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1. PRESENTACION
Uno de los mayores retos que enfrentan las autoridades Municipales en Colombia es la
relización de

procesos de planeación asertivos, a través de los cuales se puedan abordar

integralmente y con visión de largo plazo las diferentes problemáticas públicas que afectan a la
ciudadanía, entre ellas la seguridad y la convivencia ciudadana, factor determinante en el desarrollo
económico, social, ambiental y cultural de los pueblos.
El presente Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) define un conjunto de
estrategias, líneas de acción, programas y proyectos diseñados desde un riguroso análisis y
diagnóstico para determinar los comportamientos contrarios a la convivencia, y controlar de
forma efectiva factores de violencia, delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a los
ciudadanos, asi mismo, identificar las causas determinates y factores de riesgo para la seguridad
en el Municipio de Caracolí Antioquia. Permite además fortalecer acciones preventivas para
garantizar el respeto a la vida, la protección a los derechos humanos, la integridad y la propiedad.
Una vez definidos los objetivos, programas y proyectos que servirán para atender las
problemáticas priorizadas en el diagnóstico, se revisó las fuentes de recursos disponibles para
financiar las estrategias en materia de seguridad y convivencia ciudadana, se definió

las

inversiones requeridas para la ejecución del PISCC, y se asignó una partida a cada línea de acción,
programas y proyectos.
Se sustenta en un marco normativo amplio, conceptos ténicos y el apoyo profesional del
equipo interdisciplinario dispuesto por la Secretaria de Gobierno Departamental para el
acompañamiento a los Municipios de Antioquia, en la formulación de sus Planes de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, asi mismo considera respetuosamente las competencias, funciones y
atribuciones que la Constitución Política y la normativa ha otorgado en relación con el manejo del
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orden público y la materialización de dos fines esenciales del Estado: la convivencia pacífica y la
seguridad ciudadana.
El diseño, implementación, monitoreo y evalación de los programas, proyectos y acciones
propios de la gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana, en el marco de la
Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es responsabilidad y estará a cargo del
equipo formulador conformado por

la

Secretaría de Gobierno, La Comisaría de Familia,

Inspección de Policía, Personería y el Comandante de Polícía del Municipio de Caracolí. De igual
forma partició en su formulación de forma activa y consultiva el Jefe de Control Interno y como
invitados permanentes a la sesiones El Comandante de la Guarnición Militar de la Zona Magdalena
Medio y la Fiscalía Local.
El presente Plan Integral es coherente con el Plan de Desarrollo Municipal “Por la huella
del desarrollo”
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2. INTRODUCCIÓN
«Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas la personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares...» (Constitución
Política de Colombia de 1991, Artículo Segundo).
El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Municipal es un
documento elaborado de manera conjunta por las autoridades territoriales de seguridad, justicia,
defensa e investigación de Caracolí , en el marco de la Política departamentales y Nacionales ,
buscando, a partir de la ejecución articulada de estrategias, programas y acciones específicas,
atender las problemáticas de inseguridad y los hechos que generan violencia en el Municipio, para
afianzar corresponsablemente las relaciones sociales de respeto a la vida y la protección de los
derechos humanos y colectivos de los conciudadanos.
El presente Plan se elaboró siguiendo los lineamientos nacionales trazados por la
Constitución Política de Colombia y la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
orientados desde el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “ , como una herramienta para
salvaguardar y garantizar la seguridad, el orden público, la sana convivencia y la construcción de
la seguridad ciudadana en el Municipio de Caracolí.
En su construcción se contó con la participación de la comunidad, el Departamento de
Policía de Antioquia, con el fin de establecer los mecanismos que contribuyan a reducir los delitos
de impacto, las contravenciones, la violencia urbana y rural, y mejorar la percepción de seguridad.
Este Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, busca establecer relaciones armónicas,
basadas en la aceptación del pluralismo y la diversidad social, creando espacios y propiciando la
concertación y el diálogo como forma privilegiada para la resolución de conflictos.
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Estructuralmente el documento parte del diagnóstico de la problemática de convivencia y
seguridad de Caracolí y termina con los objetivos, estrategias y acciones propuestas que han de
actualizarse, implementarse, evaluarse y retroalimentarse periódicamente, para convertir

a

Caracolí en un municipio seguro, confiable, tranquilo, con un orden público y una Paz Sostenible.
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3. ENFOQUE CONCEPTUAL, MARCO NORMATIVO Y DE POLITICAS
PÚBLICAS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
3.1.

ENFOQUE
El miedo, la codicia y el agravio, son emociones humanas que están en la base de

comportamientos, que en ocasiones producen afectación a la vida, la integridad física, los bienes y
la libertad de las personas, o por decirlo en lenguaje común, son causas de violencia. Disminuir el
riesgo como probabilidad de que estas afectaciones se produzcan, es el propósito de un Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Se han identificado en la experiencia de la protección de las personas, tres tipos de contextos
donde se pueden generar distintas modalidades de riesgos:
a) violencia producida por actores ilegales que pretenden disputar el control territorial al
Estado,
b) contextos de la delincuencia predadora o racional individual y
c) conflictos sociales que se tramitan por medios violentos.
“Aunque estamos hablando de tres escenarios, los factores que pueden generar distintas
expresiones violentas difieren entre sí, y en este sentido, los mecanismos de gestión también
deberían ser diferenciados”.
El primer contexto de violencia, aquel en donde intervienen actores ilegales con
pretensiones de poder sobre un territorio determinado corresponde al ámbito de la Seguridad
Pública.
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Los otros dos contextos, el de la delincuencia predadora y los conflictos sociales tramitados
por medios violentos se enmarcan en el ámbito de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
Por lo tanto, el PISCC tiene como principal objetivo plantear acciones institucionales que
permitan una adecuada gestión de los riesgos que se desprenden de aquellos escenarios de
violencia propios de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. Sin embargo, existen intersecciones
y conexiones entre los dos ámbitos –Seguridad Pública y Seguridad y Convivencia Ciudadana-,
por lo que es necesario también, plantear acciones estratégicas que involucren a todos los actores
institucionales competentes.
Figura 1. Violencias en nuestro contexto

Nota: Recuperado de ONU Habitat

La gestión de los riesgos identificados en los ámbitos de la seguridad, implican el análisis
detallado de: a) las modalidades de violencia, b) los actores asociados con el uso de la violencia y
c) los destinatarios o potencialmente afectados por las actividades violentas. Es decir, se valoran
los riesgos a través de sus actores.
Una vez identificados los actores, se analizan los factores del riesgo, esto es, las amenazas
entendidas como factores exógenos, que se supeditan al control por parte de la autoridad local y
las vulnerabilidades que son aquellas debilidades o falencias propias de los destinatarios de la
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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.
La fórmula que define el riesgo es:
Riesgo (R)= Amenazas x Vulnerabilidades
Capacidades
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.
3.2. MARCO NORMATIVO
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” se elabora de manera
conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones de seguridad y de justicia,
con el fin de incluir las estrategias y acciones, que permitan atender de manera integral las
problemáticas que generan violencia y problemas de convivencia por medio de programas que
permitan generar confianza y mejorar las relaciones sociales creando en las comunidades una
conciencia de respeto a la vida.
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Por lo tanto, la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana se
encuentra fundamentado a través de los siguientes instrumentos legales:
Constitución Política de Colombia
Articulo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.
Artículo 4°. Supremacía constitucional, deber de acatamiento de normas y del respeto y
obediencia a las autoridades.

La Constitución es norma de normas. En todo caso de

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.
Artículo 84°. Prohibición de exigencia de requisitos, permisos o licencias, sobre derechos o
actividades reglamentadas de manera general. Cuando un derecho o una actividad hayan sido
reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos,
licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.
Artículo 115°. El Presidente de la República es jefe del Estado, del gobierno y suprema autoridad
administrativa.
Artículo 2013°. Orden público: estabilidad institucional, seguridad del Estado y convivencia
ciudadana. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra
la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser
conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente
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de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción
Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable
hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del
Senado de la República.
Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para
conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.
Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el
Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público.
El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más.
Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el
Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y
legales. El Presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que
determinaron la declaración.
En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar.
Artículo 296°. Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere
turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de
preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de preferencia sobre los de los
gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los
mismos efectos en relación con los de los alcaldes.
Artículo 298°.

Función administrativa, de coordinación y complementariedad de los

departamentos frente a la acción municipal.
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Artículo 300°. Funciones de la Asamblea Departamental.
Artículo 305°. Atribuciones del Gobernador.
Artículo 313°. Atribuciones del concejo municipal.
Artículo 315°. Atribuciones del alcalde.
Artículo 321°. Creación de las Provincias.
Ley 4ª de 1991
Artículo 1. Informes Generales de Orden Público. Los alcaldes deberán enviar informes sobre la
situación general del orden público al correspondiente Gobernador, Intendente o Comisario,
relacionados con la seguridad, tranquilidad y salubridad. La periodicidad de los informes será fijada
por los Gobernadores, Intendentes y Comisarios. Los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y el
Alcalde Mayor de Bogotá, deberán enviar al Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de
Gobierno, informes similares sobre la situación del orden público en su correspondiente
jurisdicción.
Dichos informes versarán sobre las situaciones gestadoras o fomentadoras de
perturbaciones del orden público con precisión de las medidas que se han tomado y de las que
deban tomarse, para conjurar la situación, así como la solicitud precisa de la ayuda o colaboración
que sea necesaria.
Artículo 2°. Informes Especiales de Orden Público. La obligación de rendir informes periódicos,
no exime a los funcionarios respectivos de la obligación de remitir informes especiales cada vez
que ocurran alteraciones del orden público que lo ameriten.
Artículo 12°. Revocación de decisiones de Policía. El Alcalde como Jefe de Policía en el
Municipio puede revocar las decisiones tomadas por los Comandantes de Estación o Subestación,
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o quien haga sus veces en relación con las contravenciones y demás decisiones de su competencia,
cuando éstas sean violatorias de la legalidad o cuando la conveniencia pública lo exija para la
conservación y mantenimiento del orden público.
Artículo 14°. Faltas disciplinarias de los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y Alcaldes en
materia de orden público.
Ley 62 de 1993
Artículo 12°. De las autoridades Políticas. El Gobernador y el Alcalde son las primeras
autoridades de Policía en el Departamento y el Municipio, respectivamente. La Policía Nacional
cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que éstas, le impartan por conducto del respectivo
comandante o quien haga sus veces.
Artículo 14°. Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana.
Artículo 15°. Conformación de El Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana.
Artículo 16°. Atribuciones y Obligaciones de los Gobernadores y Alcaldes en relación con los
Comandantes de Policía.
Artículo 17°. Deberes y obligaciones de los Comandantes de Policía.
Artículo 19°. Funciones Generales de La Policía Nacional. La Policía Nacional está instituida
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades
públicas y los derechos que de éstas se deriven, prestar el auxilio que requiere la ejecución de las
leyes y las providencias judiciales y administrativas, y ejercer, de manera permanente, las funciones
de: Policía Judicial, respecto de los delitos y contravenciones; educativa, a través de orientación a
la comunidad en el respecto a la ley; preventiva, de la comisión de hechos punibles; de solidaridad,
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entre la Policía y la comunidad; de atención al menor, de vigilancia urbana, rural y cívica; de
coordinación penitenciaria; y, de vigilancia y protección de los recursos naturales relacionados con
la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato público, en los ámbitos urbano y rural.
Artículo 29°. Comisiones Departamentales y Municipales.
Artículo 31°. Apoyo de Autoridades Departamentales y Municipales.

Las autoridades

departamentales y municipales podrán contribuir para la adquisición de equipos, dotaciones,
mejoramiento de instalaciones, vivienda fiscal, apoyo logístico y de bienestar de la Policía
Nacional. También podrán celebrar convenios con la nación para mejorar la seguridad pública sin
perjuicio de las obligaciones que correspondan a aquella.
Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia

Artículo 7°. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y
adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los
mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento
inmediato en desarrollo del principio del interés superior.

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y
acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la
correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.

Artículo 8°. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés
superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la
satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales,
prevalentes e interdependientes.
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Artículo 9°. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial
o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes,
prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales
con los de cualquier otra persona.

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se
aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.

Artículo 10°.

Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por

corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son
corresponsables en su atención, cuidado y protección.

La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos
los sectores e instituciones del Estado.

No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de
servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la atención
que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Artículo 88°. Misión de la Policía Nacional. La Policía Nacional es una entidad que integra el
Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Su misión como miembro del Sistema, es garantizar la
protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes en el marco de las competencias y
funciones que le asigna la ley. Tendrá como cuerpo especializado a la Policía de Infancia y
Adolescencia que reemplazará a la Policía de Menores.
Ley 134 de 1994
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Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
Ley 136 de 1994
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios.
Ley 418 de 1997
Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia
de la justicia y se dictan otras disposiciones.
Ley 1421 de 2010 (Modifica art. 119 de la Ley 418 de 1997)
Artículo 6°. El artículo 119 de la Ley 418 de 1997.
En virtud de la presente ley, en todos los departamentos y municipios del país deberán
funcionar los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana con carácter de “fondo cuenta”. Los
recursos de los mismos, se distribuirán según las necesidades regionales de seguridad y
convivencia, de conformidad con los planes integrales de seguridad, en materia de dotación, pie de
fuerza, actividades de prevención, protección y todas aquellas que faciliten la gobernabilidad local.
Estas actividades serán administradas por el gobernador o por el alcalde, según el caso, o por el
Secretario del Despacho en quien se delegue esta responsabilidad, de conformidad con las
decisiones que para ello adopte el comité de orden público local. Las actividades de seguridad y
orden público que se financien con estos Fondos serán cumplidas exclusivamente por la Fuerza
Pública y los organismos de seguridad del Estado; las que correspondan a necesidades de
convivencia ciudadana y orden público serán cumplidas por los gobernadores o alcaldes.
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Artículo 7°. El artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la Ley 548 de 1999 y
modificado por la Ley 782 de 2002, quedará así:

Artículo 122°. Créase el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que funcionará
como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior, como
un sistema separado de cuenta y tendrá por objeto garantizar la seguridad, convivencia ciudadana
y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento
territorial.

Los recursos que recaude la Nación por concepto de la contribución especial consagrada en
el artículo 6o de la Ley 1106 de 2006, deberá invertirse por el Fondo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, en la realización de gastos destinados a propiciar la seguridad, y la
convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público.

Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo concepto deben
invertirse por el Fondo-Cuenta Territorial, en dotación, material de guerra, reconstrucción de
cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo de comunicación, compra de terrenos, montaje y
operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y
seguridad de las mismas; servicios personales, dotación y raciones, nuevos agentes y soldados,
mientras se inicia la siguiente vigencia o en la realización de gastos destinados a generar un
ambiente que propicie la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del
orden público.

La administración del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana estará a
cargo del Ministerio del Interior y de Justicia.
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Artículo 8°. Aportes voluntarios a los Fondos cuenta territoriales. Los departamentos y
municipios podrán aportar recursos propios o recibir donaciones de particulares destinadas a
propiciar y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, cuando así se haya previsto en el
presupuesto del departamento o municipio.

Los departamentos y municipios podrán imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a
financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana.

Ley 1551 de 2012
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios.
Artículo 6°. El artículo 3o de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 3°. Funciones de los Municipios
Artículo 91° Funciones de los alcaldes. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la
Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de
la República o gobernador respectivo.
Ley 1941 de 2018
Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y
modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.
Ley 1801 de 2016.
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. (Modificada por la Ley
2000 de 2019.)
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Ley 2000 de 2019
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código
de la Infancia y la Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución de sustancias
psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad y se dictan otras disposiciones.
Artículo 6°.

La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo nuevo que diga: “EI título del Código

Nacional de Policía y Convivencia, quedará así: "Por la cual se expide el Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana", y así en todos los artículos de esta Ley en los que aparezca
dicha expresión.
Ley 1955 de 2019
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad”.
Decreto 2615 de 1991
Artículo 1°. Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.
Artículo 2°.

