
Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC- 

 

Investigaciones realizadas sobre seguridad y convivencia: 

El primer paso fue constituir un equipo que en su mayoría estuviera integrado, por personas 

capacitadas e interesadas en una carrera académica, construyendo así un recurso humano 

equivalente a investigadores académicos  (principiantes o en prospecto). Esto además tiene 

otra riqueza en la interdisciplinaridad, ya que conjuga disciplinas como el Derecho, la 

Sociología, la Arquitectura, la Ciencia Política, la Economía, la Administración, las 

Matemáticas, la Ingeniería y la Estadística.  

 

El segundo paso fue consolidar las fuentes y las rutinas para el levantamiento de datos, que 

requirió de un esfuerzo inicial en el control de la calidad del dato y que se ha ido 

perfeccionando y articulando. Existe una parte del equipo encargada exclusivamente del 

levantamiento del dato en las diferentes instituciones que lo originan. 

El tercer paso fue ir incorporando los procesos de análisis a la rutina, logrando que el SISC 

no sólo deje al final del cuatrienio un legado académico sino que se incorpore a la toma de 

decisiones coyunturales. De esto sobrevino un estudio sobre las problemáticas de violencia e 

ilegalidad de la ciudad, incorporándonos a redes de discusión académica y permitiéndonos 

así unas tesis e hipótesis sustentadas en una mejor descripción de la realidad 
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El cuarto paso fue el desarrollo de documentos o artículos que llegarán a funcionar como 

investigaciones pero que aun no se encuentran listas para la publicación, aunque 

garantizamos que al final del cuatrienio y habiendo ya funcionado para enriquecer la política 

pública estarán listas.   

Se adelantan investigaciones sobre temas como el homicidio (Dialogo Ciudadano y 

Caracterización de las Victimas), Riesgos para las Mujeres, Infraestructura para la Seguridad, 

Funcionamiento de la Justicia, Dinámica de la Conflictividad, Colegios en Riesgo por la 

Violencia, entre otros. 

 

 

El Libro Blanco: 

Es un instrumento de gobernanza, orientado a estudiar y analizar el contexto de seguridad y 

convivencia de un territorio en el largo plazo, con el propósito de identificar problemáticas 

emergentes que incidan en mayores niveles de violencia. Su puesta en marcha brinda a las  

ciudades dos herramientas principales, la primera, la construcción de un diálogo plural que  

tiene como fin generar una visión sostenible, integral y de largo plazo de seguridad 

ciudadana y convivencia, y la segunda, la creación de un conjunto de principios y estrategias 

de respuesta a la inseguridad y los problemas de convivencia, que sustenten de manera 

colectiva e institucional la planificación de acciones necesarias de prevención y control de la 

violencia, explorando escenarios y recomendaciones especificas sobre futuros retos y 

compromisos en materia de seguridad.  



El Libro Blanco de Seguridad y Convivencia de Medellín es una iniciativa conjunta de de 

Medellín, la Universidad EAFIT y el programa “Ciudades más seguras” de UN-HABITAT. Las 

tres entidades dentro del marco de un convenio de cooperación técnica y con el 

acompañamiento de expertos en seguridad y convivencia de la ciudad, apoyarán el 

desarrollo y sistematización del proceso, bajo las orientaciones de un comité directivo, la 

conducción de una Coordinación General y el soporte de una Secretaría Técnica.  

La Alcaldía de Medellín, con el concurso de UN –HABITAT , convoca a  las personalidades que 

han aceptado formar parte del comité directivo del Libro Blanco de la Seguridad Ciudadana y 

Convivencia de Medellín a la instalación del proceso  el viernes 23 de abril a partir de las 

7:30 AM. En esta ocasión el comité directivo abordará la deliberación sobre los alcances que 

debe tener el  proceso del Libro Blanco en Medellín, así como sobre el esquema de trabajo  y 

el menú temático más apropiados para su desarrollo. 

Hacen parte de la Junta Directiva Fenalco, Proantioquia, representante de jóvenes y mujeres, 

la Iglesia, el sector judicial, los medios de comunicación el Mundo y el Colombiano, la ONG 

Corporación Región, el sector académico representado por la Universidad de Antioquia y 

EAFIT, organizaciones sociales, la Policía, el Concejo de Medellín, la Alcaldía de Medellín, la 

Personería y Congresistas antioqueños. 

Entre los temas a discutir durante el desarrollo del Libro Blanco, se encuentran:(1) 

Narcotráfico y microtráfico: Ejes de la dinámica criminal en  Medellín, (2) Funcionamiento de 

la Justicia: ¿Cómo elevar los costos del delito?, (3) Condiciones para la sostenibilidad del 

salto cualitativo en la seguridad  en Medellín, (4) Desprotección de la niñez  y violencia 

intrafamiliar contra los niños y niñas, (4) Jóvenes: Comienzos delincuenciales y modelos de 

socialización, (5) Segregación socio-espacial  y exclusión social, y (6) Memoria Histórica y 

visibilidad de las víctimas. La junta directiva deberá escoger entre uno o varios de estos 

temas. 

Sistema de Alertas Tempranas para la prevención del desplazamiento 

intraurbano: 

Una vez agotado el primer paso que consistía en el proceso de montaje del SISC, se procedió 

a poner en marcha el Sistema de Alertas Tempranas. La capacidad instalada del SISC le 

permite tener el SAT por medio del  cual canaliza la información de los servidores públicos 

sobre terreno y en diálogo permanente con la comunidad y la cruza con las cifras oficiales, 

permitiendo un método rigurosos de cotejo y filtro en búsqueda de información objetiva, 

para así darle peso y facilitar el flujo de información, en medio de un mar de datos y 

mensajes.   

En el segundo paso, en el que nos encontramos hoy en día, el  SAT se encuentra en 

funcionamiento y ha expedido más de 25 alertas tempranas que se clasifican entre amarillas, 

naranjas o rojas según la gravedad y la inminencia de los hechos denunciados. Sin embargo, 

actualmente funciona frente a hechos de violencia en general y principalmente frente 

homicidios, estamos implementando las estrategias necesarias para que en lo que será un 

tercer paso, poner el SAT al servicio de la prevención del desplazamiento intraurbano.  

El compromiso es que al final del cuatrenio este ya integrado totalmente el SAT con el 

desplazamiento en Medellín, hemos ido avanzando para dar pronto ese tercer paso y no 



tenemos ninguna duda de que lo vamos a lograr, toda vez, que tenemos el tiempo, la 

disposición y la capacidad técnica y humana para hacerlo. 

 

 

 


