los hurtos a personas en el periodo 2018 – 2019 los mapas
muestran la siguiente concentración espacial en cada año:

Mapa Fuente: SIEDCO Policía Nacional

Condiciones de tiempo del delito
Las extorsiones no presentan un patrón temporal específico, sin embargo, suelen cometerse con
mayor frecuencia los días miércoles (19%) seguido de los martes (17%). La siguiente tabla ilustra
la frecuencia por día:

Gráfica

En relación con las franjas horarias de mayor ocurrencia de casos, se destaca el segmento
comprendido entre las 09:00 y las 18:00 horas con un 65% de estos, presentándose un pico
significativo (30%) entre las 09:00 y las 12:00. La tabla a continuación ilustra esta desagregación.

Gráfica
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Características de las victimas
Las víctimas de extorsión, de acuerdo con la información recolectada, en su mayoría trabajaban
como empleados particulares o de manera independiente, (72%) seguido de las amas de casa con
10%. La siguiente tabla muestra la ocupación de las víctimas:

Gráfica

Características del accionar de los victimarios
Los datos demuestran que el 100% de las extorsiones fueron cometidas sin el uso de violencia ni
armas. La modalidad más recurrente es la extorsión clásica con 70% seguida de la denominada
“Tío – Tía” con 15% de los casos. En cuanto a los métodos utilizados, la mayor parte de ellas
(43%) se realizó mediante llamadas telefónicas, seguido por la acción directa con (28%). Las
siguientes gráficas ilustran su comportamiento:

Gráfica

Gráfica
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Conclusiones
Con base en el análisis realizado, se infieren las siguientes consideraciones:
1. Como se explicó anteriormente las extorsiones no se encuentran entre los de mayor
ocurrencia en Envigado, ni ha sido priorizado por la Comunidad como una
problemática, debido a la baja incidencia y las condiciones en que se desarrollan estas
conductas.
2. Envigado, de acuerdo con los reportes de las Autoridades es considerado un Municipio
libre extorsión, y las cifras corroboran esta afirmación.
3. Si bien la desagregación geográfica muestra una concentración del 59% de los casos en
10 Barrios, 5 de ellos concentran la mayor parte: Centro, El Portal, Alcalá, La Pradera y
Mesa con 41%.
4. Las llamadas son el método predominante para realizar las extorsiones. En los casos de
la modalidad Tío – Tía no existe evidencia de una acción localizada del delincuente, sino
que obedece a una acción aleatoria basada en un cálculo de probabilidades. Las
autoridades estiman que un delincuente recluido en la cárcel puede, a través de estas
artimañas, realizar hasta 500 llamadas en dos días, de las cuales entre cinco y diez
personas pueden caer en su trampa y terminan por consignarles la suma exigida.
5. En tal sentido, es claro que los delincuentes aprovechan la zozobra que causa recibir las
exigencias de los delincuentes. No obstante, se ha comprobado que la mayor parte de
estas llamadas proceden de criminales que explotan el miedo, el desconocimiento y la
ingenuidad de sus víctimas, creando situaciones ficticias o personalidades falsas, que usan
para obligar a las personas a acceder a sus pretensiones económicas.
6. En ese orden de ideas, se juzga necesario continuar con las campañas de prevención y
educación ciudadana para que los ciudadanos conozcan las diferentes modalidades y
formas de actuar de los delincuentes, para que comprendan su modus operandi y en
consecuencia sepan como actuar y denunciar ante las autoridades los casos que puedan
ocurrir.

95

2.3 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

2.3.1 Metodología utilizada
Envigado, a partir de una visión e interpretación integradora de los diferentes
instrumentos y escenarios de construcción de políticas públicas, ha comprendido que el
Plan de desarrollo y el PISCC son complementarios, y por tanto se retroalimentan en
cada uno de sus elementos constitutivos, especialmente en lo atinente a la participación
de la comunidad.
En ese sentido, desde el inicio del proceso de formulación del Plan de Desarrollo, se
decidió articular los espacios de participación de actores tanto institucionales como
sociales, para que de estos surgieran insumos que alimentaran a la vez las etapas de
diagnóstico, focalización y priorización del PISCC. Así las cosas, se seleccionaros los
Conversatorios Zonales como los espacios que cumplían con los requisitos, tanto en
participación ciudadana como en cubrimiento de las diferentes comunidades. Estos se
desarrollaron durante el mes de febrero y marzo y tenían como objetivo consultar las
inquietudes de la comunidad realizar las propuestas de iniciativa social y ciudadana, en
este caso enfocadas en la seguridad y la Convivencia Ciudadana.
Estos conversatorios se realizaron en cada una de las zonas territoriales del municipio y
se desarrollaron a través de tres (3) mesas temáticas para plantear. La Mesa 3. Tenía
como uno de sus ejes temático los “Territorios Inteligentes en Seguridad”, de tal
manera que se integrara una visión ampliada de la Seguridad y la Convivencia. La
siguiente gráfica muestra las zonas y fechas donde se realizaron estos encuentros:

Gráfica

Estos conversatorios zonales permitieron tener una visión amplia y nutrida de los temas
de interés y de preocupación de cada una de las zonas que conforman el Municipio. Tal
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actividad buscó involucrar a la comunidad en general, a los comités zonales y a la
administración, que, para el caso de la Seguridad y Convivencia, coadyuvarían en la
formulación del PISCC como actores fundamentales en el proceso de identificación de
sus oportunidades y necesidades.
En los 12 encuentros realizados se realizaron un total de 162 intervenciones de
Ciudadanos relacionadas con Seguridad y Convivencia, las cuales se sistematizaron y
registraron como se explica en la siguiente tabla:
ZONA

TOTAL

%

ZONA 2
ZONA 3
ZONA 9
ZONA 10
ZONA 7
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6
ZONA 8
ZONA 12
ZONA 11
ZONA 13
TOTAL

20
20
19
18
17
16
15
13
13
5
3
3
162

12,34567901
12,34567901
11,72839506
11,11111111
10,49382716
9,87654321
9,259259259
8,024691358
8,024691358
3,086419753
1,851851852
1,851851852
100

Tabla

En ese orden de ideas, para analizar las intervenciones de la comunidad, se establecieron
4 categorías fundamentales para agrupar los núcleos temáticos de las opiniones de los
participantes así:
1.
2.
3.
4.

Gestión de la Seguridad Ciudadana y el Servicio de Policía
Convivencia Ciudadana y gestión del espacio Público
Prevención y protección de grupos vulnerables
Participación Ciudadana y Gobernanza.

Los resultados de este proceso de categorización se pueden observar en la siguiente tabla:
INTERVENCIONES DE LA COMUNIDAD - ENCUENTROS ZONALES 2020
CATEGORIA
TOTAL
%
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Y DEL SERVICIO DE POLICIA
CONVIVENCIA CIUDADANA Y GESTIÓN
DEL ESPACIO PÚBLICO
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRUPOS
VULNERABLES

76

46,9135802

32

19,7530864

29

17,9012346

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
GOBERNANZA

25

15,4320988

TOTAL

162

100

Gráfica
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3.2.2 Resultados y síntesis de las intervenciones de la comunidad
Como se puede observar, el mayor porcentaje de las intervenciones de los
ciudadanos estuvieron orientadas a la Gestión de la seguridad y del Servicio de
Policía (47%), con un importante acento en las acciones que los Ciudadanos consideran
urgentes para contrarrestar el accionar de los delincuentes y prevenir la comisión de
ilícitos en las diferentes Zonas y Barrios. La siguiente tabla ilustra la distribución de las
intervenciones relativas a esta categoría por zonas, evidenciando que el mayor número de
ellas se dieron en las zonas 10,7, 8 y 9, lo que evidencia el foco de sus preocupaciones:
ZONA
ZONA 10
ZONA 7
ZONA 8
ZONA 9
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 5
ZONA 12
ZONA 4
ZONA 11
ZONA 13
ZONA 6
TOTAL
%

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA Y DEL
SERVICIO DE POLICIA
12
11
11
10
9
5
5
5
3
2
2
1
76
46,91358025

Tabla

La siguiente matriz muestra las problemáticas que fueron priorizadas con base en la
tabulación y categorización de las intervenciones de los participantes en los encuentros
zonales, indicando además las alternativas de solución propuestas y los Actores
responsables y corresponsables para cada una de dichas alternativas así:
Problemáticas
priorizadas

Microtráfico y
ocurrencia de
delitos como el
Hurto.

Falta de
capacidades
tecnológicas para
combatir el delito

Alternativas de solución propuestas
• incrementar y focalizar los procedimientos policiales en determinadas zonas y
problemáticas, así como la ejecución de acciones puntuales para disuadir y
neutralizar el delito.
• Realización de controles a los servicios de mensajería y domiciliarios, mayor
presencia policial en sitios de expendio y consumo de alucinógenos e
inspecciones a los espacios públicos con perros antinarcóticos para prevenir el
microtráfico;
• Desarrollo de planes y patrullajes en zonas y horarios de mayor afluencia de
personas, especialmente en tramos como el que hay entre la Estación del
Metro y el parque, en la noche, con énfasis en aquellos lugares donde el
alumbrado público es deficiente.
• Mejorar la seguridad en los espacios y eventos deportivos.
• Planificar acciones contra la inseguridad que conlleva la presencia de
población flotante y Extranjeros.
• incremento de las cámaras de seguridad en sitios críticos y la interconexión
con las cámaras y dispositivos ubicados en el sector privado;
• Incrementar y mejorar la comunicación entre las autoridades con las
comunidades a través de las redes sociales, especialmente los Chats de
WhatsApp con la Policía.
• En igual sentido, se juzga necesario fortalecer la red de apoyo y expandir los
botones de pánico.
• Expansión del sistema de alarmas comunitarias y la organización de frentes de
seguridad.
• Finalmente resaltan la necesidad de ampliar el alcance territorial de los drones
que se van a adquirir por parte de la Alcaldía.
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Actores
responsables y
corresponsables
Policía Nacional
Secretaría de
Seguridad y
Convivencia
Secretaría de Obras
Pública
Instituto del
Deporte,
Recreación y
Aprovechamiento
del Tiempo Libre
INDER
Migración Colombia

Policía Nacional
Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

Falta de
coordinación con
otras
dependencias y
Municipios y
prevención
situacional

Deficiencias en la
prestación del
servicio de Policía

• Acciones puntuales por parte de la Alcaldía para mejorar la gestión de la
seguridad, desde su rol de articulación de las Instituciones.
• Articular las estrategias de seguridad desde una perspectiva Metropolitana y
regional, cooperando con los Municipios vecinos en acciones conjuntas contra
el delito y las organizaciones criminales,
• Realización de alianzas con el Gobierno Nacional para incrementar el pie de
fuerza policial, que es una de las peticiones más recurrentes.
• Transversalizar la política de seguridad en el conjunto de las dependencias y
sectores de la Administración integrando además al sector privado en el
desarrollo de estrategias de seguridad.
• Igualmente requieren la adopción de una comunicación permanente con las
Alcaldía y las Instituciones que incluya entre otros reportes permanentes de
los resultados en contra del delito y mapas de calor accesibles al público que
permitan evidenciar la ocurrencia de los delitos.
• Implementación de medidas de prevención situacional como el mejoramiento
de la iluminación en los diferentes sectores, especialmente los considerados
como de mayor riesgo.
• Mejoramiento y expansión del Servicio basado en el aumento de la presencia
policial en todas las Zonas y Barrios.
• Mejorar la dotación de los cuadrantes
• Expandir las unidades policiales mediante la construcción de CAI en el sector
del Chocho, adquisición de más CAI móviles, expansión de la Policía Ambiental
y Comunitaria. La instalación de un puesto de control de Carabineros en el
sector Trucheras, Marañas y La Ayurá y la implementación de la Policía de
Turismo en el Municipio.
• En cuanto a la Policía Comunitaria (Policía de Prevención – PRECI), consideran
necesario fortalecer su trabajo, incrementando en número y cobertura las
capacitaciones a las comunidades.
• Otros requerimientos van enfocados en mejorar la oportunidad en la atención
de las unidades policiales ante los llamados de la comunidad (especialmente
los tiempos de respuesta), aumentando sus capacidades, entre ellas las del C4,
fortaleciendo el talento humano y garantizando la confidencialidad de las
personas que denuncian hechos delictivos.
• Realizar más actividades de acercamientos entre comunidad y Policía lo que
coadyuvará en fortalecer la credibilidad de esta última ante los Ciudadanos.

Alcaldía Municipal
Secretaría de
Seguridad y
Convivencia
Secretaría de Obras
Pública

Policía Nacional
Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

En segundo lugar, con 20% de las intervenciones se situaron las preocupaciones
sobre la Convivencia y la Gestión del Espacio Público, que subrayan la necesidad de
promover la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas en los
espacios comunitarios, basado en el fortalecimiento de los valores de la civilidad y la
corresponsabilidad. La siguiente tabla ilustra la distribución de las intervenciones relativas
a esta categoría por zonas, evidenciando que el mayor número de ellas se dieron en las
zonas 8, 9 y 2, lo que evidencia el foco de sus preocupaciones:
ZONA
ZONA 8
ZONA 9
ZONA 2
ZONA 5
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 6
ZONA 7
ZONA 10
ZONA 11
ZONA 12
ZONA 13
TOTAL
%

CONVIVENCIA CIUDADANA Y
GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
7
6
6
3
2
2
2
2
2
0
0
0
32
19,75308642

Tabla
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La siguiente matriz muestra las problemáticas que fueron priorizadas por la
comunidad y las propuestas que hicieron para su solución.

Problemáticas
priorizadas

Falta de sentido
de pertenencia y
respeto

Alternativas de solución propuestas
• Fomentar el sentido de pertenencia y el fortalecimiento de la
corresponsabilidad, la confianza y las sanas relaciones entre los miembros de la
comunidad y la familia.
• Consideran que las intervenciones en seguridad y convivencia deben hacerse
desde una perspectiva de Desarrollo humano integral
• Promover entre otros aspectos el respeto por el otro, por el Medio Ambiente y la
Cultura del Buen Vecino, haciendo énfasis en la necesidad de interactuar con los
vecinos que están solos o no se integran.
• Adopción en todos los ámbitos de nuevas metodologías para fortalecer la familia
• Propiciar espacios de interacción intergeneracional desde la primera infancia.

