Desestabilización
política, social y fiscal
por causa de los
desastres

Incremento de la
violencia, la
comunidad toma la
justicia por sus
propias manos

Poca credibilidad
de los organismos
de control

Delincuentes
delinquen y no son
judicializados,
mayor nivel de
delincuencia

Obstaculización
del espacio
público

Aumento del riesgo de
muertes y accidentes
prevenibles en incidentes

Incremento en los
costos estimados
para la atención
de los desastres

Temor a
circular por
el municipio

Intranquilidad
de la
población

Deterioro de la
imagen sabaneteños
como municipio
seguro

Disminución de la
calidad de vida de
los sabaneteños

Altos
niveles de
inseguridad

No existen condiciones
plenas para garantizar la
seguridad de los
habitantes del municipio
de Sabaneta

Presencia de habitantes de calle y en condición de
calle y grupos étnicos ejerciendo la mendicidad

venta de drogas y
porte ilegal de armas

Debilidad en la normatividad
frente al tema de los hurtos
Presencia de habitantes de calle y en condición
de calle y grupos étnicos ejerciendo la mendicidad
Débil alumbrado público en
zonas del municipio (veredas)

Alta presencia de materiales
peligrosos en empresas del municipio

Indebida ocupación
del espacio público

Imagen del municipio
atractiva para la
delincuencia
Temor de denunciar
los delitos

Edificios sin rutas de evacuación, redes de
prevención contra incendios, y sin señalización
Baja disposición de actores públicos y
privados para certificarse ante los bomberos

Demora en la respuesta de las
autoridades al llamado de la comunidad

Alta población
flotante

Mendicidad

Pocos puestos
de control

Deficiente capacitación a
ciudadanos y trabajadores

Ausencia de solidaridad
entre los vecinos

Falsa percepción de seguridad
por las construcciones nuevas

Incumplimiento de las normas
relacionadas con la prevención del riesgo
Debilidad normativa para el
control en prevención del riesgo

Debilidad en el control por parte
de las autoridades competentes
Poco funcionamiento de
las cámaras de seguridad

Débil cultura ciudadana
por el respeto al
espacio público

Presencia de visitantes que
desarrollan actividades
comerciales sin autorización

Difícil comunicación con
los cuadrantes de la policía

Débil cultura ciudadana
frente a la prevención
Fácil acceso y huida
de los delincuentes

Desarrollo de actividades
comerciales no permitidas
en el espacio público

Deficiente relación de la fuerza pública
con respecto a la cantidad de habitantes

Incremento de los hurtos en
todas sus modalidades
Débil educación
en valores
Desempleo en los hogares,
falta de oportunidades

Desintegración familiar y
descomposición social
Incremento de
consumo de drogas

