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• FECHA DE LA SESIÓN:   15 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9:  20 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 12 
 

• TEMA:   Conversatorio con el doctor Rafael Alejandro Betancourt Durango, 
Secretario de Seguridad y Convivencia a fin de exponer el tema de Seguridad 
en el municipio de Envigado. 
 

• NÚMERO DE ACTA:  018 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 
1- Elección concejal más destacado en el período 2021 
2- Conversatorio con el doctor Rafael Alejandro Betancourt Durango, Secretario de 

 Seguridad y Convivencia a fin de exponer el tema de Seguridad en el Municipio 
 de Envigado.  

3-   Lectura de comunicaciones 
4- Observaciones y proposiciones  

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X  

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X  X  

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Rafael Alejandro Betancur Secretario de Seguridad y Convivencia 

Wilson Andrés Peñuela Quintero Subcomandante de la Policía de Envigado 

Jairo Jimenez Secretaría de Seguridad y convivencia 

 

1- La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión   

  hablando del Conejo Sabanero: 
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De pelaje comúnmente café y cola corta, también conocido como conejo 

silvestre, es poco común en nuestros ecosistemas; de orejas pequeñas a 

diferencia de los conejos más comunes, es una especie que puede estar en 

riesgo, de allí la importancia de su protección, el ejemplar de la imagen fue 

entregado a la Secretaría de Medio Ambiente para su posterior rehabilitación en 

el Área Metropolitana. 

  
1-  Elección concejal más destacado en el período 2021. 

   
El concejal David Alfonso Londoño propone como concejal más destacado en el   
año 2021 a la presidenta actual del concejo, Juliana Alvarez Salazar por su 
compromiso y trabajo en pro de los animales. 

 
  El concejal Bernardo Mora Calle propone al concejal Jose Lubin Maldonado. Por   

su trayectoria y su trabajo social por las comunidades, desvelado por su trabajo   
con la comunidad rural, por su disciplina. 

 
  La presidenta agradece la nominación, de igual manera lo hace el concejal 

Lubin Maldonado y hace un recuento de su experiencia y logros como concejal 
de Envigado. 

 
  El concejal Juan Fernando Uribe propone que el voto sea secreto, se pone en 

consideración esta proposición y es aprobada por 10 concejales, siendo 
mayoría. 

 
  Se hace la votación y queda elegido el concejal Lubin Maldonado como concejal 

destacado del año 2021 con 9 votos. 
 

2- Intervención del secretario de Seguridad y Convivencia doctor Rafael Alejandro 
 Betancourt Durango.  

 
Para nadie es secreto las problemáticas de seguridad que se viven en la 
actualidad no solo en Envigado sino a nivel nacional. 

  
 Presentación, 
 
 Sumando esfuerzos por un Envigado más seguro. 
 

INDICADORES 
 
Evolución de los 01 indicadores de seguridad y convivencia en 2021. 
 
PERCEPCIÓN 
 
Resultados de la encuesta de percepción y victimización 
 
RESULTADOS 
 
Focalización de los esfuerzos y capacidades para asegurar la tranquilidad y la 
convivencia 
 
PROYECCIONES 
 
Retos estratégicos y focos de atención en el 2021 
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Disminución de los delitos de impacto en un 6% 2021 frente a 2019. 
 
1,2 homicidios por cada 100 habitantes en el 2021, Siendo la tasa más baja de   
homicidios de los últimos 40 años. 
 
De los delitos de impacto denunciados en el 2021, 88% fueron hurtos. 
 
Delitos de impacto 2021 
 
Hurto personas: 1514 59%  
Hurto comercio 312 12%  
Lesiones personales 291 11%  
Hurto residencias 234 9%  
Hurto motos 130 5%  
Hurtos automotores 61 2%  
Homicidios 3 0% total 2545 100 
 
El 87% promedio del total de casos de hurtos ocurridos en 2021 fueron por 
factor de oportunidad, es decir sin uso de violencia o arma. 
 
Top 10 Barrios con más hurtos (Excluido hurto a comercio). 
 
San Marcos, vereda las Palmas, La Paz, Barrio Mesa, La Magnolia, El Dorado 
Zona Centro. Alcalá, El Portal Las Vegas. 
 
Delitos de impacto Comportamiento durante el año 2022 (semana 9 - 080322) 
 
430 delitos de impacto frente a 435 del 2021. 
 
