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1.

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de Colombia faculta a los alcaldes para conservar el orden público y promover
la seguridad y la convivencia pacífica de sus municipios y los insta a cumplir y a hacer cumplir la
Constitución, las normas nacionales y locales. Bajo este lineamiento, el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana – PISCC “Cañasgordas Somos Todos 2020 – 2023”, será el instrumento de
planeación y gestión en Seguridad y Convivencia Ciudadana durante este cuatrienio que busca
consolidar entornos protectores, espacios seguros y confiables para la interacción de la comunidad,
mejorar las condiciones de convivencia, mejorar la percepción de seguridad y fortalecer la confianza
de la comunidad en las instituciones. Porque Cañasgordas Somos Todos, creemos en la importancia
de un real acercamiento entre las instituciones y la comunidad y que estas incidan en la
transformación de sus entornos.

La historia de violencia que ha padecido Cañasgordas desde los años 80 con la presencia de grupos
armados ilegales que se han asentado en la región, estableciendo durante décadas corredores de
movilidad estratégicos y el dominio territorial para fortalecer sus rentas criminales, enfocadas en la
extorsión, narcotráfico y trafico local de estupefacientes, ha desencadenado en una serie de hechos
de violencia contra la vida y el patrimonio económico, generando un silencio en los habitantes y de
alguna manera la convivencia y el acercamiento con el grupo ilegal de turno, situación que ha incidido
en que algunas personas vean en estos grupos un estilo u opción de vida.

Este Plan servirá como base para la consecución de estrategias integrales que respondan de manera
adecuada a las dinámicas y problemáticas que enfrentamos en el municipio; articuladas a los plan de
acción de la Policía Nacional, el Ejercito Nacional, La Fiscalía General de la Nación y al Plan de
Desarrollo “Cañasgordas Somos Todos, un Pacto por la Unidad” que busca un desarrollo sostenible
a través de unidades productivas agropecuarias y el ecoturismo, así mismo, la ampliación y
descentralización de la oferta educativa, deportiva y cultural. Lo anterior con el fin de proteger la vida,
promover la sana convivencia y garantizar la tranquilidad de los Cagañordenses.
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2.

MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA

Políticas Públicas asociadas con la Connivencia y la Seguridad Ciudadana
Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Política de Defensa y seguridad - PDS
Colombia, Pacto por la Equidad” 2018-2022.
Política Marco de Seguridad y Convivencia – Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 - 2021
PMSC. 2019
Plan Departamental de Desarrollo “Unidos por la Plan de Desarrollo Municipal “Cañasgordas
vida” 2020 – 2023.
Somos Todos, un pacto por la Unidad 2020 –
2023”
Fuente: Construcción propia.

Ahora bien, la guía para la elaboración e implementación de los PISCC en los territorios es la Política
Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la cual asocia los temas de seguridad y convivencia
ciudadana con la legalidad, el emprendimiento y la equidad, y propone concentrar grandes esfuerzos
en la prevención situacional en los contextos con mayor cantidad de comportamientos contrarios a la
convivencia y de delitos. Además, postula como elemento clave la corresponsabilidad y la necesidad
de acción conjunta de diversas organizaciones de Gobierno y la administración de justicia, en todos
los niveles territoriales, junto a la participación de los ciudadanos y de las organizaciones de la
sociedad civil, para mitigar los problemas de convivencia y los delitos.

La cultura de la legalidad, la disrupción del delito, la innovación, la ciudadanía activa y la proyección
institucional son los ejes con los cuales se pretende transformar una realidad en la que los delitos q
afectan la seguridad ciudadana.

Por otra parte, el Gobierno nacional se soporta en las leyes de la Constitución Política de 1991, para
establecer las instancias de coordinación para la seguridad, defensa y convivencia ciudadana en las
entidades territoriales, espacios que deben ser liderados por los gobernadores y alcaldes articulados
con las instituciones y organismos pertinentes en su territorio. Lo anterior soportado de las siguientes
leyes y decretos:
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Marco Normativo
Constitución Política
1.
2.
1.
2.

Ley 4ª de 1991
Ley 62 de 1993
Ley 134 de 1994
Ley 136 de 1994

5.
6.
12.
9.

Ley 418 de 1997
Ley 1098 de 2006
Ley 1421 de 2010
Ley 1551 de 2012

10. Ley 1801 de 2016
11. Ley 1941 de 2018
12. Ley 2000 de 2019

Decretos
1. Decreto 2615 de 1991
5. Decreto 1284 de 2017

3. Decreto 399 de 2011

4. Decreto 1066 de 2015

Fuente: Construcción propia.

A continuación, se relaciona las instancias de coordinación territorial en materia de seguridad, orden
público y convivencia ciudadana destacando su alcance, periodicidad, participantes, reglamentación y
características principales.

Instancia

Consejo de Seguridad
Municipal
(Decreto 2615 de 1991)

Comité Territorial de Orden
Público

Naturaleza del espacio

Quienes lo conforman

Se realiza una vez al mes de Participan
todas
las
manera ordinaria, entre sus fines autoridades con presencia
esenciales
se
encuentran: en el territorio:
facilitar el intercambio de
información entre las autoridades
▪ Alcalde
acerca de las fenómenos y
▪ Comandante de la
problemáticas que afectan la
guarnición militar
seguridad, el orden público y la
▪ Comandante de la
convivencia pacífica; proponer o
Policía
establecer posibles estrategias y
▪ Procurador Provincial
acciones por desarrollar para
o
Personero
atender las problemática que
Municipal.
afectan la seguridad, el orden
▪ Secretario
de
público y la convivencia pacífica,
Gobierno
o
de
y asesorar a la primera autoridad
seguridad
del municipio con respecto al
manejo del orden público y la
seguridad ciudadana desde una
perspectiva
de
derechos
humanos.
Espacio
de
coordinación
interinstitucional en materia de

7

(Decreto 1066 de 2015. Artículo
2.7.1.1.16)

Consejo de Seguridad y
Convivencia
(CNSCC. Ley 1801 de 2016 Art.
19)

seguridad
y
convivencia Participan
todas
las
ciudadana que, además de autoridades con presencia
cumplir funciones relacionadas en el territorio:
con la planeación, aprobación y
seguimiento a los planes
▪ Alcalde
integrales de seguridad y
▪ Secretario
de
convivencia ciudadana (PISCC),
Gobierno
o
de
define la forma como se utilizan
seguridad.
los recursos del Fondo Territorial
▪ Comandante de la
de Seguridad y Convivencia
guarnición militar
Ciudadana
(FONSET),
para
▪ Comandante de la
atender de manera prioritaria las
Policía
situaciones de alteración del
▪ Director Seccional del
orden público que se presentan
Cuerpo Técnico de
en el municipio.
Investigación (CTI), de
la Fiscalía General de
la Nación.
▪ Migración Colombia o
la Unidad Nacional de
Protección (UNP).
Participan
todas
las
Cuerpo consultivo y de decisión autoridades con presencia
para la prevención y reacción
en el territorio:
ante los problemas relacionados
con la convivencia y la
▪ Alcalde
seguridad ciudadana. Entre sus
▪ Secretario
de
funciones se encuentra: i)
Gobierno
o
de
apoyar la elaboración del
seguridad.
diagnóstico de los problemas en
▪ Comandantes
de
materia de convivencia como
División y/o Fuerza
base para la formulación
Naval y/o de Brigada
estratégica de los PISCC, ii)
y/o unidad de las
contribuir a la elaboración de los
Fuerzas Militares.
PISCC a partir de la presentación
▪ Comandantes
de
de propuestas de programas,
unidades de Guarda
planes y proyectos de inversión
Costas.
y iii) elaborar una propuesta de
▪ Comandantes de los
Plan Operativo Anual de
Departamentos
y
Inversiones en materia de
unidades
convivencia y seguridad
metropolitanas de la
ciudadana, para la adopción por
Policía
Nacional
parte del ordenador del gasto en
(comandante
de
la entidad territorial.
Distrito y de Estación)
▪ Director Seccional del
de la Fiscalía General
de la Nación.
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▪

▪
▪

Comité Civil de Convivencia
(Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana. Ley 1801
de 2016 Art. 19)

Espacio que revisa los hechos
que afectan la convivencia en el
municipio, así como las quejas y
denuncias reportadas,
priorizando el análisis de los
casos en que puedan verse
afectados los derechos
humanos y los intereses
colectivos en el desarrollo de la
función y actividad de Policía en
el municipio

Migración Colombia o
la Unidad Nacional de
Protección (UNP).
Directores Regionales
del ICBF.
Directores Regionales
del Instituto Nacional
de Medicina Legal.

Participan
todas
las
autoridades con presencia
en el territorio:
▪
▪
▪

Alcalde
Personero Municipal
Comandante
de
Estación de Policía

Fuente: Guía metodología elaboración, implementación y seguimiento del PISCC – DNP. 2019.

