
b
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

sisc@medellin.gov.co



Creado el 23 de julio de 2008, es un proyecto de 

la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la 

Alcaldía de Medellín. Institucionalizado mediante 

Acuerdo Municipal 046 de 2017.

Sirve de soporte al diseño y ejecución de las 

decisiones de política pública local en materia de 

seguridad, convivencia y gobernabilidad.



El SISC es el encargado de realizar seguimiento 

al comportamiento espaciotemporal de los 

principales indicadores de seguridad y 

convivencia respaldando con evidencia las 

decisiones al momento de planear, implementar y 

evaluar la política pública de la ciudad de 

Medellín.



Delitos contra la vida - Delitos contra la integridad 

física - Delitos contra el patrimonio económico -

Derechos humanos - Violencias basadas en género 

- Gestión de la seguridad y la convivencia –

Contravenciones.



Área responsable de liderar los procesos de 

elaboración de documentos diagnósticos, 

generación de alertas de riesgo, construcción de 

informes descriptivos y con análisis cualitativo y de 

contexto sobre problemáticas relacionadas con la 

seguridad y la convivencia en Medellín, además de 

articular el SISC con los instrumentos de planeación 

local de la seguridad y de liderar los ejercicios de 

investigación académica.

Área responsable de la gobernabilidad de la 

información. Se encarga de liderar los procesos 

de abastecimiento y apoyo operativo a la 

gestión del SISC, garantizando así que los 

datos se encuentren disponibles, seguros y 

actualizados, además de aplicar metodologías 

cuantitativas para los diferentes procesos de 

investigación científica.

Área responsable de la gestión de la información 

geográfica, encargada de liderar el abastecimiento 

de geodatos, el proceso de geocodificación, el 

desarrollo de geotableros y aplicaciones web para 

consultas espaciales así como la elaboración de 

mapas e informes de análisis territorial sobre 

problemáticas asociadas a la seguridad y la 

convivencia en Medellín.

Área responsable de la articulación interna para la 

implementación de metodologías de análisis de 

datos, generación de informes, estudios, modelos e 

investigaciones que faciliten la toma informada de 

decisiones, además de la creación y desarrollo de 

estrategias de inteligencia de negocio para la 

gestión de información (estructurada y no 

estructurada, interna y externa). Es también el área 

responsable de la articulación y fortalecimiento de 

relaciones interinstitucionales del SISC.





• Desarrollo de investigaciones académicas y/o 

publicaciones sobre problemáticas de 

seguridad y convivencia.

• Celebración de convenios 

interadministrativos para el suministro de 

información.

• Creación, actualización y seguimiento a más 

de 23 indicadores de Seguridad y 

Convivencia.
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El SISC, desde su origen se ha consolidado como un sistema 

oficial único de información integrando diferentes fuentes de 

datos, permitiendo así robustecer el análisis y comprensión de 

los principales fenómenos de seguridad y convivencia de la 

ciudad. 
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• Dateos cuantitativos

• Índice de Riesgo de Victimización

• Análisis de segmentos de vía

• Índice de Violencia de Género

• Índice PISCC

• Riesgo de homicidio por categorías

• Documentos diagnósticos

• Análisis micro-territorial y de prevención 

situacional

• Identificación de situaciones de riesgo

• Seguimiento a indicadores de instrumentos 

de planeación

• Investigación

• Encuesta de Percepción de Seguridad, 

Victimización y Convivencia 

• Abastecimiento de homicidios

• Abastecimiento de delitos sexuales

• Apoyo en el abastecimiento de datos de 

desplazamiento y desaparición

• Geocodificación y validación geográfica

• Articulación con agencias de datos

• Engranaje con  instrumentos de planeación y 

gestión local de la seguridad y convivencia.

• Participación en instancias de coordinación y 

seguimiento (institucional y sociedad civil)

• Geotableros

• Formularios para captura de datos 

geográficos

• Reportes geográficos automatizados 

• Análisis exploratorio de datos espaciales

• Desarrollo y mantenimiento de modelo de 

datos

• Procesos de extracción, transformación y 

carga (ETL) aplicados a todas las fuentes. 

• Integración con MEDATA (Datos abiertos)



2012

1er Concurso Internacional de 

Buenas Prácticas de Análisis 

Delictual

Sistema de información para la 

seguridad y la convivencia: una 

buena práctica en análisis delictual 

para la ciudad de Medellín 

2017

2012

2° Concurso Internacional de Buenas 

Prácticas en Prevención del delito en 

América Latina, BID.

Sistema de Información para la 

Prevención del Desplazamiento 

Forzado (SIPDF).

6° Concurso Internacional de 

Buenas Prácticas de Análisis 

Delictual

Caracterización del homicidio en la 

ciudad de Medellín, Colombia 

(2012-2016).

7° Concurso Internacional de 

Buenas Prácticas de Análisis 

Delictual

Índice de riesgo de victimización 

violenta para cada segmento de 

vía en Medellín – Colombia.

2018

2019

8° Concurso Internacional de 

Buenas Prácticas de 

Análisis Delictual

Unidad de Análisis de 

Delitos Sexuales –UADS–

de Medellín .

2020

9° Concurso Internacional de 

Buenas Prácticas de Análisis 

Delictual

Índice de Riesgo de 

Victimización: una herramienta 

para la prevención.

8° Concurso Internacional de 

Buenas Prácticas de Análisis 

Delictual

Caracterización del 

desplazamiento forzado 

intraurbano Medellín. 

2019

10° Concurso Internacional de 

Buenas Prácticas de Análisis 

Delictual

Índice de Temor Ciudadano: una 

aproximación a la medición del 

miedo en la ciudad de Medellín.

2021

El SISC, se ha planteado una visión de investigación y aplicación 

del conocimiento a través de los datos y metodologías 

innovadoras, es por ello que ha sido reconocido como un 

observatorio público con ejercicios de buenas prácticas en el ciclo 

de la política publica



El Sistema de información para la Seguridad y la 

Convivencia (SISC), cuenta con profesionales idóneos en 

diferentes campos del conocimiento, entre ellos se encuentran 

psicólogos, economistas, abogados, politólogos, estadísticos, 

matemáticos, ingenieros, geógrafos, entre otros. Lo anterior 

representa la calidad técnica y humana dando así herramientas 

para la toma de decisiones en cuanto a seguridad y convivencia 

en la ciudad de Medellín.
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