Integrantes en las regiones conformadas por Municipios que correspondan a

diferentes Departamentos.
Artículo 5°. Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD.
Artículo 10°. Funciones de los Consejos de Seguridad.
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Decreto 399 de 2011
Por el cual se establece la organización y funcionamiento del fondo nacional de seguridad
y convivencia ciudadana y los fondos de seguridad de las entidades territoriales y se dictan otras
disposiciones.
CAPÍTULO 1. FONSECON
Artículo 1°. Naturaleza jurídica.
Artículo 2°. Objetivos del Fondo.
Artículo 3°. Origen de Recursos
Artículo 4°. Gastos Operativos.
Artículo 5°. Comité evaluador
Artículo 6°. Dirección, administración y ordenación del gasto del FONSECON
Artículo 7°. Ejecución. Los programas y proyectos podrán ser ejecutados por el Ministerio del
Interior y de Justicia o mediante contratos o convenios con entidades de derecho público.
Artículo 8°. Responsabilidad.
CAPÍTULO 2. FONSET
Artículo 10°. Naturaleza jurídica y administración de los FONSET.
Artículo 15°. Asignación de recursos de los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Artículo 16°. Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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Artículo 17°. Comités Territoriales de Orden Público.
Artículo 18°. Funciones de los Comités de Orden Público.
Artículo 19°. Remisión de Informes.
Decreto 1066 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
del Interior.
Decreto 1284 de 2017
Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, y regula en especial los Consejos de Seguridad y Convivencia creados
por el artículo 19 de mencionada norma; fija parámetros de la subcuenta FONSET para cobro y
recaudo de dineros por concepto de multa.
3.3. POLÍTICAS PÚBLICAS
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes políticas nacionales
y departamentales:
3.3.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022.
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad: Dicho plan incluye, en su componente “Pacto por
la legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en
democracia”, una apuesta para lograr que el Estado garantice la seguridad y la convivencia, que, a
su vez, permite garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Este pacto incluye una
visión multidimensional de la seguridad, en la que no sólo es importante el componente militar y

26

policial, sino también la posibilidad del libre ejercicio de los derechos civiles, económicos,
sociales, culturales y los ligados al medio ambiente.
La legalidad, el emprendimiento y la equidad son el fundamento de esta propuesta de
gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el control institucional del territorial; la lucha contra
la criminalidad, economías criminales y sustitución de economías ilícitas por economías lícitas; la
protección de la vida, fortalecer la convivencia ciudadana y la a Implementación del Código
Nacional de Policía y Convivencia y el fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y
convivencia ciudadana.
3.3.2.

POLÍTICA MARCO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2018-2022

La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del Plan Nacional
de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, y de la Política de Defensa
y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad (PDS). Su propósito es fijar
objetivos y orientar la acción de las instituciones, las autoridades de policía y administrativas. Esta
Política será el marco para que las autoridades locales diseñen e implementen los Planes Integrales
de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
La política, al derivarse del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la Convivencia
y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con a la legalidad, el emprendimiento y la
equidad, por lo cual 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
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territoriales, junto a la participación activa de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad
civil, para mitigar los problemas de convivencia y los delitos.
Plantea cinco ejes estratégicos : i) La cultura de la legalidad para la convivencia, los derechos
y la paz, ii) la disrupción del delito, iii) la innovación, ciencia y tecnología, iv) la ciudadanía activa
y v) la proyección institucional, son ejes con los cuales se pretende transformar una realidad en la
que los delitos que más afectan la seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones
personales y las diferentes modalidades de hurto y la extorsión.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional a través de una serie de normatividades a dispuesto de
instancias de coordinación territorial en materia de Seguridad, Orden público y convivencia
ciudadana, mencionados en el marco normativo.
Figura 2. Espacios de coordinación

Consejo de Seguridad
Municipal
Decreto 2515 de 1991

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

Comité Territorial de
Ordén Público
Decreto 1066 de 2015.
Artículo 2.7.1.1.1.6.

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

Fuente: Elaboración propia
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3.3.3.

POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD

“Para la legalidad, el emprendimiento y la equidad”. La política de Defensa y Seguridad es la
respuesta del Estado a lo que el enfoque de riesgos llama amenazas de seguridad pública, es decir,
los factores de violencia que atentan contra la estabilidad del régimen democrático, las libertades
públicas, la legalidad y la equidad, en determinados contextos de la geografía nacional. Busca, más
allá de infringir derrotas y acabar con los actores organizados de la confrontación armada, el
narcotráfico y la delincuencia organizada, recuperar el control de los territorios que han sido
controlados por estos para el logro de sus fines criminales, desplazando el poder de la
institucionalidad estatal y arrebatando las posibilidades de su libre disfrute por parte de la
ciudadanía.
En consecuencia, dicha política es concebida más allá del despliegue operacional de
Fuerzas Militares y de Policía Nacional, contemplando así, la acción unificada del conjunto de las
instituciones del Estado en los territorios, con cooperación y articulación con la ciudadanía. Cerrar
los espacios a las organizaciones armadas ilegales sólo puede ser posible con una transformación
de la manera en la que el Estado trabaja en la desarticulación de dichas organizaciones criminales
en los territorios y en la que las amenazas representadas por estas son abordadas por el Gobierno y
el sistema de Justicia.
Concebida así la Política de Defensa y Seguridad, se entiende la importancia de lograr
avances en la estabilización de los contextos de presencia de la criminalidad, mediante la acción
de la institucionalidad y la ciudadanía a la vez que se avanza en el logro de condiciones de
seguridad ciudadana y convivencia, planteando 3 fases de intervención
de acuerdo a los avances alcanzados y a las características de los territorio, permitiendo así
diferenciar las acciones para recuperar militarmente algunos territorios, de aquellas para comenzar
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llevar la institucionalidad alli y de aquellas que propenden por consolidar aún más esta
institucionalidad en los contextos donde las preocupaciones están ligadas principalmente a la
seguridad ciudadana .
Estos momentos como fases secuenciales se plantean en 3 escenarios en los territorios:
• Fase 1. Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII): Son espacios del territorio con
ausencia o déficit de legalidad, vacíos de institucionalidad o precaria presencia estatal, ricos en
recursos hídricos, biodiversidad y medio ambiente, que están en alto riesgo o franjas de frontera,
lo cual les otorga un carácter estratégico.
Fase 2. Zonas de Construcción de Legalidad: Territorios en los que se han generado condiciones
mínimas de seguridad y necesitan acciones articuladas con el resto de las instituciones públicas,
privadas e internacionales, con el fin de pasar del control militar del territorio al control
institucional y democrático.
• Fase 3. Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad: Zonas del país donde las amenazas
a los derechos y la seguridad ciudadana provienen de la delincuencia común y cuya respuesta en
materia de seguridad está a cargo, principalmente, de la Policía Nacional.
Es por ello que es indispensable considerar la seguridad pública a la par que se diseñan
estrategias en la formulación de los PISCC en los municipios donde tienen asiento y control de
sectores del territorio esas estructuras delincuenciales, sin que ello entre en contradicción con la
delimitación de las competencias en términos de seguridad, convivencia y defensa de cada uno de
las instituciones públicas y niveles de gobierno.
Esta Política Pública tiene como propósito generar las condiciones de seguridad y
convivencia que preserven y potencialicen los intereses nacionales, la independencia, la soberanía
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e integridad del Estado, al tiempo que restablezcan y fortalezcan la legalidad, promuevan el
emprendimiento, el desarrollo económico y sirvan para construir una sociedad con Equidad y
reconocimiento pleno de los derechos humanos.
Para esta acción de recuperación del control estatal la Política plantea 6 objetivos estratégicos:


Garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial,



Proteger a la población y contribuir a su bienestar.



Lograr el control institucional del territorio.



Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales, como activos
estratégicos de la Nación e intereses nacionales.



Consolidar la seguridad para la Legalidad y contribuir al Emprendimiento y el logro de la
Equidad.



Innovar, transformar y fortalecer el sector de defensa y seguridad.

Para llegar a este planteamiento, en la política se identifican como amenazas las economías
ilícitas, circuitos de economía criminal, constitución de nuevos grupos delincuenciales y
permanencia de los ya existentes, además del crecimiento de sus principales fuentes de
financiación: los cultivos ilícitos y la extracción ilícita de minerales. También se presentan factores
como el fortalecimiento de grupos delincuenciales, disputas por el control de rentas ilícitas y su
impacto en el delito de homicidio, la expansión de redes de tráfico de drogas y microtráfico, y el
comportamiento de delitos como el hurto y la extorsión, y el ataque a infraestructura crítica, entre
otro, llevando a la configuración de cinco ejes para la transformación estratégica con la que se
busca superar la tradicional estrategia de control militar del territorio y sumar el acompañamiento
de entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil: Agua, biodiversidad y medio
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ambiente; Seguridad cooperativa; Disrupción del delito; Del control militar al control institucional
del territorio e Innovación, ciencia y tecnología.
3.3.4.

POLÍTICAS DEPARTAMENTALES
El Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana del municipio se articula de manera

corresponsable en orden departamental con PLAN DE DESARROLLO “Unidos por la Vida 2020
– 2023” y el PISCC de Antioquia.
Del primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del Gobernador
con la defensa del bien más preciado que es la integridad física de las personas, en especial la vida
como valor supremo entendido bajo el enfoque de seguridad humana, es decir en vías de ser libre
de necesidades en salud y ambiente, donde la economía promueva el desarrollo; libre de miedos
hacia la paz duradera y libre para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC del Municipio de
Caracoli Antioquia acoge en el municipio la defensa de la vida y la convivencia pacífica y legal, la
defensa de la seguridad integral de las personas, el acceso en la igualdad a la justicia, la protección
de los Derechos Humanos y la reconciliación.
Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de Seguridad
y Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana,
la protección de la vida, los derechos y la convivencia de las personas.
Del segundo, es decir del PISCC departamental buscará articularse con las líneas
identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y garantizar movilidad para
la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar seguridad, proteger poblaciones y
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vulnerables y los derechos humanos, controlar economías ilegales y fortalecer capacidades de
fuerza pública y organismos de seguridad y justicia.
En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas
estratégicas y programas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023 asociadas con
la defensa de la integridad física de las personas, sus bienes y su libertad.
3.3.5.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CARACOLI ANTIOQUIA 2020-2023.

A nivel territorial, la actualización e implementación del plan integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC), está contemplado dentro del Plan de Desarrollo Municipal “por
la huella del desarrollo 2020-2023”, adoptado mediante el Acuerdo Municipal 04 del 04 de Junio
de 2020.
Concordante con el Plan de Desarrollo Nacional y el Plan de Desarrollo de Antioquia, el
Municipio de Caracolí contempla acciones tendientes a garantizar la seguridad, la convvencia, la
paz cumplimiento con el deber del Estado de proporcionar a sus ciudadanos las condiciones
adecuadas para el libre desarrollo de las personas como elemento fundamental para el bienestar
social.
Las acciones de atención y choque competen al gobierno central mediante la Fuerza Pública y
los organismos de seguridad, sin embargo, la administración municipal es competente para
coordinar acciones, organizar a la sociedad civil, realizar labores pedagógicas para la prevención
del delito, garantizar el acceso a la justicia, promover mecanistmos alternativos de justicia,
promocionar y proteger los derechos humanos, formular programas de educación para consolidar
una cultura de legalidad y transformar conflictos, y demás acciones que garanticen una paz
sostenible en el tiempo.
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Convivencia ciudadana: Se consideró la elaboración del Plan de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, formulado con la participación de diferentes actores en el Municipio para enfrentar
diversos temas como la convivencia pacífica, la vida en familia, los valores y los comportamientos
sociales colectivos
Seguridad y orden público: Se fundamenta en la estadística delictiva de la Policía Nacional,
Cifras del Departamento Nacional de Planeación, Cifras de la Red Nacional de Información de la
Unidad de Víctimas.
Figura 3. Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023
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Fuente: Elaboración propia – Plan de Desarrollo Caracoli 2020-2023

En el Plan de Desarrollo Municipal, podemos encontrar el Plan de Seguridad y Convivencia
Ciudadana en la siguiente ruta: Líneas transversales, Componente “Legalidad” Programa
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“Seguridad Ciudadana” Proyecto “Implementar la Política Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana para Prevenir el Delito.”
4. METODOLOGIA
4.1. ¿Qué es un PISCC?

Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), creados a partir de la
Ley 62 de 1993, son el principal instrumento de planeación en materia de seguridad y convivencia
ciudadana y constituyen, en el contexto actual, un instrumento a través del cual se puede
implementar la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) en los
municipios y departamentos de Colombia.
Figura 4. Que es un PISCC?

Un Plan Integral de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana
es
un
documento
de
planeación estratégica
que debe existir en
todos
los
departamentos,
distritos especiales y
municipios del país.

Un documento que debe
contener
estrategias,
líneas
de
acción,
programas y proyectos
que
tengan
como
finalidad dar solución a
las problemáticas de
violencia, delincuencia,
crimen e inseguridad que
afectan a la ciudadanía

Una oportunidad para
abordar integralmente
los temas de seguridad y
convivencia
con
el
concurso de distintos
actores y sectores.

Un insumo fundamental
para determinar las
inversiones
que
se
realizarán en materia de
seguridad y convivencia.
ciudadana.

Nota: Recuperado de “Guia Metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes Integrales
de Seguridad y Convivencia Ciudadana”
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Figura 5. Pasos para la formulación del PISCC

Nota: Recuperado de “Guia Metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes Integrales
de Seguridad y Convivencia Ciudadana-versión de bolsillo”,(2013), p.13

4.2. ¿Cómo elaborar un Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadanía?
La formulación del PISCC- CARACOLI 2020, se desarrolla dentro de un esquema de seis
etapas o mementos descritos a continuación:
Momento I consiste en la consulta, articulación y desarrollo de los conocimientos normativos y
jurídicos que se deben tener en cuenta para la correcta formulación y el planteamiento adecuado
en términos de la Ley, del PISCC.
Momento II es el momento por medio del cual se identifican y priorizan las brechas y situaciones
en materia de seguridad y convivencia que se hacen latentes en el territorio, para lo que se desarrolla
un proceso de diagnóstico. Este permite el diseño de elementos pertinentes con la realidad.
Momento III es aquella que se construye a través de la información que arroja el diagnóstico y se
considera la etapa central del PISCC, puesto que contiene la formulación estratégica, los objetivos
a corto y mediano plazo, las metas, programas, proyectos, acciones y disposiciones que se
programan durante la vigencia del PISCC en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Con
esto se busca desarrollar estrategias que respondan a las causas y factores de las problemáticas
identificadas en la etapa 2.
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Momento IV es el componente financiero que sirve de proyección anticipada de gastos y recursos
que se destinan para financiar la ejecución de las estrategias, metas y acciones propuestas en
materia de seguridad y convivencia ciudadana.
Momento V es el momento de materialización de todo el proceso de diagnóstico y planificación
técnica y financiera, aquí se ejecutan los programas y proyectos, se desarrolla el seguimiento con
base en las metas y los indicadores definidos en la etapa 3.
Momento VI es el balance que se realiza al finalizar el periodo de gobierno (4 años) en donde se
desarrolla un proceso de recopilación de información y análisis de los resultados obtenidos de la
ejecución de la parte estratégica del PISCC. Así mismo se estudian los informes de gestión anual
y de resultados, se realiza el proceso de evaluación de impacto y finalmente se proponen
recomedaciones y se discuten las lecciones aprendidas.
Figura 6. Momentos para la elaboración del PISCC