Ahora bien, la comprensión integral de la corresponsabilidad y la articulación con las instituciones de
Seguridad y Justicia del nivel Central, Departamental y Local es el engranaje necesario para la
formulación, implementación y cumplimiento de las metas del PISCC. (ver Anexo 1 marco normativo
detallado del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020-.2023).

3. METODOLOGÍA
El diseño metodológico para la formulación del PISCC se realizó de manera participativa con las
instituciones que tienen injerencia en la gestión de la seguridad, la convivencia, la justicia y el
desarrollo social y económico del municipio. Esta formulación se llevó a cabo en cuatro fases: 1. Fase
de preparación y socialización 2. Fase de formulación de diagnóstico, análisis de riesgo 3. Fase de
Planeación estratégica y 4. Fase de definición de metas y compromisos.

La formulación del diagnóstico parte de un contexto departamental y regional que permitirá entender
los fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio por su ubicación
geoestratégica y las dinámicas de los municipios a su alrededor, esta está basada en un análisis
cualitativo, que comprende el análisis de los factores que afectan la seguridad y el orden público
departamental y regional y el desarrollo de un formulario aplicado mediante grupos focales del
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municipio cuyo propósito es visualizar las principales preocupaciones y perspectivas de los
problemas de seguridad y convivencia en el municipio que no se ven reflejadas en las estadísticas; y
otro cuantitativo, que contempla el uso fuentes abiertas de información, tales como el Sistema de
Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), la encuesta de
convivencia y seguridad ciudadana del DANE, el anuario estadístico de Antioquia, la Encuesta de
Calidad de Vida de Antioquia (ECV) y las bases de datos del Sistema de información de la Secretaría
de Gobierno de Antioquia.

Así mismo, se incluye el análisis de riesgos, basados en la metodología propuesta en el Inventario del
Riesgo de Antioquia (2012) y en los lineamientos del equipo formulador del PISCC Departamental
2020 – 2023, cuyo enfoque es el análisis de las amenazas, vulnerabilidades y capacidades en materia
de seguridad. Ahora bien, para la planeación estratégica se realizará un análisis de tendencias en
Colombia; a partir de este análisis y de la priorización de fenómenos y riesgos, se diseñarán las
estrategias, planes y programas que se llevarán a cabo durante este cuatrienio.

4. DIAGNÓSTICO
4.1 CONTEXTO DEPARTAMENTAL
Antioquia históricamente ha sufrido diversos fenómenos asociados con la violencia y la criminalidad
generada por la presencia y disputa por el control de las economías ilegales entre el ELN, la otrora
FARC, el actual Grupo Armado Organizado Residual – GAOR y a los Grupos de Delincuencia Organizada
que de acuerdo a la directiva 015 y 016 del Ministerio de Defensa se clasifican como: Grupos Armados
Organizados - GAO Clan del Golfo, GAO Caparros, Grupos Organizados Delincuenciales – GDO y
Grupos Delincuenciales Común Organizados – GDCO, que con su presencia y accionar criminal,
representan el mayor riesgo de violación de los derechos humanos en el departamento. Su actuar
criminal esta direccionado en la obtención de economías criminales bajo el fenómeno del narcotráfico
(cultivos de uso ilícito, procesamiento de la pasta de base de coca, tráfico local de estupefacientes) y
delitos conexos como la extorsión, homicidios, hurtos, uso y utilización de menores, reclutamiento
forzado, desplazamiento forzado y ataques a la población civil, constituyendo una amenaza para los
antioqueños. (PISCC Departamental 2016-2019).
Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en el 2016, en Colombia se instalaron 27 Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCR, ubicados en 14 departamentos; de acuerdo
a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) los ETCR son áreas de ubicación temporal
creadas para la fase de asentamientos de los ex combatientes de la extinta guerrilla de las FARC,
conforme a lo pactado dentro del acuerdo de paz, con el fin de realizar actividades de capacitación y
reincorporación temprana para facilitar la adaptación de los miembros de la antigua Farc-Ep a la vida
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civil. En la actualidad aún existen 24 ETCR, de las cuales, cuatro de ellas están ubicadas en el
departamento de Antioquia en las subregiones de Norte, Nordeste y Occidente.

Mapa 1. Contexto delictivo departamental

Fuente: PISCC Departamental 2016 – 2019, Policía Nacional, SIMCI 2008 – 2018, Anuario estadístico de Antioquia,
Inventario de riesgos de Antioquia. Construcción propia.
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4.2 CONTEXTO REGIONAL
La subregión de Occidente ha sido marcada por la presencia histórica de la guerrilla de las FARC con
los frentes 5 y 34, así como de grupos armados ilegales, con interés en su ubicación, ya que es
considerada un corredor estratégico para la producción y transporte del Narcotráfico que viene desde
el norte, su conexión entre el Urabá y el Valle de Aburrá. La principal actividad económica de la
subregión es la agropecuaria (producción de café, aguacate, banano criollo, maíz, naranja, entre
otros), pero la presencia y explotación de recursos mineros (especialmente en Buriticá y Giraldo) y
del sector turístico (específicamente en San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia) son factores
determinantes en el conflicto armado, ya que el ELN, el GAOR, el GAO Clan del Golfo y los Grupos
Delincuenciales Común Organizados (GDCO), se disputan el control del territorio y de las rentas
económicas ilegales.
De los 4 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCR ubicados en el departamento
de Antioquia, uno de ellos se encuentra ubicado en el municipio de Dabeiba – ETCR Llano Grande, allí
se encuentran en proceso de reincorporación un grupo de ex combatientes de las FARC.

Por otra parte, la subregión del Norte es un corredor estratégico de importancia que permite la
conexión del norte del país con el mar caribe, en ella también está ubicado el Nudo del Paramillo, el
cual es geográficamente estratégico ya que posibilita el paso hacia las subregiones de Urabá y
Occidente antioqueño y al departamento de Córdoba. Los factores descritos resultan atractivos para
las estructuras ilegales (ELN, GAOR, GAO Clan del Golfo, GAO Caparros, y GDO) por la siembra y
procesamiento de cultivos de uso ilícitos en el territorio, trafico local de estupefacientes y los
corredores de movilidad que facilitan el trasporte de la “coca” y el tráfico de armas.
Así mismo, el Urabá antioqueño es la conexión del departamento de Antioquia con el mar Caribe, en
el Golfo de Urabá, razón por la cual, es atractiva para el turismo y el comercio, pero también ha sido
el principal motivo de la presencia histórica de grupos armados ilegales que buscan, sobre todo, el
control de las rutas del tráfico de armas y drogas de la zona. En consecuencia, la subregión ha sido
testigo del desarrollo de décadas de conflicto armado. En la actualidad, el GAO Clan del Golfo, también
llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) tiene una influencia preponderante en la región,
que buscan controlar territorios y economías ilegales. Por otro lado, el ELN, lleva años ejerciendo
presencia y control, en el corredor con el departamento del Chocó, especialmente en los municipios
de Vigía del Fuerte y Murindó.
La presencia histórica de estas guerrillas y grupos armados ilegales en la región ha traído consigo
homicidios, extorsiones, hurto en todas sus modalidades, amenazas, atentados terroristas,
desplazamiento forzados, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, uso y utilización de
menores para la comisión de delitos, violencia intrafamiliar, violencia sexual y ha generado un temor
en la comunidad que conlleva a un silencio absoluto reflejado en el bajo número de denuncias.
Adicionalmente, el estilo de vida del grupo ilegal de turno ha incidido en que algunas personas vean
en estos grupos una opción de vida.
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Mapa 2. Contexto Regional

Fuente: PISCC Departamental 2016 – 2019, SIMCI 2008 – 2018, Anuario estadístico de Antioquia, Inventario de riesgos de
Antioquia. Construcción propia

4.3 CONTEXTO MUNICIPAL
Cañasgordas es uno de los 19 municipios que conforman la subregión del Occidente antioqueño. Esta
localidad territorial cuenta con 4 corregimientos y 64 veredas (Anuario Estadístico de Antioquia, 2016).
Para el 2020, la población estimada es de 15.523 habitantes, quienes se concentran mayoritariamente
en la zona rural, representando el 32,67% del total de los residentes, y en la zona urbana habitan el
44% restante (DANE, 2018). Cañasgordas limita al norte con Dabeiba, al sur con Giraldo, al oriente
con Buriticá y al occidente con Abriaquí y Frontino. Este municipio se encuentra ubicado en la Ruta
Nacional 62, siendo un punto intermedio entre la conexión Medellín- Occidente y Medellín- Urabá.
Referente a la vocación productiva la agricultura, especialmente de productos como el café, murrapo,
caña, cacao, la ganadería y la minería a pequeña escala son las principales.
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4.3.1 Análisis cuantitativo
Tabla 1. Histórico de homicidios Antioquia 2015 – 2019.
2015
Municipio/Subregión

N°
delitos
176
56
151
163
71
169
237
128
755
1.906

Tasa
Bajo Cauca
Magdalena Medio
Nordeste
Norte
Occidente
Oriente
Suroeste
Urabá
Valle de Aburrá
Total, Departamento

2016

58,759
47,782
80,950
63,423
35,513
29,020
62,870
19,416
19,989
29,522

Tasa
48,057
33,067
62,715
47,706
58,535
27,273
56,463
30,014
19,807
28,738

N°
delitos
147
38
118
125
117
160
213
203
757
1.878

2017
Tasa
40,982
44,036
62,177
54,960
58,053
20,817
54,572
35,309
20,770
29,275

N°
delitos
128
53
118
144
116
123
206
245
803
1.936

2018
Tasa
160,579
44,632
83,570
90,905
42,644
17,273
71,698
55,638
22,635
38,223

N°
delitos
399
48
164
216
89
116
262
279
876
2.449

2019
Tasa
145,454
75,927
101,839
58,496
60,845
17,545
60,414
38,684
21,767
35,587

Fuente: Observatorio Policía Nacional: Construcción por el Observatorio de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Gráfico 1. Análisis de la tasa de homicidios departamental

Tasa de homicidios por subregión
2015 - 2019
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Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno departamental. Construcción propia.