Problemas de
Convivencia en
las Comunidades

• Identifica además la necesidad de aplicar las normas que regulan de convivencia
y en consecuencia sancionar a los infractores de manera ejemplar,
especialmente a quienes afectan de manera significativa la tranquilidad con el
ruido excesivo en las zonas residenciales.

Mal uso del
espacio público

• En cuanto al Espacio Público se insiste en la necesidad de regular y controlar el
uso que los establecimientos comerciales hacen de él en detrimento de los
Ciudadanos y controlar las emisiones de sonido que afectan la tranquilidad de las
Comunidades.
• Urgente necesidad de recuperar el espacio público para el uso y disfrute de la
comunidad y no para el lucro de los comerciantes, bares y tabernas.
• Implementar estrategias para desestimular la mendicidad y el ofrecimiento de
limosna por parte de los Ciudadanos.

Actores
responsables y
corresponsables

Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

Policía Nacional
Secretaría de
Seguridad y
Convivencia
Policía Nacional
Secretaría de
Seguridad y
Convivencia
Secretaría de
Salud

En tercer lugar, con 22% de las opiniones de los Ciudadanos, se encuentra La
Prevención y la protección de Grupos vulnerables, que visibiliza las preocupaciones
que les asisten por el incremento de fenómenos como el consumo de sustancias
psicoactivas y la violencia en contra de la Mujer y otros grupos vulnerables. La siguiente
tabla ilustra la distribución de las intervenciones relativas a esta categoría por zonas,
evidenciando que el mayor número de ellas se dieron en las zonas 6, 3, y 4, lo que
evidencia el foco de sus preocupaciones:
ZONA
ZONA 6
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 7
ZONA 9
ZONA 10
ZONA 2
ZONA 13
ZONA 8
ZONA 11
ZONA 12
TOTAL
%

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
GRUPOS VULNERABLES
10
5
4
2
2
2
2
1
1
0
0
0
29
17,90123457

Tabla
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La siguiente matriz muestra las problemáticas que fueron priorizadas por la
comunidad y las propuestas que hicieron para su solución.
Problemáticas
priorizadas

Alternativas de solución propuestas

Incremento del
consumo de
Sustancias
Psicoactivas

• Incrementar las acciones de prevención y educación
ciudadana, especialmente orientada a Niños, Niñas y
adolescentes en riesgo.
• Fortalecer los Centros de Escucha presentes en los territorios
de mayor afectación por esta problemática.
• Proponen una serie de estrategias y programas de
prevención del consumo de sustancias psicoactivas basados
en el deporte, el Arte y la Cultura, que deberían contar con
una activa participación de los propios Jóvenes;
• Promover que la Policía participe en estas estrategias desde
un enfoque de “Policía Amiga”.
• Creación de nuevos centros de rehabilitación para personas
que estén inmersas en esta situación.

Actores responsables y
corresponsables
Secretaría de Seguridad y
Convivencia
Secretaría de Salud
Secretaría de Educación y Cultura
Secretaría de Bienestar Social y
Comunitario
Policía Nacional
Policía Nacional

Incremento de la
violencia contra
mujeres y otros
grupos
vulnerables

Secretaría de Seguridad y
Convivencia

• Incrementar la protección de grupos vulnerables,
especialmente las mujeres víctimas de violencia de género e
intrafamiliar,
• Creación de hogares de paso para aquellas que sean víctimas
de violencia.
• Implementación de programas de atención biopsicosocial
para estas personas.

Secretaría de Salud
Secretaría de Equidad de Género
Secretaría de Bienestar Social y
Comunitario
Fiscalía General de la Nación
Instituto Nacional de Medicina Legal

Finalmente, en cuarto lugar, se encuentra la Participación ciudadana y
Gobernanza con un 15% del total de intervenciones, las cuales giran en torno a la
necesidad de integrar de manera decidida a la comunidad en la gestión compartida de la
Seguridad y la Convivencia. La siguiente tabla ilustra la distribución de las intervenciones
relativas a esta categoría por zonas, evidenciando que el mayor número de ellas se dieron
en las zonas 4 5 y 2, lo que evidencia el foco de sus preocupaciones:
ZONA
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 7
ZONA 10
ZONA 11
ZONA 6
ZONA 8
ZONA 9
ZONA 12
ZONA 13
TOTAL
%

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
GOBERNANZA
7
5
4
4
2
2
1
0
0
0
0
0
25
15,43209877

Tabla
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La siguiente matriz muestra las problemáticas que fueron priorizadas por la
comunidad y las propuestas que hicieron para su solución.
Problemáticas
priorizadas

Alternativas de solución propuestas

Falta de
participación y
corresponsabilidad
de los Ciudadanos

• desarrollar mecanismos, espacios y estrategias para una integración y
cooperación de todos los actores, especialmente las comunidades en el diseño,
implementación y evaluación de acciones y estrategias para solucionar las
problemáticas de la seguridad y la Convivencia.
• Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias mediante el intercambio de
experiencias exitosas entre las ellas,
• Mejoramiento de la comunicación al interior de las comunidades, basado en la
integración de todos los residentes, especialmente los que recién han llegado y
la creación de redes de apoyo;
• Fortalecimiento de los vínculos vecinales y asumir un rol más activo en la gestión
y solución de las problemáticas que los afectan.

Falta de apoyo a
las organizaciones
comunitarias

• Fortalecer la interacción de las comunidades con las Autoridades e Instituciones,
basadas en el mejoramiento de los canales de comunicación, el fortalecimiento
de la participación de las comunidades en los programas y estrategias de
seguridad del Municipio;
• Fomentar de la cultura de la denuncia
• Afianzar la confianza entre Ciudadanos y Autoridades, basado en una
retroalimentación permanente a la comunidad sobre la real incidencia de sus
denuncias y propuestas en la toma de decisiones de la Administración.

102

Actores
responsables y
corresponsables
Secretaría de
Seguridad y
Convivencia
Policía Nacional
Secretaría de
Bienestar Social y
Comunitario
Secretaría de
Seguridad y
Convivencia
Secretaría de
Bienestar Social y
Comunitario
Policía Nacional

2.4 ANALISIS DE OTROS INSTRUMENTOS CUALITATIVOS

Como parte integral de su gestión en Seguridad, Envigado ha asumido el
compromiso de integrar diversos elementos de evaluación sobre el impacto de las
acciones realizadas por la Administración y las Instituciones responsables, que permitan
contrastar la información cuantitativa, especialmente las cifras de los delitos y los
resultados operativos logrados en contra de la delincuencia. En ese orden de ideas, de
manera consistente durante el periodo 2016 – 2019 se aplicaron Encuestas de
percepción de la gestión de la administración del municipio, percepción de
seguridad de los habitantes e indicadores de victimización y delitos que lo
integran.
Estos instrumentos cuantitativos de levantamiento de información tienen como
objetivo caracterizar a las víctimas, delincuentes, contexto y circunstancias de los delitos
para obtener una dimensión más cercana a los niveles reales de criminalidad (inseguridad
objetiva) e indaga sobre las percepciones de ciudadanos frente a los delitos (inseguridad
subjetiva)12.
Durante el periodo se realizaron un total de 9 Encuestas de percepción que tuvieron un
cubrimiento de todas las zonas, tal como lo evidencia la siguiente tabla:

AÑO

EMPRESA

ENCUESTADOS

MUESTREO

INVAMER

780 Ciudadanos
mayores de 18 años del
municipio de Envigado
pertenecientes a todos
los niveles
socioeconómicos

Muestreo probabilístico polietápico
•Primera etapa: Muestreo estratificado.
•Segunda etapa: muestreo por
conglomerados (unidades primarias
manzanas, unidades secundarias
hogares).

782 encuestas a
CENTRO
personas adultas de las
NACIONAL DE
13 zonas del municipio
CONSULTORÍA
de Envigado

Muestreo probabilístico y estratificado
en dos etapas: por zona y nivel
socioeconómico. En la primera etapa se
seleccionaron bloques cartográficos y en
la segunda etapa se seleccionaron
hogares

2016

2017

2018

2019

FECHA
ENCUESTAS
Junio
Octubre
Diciembre

TOTAL

3

Agosto
Noviembre

2

Agosto
Octubre
Diciembre

3

Diciembre

1

TOTAL

9

Tabla

Para efectos del presente documento, se analizarán los resultados de las preguntas:
1. ¿En términos de delincuencia, considera que vivir en Envigado es Seguro o
Inseguro?
2. ¿En general, en su Barrio/Vereda hoy en día usted se siente?
3. Durante los últimos 12 meses, ¿cuáles de los siguientes problemas de
inseguridad, convivencia o violencia se le han presentado a usted?
BID, (2018) Sistemas de Información y Evaluación para la Seguridad Ciudadana, Nueva York,
recuperado en http://www.iadb.org
12
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4. Pensando en el último problema de inseguridad, convivencia o violencia que se le
presentó a usted, quiero preguntarle si ¿denunció usted este problema?
5. En su concepto, ¿Cuál es el principal problema que tiene Envigado en estos
momentos?
6. En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba usted la forma como la Policía se está
desempeñando en el sector donde usted reside?
En relación con la primera pregunta, ésta fue incluida a partir de 2018 y en promedio el
78,5% de los Ciudadanos encuestados manifestaron que, en términos de delincuencia, vivir en
Envigado es seguro. En ese sentido, el nivel más alto se logró en diciembre de 2018 con 84% y el
más bajo en Octubre del mismo año con 71%, cerrando el periodo en Diciembre de 2019 con
77% de percepción positiva frente a la Seguridad13. Como elemento de validación de los
resultados, la última encuesta de “Aburrá sur cómo vamos”14, realizada en Noviembre de 2018 y
publicada en 2019, frente a la pregunta sobre la percepción de seguridad en su Ciudad, el 95% de
los Envigadeños encuestados manifestó sentirse seguro, mientras que el promedio de los otros
Municipios fue del 87%.
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de este indicador así:

Gráfica Fuente: Centro Nacional de Consultoría

Cuando se les preguntó a los Ciudadanos sobre como se sentían en su Barrio o Vereda, en
promedio el 83% de los encuestados manifestó sentirse seguros, logrando el nivel más alto en
Agosto de 2018 con 90% y el nivel más bajo en Diciembre de 2019 con 75%. Retomando la
Encuesta de “Aburrá sur cómo vamos”, a la pregunta relacionada con la percepción de seguridad
en el Barrio, el 96% manifestó sentirse seguro, mientras que el 4% lo hizo en sentido contrario.
Centro Nacional de Consultoría (2019) Encuesta presencial en hogares, sobre Percepción de la gestión
de la administración del municipio, Percepción de seguridad de los habitantes e Indicadores de
victimización y delitos que lo integran.
14 Cifras y conceptos (2018), Aburrá Sur como vamos: Segunda encuesta de percepción ciudadana de
calidad de vida, Medellín Colombia.
13
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El análisis de la encuesta de Diciembre de 201915 indica que el 25% de las personas que
afirmaron no se sentirse seguras en su barrio o verada obedecía a la existencia de grupos
delincuenciales (33%) principalmente en las zonas 2,4, 5 y 6; En segundo lugar porque había un
incremento de robos y atracos (27%) principalmente en las zonas 4 y 8. Por grupos que fuman
marihuana (19%) principalmente en las zonas 3 y 6; y finalmente porque había poca Policía
(19%) principalmente en las zonas 2 y 6. La siguiente Gráfica ilustra el comportamiento del
indicador en el periodo.

Gráfica Fuente: Centro Nacional de Consultoría

En relación con el índice de victimización, es decir el porcentaje de respuestas afirmativas a
la pregunta sobre si ha sido víctima de un delito, en promedio durante el periodo el 18,1% de los
Ciudadanos afirmó habérsele presentado un problema de inseguridad, alcanzando el nivel más
alto en Junio de 2016 con 21% y el mas bajo en Agosto de 2017 con 12%.
El análisis de la encuesta de Diciembre de 2019 indica que, durante los últimos 12 meses, el
58% de los encuestados reportó que no ha tenido problemas de inseguridad, convivencia o
violencia. El 26% ha presentado problemas relacionados con consumo de drogas en los lugares
frecuentados; el 11% con expendio o distribución de drogas en los lugares frecuentados, 23% con
hurto, extorsiones, riñas y golpes, vandalismo, robo y violencia intrafamiliar, siendo la noche el
momento en el con mayor frecuencia ocurre y el hurto a personas la acción delincuencial más
mencionada, con el 9%.
En conjunto, el mayor porcentaje de problemáticas (37%) lo concentra la presencia de
consumidores de sustancias psicoactivas y el expendio de estas, mientras que el hurto en sus
diferentes modalidades representa el 20%. Los problemas de Convivencia y la Violencia
Intrafamiliar en conjunto suman 6%. La siguiente grafica ilustra esta desagregación y los horarios
en que estas problemáticas ocurrieron.