Nota: Recuperado de “Guía Metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana” (2013), p.10
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5. DIAGNOSTICO
5.1. Generalidades del Municipio de Caracolí
Aspectos geográficos: Caracolí es un municipio colombiano del departamento de Antioquia ver
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Hace parte de la región del Magdalena
Medio a 146 kilómetros de Medellín.
El casco urbano se asienta sobre la cordillera de San Lucas, en la ramificación de los ríos
Nare y Nus sobre una hondonada que conforma la altura conocida como “La Quiebra”, en cercanías
a la ribera del río Nus a 625 msnm. Alrededor de la cabecera municipal se elevan varias colinas,
siendo el Alto del Sol, Alto de la Virgen, Alto del Cristo, Alto del Algarrobo y alto de la Cruz, los
más representativos (Caracolí, n.d.).
El municipio de Caracolí se compone de quince veredas y la cabecera urbana; las veredas
son: Canalones, Santa Isabel, Cascarón, El sesenta y Dos, Botijas, Sardinas, Quebradona, La
María, Las águilas, El Buey, El Bagre, La Cortada, La Mesa, Canutillo y El Pital. Limita al norte
con el municipio de maceo, al oriente con el municipio de Puerto Berrio, al occidente con el
municipio de San Roque y al sur con los municipios de San Carlos y puerto Nare1.
Ilustración 1. Caracolí en Antioquia

Fuente: tomado de caracoli-antioquia.gov.co

1

Anteporyecto Plan de Desarrollo Caracoli “Por la Huella del Desarrollo” 2020-2023 p. 39
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Tabla 1. Datos básicos Municipio de Caracoli

Coordenadas
6° 24´01” de latitud norte, y 74°45´28” de longitud oeste
Área urbana
0,63 Km2
Área rural
261,4 Km2
Extensión total
262.03 Km2 o 26.203 Has.
Temperatura
26°C promedio
Altura
625 msnm
Fuente: Anteproyecto Plan de Desarrollo “Por la Huella del Desarrollo” 2020-2023

Ilustración 2. Subregión Madalena Medio Antioqueño

Fuente: tomado de caracoli-antioquia.gov.co

Concordante con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de desarrollo de
Antioquia, el Municipio de Caracolí contempla dentro de su Plan de Desarrollo acciones tendientes
a garantizar la seguridad, la convivencia y la paz, cumplimiento con el deber del Estado de
proporcionar a sus ciudadanos las condiciones adecuadas para el libre desarrollo de las personas
como elemento fundamental para el bienestar social.
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Las acciones de atención y choque competen al gobierno central mediante la Fuerza Pública
y los organismos de seguridad, sin embargo, la administración municipal es competente para
coordinar acciones, organizar a la sociedad civil, realizar labores pedagógicas para la prevención
del delito, garantizar el acceso a la justicia, promover mecanismos alternativos de justicia,
promocionar y proteger los derechos humanos, formular programas de educación para consolidar
una cultura de legalidad y transformar conflictos, y demás acciones que garanticen una paz
sostenible en el tiempo.
Convivencia ciudadana
Durante la nueva administración es necesario fortalecer la Comisaría de Familia con
personal idóneo para la atención y acompañamiento de los casos allí adelantados y que tenga como
objetivo la protección efectiva de los derechos de los miembros de un grupo familiar.
Es necesario elaborar un Plan de Convivencia y Seguridad, con la participación de
diferentes sectores del municipio para enfrentar diversos temas como la convivencia pacífica, la
vida en familia, los valores y los comportamientos sociales colectivos.
Seguridad y orden publico
Según el informe de Estadística Delictiva de la Policía Nacional, en el Municipio de
Caracolí se presentan delitos como Homicidio, Violencia intrafamiliar, Delitos sexuales, Lesiones
personales, amenazas, Hurto a comercio y Hurto a personas. No se presentan o denuncian delitos
como abigeato, extorción, secuestro o porte ilegal de armas. Delitos como violencia intrafamiliar,
lesiones personales y delitos sexuales se presentan en su mayoría contra mujeres, año tras año, lo
que indica una debilidad en cuanto a la protección de las mujeres y los niños en el municipio
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En julio de 2019, se presentó el homicidio de un hombre de 36 años, por el supuesto ajuste
de cuentas y tráfico de estupefacientes en la vereda El Cascarón, según informe de Alerta Temprana
de la Defensoría del Pueblo, delito relacionado con grupos delincuenciales como las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia y Los Caparrapos, que están intentando tomarse el territorio. Durante el
2019, también se registraron amenazas de muerte a por lo menos diez personas del municipio, casos
relacionados también con supuesto tráfico de estupefacientes.
5.2. Resumen delitos en Caracolí 2018-2019
Tabla 2. Resumen delitos en Caracolí 2018-2019

DELITO
Homicidio
Violencia intrafamiliar
Delitos sexuales
Lesiones personales
Amenazas
Hurto a comercio
Hurto a personas

2019
2
0
6
3
2
7
0

2018
1
5
7
14
3
3
2

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio de Caracoli 2020-2023- Anteproyecto, (2020)

A partir de este momento se identificarán y caractizarán las problemátcas y fenómenos
sociales que afectan la seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de Caracolí Antioquia
con el fin de priorizarlas y atenderlas de manera integral.
Para tal efecto se hará un análisis estadístico de los delitos y contravenciones presentados
en el Municipio desde el año 2014 hasta el año 2019, para ello se dispone de información
contenida en los siguientes documentos:


Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Caracoli, Antioquia.
Departamento Nacional de Planeación, Abril 2020



Defensoria del Pueblo – Alerta Temprana 051-19, Diciembre 18 de 2019
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Comprensión contextual del territorio, municipio de Caracolí, Departamento de Policia de
Antioquia, 29 de abril de 2020



Infografia delictiva, años 2015-2019, Caracolí Antioquia. Polcía Nacional. Dirección de
Investigación Criminal e Interpol. Observatorio del Delito
Posteriormente se construirá una lista de los delitos y contravenciones mas crísticos

relacionados con la seguridad ciudadana y con la seguridad pública en el Municipio de Caracoli,
para priorizar aquellos con mayor tasa de ocurrencia, con especial atención a los que presentan
una tasa superior a las tasas departamentales y nacionales. Se analizarán sus causas, los eventos
recurrentes relacionados y factores de riesgo de tal forma que permita construir estrategias
prospectivas que mitiguen la posibilidad de ocurrencia.

Figura 7. Pasos para la elaboración del diagnóstico del PISCC

5.3. Identificación y profundización en la comprensión de las dinámicas de las situaciones
asociadas a seguridad ciudadana y seguridad pública en el municipio de caracolí
antioquia
Los datos a continuación fueron estractados

del “Informe municipal de seguridad y

convivencia ciudadana del Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Justicia, Seguridad
y Gobierno, Abril 2020 con la participación de la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC) de
la Policía Nacional de Colombia.
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Son el resultado del análisis de los registros del Sistema de Información Estadístico,
Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) y del Registro Nacional de Medidas
Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional. Las fechas incluidas en los datos del presente informe
se encuentran desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019.
Se muestra la tendencia de los delitos de mayor impacto como el homicidio, las lesiones
personales, el hurto a personas, delitos sexuales, entre otros. Luego, se presenta un análisis de los
comportamientos contrarios a la convivencia que afectan a Caracolí, así mismo lesiones y
homicidios por accidentes de tránsito que se constituyen como un factor de gran relevancia para
mejorar las condiciones de seguridad de la población.
5.4. Diagnóstico Resumen Caracoli
Figura 8. Proporción tasas delictivas del Municipio de Caracolí, respecto al nacional

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020, p.4

Tabla resumen: Para brindar mayores insumos de información, se presentan dos tablas que
corresponden a las tasas por cada 100.000 habitantes y casos por los delitos contemplados en el
cuadro anterior, discriminados a nivel nacional, departamental y municipal
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5.5. Comparativo tasas por cada 100.000 habitantes 2019
Tabla 3. Comparativo tasas 2019

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, p.5

5.6. Comparativo casos 2019
Tabla 4. Comparativo casos 2019

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, p.5

5.7. Seguridad Ciudadana
Respecto a la seguridad ciudadana, esta 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 establecidas.
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5.6.1. Homicidio
Figura 9. Tasa de Homicidios por 100. 000 habitantes, comparativo nacional, Departamento, Municipio y categoría Rural

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, p.7

Tabla 5. Tasa homicidios por cada 100.000 habitantes, a nivel nacional, departamental, municipal, tipo de turalidad y número de
casos del Municipio

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, p.7

Entre 2014 y 2019 se registraron 4 homicidios en Caracolí. Entre 2018 y 2019 la tasa de
homicidios aumentó un 101.2 %. La figura 9 compara la Tasa de homicidios del Municipio (línea
verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Caracolí representó el 0.016% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Caracolí concentró el 0.086% de los casos del departamento de
Antioquia.
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5.6.2. Lesiones Personales
Figura 10. Tasa lesiones personales por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional, Departamento Municipio y categoría rural.

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, p.8

Tabla 6. Tasas lesiones personales por 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, municipal, tipo de ruralidad y número
de casos del Municipio.

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, p.8

Entre 2014 y 2019 se registraron 40 lesiones personales en Caracolí. Entre 2018 y 2019 al
tasa de lesiones personales disminuyó un 74.8 %. La figura 10 compara la Tasa de lesiones
personales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional
(línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Caracolí representó el 0.003% de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Caracolí concentró
el 0.024% de los casos del departamento de Antioquia.
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5.6.3. Hurto a personas
Figura 11. Tasa de huro a personas por 100.000 habitantes. Comparativo nacional, departamento, municipio y categoría rural

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, p.9

Tabla 7. Tasas de hurto a personas por cada 100.000 habitantes, a nivel nacional, departamental, municipal, tipo ruralidad y
número de casos municipio

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, p.9

Entre 2014 y 2019 se registraron 32 hurtos en Caracolí. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto
a personas disminuyó un 59.8 %. La figura 11 compara la tasa de hurto a personas del Municipio
(línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Caracolí representó el 0.001% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Caracolí concentró el 0.005% de los casos del departamento de
Antioquia.
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5.6.4. Hurto a residencias
Figura 12. Tasas de hurto a residencia por 100.000 habitantes. Comparativo nacional, departamento, municipio y categoría rural

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, p.10

.
Tabla 8. Tasa de hurto a residencias por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, municipal, tipo de ruralidad y
número de casos municipio.

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, p.10

Entre 2014 y 2019 se registraron 22 hurtos en Caracolí. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto
a residencias aumentó, sin embargo, para el año anterior no se registraron casos, por lo tanto su
variación es de un 0 %. La figura 12 compara la Tasa de hurto a residencias del Municipio (línea
verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Caracolí representó el 0.002% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Caracolí concentró el 0.019% de los casos del departamento de
Antioquia.
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5.6.5. Hurto a comercio
Figura 13. Tasa de hurto a comercio por 100.000 habitantes. Comparativo nacional, departamento, municipio y categoria de
ruralidad

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, p.11
Tabla 9. Tasa de hurto a comercio por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, municipal, tipo de ruralidad y
número de casos en el Municipio

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, p.11

Entre 2014 y 2019 se registraron 36 hurtos en Caracolí. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto
a comercio aumentó un 252.2 %. La figura 13 compara la Tasa de hurto a comercio del Municipio
(línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Caracolí representó el 0.012% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Caracolí concentró el 0.083% de los casos del departamento de
Antioquia.

49

5.6.6. Hurto a vehículos
5.6.6.1.Hurto a motocicletas
Figura 14. Tasa de hurto a motocicletas por 100.000 habitantes. Comparativo nacional, departamento, municipio y categoría rural

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, p.12
Tabla 10. Tasa de hurtos a motocicletas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, municipal, tipo de ruralidad
y número de casos municipio

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, p.12

Entre 2014 y 2019 se registraron 2 hurtos en Caracolí. Entre 2018 y 2019 el hurto a
motocicletas se mantuvo constante, por lo tanto su variación es de un 0 %. La figura 14 compara
la Tasa de hurto a motocicletas del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul),
la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto
a la concentración de casos respecto al total nacional, Caracolí representó el 0% de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Caracolí concentró
el 0% de los casos del departamento de Antioquia.
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5.6.6.2. Hurto a automotores
Figura 15. Tasa de hurto a automotores por 100.000 habitantes. Comparativo nacional, departamento, municipio y categoría rural

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, p.13

Tabla 11. Tasa de hurtos a automotores por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, municipal, tipo de ruralidad
y número de casos en el municipio.

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, p.13

Entre 2014 y 2019 no se registraron hurtos en Caracolí. Entre 2018 y 2019 el hurto a
automotores se mantuvo constante, por lo tanto su variación es de un 0 %. La figura 15 compara la
Tasa de hurto a automotores de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Caracolí representó el 0% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Caracolí concentró el 0% de los casos del departamento de Antioquia.
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5.6.7. Delitos sexuales
Figura 16. Tasa de delitos sexuales por 100.000 habitantes. Comparativo nacional, departamento, municipio y categoría de
ruralidad

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, p.14
Tabla 12. Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, municipal, tipo de ruralidad y
número de casos en el Municipo

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, p.14

Entre 2014 y 2019 se registraron 27 delitos sexuales en Caracolí. Entre 2018 y 2019 la tasa
de delitos sexuales disminuyó un 13.8 %. La figura 16 compara la Tasa de delitos sexuales del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la
tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, Caracolí representó el 0.017% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Caracolí concentró el 0.13% de los casos
del departamento de Antioquia.
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5.6.8.

Violencia intrafamiliar

Figura 17. Tasa de violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes. Comparativo nacional, departamento, municipio y categoria de
ruralidad

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, p15

.
Tabla 13. Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, municipal, tipo de
ruralidad y número de casos en el municipio

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, p.15.

Entre 2014 y 2019 se registraron 17 casos en Caracolí. Entre 2018 y 2019 la tasa de
violencia intrafamiliar disminuyó, sin embargo, para el último año no se registraron casos, por lo
tanto su variación es de un 0 %. La figura 17 compara la Tasa de violencia intrafamiliar del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la
tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, Caracolí representó el 0% de los casos registrados en Colombia durante
2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Caracolí concentró el 0% de los casos del
departamento de Antioquia.
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5.6.9. Piratería
Figura 18. Tasa de piratería por 100.000 habitantes. Comparativo nacional, departamento, municipio y categoría de ruralidad

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, p.16
Tabla 14. Tasa de piratería por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, municipal, tipo de ruralidad y número de
casos en el municipio

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, p.16

Entre 2014 y 2019 no se registraron casos en Caracolí. Entre 2018 y 2019 la tasa de piratería
se mantuvo constante, por lo tanto su variación es de un 0 %. La figura 18 compara la Tasa de
piratería de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural
(línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Caracolí representó el 0% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el
nivel departamental, Caracolí concentr_o el 0% de los casos del departamento de Antioquia.
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5.6.10. Hurto a entidades financieras
Figura 19. Tasa de hurtos a entidades financieras por 100.000 habitantes. Comparativo nacional, departamento, municipio y
categoría ruralidad

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, p.17

Tabla 15. Tasa de hurtos a entidades financieras por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, municipal, tipo de
ruralidad y número de casos en el municipio

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión,

Entre 2014 y 2019 no se registraron casos en Caracolí. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurtos
a entidades financieras se mantuvo constante, por lo tanto su variación es de un 0 %. La figura 19
compara la Tasa de hurtos a entiades financieras de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (Línea
roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de
casos respecto al total nacional, Caracolí representó el 0% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Caracolí concentró el 0% de los casos del
departamento de Antioquia.
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5.8. Convivencia
Figura 20. Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia por 100.000 habitantes. Comparativo nacional, departamento,
municipio y categoría de ruralidad

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de RNMC − Policía Nacional, p.18

Tabla 16. Tasa de registro nacional de medidas correctivas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos RNMC-Policía Nacional, información preliminar sujeta a revisión, p.18

Entre 2017 y 2019 se registraron 265 comportamientos contrarios a la convivencia en
Caracolí. Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas aumentó un 1.8 %. En cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Caracolí representó el 0.007% de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Caracolí concentró
el 0.092% de los casos del departamento de Antioquia.
La figura 20 compara la Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia del Municipio
(línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios Rural (línea morada). La figura 21 muestra los registros de los comportamientos
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contrarios a la convivencia para el último año. La figura 22 muestra los días y franjas horarias que
agrupan la mayor cantidad de los registros.
Figura 21. Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de RNMC−Policía Nacional, p.19