Como se puede observar en la tabla 1 durante los últimos 5 años la tasa de homicidios de la subregión
de occidente ha sido superior a la tasa de homicidios departamental. Analizando el año
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N°
delitos
371
82
203
142
128
120
222
199
864
2.331

inmediatamente anterior (2019), la tasa de homicidios regional es casi el doble de la tasa
departamental y supera la tasa de las subregiones del Urabá y Norte (ver gráfico 1).

Tabla 2. Histórico de homicidios Subregión Occidente 2015 – 2019.
2015
Municipio/Subregión

Abriaquí
Anzá
Armenia
Buriticá
Caicedo
Cañasgordas
Dabeiba
Ebéjico
Frontino
Giraldo
Heliconia
Liborina
Olaya
Peque
Sabanalarga
San Jerónimo
Santa Fe de Ant.
Sopetrán
Uramita
Occidente

Tasa
0,00
13,21
71,26
60,60
24,38
17,90
34,22
15,98
36,11
74,46
16,93
0,00
92,68
36,61
24,42
47,49
65,18
40,83
12,14
35,51

N°
delitos
0
1
3
4
2
3
8
2
6
3
1
0
3
4
2
6
16
6
1
71

2016
Tasa
0,00
92,35
145,99
76,15
36,25
29,85
25,77
47,96
24,52
49,89
68,53
20,95
91,52
9,04
61,04
110,03
97,07
121,45
24,30
58,53

N°
delitos
0
7
6
5
3
5
6
6
4
2
4
2
3
1
5
14
24
18
2
117

2017
Tasa
49,53
39,52
74,46
45,93
96,04
53,75
47,46
63,96
31,23
125,25
69,48
52,31
151,06
26,79
61,04
46,83
68,26
93,73
12,16
58,05

N°
delitos
1
3
3
3
8
9
11
8
5
5
4
5
5
3
5
6
17
14
1
116

2018
Tasa
0,00
42,80
77,84
85,52
24,11
19,33
34,72
16,45
19,29
54,11
36,69
19,94
95,94
74,10
55,36
71,61
38,22
66,43
43,55
42,64

N°
delitos
0
3
4
8
2
3
8
2
4
3
2
2
3
6
5
11
10
10
3
89

2019
Tasa
0,00
14,11
59,00
31,57
47,51
58,10
51,60
49,55
58,09
35,39
92,59
79,68
158,73
36,65
43,69
89,12
86,47
71,93
43,64
60,84

N°
delitos
0
1
3
3
4
9
12
6
12
2
5
8
5
3
4
14
23
11
3
128

Fuente: Observatorio Policía Nacional: Construcción por el Observatorio de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Ahora bien, en el contexto subregional de los 19 municipios que componen la región de Occidente,
para el año 2019 Cañasgordas, fue el octavo municipio con la tasa de homicidios más alta de la región,
superado por los municipios de Olaya, Heliconia, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Liborina,
Sopetrán y Armenia, en orden de mayor a menor tasa. (Ver tabla 2).
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Gráfico 2. Análisis de la tasa de homicidios municipal

Tasa de homicidios 2015 - 2019
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Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno departamental. Construcción propia.

En cuanto, a la comparación del municipio con la tasa de homicidios departamental y regional
en los últimos 5 años la tasa de homicidios del municipio siempre ha estado por debajo de la
tasa de homicidios subregional, sin embargo, para el año 2019 la diferencia respecto a la tasa
subregional es tan solo de 2.75 puntos, estadística que preocupa, dado que en el 2018 la
diferencia de las tasas era de 23,32 puntos. Sin embargo, el panorama en comparación con
la tasa departamental no ha sido tan alentador, dado que para los años 2016, 2017 y 2019 la
tasa de homicidios del municipio ha sido mayor a la tasa departamental y para el último año
(2019) la tasa de homicidios municipal supero en 22.52 puntos la tasa departamental.
El 71% de los homicidios son rurales, el 100% se comenten con arma de fuego y la zona más
afectada son las veredas que hacen parte del corregimiento de Cestillal.

Tabla 3. Caracterización de los homicidios
Año

BARRIO Y/O VERDA

ZONA

CLASE SITIO

ARMA
EMPLEADA

2017

LA BALSITA

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

ARMA DE FUEGO

2017

EL PASO

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

ARMA DE FUEGO

2017

LA CUSUTI

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

ARMA DE FUEGO

2017

LA PLANTA

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

CONTUNDENTES

2017

LOS BALSOS

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

ARMA DE FUEGO

2017

BUENOS AIRES

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

ARMA DE FUEGO
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2017

CORDONCILLAL

URBANA

APARTAMENTO

ARMA DE FUEGO

2017

IMANTAGO

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

ARMA DE FUEGO

2017

EL CAFÉ

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

ARMA DE FUEGO

2018

LA ARENERA

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

ARMA DE FUEGO

2018

PARQUE PRINCIPAL

URBANA

VIAS PUBLICAS

CONTUNDENTES

2018

SANTA ANA

URBANA

VIAS PUBLICAS

ARMA DE FUEGO

2019

LOS BALSOS

URBANA

VIAS PUBLICAS

ARMA DE FUEGO

2019

SAN MIGUEL

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

ARMA DE FUEGO

2019

LA ESPERANZA

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

ARMA DE FUEGO

2019

BOTIJA ABAJO

RURAL

RIOS

ARMA DE FUEGO

2019

CHONTADURO

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

ARMA DE FUEGO

2019

RUBICON

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

ARMA DE FUEGO

2019

LA ESTRELLA

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

ARMA DE FUEGO

2019

SAN MARTIN

URBANA

CARRETERA

ARMA DE FUEGO

2019

BOTIJA ABAJO

URBANA

VIAS PUBLICAS

ARMA DE FUEGO

Fuente: Observatorio Policía Nacional: Construcción propia.

4.3.2 Análisis delitos de seguridad ciudadana, convivencia y seguridad vial.
Tabla 4. Estadísticas de delitos municipal – número de casos
Delito y/o comportamiento

Tipo de delito
Homicidio

Delitos contra la vida y la
Feminicidio
integridad personal

2015

2016

2017

2018

2019

3

5

9

3

9

-

-

-

-

-

Lesiones personales
Desaparición forzada
Delitos contra la libertad,
Desplazamiento forzado
integridad y orientación
Secuestro
sexual
Delitos sexuales

12

22

20

12

14

3

12

15

3

14

Delitos contra la familia

8

1

4

1

2

1
0
1
0
1

1
0
0
0
0

8
0
4
1
1

3
0
5
5
0

3
3
7
1
0

Delitos contra el
patrimonio económico

Delitos contra la salud
pública
Lesiones y muertes en
accidentes de tránsito

Violencia intrafamiliar
Hurto a motocicletas
Hurto a vehículos
Hurto a comercio
Hurto a residencias
Abigeato
Extorsión
Tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes

-

-

-

-

-

Registros de sobredosis
Lesionados en accidentes de
tránsito
Muertos en accidentes de tránsito

2

9

4

7

5

0

1

3

0

1

Fuente: Observatorio Policía Nacional, personería municipal, comisaría de familia. Construcción propia.
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De acuerdo con el comparativo de tasas para el año 2019, los delitos con mayor incidencia en el
municipio son los delitos sexuales, las lesiones personales, el homicidio y el hurto a comercio (gráfica
3.

Gráfico 3. Proporción Tasas delictivas del municipio 20191

Fuente: Observatorio del delito – Policía Nacional. Construcción Propia.