Centro Nacional de Consultoría (2019) Encuesta presencial en hogares, sobre Percepción de la gestión
de la administración del municipio, Percepción de seguridad de los habitantes e Indicadores de
victimización y delitos que lo integran.
15
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Gráfica Fuente: Centro Nacional de Consultoría

Al analizar la pregunta realizada sobre la denuncia de los hechos que informaron haber sido
víctimas, en promedio durante el periodo, solo el 33% los denunció, mientas que la mayoría
(67%) omitió la denuncia. El comportamiento histórico de este indicador se evidencia en la
siguiente gráfica:

Gráfica Fuente: Centro Nacional de Consultoría

El análisis de la Encuesta de Diciembre de 2019 indica que los ciudadanos que presentaron
algún problema de inseguridad, solo el 36% de los encuestados denunciaron el último problema
de inseguridad, convivencia o violencia y 66% no denunció. Quienes denunciaron lo hicieron por
razones como: es un deber ciudadano (20%), para que las autoridades tomen medidas (46%),
para poder tramitar los documentos (10%), para que atraparan a los autores del delito (16%),
para que mejore la seguridad del sector (15%), y para recuperar los objetos hurtados (8%).
Quienes denunciaron, lo hicieron ante la policía nacional (60%) donde la atención fue buena
o excelente en el 45% de los casos; también denunciaron ante la Fiscalía (31%) donde la atención
fue buena o excelente en el 63% de los casos, quienes lo hicieron en la Alcaldía (1%) la atención
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fue buena en el 100% de los casos; y quienes denunciaron en otro lugar distinto a los anteriores
(8%), la atención fue buena o excelente el 100% de los casos.
El 74% de los encuestados que no denunciaron indicaron las siguientes razones:

Gráfica Fuente: Centro Nacional de Consultoría

Al indagar a los Ciudadanos frente a cuál es el principal problema que tiene Envigado,
durante el periodo en promedio el 31,3% opino que era la inseguridad, siendo el tema que en
todas las encuestas ocupó el primer lugar, seguido por la Movilidad (16%), la drogadicción (10%)
y el desempleo (4%). La siguiente gráfica muestra el comportamiento histórico de estos
indicadores:

Gráfica Fuente: Centro Nacional de Consultoría
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Finalmente, frente a las opiniones sobre los encuestados frente al desempeño de las
Instituciones, especialmente de la Policía Nacional, en promedio durante el periodo la mayoría de
ellos (54%) aprobó el desempeño del personal Uniformado, mientras que el 24% ni aprueba ni
desaprueba su gestión y solo el 21% la desaprueba. El nivel más alto de aprobación se logró en
Octubre de 2016 y en Agosto de 2018 con 59% y el nivel más bajo en Diciembre de 2019 con
51%.
El comportamiento de este indicador se demuestra en la siguiente gráfica.

Gráfica Fuente: Centro Nacional de Consultoría

108

2.5 FACTORES DE ATENCIÓN Y PRIORIDADES EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO
PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR EL COVID 19

2.5.1 Contexto
La pandemia de COVID-19 ha puesto las capacidades del Estado y las Instituciones ante
una enorme prueba que las ha llevado hasta sus límites, sin que aún se haya superado las
primeras etapas de la misma, lo que comporta un altísimo grado de incertidumbre y por
ende de falta de claridad frente a las acciones que se deben implementar. En ese sentido,
las pandemias que han ocurrido previamente (sin que ninguna de ellas haya tenido las
implicaciones de la actual) han permitido construir una base de conocimiento que sirve
de referencia para la estructuración de las estrategias y acciones que posibiliten asegurar
en todos los niveles el servicio esencial de la seguridad ciudadana y mantenimiento del
orden público.
En ese sentido, es crítico que todas las instituciones de protección ciudadana y su
personal estén completamente preparadas para apoyar los esfuerzos de salud pública, así
como los demás retos que plantea esta pandemia, incluidos el aislamiento obligatorio y
los problemas sociales, económicos y convivencia que este conlleva, el incremento del
nivel de riesgo de contagio de los mismos funcionarios y las posible manifestaciones de
desorden social y criminalidad que puedan suscitarse conforme va desarrollándose la
etapa de mitigación del brote de COVID-19.
Esto presenta nuevos desafíos que deben ser atendidos por el conjunto del sistema de
seguridad y Convivencia de Envigado, pero especialmente por la Policía Nacional con el
apoyo del Ejército Nacional, lo que obliga al establecimiento de detallados y muy
específicos protocolos de actuación y coordinación que faciliten una intervención
oportuna y efectiva que se ajuste a las normas y la legislación que se ha expedido al tenor
de esta emergencia.
2.5.2 Consideraciones claves
Las instituciones del sistema de seguridad y Convivencia de Envigado, en
coordinación con el Gobierno Nacional tienen la responsabilidad primaria por la
seguridad y tranquilidad de los ciudadanos y comunidades, pero además deben asegurar
la integridad de los funcionarios e instalaciones Oficiales, convirtiéndose en la primera
línea de respuesta y apoyo en sus jurisdicciones y áreas de responsabilidad.
Esto implica la necesidad de prever y gestionar recursos y asistencia adicional en el
campo logístico y operacional, que pueden ser propios, del orden departamental,
Metropolitano y Nacional para atender posibles escenarios o situaciones como disturbios
y eventos que afectan el orden público y que requieren reenfocar los limitados recursos
tanto humanos como materiales para atender posibles escenarios como los siguientes:
• Hospitales e instalaciones médicas, abrumadas debido a una alta saturación de
pacientes y exacerbados reclamos de familiares por una atención de sus seres
queridos, que como en otras ocasiones, terminan en ataques y daños en las
instalaciones, equipos y agresiones al personal médico.
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• Exacerbación de los ánimos de las personas cuando requieren o compiten por
productos de primera necesidad, medicamentos y en un futuro, posibles vacunas.
• Interrupción del flujo de bienes y servicios que puedan derivar en la escasez de
alimentos y por ende en la precarización de las condiciones y calidad de vida de
las personas.
• Aparición de fenómenos reales o ficticios que puedan causar pánico o infundadas
expectativas en las personas, generando que los ciudadanos intenten abandonar
súbitamente determinadas zonas para desplazarse a otras por la fuerza.
• Incremento desbordado de los requerimientos a las líneas de emergencia del C4
para el transporte de pacientes afectados por el virus o la atención de casos de
violencia intrafamiliar, saqueos, vandalismo o problemas de convivencia, además
de la atención de los casos que ocurren normalmente.
• Desobediencia masiva y sistemática a las normas de aislamiento obligatorio.
Para complejizar aún más estos desafíos, se presenta una reducción de al menos 20%
en el número de uniformados de la Policía Nacional en los diferentes rangos, que han
sido enviados a cuarentena como estrategia de prevención, para mitigar lo que se
factiblemente podrá ocurrir cuando en cumplimiento de sus deberes, los Policiales y
Militares se contagien y deban ser atendidos o aislados. Así las cosas, resulta esencial
proteger la salud y la seguridad de la Fuerza Pública, así como de otras Instituciones para
asegurar que este personal crítico pueda desempeñar de manera segura y efectiva sus
funciones asignadas.
De otra parte, surge la necesidad de mantener una coordinación y comunicación
permanente y en tiempo real con el sector privado y las grandes empresas, especialmente
aquellas consideradas como críticas para el sostenimiento del esfuerzo de salud pública y
la operación de la cadena logística y de abastecimiento de bienes de primera necesidad,
con el fin de garantizar su seguridad.
Es, por tanto, un imperativo que los servicios prestados por estas empresas
continúen sin ninguna interrupción, lo que implica asegurar que el personal de vigilancia
privada que labora en ellas siga trabajando y manteniendo el mayor número posible de
efectivos en sus puestos de trabajo. En ese sentido, el C4 y la Red de apoyo y solidaridad
deben jugar un papel mucho más activo y dinámico ayudando a coordinar los esfuerzos
en los diferentes niveles:
1. Con los Centros de comando y control de las grandes empresas;
2. Con los Centros operativos de las empresas de vigilancia y seguridad privada
presente en el territorio y finalmente
3. Con los mismos vigilantes en sus puestos de trabajo. En la medida que se
mantenga un mayor número de vigilantes en servicio, coordinados y activamente
comunicados con el C4, se podrá hacer un mejor uso de los recursos de la Policía
Nacional para atender los requerimientos ciudadanos.
Igualmente, es una prioridad para la Fuerza Pública la protección de la infraestructura
crítica (entendida como aquella indispensable para asegurar la vida e integridad de las
personas), que incluye, pero no se limita a los sectores de salud pública, sistemas de agua
potable y alcantarillado, sistema y red eléctrica, redes de gas, suministro de combustibles,
Edificios y sedes públicas y gubernamentales, establecimientos bancarios,
telecomunicaciones y transporte entre otros. Esto resulta crucial para mantener la
actividad económica en general y conservar un estado general de tranquilidad y calma en
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la población, asegurando que podrán contar con los bienes y servicios básicos para poder
sobrellevar esta emergencia. No obstante, es fundamental mantener una permanente
atención a la difusión de falsas noticias e informes tendenciosos, que puedan poner en
duda esta normalidad, generando pánico en las personas.
En consonancia con lo anterior, una mayor presencia de personal militar será requerida
para apoyar los esfuerzos y situaciones que irán ocurriendo, de tal suerte que su
capacidad disuasiva se convierta en un robusto elemento de control ciudadano frente a
los escenarios antes previstos.
2.5.2 Factores de atención y necesidades de inversión
Factores de atención

Descripción

Aplicación de la ley y las
normas relativas a la
emergencia

El extremadamente dinámico y cambiante comportamiento de la emergencia y de
las medidas que se adoptan para atender plantea serios problemas para la
difusión y ejecución de estas, lo que requiere fortalecer los canales de
comunicación para llegar a grupos focales que no tienen acceso a las redes
sociales, por lo que se deben integrar medios tradicionales como la radio, los
boletines y otros.

Aseguramiento del
cumplimiento de las
normas de
confinamiento

Protección del personal
de la Fuerza Pública

Se debe privilegiar los medios persuasivos y de mediación social para lograr que
las personas asuman de manera consciente y voluntaria las medidas de
aislamiento preventivo, distanciamiento social, bioseguridad y otras restricciones
que se deriven de ello. La aplicación de medidas correctivas debe ser considerada
como una de las últimas opciones, y en lo posible, con apoyo y supervisión de los
Comandantes si la situación lo amerita.
Los Comandantes de las Unidades policiales y Militares, así como el personal que
cumple labores de control del Espacio Público deben ser permanentemente
instruidos y retroalimentados para asegurar que haya una comprensión clara e
inequívoca sobre la manera de proceder y como solucionar de manera proactiva
los posibles conflictos que pudieran surgir en este contexto.
Aseguramiento de la salud y bioseguridad del personal de la Policía y el Ejercito
que presta sus servicios en el Municipio. Se orienta a reforzar las medidas de
protección que minimicen el riesgo de infección durante el desarrollo de sus
tareas, dotándolos de los elementos de protección necesarios y la esterilización
de sus equipos, incluyendo un fuerte componente de entrenamiento sistemático,
así como reforzamiento de los protocolos de higienización. Igualmente se debe
dar apoyo psicológico y emocional para enfrentar los riesgos para su seguridad y
la de su familia.

Apoyo logístico para la
continuidad de las
operaciones

Adquisición de los elementos y servicios que permitan mantener las operaciones
de la Fuerza Pública durante la ocurrencia de posibles escenarios de apoyo crítico
a la comunidad o afectación del orden público. Incluye alimentación, alojamiento,
transporte, adquisición de elementos y servicios claves para asegurar el soporte a
las unidades en desarrollo de acciones operativas y de control.

Fortalecimiento del C4

El C4 se erige como el centro de control de la Ciudad y concentra las capacidades
necesarias para direccionar y coordinar la respuesta institucional frente a la
emergencia, por lo que resulta fundamental su fortalecimiento tecnológico y el
aseguramiento de la salud y bioseguridad del personal. Igualmente

Centro de traslado por
protección

La posible ocurrencia de los escenarios antes descritos pone de relieve la urgente
necesidad de contar con este espacio, que permita llevar a las personas que en
tales situaciones se encuentren exaltadas y puedan ser un riesgo para sí mismas o
para la comunidad.
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2.6 OFERTA INSTITUCIONAL

El Sistema de Seguridad y Convivencia de Envigado comprende las Instituciones del
orden Nacional, y dependencias del orden local encargadas de direccionar la formulación,
implementación, evaluación y el ajuste de las políticas públicas, estrategias, planes,
programas y proyectos, asociadas con la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y el
acceso a la justicia.
En el nivel Municipal, esta responsabilidad recae en el Alcalde como primera Autoridad
de Policía y por delegación en la Secretaría de seguridad y convivencia ciudadana, que es
la dependencia de la Alcaldía responsable de la coordinación de las acciones preventivas y
operativas del Sistema de Seguridad y Convivencia de Envigado, que agrupa las
instituciones responsables de la protección de la vida, integridad, tranquilidad y los bienes
de los ciudadanos y en general de la convivencia en nuestro Municipio.
El sistema articula las siguientes Instituciones:
Institución

Policía Nacional

Fiscalía General de la
Nación

Ejército Nacional

Misionalidad
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de
naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial
es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
(Artículo 218 CN).
La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y
de extinción de dominio en el marco del derecho
constitucional al debido proceso; participa en el diseño y
la ejecución de la política criminal del Estado; garantiza el
acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las
víctimas de los delitos; y genera confianza en la
ciudadanía.
Como parte de las Fuerzas Militares. el Ejército Nacional
conduce operaciones militares orientadas a defender la
soberanía, la independencia y la integridad territorial y
proteger a la población civil y los recursos privados y
estatales para contribuir a generar un ambiente de paz,
seguridad y desarrollo, que garantice el orden
constitucional de la nación.