En particular para Caracolí las principales conductas registradas en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas fueron: Porte de armas, Irrespeto a la policía, Porte sustancias prohibidas,
Riñas, incumplir órdenes de policía. Adicionalmente, la figura 22 muestra las franjas horarias y
días de la semana más recurrentes de estos registros.
Figura 22. Franja del día de los comportamientos contrarios a la convivencia en 2019

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos
DNP a partir de RNMC−Policía Nacional, p.19
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5.9. Seguridad vial
5.8.1 Lesiones en accidentes de tránsito
Figura 23. Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes. Comparativo nacional, departamento, municipio y
categoría de ruralidad

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, p.20
Tabla 17. Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, municipal, tipo
de ruralidad y número de casos en el municipio

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020. Cálculos DNP
a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, p.20

Entre 2014 y 2019 no se registraron casos en Caracolí. Entre 2018 y 2019 la tasa de lesiones
en accidentes de tránsito se mantuvo constante, por lo tanto su variación es de un 0 %. La figura
23 compara la Tasa de lesiones en accidentes de tránsito de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional
(línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la oncentración
de casos respecto al total nacional, Caracolí representó el 0% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Caracolí concentró el 0% de los casos del
departamento de Antioquia.
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5.8.2 Homicidios en accidentes de tránsito
Figura 24. Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes. Comparativo nacional, departamento, municipio
y categoría de ruralidad

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020.Fuente:
Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, p.21
Tabla 18. Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, municipal,
tipo de ruralidad y número de casos en el municipio

Nota: Recuperado de “DNP Informe Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Abril 2020.Fuente:
Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, p.21

Entre 2014 y 2019 no se registraron casos en Caracolí. Entre 2018 y 2019 la tasa de
homicidios en accidentes de tránsito se mantuvo constante, por lo tanto su variación es de un 0 %.
La figura 24 compara la Tasa de homicidios en accidentes de tránsito de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (Línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto
a la concentración de casos respecto al total nacional, Caracolí representó el 0% de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Caracolí concentró
el 0% de los casos del departamento de Antioquia.
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6. PREVENCIÓN – COMPRENSIÓN CONTEXTUAL DEL TERRITORIOPOLICÍA NACIONAL
Continuando con la construcción del diagnóstico en el Municipio de Caracolí, ahora
analizaremos los datos suministrados por la Policía Nacional y presentandos mediante el
documento de “Prevención – Comprensión Contextual del Territorio”.
La Policia Nacional a través de análisis integrales de seguridad ciudadana (AISEC) integran
los diferentes insumos para realización del diagnóstico local en el Municipio de Caracoli, lo cual
permite la optimizar la planeación estrategica y operacional del servicio de policía. Contribuye
además a la construcción de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)
desde el punto de vista del fortalecimiento de la articulación institucional con las autoridades
politico administrativas.
El documento facilita la integración de herramientas metodológicas, diagnósticos locales
orientados a la comprensión de fenómenos y delitos generadores de inseguridad, asi como la
dinámica de sus actores, con el fin de articular capacidades institucionales y externas que permitan
emprender acciones de control y vigilancia, investigación criminal, participación ciudadana y
corresponsabilidad bajo los principios de priorización y focalización.
Ilustración 3. Georeferenciación Caracoli
GEORREFERENCIACIÓN DE LA UNIDAD

Ubicación

CALLE 21 LOS
LIMONES # 2120

Población

4.833
HABITANTES

Municipios

CARACOLI

Distritos de Policía

0

Estaciones de Policía

1

Subestaciones de
Policía

0

Puestos de Policía

0

CAI

0

Cuadrantes del MNVCC

1

Nota: Recuperado de “Comprensión contetual del territorio, municipio de Caracoli, Departamento de Policia de
Antioquia, 2020, p.3
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6.1. Análisis de información
DELITOS SIEDCO
 Homicidio
 Lesiones personales
 Hurto a comercio
CAUSAS DE HOMICIDIO
 Ajuste de cuentas
 Narcomenudeo
 Renuencia a la denuncia
CAUSAS LESIONES PERSONALES
 Consumo de alcohol
 Intolerancia social
 Renuencia a la denuncia
CAUSAS HURTO A COMERCIO
 Factor de oportunidad
 Desempleo
 Falta de monitoreo técnico
RIESGOS SOCIALES
 Consumo de estupefacientes
 Intolerancia social
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMATICAS
 Ausencia de valores
 Consumo de alcohol
 Consumo de estupefacientes
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6.2. Infografias delictivas
figura 25. Infografia delictiva - Homicidio

Nota: Recuperado de SIEDCO, (2020), DIJIN-POLICIA NACIONAL, Información extraida por el observatorio del
Delito, ppt.1

figura 26. Infografía delictiva- Lesiones personales

Nota: Recuperado de SIEDCO, (2020), DIJIN-POLICIA NACIONAL, Información extraida por el observatorio del
Delito, ppt.1
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figura 27. Infografia delictiva - Violencia intrafamiliar

Nota: Recuperado de SIEDCO, (2020), DIJIN-POLICIA NACIONAL, Información extraida por el observatorio del
Delito, ppt.2

figura 28. Infografia delictiva- Delitos sexuales

Nota: Recuperado de SIEDCO, (2020), DIJIN-POLICIA NACIONAL, Información extraida por el observatorio del
Delito, ppt.2

63

figura 29. Infografia delictiva- Homicidios en NNA

Nota: Recuperado de SIEDCO, (2020), DIJIN-POLICIA NACIONAL, Información extraida por el observatorio del
Delito, ppt.3

figura 30. Infografia delictiva- Delitos sexuales en NNA

Nota: Recuperado de SIEDCO, (2020), DIJIN-POLICIA NACIONAL, Información extraida por el observatorio del
Delito, ppt.3
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figura 31. Infografia delictiva- Hurto a personas

Nota: Recuperado de SIEDCO, (2020), DIJIN-POLICIA NACIONAL, Información extraida por el observatorio del
Delito, ppt.4
figura 32. Infografia delictiva- Extorsión

Nota: Recuperado de SIEDCO, (2020), DIJIN-POLICIA NACIONAL, Información extraida por el observatorio del
Delito, ppt.4

65

figura 33. Infografia delictiva- Hurto a comercio

Nota: Recuperado de SIEDCO, (2020), DIJIN-POLICIA NACIONAL, Información extraida por el observatorio del
Delito, ppt.5
figura 34. Infografia delictiva- Hurto a Residencias

Nota: Recuperado de SIEDCO, (2020), DIJIN-POLICIA NACIONAL, Información extraida por el observatorio del
Delito, ppt.5
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figura 35. Infografia delictiva -Hurto a vehículos

Nota: Recuperado de SIEDCO, (2020), DIJIN-POLICIA NACIONAL, Información extraida por el observatorio del
Delito, ppt.6

figura 36. Infografia delictiva- Hurto a automotores

Nota: Recuperado de SIEDCO, (2020), DIJIN-POLICIA NACIONAL, Información extraida por el observatorio del
Delito, ppt.6
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figura 37. Infografia delictiva - Hurto a motocicletas

Nota: Recuperado de SIEDCO, (2020), DIJIN-POLICIA NACIONAL, Información extraida por el observatorio del
Delito, ppt.7

figura 38. Infografia delictiva- Hurto a celulares

Nota: Recuperado de SIEDCO, (2020), DIJIN-POLICIA NACIONAL, Información extraida por el observatorio del
Delito, ppt.7
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6.3. Proyección operacional de la Policia Nacional en Territorio

ESTRATEGIA

CANTIDAD

DELITO

OPSER

1

Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables

1

PLAN INTEGRAL DE INTERVENCIÓN, POR UN PAÍS SIN
DROGAS-IV

Transitoria
012 DIPON-DISEC del
29/03/2014

6.4. Focalización de los riesgos sociales priorizados por la Policia
UNIDAD

RIESGO

FACTOR
ESTRUCTURAL
CULTURAL

Factores
Culturales
Factores
Estructurales
Permisividad
Consumo de
por parte de
estupefaciente
-Permisividad
la comunidad
s
normativa
-Influencia
-Salubridad
familiar y
pública
social
- Influencia
-Ausencia de
MUNICIPI
de grupos al
valores y
O DE
margen de la principios.
CARACOL
Ley,
-N.N y
I
economía
Adolescentes
criminal
, vulnerables
- Falta de
a pertenecer
Intolerancia social Empleo
a grupos
criminales.
Oportunidade - Obtención
s Laborales
de dinero
fácil
- Población
flotante

DELITO ASOCIADO

HOMICIDIO,
LESIONES
PERSONALES,
HURTOS Y
TRÁFICO,
FABRICACIÓN O
PORTE DE
ESTUPEFACIENTE
S

NIVEL DE
PRIORIZACIÓN

De acuerdo al
nivel de
incidencia
(ALTO
PRIORIZADO
)
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6.5. Caracterización y focalización de la población victima de las problemáticas –
Policia Nacional
PROBLEMÁTICA
PRIORIZADA
Ausencia de valores

POBLACION AFECTADA

Género: Masculino - femenino
Rango de edades: 8 – 40 años
Condición diferencial:
socioeconómica
Escolaridad: primaria
Estrato: 1,2

SITIO FOCALIZADO

Municipio Caracoli
Barrio Villa esperanza y
carrilera abajo

Zona: urbana
Consumo de alcohol

Género: Masculino
Rango de edades: 20 – 50 años
Condición diferencial:
socioeconómica
Escolaridad: Bachiller
Estrato: 1 - 2 - 3

Municipio Caracoli
Barrio Arenales, carrilera
arriba, comercio, clavellina y
sector cuatro esquinas

Zona: urbana - rural
Consumo de estupefacientes

Género: Masculino
Rango de edades: 20 – 40 años
Condición diferencial:
socioeconómica
Escolaridad: Bachiller
Estrato: 1 - 2 - 3

Municipio Caracoli
Barrio Arenales, carrilera
arriba, sector los tubos y el
parque principal

Zona: urbana - rural

6.6. Identificación de los actores corresponsables y su oferta institucional – Policía
Nacional

PROBLEMÁTICA
Consumo de estupefacientes
Lesiones personales
Homicidio

ACTOR CLAVE
Policia infancia, comisaria, ICBF y
Hospital San Pio X
Policia Nacional
MNVCC
Inspección de Policía

OFERTA
Atención a NNA
Tamir (tabla de acciones mínimas
requeridas)
Ley 1801/16
aplicación de medidas correctivas
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6.7. Estrategias propuestas para la atención de problemáticas – Policía Nacional

ESTRATEGIA
Fortalecimiento tecnológico para el servicio de policía
Aplicación de las medidas correctivas y medios de policía

RESPONSABLES
Policía Nacional
Alcaldía
Policía Nacional
Inspección de Policía
Alcaldía

Implementación sala de mediación policial

Policía Nacional

Fortalecimiento de la investigación criminal

CTI Policía Nacional

Implementación de programas de participación
ciudadana

Policía Nacional

7. DEFENSORIA DEL PUEBLO- ALERTA TEMPRANA 051-19 DICIEMBRE 12 DE 2019

Caracoli, el 12 de diciembre de 2019 fue incluida en la Alerta Temprana 051-19 de la
Defensoría del Pueblo, junto con otros cuatro Municipios del Magdalena Medio, entre ellos, Puerto
Berrio, Puerto Nare y Maceo.
7.1. Tipificación de la Alerta Temprana 051-19
Población socialmente vulnerable utilizada en diversas labores y amenazada por grupos
criminales, armados y organizados tales como: Microtráfico, prostitución a la población
venezolana y otros que son utilizados en labores sicariales, población víctima del conflicto armado,
líderes y lideresas sociales y comunitarios, defensores de Derechos Humanos, miembros de
movimientos sociales y ambientales, que hacen denuncias por violaciones a los Derechos Humanos
y actos de corrupción, miembros de partidos políticos en oposición, comerciantes que son
extorsionados por los actores armados y población que tiene que recurrir a prestamistas “gota a
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gota”. Hay otro grupo de población que se compone de campesinos y pescadores que son
intimidados y amenazados por la guerrilla.
7.2. Ubicación de la población vulnerable
La población en riesgo se encuentra ubicada en los cascos urbanos de los municipios de
Puerto Berrio y Maceo, en algunas veredas del municipio de Caracolí que colindan con los
municipios de San Roque, Puerto Berrio y Maceo, y en los centros poblados de los corregimientos
de Puerto Olaya y La Sierra.
La población que se encuentra en alto riesgo, son los niños, niñas, adolescentes y Jóvenes
entre los 10 y los 30 años, según proyección del DANE, este grupo corresponde a un total de 1.547
personas, población vulnerable y población en alto riesgo de vulneración de sus derechos2 .
Los niños, niñas y adolescentes, son utilizados por los grupos armados organizados, en la
mayoría de los casos como campaneros, mensajeros o cobradores. Esta población está expuesta en
toda la cadena de control social y consumo de estupefacientes, por parte de los grupos organizados
armados, por lo cual son incitados a consumir desde muy temprana edad, especialmente en sus
entornos educativos. Al interior de los hogares se evidencia el consumo de padres, hermanos y
personas cercanas.
Los jóvenes, utilizados por los grupos armados organizados son consumidores de
alucinógenos y esta situación favorece la rápida vinculación a las estructuras con las que operan
estos grupos armados que controlan el narcotráfico. La organización armada los emplea en varias

2

TERRIDATA, DNP (2019). Consultado en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/descargas
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labores, tales como: cobradores, transportistas, distribuidores, jibaros, con lo cual se exponen a ser
agredidos e incluso asesinados por las bandas criminales.
La población rural de algunas veredas del municipio de Caracolí, Maceo, Puerto Berrio y
Puerto Nare, se expone a la expansión y tránsito que vienen realizando algunas organizaciones
criminales como las AGC y los Caparrapos, quienes utilizan las zonas rurales para ocultarse, pero
también para ampliar su potencial de consumidores.
Los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, también se encuentran en riesgo
de vulneración de los derechos a la vida y a la integridad personal. El riesgo se potencia cuando
los líderes denuncian irregularidades en los contratos, mal manejo de los recursos del Estado, o
acompañan procesos sociales de exigencia de derechos colectivos.
7.3. Localización geográfica del riesgo
La Localización geográfica del riesgo está ubicada en la zona urbana en dos sectores asi:
El Sector 1 comprende los barrios Clavellina, Barrio Nuevo, Fondo Obrero, Palenquero, calle
Nueva, la escuela Tubería, y La Cancha. El Sector 2 comprende los barrios La Bascula, Limones,
Santander, Carrilera, Centro, La Feria, calle del Sol.
En la Zona rural se encuentra ubicada en las veredas Canalones, el 62, Santa Isabel,
Cascarón, La María, Quebradora, Botijas, Las Águilas, El Buey Y El Bagre.
La población rural de algunas veredas del municipio de Caracolí, Maceo, Puerto Berrio y
Puerto Nare, se expone a la expansión y tránsito que vienen realizando algunas organizaciones
criminales como las AGC y los Caparrapos, quienes utilizan las zonas rurales para ocultarse, pero
también para ampliar su potencial de consumidores.
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Así mismo se encuentra expuesta al riesgo, la población venezolana, pendientes de
caracterizar en el Municipio de Caracolí Antioquia.
7.4. Contexto social de Caracoli y su población en riesgo
El Municipio de Caracolí se encuentra, a una distancia de Medellín de 146 kilómetros. La
cabecera urbana está localizada sobre la cordillera de San Lucas. En la ramificación delimitada por
los ríos Nare y Nus asentada sobre una hondonada que conforma la altura conocida como “La
Quiebra”, en cercanía a las riberas del río Nus. La base de la economía se desarrolla en torno a la
ganadería y algunos cultivos estacionarios como el maíz, plátano, y cacao. Parte de la población
está vinculada a las actividades económicas como la extracción de oro y calizas, que son las únicas
fuentes de empleo. El 11,5% de los establecimientos se dedican a la industria, el 49,3% al comercio,
el 37,4% a servicios y el 1,8% a otra actividad.
Respecto al conflicto armado, en el municipio de Caracolí tuvo fuerte presencia las
AUC, las FARC y grupos paramilitares, que operaban desde los corregimientos de Cristales y
Provincia. Esta situación mejoró en los últimos años, disminuyendo el número de víctimas por el
conflicto armado. Desde el 2012 hasta el 2018 no se presentaron asesinatos hasta junio de 2019
cuando se presenta, un primer asesinato en la vereda el Cascaron. El total de víctimas a causa del
conflicto armado son de 778 personas entre ellas 41 familias sufrieron desplazamiento.
Los grupos sociales vulnerables identificados son:
 Niños, niñas y adolescentes, jóvenes
 Líderes sociales que hacen denuncias públicas
 Comerciantes, campesinos y pescadores
 Población migrante venezolana en condiciones de pobreza
 Población indígena del pueblo Embera Chamí
 Población victima
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 Mujeres vulnerables
Ilustración 4. Georeferenciación de la Alerta Temprana No 051-19

Nota: Recuperado de “Defensoría del Pueblo”, Alerta Temprana No 051-19 (2019), p.2-11

8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON SUS VULNERABILIDADES Y
AMENAZAS ASOCIADAS EN EL MUNICIPIO DE CARACOLI
8.1. Aspectos demográficos
Según el DANE, para el 2019, Caracolí tendrá una población de 4.532 habitantes, del cual
el 50,1% son hombres y el 49,9% mujeres. El 51,5% de la población residente en Caracolí́, ha
alcanzado el nivel básico primaria y el 26,9% secundaria; el 1,5% el nivel profesional y el 0,6% ha
realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel
educativo es el 14,9%.