Dado el alto número de casos de los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales,
analizaremos a continuación el comparativo con la tasa nacional y departamental. Así mismo,
es importante tener en cuenta que no se registran denuncias por extorsión, sin embargo, en
el ejercicio de diagnóstico participativo a través de grupos focales se menciona la extorsión
como uno de los principales problemas, esto puede estar asociado a que las personas tienen
poca confianza en las instituciones para denunciar este delito y/o por el desconocimiento de
los canales de denuncia.

1

Nota metodológica 1: para el cálculo de estas tasas, se usó la proyección poblacional DANE 2018.
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Tabla 5. Tasa lesiones personales por cada 100.00 habitantes2

Tasa

2015

2016

2017

2018

2019

Nacional

180,4

261

269,1

217,4

229,1

Departamental

137,8

225

233,3

174,6

185,8

71,6

131,3

119,4

35,8

83,7

Municipio

Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, DNP 2020. Construcción propia

Gráfico 4. Análisis tasa de lesiones personales
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Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, DNP 2020. Construcción propia.

Como se observa en la gráfica 3, durante los últimos 5 años, la tasa de lesiones personales
en el municipio ha sido inferior a la tasa departamental y nacional, sin embargo, analizando
el número de casos con respecto a los demás delitos que se presentan en el municipio, este
delito es el segundo delito que más se presenta en el municipio.

2

Nota metodológica 2: El DNP usó para este cálculo la proyección poblacional DANE 2005, por lo tanto, al
compararlo con la proyección poblacional DANE 2018, las tasas pueden variar significativamente, ya que la
proyección poblacional 2018 es menor a la que se tenía en el 2005.
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Tabla 6. Delitos sexuales3
Tasa delitos sexuales por cada 100.000 habitantes
Tasa
2015
2016
2017
2018
Nacional
45,3
48,9
57,3
71,9
Departamental
45,3
47,4
55,6
69,5
Municipio
17,9
71,6
89,6
17,9

2019
68,7
68
83,7

Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, DNP 2020. Construcción propia.

Gráfico 5. Análisis tasa de delitos sexuales
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Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, DNP 2020. Construcción propia.

En el municipio se registraron 47 casos de delitos sexuales entre los años 2015 – 2019, en
el último año (2019) se presentó un aumento en la tasa de 367% con respecto al año anterior,
superando tanto la tasa departamental, como la tasa nacional. El 51% de estos casos se
presenta en zona urbana y el 49% en zona rural y el 77% de las víctimas son menores de
edad.

3

Nota metodológica 3: El DNP usó para este cálculo la proyección poblacional DANE 2005, por lo tanto, al
compararlo con la proyección poblacional DANE 2018, las tasas pueden variar significativamente, ya que la
proyección poblacional 2018 es menor a la que se tenía en el 2005.
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Tabla 7. Principales comportamientos contrarios a la convivencia – CNPC4.

Número de medidas correctivas por comportamientos contrarios
a la convivencia
2016

2017

2018

2019

-

17

8

59

Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, DNP 2020. Construcción propia.

El registro nacional de medidas correctivas se establece de acuerdo con lo estipulado en el Código
Nacional de Policía y Convivencia – Ley 1801 de 2016, en el cual se registran las medidas correctivas
aplicadas por los comportamientos contrarios a la convivencia. Para año 2019, la mayoría de las
medidas correctivas se aplicaron por porte de sustancias prohibidas, seguido del incumplimiento a
las órdenes de policía y el porte de armas. (ver gráfica 6).

Gráfico 6. Análisis de los comportamientos contrarios a la convivencia año 2019
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6,78%

incumplimiento a ordenes de policía
8,47%
35,59%

porte de armas
Irrespeto a la Policía

15,25%

Consumo de alcohol y SPA

Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, DNP 2020. Construcción propia.

De esta manera, el análisis descriptivo sobre el comportamiento de los anteriores indicadores en tasas
en los últimos cuatro años, en el que incluyeron la lectura de algunas variables, que dan cuenta del
comportamiento de estos con el comparativo a nivel nacional, puede consultarse en el informe
municipal de seguridad y convivencia ciudadana, DNP 2020. (anexo 2).

4

Nota aclaratoria: Aunque se usó la información DNP, se usó el dato en número y no en tasa.
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4.3.3 Diagnostico cualitativo resultado del análisis de los grupos focales.
Para la realización del diagnóstico participativo se diseñó un instrumento cualitativo, con el que se
buscó visibilizar los fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio,
que no se ven reflejados en la estadística, la primera parte hizo referencia a los factores geopolíticos
y socioeconómicos que inciden en la seguridad y la convivencia ciudadana, en donde la ubicación
geográfica y la vocación productiva son resaltadas como factores explicativos. La mayoría de los
participantes relacionaron la inseguridad con las dinámicas urbanas y la seguridad con lo rural, lo que
explicaría unos bajos índices de inseguridad. La ubicación en una ruta nacional, la realización del
megaproyecto Túnel del Toyo y vías de cuarta generación, son atractivos para actores armados y
delincuenciales que atentan contra la seguridad y la convivencia pacífica en el municipio. Así mismo,
la minería es mencionada como otra variable que hace que el Clan del Golfo, identificado
unánimemente como el actor armado que hace presencia en Cañasgordas, configure un corredor de
narcotráfico y otras economías criminales como el tráfico local de estupefacientes y la extorsión.

Referente a la relación entre factores socioeconómicos con la seguridad, se resalta que las obras de
infraestructura son actualmente la principal oferta laboral, mencionándose que ante la falta de
oportunidades o las dificultades que enfrentan la agricultura (como la baja remuneración), hace que
las personas se incorporen a la venta de estupefacientes y otras actividades ilegales, pues resulta ser
más lucrativo. Razón por la cual, surge como un punto en común de las respuestas, la necesidad de
fortalecer la oferta institucional en educación, especialmente técnica y superior, salud, alimentación y
trabajo.

La seguridad y convivencia en Cañasgordas también se abordó a partir de los hechos delictivos,
desagregándose en dos categorías entre aquellos que atentan la seguridad pública y la seguridad
ciudadana. Frente a la primera categoría, el 70% de los participantes seleccionaron el terrorismo, en
la segunda categoría, delitos que afectan la seguridad ciudadana, de mayor a menor se seleccionaron
como delitos de mayor afectación la extorsión, las lesiones personales, el homicidio y el hurto
(específicamente de personas, motocicletas y ganado). En esta pregunta la opción de respuesta
también era múltiple, y las alternativas de hurto al comercio, vehículos, entidades financieras,
residencias y piratería no fueron elegidas.

En el apartado de problemas de convivencia ciudadana, todas fueron seleccionadas, siendo
problematizadas de mayor a menor: (1) problemas por linderos, (2) peleas entre vecinos, (3) invasión
del espacio público, (4) agresiones entre parejas y (5) servidumbre. Los factores que son
considerados como agravantes de las situaciones previas son el consumo de licor y sustancias
psicoactivas y falta de educación al interior de los hogares que fortalezcan el respeto y la tolerancia.
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En la misma pregunta, se propone de aumentar el pie de fuerza tanto de policía como ejército y
trabajar al interior de los hogares, particularmente en contra de la violencia intrafamiliar.

Finalizando el bloque de preguntas que compone la segunda sección del cuestionario, el interrogante
que aborda los hechos victimizantes todas sus opciones de respuesta fueron seleccionadas, siendo
seleccionados de mayor a menor, los delitos sexuales y el desplazamiento forzado. Solo hubo un
participante que consideró la desaparición forzada.

La percepción de seguridad que manifiestan quienes diligenciaron el formulario es favorable,
sintiéndose en su mayoría “seguros” y “muy seguros”; solo una persona seleccionó la opción
“inseguro”. La presencia de la fuerza pública, la cercanía y calidad humana de los cañagordenses, las
acciones de las instituciones y los programas efectivos que desarrollan son los argumentos
presentados por quienes manifiestan unas condiciones óptimas de seguridad. Los factores que
inciden en una percepción desfavorable de seguridad es la presencia de grupos armados ilegales
(GAO Clan del Golfo) y las rentas criminales que despliegan en el municipio como el microtráfico y su
beneficio en la minería ilegal. Al respecto, cabe mencionar, que prima la perspectiva en la cual los
actos delictivos son cometidos por agentes foráneos al municipio.

4.3.4 Análisis alerta temprana defensoría del pueblo
Alerta Temprana 017-18 – Subregión Occidente.
Riesgos de Impedir el libre ejercicio de los derechos políticos y la participación de ex miembros de
las FARC-EP afiliados al partido político en los municipios de Dabeiba, Uramita, Cañasgordas y Peque.
Actores: Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ELN (Manuel Hernández el Boche,
perteneciente al Frente de Guerra Occidental) y Grupos Armados Organizados Residuales.

