
Hurto a personas
31.3%

Hurto a comercios
29.9%

Estuperfacientes
20.9%

Hurto a residencias
17.9%

Mayor control policial como
retenes y patrullajes en diferentes

horarios y lugares de la ciudad.
Aumentar el número y frecuencia

de rondas de vigilancia, en las
zonas de mayor concentración

comercial.
Aumentar el número de cámaras

de vigilancia en la ciudad
Implementar campañas orientadas

a formular la denuncia.
Operativos en zonas de expendio

de estupefacientes.
Control de consumo de

estupefacientes.
Mejorar la capacidad de respuesta
ante los llamados de la comunidad.

Como por ejemplo:
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Dando como resultado que  los
delitos que más preocupan a los

ciudadanos encuestado son:

POR ENDE SE DEBEN FORTALECER E
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS

ARTICULADAS CON LOS DEMÁS
ORGANISMOS  INSTITUCIONALES DE

SEGURIDAD PARA RECUPERAR LA
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LOS

CUYABROS

Al respecto el secretario
de Gobierno de la ciudad,

Jaime Andrés Pérez,
reconoció que aunque

hay disminución de
delitos también es alta la

percepción de
inseguridad.

 

En el marco del consejo de seguridad,
presidido por el alcalde José Manuel
Ríos Morales, se expuso el informe

estadístico de criminalidad a la fecha. 
 
 

Respecto al año anterior, los casos
de hurto a personas disminuyeron un

25%; lesiones a personas un 14%; el
hurto en residencias 7%, en el
comercio disminuyó un 20%.

Respecto a robo de automotores se
reportó una disminución del 3%, y en
cuanto a hurto de celulares una baja
del 60%; en cuanto al total de delitos

de alto impacto se presentó una
disminución del 79%. 

 



76%
El doctor Salvador Salazar quería ofrecer a
los pacientes de los suburbios del sur y el
suroeste la atención cardiaca de calidad
que solo podía encontrarse en la zona
céntrica de Guadalajara. Trajo a la Clínica
Unión la tecnología médica más reciente.

LA SEGURIDAD 

EN ARMENIA LA
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

DE LOS CIUDADANOS ES
PREOCUPANTE

Del mismo modo, La Cámara de
comercio de Armenia y del Quindío

realizó un sondeo a
 
 

Es un derecho natural de cada
ser humano y en cada país

existen normas que estipulan la
protección de la vida; es un
deber del Estado prestar las

medidas necesarias mediante
las entidades y autoridades y es

responsabilidad de cada
individuo acatarlas para el

disfrute de una óptima
convivencia.

 
EL ESTADO COLOMBIANO

Ha asumido una serie de
obligaciones internacionales

frente a la protección del
derecho a la seguridad
personal. Al respecto, la

jurisprudencia colombiana ha
considerado que tal derecho se

incorpora a nuestro
ordenamiento en virtud de los

artículos 93 y 94 de la
Constitución

 

Según los resultados del
programa Armenia Como

Vamos

el 76% los encuestados
consideran que la ciudad es

insegura 

65,6%
el 65.6% indican que el barrio es

inseguro.

Se entiende como el conjunto de
acciones integrales que buscan

proteger de manera efectiva a los
ciudadanos, tanto de los delitos como
de los comportamientos que afectan
su integridad física y material, dentro
del marco del respeto a las normas

establecida

LA SEGURIDAD
CIUDADANA

Sobre su Percepción de
seguridad, resultados
que fueron analizados
además en relación a
los Datos estadísticos

reportados por la Policía
nacional. 

 
 

1.127 CUYABROS