2,794 habitantes en la cabecera municipal y 1.738 en centro poblado y

rural disperso. El 61% de la población se ubica en la cabecera municipal, mientras que el 39%
restante en los centros poblados y rural disperso de las veredas.
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Desde el punto de vista social, la población del Municipio requiere de programas
encaminados a eliminar la problemática de la poca oportunidad de empleo, la violencia
intrafamiliar, la pobreza, la drogadicción, la carencia de oportunidades para la juventud, la poca
accesibilidad a programas educativos de calidad, el acceso a la educación superior y la posibilidad
de vivienda digna para las familias.
Con respecto al orden público, si bien el municipio goza de un ambiente tranquilo, se debe
seguir trabajando para la consecución de una paz estable en el territorio para lograr que los
pobladores sigan disfrutando de una sensación de tranquilidad para su vida y el desarrollo de sus
actividades.
Se identifican y analizan los riesgos con sus vulnerabilidades y amenazas asociados en el
Municipio de Caracolí Antioquia, en el periodo comprendido entre el año 2014 y 2019, para ello
se consideran las estadísticas e informes de seguridad y alerta temprana expuestas en el capítulo
de diagnóstico y presentadas por distintas entidades como el Departamento Nacional de
Planeación, La Policía Nacional, La Sijin, El Observatorio del Delito, La Defensoría del Pueblo,
entre otros.
Además, con el equipo formulador del Plan Integal de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
se realiza un análisis de las dinámicas delictivas en cuando a Convivencia Ciudadana y Seguridad
Pública del Municipio de Caracolí Antioquia durante el primer semestre del año 2020.
Se observa que las estadísticas presentadas en algunos delitos como: El hurto automotores,
hurto a motocicletas, violencia intrafamiliar, lesiones en accidentes de tránsito, hurto a residencias,
no reportan índices significativos y en algunos casos 0% de ocurrencia, sin embargo, en la realidad
dichos delitos si han presentado algunos casos en los últimos años. Esto permite inferir que los
sistema y metodologías de registro de algunso casos de delitos no están siendo reportados o podrían
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estarse presentando fallas en su registro, lo que obliga a considerar dentro de los programas y
proyectos del PISCC la revisión, implementación o restructuración de sistemas de registro y
reporte eficaces, pues las cifras de ocurrencia son vitales para realizar una adecuado sistema de
prospección, consideración de impacto y probabilidad, mitigación de riesgos y la prevención en
un alto porcentaje de la materialización del delito.
En cuanto a la seguridad ciudadana, Caracoli, reporta entre los años 2014-2019, 4 casos
de Homicidio, 36 casos de hurto a comercio , 27 delitos sexuales, 40 casos de lesiones personales,
siendo mujeres el mayor número de individuos afectados con este delido (25), 32 casos de hurto a
personas, 22 casos de hurto a residencias, y 27 casos de violencia intrafamiliar.
Los delitos que presentan una tasa de ocurrencia por encima de la tasa departamental y
nacional son hurto a comercio, Delitos Sexuales y Homicidio. Si bien, delitos como lesiones
personales, hurto a residencias y hurto a personas reportan tasas por debajo de las tasas
departamentales y nacionales, si evidencian un comportamiento de ascenso en el número de casos
con respecto al histórico en las cifras del Municipio.
Delitos como violencia intrafamiliar reportan 17 casos y hurto a motocicletas 2 casos. Los
datos estadísticos no evidencian variación en los últimos años, sin embargo el número de
ocurrencias amerita una mirada detallada y la inclusión de los mismos en la matriz de priorización
de riesgos para ser considerado en los planes y proyectos del PICCS.
De acuerdo con el informe de la Policia Nacional las causas mas frecuentes en los delitos
mas recurrentes son:


Lesiones Personales: Consumo de alcohol, intolerancia social y renuencia a la denuncia



Homicidio: Narcomenudeo, ajuste de cuentas y renuencia a la denuncia
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Hurto: Factor de oportunidad, desempleo y falta de monitoreo técnico.
Los jóvenes están siendo instrumentalizados por los grupos delincuenciales organizados

existentes en el Municipio de Puerto Berrio y jurisdicción del Magdalena Medio colindante con el
Municipio de Caracolí Antioquia, lo que arroja un riesgo inminente de consumo de estupefacientes
e intolerancia social, así mismo de homicidios o atentados contra la integridad humana por ajuste
de cuentas.
El desempleo es un factor determinante en el Municipio de Caracolí, el COVID-19 impone
un desafío mayor para el Municipio. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Calidad de Vida
del Departamento de Antioquia para el 2019, la tasa de desempleo de Caracolí es del 3,64%, .
Teniendo en cuenta que el mercado laboral en Antioquia es bastante informal, siendo la tasa de
informalidad de Caracolí del 89.72%, está población económica es la que se ha visto más afectada
con la pandemia, a esto se suma que ante el aislamiento y los periodos de cuarentena y considerable
disminución en su actividad económica no podrán acceder a subsidios al cesante y tampoco a los
subsidios a la nómina, factor que podría desencadenar no solo dificultades económicas sino
emocionales y mentales a la población, potenciando el riesgo de delitos de convivencia ciudadana
y seguridad pública.
En cuanto a la Convivencia, Caracolí presentó entre los años comprendidos entre 2017 y
2019, 265 casos de comportamientos contrarios a la convivencia, por los cuales impuso el mismo
número de medidas correctivas, se reporta un aumento del 1,8%.
Los principales comportamientos contrarios a la convivencia son: Porte de armas con una
participación del 19,1%, irrespeto a la policía 17,98%, porte de sustancias prohibidas 12,3%, Riñas
11,24%, incumplimiento ordenes de policía 10,11%.
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Los días y las horas del día en las cuales se presentó un mayor número de medidas
correctivas fue: Sábado en horas de la tarde (12:00 – 17:59), Domingo en la mañana (6:00 – 11:59),
martes en la tarde (12:00 – 17:59), justo un dia antes de iniciar el descanso del comercio el cual
corresponde al día miércoles; lunes en la tarde (12:00 – 17:59), es decir, después de finalizar el fin
de semana o puente festivo y Domingo en la madrugada (0:00-5:59).
Los sectores que han presentado mayor afectación con estos fenómenos delictivos son:
Calle del comercio, cuatro Esquinas, vereda sardinas, vereda cascarón, sector palanquero y sector
villa esperanza, sin embargo haciendo un análisis mas exhaustivo, tanto la zona urbana como rural
se han visto afectadas por uno u otro delito de convivencia ciudadana y seguridad pública, es así
entonces que la identificación de amenazas y vulnerabilidades, priorización de riesgos y definición
de estrategias deberán ir encaminadas a atender tanto a la población urbana como rural.
Es muy importante considerar los riesgos a las violaciones de derechos humanos o
afectaciones a la integridad de las poblaciones vulnerables consideradas en la Alerta Temprana
051-19 de la Defensoría del Pueblo: Mujeres, niños, niñas adolescentes, jóvenes, lideres y lideresas,
población migrante, victimas u otro tipo de población vulnerable serán tenidas en cuenta en la
construcción de la matriz de riesgos y en la formulación de los planes y proyectos del PICCS.
A continuación se presentan los riesgos de delitos en seguridad ciudadana y seguridad
pública, que el equipo formulador consideró de gran relevancia en el Municipio de Caracoli, con
sus amenazas y vulnerabilidades. Asi mismo la matriz de priorización de los mismos con su nivel
de impacto y probabilidad de ocurrencia.
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8.2. Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades Seguridad Ciudadana Caracoli
RIESGO: DE HURTO COMÚN A RESIDENCIAS Y COMERCIO
1.
2.

AMENAZAS
Personas cercanas a las víctimas que abusan de la
confianza, en contextos deteriorados sin vigilancia.
Presencia de pequeños grupos predadores

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VULNERABILIDADES
Ser descuidado y tener exceso de confianza
Desestimar la denuncia por normalización del delito
Desconfianza en las autoridades
Desconocimiento de mecanismos de denuncia
Desconocimiento de protocolos de actuación frente a
un hurto
Ausencia de oportunidades económicas y de empleo

POBLACIÓN
Población y comerciantes

TERRITORIO
Zona urbana.

RIESGO: DE EJERCER VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA (MUJER)
1.

AMENAZAS
Hombres agresivos bajo el efecto del alcohol o
sustancias psicoactivas, en contextos con ideas
machistas

2.
3.
4.
5.
6.
7.

VULNERABILIDADES
Vivir con un hombre agresivo y celoso
desconfiar en las autoridades y la denuncia
tener dependencia económica
Acudir debílmente a la denuncia
Aceptar la violencia como medio válido para la
resolución de conflictos
Formar hogar a temprana edad

POBLACIÓN
Mujeres

TERRITORIO
Zonas urbana y rural

RIESGO: DE EJERCER VIOLENCIA POR RIÑAS O PELEA
AMENAZAS
1.
2.

Hombres

1.
2.

Ciudadanos con método de solución de conflictos
violento en contextos alcohol o sustancias psicoactivas
Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan
a usar la violencia para resolver sus conflictos

VULNERABILIDADES

Aprendizaje de pautas de comportamiento violento
Desconocimiento de los mecanismos de resolución de
conflictos
3. Ser propenso a la intolerancia en la relación con otros
4. Altos niveles de consumos de alcohol y droga.
5.
Legitimación de la violencia.
6. Incultura ciudadana.
7. Mendicidad.
8. Falta de control de impulsos.
9. Desconfianza en la autoridad.
10. Estar armado en el espacio público
POBLACIÓN
TERRITORIO
Zona urbana alrededor del comercio y las discotecas
RIESGO: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE VIOLENCIA COMÚN POR EL CONSUMO DE ALCOHOL

AMENAZAS
Personas bajo efectos del alcohol
Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan
a usar la violencia para resolver sus conflictos

POBLACIÓN
Hombres entre los 20 y los 50 años

1.
2.

1.
2.
3.

VULNERABILIDADES
Ser propenso a la intolerancia en la relación con otros
Aprendizaje de pautas y comportamientos violentos
Sufrir otras violencias que hacen más proclive la
agresión.

TERRITORIO
Zona urbana y rural, especialmente Barrio Arenales, carrilera
arriba, comercio, clavellina y sector cuatro esquinas
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RIESGO: PERTURBACIÓN A LA TRANQUILIDAD Y LA SANA CONVIVENCIA

1.
2.
3.

AMENAZAS
Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan
a usar la violencia para resolver sus conflictos
Ciudadanos con altos niveles de consumo de alcohol
Ciudadanos que no acatan la ley

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

POBLACIÓN
Toda la población

VULNERABILIDADES
Aprendizaje de pautas de comportamiento
violento
Desconocimiento de los mecanismos de
resolución de conflictos
Ser propenso a la intolerancia en la relación con
otros
Altos niveles de consumos de alcohol y droga.
Legitimación de la violencia.
Incultura ciudadana.
Falta de control de impulsos.
Desconfianza en la autoridad.
Celebraciones especiales

TERRITORIO
Zona urbana y rural, especialmente Barrio Arenales, carrilera
arriba, comercio, clavellina y sector cuatro esquinas

RIESGO: SUFRIR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA Y PSICOLÓGICA
AMENAZAS
1.
2.
3.

Personas (familiares) maltratantes
Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus conflictos
Ambiente familiar hostil

VULNERABILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Temor a la denuncia por represalias
Contextos de estigmatización
Contextos de incertidumbre económica y desempleo
Dependencia económica
Legitimación de la violencia.
Frustración de desarrollo familiar -Familias
Disfuncionales
7. Comportamientos machistas
8. Estar por fuera del sistema educativo
9. Factores de estrés personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas (depresión,
trastornos psicológicos.)
11. Hacinamiento en el hogar.
12. Aprendizaje de pautas y comportamientos machistas

Población

Territorio

Mujeres

Zona Urbana y Rural

RIESGO: DE MALTRATO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AMENAZAS
Padres que abandonan a sus hijos
Personas (familiares) maltratantes
Comportamientos machistas
Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus conflictos
Grupos Ilegales que reclutan, explotan o instrumentalizan
niños, niñas y adolescentes

POBLACIÓN
N.N.A

VULNERABILIDADES
Incredulidad en la norma y en la necesidad de la
organización social
2. Sufrir otras violencias que hacen más proclive la
agresión.
3. Hogares con ausencia de oportunidades
económicas e incertidumbre.
4.
Dificultades para el control de emociones.
5. Familias desprotegidas y desintegradas.
6. Sufrir ausencia de los padres o abandono del
menor
7. Desconocimiento de mecanismos de promoción de
los derechos de los NNAJ
8. Evitar la presentación de denuncias
9. Ser madre joven
TERRITORIO
Todo el territorio
1.
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RIESGO: SUFRIR VIOLENCIA SEXUAL Y DE GENERO
1.
2.
3.

AMENAZAS
Padrastros abusadores en contextos de hacinamiento crítico,
con la tolerancia de las madres.
Personas (familiares) maltratantes
Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus conflictos

VULNERABILIDADES
Temor a la denuncia por represalias
Contextos de estigmatización por ser mujer
Contextos de incertidumbre económica y
desempleo
Dependencia económica de la mujer
Ausencia de proyectos con enfoque de Género
Legitimación de la violencia.
Frustración de desarrollo familiar -Familias
Disfuncionales
Comportamientos machistas
Estar por fuera del sistema educativo
Factores de estrés personal.
Situaciones emocionales conflictivas (depresión,
trastornos psicológicos.)
Hacinamiento en el hogar.
Aprendizaje de pautas y comportamientos
machistas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

POBLACIÓN
N.N.A y mujeres

TERRITORIO
Zona rural

RIESGO: AGRESIONES EN ENTORNOS ESCOLARES

1.
2.
3.

AMENAZAS
Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus conflictos
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes que normalizan la
conducta violenta
Niños, Niñas, Adolescentes agredidos en sus hogares

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VULNERABILIDADES
Ser integrante de una familia carente de redes
protectoras
Normalización de la conducta violenta
Consumo de Sustancias Psicoáctivas
Aprendizaje desde el hogar sobre el irrespeto o
no acatamiento de las normas
Ausencia de empatía.
Altos niveles de frustración

POBLACIÓN
Población Estudiantil

TERRITORIO
Institución Educativa Gabriel Correa Vélez
C.E.R. La María
Institución Educativa Coredi

RIESGO: VENTA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ENTORNOS ESCOLARES

1.
2.
3.