Alerta Temprana No. 009-19 - Municipios: Dabeiba, Cañasgordas, Peque, Uramita
Disputa por el control de corredores estratégicos, rutas de comercialización y controles a las
economías del narcotráfico y la explotación minera. Vulneraciones a los derechos a la autonomía
territorial y al gobierno propio de las comunidades negras e indígenas.

4.3.5 Análisis resultados encuestas de percepción de seguridad
En el año 2019 la Fundación Ideas para la Paz y la alianza Confía + realizaron una encuesta de
percepción de seguridad y convivencia en los municipios de Buriticá, Giraldo, Santa Fe de Antioquia
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y Cañasgordas, en el mes de septiembre, además, de una recolección de información cualitativa que
permitió un análisis sobre las capacidades institucionales y problemáticas de gestión de seguridad
ciudadana. 5
En cuanto a la percepción de seguridad, el 68% de los habitantes de Cañasgordas manifestó sentirse
seguros en el municipio, el porcentaje es levemente mayor en el área urbana (71%) que en la rural
(67%). Los factores que más afectan la seguridad se relacionan en primera medida con los aspectos
económicos, como la falta de empleo y los bajos ingresos, seguido de los aspectos sociales como el
consumo de drogas, la baja calidad de la educación y la intolerancia, así como, los grupos de
delincuencia organizada.

Gráfico 7. Percepción de seguridad

Fuente: Encuesta de percepción y victimización. FIP 2019

El 58% de los encuestados afirma tener una buena percepción de convivencia en el municipio y el
porcentaje ascendía a 67% al preguntarle por la convivencia en su barrio o vereda. Sin embargo, el
porcentaje de personas que manifiesta que la convivencia es regular en el municipio es del 40% un
porcentaje que preocupa y aunque este porcentaje disminuye al 29% al preguntarle por su barrio
vereda, sigue siendo una cifra elevada. Recordemos, que la convivencia ciudadana tiene una relación
directa con los componentes sociales, culturales y los entornos protectores que contribuyen con la
prevención del delito, la reducción de la criminalidad y la generación de construcción de confianza en

Del Miedo a la confianza: creando oportunidades para fortalecer la seguridad ciudadana y la sostenibilidad.
Fundación Ideas para la Paz – FIP, alianza Confía +. 2019.
5
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la comunidad y las instituciones y de una cultura ciudadana. Entre los factores que más afectan las
condiciones de convivencia se encuentran los aspectos económicos, la intolerancia y los chismes.

Gráfico 8. Percepción de convivencia ciudadana

Fuente: encuesta de percepción y victimización. FIP 2019

4.3 Análisis de incautaciones

En cuanto a las incautaciones de arma de fuego, es importante mencionar que la mayoría son
incautadas en la vía nacional, el 33% del total de las armas incautadas 2015 -2019 se han encontrado
en vehículos de transporte público, el 75% de estas armas no tienen permiso de porte, el 39% de las
incautaciones son escopetas, el 24% pistolas y el 18% fusiles. Así mismo, la mayoría de las
incautaciones de Clorhidrato de cocaína y marihuana prensada son incautadas en la vía nacional. A
pesar, de que en el municipio no se registra siembra de cultivos de uso ilícito, llama la atención que
en el año 2018 las autoridades destruyeron un laboratorio de producción de droga, en zona rural del
municipio.
Estas cifras estadísticas, respaldan lo planteado en el diagnostico subregional que señala la
vulnerabilidad a la seguridad y a la convivencia pacífica en el municipio, dada su ubicación geopolítica,
considerada un corredor estratégico para la producción y transporte del Narcotráfico, así como para
el transporte ilegal de armas y contrabando.
Ahora bien, en cuanto al tráfico y consumo de estupefacientes en el municipio se evidencia una fuerte
afectación, las sustancias se comercializan en presentaciones de dosis no judicializables, la
distribución de estupefacientes se efectúa por medio de envío de domicilios, la instrumentalización
de menores, el empleo de medios de transporte informal, el uso de diversos vehículos u objetos que
no generen sospecha ante las autoridades. En el entorno del tráfico de drogas, confluyen delitos como
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el hurto a personas, las lesiones y el homicidio por disputas o ajustes de cuentas entre las
organizaciones delincuenciales, los cuales están directamente relacionados con fenómenos como el
control territorial que ejercen algunos grupos criminales, la captación de jóvenes en condición de
riesgo, para la comercialización de sustancias ilegales y la participación de grupos con vinculación
familiar.

Finalmente, en el instrumento cualitativo, también se identificó como un factor determinante para no
presentar denuncias frente a las autoridades la poca cultura de denuncia, el desconocimiento de los
mecanismos de denuncia digitales y el temor a las represalias que puedan tomar las organizaciones
criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Tabla 8. Operatividad – incautaciones
Descripción
Armas de fuego
Base de Coca (Kg)
Clorhidrato de cocaína (kg)
Marihuana prensada (kg)

Incautaciones
2015
2016
10
7
0,01
2,03
0,01
290,15
77,28
115,02

Destrucción de infraestructura para la producción
de droga/laboratorios

0

0

2017
12
12,05
10,56
387,65

2018
16
4,56
1,09
851,24

2019
22
28,42
700,10
65,32

0

1

0

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional (Policía Nacional - Dirección Antinarcóticos, Ejército, Armada y fuerza Aérea).
Construcción propia.
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Mapa 3. Contexto municipal

Fuente: Policía Nacional, Anuario estadístico de Antioquia, Inventario de riesgos de Antioquia. Construcción propia

4.4 ANÁLISIS DE RIESGOS Y CAPACIDADES
De acuerdo con la metodología planteada en el inventario de riesgos de Antioquia 2012 y los
lineamientos del equipo formulador del PISCC Departamental 2020 – 2023, se adoptará la metodología
de gestión de riesgos para analizar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades en el municipio.
Entendiendo la Gestión de riesgos, como el análisis detallado de las modalidades de violencia, los
actores asociados con el uso de la violencia y los destinatarios o afectados por las actividades
violentas.
La metodología de gestión de riesgo consiste en “identificar los actores, analizar los factores del
riesgo, esto es, las amenazas entendidas como factores exógenos, que se supeditan al control por
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parte de la autoridad local y las vulnerabilidades que son aquellas debilidades o falencias propias de
los destinatarios de la acción violenta. De otro lado, la evaluación del riesgo debe realizarse a partir
de la identificación de las capacidades existentes en el municipio, el departamento o en la nación y en
todas las instituciones para mejorar la gestión de los riesgos.
El juego entre la fuerza de la amenaza, las vulnerabilidades y las capacidades (existentes y de las que
se pueda disponer) es lo que determina el nivel de riesgo a contener. Con la potenciación de las
capacidades existentes, la creación de nuevas capacidades y acciones que debiliten las amenazas, se
formularán los planes de acción que permitan prevenir, atender, mitigar y/o trasferir los riesgos, es
decir, los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
En consecuencia, la disminución del riesgo está dada por la neutralización de las amenazas, la
disminución de las vulnerabilidades y/o el aumento de capacidades, asunto sobre el cual se centrará
el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana mediante proyectos, programas, estrategias
de acción, metas e indicadores”6

4.3.1 Riesgos municipales, un análisis de amenazas, vulnerabilidades y
capacidades en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
El ejercicio de priorización de riesgos, amenazas y vulnerabilidades se realizó con las autoridades del
municipio partiendo de un análisis estadístico, cualitativo y de percepción, en el cual se priorizaron 9
riesgos asociados a fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana y un riesgo
adicional asociado a la diminución del pie de fuerza de las instituciones de seguridad y justicia en el
territorio, el cual será analizado de manera independiente.

Tabla 9. Análisis de riesgos de seguridad y convivencia ciudadana
Riesgos
▪
Privación de la vida
por Grupos Armados
Organizados

6

▪

Amenazas
Persistencia de Grupos de
Armados Organizados –
GAO
Confrontación por el
control territorial asociado
a rentas ilícitas (Trafico
local de estupefacientes,
de armas y de
narcotráfico)

▪
▪

▪

Vulnerabilidades
Tener imaginarios de obtención
dinero fácil.
Asumir modelos de vida de
familiares, amigos y comunidad
con vínculos con los Grupos
Armados Organizados.
Ausencia de Proyecto de vida.