Para cumplir su misionalidad a nivel local, el Sistema es direccionado por la Secretaría
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que, en el marco de la organización y estructura
de la administración Municipal, cumple las siguientes funciones:
1. Coordinar y fomentar acciones encaminadas al mantenimiento del orden público
en el Municipio.
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2. Dirigir las acciones para mantener la seguridad ciudadana y coadyuvar en la
resolución pacífica de los conflictos entre los ciudadanos.
3. Rescatar y mantener el orden y la disciplina social aplicando las normas policivas
que sean de su competencia en materia de seguridad de acuerdo con la
Constitución y las normas vigentes.
4. Velar por la protección del espacio público y hacer cumplir las disposiciones
legales vigentes al respecto.
5. Ejercer las competencias de carácter policivo a través de las Inspecciones de
Policía Urbanas, Comisarías de Familia, de conformidad con las normas legales
vigentes.
6. Coordinar, programar y ejecutar las políticas y campañas de la Administración
Municipal referentes a ventas ambulantes y estacionarias, velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes y aplicar las sanciones respectivas
cuando se violen tales normas.
7. Recibir y tramitar las comisiones. Judiciales y administrativas, de acuerdo a
nuestra competencia.
8. Cumplir los trámites y acciones necesarios para velar por el cumplimiento de las
normas de policía vigentes sobre protección al consumidor, control de calidad,
precios, pesas y medidas.
9. Efectuar el control policivo en los establecimientos públicos, así como en las
rifas, juegos y espectáculos que se hagan en el Municipio.
10. Elaborar estudios de proyectos de inversión que garanticen mayor eficiencia en el
ejercicio de las competencias de la Secretaría.
11. Coordinar con las distintas dependencias de la Secretaría, las acciones a seguir en
la actualización de registros y estadísticas para la elaboración de estudios de
seguridad y convivencia ciudadana.
12. Atender y resolver las quejas que presenten los ciudadanos en relación con la
Secretaría.
13. Trabajar en coordinación con la Oficina de Gestión de Riesgo, como autoridad
competente, en caso de desastres y prevención.
14. Orientar la actividad carcelaria del Municipio, conforme lo establece el código
penitenciario y carcelario
15. Apoyar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Rama Judicial y al
Ministerio Público en el desarrollo de sus funciones y en la prestación de los
servicios de su competencia.
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16. Proteger al niño, niña o adolescente, de la vulneración de sus derechos.
17. Brindar atención y acompañamiento a la familia en la solución de sus conflictos.
18. Las demás que le sean delegadas en correspondencia con su naturaleza orgánica.
Estas funciones se ejecutan a través de la siguiente estructura orgánica:

Gráfica

Así mismo, el conjunto de las Instituciones y dependencias articulan sus capacidades a
través de un modelo de sinergias que se ilustra en la siguiente gráfica:

Gráfica
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Estas capacidades se materializan a través de la siguiente estructura y componentes:

Gráfica
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CAPITULO III PROCESO DE FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN

3.1 METODOLOGÍA

La Focalización y priorización de las problemáticas se basa en un proceso lógico de
ponderación de los fenómenos, lugares y personas que por sus características
relacionadas con la afectación o el riesgo de ocurrencia de conductas delictivas o
contrarias a la Convivencia. “…La focalización puede suponer la pregunta, ¿con qué
población de riesgo se trabajará de forma intensiva? Para lo cual surge un segundo tema:
¿qué es el riesgo y cómo se determina? El riesgo identifica las variables o factores que
aumentan la probabilidad de que un sujeto pueda manifestar una conducta violenta,
cometa una infracción a la ley o sea víctima de la misma…”16
En ese orden de ideas, para el proceso de construcción del PISCC 2020 – 2023, se ha
determinado la utilización de un modelo mixto de focalización y priorización, que se basa
en una serie de criterios técnicos y metodológicos, que se han utilizado a lo largo del
proceso, ello es, desde la selección de las problemáticas objeto de análisis en el capítulo
del diagnóstico, hasta la identificación de aquellas que serán objeto de priorización y
atención durante este periodo.
Así las cosas, se hará énfasis en tres categorías de focalización:
1. Problemáticas. Orientada a identificar y ponderar los fenómenos que afectan de
manera significativa la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. Igualmente, a los
grupos poblacionales con mayor nivel de afectación o riesgo de ser víctimas de
estos fenómenos.
2. Geográfica. Que tiene como centro de gravedad la identificación de los barrios y
zonas del Municipio con la mayor prevalencia de delitos y comportamientos
contrarios a la Convivencia.
3. Comportamientos. Enfocada en la identificación de tendencias, hábitos,
creencias y comportamientos que tienen incidencia directa en la ocurrencia de los
delitos y Contravenciones, y que deben ser objeto de acciones de prevención y
control para evitar su reproducción.
Para el desarrollo de este proceso, se han construido y aplicado a lo largo del mismo,
una serie de criterios de análisis y ponderación que buscan identificar elementos
claves de valoración que coadyuven tanto en la focalización como en la priorización.
Estos criterios se describen en la siguiente matriz:

BID (2020) Prevención de la Violencia Juvenil y contra la mujer, Nueva York, recuperado en
https://www.iadb.org/es
16
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CRITERIO
Continuidad y
articulación
CCA

Concentración
porcentual
CCP

Impacto
CI

DESCRIPCIÓN
Conductas o problemáticas identificadas
y priorizadas previamente en el PISCC del
periodo anterior o en documentos de
Política Pública de Seguridad y
Convivencia, que aún mantienen un nivel
de afectación significativo en el
territorio.
Ponderación de los 10 Barrios de mayor
porcentaje de ocurrencia de una
conducta específico en el periodo
analizado.

APLICACIÓN
Focalización de las conductas
delictivas de mayor afectación.
Se aplica para la selección de las
problemáticas analizadas en el
diagnóstico.
Análisis descriptivo de cada
conducta para focalizar su
impacto geográfico.

Focalización de las conductas
delictivas de mayor afectación. Se
Ponderación de los delitos de mayor
aplica para la selección de las
prevalencia en el periodo.
problemáticas analizadas en el
diagnóstico.

Focalización de las conductas
Afectación poblacional Ponderación de las conductas de mayor delictivas de mayor afectación. Se
afectación porcentual en relación con el aplica para la selección de las
CAP
total de la población del Municipio.
problemáticas analizadas en el
diagnóstico.
Afectación de la
percepción de
seguridad
CAPS

Ponderación
de
las
conductas
identificadas mayoritariamente por los
Ciudadanos en las Encuestas de
percepción
como
causantes
de
inseguridad, ya sea por haberla sufrido
de manera directa o por alguien cercano.

Focalización de las conductas
delictivas de mayor afectación. Se
aplica para la selección de las
problemáticas a priorizar.

Ponderación de las problemáticas
Priorización Ciudadana identificadas y priorizadas por los
Se aplica para la selección de las
Ciudadanos en los espacios de
problemáticas y zonas a priorizar.
CPC
participación para la construcción del
PISCC.

Concentración
geográfica integral
CCGI

Ponderación de los barrios mediante el
porcentaje de participación en el total de
los casos ocurridos en el periodo
(incluyendo delitos y comportamientos
contrarios a la Convivencia), que oscilen
entre el 10% superior y el 10% inferior
aplicando rangos de agrupación.
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Determinar el nivel de inseguridad
de cada barrio y grupo de barrio.
Se aplica para la selección de las
problemáticas y zonas a priorizar.

3.2 RESULTADOS

3.2.1 Focalización de problemáticas
3.2.1.2 Continuidad y articulación con Instrumentos de Política Pública
Con base en los criterios previamente descritos, y en relación con los documentos de
Política Pública y el PISCC del periodo 2016 – 2019, se han identificado un conjunto de
problemáticas que, debido a su prevalencia, tanto en Envigado como en el Territorio
Nacional, y en aplicación del principio complementariedad, deben ser tenidas en cuenta
en la formulación de este Plan.
En ese sentido, la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana17 en tres de
sus Líneas de Política ha priorizado 8 focos de atención específicos que requieren una
acción integral de las Autoridades y la Fuerza Pública así:
7.6 Salud mental para la convivencia
1. Prevención del consumo de sustancias estupefacientes
2. Prevención del consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes
3. Salud mental para la erradicación de todas las formas de violencia
intrafamiliar
7.13 Concentración en los delitos de mayor impacto
4.
5.
6.
7.

Reducción sostenida e irreversible del homicidio
Negar espacios al tráfico urbano y al consumo de estupefacientes
Derrotar al hurto en todas sus modalidades
Fortalecer la persecución y sanción severa de delitos contra la libertad

7.14 Seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo
8. Protección de niños, niñas y adolescentes
9. Protección de mujeres ante la violencia
Así mismo, la Política Pública Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana
ha identificado una serie de problemáticas compartidas por el conjunto de los Municipios
del Área Metropolitana, y que de acuerdo a su enfoque consisten en “… Fenómenos de
seguridad y convivencia ciudadana que implican interconexiones territoriales y temáticas
entre los municipios de la subregión, y que justamente por esto, hacen que las soluciones
requeridas desborden las jurisdicciones de las autoridades de un solo municipio. Se trata
de problemas relacionados con la violencia instrumental y la emergencia y prevalencia de
actores criminales organizados que demandan acciones conjuntas entre los municipios
afectados para poder hacerles frente de forma efectiva. Entre estos están los problemas
relacionados con la lucha contra el narcotráfico, la extorsión, el hurto de vehículos, la
explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes (ESCNNA), entre otros
Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Ministerio de Defensa Nacional. Diciembre de 2019,
Bogotá – Colombia
17
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fenómenos asociados a la injerencia de dinámicas criminales estructurales a lo largo del
territorio…”18
La siguiente gráfica resume y clasifica estas problemáticas que son compartidas por
Envigado y los demás Municipios, y por tanto deben ser objeto de priorización en el
PISCC:

3.2.1.2 Impacto y afectación de las problemáticas identificadas
En ese orden de ideas, y como producto del diagnóstico realizado previamente se han
identificado las siguientes conductas delictivas que tienen mayor impacto en el territorio,
por su prevalencia.
Es importante aclarar, que. si bien el Homicidio es el delito que tiene una menor
afectación en términos porcentuales, la tasa de homicidios es el principal indicador
utilizado para analizar, la magnitud y características de este delito dentro de un territorio,
en ese sentido, y como se explicó previamente en el análisis descriptivo de esta conducta,
es un factor crítico que es altamente sensible por la afectación que produce en el tejido
social, la economía y la percepción de seguridad, y por tanto, se considera que debe
mantenerse como una de las problemáticas priorizadas.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2019) Política Pública Metropolitana de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, Medellín -Colombia, recuperado en https://www.metropol.gov.co/seguridad
18
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En la siguiente tabla se evidencian los criterios de impacto y de afectación poblacional
así:
IMPACTO DE LOS DELITOS DE MAYOR OCURRENCIA DURANTE EL PERIODO
2016 - 2019
DELITO

% DELITO FRENTE AL
TOTAL DELITOS

TOTAL

PROMEDIO ANUAL
AFECTACIÓN A LA
POBLACIÓN

HURTO PERSONAS
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
LESIONES PERSONALES
HURTO COMERCIO
HURTO RESIDENCIAS
HURTO MOTOS
DELITOS SEXUALES
HURTO AUTOMOTORES
HOMICIDIOS
TOTAL

44,0854701
15,1538462
12,8974359
9,84615385
8,41025641
5,11111111
2,17948718
1,83760684
0,47863248
100

5158
1773
1509
1152
984
598
255
215
56
11700

0,551726203
0,189649197
0,1614104
0,123223844
0,1052537
0,063965155
0,027276111
0,022997506
0,005883083
1,251385199

Tabla

En cuanto a los comportamientos contrarios a la Convivencia, como se evidenció en
el análisis descriptivo, las dos primeras conductas que concentraron el mayor número de
comparendos (60% del total) corresponden al Consumo de sustancias prohibidas en
estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en
general, en el espacio público, y a Portar sustancias prohibidas en el espacio
público.
Esto sumado al hecho de que la mayor incidencia de trastorno por abuso de drogas
se sitúa en las personas comprendidas entre los 15 a 18 años, resalta los riesgos que
enfrenta este grupo poblacional. Al respecto, el Estudio sobre salud Mental en Envigado
subraya: “…La vulnerabilidad de los individuos para desarrollar dependencia a
determinadas drogas está relacionada con factores biológicos y psicológicos. Entre los
biológicos, la edad, el sexo y la carga genética han sido los más estudiados. Los rasgos de
personalidad, el grado de estabilidad afectiva y las alteraciones psíquicas han sido algunos
de los elementos del componente psicológico que se han investigado. La adolescencia
se ha descrito como una de las etapas evolutivas críticas del ser humano y es
donde los índices de prevalencia de consumo de drogas son mayores. El sexo
masculino se constituye en un factor de riesgo para la mayoría de las
sustancias…”19 (Negrillas fuera de texto).
Por tanto, las conclusiones, tanto del Estudio, como del análisis del fenómeno en
Envigado indican que:
•
•
•
•
•

19

El consumo tiende al aumento.
El consumo es más frecuente en jóvenes de zonas urbanas.
Las mujeres tienden a igualar el consumo de los hombres.
El consumo se inicia a edades cada vez más tempranas.
Aparecen y toman fuerza en el mercado nuevas sustancias.

Universidad CES (2017) Estudio Poblacional de Salud Mental, Medellín – Colombia, Editorial CES
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En igual sentido, es claro que a la par de la expansión de esta problemática de Salud
pública, ha ido creciendo el mercado ilegal de drogas o Microtráfico. En ese sentido, el
PISCC del periodo 2016 – 2019 resaltaba:
“… El consumo que es una actividad interdependiente con el sistema del tráfico de
drogas, a través del componente de demanda, que se desarrolla en espacios de uso
público, abiertos y privados; tiene como propósito darle utilidad al “producto
comprado”, del cual los usuarios esperan un efecto estupefaciente para satisfacer una
necesidad según el estado de adicción o dependencia. Los costos asociados a esta
empresa delictiva superan los miles de millones al año según estimativos de las
autoridades, lo que hace muy lucrativo y atrayente para muchas personas que ven en él la
manera de acceder de manera fácil a recursos económicos, sin que ello este
necesariamente relacionado con la falta de oportunidades o de empleo. Igualmente se
asocia con disputas territoriales que pueden impactar en el incremento de delitos como el
homicidio y las lesiones personales…”20
En cuanto a los resultados logrados en el periodo, el informe de la Policía Nacional
de Noviembre de 201921 evidenciaba la realización de 7 Operaciones estructurales que
permitieron la captura de 70 integrantes de estas bandas, entre los cuales se encuentran
cabecillas y coordinadores de zona, y la desarticulación de 5 empresas criminales.
Igualmente se han realizado 124 Allanamientos por parte de la SIJIN y CTI. Así
mismo, se desmantelaron 2 laboratorios para el procesamiento de estupefacientes y se
capturaron 2338 personas en flagrancia y 45 por orden judicial para un total de 2383
capturas por este delito. De igual manera en este periodo se logró la incautación de
aproximadamente 223.135 gramos de diferentes Sustancias psicoactivas, principalmente
marihuana, cocaína y bazuco.
Paralelo a la acción punitiva, a la fecha del informe se habían impuesto 3828 órdenes
de comparendos por porte y consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público.
Igualmente han asistido a los 90 eventos de capacitación realizados desde 2017 en
cumplimiento de lo establecido en este código, un total de 2038 infractores.