AMENAZAS
Confrontación entre GDO y GDCO por el control territorial
asociado a rentas ilícitas
Remuneración económica
Caracoli corredor de grupos de delincuencia organizada

1.
2.
3.
4.

5.

POBLACIÓN
Población Estudiantil

VULNERABILIDADES
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
TERRITORIO

Institución Educativa Gabriel Correa Vélez
C.E.R. La María
Institución Educativa Coredi
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RIESGO: DE HURTOS Y LESIONES PARA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA CONSUMO DE SPA
1.

AMENAZAS
Jóvenes consumidores de drogas en entorno social
deteriorado sin la correcta protección y vigilancia policial

1.
2.

VULNERABILIDADES
Subestimar las medidas de seguridad
Ser descuidado

POBLACIÓN

TERRITORIO

Toda la población

En todo el municipio, principalmente en la zona urbana

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

1.
2.

AMENAZAS
Conductores imprudentes e inexpertos
Conductores en estado de embriaguez

1.
2.
3.
4.

VULNERABILIDADES
Vías en mal estado, trazo y diseño con poca visibilidad y
sin señales ni control policial
Conducir sin cuidado, altas velocidades o vehículos en
mal estado
Desestimar, desconocer e irrespetar las normas
peatonales y los códigos de Policía y de Tránsito
Consumo de licor o drogas.

POBLACIÓN

TERRITORIO

Toda la población

Zona urbana y rural

RIESGO: SACRIFICIO ILEGAL DE GANADO MAYOR

1.

AMENAZAS
Personas que no disponen de equipos para el manejo
adecuado de los alimentos

1.
2.
3.
4.
5.

VULNERABILIDADES
Altos requisitos para el sacrificio legal
Altos costos del sacrificio legal
Trámites demorados o complicados
Mercado que responde a la compra del ganado
sacrificado de manera ilegal
Tener imaginarios de obtención dinero fácil

POBLACIÓN
Toda la población

TERRITORIO
En todo el municipio, principalmente en la zona urbana

RIESGO: PRESENCIA DE MINERÍA ILEGAL

1.

AMENAZAS
Presencia de mineros ilegales

1.
2.
3.
4.

VULNERABILIDADES
Aprendizaje de pautas y comportamientos
ilegales
Codicia
Tener imaginarios de obtención dinero fácil
Actuaciones al margen de la ley

POBLACIÓN
Población minera

TERRITORIO
Zona urbana y rural
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8.3. Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades Seguridad Pública Caracoli
RIESGO: DE MUERTE O LESIÓN POR CONFRONTACIÓN ARMADA DE BANDAS CRIMINALES POR DISPUTA DE TERRITORIOS PARA
TRÁFICO DE DROGAS
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
1. Confrontación entre GDO y GDCO por el control
1. Habitar en entornos altamente conflictivos
territorial asociado a rentas ilícitas
2. BACRIM (Urabeños, Rastrojos y Botalones)
2. Vivir en territorio con débil control de la fuerza publica
3.

Coincidir en espacios públicos deteriorados.

4.

Entornos familiares, escolares, comunitarios que no son
protectores para poblaciones en riesgo.

5.

Desestimar la denuncia por miedo a las represalias

6.

Ausencia de oportunidades económicas y de empleo

7.

Estar por fuera del sistema educativo

8.

Tener imaginarios de obtención dinero fácil

9.

Ser joven o adolescente en condiciones de pobreza

10. Ausencia de Proyecto de vida.
POBLACIÓN

TERRITORIO
Veredas del municipio de Caracolí que colindan con los municipios
de San Roque, Puerto Berrio y Maceo,

Toda la población

RIESGO: DE VINCULACIÓN DE JOVENES AL MICROTRÁFICO DE DROGAS-NARCOMENUDEO
AMENAZAS
Bacrim no ligadas a la localidad. (externos).
Remuneración económica y reputación de los jóvenes.
Grupos Ilegales que reclutan, explotan o instrumentalizan a
jóvenes

VULNERABILIDADES
Jóvenes vulnerables

POBLACIÓN

TERRITORIO
Todo el territorio de Caracolí, especialmente las veredas del municipio de
Caracolí que colindan con los municipios de San Roque, Puerto Berrio y
Maceo.

Jóvenes

RIESGO : DE EXTORSIÓN POR ACTOR ARMADO Y/O BACRIM
1.
2.

AMENAZAS
GAML (ELN y FARC) o BACRIM o
Delincuencia no organizada
Necesidad de financiamiento de los GDO y
GDCO

1.

VULNERABILIDADES
Estar desprotegido por disminución de la fuerza pública

2.

Desestimar la denuncia

3.

Desconfianza en las autoridades

4.

Desconocimiento de mecanismos de denuncia

5.

POBLACIÓN
Asociada a infraestructura petrolera y comercio

Desconocimiento de protocolos de actuación frente a una extorsión
TERRITORIO
Zona rural y urbana

RIESGO: RIESGO DE RECLUTAMIENTO DE N.N.A Y JÓVENES POR EL NARCOTRÁFICO

1.

AMENAZAS
Persistencia de Grupos Armados
Organizados y Grupos Armados
Organizados Residuales. GAML (ELN y
FARC) o BACRIM con expendios

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VULNERABILIDADES
Comunidades aterrorizadas.
Pensar que los grupos son una oportunidad de proyecto de vida.
Pertenecer a familias con problemas de violencia intrafamiliar.
Falta de educación básica.
Problemas económicos.
Naturalización de la violencia.
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7.
8.
9.
10.

POBLACIÓN
N.N.A Y JOVENES

Territorios con institucionalidad paralela
Ser desplazado.
Estar en pobreza
Estar por fuera del sistema educativo y contemplar un proyecto de vida
ilegal debido al poco interés en alternativas de economías legales
11. Tener temor a denunciar por miedo
TERRITORIO
Zona rural y urbana

VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ACCIONES VIOLENTAS CONTRA LIDERES, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y
GRUPOS POBLACIONALES
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
1. Comportamientos machistas, xenófobos,
1. Contextos de estigmatización
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
2. Habitar en condiciones de pobreza.
3. llevan a usar la violencia para resolver sus conflictos
3. Pertenecer a un grupo poblacional marginado por la sociedad
4. Caracoli es corredor de grupos de delincuencia
4. Desestimar las alertas tempranas de la Defensoría de Derechos
organizada
Humanos
5. Ausencia de proyectos con enfoque en Derechos Humanos
6. Estar por fuera del sistema educativo
7. Situaciones emocionales conflictivas (depresión, trastornos
psicológicos.)
POBLACIÓN
Toda la población

TERRITORIO
En todo el municipio, zona urbana y rural
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8.4. Priorización de riesgos, amenazas y vulnerabilidades Caracolí
Priorización de Riesgos Municipio de Caracolí Antioquia
Seguridad y Convivencia Ciudadana

Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Impacto

Probabilidad

Nivel de riesgo

Vinculación de jóvenes a
actividades ilegales

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Organizada y Grupos de Delincuencia Común
en áreas urbanas (pandillas, milicias, combos,
bandas criminales).
2. Remuneración económica y reputación de
los jóvenes
3. Grupos Ilegales que reclutan, explotan o
instrumentalizan a jóvenes

1. Coincidir en espacios públicos deteriorados.
2. Entornos familiares, escolares, comunitarios que
no son protectores para poblaciones en riesgo.
3. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
4. Ausencia de oportunidades económicas y de
empleo
5. Estar por fuera del sistema educativo
6. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
7. Asumir modelos de vida de familiares, amigos y
comunidad implicados
8. Ausencia de Proyecto de vida.

Moderado

Media

MEDIO

Vinculación de jóvenes a
estructuras ilegales

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Organizada y Grupos de Delincuencia
Común en áreas urbanas (pandillas,
milicias, combos, bandas criminales).
2. Remuneración económica y reputación
de los jóvenes

1. Ser joven o adolescente en condiciones de
pobreza.
2. Habitar en entornos altamente conflictivos
3. Normalizar conductas violentas
4. Admirar prácticas consumistas que buscan
obtener dinero fácil
5. Estar en ausencia de los padres o tener
inadecuada crianza
6. Ausencia de Proyecto de vida.

Mínimo

Muy baja

ACEPTABLE

Maltrato a niñas, niños y
adolescentes

1. Personas (familiares) maltratantes
2. Comportamientos machistas
3. Ciudadanos con ideas y comportamientos
que los llevan a usar la violencia para resolver
sus conflictos
4. Grupos Ilegales que reclutan, explotan o
instrumentalizan niños, niñas y adolescentes

1. Incredulidad en la norma y en la necesidad de la
organización social
2. Sufrir otras violencias que hacen más proclive la
agresión.
3. Hogares con ausencia de oportunidades
económicas e incertidumbre.
4. Dificultades para el control de emociones.
5. Familias desprotegidas y desintegradas.
6. Sufrir ausencia de los padres o abandono del menor

Moderado

Media

MEDIO
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7. Desconocimiento de mecanismos de promoción de
los derechos de los NNAJ

Incremento de los
niveles de violencia
común por el consumo
de alcohol

1. Personas bajo efectos del alcohol
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos
que los llevan a usar la violencia para resolver
sus conflictos

1. Ser propenso a la intolerancia en la relación con
otros
2. Aprendizaje de pautas y comportamientos
violentos
3. Sufrir otras violencias que hacen más proclive la
agresión.

Moderado

Media

MEDIO

Sufrir violencia
intrafamiliar física y
psicológica

1. Personas (familiares) maltratantes
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos
que los llevan a usar la violencia para resolver
sus conflictos
3. Ambiente familiar hostil

1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatización
3. Contextos de incertidumbre económica y
desempleo
4. Dependencia económica
5. Legitimación de la violencia.
6. Frustración de desarrollo familiar -Familias
Disfuncionales
7. Comportamientos machistas
8. Estar por fuera del sistema educativo
9. Factores de estrés personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas (depresión,
trastornos psicológicos.)
11. Hacinamiento en el hogar.
12. Aprendizaje de pautas y comportamientos
machistas

Moderado

Media

MEDIO
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Vulneración de
Derechos Humanos a
sectores poblacionales

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Organizada y Grupos de Delincuencia Común
en áreas urbanas (pandillas, milicias, combos,
bandas criminales).2. Comportamientos
machistas, xenófobos, 3. Ciudadanos con ideas
y comportamientos que los llevan a usar la
violencia para resolver sus conflictos

1. Contextos de estigmatización2. Habitar en
condiciones de pobreza.3. Pertenecer a un grupo
poblacional marginado por la sociedad4. Desestimar
las alertas tempranas de la Defensoría de Derechos
Humanos5. Ausencia de proyectos con enfoque en
Derechos Humanos6. Estar por fuera del sistema
educativo7. Situaciones emocionales conflictivas
(depresión, trastornos psicológicos.)

Moderado

Media

MEDIO

Vulneración de
Derechos Humanos a
población migrante

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Organizada y Grupos de Delincuencia Común
en áreas urbanas (pandillas, milicias, combos,
bandas criminales).
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos
que los llevan a usar la violencia para resolver
sus conflictos

1. Contextos de estigmatización y xenófobia
2. Habitar en condiciones de pobreza.
3. Pertenecer a un grupo poblacional marginado por
la sociedad.
4. Depender económicamente de ayudas y subsidios
5. Insuficiente capacidad de articulación y
coordinación de las entidades del Estado y de las
medidas de atención
6. Aprendizaje de pautas y comportamientos
xenófobos

Mínimo

Muy baja

ACEPTABLE

Lesiones por accidentes
de tránsito

1. Conductores imprudentes e inexpertos
2. Conductores en estado de embriaguez

1. Vias en mal estado, trazo y diseño con poca
visibilidad y sin señales ni control policial
2. Conducir sin cuidado, altas velocidades o
vehículos en mal estado
3. Desestimar, desconocer e irrespetar las normas
peatonales y los códigos de Policía y de Tránsito
4. Consumo de licor o drogas.

Mínimo

Muy baja

ACEPTABLE
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Sufrir violencia sexual y
de género

1. Personas (familiares) maltratantes
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos
que los llevan a usar la violencia para resolver
sus conflictos

Hurtos común o atracos
a residencias y comercio

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Común en áreas urbanas (pandillaso o combos)
2. Presencia de pequeños grupos predadores

Hurtos o atracos a personas

1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatización por ser mujer
3. Contextos de incertidumbre económica y
desempleo
4. Dependencia económica de la mujer
5. Ausencia de proyectos con enfoque de Género
6. Legitimación de la violencia.
7. Frustración de desarrollo familiar -Familias
Disfuncionales
6. Comportamientos machistas
8. Estar por fuera del sistema educativo
9. Factores de estrés personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas (depresión,
trastornos psicológicos.)
11. Hacinamiento en el hogar.
12. Aprendizaje de pautas y comportamientos
machistas

Moderado

Media

MEDIO

Moderado

Muy alta

MEDIO

1. Desestimar la denuncia por normalización del
delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente
a un hurto
5. Ausencia de oportunidades económicas y de
empleo

1. Persistencia de Grupos de
Delincuencia Común en áreas
urbanas (pandillaso o combos)
2. Presencia de pequeños grupos
predadores

Mínimo

Muy baja

ACEPTABLE

1. Desestimar la denuncia por
normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a una extorsión
5. Ausencia de oportunidades
económicas y de empleo
6. No tomar medidas de autocuidado
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Hurtos o atracos a establecimientos financieros

Hurtos o atracos a vehiculos o motocicletas

Agresiones en entornos escolares

1. Persistencia de Grupos de
Delincuencia Común en áreas
urbanas (pandillaso o combos)
2. Presencia de pequeños grupos
predadores

1. Persistencia de Grupos de
Delincuencia Común en áreas
urbanas (pandillaso o combos)
2. Presencia de pequeños grupos
predadores

1. Ciudadanos con ideas y
comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus
conflictos
2. Niños, Niñas, Adolescentes y
Jóvenes que normalizan la conducta
violenta
3. Niños, Niñas, Adolescentes
agredidos en sus hogares

Mínimo

Muy baja

ACEPTABLE

Mínimo

Muy baja

ACEPTABLE

Mínimo

Muy baja

ACEPTABLE

1. Desestimar la denuncia por
normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a un hurto
5. Ausencia de oportunidades
económicas y de empleo

1. Desestimar la denuncia por
normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a una extorsión
5. Ausencia de oportunidades
económicas y de empleo
6. No tomar medidas de autocuidado
con vehíulos y motocicletas
7. Parquear en sitios no autorizados, sin
presencia de autoridades o con
insuficiente iluminación
1. Ser integrante de una familia carente
de redes protectoras
2. Normalización de la conducta
violenta
3. Consumo de Sustancias Psicoáctivas
4. Aprendizaje desde el hogar sobre el
irrespeto o no acatamiento de las normas
5. Ausencia de empatía.
6. Altos niveles de frustración.
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Venta de sustancias psicoactivas en entornos
escolares

1. Persistencia de Grupos de
Delincuencia Organizada y Grupos
de Delincuencia Común en áreas
urbanas (pandillas, milicias,
combos, bandas criminales)
2. Confrontación entre GDO y
GDCO por el control territorial
asociado a rentas ilícitas
3. Remuneración económica

1. Contextos de alta violencia
2. Desestimar la denuncia por miedo a
las represalias
3. Ausencia de oportunidades
económicas y de empleo
4. Entornos familiares, escolares,
comunitarios que no son protectores
para poblaciones en riesgo
6. Desarticulación de las medidas de
atención a poblaciones consumidoras

Moderado

Media

MEDIO

Lesiones producto de riñas callejeras

1. Ciudadanos con ideas y
comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus
conflictos
2. Ciudadanos con altos niveles de
consumo de alcohol

1. Aprendizaje de pautas de
comportamiento violento
2. Desconocimiento de los mecanismos
de resolución de conflictos
3. Ser propenso a la intolerancia en la
relación con otros
4. Altos niveles de consumos de alcohol
y droga.
5. Legitimación de la violencia.
6. Incultura ciudadana.
7. Mendicidad.
8. Falta de control de impulsos.
9. Desconfianza en la autoridad.