Lineamientos equipo formulador PISCC Departamental 2020 – 2023, marco normativo y conceptual
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▪
Sufrir violencia
sexual y acto carnal
violento en menores
de edad

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
Vinculación a la
venta y consumo de
sustancias
psicoactivas

▪

▪

▪
▪
Perturbación a la
tranquilidad y la
sana convivencia por
ruido

▪
▪
▪

▪
▪
Sufrir lesiones en
accidentes por
invasión del espacio
público y falta de
señalización

Personas (familiares)
maltratantes.
Personas cercanas a las
familias

▪

Calles demasiado reducidas
Falta de parqueaderos
públicos
Falta de Calles (Solo se
cuentan con 2)
Alto flujo vehicular
Ausencia de Guardas de
Transito.
Ausencia de reductores de
velocidad

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Niños, Niñas, Adolescentes
y Jóvenes persuadidos e
inducidos al consumo de
estupefacientes.
Presencia de personas
expendedoras de
estupefacientes
Persistencia de Grupos de
Delincuencia Organizada y
Grupos de Delincuencia
Común en áreas urbanas.
Confrontación entre GAO y
GDCO por el control
territorial asociado a rentas
ilícitas
Remuneración económica

▪

Ciudadanos con altos
niveles de consumo de
alcohol.
Ciudadanos que no acatan
la ley

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Contextos de incertidumbre
económica y desempleo.
Dependencia económica de la
mujer.
Frustración de desarrollo
familiar.
Familias Disfuncionales
Comportamientos machistas
Temor a la denuncia
Peatones con espacios para su
libre circulación reducidos y
riesgosos.
Poca movilidad de los vehículos,
que generan trancones.
Personas con alta probabilidad de
sufrir accidentes.
Caos en la movilidad tanto
vehicular como del peatón
Niños, Niñas, Adolescentes y
Jóvenes que desconocen los
daños físicos, psicológicos,
emocionales, sociales, familiares
que trae consigo el consumo.
Contextos de alta violencia
Desestimar la denuncia por
miedo a las represalias.
Ausencia de oportunidades
económicas y de empleo.
Entornos familiares, escolares,
comunitarios que no son
protectores para poblaciones en
riesgo.
Desarticulación de las medidas de
atención a poblaciones
consumidoras.
Ser propenso a la intolerancia en
la relación con otros
Altos niveles de consumos de
alcohol.
Legitimación de la violencia.
Falta de cultura ciudadana
Falta de control de impulsos.
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▪
▪
Sacrificio ilegal de
ganado mayor

▪
▪

▪
Ser víctima de
extorsión por grupos
armados al margen
de la Ley

▪

▪

Personas que evaden
impuestos.
Personas que evaden
requisitos legales para el
sacrificio.
Tener imaginarios de
obtención dinero fácil
Falta de cultura de la
legalidad
Injerencia de Grupos
Armados Organizados
Necesidad de
financiamiento de los GAO
y GDCO
Llamadas carcelarias.

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Vinculación a
actividades ilegales
por ausencia de un
proyecto de vida

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
Vinculación a la
minería ilegal

Población
rural,
con
capacidad de estar en el
sistema productivo, pero
que prefieren no estarlo.
Jóvenes con imaginarios de
dinero fácil.
Familias con bajos ingresos.

▪
▪

Presencia de mineros
ilegales.
Contaminación de recursos
naturales.
Afectación a la flora y
fauna.
Destrucción del medio
ambiente.
Aumento de riesgos
ambientales
(deslizamientos y
avalanchas)

▪

Afectación a la salud por el
consumo de carne no apta para
consumo.
Mercado que responde a la
compra del ganado/porcinos
sacrificado de manera ilegal por
sus precios bajos.
Comerciantes que compran
Ganado Vacuno y Cerdos a bajo
precio
Desestimar la denuncia por temor
Desconfianza en las autoridades
Desconocimiento de
mecanismos de denuncia
Desconocimiento de protocolos
de actuación frente a una
extorsión
Comunidades aterrorizadas
Falta de educación media y
Universitaria
Pocas oportunidades laborales.
Contextos de incertidumbre
económica
Dependencia económica del
Estado
Cadena productiva inactiva - bajos
ingresos económicos. Sufrir de
marco de dependencia (Subsidios
y ayudas estatales)
Aprendizaje de pautas y
comportamientos ilegales
2. Población expuesta a la
contaminación
3. Personas con riesgo de
desplazamiento y despojo de
tierras.

Fuente: Batería de Riesgos Gobernación de Antioquia. Construcción propia
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4.3.2 Capacidades institucionales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ejército Nacional
Policía Nacional
Fiscalía General de la Nación
Comisaría de Familia
Inspección de Policía
Personería Municipal
Procuraduría Provincial

▪ Reconocimiento de la legalidad
▪ Consolidación de la presencia del
Estado en sus diferentes bienes
▪ Sistema judicial
▪ Fortalecimiento de competencias
institucionales, regionales y locales
de promoción, prevención y
atención humanitaria.
▪ Fortalecimiento del sistema de
Responsabilidad
Penal
para
Adolescentes.
▪ Fortalecimiento de las instituciones
que brindan servicio de justicia
formal
y
los
mecanismos
alternativos
de
solución
de
conflictos.

4.3.3 Debilidades institucionales
Teniendo en cuenta la disminución del pie de fuerza en las Fuerzas Militares y de Policía a nivel
Nacional, se decidió priorizar la atención a esta debilidad, que puede convertirse en el primer eslabón
para la materialización de diferentes riesgos asociados a la capacidad de respuesta preventiva y
reactiva frente la demanda de seguridad y justicia, pues la región y el municipio, no han sido ajenos
a esta realidad, evidenciada en la reducción del número de policías en las estaciones y el número de
investigadores judiciales (SIJIN) designados para atender varios municipios.
Dado lo anterior, es necesario unir esfuerzos y recursos para buscar estrategias y mecanismos que
coadyuven a mejorar la capacidad de respuesta de los organismos de Seguridad y Justicia.

Tabla 10. Análisis de debilidades institucionales y oportunidades de mejora
Debilidad
▪
Bajo número del pie de
fuerza de las Fuerzas
militares y de Policía, y
del cuerpo Técnico de
Investigación Judicial.

▪
▪

Efectos
Poca capacidad de
investigación por el bajo
número de investigadores del
CTI y SIJIN.
Poco personal de policía en
las estaciones.
Baja presencia del Ejército en
las zonas rurales.

Vulnerabilidades
▪
▪

▪

Baja capacidad operativa.
Procesos investigativos y
judiciales que tartán mucho
tiempo en resolverse.
Poca confianza en las
instituciones.
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▪

Exceso de procesos judiciales
asociados a un solo fiscal.

Fuente: Construcción propia.

5. PRIORIZACIÓN DE DELITOS, FENÓMENOS Y RIESGOS A
INTERVENIR
Los riesgos asociados a los fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia pacífica, así como
la poca cultura de denuncia en el territorio, como se evidencia en el diagnóstico, siguen siendo un
problema estructural para el municipio. Por tal motivo, la lucha contra la inseguridad, por la defensa
de la vida, la generación de entornos protectores y la sana convivencia, se constituyen en los
principales retos para la administración municipal, las instituciones y la ciudadanía. Dado esto, se
priorizan los siguientes delitos, fenómenos y riesgos, en los que estarán focalizados los esfuerzos
institucionales durante este cuatrienio.
Gráfico 9. Priorización, riesgos, fenómenos y delitos

Fuente: Construcción propia.

Análogamente, se prioriza las dinámicas asociadas al crimen organizado, como un problema regional
que requiere intervención conjunta y coordinada de las instituciones del nivel departamental y central,
esto es:
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Gráfico 10. Dinámicas asociadas al crimen organizado

Narcotrafico
Tráfico local de estupefacientes
Extorsión

Homicidios selectivos
Minería ilegal
Fuente: Construcción propia.

6. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
6.1 OBJETIVO GENERAL
Proteger la vida, promover la sana convivencia y garantizar la tranquilidad de los
Cagañordenses.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
▪ Consolidar entornos protectores, espacios seguros y confiables para la interacción de la
▪
▪
▪
▪

comunidad.
Mejorar la percepción de convivencia, a partir de la pedagogía.
Contribuir a la articulación interinstitucional de las entidades de seguridad y justicia en el
municipio.
Fortalecer la cultura de confianza de la comunidad en las instituciones.
Incentivar la denuncia, a través de la socialización de los diferentes canales institucionales.

