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HITO HITO

Se consolidan convenios
interinstitucionales para
compartir registros
institucional

HITO

Realizar estudios
especializados en
asuntos de violencia
interpersonal,
delincuencia y
conflictividad juvenil

HITO

Se adopta el nombre de 
Observatorio Distrital de 
Seguridad y Convivencia

Inicia Sistema de
Información para generar
lecturas iniciales al Fondo
de Seguridad y
Convivencia

Instituto Nacional de 
Medicina legal y Ciencias 
Forenses 

Fiscalia General de la 
Nación

Policía Metropolitana de 
Barranquilla

Construcción de base de datos 
de problemas locales

Enfrentamientos en espacio 
público

Riñas

Consumo y comercialización de 
estupefacientes.

Comportamientos contrarios a la 
convivencia-CNSCC

Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente



Los roles en Observatorio de seguridad y 
convivencia Ciudadana 

Coordinador (a) que establece las relaciones interinstitucionales
para la gestión de bases de datos y protocolos para su acceso:
temporalidades, variables, protección de la información, formatos
para la comunicación de resultados interna y externa

Analista que organizan bases de datos y generan lecturas de las
principales variables

Georreferenciador (a) que genera mapas para la lectura de los
problemas en clave de las dinámicas en los territorios

Investigador (a) consolida los procesos de gestión del conocimiento
para la orientación de la gestión y toma de decisiones sobre los
abordajes de los equipos de prevención



Productos para espacios de decisión
Sistema Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia

Productos para documentos 
administrativos:
Elaboración de PISC, Políticas pública 
Documentos de proyectos de inversión 

Productos para orientar los 
abordajes/intervenciones de los programas 
de Prevención del Distrito de Barranquilla





Innovación en Gestión del conocimiento
¿Qué información necesitamos para desarrollar acciones de prevención?

Problemas publicos

Separarse de la lógica del 

tipo penal y darle contexto 

Medir datos primarios

Donde y cuantos se 

presenta el problema en el 

territorio

Planear focalizando

Adecuar estrategias 
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3 INVESTIGACIÓN PARA 
LA GESTIÓN PUBLICA

PISCC 2020/Problemas Públicos.xlsx
../../Downloads/Matriz estructura del instrumento Diligenciada.xlsx
https://survey123.arcgis.com/surveys/2b9fa1497e784ea8a5fdedd53ea53b60/overview
https://www.barranquilla.gov.co/seguridad/cifras-y-productos


Incorporación Sistemas de Información Geográfica



Ubicación geográfica de los eventos de conflictividad juvenil, del 1 de 
enero al 10 de noviembre 2021 



Comunidad impactada: 250.000 Comunidad impactada: 550.000 Comunidad impactada: 90. 400

Cercos Sanitarios