Moderado

Media

MEDIO

Perturbación a la tranquilidad y la sana
convivencia

1. Ciudadanos con ideas y
comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus
conflictos
2. Ciudadanos con altos niveles de
consumo de alcohol
3. Ciudadanos que no acatan la ley

1. Aprendizaje de pautas de
comportamiento violento
2. Desconocimiento de los mecanismos
de resolución de conflictos
3. Ser propenso a la intolerancia en la
relación con otros
4. Altos niveles de consumos de alcohol
y droga.
5. Legitimación de la violencia.
6. Incultura ciudadana.
7. Falta de control de impulsos.
8. Desconfianza en la autoridad.
9. Celebraciones especiales

Moderado

Media

MEDIO
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Sufrir lesiones por intento de suicidio

1. Señales de depresión
2. Entornos familiares y escolares
maltratantes
3. Idea de que la violencia puede
solucionar los problemas

1. Tener tendencias suicidas y con alto
consumo de SPA
2. Discontinuidad en la atención
psicosocial clínica a pacientes o
personas potenciales
3. Entornos familiares o comunitarios
que no son protectores para poblaciones
en riesgo.
4. Débilidad de las entidades de salud
para atender estos casos
5. Contextos de estigmatización
6. Estar por fuera del sistema educativo
7. Factores de estrés personal.
8. Situaciones emocionales conflictivas
(depresión, trastornos psicológicos.)

Moderado

Media

MEDIO

Presencia de rentas ilícitas asociadas al
contrabando de productos como licores, tabaco
y cigarrillos

1. Personas con ideas de ganar
dinero fácilmente
2. Presencia de organizaciones
dedicadas a actividades ilícitas

1. Tener imaginarios de obtención
dinero fácil
2. Coincidir en espacios públicos
deteriorados.
3. Desestimar la denuncia por miedo a
las represalias
4. Ausencia de oportunidades
económicas y de empleo
5. Asumir modelos de vida de
familiares, amigos y comunidad
implicados

Mínimo

Muy baja

ACEPTABLE

Sacrificio ilegal de ganado mayor

1. Personas que no disponen de
equipos para el manejo adecuado de
los alimentos

1. Altos requisitos para el sacrificio
legal
2. Altos costos del sacrificio legal
3. Trámites demorados o complicados
4. Mercado que responde a la compra
del ganado sacrificado de manera ilegal
5. Tener imaginarios de obtención
dinero fácil

Moderado

Media

MEDIO
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Presencia de minería ilegal

1. Presencia de mineros ilegales

1. Aprendizaje de pautas y
comportamientos ilegales
2. Codicia
3. Tener imaginarios de obtención
dinero fácil
4. Actuaciones al margen de la ley

Moderado

Media

MEDIO

Seguridad Pública
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Impacto

Probabilidad

Nivel de riesgo

Privación de la vida por parte de grupos
armados organizados

1. Persistencia de Grupos Armados
Organizados y Grupos Armados
Organizados Residuales en
Municipios colindantes a Caracoli

1. Comunidades aterrorizadas.
2. Naturalización de la violencia.
3. Disputa por el control de economías
criminales
4. Territorios con institucionalidad
paralela

Máximo

Media

ALTO

Riesgo de reclutamiento forzado y voluntario
de menores.

1. Persistencia de Grupos Armados
Organizados y Grupos Armados
Organizados Residuales.

1. Comunidades aterrorizadas.
2. Pensar que los grupos son una
oportunidad de proyecto de vida.
3. Pertenecer a familias con problemas
de violencia intrafamiliar.
4. Falta de educación básica.
5. Problemas económicos.
6. Naturalización de la violencia.
7. Territorios con institucionalidad
paralela

Mínimo

Muy baja

ACEPTABLE

Desplazamiento forzado

1. Persistencia de Grupos Armados
Organizados y Grupos Armados
Organizados Residuales.

1. Zonas de disputa territorial por
contextos estratégicos
2.Comunidades aterrorizadas.
3. Naturalización de la violencia.
4. Disputa por el control de economías
criminales

Mínimo

Muy baja

ACEPTABLE
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Acciones violentas contra líderes y defensores
de derechos humanos

1. Persistencia de Grupos Armados
Organizados y Grupos Armados
Organizados Residuales.
2. Habitantes del territorio que
cometen delitos de alto impacto que
afectan los habitantes del
departamento

1. Baja confianza en las instituciones
2. Habitar en condiciones de pobreza.
3. Pertenecer a un grupo poblacional
marginado por la sociedad
4. Abandonar los procesos de Protección
brindados por la UNP
5. Territorios con institucionalidad
paralela

Moderado

Muy baja

ACEPTABLE

Extorsión a ganaderos, comerciantes,
agricultores y funcionarios de empresas
privadas y públicas

1. Persistencia de Grupos Armados
Organizados y Grupos Armados
Organizados Residuales.

1. No pago de extorsiones por parte de
empresas, comerciantes, ganaderos o
agricultores
2. Modificación de la correlación de
fuerzas en el entorno
3. Ausencia de políticas empresariales
de seguridad
4. Comunidades aterrorizadas
5. Desestimar la denuncia
6. Zonas de disputa territorial por
contextos estratégicos
7. Modificación de la correlación de
fuerzas en el entorno

Mínimo

Muy baja

ACEPTABLE
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8.5. Criterios de la matriz de riesgos
Nivel de Riesgo

IMPACTO
PROBABILIDAD

Muy alta

3

Media

2

Muy baja

1

Mínimo

Moderado

Máximo

ALTO

1

4

16

MEDIO
ACEPTABLE

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO
Clasificación

Personas, Bienes, Derechos, Libertades o Convivencia

Máximo

Pérdida de la vida.

Moderado

Se presentan lesiones graves o se comprometen la integridad de la persona.

Mínimo

No se presentan lesiones ni se compromete la integridad de la persona.
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD

Clasificación

Descripción

Interpretación

Muy alta

Muy alta probabilidad de ocurrencia

Mas del 20% de la tasa nacional del delito que está implicito en el riesgo

Media

Mediana probabilidad de ocurrencia

19% por encima ó 19% por debajo de la tasa nacional del delito que está
implicito en el riesgo

Muy baja

Es casi imposible que ocurra

20% o más por debajo de la tasa nacional del delito que está implicito en el riesgo
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9. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PISCC
Después de identificar las problemáticas priorizadas del Municipio de Caracolí Antioquia
obtenidas con el análisis realizado en la etapa de diagnóstico, se continua con la formulación de la
estrategia del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Se definirá para ello la interdependencia y articulación entre los actores que tienen
competencia y atribuciones en materia de seguridad y convivencia ciudadana, los objetivos, los
programas, los proyectos y las acciones a desarrollar para atender las causas y los factores de
riesgos asociadas a las problemáticas identificadas y priorizadas.
Es aquí donde se expondrá la contribución que hará la Administración Municipal para
mejorar la situación de seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de Caracolí Antioquia,
para lo cual presentará un conjunto de acciones y el modelo de implementación de las mismas, de
igual forma, los indicadores que permitirán la medición de los avances, los resultados y el impacto
logrado.
La primera estrategia se fundamenta en fortalecer las capacidades territoriales

para

intervenir de manera estratégica las problemáticas en seguridad y convivencia ciudadana, de igual
forma coadyuvar en el mejoramiento de las capacidades de la institucionalidad que se articula como
un todo, llevar a cabo acciones para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y hacerle frente a
la criminalidad asociada a las drogas, el alcohol, grupos de delincuencia común y grupos de
delincuencia organizada.
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9.1. Matriz de capacidades a desarrollar Caracoli Antioquia.
Matriz de Capacidades Municipio de Caracolí Antioquia
Seguridad y Convivencia Ciudadana
Riesgos

Capacidades

Rechazo de la ilegalidad y Resistencia a
Vinculación de jóvenes
las armas como factor de reconocimiento
a actividades ilegales
social – Promoción de la vida sin armas

Rechazo de la ilegalidad y Resistencia a
Vinculación de jóvenes
las armas como factor de reconocimiento
a estructuras ilegales
social – Promoción de la vida sin armas

Protección prioritaria para poblaciones con
mayor riesgo (niños, niñas, adolescentes,
Maltrato a niñas, niños jovenes migrantes, líderes sociales,
y adolescentes
mujeres, adultos mayores, desplazados,
víctimas, desmovilizados). Inclusión social
y cultural

Amenazas
1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Organizada y Grupos de Delincuencia Común en
áreas urbanas (pandillas, milicias, combos, bandas
criminales).
2. Remuneración económica y reputación de los
jóvenes
3. Grupos Ilegales que reclutan, explotan o
instrumentalizan a jóvenes
1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Organizada y Grupos de Delincuencia Común en
áreas urbanas (pandillas, milicias, combos, bandas
criminales).
2. Remuneración económica y reputación de los
jóvenes

Vulnerabilidades
1. Coincidir en espacios públicos deteriorados.
2. Entornos familiares, escolares, comunitarios que no
son protectores para poblaciones en riesgo.
3. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
4. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
5. Estar por fuera del sistema educativo
6. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
7. Asumir modelos de vida de familiares, amigos y
comunidad implicados
8. Ausencia de Proyecto de vida.
1. Ser joven o adolescente en condiciones de pobreza.
2. Habitar en entornos altamente conflictivos
3. Normalizar conductas violentas
4. Admirar prácticas consumistas que buscan obtener
dinero fácil
5. Estar en ausencia de los padres o tener inadecuada
crianza
6.
de Proyecto
de vida.
1. Ausencia
Incredulidad
en la norma
y en la necesidad de la

organización social
1. Personas (familiares) maltratantes
2. Sufrir otras violencias que hacen más proclive la
2. Comportamientos machistas
3. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los agresión.
3. Hogares con ausencia de oportunidades económicas e
llevan a usar la violencia para resolver sus
incertidumbre.
conflictos
4. Dificultades para el control de emociones.
4. Grupos Ilegales que reclutan, explotan o
5. Familias desprotegidas y desintegradas.
instrumentalizan niños, niñas y adolescentes
6. Sufrir ausencia de los padres o abandono del menor
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Matriz de Capacidades Municipio de Caracolí Antioquia
Seguridad y Convivencia Ciudadana
Riesgos

Capacidades

Amenazas

Vulnerabilidades

1. Ser propenso a la intolerancia en la relación con
1. Personas bajo efectos del alcohol
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los otros
2. Aprendizaje de pautas y comportamientos violentos
llevan a usar la violencia para resolver sus
3. Sufrir otras violencias que hacen más proclive la
conflictos
agresión.
1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatización
3. Contextos de incertidumbre económica y desempleo
1. Igualdad en el acceso a la justicia.
4. Dependencia económica
2. Conocimiento y adaptabilidad
1. Personas (familiares) maltratantes
5. Legitimación de la violencia.
Sufrir violencia
institucional para responder a los retos de 2. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los 6. Frustración de desarrollo familiar -Familias
intrafamiliar física y
seguridad y convivencia
llevan a usar la violencia para resolver sus
Disfuncionales
psicológica
3. Presencia y control del Estado mediante conflictos
7. Comportamientos machistas
acción unificada con sociedad civil y
3. Ambiente familiar hostil
8. Estar por fuera del sistema educativo
cooperación – FM y de Policía
9. Factores de estrés personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas (depresión,
trastornos psicológicos.)
1. Protección prioritaria para poblaciones
con mayor riesgo (niños, niñas,
1. Contextos de estigmatización
adolescentes, jovenes migrantes, líderes
1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
2. Habitar en condiciones de pobreza.
sociales, mujeres, adultos mayores,
Organizada y Grupos de Delincuencia Común en
3. Pertenecer a un grupo poblacional marginado por la
desplazados, víctimas, desmovilizados).
áreas urbanas (pandillas, milicias, combos, bandas
sociedad
Vulneración de
2. Dignidad en las cárceles y
criminales).
4. Desestimar las alertas tempranas de la Defensoría
Derechos Humanos a resocialización durante y después de la
2. Comportamientos machistas, xenófobos,
de Derechos Humanos
sectores poblacionales pena
3. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
5. Ausencia de proyectos con enfoque en Derechos
3. Actuar conforme a la Protección,
llevan a usar la violencia para resolver sus
Humanos
Garantía y Promoción de los Derechos
conflictos
6. Estar por fuera del sistema educativo
Humanos
7. Situaciones emocionales conflictivas (depresión,
4. Fuerza Pública operante y respetuosa de
trastornos psicológicos.)
los Derechos Humanos

Incremento de los
Control barrial y cohesión social y
niveles de violencia
vigilancia de vecinos.
común por el consumo
Salud mental para la convivencia
de alcohol
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Matriz de Capacidades Municipio de Caracolí Antioquia
Seguridad y Convivencia Ciudadana
Riesgos

Vulneración de
Derechos Humanos a
población migrante

Capacidades

Amenazas

Vulnerabilidades

Protección prioritaria para poblaciones con
mayor riesgo (niños, niñas, adolescentes,
jovenes migrantes, líderes sociales,
mujeres, adultos mayores, desplazados,
víctimas, desmovilizados). Inclusión social
y cultural

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Organizada y Grupos de Delincuencia Común en
áreas urbanas (pandillas, milicias, combos, bandas
criminales).
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus
conflictos

1. Contextos de estigmatización y xenófobia
2. Habitar en condiciones de pobreza.
3. Pertenecer a un grupo poblacional marginado por la
sociedad.
4. Depender económicamente de ayudas y subsidios
5. Insuficiente capacidad de articulación y coordinación
de las entidades del Estado y de las medidas de
atención
6. Aprendizaje de pautas y comportamientos xenófobos

Lesiones por
accidentes de tránsito

Movilidad protectora

1. Conductores imprudentes e inexpertos
2. Conductores en estado de embriaguez

Sufrir violencia sexual
y de género

1. Reconocimiento de las diversidades y
diálogo social
2. Posibilidad de acceder libremente a los
servicios del estado y la sociedad Inclusión de territorio de equidad y vida

1. Personas (familiares) maltratantes
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus
conflictos

1. Vias en mal estado, trazo y diseño con poca
visibilidad y sin señales ni control policial
2. Conducir sin cuidado, altas velocidades o vehículos
en mal estado
3. Desestimar, desconocer e irrespetar las normas
peatonales y los códigos de Policía y de Tránsito
4. Consumo de licor o drogas.
1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatización por ser mujer
3. Contextos de incertidumbre económica y desempleo
4. Dependencia económica de la mujer
5. Ausencia de proyectos con enfoque de Género
6. Legitimación de la violencia.
7. Frustración de desarrollo familiar -Familias
Disfuncionales
6. Comportamientos machistas
8. Estar por fuera del sistema educativo
9. Factores de estrés personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas (depresión,
trastornos psicológicos.)
11. Hacinamiento en el hogar.
12. Aprendizaje de pautas y comportamientos machistas
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Matriz de Capacidades Municipio de Caracolí Antioquia
Seguridad y Convivencia Ciudadana
Riesgos

Capacidades

Amenazas

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Común
en áreas urbanas (pandillaso o combos)
2. Presencia de pequeños grupos predadores

Hurtos común o
atracos a residencias y
comercio

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Común
en áreas urbanas (pandillaso o combos)
2. Presencia de pequeños grupos predadores

Hurtos o atracos a
personas

Vulnerabilidades
1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a
un hurto
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a
una extorsión
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
6. No tomar medidas de autocuidado

Control de los delitos y las incivilidades

Hurtos o atracos a
establecimientos
financieros

Hurtos o atracos a
vehiculos o
motocicletas

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Común
en áreas urbanas (pandillaso o combos)
2. Presencia de pequeños grupos predadores

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Común
en áreas urbanas (pandillaso o combos)
2. Presencia de pequeños grupos predadores

1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a
un hurto
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo

1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a
una extorsión
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
6. No tomar medidas de autocuidado con vehíulos y
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Matriz de Capacidades Municipio de Caracolí Antioquia
Seguridad y Convivencia Ciudadana
Riesgos