3.2.1.3 Percepción Ciudadana de las problemáticas
Con base en este primer resultado, y con el fin de contrastarlo con los elementos
cualitativos recolectados durante el proceso, la priorización hecha por la Comunidad
arrojó como resultado las siguientes problemáticas:
1.
2.
3.
4.

Microtráfico e incremento del consumo de Sustancias Psicoactivas
Incremento en la ocurrencia de delitos como el Hurto.
Falta de capacidades tecnológicas para combatir el delito
Falta de coordinación con otras dependencias y Municipios y deficiencias en la
prevención situacional (alumbrado público).
5. Deficiencias en la prestación del servicio de Policía.
Alcaldía de Envigado (2016) Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2016 - 2019
Desde el 01 de enero de 2016 (semana 1) hasta el 13 de Noviembre de 2019 (semana 46).
Fuente Policía Nacional
20
21
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6. Falta de sentido de pertenencia, respeto y problemas de Convivencia en las
Comunidades
7. Mal uso del espacio público
8. Incremento de la violencia contra Mujeres y otros grupos vulnerables
Esto se complementa con el índice de victimización y las problemáticas identificadas
como generadoras de sensación de inseguridad22 que coinciden en su percepción,
ponderando las siguientes conductas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Consumo de drogas en los lugares frecuentados
Expendio o distribución de drogas en los lugares que frecuenta
Hurto a personas
Hurto a Residencias
Riñas y violencia interpersonal
Hurto de vehículos
Extorsiones
Violencia Intrafamiliar
Hurto a Establecimientos comerciales
Vandalismo

Finalmente, la siguiente tabla resume las problemáticas priorizadas y ponderadas con
base en los criterios establecidos:

PROBLEMÁTICA

CCA CCP

CI

CAP CAPS

CPC PONDERACIÓN

HURTO A PERSONAS

6

LESIONES PERSONALES

6

HURTO A RESIDENCIAS

6

HURTO DE MOTOS

6

HURTO DE AUTOMOTORES

6

MICROTRÁFICO

6

CONSUMO DE SPA

6

COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A
LA CONVIVENCIA

6

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

6

HURTOA COMERCIO

5

HOMICIDIO

2

DELITOS SEXUALES

2

EXTORSIONES

2

Tabla

Centro Nacional de Consultoría (2019) Encuesta presencial en hogares, sobre Percepción de la gestión
de la administración del municipio, Percepción de seguridad de los habitantes e Indicadores de
victimización y delitos que lo integran.
22
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3.2.1.4 Focalización Geográfica
A partir de la aplicación de los criterios de focalización geográfica utilizados en el
análisis descriptivo de los delitos y los comportamientos contrarios a la Convivencia, se
ha precisado el comportamiento de cada conducta en el territorio, lo que servirá para el
desarrollo de planes y acciones preventivas y de control. No obstante, con el fin de
precisar en conjunto la afectación en los diferentes Barrios, se determinó utilizar el
criterio de concentración geográfica integral, que como se explicó consiste en la
ponderación de los barrios mediante la sumatoria total de delitos y CCC ocurridos en el
periodo.
A partir de ello, se estableció el porcentaje de participación en el total de los casos
ocurridos en el periodo, teniendo como parámetro los valores que oscilen entre el 10%
superior y el 10% inferior, y aplicando los siguientes rangos de agrupación así:
NIVEL
MUY ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
MUY BAJO

RANGO

5% o más
2% a 4,99%
1% a 1,99%
0,5% a 0,99%
0,0 a 0,499

Al aplicar el criterio se obtuvieron los siguientes resultados: del total de sectores, 5
Barrios ocuparon el nivel Muy alto concentrado un total del 39% del total de casos
ocurridos en el periodo y oscilando entre 9,46% y 5,37%; 9 Barrios ocuparon el nivel
Alto, con el 22% del total de casos y oscilando entre 3,64% y 2,009%; En el Nivel
medio, se ubicaron 14 Barrios con el 21% del total de casos y oscilando entre 1,98% y
1,01%. Los Niveles bajo y muy representan el 12% y 3% respectivamente.
La siguiente tabla muestra la clasificación de los barrios en los tres primeros niveles.
BARRIO
EL PORTAL
LAS VEGAS
ZONA CENTRO
ALCALA
EL DORADO
MESA
SAN JOSE
LA MINA
EL SALADO
LA SEBASTIANA
LA MAGNOLIA
LOS NARANJOS
SAN RAFAEL
VEREDA EL ESCOBERO
EL TRIANON
PRIMAVERA
LA PAZ
SAN MARCOS
OBRERO
MILLAN Y VALLEJUELOS
ZUÑIGA
VILLAGRANDE
LAS FLORES
URIBE ANGEL
JARDINES

TOTAL
1756
1630
1517
1277
996
675
642
537
526
449
430
422
395
373
368
367
330
318
306
287
284
280
276
276
223

%
9,45814931
8,77948939
8,17084994
6,87816439
5,36464505
3,63567812
3,45793386
2,89238393
2,83313584
2,41839922
2,31606162
2,2729721
2,12754497
2,0090488
1,98211785
1,97673166
1,77744264
1,71280836
1,64817408
1,54583648
1,52967791
1,50813315
1,48658839
1,48658839
1,20112033
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Σ CASOS

Σ%

NIVEL

7176

39%

MUY ALTA

4449

24%

ALTA

3938

21%

MEDIA

LA PRADERA
CHINGUI
LOMA DEL BARRO
TOTAL

222
212
189
15563

1,19573414
1,14187224
1,01798987
83,825272

15563

84%

Tabla

En conjunto los niveles Alto y Muy Alto representan el 61% del total de casos
ocurridos, por tanto, se constituyen en la prioridad para el desarrollo de estrategias de
prevención y control.
Como complemento a este primer análisis, y aplicando el criterio de concentración
porcentual de manera ampliada, con el fin de expandir la comprensión del impacto
territorial de los diferentes delitos, estos se agruparon por su naturaleza así:
• Delitos contra la vida e integridad personal
• Delitos contra el patrimonio económico
En ese sentido, frente a los delitos contra la vida e integridad, la focalización ampliada
arrojó los siguientes resultados: los 10 barrios concentran el 64% del total de casos así:
BARRIO

HOMICIDIO

LESIONES
PERSONALES

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

TOTAL

%

EL PORTAL
ZONA CENTRO
LA MINA
SAN RAFAEL
EL SALADO
LA SEBASTIANA
EL DORADO
ALCALA
MESA
SAN JOSE
TOTAL

0
4
4
2
1
4
2
1
1
6
25

189
141
84
64
72
52
64
65
71
41
843

732
34
80
70
62
69
59
57
44
50
1257

921
179
168
136
135
125
125
123
116
97
2125

27,5913721
5,36249251
5,03295386
4,07429599
4,04433793
3,74475734
3,74475734
3,68484122
3,47513481
2,9059317
63,660875

Tabla

En cuanto a los delitos contra el Patrimonio, los 10 Barrios ponderados concentran
el 54% de los hurtos cometidos en el periodo.
BARRIO
LAS VEGAS
ZONA CENTRO
EL PORTAL
ALCALA
EL DORADO
MESA
VILLAGRANDE
SAN JOSE
SAN MARCOS
ZUÑIGA
TOTAL

HURTO
PERSONAS
632
673
297
394
241
197
183
115
139
102
2973

HURTO
RESIDENCIAS
3
32
39
44
53
43
15
31
17
47
324

HURTO
MOTOS
50
30
18
40
42
21
5
26
4
5
241

Tabla
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HURTO
VEHICULOS
10
5
15
12
13
10
2
10
17
0
94

HURTO
COMERCIO
171
125
200
64
24
40
19
24
23
42
732

TOTAL

%

866
865
569
554
373
311
224
206
200
196
8107

10,6821266
10,6697915
7,01862588
6,83360059
4,60096213
3,83619095
2,76304428
2,54101394
2,46700382
2,41766375
53,830023

En el periodo 2016 – 2016, de acuerdo con los datos reportados por la Policía
Nacional23 se realizaron más de 778 capturas por hurto en sus diferentes modalidades,
así como el desmantelamiento de al menos 72 bandas dedicadas a este delito. Igualmente
se ha logrado la incautación de 162 armas de fuego, 122 de ellas sin permiso y en su
mayoría utilizadas en la comisión de hurtos y otros ilícitos. Igualmente se han recuperado
149 motocicletas, 67 vehículos, así como 653 casos de mercancía recuperada, entre
los que se destacan la recuperación e incautación de 362 celulares hurtados.
Igualmente, el reporte indica que se desarrollaron importantes acciones para
neutralizar el delito, entre las cuales se destacan:
1. Estrategias focalizadas, como la implementación de relojes operativos en
zonas de alta incidencia como Las Vegas, el Centro y Alcalá con unidades
como el CAI Móvil, que permitieron en determinados periodos, disminuir
hasta en un 90% la ocurrencia de delitos como es el caso de Las Vegas.
2. Sensibilización frente al hurto de motos. Se implementó la campaña de
prevención, en la cual se adhiere un sticker con recomendaciones de
seguridad, a las que son dejadas sin cuidado en las vías públicas. En 2018 se
impusieron más de 5000 de ellos en 12 barrios, identificados por la alta
incidencia de este delito. Esta campaña se realizó especialmente en la noche.
3. Frente a la prevención del hurto de residencias, se capacitaron a 160
personas, entre ellos 120 vigilantes de la empresa de seguridad privada
COOPEVIAN, en el curso de seguridad en el hogar, diseñado para prevenir
el hurto a residencias.

3.2.1.2 Focalización de comportamientos
Frente a las tendencias, hábitos, creencias y comportamientos que tienen incidencia
directa en la ocurrencia de los delitos y Contravenciones, y que deben ser objeto de
acciones de prevención y control para evitar su reproducción, durante el diagnóstico se
han identificado los siguientes:
1. El creciente número de homicidios y lesiones personales asociados a intolerancia
social, problemas familiares y las riñas, por tanto, se requiere ahondar en los
factores estructurales que pueden coadyuvar en este fenómeno y realizar un
conjunto de acciones preventivas, enfocadas al fortalecimiento de los
mecanismos de solución pacífica de conflictos, habilidades sociales y el
empoderamiento de las comunidades como actores primarios de mediación en las
problemáticas que surgen en sus entornos.
2. Frente al tema de los hurtos cometidos por factor de oportunidad, es clara la
prevalencia de conductas, comportamientos y hábitos de los ciudadanos que, de
manera consciente e inconsciente, individual o colectiva facilitan el accionar de
los delincuentes, al obviar la adopción de medidas básicas de seguridad que
minimicen los riesgos que se presentan o pueden afectar su entorno personal,
familiar, comunitario y laboral. Por tanto, las estrategias y campañas de
23

Desde el 01 de enero de 2016 (semana 1) hasta el 10 de Noviembre de 2019 (semana 45)
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prevención deben orientarse al desarrollo y fortalecimiento de la cultura del
autocuidado y autoprotección en las comunidades y los ciudadanos, de manera
que con acciones básicas se prevea y disminuya al máximo los riesgos que pueden
afectarlos en su cotidianeidad.

3. El análisis geográfico demuestra un alto grado de concentración de hurtos, lo

que, como se ha puntualizado previamente, debe conducir a la focalización de los
esfuerzos de prevención y educación ciudadana, así como la implementación de
estrategias de integración entre las autoridades y los ciudadanos, como los frentes
y Escuelas de seguridad; capacitación de las personas a través de la Plataforma de
contenidos digitales en seguridad y convivencia Ciudadana entre otros.

4. A pesar de que estadísticamente los delitos sexuales tienen una baja incidencia, es
claro que esta problemática tiene una afectación significativa en las víctimas,
impactando sus derechos humanos, su dignidad, autonomía y su integridad física
y psicológica, especialmente entre los menores son violentados desde tempranas
edades (desde los 2 años), lo que resulta altamente preocupante y requiere una
acción decidida, integral y conjunta entre autoridades, Padres de Familia, Centros
Educativos y en general la comunidad, con el fin de identificar y neutralizar
cualquier acto que pueda menoscabar la integridad de los NNA.