Focalización de esfuerzos y capacidades para asegurar la tranquilidad y la 
Seguridad en Envigado 
 
Balance operativo de la Policía Nacional en 2021. 
 
687 personas capturadas de las cuales 647 fueron en Flagrancia y 40 por orden 
Judicial. 
 
555 millones valor aproximado de los estupefacientes incautados en 2021, y que 
dejaron de percibir las estructuras delincuenciales. 
 
11 armas de fuego ilegales incautadas y retiradas de las calles. A estas se 
suman 35 armas traumáticas incautadas. 
 
90 casos de mercancía incautada, incluidos. 
 
38 automotores recuperados incluyendo 25 motos y 13 vehículos 
 
Planes especiales realizados para preservar la tranquilidad y la Convivencia. 
 
8221 planes especiales desarrollados en los diferentes Barrios y zonas del 
Municipio* 
 
Resultados operativos de la Policía durante 2021. 
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1986 acciones con resultados operativos realizaron la Policía Nacional durante 
el 2021 En promedio, cada día se han logrado 5,4 acciones operativas positivas 
por parte del personal policial, de las cuales 2 son capturas. 
 
1539 acciones operativas realizadas en los 10 barrios de mayor incidencia, 
agrupando el 77% del total de operativos en el periodo. 
 
520 capturas por diferentes delitos, entre ellas 492 en flagrancia y 28 por orden 
judicial. 
 
Focalización de Esfuerzos Acciones estructurales contra la cadena de valor del 
Microtráfico. 
 
miembros gdo capturados:  14 integrantes 
total, drogas incautadas:  408,76 Kg    

 Comparendos Impuesto: 1016 
 Valor drogas incautadas:   $555´190.583 
 
 Captura de alias “yull” cabecilla de la gdo el Trianon y siete de sus integrantes. 
 
 Captura de dos personas e incautación de 361 kilos de marihuana 
 
 Focalización de esfuerzos. Aplicación del Código Nacional de Seguridad y 
 Convivencia. 
 
 1382 personas han realizado en el nuevo curso digital de Contraventores. 
 
 $324.742.047 Fueron recaudados en 2021 por concepto de pago de multas por 
 infracciones al CNSC. 
 
 7927 comparendos fueron impuestos por comportamientos contrarios a la 
 Convivencia. 
 Armas traumáticas decomisadas 35 
 Establecimientos de comercio cerrados 38 
 
 Focalización de Esfuerzos Traslados por protección en el año 2021 
 
 1659 personas trasladadas por protección en 2021 (En 2020 fueron 236 
 traslados por protección).  El 93% del total de personas trasladadas fueron 
 Hombres y el 3% Mujeres. 
 
 Focalización de Esfuerzos Imposición de Multas en 2021 
 
 26% Aumento del recaudo frente al 2020, logrando ingreso récord en el periodo 
 (695 Millones). 
 
 Focalización de esfuerzos. Resultados del componente tecnológico del Sistema 
 de Seguridad y Convivencia. 
 
 50.770 incidentes Se han recibido en 2021 en el C4. La línea 2766666 
 concentro el 40% de los requerimientos ciudadanos. 
 
 246 cámaras de seguridad Componen el sistema CCTV, de las cuales a la 
 fecha el 89% se encuentran en servicio. 
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 55.480 horas de monitoreo Focalizado a puntos críticos y de apoyo a 
 operaciones se realizaron con el apoyo de los 15 nuevos operadores. 
 
 67 nuevas cámaras se encuentran en proceso de adquisición (55 en Convenio 
 con el AMVA, 8 con presupuesto participativo y 4 en convenio con Fede 
 Municipios). 
 
 50% Del total de casos recibidos por la Policía se concentran en atender 
 alteraciones por fiestas ruidosas y consumo de estupefacientes. 
 
 1,4% Del total de casos recibidos por la Policía son por requerimientos por 
 hurto. 
 
 44% Del total de casos recibidos por espacio público se concentran en el control 
 de la mendicidad y los habitantes de y en calle. 
 
 500 horas de vuelo han acumulado los equipos SIART que están compuestos 
 por 9 operadores certificados de la Estación de Envigado. 
 
 19 Barrios y sectores con problemáticas de microtráfico y hurto han sido 
 intervenidos de manera prioritaria, en coordinación con la Fiscalía y Policía 
 Judicial. 
 
 9 personas Fueron capacitadas como pilotos operadores de los Drones por 
 parte de Helicentro, con apoyo directo de del Área de Aviación de la Policía 
 Nacional. 
 