6.3 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS
En el instrumento cualitativo se sugirieron estrategias y acciones para contribuir en el mejoramiento
de la seguridad y convivencia que se agruparon en 4 bloques. El primero aboga por el fortalecimiento
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de la fuerza pública para combatir al Clan del Golfo; el segundo, se dirige la generación de confianza
institucional, particularmente a la generación de mayores ofertas laborales, el apoyo financiero para
pequeñas y medianas empresas (PYMES), facilitar el acceso a educación básica, media, técnica y
tecnológica; los anteriores servicios demandan que tengan una cobertura total del territorio y que
comprenda el casco urbano, los corregimientos y veredas. el tercero, la implementación de programas
que trabajen valores que aporten a la convivencia ciudadana; el cuarto, es un enfoque que se centra
en los jóvenes y en campañas en las Instituciones Educativas que eviten el consumo de sustancias
psicoactivas y vinculación con el Clan del Golfo.
Por otra parte, según la encuesta realizada por la Fundación Ideas para la Paz y la Alianza Confía + en
el 2019, los habitantes del municipio consideran que para mejorar la seguridad y la convivencia se
debe tener una mejor asociación entre vecinos para adelantar labores culturales y recreativas, el
mejoramiento de las condiciones de las vías y mayor presencia y actividad de la alcaldía, así como el
mejoramiento de los canales de comunicación entre las autoridades y la población y finalmente mayor
presencia de instituciones de justicia7.
Teniendo en cuenta la priorización de fenómenos, delitos y riesgos a intervenir, el resultado del
instrumento de cualitativo y la encuesta de percepción de seguridad y convivencia realizada por la
FIP en el 2019, se definieron cuatro grandes ejes estratégicos. El primero de prevención del delito,
basado en la intervención oportuna de factores de riesgo asociados a los principales delitos que
afectan a los cañagordenses; el segundo de disrupción y control, para intervenir con efectividad los
comportamientos contrarios a la convivencia y que afectan el orden público; el tercero fortalecimiento
institucional, cuya finalidad es reducir el crimen, a través de la consecución y puesta en marcha de
herramientas que faciliten las acciones de prevención, control y judicialización y el cuarto transversal
a la articulación interinstitucional del nivel nacional, departamental y municipal, la judicialización,
acceso a la justicia y esclarecimiento de hechos delictivos que tienen por objetivo atacar el primer
eslabón de la cadena delictiva.
Del mismo modo, se plantea un eje estratégico de articulación departamental y regional, ligada a las
líneas estratégicas del PISCC departamental 2020 – 2023, con el fin de anuar esfuerzos para la defensa
de la vida y la convivencia pacífica y legal, la defensa de la seguridad integral de as personas, el acceso
a la igualdad a la justicia y a la protección de los derechos humanos.

Del miedo a la confianza: creando oportunidades para fortalecer la seguridad ciudadana y la sostenibilidad.
Fundación Ideas para la Paz, Alianza Confía +.
7
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Eje estratégico 1: prevención del delito.
Objetivo: intervención oportuna de factores de riesgo asociados a los principales delitos que afectan
a los cañagordenses.
Tabla 11. Acciones Eje Estratégico 1.
Estrategia

Prevención del
delito

Acción
Difusión y socialización de los
diferentes canales institucionales para
facilitar la denuncia a los ciudadanos,
que posibiliten el acceso a la justicia y
la reducción de los índices de
impunidad.
Fortalecimiento de los mecanismos de
denuncia, a través de campañas y
acciones que permitan generan una
cultura en los ciudadanos para
incentivar la denuncia por extorsión
Fortalecimiento de la acción preventiva
y anticipativa de la Policía Nacional, en
los delitos priorizados, en virtud de los
análisis criminológicos sobre los
fenómenos y delitos, en aras de
mejorar la percepción de seguridad
ciudadana
Fortalecimiento de los canales y
mecanismo institucionales que
permitan un acercamiento de los
ciudadanos con los organismos de
seguridad y justicia, y con la
administración municipal, en aras de
abordar la seguridad y convivencia,
como un imperativo comunitario.
Hacer pedagogía ciudadana sobre el
desarrollo de la Ley 1801 de 2016, en
comportamientos contrarios a la
convivencia.

Instituciones responsables
Alcaldía Municipal, Policía
Nacional, Ejército Nacional y
Fiscalía

Alcaldía Municipal, Policía
Nacional, Ejército Nacional y
Fiscalía

Alcaldía Municipal, Policía
Nacional, Ejército Nacional y
Fiscalía

Alcaldía Municipal, Policía
Nacional, Ejército Nacional y
Fiscalía

Alcaldía Municipal y Policía
Nacional

Elaboración una estrategia pedagógica
Alcaldía municipal, Fiscalía y
y de sensibilización para prevenir los
Policía
delitos sexuales e incentivar la denuncia
Transformación de los entornos que
posibilitan la comisión de hechos
delictivos.

Alcaldía Municipal
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Vigilancia e implementación de
medidas de control del uso del espacio
público.
Campañas comunicacionales de
prevención del uso y consumo de
alcohol y drogas y eficacia de la Ley
1801 de 2016.
Implementación del programa IRRE
(Identifica, Reflexiona, Responde y
Evalúa)
Implementación del programa
Colombia

Alcaldía Municipal y Policía
Nacional

Alcaldía Municipal, Policía
Nacional y Fiscalía
Policía Nacional
Fiscalía

Implementación del programa
Educación para la competitividad y
desarrollo humano

Alcaldía Municipal

Implementación del programa "mi
Biblioteca me forma y me educa"

Alcaldía Municipal

Implementación y fortalecimiento al
programa Creemos en la cultura y el
arte de Cañasgordas

Alcaldía Municipal

Desarrollo del programa "Cañasgordas
activo y deportivo"
Fortalecimiento al programa "Atención
integral a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes"
Fortalecimiento a los entornos
protectores
Fortalecimiento de los entornos
escolares
Fortalecimiento de la Red de
cooperantes
Diseñar e implementar un plan de
prevención y control de las actividades
informales de degüello de ganado
mayor

Alcaldía Municipal
Alcaldía Municipal
Alcaldía Municipal
Alcaldía Municipal, Policía
Nacional y Fiscalía
Policía Nacional
Alcaldía Municipal y Policía
Nacional

Fuente: Construcción propia.
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Eje estratégico 2: disrupción y control del delito
Objetivo: intervención con efectividad los comportamientos contrarios a la convivencia y que afectan
el orden público.

Tabla 12. Acciones Eje Estratégico 2
Estrategia

Acción
Realizar un ejercicio de análisis de los
casos de delitos sexuales que permita
identificar si hay un actor o una
sistematicidad sobre este conducto o son
casos individuales, con el fin de establecer
una ruta de acción sobre la judicialización
de las personas incursas en esta
conducta. Posterior a esto establecer una
estrategia judicial para avanzar en los
procesos investigativos.
Realizar jornadas con GINAD de la Policía
Nacional para adelantar procesos
judiciales que permitan obtener las
órdenes de captura de los responsables
de estas conductas.
Capacitar a los presidentes de Juntas de
Acción Comunal en el CNPC
Fortalecimiento de la acción preventiva y
anticipativa de la Policía Nacional, en los
delitos priorizados, en virtud de los
análisis criminológicos sobre los
fenómenos y delitos, en aras de mejorar
la percepción de seguridad ciudadana
Realizar coordina mente entre la policía
Nacional y el Ejercito Nacional, un
efectivo control en los corredores de
movilidad, utilizados por los ilegales, para
el tránsito de diferentes elementos
utilizados para la comisión del delitos o
fruto de los mismo.
Realizar las coordinaciones necesarias
con la Policía Nacional, la Gobernación de
Antioquia y la Fiscalía General, que
permitan intervenir el tráfico local de
estupefacientes, por intermedio de los
procesos estructurales (investigación),
para combatir este flagelo.

Instituciones responsables

Alcaldía Municipal, Policía
Nacional y Fiscalía

Policía Nacional y Alcaldía
Municipal

Policía Nacional

Ejército y Policía Nacional

Alcaldía Municipal, Fiscalía y
Policía Nacional
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Generar un mecanismo que permita
brindar recompensas individuales o
colectivas a los ciudadanos o
comunidades que colaboren con las
autoridades en el esclarecimiento de
hechos delictivos, o en la reducción de
los índices de criminalidad, o aumento de
los indicadores de convivencia
Construcción de tejido social y
rompimiento de imaginarios de cultura de
la ilegalidad y el dinero fácil, a través de
la generación de oportunidades sociales y
económicas
Prohibición de consumo de sustancias
estupefacientes en lugares públicos.
Implementación de modelos de justicia
local y rural, según la conflictividad
particular, como métodos alternativos de
resolución de conflictos
Realizar una campaña sostenida de los
riesgos del consumo de drogas, durante
el cuatrienio, con énfasis en los eventos
culturales y deportivos.

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal en
articulación con el Gobierno
Departamental y alianzas
público-privadas
Alcaldía Municipal
Alcaldía Municipal

Alcaldía municipal y policía
Nacional

Fuente: Construcción propia.

Eje estratégico 3: Fortalecimiento institucional
Objetivo: reducir el crimen, a través de la consecución y puesta en marcha de herramientas que
faciliten las acciones de prevención, control y judicialización

Tabla 13. Acciones Eje Estratégico 3
Estrategia

Fortalecimiento
Institucional

Acción
Desarrollar jornadas descentralizadas
de la oferta institucional de la Policía,
el Ejército y la Fiscalía
Desarrollo de cadena de valor de cada
entidad para satisfacer las
necesidades ciudadanas y mejorar la
credibilidad y confianza.