5. Frente a la Violencia Intrafamiliar el aspecto más relevante de este delito es el

impacto significativo que tiene en las Mujeres (74%), En tal sentido, urge
profundizar los esfuerzos por detener este flagelo, mediante la articulación de
esfuerzos entre los diferentes estamentos de la sociedad, para visibilizarlo y
proteger de manera efectiva a las víctimas. En ese sentido, las evaluaciones de los
programas de prevención de violencia indican que: “…En el corto plazo es más
fácil sensibilizar a las personas y modificar sus actitudes que cambiar su
comportamiento violento…. Por este motivo, muchos programas de prevención
primaria empiezan por sensibilizar a la población sobre la existencia de la
violencia contra la mujer y sus consecuencias, con el fin de fomentar el cambio de
actitudes frente a dicha violencia. La evidencia empírica también sugiere que la
prevención de la violencia requiere de intervenciones dirigidas, tanto a individuos
como a grupos, e intervenciones basadas en la comunidad o la localidad…”24

6. Igualmente se resalta la viabilidad de realizar programas para agresores, con el fin

de lograr cambios actitudinales y comportamentales que cimenten una nueva
cultura del respeto. Diversos enfoques dados a estas intervenciones abordan la
violencia como “…Una conducta aprendida que puede desaprenderse, en lugar
de considerarla consecuencia de una patología individual, el estrés, el abuso del
alcohol o una relación “disfuncional”. En las sesiones se promueve el respeto
mutuo y se exige que los hombres se responsabilicen por las acciones cometidas
en el pasado y por sus decisiones en el futuro…”25

7. Frente al consumo de drogas, se evidenció la necesidad de continuar de manera
decidida los esfuerzos para enfrentar este problema que afecta de manera
significativa, no solo la Salud Pública, sino la Seguridad y la Convivencia. En ese
BID (2020) Prevención de la Violencia Juvenil y contra la mujer, Nueva York, recuperado en
https://www.iadb.org/es
24
25

Ibid.
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sentido, la evidencia científica ha demostrado que los programas con mejores
posibilidades de tener éxito se fundamentan en una visión holística que ponga en
el centro de las acciones a las víctimas, no como pacientes, sino como actores
principales de las soluciones. En ese sentido, “…Resumiendo los componentes
de un programa efectivo de prevención del delito y la violencia se pueden agrupar
en seis grandes aspectos: programas multi- dimensionales, capacidad de adaptarse
a las necesidades e intereses de los jóvenes, fortalecimiento de sus habilidades y
competencias, basarse en la afectividad y las emociones, trabajar en y con la
comunidad, y la participación activa de los jóvenes…”26
8. Por otra parte, se evidenció la necesidad de continuar con las acciones de
prevención y control para la preservación del espacio público y control del
ejercicio de las actividades comerciales, entre las que se destacan: la recuperación
del espacio público, control de consumidores y de Habitantes de y en calle,
control al ejercicio ilícito del grafiti y a los actos vandálicos, operativos de control
de emisión de ruido, apoyo a eventos deportivos, control al ejercicio de la
mendicidad, operativos para la protección y el restablecimiento de los derechos
de los Menores de Edad, control a la venta y utilización de pólvora, globos y
fuegos pirotécnicos, control de rentas ilegales, licor adulterado y de contrabando
y apoyo para garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana.

9. Igualmente, la evidencia muestra que fenómenos como la presencia de habitantes
de y en calle, está consistentemente asociado al incremento de los casos de hurto
y otros delitos, por lo que se deben profundizar las acciones y programas para
controlar la indigencia y la mendicidad, muy arraigada en Envigado.

10. Estas acciones hacen parte de un esfuerzo mayor por continuar con la
implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que como se
evidenció a lo largo del proceso de diagnóstico, focalización y priorización, se
constituye en la herramienta más importante para lograr el propósito superior de
coadyuvar en consolidad “… la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre
las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento
jurídico…”

26

Ibid.
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3.3 ANALISIS DE LOS FACTORES, MANIFESTACIONES Y CONSECUENCIAS
ASOCIADAS A LAS PROBLEMÁTICAS

3.3.1 Factores sociales:
Se ha identificado el debilitamiento de los procesos de cohesión social y la capacidad de
los ciudadanos para adaptarse y asumir conscientemente sus deberes las normas de
convivencia, como una de las causas fundamentales que explican la problemática antes
descrita.
Entre las manifestaciones de estos factores encontramos:
a. Persistencia del debilitamiento las instituciones socializadoras básicas: Familia, Escuela,
comunidad e Iglesia, para introyectar en los ciudadanos, y especialmente en los
niños, niñas y adolescentes los principios, valores y modelos de conducta necesarios
para lograr, no solo una adecuada convivencia, sino que les sirvan de factores de
protección frente a los riesgos que enfrentan diariamente.
b. Debilitamiento del rol de los Padres como figuras de autoridad, que por excesiva tolerancia,
permisividad, falta de coherencia o autoritarismo, ven disminuida su capacidad para
establecer límites, objetivos, responsabilidades y coadyuvar en la formación en sus
hijos de las habilidades psicosociales y de inteligencia emocional como el
autoconocimiento, el manejo de las emociones y sentimientos, en especial la
frustración, la tensión y el estrés; la empatía, la comunicación asertiva, la solución de
problemas y conflictos, el respeto y el autocontrol, que son fundamentales para la
convivencia.
c. La intolerancia, que surge de una baja capacidad de autocontrol de los individuos, y
unos débiles mecanismos de mediación e intervención por parte de las comunidades,
lo que les impide solucionar de manera no violenta los conflictos.
d. Baja apropiación y cumplimiento por parte de los ciudadanos de sus deberes y responsabilidades, así
como el respeto y cuidado de lo público, incluido el fortalecimiento del imaginario
de total autonomía, que se basa en la errónea concepción de derechos ilimitados y
ausencia de deberes.
e. Persistencia de modelos sociales de jerarquía de género entre hombres y mujeres, que promueven
entre otros el patriarcalismo, el machismo y el marianismo.
f. Incremento de las patologías que afectan la salud mental y que tienen como consecuencias
problemáticas asociadas como la drogadicción, ludopatía, alcoholismo entre otras, lo
cual genera en la comunidad problemas de convivencia y seguridad.
Los efectos de estos fenómenos se manifiestan en:
• Aumento de los delitos de homicidio, violencia intrafamiliar, violencia basada en
género y lesiones personales.
• Aumento en los comportamientos contrarios a la convivencia, especialmente las
riñas, agresiones físicas y el porte de armas blancas entre otros.
• Aumento en la participación de menores de edad en la comisión de delitos y
comportamientos contrarios a la convivencia.
• Pérdida de control de los padres frente a sus hijos generando problemas sociales
como drogadicción, embarazos en adolescentes, riñas etc.
• Aumento de los casos de irrespeto a los padres, maestros y autoridades, así como
el incumplimiento de las normas de convivencia
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3.3.2 Factores estructurales:
La segunda categoría de causas asociadas a las problemáticas se relaciona con la
saturación de las capacidades del sistema de seguridad, justicia y convivencia para
contener los fenómenos que afectan a los ciudadanos y las comunidades.
Entre las manifestaciones de estos factores encontramos:
a. Saturación de las capacidades del sistema judicial y penitenciario, que impide una adecuada
administración de justicia, lo que facilita a los delincuentes evadir la acción de la
misma y reincidir en las conductas ilegales.
b. Inadecuada asignación del talento humano y los recursos necesarios para asumir las tareas
propias de su misionalidad por parte de las instituciones responsables de la seguridad
y convivencia, debido a falta de presupuesto o de personal.
c. Impacto y saturación de las capacidades institucionales por la llegada masiva de inmigrantes no
regularizados, que son vulnerables a la cooptación por parte de organizaciones
delincuenciales; al ejercicio de la mendicidad y el uso indebido del espacio público.
d. Limitaciones en las capacidades de las instituciones para compartir y articular en tiempo real
información y acciones que permita la identificación y neutralización de personas y
organizaciones delincuenciales.
e. Existencia de un marco normativo y jurisprudencial que es demasiado benévolo con los
delincuentes, lo que alienta la reincidencia en las conductas delictivas.
f. Baja difusión de las acciones desarrolladas y logros obtenidos por las autoridades en la
lucha contra la criminalidad.
Entre las manifestaciones de estos factores encontramos:
• Aumento de los delitos en general y específicamente la reincidencia en conductas
como en el hurto en sus diferentes modalidades.
• Aumento de los casos de mendicidad y la explotación de niños, niñas y
adolescentes en este tipo de conductas.
• Aumento de la participación de extranjeros en la comisión de delitos.
• Deterioro del espacio público y limitación del uso y acceso al mismo por parte de
los ciudadanos.
• Aumento de la percepción de inseguridad y el fortalecimiento del imaginario de
“El delito si paga”.
• Desbordamiento de las capacidades de la Policía Nacional para capturar a los
delincuentes, especialmente debido al fenómeno de la reincidencia.
• Hacinamiento de las cárceles y estaciones de Policía.
• Imposibilidad de dar cubrimiento policial total al territorio, con el número
necesario de policiales las 24 horas del día.
• Pérdida de credibilidad y confianza en la denuncia como herramienta útil para la
captura y judicialización de delincuentes, lo que aumenta el índice de delitos que
no se denuncian y consecuentemente el subregistro de estos.
3.3.3 Factores culturales
La tercera categoría se asocia con la persistencia de modelos culturales, comunicacionales
y comportamentales que posibilitan la aparición y la comisión de delitos y
comportamientos contrarios a la convivencia
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Entre las manifestaciones de estos factores encontramos:
a. Mayor acceso a los dispositivos electrónicos y el auge de nuevas formas de comunicación que son
usados sin ningún tipo de control ni restricción de los padres o adultos, por parte de
niños, niñas y adolescentes, lo que permite su exposición a contenidos inapropiados y
al accionar de delincuentes y organizaciones criminales.
b. Expansión de la cultura de la ilegalidad y de la gratificación inmediata que alienta el imaginario
de conseguir lo que se desea o quiere por cualquier medio y sin esfuerzo, así como la
aprobación o indiferencia social de conductas ilegales o el incumplimiento de las
obligaciones legales.
c. Prevalencia de conductas, comportamientos y hábitos de los ciudadanos que, de manera consciente e
inconsciente, individual o colectiva facilitan el accionar de los delincuentes, al obviar la adopción
de medidas básicas de seguridad que minimicen los riesgos que se presentan o pueden
afectar su entorno personal, familiar, comunitario y laboral.
d. Prevalencia de fenómenos de consumo de sustancias psicoactivas, producto de una mayor
exposición y aceptación social de las mismas, debido en gran medida a falta de control
parenteral, permisividad, mal uso de las redes sociales y los medios de comunicación.
e. Aprovechamiento doloso de la cultura benefactora propia de los ciudadanos del Municipio por
parte de personas inescrupulosas que usan la mendicidad para fines diferentes de la
subsistencia.
Entre las manifestaciones de estos factores encontramos:
•

•

•

•
•
•

Aumento del riesgo en los niños, niñas y adolescentes de ser cooptados por
organizaciones criminales dedicadas al hurto, expendio de sustancias psicoactivas,
la pornografía infantil, la prostitución y la trata de personas entre otros.
Prevalencia de fenómenos de consumo de sustancias psicoactivas, producto de
una mayor exposición y aceptación social de las mismas, debido en gran medida
al mal uso de las redes sociales y los medios de comunicación.
Aumento del hurto en sus diferentes modalidades, específicamente en los casos
que se asocian con el “factor de oportunidad”, es decir que no comportan uso de
violencia ni el uso de armas, sino el aprovechamiento de las facilidades que
otorga la víctima.
Aumento del riesgo en los niños, niñas y adolescentes de generar socio
adicciones.
Aumento de los casos de mendicidad y la explotación de niños, niñas y
adolescentes en este tipo de conductas.
Aumento en los comportamientos contrarios a la convivencia, especialmente el
porte y consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público.
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C A P I T U L O I V F OR M U L A C I Ó N D E L P I S C C

4.1 OBJETIVOS

4.1.1 Objetivo General
Consolidar el Municipio de Envigado como un territorio Seguro y en Paz, a partir de una
acción coordinada del conjunto de las instituciones responsables de la Seguridad y la
Convivencia Ciudadana, bajo el liderazgo decidido de la Administración Municipal, que
brinde garantías de seguridad, tranquilidad para el disfrute pleno de los derechos y el
cumplimiento de sus deberes por parte de los Ciudadanos, cimentando de esta manera la
construcción cotidiana de una sana convivencia.
4.1.1 Objetivos específicos

4.1.1.1.1

Consolidar a Envigado como un territorio que le suma a la prevención, la
promoción de la corresponsabilidad, la cultura de la legalidad y el respeto
por lo público para la sana convivencia.

4.1.1.1.2

Reducir de manera objetiva los indicadores de criminalidad y violencia.

4.1.1.1.3

Fortalecer los procesos de prevención del consumo de sustancias
psicoactivas y las acciones operativas contra el microtráfico.

4.1.1.1.4

Diseñar e implementar estrategias de prevención y protección integral de
las Instituciones y las Comunidades Educativas.

4.1.1.1.5

Adquirir e incorporar herramientas tecnológicas que expandan las
capacidades de recolección, integración, interpretación de la información
para mejorar la respuesta a los requerimientos de seguridad y convivencia
de los ciudadanos.

4.1.1.1.6

Fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la
Nación mediante la adquisición y dotación de las tecnologías y
equipamientos requeridos para el cumplimiento de su misionalidad.

4.1.1.1.7

Desarrollar una estrategia de seguridad para la zona rural basada en la
construcción de infraestructura, la dotación de las tecnologías y
equipamientos requeridos y la implementación de acciones de prevención
y control del delito y los comportamientos contrarios a la Convivencia.

4.1.1.1.8

Realizar acciones de mejoramiento de las espacialidades, equipamientos,
procesos y procedimientos y bienestar del personal asociado al sistema de
justicia local para coadyuvar en el cumplimiento efectivo de su
misionalidad.
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4.1.1.1.9

Desarrollar acciones de protección de grupos vulnerables, basadas en un
enfoque diferencial y de Género.

4.1.1.1.10 Fortalecer el proceso de implementación del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia.
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4.1.1 Programas y proyectos
A continuación, se presentan los programas y proyectos, junto con el presupuesto asignado a cada uno de ellos para el periodo 2020 – 2023.

PROGRAMA

SUMEMOS EN
PREVENCIÓN,
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
PROTECCIÓN CIUDADANA

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES PARA
UNA ACCIÓN INTEGRAL
CONTRA EL DELITO.

OBJETIVO
GENERAL
PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO

1. "Más seguros juntos":
Protección, seguridad y
convivencia de las
Hacer de Envigado comunidades educativas y
un territorio que le entornos escolares.
sume a la
2. Prevención,
prevención, la
corresponsabilidad ciudadana,
corresponsabilidad, legalidad y Gobernanza.
la legalidad y el
respeto por lo
público para la sana 2. Sumamos a la paz y a la
convivencia.
sana convivencia con la
comunidad en general

Reducir de manera
objetiva los
indicadores de
criminalidad y
violencia.