 Resultados de la Encuesta de percepción y 3 victimización 
 
 Seguridad en el Barrio ¿En general, en su Barrio/Vereda hoy en día usted se 
 siente?:   95% Seguro* 
 
 Seguridad en Envigado ¿En términos de delincuencia, considera que vivir en 
 Envigado es Seguro o Inseguro?: 82,3% Afirmativo. 
 
 Victimización ¿Durante los últimos 12 meses, ha sido víctima de un delito o 
 comportamiento contrario a la convivencia? 6% Afirmativo. 
 
 Consumo de drogas en los lugares frecuentados 33% 
 Expendio o distribución de drogas en los lugares que frecuenta 5%  
 Riñas y Golpes (Callejeras, familiares,  en el sitio de trabajo, en centros 
 educativos) 1%  
 Hurto de vehículos o alguna de  sus partes (Autos, Motos, Bicicletas, todo tipo 
 de vehículo) 1% Hurto a personas   
 (Atraco, Cosquilleo, Raponazo, Fraude, Engaño, Paseo Millonario, etc.) 1% 
 
 El problema de seguridad que más afecta a los Ciudadanos es el consumo y 
 expendio de estupefacientes. 
 
 Retos estratégicos y focos de atención en 4 el año 2022 
 
 Fortalecimiento de las estrategias orientadas a la disuasión efectiva del  delito 
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 Optimización de los equipamientos y las tecnologías del sistema de seguridad  
 
 potenciación del talento humano policial y fortalecimiento de su compromiso. 
 
 fortalecimiento de las acciones para el mejoramiento de la convivencia. 
 
 Inauguración de la Subestación de Palmas 
 
 Prevista para finales de marzo de 2022 • Se encuentra en proceso un Convenio 
 con la Gobernación por $ 1.000 Millones para la instalación de la red de Fibra 
 óptica y la instalación de cámaras de seguridad. 
 
 Entrega de parque automotor. 
 
 Entrega de 30 motos y tres vehículos con una Inversión de $ 1.477.642.300 
 Millones. 
 
 incremento del Pie de Fuerza 
 
 Gestión para el incremento del número de uniformados de la Estación Envigado 
 Proyecto de 200 Becas para Patrulleros año 2022. 
 
 Expansión del C4 
 
 Incremento de cámaras de seguridad mediante un Proyecto FONSECON de 
 cofinanciación.  
  Expansión de las instalaciones del C4. 
 

Intervención concejales 
 
Lucas Gaviria: 
 
El tema más sensible en el municipio de Envigado es el tema de seguridad.  El    
informe contextualiza todas las actividades. Capturas, hechos concretos y 
resultados de una secretaria responsable frente a la situación que vivimos por 
falta de pie de fuerza para controlar el tema de la inseguridad. 
 
Es necesario hacer un trabajo con la comunidad para generar más confianza y 
credibilidad. 
 
Analizar la funcionalidad de las cámaras de seguridad. 

 
 Mas que a estadísticas es concientizar a la policía de que el ciudadano es 
 cercano, y merece un buen trato. 
 
 ¿Qué estrategias o proyectos tienen frente al ejército nacional?  ¿Como nos 
 pueden apoyar? 
 
 Concejal Bernardo Mora: 
 
 Muy completo el informe, pero la preocupación sigue latente, se ha enfatizado 
 mucho el tema de hurtos.  La problemática ha sido constante.  Necesario buscar 
 otras alternativas con la comunidad ya que es difícil incrementar el pie de fuerza. 
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Necesario asegurarse que las cámaras de seguridad presten bien el servicio. 
 
Concejal Pablo Restrepo: 
 
El problema de seguridad es a nivel nacional, no solo se da en Envigado, 
necesario más pie de fuerza y ofrecer más respaldo por parte de la comunidad a 
la fuerza pública. 
 
Resalta la inseguridad en barrios específicos como el portal, zona centro, San 
marcos y las vegas; es necesario implementar estrategias de seguridad en estas 
áreas. 
 
Necesario invertir más recursos para fortalecer la dirección de Seguridad y 
Convivencia. 

  
2- Lectura de comunicaciones: 
   
  La secretaria General del concejo informa que no hay Comunicaciones para leer 

en esta sesión. 
    
3- Observaciones y proposiciones: 
  
 No se presentan en esta sesión. 
 
 
    La sesión se levanta a las 11:50 A.M 
 

     
 
Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