Instituciones responsables
Alcaldía Municipal, Ejército
Nacional, Fiscalía
Alcaldía Municipal, Ejército
Nacional, Fiscalía
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Fortalecer los espacios de
coordinación interinstitucional para
generar mejores acciones
encaminadas a la percepción de
seguridad y convivencia.
Reconocimiento Institucional a través
de otorgamiento de condecoraciones,
felicitaciones, reconocimientos
públicos a las instituciones que
mejoren mayor su percepción y
credibilidad ciudadana.
Apoyo logístico y dotación de la
fuerza pública (Policía, Ejército y
Fiscalía)
Fortalecimiento al parque automotor
de la Policía Nacional

Alcaldía Municipal, Ejército
Nacional, Fiscalía

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal
Alcaldía Municipal

Fuente: Construcción propia.

Eje estratégico 4: Judicialización, acceso a la justicia y esclarecimiento de hechos delictivos.
Objetivo: Atacar el primer eslabón de la cadena delictiva

Tabla 14. Acciones Eje Estratégico 4
Instituciones
Acción
responsables
Fortalecimiento del mecanismo de
coordinación interinstitucional, que
posibiliten un trabajo eficiente entre la
Judicialización, acceso a la administración municipal, el servicio de
justicia y esclarecimiento de policía, la investigación criminal y
Alcaldía, Policía y Fiscalía
hechos delictivos
criminalística, la inteligencia y la
persecución penal, que permitan el
esclarecimiento de hechos o conductas
priorizadas.

Estrategia

39

Realizar las coordinaciones necesarias
con la delegada contra las finanzas
criminales de la Fiscalía General de la
Nación (Regional Antioquia), que
permitan afectar las finanzas criminales
derivadas de las conductas delictivas
de minería ilegal, narcotráfico,
extorsión y las conexas o asociadas a
las misma, por medio de la figura de
extinción del derecho de dominio.
Realizar las coordinaciones necesarias,
con la unidad Nacional contra el Crimen
Organizado de la Fiscalía General de la
Nación, para dentro de los procesos
estructurales, afectar a las
organizaciones criminales que
delinquen en este municipio.
Realizar las actividades de coordinación
pertinentes con la Dirección de
Fiscalías de Antioquia, en aras de
generar mecanismo o actividades que
permitan descongestionar los
despachos de los fiscales delegados
para este municipio y posibilitar un real
acceso a la justicia de la comunidad,
mediante el esclarecimiento de hechos
delictivos.
Identificar actividades de minería ilegal,
para que en forma rápida sea
intervenida esta problemática, en
articulación con las autoridades del
orden departamental y nacional
competentes. En aras de evitar el
deterioro del medio ambiente, al igual
que las condiciones de seguridad, por
las dinámicas asociadas a este
ejercicio.

Alcaldía, Policía y Fiscalía

Alcaldía, Policía y Fiscalía

Alcaldía y Fiscalía

Alcaldía, Gobernación
(Secretaría de Gobierno y
Secretaría de Minas),
Policía y Ejército

Fuente: Construcción propia.
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Eje estratégico de articulación: departamental y regional
Tabla 15. Acciones de articulación departamental
Estrategia
Infraestructura para la
seguridad
Tecnología 4.0
Integración de sistemas
de información y
tecnologías para la
seguridad

Fortalecimiento de las
capacidades de la fuerza
pública

Movilidad para la
seguridad

Intervenciones
territoriales focalizadas

Acción
Anuar esfuerzos con los
municipios de la región del
occidente para el traslado del
Batallón Pedro Justo Berrio al
municipio de Frontino
Gestión financiera para la
realización y puesta en marcha
del proyecto de CCTV regional
Occidente
Gestionar el proyecto de
Aeronaves no tripuladas - para la
dotación de un DRONE para el
Distrito Frontino para aumentar
la capacidad investigativa en los
municipios del distrito.
Realizar gestión y coordinación
para la instalación del Centro de
Atención Integral para Víctimas
de Abuso Sexual – CAIVAS de la
Fiscalía General de la Nación
para la región de occidente
Cofinanciamiento del proyecto
de movilidad Departamental con
destinación Estación de policía
Cañasgordas y subestación de
Policía Cestillal.
Coordinar con la Gobernación
intervenciones
integrales
articuladas para la prevención y
contención de los delitos que
afectan la seguridad ciudadana
en el municipio
Coordinar con la Secretaria de
Gobierno Departamental la
realización intervenciones para
atender
las
problemáticas
relacionadas con la alerta
temprana emitida por la
Defensoría del Pueblo.

Instituciones responsables
Municipios región occidente,
Gobernación de Antioquia y
Ejército Nacional
Municipios región occidente,
Gobernación de Antioquia y
Policía Nacional

Gobernación, Municipios con
cobertura Distrito de Policía
Frontino y Policía Nacional

Gobernación de Antioquia,
Fiscalía General de la Nación,
Municipios región occidente.

Ministerio del Interior,
Gobernación, Alcaldía
Municipal y Policía Nacional

Gobernación de Antioquia y
alcaldía municipal

Gobernación de Antioquia y
Alcaldía municipal
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Fuente: Construcción propia.

7. INDICADORES Y METAS
Tabla 16. Indicadores de resultado
Nombre del indicador

Unidad de
medida

Línea
base

Política pública
municipal de la No
Violencia

Número

0

Plan Local de Justicia

Número

0

Percepción de
convivencia en el
municipio

Porcentaje

58%8

Percepción de seguridad Porcentaje

68%9

Índice de criminalidad

Número

0.91110

Meta resultado
Formular la
Política pública
de la No
Violencia
Formular e
implementar el
Plan Local de
Justicia
Aumentar a un
70%
percepción de
convivencia en
el municipio
Aumentar a un
70% la
percepción de
seguridad en el
municipio.
Mantener el
índice de
criminalidad

meta
cuatrienio

Fórmula de
calculo

1

No
acumulado

1

No
acumulado

70%

Acumulado

70%

Acumulado

0.911

No
acumulado

Fuente: Construcción propia.

8. PLANEACIÓN FINANCIERA
Las fuentes de recursos proyectados y definidas con un nivel significativo de certeza de ingreso para
el municipio, son las inversiones con recursos propios (RP) y las del sistema general de
8

Fuente de medición: FIP 2019.
Fuente de medición: FIP 2019
10
Fuente de medición: Secretaría de Gobierno de Antioquia, observatorio de DDHH.
9
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participaciones (SGP), por lo tanto, el siguiente cuadro representa la proyección financiera de PISCC
2020 – 2023 en millones de pesos, basada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Por lo anterior es
importante tener en cuenta, que, dado que este presupuesto se construye a partir de proyecciones,
puede variar de acuerdo con el ingreso.

Tabla 17. Plan Plurianual de inversiones en millones de pesos.
2020
RP
31,1

2021

SGP
141,8

RP
32,03

SGP
146,1

2022
RP
32,99

2023
SGP
150,4

RP
33,98

SGP
154,9

Total,
cuatrienio
723,3

Fuente: Secretaría de hacienda municipal. Construcción propia.

9. SEGUIMIENTO Y EVALUCIÓN
Se elaborará anualmente el plan de acción con actividades y metas trimestrales, así, se realizará
seguimiento trimestral al cumplimiento de este, en los consejos de seguridad y Comité Territorial de
Orden Público. Por su parte, se realizará así un informe de gestión anual y de resultados y estará a
cargo de la Secretaría de Gobierno Municipal. El avance en el cumplimiento de los indicadores se
realizará anualmente.
Para realizar seguimiento al cumplimiento de indicadores y metas se deben tener en cuenta los
instrumentos de información que se utilizaron para la construcción del plan:

▪
▪
▪

▪

10.

Encuesta de Calidad de Vida – ECV,
Gobernación de Antioquia
Anuario estadístico de Antioquia
Sistema de Información Estadístico
Delincuencial, Contravencional y
Operativo (SIEDCO)
Observatorio de Derechos
Humanos de la Secretaría de
Gobierno

▪
▪
▪

Observatorio contra las Drogas y el
Delito, Ministerio de Justicia.
Registro Nacional de Medidas
Correctivas.
Encuestas de percepción y
victimización.

INSUMOS ESTRATEGICOS

1. Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2016 – 2019, Gobernación de
Antioquia.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Inventario de riesgos en Antioquia 2012
Infografía delictiva Policía Nacional
Comprensión contextual del municipio, Policía Nacional.
Guía metodología para la elaboración de los PISCC – Ministerio del Interior
Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de
Planeación 2020.
Encuesta de Percepción y victimización, Fundación Ideas para la Paz, 2019
Insumos estratégicos equipo formulador PISCC Antioquia 2020 – 2023.
Instrumento cualitativo – Formulario taller grupos focales.
Encuesta de Calidad de Vida – ECV 2017, Gobernación de Antioquia
Anuario estadístico de Antioquia
Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO)
Observatorio de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno
Observatorio contra las Drogas y el Delito, Ministerio de Justicia.
Registro Nacional de Medidas Correctivas
Directiva 015 y 016 del Ministerio de Defensa.
Diagnostico Inspección de Policía.
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