OBJETIVO ESPECÍFICO PROYECTO

Mejorar los niveles de seguridad y convivencia en las
comunidades educativas y los entornos escolares mediante
estrategias de sensibilización y concientización.
Promover entre los ciudadanos pautas de comportamientos
que contribuyan a la prevención, la corresponsabilidad
ciudadana, la legalidad y la Gobernanza.
Promover comportamientos y valores que vayan en
consonancia con la cultura de la paz y la sana convivencia en
los diferentes espacios ciudadanos. Ello por medio del diseño
de diseño de campañas de promoción en los temas
mencionados; así como del fortalecimiento de los procesos y
procedimientos de asesoría y acompañamiento legal,
sicosocial y de protección.

COSTO
COSTO
2022 (miles 2023 (miles
de pesos)
de pesos)

VALOR
TOTAL
(miles de
pesos)

COSTO
2020 (miles
de pesos)

COSTO
2021 (miles
de pesos)

$
-

$30.000

$30.000

$
-

$25.000

$25.000

$94.061

$99.705

$105.687

$112.028

$411.482

$3.784.913

$3.991.322

$4.117.896

$4.364.970

$16.259.101

$20.000

$80.000

$50.000

1. Sumando capacidades a la
Fuerza pública para preservar
la sana convivencia y la
seguridad ciudadana.

Mejorar y fortalecer las capacidades técnicas, operativas y
administrativas de la Fuerza pública para du óptimo
desempeño.

2. Programa de recompensas

Implementación del programa de recompensas como
estímulo a la prevención, detección y combate del delito.

$50.000

$40.000

$30.000

$30.000

$150.000

Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento óptimo
de los servicios de la FGN y del Ejército Nacional.

$60.000

$61.000

$64.000

$65.000

$250.000

$
$
-

$
$
-

$
$
-

3. Apoyo logístico a la Fiscalía
General de la Nación (FGN) y
Ejército Nacional
4. Seguridad para las zonas
rurales.
5. Protección de líderes y
lideresas.

Implementación de la estrategia de seguridad para las
veredas pertenecientes a la zona rural del municipio.
Implementación de acciones de protección de líderes y
lideresas asentados en el territorio.

$1.491.437
$
-

$1.491.437
$
-

EXPANSIÓN DE LAS
CAPACIDADES LOCALES
PARA LA GESTIÓN DE LA
JUSTICIA OPORTUNA Y
SANA CONVIVENCIA

SISTEMAS INTELIGENTES
DE SEGURIDAD PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
CIUDADANOS Y EL
TERRITORIO

Realizar acciones
de mejoramiento de
las espacialidades,
equipamientos,
procesos y
procedimientos y
bienestar del
personal asociado
al sistema de
justicia local para
coadyuvar en el
cumplimiento
efectivo de su
misionalidad.
Adquisición de
herramientas
tecnológicas que
expandan las
capacidades de
recolección,
integración,
interpretación de la
información para
mejorar la
respuesta a los
requerimientos de
seguridad y
convivencia de los
ciudadanos.

6. Estrategia para la protección
de mujeres víctimas de la
violencia de género “Botón
rosa”

Diseñar el programa para la implementación del aplicativo y
conectar a las mujeres víctimas de violencia de género con el
Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo - C4
para brindarles protección y seguridad.

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

1. Capacidades administrativas
de la Casa de Justicia.

Fortalecer las capacidades administrativas de la Casa de
Justicia de tal suerte que facilite el acceso a los ciudadanos a
la oferta de institucionales.

$36.750

$38.955

$141.292

$143.770

$360.767

2. Capacidades administrativas,
físicas y técnicas de las
dependencias de Seguridad y
Convivencia
3. Comunicaciones efectivas
para la seguridad y la
convivencia
4. El Código Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana-CNSCC en el
contexto territorial.

Mejoramiento de las capacidades propias de las
dependencias de Seguridad y Convivencia.

$9.382.884

$11.046.700 $11.092.403 $11.570.045

$43.092.032

Comunicar a la comunidad las acciones y resultados en
seguridad y convivencia.

$100.000

$136.000

$142.360

$139.102

$517.462

Difusión e implementación entre la ciudadanía de Envigado
del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana(CNSCC).

$74.282

$61.906

$61.906

$61.906

$260.000

1. Sistemas aéreos
remotamente tripulados.

Mejorar amiento de la operatividad del sistema de Seguridad
y Convivencia mediante acciones apoyadas en una SIART.

$700.000

$
-

$
-

$
-

$700.000

2. Capacidades del C4.

Expansión de las capacidades técnicas y operativas del C4.

3. Sistema de video vigilancia.

Expansión del sistema de video vigilancia como apoyo a las
acciones de seguridad y convivencia.

$
$
-

$
$
-

$
$
-

4. “La red en acción”

Integración de capacidades públicas y privadas en materia de
seguridad, a través de la Red de apoyo y solidaridad.

$
-

$25.000

$
-
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$500.000
$1.500.000

$25.000

$500.000
$1.500.000

$50.000

4.1.2 Alineación de los programas y proyectos con la Política Marco de
Convivencia y Seguridad Ciudadana

PROGRAMA

SUMEMOS EN PREVENCIÓN,
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
PROTECCIÓN CIUDADANA

NOMBRE DEL PROYECTO
1. "Más seguros juntos": Protección,
seguridad y convivencia de las
comunidades educativas y entornos
escolares.

7.3.2 Educación para la legalidad y la convivencia.
Desarrollar entornos escolares seguros para la convivencia y la
ciudadanía
7.14.1 Protección de niños, niñas y adolescentes
7.6.2 Prevención del consumo de sustancias estupefacientes
7.6.3 Prevención del consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes

2. Prevención, corresponsabilidad
ciudadana, legalidad y Gobernanza.

7.1 Prevención
7.3.1 Familias fuertes
7.3.3 Articulación institucional
7.5.3 Participación y acción colectiva
7.3.2 Educación para la legalidad y la convivencia.
7.11.1 Prevención de los delitos en el ciberespacio

2. Sumamos a la paz y a la sana
convivencia con la comunidad en
general

1. Sumando capacidades a la Fuerza
pública para preservar la sana
convivencia y la seguridad ciudadana.

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES PARA UNA
ACCIÓN INTEGRAL CONTRA
EL DELITO.

7.6.4 Salud mental para la erradicación de todas las formas de violencia
intrafamiliar
7.6.2 Prevención del consumo de sustancias estupefacientes
7.5.1 Red de Participación Cívica
7.8.3 Gestores de convivencia
7.7.1 Énfasis en seguridad ciudadana
7.13.1 Reducción sostenida e irreversible del homicidio
7.13.3 Derrotar el hurto en todas sus modalidades
7.13.2 Negar espacios al tráfico urbano y al consumo de estupefacientes
7.8.1 Más pie de fuerza de la Policía Nacional
7.9.1 Inteligencia y contrainteligencia para la seguridad ciudadana
7.6.5 Cuidado para el desempeño profesional del personal uniformado
de la Policía Nacional
7.8.6 Gestión del conocimiento para la seguridad ciudadana.

2. Programa de recompensas

7.13.3 Derrotar el hurto en todas sus modalidades
7.13.1 Reducción sostenida e irreversible del homicidio
7.13.2 Negar espacios al tráfico urbano y al consumo de estupefacientes
7.8.5 Vigilar e informar para prevenir el delito
7.10.3 Tecnología para prevenir y dar respuesta más rápida y eficaz

3. Apoyo logístico a la Fiscalía
General de la Nación (FGN) y Ejército
Nacional

7.15.3 Integración de capacidades de la Policía Nacional y las FFMM
7.19 Asistencia militar
7.9.3 Articulación de inteligencia e investigación criminal

4. Seguridad para las zonas rurales.

7.15.2 Sistema Integrado de Seguridad Rural
7.4.3 Ambiente sano y seguro
7.7.1 Énfasis en seguridad ciudadana
7.13.3 Derrotar el hurto en todas sus modalidades
7.13.1 Reducción sostenida e irreversible del homicidio
7.13.2 Negar espacios al tráfico urbano y al consumo de estupefacientes

5. Protección de líderes y lideresas.

7.14.3 Protección de líderes sociales

6. Estrategia para la protección de
mujeres víctimas de la violencia de
género “Botón rosa”

7.14.2 Protección de mujeres ante la violencia

1. Capacidades administrativas de la
Casa de Justicia.

EXPANSIÓN DE LAS
CAPACIDADES LOCALES
PARA LA GESTIÓN DE LA
JUSTICIA OPORTUNA Y SANA
CONVIVENCIA

ALINEACIÓN PMCSC

7.17.2 Centros integrados de justiciar
7.17.1 Modelos de justicia local y rural

7.17 Fortalecer la justicia y la convivencia
2. Capacidades administrativas, físicas 7.20.3 Instancias territoriales de convivencia y seguridad ciudadana.
y técnicas de las dependencias de
8.5 Seguimiento y monitoreo de la gestión
Seguridad y Convivencia
territorial
7.8.6 Gestión del conocimiento para la seguridad ciudadana.
8.3. Comunicaciones estratégicas
3. Comunicaciones efectivas para la
7.3.3 Articulación institucional para la cultura de legalidad y valores
seguridad y la convivencia
democráticos
7.2 Efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia C.
4. El Código Nacional de Seguridad y 7.4.1 Espacio público ordenado y seguro.
Convivencia Ciudadana-CNSCC en el 7.3.3 Articulación institucional para la cultura de legalidad y valores
contexto territorial.
democráticos
7.4.2 Intervención transformadora en zonas de miedo e impunidad

SISTEMAS INTELIGENTES DE
SEGURIDAD PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
CIUDADANOS Y EL
TERRITORIO

1. Sistemas aéreos remotamente
tripulados.

7.10.2 Aeronaves remotamente tripuladas (RPAS) “Drones” para
vigilancia de distritos, municipios y veredas

2. Capacidades del C4.

7.7.3 Vigilancia y control efectivo en distritos, municipios y veredas
7.10.3 Tecnología para prevenir y dar respuesta más rápida y eficaz

3. Sistema de video vigilancia.

7.10.1 Cámaras para mejorar la vigilancia y el control.

4. “La red en acción”

7.5.1 Red de Participación Cívica
7.7.3 Vigilancia y control efectivo en distritos, municipios y veredas
7.8.4 Complementariedad y concurrencia de la vigilancia y seguridad
privada con la Policía Nacional
7.8.5 Vigilar e informar para prevenir el delito
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C A P I T U L O V M E C A N I S M OS D E S E G U I M I E N TO Y E VA L UA C I Ó N

5.1 Indicadores y metas del PISCC
PROGRAMA

OBJETIVO
GENERAL
PROGRAMA

INDICADOR DE
RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

LÍNEA BASE

META Cuatrienio del Programa

NOMBRE DEL PROYECTO

INDICADOR DE PRODUCTO
1. Número de estudiantes beneficiados con el
programa más seguros juntos.

SUMEMOS EN
PREVENCIÓN,
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
PROTECCIÓN
CIUDADANA

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
PARA UNA ACCIÓN
INTEGRAL CONTRA
EL DELITO.

Hacer de Envigado
un territorio que le
sume a la
prevención, la
corresponsabilidad,
la legalidad y el
respeto por lo
público para la
sana convivencia.

Reducir de manera
objetiva los
indicadores de
criminalidad y
violencia.

1. Índice de
percepción de
convivencia y
seguridad en las
instituciones
educativas.
2. Índice de
percepción de la
convivencia y la
confianza en la
familia.
3. Índice de
percepción de la
convivencia y la
confianza en la
comunidad y el
barrio.

1. Tasa homicidios.
2. Tasa de lesiones
personales.
3. Tasa de hurtos
por modalidad.
4. Disminución de
los delitos de
impacto priorizados
5. Percepción de
Seguridad y
Convivencia.

1. Índice de percepción de
convivencia y seguridad en las
instituciones educativas:
IPCSE: Proporción de la
Comunidad educativa
(Estudiantes, Directivos y
docentes) que se siente segura
al interior y en los alrededores
de las IE.
2. Índice de percepción de la
convivencia y la confianza en la
familia:
IPCCF: Proporción de las
personas que confían en su
familia.
3. Índice de percepción de la
convivencia y la confianza en la
comunidad y el barrio
IPCCC: Proporción de las
personas que confían en los
vecinos de su barrio y sus
amigos.

1. "Más seguros juntos":
Protección, seguridad y
convivencia de las
comunidades educativas
y entornos escolares.
1. IPCSE: Resultados
2020

1. 5% por encima de los
resultados de la línea base.

2. IPCCF: 92%

2. 93%

3. IPCCC: 50%

3. 51%
2. Prevención,
corresponsabilidad
ciudadana, legalidad y
Gobernanza.

1.Tasa homicidios por 100 mil
habitantes.
Se define como el cociente
entre el número total de
homicidios en el año
considerado y el total de
población a mitad del periodo
expresada por 100.000
habitantes, en una determinada
área geográfica. (Esto excluye
muertes por lesiones de tránsito
u otras lesiones no
intencionales).

