


Qué es la UADS

Iniciativa interinstitucional que, mediante el estudio sistemático e

interdisciplinario, apoya la toma de decisiones.

Análisis operativo

Política pública y criminal.Análisis estratégico

Impulso procesal de los delitos sexuales. 
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Formulario de análisis

▪ Víctimas

▪ Denunciantes

▪ Victimarios

▪ Modus operandi

Variables 

Cualitativas y

cuantitativas

Desarrollo propio del SISC, 

pensado por fiscales, policías 

judiciales y analistas.194 



Fuentes de información

▪ Procesales: Expedientes de procesos penales.

▪ Abiertas: Bases de datos de consulta abierta y redes sociales.

▪ Sistemas misionales de diversas entidades:

▪ Literatura: artículos académicos, libros y prensa.

▪ Fuentes humanas: grupos focales y entrevistas.

▪ Policía Nacional.

▪ Alcaldía de Medellín (Secretaría de Educación, jardines infantiles, Secretaría de Salud, Comisarías de familia).

▪ Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).



Líneas de trabajo 

de la UADS 
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Resultados UADS

Identificación de agresores 

sexuales en serie

6 agresores sexuales en serie. 

Conexidad de 35 noticias 

criminales en 6 procesos penales 

(85 víctimas). 

Análisis de casos de feminicidio

Análisis de 72 casos de feminicidio u 

homicidio agravado por cometerse 

contra una mujer, por el hecho de 

serlo.



Resultados UADS

Primer informe sobre 

explotación sexual y redes 

criminales

Primera vez que un organismo de 

seguridad y justicia realiza un análisis 

de este tipo para la toma de 

decisiones.

Vinculación al Grupo Especial contra 

los Delitos Asociados a la 

Explotación Sexual

Tres casos estructurales de 

Explotación sexual, dos abiertos en 

espejo con Estados Unidos. 



Resultados UADS

Resultado 4

▪ Abogados sin Fronteras.

▪ Case Matrix Network (CMN).

▪ Agencia ICE, Embajada de los 

Estados Unidos en Colombia.

Incorporación de 

nuevos sistemas de 

información

Salud y Educación.

Reconocimiento por 

parte de organismos 

internacionales

Mejor 

georreferenciación de 

los delitos sexuales

Se pasó de 61.7% casos 

georreferenciados a 84.7%.



Retos UADS

Continuidad de 

estrategia, a pesar del 

cambio de gobierno

Replicar la experiencia 

en otras ciudades y 

delitos

Continuar fortaleciendo 

el rol del analista en los 

procesos penales y la 

toma de decisiones en 

seguridad



La articulación interinstitucional de los organismos de

seguridad y justicia debe pasar de ser un principio rector

en los textos de política criminal, para convertirse en un

ejercicio que tenga la validación de los tomadores de

decisiones, pero que se ejecute en el día a día de las y

los servidores públicos.
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