1. Tasa homicidios
por 100 mil
habitantes.
Línea base 2019:
4,2352423 x
100.000 habitantes

2.Tasa de lesiones

3. Tasa de hurtos

2. Tasa de lesiones
personales/100 mil
hab.
Línea base 2019:
152,892247 x
100.000 habitantes

1. 4x 100.000 tasa
2. 150 x 100.000 tasa
3. tasa hurtos
hurto personas: 650 x 100.000
Hutto automotores 18 x
100.000
Hurto motos: 52 X 100.000
Hurto residencias: 123 x
100.000
Hurto comercio: 120 x 100.000
4. 5%
5. Percepción en el barrio 76%
Percepción en Envigado 78%

1. Sumando capacidades
a la Fuerza pública para
preservar la sana
convivencia y la
seguridad ciudadana.

2. Numero de padres de familia beneficiados por el
programa más seguros juntos.
3. Número de docentes y directivos docentes
beneficiados por el programa más seguros juntos.
4. Número de estudiantes atendidos por activación
de la ruta en la estrategia más seguros juntos y que
acceden a la oferta institucional como herramienta
de mejora.
1. Frentes de seguridad creados.
2. Frentes de seguridad existentes fortalecidos.
3. Niños, niñas y adolescentes beneficiados con los
programas de la Policía Nacional (Banda de paz,
Policía Cívica Juvenil y Carabineritos).
4. Barrios beneficiados con las campañas de
prevención delito mediante la promoción del
autocuidado.
5. Consejos de seguridad descentralizados realizados
en las comunidades.
6. Registros pedagógicos realizados.
7. Operativos realizados en los entornos de
protección de niños, niñas y adolescentes.
1. Parque automotor de la Policía renovado.
2. Pago de servicios públicos y de conectividad de
fija y móvil.
3. Dotación, mantenimiento y sostenimiento de los
equipos tecnológicos, equipo de movilidad e
instalaciones.
4. Acciones de mejoramiento de los espacios físicos,
equipamientos, tecnologías y programas de
motivación y bienestar de las unidades de la fuerza
pública con presencia en el territorio y que prestan
sus servicios a la comunidad de Envigado.
5. Convenio para la asignación de auxiliares de
policía implementado, incluyendo personal
femenino
6. Acciones de mejoramiento de las capacidades de

META CUATRIENIO PROYECTO

1. 5.000 estudiantes beneficiados por la
estrategia más seguros juntos.
2. 200 padres de familia beneficiados por
la estrategia más seguros juntos
3. 50 docentes y directivos docentes
beneficiados con el programa más seguros
juntos.
4. 100% de los estudiantes que se les
activa la ruta se les ofrece la oferta
institucional.

1. 15 frentes de seguridad creados
2. 100% e de frentes de seguridad
fortalecidos
3. 60 niños en la cívica juvenil
4. 80% de los barrios beneficiados con las
campañas de prevención y autocuidado
5. 100% de los barrios del Municipio que
lo soliciten
6. 60 registros pedagógicos
7. 40 operativos realizados

1. 20 Motos y 3 vehículos renovados
2. 100% del monto total de las facturas
3. 100% de los requerimientos aprobados
en los Comités territoriales de orden
público.
4. 50% de las acciones establecidas en el
plan de mejoramiento de las unidades de
la Fuerza pública.
5. Cuatro Convenios
6. 100% de los requerimientos aprobados
en los Comités territoriales de orden
público para el mejoramiento de la sala
CIEPS.

personales/100 mil hab.
Se define como el cociente
entre el número total de casos
de lesiones personales
denunciados y el total de la
población a mitad del periodo,
expresada por 100.000
habitantes para un periodo y un
área geográfica determinados.
3.Tasa de hurtos por
modalidad/100 mil hab.
Es el cociente entre el número
total de denuncias por hurto y el
total de la población a mitad del
periodo, expresada por 100.000
habitantes, para un periodo
dado y un área geográfica
determinada.
4. Porcentaje de disminución de
los delitos de impacto
priorizados
Es el promedio de disminución
de los delitos de impacto
priorizados para el Municipio en
el año comparado con el año
anterior.
5. Índice de percepción de
Seguridad y Convivencia.
IPSC: Proporción de las personas
que se sienten seguras en su
barrio y en el Municipio.

por modalidad/100
mil hab.
Hurto personas
Línea base 2019:
670,015332 x
100.000 habitantes

2. Programa de
recompensas

Hurto automotores
Línea base 2019:
19,4821146 x
100.000 habitantes
Hurto motos Línea
base 2019:
53,7875772 x
100.000 habitantes

Realizar acciones
de mejoramiento
de las
espacialidades,
equipamientos,
procesos y
procedimientos y

Capacidad de la
gestión local de la
justicia y la
convivencia.

1. Índice de percepción de la
gestión de la Seguridad,
Convivencia Ciudadana y la
Justicia.
2. Índice de clima laboral de las
dependencias asociadas a la
Administración de justicia local.

1. Un programa aprobado.
2. 100% de los montos aprobados en las
instancias definidas para este fin.
3. Según demanda

3. Apoyo logístico a la
Fiscalía General de la
Nación (FGN) y Ejército
Nacional

1. Requerimientos aprobados en los Comités
territoriales de orden público. (Dotación y
mantenimiento de los equipamientos tecnológicos,
de movilidad e instalaciones)

1. 100%

4. Seguridad para las
zonas rurales.

1. Recursos gestionados para la Construcción y
dotación de la unidad básica de Carabineros de
Pantanillo.
2. Sitios y zonas turísticas priorizadas con presencia
y apoyo de la fuerza pública.
3. Programas y estrategias de seguridad
desarrolladas en la zona rural.
4. Actividades de prevención y promoción de sana
convivencia con diferentes grupos poblacionales de
la zona rural del Municipio

1. 100%
2. Cuatro zonas con presencia y apoyo
3. 40 programas y estrategias
4. 20 Campañas

5. Protección de líderes y
lideresas.

1. Casos que requirieron la activación de la ruta de
activación.

1. 100% de las solicitudes presentadas

Hurto residencias
Línea base 2019:
124,516124 x
100.000 habitantes
Hurto comercio
Línea base 2019:
121,974978 x
100.000 habitantes
4. Porcentaje de
disminución de los
delitos de impacto
priorizados
Línea base 2019:
10%
5. Índice de
percepción de
Seguridad y
Convivencia.
Línea base 2019
percepción de
seguridad en el
barrio:
75Porcentaje
Línea base 2019
percepción de
seguridad en
Envigado:
77Porcentaje

EXPANSIÓN DE LAS
CAPACIDADES
LOCALES PARA LA
GESTIÓN DE LA
JUSTICIA
OPORTUNA Y SANA
CONVIVENCIA

la Sala CIEPS de Envigado .
1. Programa de recompensas reglamentado e
implementado.
2. Operaciones realizadas por el pago de
recompensas.
3. Monto total de recompensas pagadas.

1. Índice de
percepción de la
gestión de la
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana.
IPGSC
Línea base 2019

1. 60%
2. Disminución de las Variables
en zona de riesgo en un 5%.
Mantener las Variables en zona
fuerte por encima del 88%
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1. Capacidades
administrativas de la
Casa de Justicia.

1. Personas beneficiadas con los servicios de la Caja
de Justicia.
2. Eventos descentralizados para la difusión y
promoción de los servicios de la CJ a las
comunidades.
3. Espacios de reeducación y sensibilización para
usuarios (víctimas y agresores) de CJ

1. Según demanda
2. 24 Casas de Justicia itinerantes
3.50% de los usuarios que demandan
servicios de CJ

bienestar del
personal asociado
al sistema de
justicia local para
coadyuvar en el
cumplimiento
efectivo de su
misionalidad.

percepción de la
gestión de la
seguridad y
Convivencia: 57%
2. Índice de clima
laboral.
ICL
Línea base 2019
clima laboral:
Variables en riesgo
10%
Variables en zona
fuerte 86%

2. Capacidades
administrativas, físicas y
técnicas de las
dependencias de
Seguridad y Convivencia

1. Mejoramiento de los espacios físicos, capacidades
tecnológicas y equipamientos de las dependencias.
2. Acciones de mejoramiento, racionalización y
automatización de los procesos de las dependencias.
3. Despachos con el sistema de oralidad
implementado.
4. Gestores de convivencia contratados como apoyo
a las tareas de convivencia.
5. Acciones de mejoramiento de los procesos y
procedimientos de protección del espacio público.
6. Cuarta Comisaría de Familia Formalizada.

1. 50% de las acciones establecidas en el
plan de mejoramiento de las
dependencias de la Secretaría.
2. 100% de los procesos identificados y
que requieran mejoramiento.
3. 2 Salas de audiencia.
4.. 10 gestores de convivencia
contratados.
5. 75% de las acciones establecidas en el
plan de mejoramiento de Espacio público.
6. Una Comisaría formalizada.

3. Comunicaciones
efectivas para la
seguridad y la
convivencia

1. Número de acciones realizadas para comunicar a
la comunidad las acciones y resultados en seguridad
y convivencia e incentivar la denuncia.

1. 100% de las acciones establecidas en el
Plan de comunicaciones de la Secretaría
de Seguridad y Convivencia.

1.Centro de traslado por protección implementado.
2. Personas beneficiadas con las campañas de
difusión del CNSCC.
3. Acciones de mejoramiento y racionalización de las
instancias y espacios de coordinación de la
Seguridad y convivencia Ciudadana.
1. Unidad SIART de Envigado implementada.
2. Acciones operativas y de protección ciudadana
realizadas con apoyo de la Unidad SIART.
3. Zonas, barrios y áreas intervenidas con el
proyecto.
1. Sala Terminada.
2. Manual de operaciones y funcionamiento del C4
implementado.
3. Acciones operativas realizadas con apoyo del C4.
4. Tiempo de respuesta a los requerimientos de la
comunidad por cada institución.
5. Promedio trimestral de cámaras de seguridad
fuera de servicio.

1. Un Centro de traslado por protección.
2. 5.000 personas sensibilizadas y/o
capacitadas y que asisten a actividades
pedagógicas del CNSCC.
3. Tres espacios de coordinación
integrados y fusionados.

4. El Código Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana-CNSCC en el
contexto territorial.

SISTEMAS
INTELIGENTES DE
SEGURIDAD PARA
LA PROTECCIÓN DE
LOS CIUDADANOS Y
EL TERRITORIO

Adquisición de
herramientas
tecnológicas que
expandan las
capacidades de
recolección,
integración,
interpretación de
la información para
mejorar la
respuesta a los
requerimientos de
seguridad y
convivencia de los
ciudadanos.

1. Atención de los
requerimientos
ciudadanos por
parte del C4
2. Índice de
percepción de
seguridad y
convivencia
.
3. Índice de
percepción de
confianza en las
instituciones.

1.Índice de atención de los
requerimientos ciudadanos por
parte del C4.
IARC: Número de
requerimientos atendidos
efectivamente por el
C4/Número de requerimientos
presentados ante el C4.

2. Índice de percepción de
seguridad y convivencia.
IPSC: Proporción de las personas
que se sienten seguras en su
barrio y en el Municipio.
3. Índice de percepción de
confianza en las instituciones.
IPCI: Proporción de las personas
que aprueban la forma como la
Policía se está desempeñando
en su barrio.

1. Índice de
atención de los
requerimientos
ciudadanos por
parte del C4.
IARC:
Línea base 2019
atención de los
requerimientos por
parte del C4: 87%
2. Percepción de
seguridad en el
barrio: 75%
Percepción de
seguridad en
Envigado: 77%
3. Índice de
percepción de
confianza en las
instituciones.
IPCI:
Línea base 2019
aprobación de la
Policía Nacional:
74%

1. Sistemas aéreos
remotamente tripulados.

1. 90%

2. Capacidades del C4.

2. Percepción de seguridad en
el barrio: 76%
Percepción de seguridad en
Envigado: 78%
3. Aprobación de la Policía
Nacional: 75%
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1. Una unidad SIART.
2. 200 Acciones
3. 100% de las zonas más afectadas por los
delitos de impacto.
1. C4 Expandido
2. Un Manual expedido
3. 200 Acciones operativas
4. 75% de los casos promedio atendidos
por las unidades dentro del tiempo
máximo establecido por cada Institución y
dependencia.
5. 10% promedio.

3. Sistema de video
vigilancia.

1. Incremento de cámaras de videovigilancia
instaladas y operando.
2. Bases de datos integradas y actualizadas.

1. 100 Cámaras nuevas
2. Tres bases de datos

4. “La red en acción”

1. Empresas de vigilancia privada integradas a la red
de apoyo y solidaridad.
2. Puestos de trabajo de las empresas de vigilancia
privada conectadas al C4.
3. Vigilantes beneficiados con los programas de
capacitación.
4. Personas vinculadas a la Red de participación
cívica.

1. 80% de las empresas presentes en el
Municipio.
2. 80% de los puestos de trabajo
presentes en el Municipio.
3. 50% de los vigilantes que laboran en el
Municipio.
4. 3.500 personas.

5.2 Mecanismos de seguimiento y evaluación del PISCC
5.2.1 Seguimiento del PISCC
En consonancia con las normas e instrumentos establecidos para la gestión territorial de
la seguridad y la convivencia ciudadana, el seguimiento del presente plan se realizará a
través de:
•

Consejo de Seguridad: Los cuales, de manera general, tendrán una periodicidad
semanal y se desarrollarán desconcentradamente, de acuerdo con las necesidades,
en los barrios, zonas y comunidades del Municipio, así como con gremios y
sectores representativos de la sociedad Envigadeña.

•

Comité Territorial de Orden Público: Estos se realizarán trimestralmente y en
ellos se realizará el seguimiento al PISCC, a través de las actas de seguimiento,
que contendrán entre otros aspectos, un análisis de los indicadores y un reporte
de los avances en la implementación de los programas y proyectos, así como las
recomendaciones que permitan ajustar las estrategias para la siguiente vigencia.
Estos informes serán preparados por un equipo técnico permanente que será
definido por los miembros del Comité.

•

Rendición de cuentas: además de los anteriores instrumentos, se realizará el
seguimiento del PISCC mediante las audiencias públicas de rendición de cuentas,
los informes anuales de seguimiento al Concejo Municipal y otros mecanismos
establecidos por la ley.

6.2 Evaluación del PISCC
Para la evaluación del presente plan, se ha establecido que se realizará en los periodos
de medición y de acuerdo con la metodología establecida en el Acuerdo No. 013 del 23
de Mayo de 2020 por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo del Municipio de
Envigado, con el fin de establecer un esquema de medición y evaluación alineado y
complementario.