Capacidades

1. Reconocimiento de las diversidades y
diálogo social
2. Control social sobre el propio entorno y
Agresiones en entornos
su transformación mediante recuperación
escolares
de niveles de autodeterminación.
3. Sistema educativo basado en valores
democráticos

Venta de sustancias
psicoactivas en
entornos escolares

Lesiones producto de
riñas callejeras

Perturbación a la
tranquilidad y la sana
convivencia

Presencia y control del Estado mediante
acción unificada con sociedad civil y
cooperación – FM y de Policía

Proyección de la defensa de la vida

Dinámica personal del manejo del tiempo
libre: Adopción de hábitos que protegen la
salud y la integridad física

Amenazas
1. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus
conflictos
2. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes que
normalizan la conducta violenta
3. Niños, Niñas, Adolescentes agredidos en sus
hogares
1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Organizada y Grupos de Delincuencia Común en
áreas urbanas (pandillas, milicias, combos, bandas
criminales)
2. Confrontación entre GDO y GDCO por el control
territorial asociado a rentas ilícitas
3. Remuneración económica

1. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus
conflictos
2. Ciudadanos con altos niveles de consumo de
alcohol

1. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus
conflictos
2. Ciudadanos con altos niveles de consumo de
alcohol
3. Ciudadanos que no acatan la ley

Vulnerabilidades
1. Ser integrante de una familia carente de redes
protectoras
2. Normalización de la conducta violenta
3. Consumo de Sustancias Psicoáctivas
4. Aprendizaje desde el hogar sobre el irrespeto o no
acatamiento de las normas
5. Ausencia de empatía.
6. Altos niveles de frustración.
1. Contextos de alta violencia
2. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
3. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
4. Entornos familiares, escolares, comunitarios que no
son protectores para poblaciones en riesgo
6. Desarticulación de las medidas de atención a
poblaciones consumidoras
1. Aprendizaje de pautas de comportamiento violento
2. Desconocimiento de los mecanismos de resolución de
conflictos
3. Ser propenso a la intolerancia en la relación con
otros
4. Altos niveles de consumos de alcohol y droga.
5. Legitimación de la violencia.
6. Incultura ciudadana.
7. Mendicidad.
8. Falta de control de impulsos.
9. Desconfianza en la autoridad.
1. Aprendizaje de pautas de comportamiento violento
2. Desconocimiento de los mecanismos de resolución de
conflictos
3. Ser propenso a la intolerancia en la relación con
otros
4. Altos niveles de consumos de alcohol y droga.
5. Legitimación de la violencia.
6. Incultura ciudadana.
7. Falta de control de impulsos.
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Matriz de Capacidades Municipio de Caracolí Antioquia
Seguridad y Convivencia Ciudadana
Riesgos

Sufrir lesiones por
intento de suicidio

Capacidades

1. Señales de depresión
Recuperación de los niveles de autoestima 2. Entornos familiares y escolares maltratantes
y autoconfianza
3. Idea de que la violencia puede solucionar los
problemas

Presencia de rentas
ilícitas asociadas al
Persecución de la ilegalidad que atenta
contrabando de
contra la vida y el medio ambiente y
productos como licores, rentas lícitas
tabaco y cigarrillos

Sacrificio ilegal de
ganado mayor

Presencia de minería
ilegal

Amenazas

1. Personas con ideas de ganar dinero fácilmente
2. Presencia de organizaciones dedicadas a
actividades ilícitas

1. Personas que no disponen de equipos para el
manejo adecuado de los alimentos

1. Persecución de la ilegalidad que atenta
contra la vida y el medio ambiente y
rentas lícitas
1. Presencia de mineros ilegales
2. Conciencia ciudadana en la defensa del
agua, el medio ambiente y la biodiversidad

Vulnerabilidades
1. Tener tendencias suicidas y con alto consumo de SPA
2. Discontinuidad en la atención psicosocial clínica a
pacientes o personas potenciales
3. Entornos familiares o comunitarios que no son
protectores para poblaciones en riesgo.
4. Débilidad de las entidades de salud para atender
estos casos
5. Contextos de estigmatización
6. Estar por fuera del sistema educativo
7. Factores de estrés personal.
1. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
2. Coincidir en espacios públicos deteriorados.
3. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
4. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
5. Asumir modelos de vida de familiares, amigos y
comunidad implicados

1. Altos requisitos para el sacrificio legal
2. Altos costos del sacrificio legal
3. Trámites demorados o complicados
4. Mercado que responde a la compra del ganado
sacrificado de manera ilegal
5. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
1. Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales
2. Codicia
3. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
4. Actuaciones al margen de la ley
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Riesgos

Capacidades

Riesgos
1. Inteligencia e investigación criminal
Privación de la vida por
para anticipación y disrupción del delito.
parte de grupos
2. Eficacia de los organismos de control de
armados organizados
la Fuerza Pública

Riesgo de
reclutamiento forzado y Protección prioritaria para poblaciones con
voluntario de menores. mayor riesgo (niños, niñas, adolescentes,
jovenes migrantes, líderes sociales,
mujeres, adultos mayores, desplazados,
víctimas, desmovilizados). Inclusión social
y cultural
Desplazamiento forzado

Acciones violentas
Discusión pública sobre asuntos de
contra líderes y
defensores de derechos seguridad y convivencia ciudadana
humanos

Extorsión a ganaderos,
comerciantes,
agricultores y
funcionarios de
empresas privadas y
públicas

Seguridad y Convivencia Ciudadana
Amenazas
Seguridad Pública
Amenazas

Vulnerabilidades
Vulnerabilidades
Comunidades aterrorizadas.
Naturalización de la violencia.
Disputa por el control de economías criminales
Territorios con institucionalidad paralela

1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales en
Municipios colindantes a Caracoli .
2. Alerta Temprana 051-19

1.
2.
3.
4.

1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales.
2. Alerta Temprana 051-19

1. Comunidades aterrorizadas.
2. Pensar que los grupos son una oportunidad de
proyecto de vida.
3. Pertenecer a familias con problemas de violencia
intrafamiliar.
4. Falta de educación básica.
5. Problemas económicos.
6. Naturalización de la violencia.
7. Territorios con institucionalidad paralela

1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales.
2. Alerta temprana 051-19

1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales.
2. Habitantes del territorio que cometen delitos de
alto impacto que afectan los habitantes del
departamento
3. Alerta temprana 051-19

1. Inteligencia e investigación criminal
1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
para anticipación y disrupción del delito.
Grupos Armados Organizados Residuales.
2. Eficacia de los organismos de control de
2. Alerta temprana 051-19
la Fuerza Pública

1. Zonas de disputa territorial por contextos
estratégicos
2.Comunidades aterrorizadas.
3. Naturalización de la violencia.
4. Disputa por el control de economías criminales
1. Baja confianza en las instituciones
2. Habitar en condiciones de pobreza.
3. Pertenecer a un grupo poblacional marginado por la
sociedad
4. Abandonar los procesos de Protección brindados por la
UNP
1. No pago de extorsiones por parte de empresas,
comerciantes, ganaderos o agricultores
2. Modificación de la correlación de fuerzas en el
entorno
3. Ausencia de políticas empresariales de seguridad
4. Comunidades aterrorizadas
5. Desestimar la denuncia
6. Zonas de disputa territorial por contextos
estratégicos
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Seguridad Pública
Amenazas

Riesgos
1. Inteligencia e investigación criminal para
Privación de la vida por anticipación y disrupción del delito.
parte de grupos armados 2. Eficacia de los organismos de control de la
organizados
Fuerza Pública

Riesgo de reclutamiento
forzado y voluntario de
menores.

1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos
Armados Organizados Residuales en Municipios colindantes a
Caracoli .
2. Alerta Temprana 051-19

Protección prioritaria para poblaciones con
mayor riesgo (niños, niñas, adolescentes,
jovenes migrantes, líderes sociales, mujeres, 1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos
adultos mayores, desplazados, víctimas,
Armados Organizados Residuales.
desmovilizados). Inclusión social y cultural 2. Alerta Temprana 051-19
1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos
Armados Organizados Residuales.
2. Alerta temprana 051-19

Desplazamiento forzado

Acciones violentas contra
líderes y defensores de Discusión pública sobre asuntos de seguridad
derechos humanos
y convivencia ciudadana

Extorsión a ganaderos,
comerciantes,
agricultores y
funcionarios de
empresas privadas y
públicas

1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos
Armados Organizados Residuales.
2. Habitantes del territorio que cometen delitos de alto impacto que
afectan los habitantes del departamento
3. Alerta temprana 051-19

1. Inteligencia e investigación criminal para
anticipación y disrupción del delito.
1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos
2. Eficacia de los organismos de control de la Armados Organizados Residuales.
Fuerza Pública
2. Alerta temprana 051-19

Vulnerabilidades
1.
2.
3.
4.

Comunidades aterrorizadas.
Naturalización de la violencia.
Disputa por el control de economías criminales
Territorios con institucionalidad paralela

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunidades aterrorizadas.
Pensar que los grupos son una oportunidad de proyecto de vida.
Pertenecer a familias con problemas de violencia intrafamiliar.
Falta de educación básica.
Problemas económicos.
Naturalización de la violencia.
Territorios con institucionalidad paralela

1. Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos
2.Comunidades aterrorizadas.
3. Naturalización de la violencia.
4. Disputa por el control de economías criminales
1.
2.
3.
4.
5.

Baja confianza en las instituciones
Habitar en condiciones de pobreza.
Pertenecer a un grupo poblacional marginado por la sociedad
Abandonar los procesos de Protección brindados por la UNP
Territorios con institucionalidad paralela

1. No pago de extorsiones por parte de empresas, comerciantes,
ganaderos o agricultores
2. Modificación de la correlación de fuerzas en el entorno
3. Ausencia de políticas empresariales de seguridad
4. Comunidades aterrorizadas
5. Desestimar la denuncia
6. Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos
7. Modificación de la correlación de fuerzas en el entorno
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9.2. Parte Estratégica- Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
La parte estratégica expresa el conjunto de contenidos relacionados con la visión del plan,
su obetivo general, principios, programas/proyectos y metas para el periodo de vigencia del plan
para los próximos cuatro años.
En el PISCC se integran cinco componetes primarios a saber

Seguridad Ciudadana,

Seguridad Vial, Seguridad Pública, Sostenibilidad e Infraestrutura y Tecnología 4.0 para la Fuerza
Publica, todos y cada uno de ellos articulados con el Plan de Desarrollo Municipal “Por la Huella
del Desarrollo” y los diversos planes y políticas departamentales y nacionales.

Asi mismo, al

interior de cada uno de los componetes del PISCC, se integran los programas/proyectos con sus
actividades, tareas, tiempos, responsables y presupuesto asignado.
9.3. Objetivo General PISCC
Se fundamental en la articulación de estrategias coordinadas e interinstitucionales entre
las autoridades político administrativas locales, departamentales y nacionales y autoridades de
seguridad y justicia, para una eficiente gestión territorial de la convivencia, la seguridad ciudadana
y el orden público en el Municipio de Caracoli, fundamentadas en un ejercicio de análisis riguroso
de las amenazas y vulnerabilidades y la priorización de riesgos asociados a las mismas, aplicando
parámetros de eficiencia, eficacia, sostenibilidad y coordinación que propendan por garantizar las
condiciones mínimas de convivencia y seguridad a los ciudadanos.
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9.4. Objetivos Específicos PISCC
a. Disminuir los indices delictivos de la jurisdicción en todas sus tipologias, promoviendo la
articulación institución- ciudadanía en la defensa de los derechos fundamentales y a
promoción de su disfrute.
b. Implementación de Leyes, decretos y disposiciones, asi como acciones y mecanismos que
garanticen en la jurisdicción el buen funcionamiento de la circulación de tránsito y
promuevan una cultura ciudadana en la prevención de accidentes de tránsito.
c. Articular el aparato de Seguridad del Estado para brindar a los ciudadanos de Caracoli la
protección integral de sus derechos, vida y bienes.
d. Construir una conciencia colectiva de protección ambiental que proteja a la comunidad en
general ante las amenazas que entrenta el medio ambiente.
e. Potenciar la capacidad de respuesta de la fuerza pública a través de la moderinización con
herramientas tecnológicas en seguridad.
9.5. Programas/Proyectos del PISCC
A continuación se presenta el conjunto de Programas/Proyectos que se consideran en El Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana los cuales responderán al objetivo general y a los
objetivos específicos del plan.

Estos a su vez se soportan en la identificación, análisis y

priorización de los riesgos de afectación de la seguridad publica y convivencia ciudadana del
Municipio de Caracolí Antioquia.
En el ejercicio de identificación de riesgos y su priorización, se llevó a cabo un estudio riguroso de
las amenazas y vulnerabilidades, de igual forma se definió las capacidades que debe desarrollar la
institucionalidad y la comunidad en su conjunto para contrarestar o fortalecer las mismas.
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Tabla 19. Componentes, Programas y Proyectos del PISCC

COMPONENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PROGRAMA / PROYECTO
Estrategias de protección a los derechos humanos y lideres
comunitarios

Seguridad
Ciudadana

Disminuir los indices
delictivos de la jurisdicción en
todas sus tipologias,
promoviendo la articulación
institución- ciudadanía en la
defensa de los derechos
fundamentales y a promoción
de su disfrute

Atender a la poblacion víctima de desplazamiento de zona
urbana y rural promoviendo sus derechos y beneficios de ley
Gestionar el fortalecimiento y formalización de grupos de
mujeres organizadas y emprendedoras independientes para
su autonomia económica.
Atención integral a la familia
Garantizar la seguridad de los pobladores con acciones
conjuntas entre las instituciones nacionales, departamentales
y municipales en conjunto con la fuerza publica
Establecer la ruta de atención y prevención de violencia
contra menores de edad

Seguridad Vial

Seguridad Publica

Sostenibilidad

Implementación de Leyes,
decretos y disposiciones, asi
como acciones y mecanismos
que garanticen en la
jurisdicción el buen
funcionamiento de la
circulación de tránsito y
promuevan una cultura
ciudadana en la prevención de
accidentes de tránsito.

Elaborar Plan Seguridad Vial
Gestionar Sistema Integrado de Información sobre las
Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito-SIMIT
Mejorar la oferta de espacio públicO en la zona urbana
Elaborar campañas sociales para la convivencia en entornos
saludables para el desarrollo y bienestar de los niños y niñas
Garantizar condiciones de seguridad, control, seguimiento y
verificación para migrar de las economías ilícitas a
actividades lícitas
Realizar el convenio para el orden público y vigilancia
interna en los centros de reclusión

Articular el aparato de
Seguridad del Estado para
Ejecutar programa nacional de lucha contra las drogas
brindar a los ciudadanos de
Caracoli la protección integral Elaborar campañas sociales para la convivencia en entornos
de sus derechos, vida y bienes. saludables para el desarrollo y bienestar de los niños y niñas
Apoyar el proceso de formalización minera para el uso
responsable y legal de los recursos
Emprendimientos Juveniles
Construir una conciencia
Adquisición de equipos de manejo ambiental
colectiva de protección
Socializar la aplicación del comparendo ambiental para
ambiental que proteja a la
garantizar la efectiva protección de los recursos naturales
comunidad en general ante las
Creación de Protocolo de apoyo a las funciones de las
amenazas que entrenta el
autoridades ambientales para el control de la deforestación
medio ambiente
Instalación de cámaras de seguridad en el casco urbano

Infraestructura y
Tecnologia 4.0
para la Fuerza
Publica

Potenciar la capacidad de
respuesta de la fuerza pública
a través de la moderinización
con herramientas tecnológicas
en seguridad.

Centro Penitenciario Subregional (Proyecto Departamental)
Alumbrado Público
Elementos de seguridad de nueva tecnología
Parque automotor fuerza publica renovado
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9.6. Planeación Financiera PISCC
Ahora es necesario asignar recursos a los componentes, planes y proyectos definidos a
desarrollar en el PISCC. Se procedió a costear o cuantificar el costos de cada uno de los
programas y proyectos definidos en la parte estratégica, luego se identificó las fuentes de
recursos que se podrán utilizar para la financiación, entre ellas: Fonsecon, Fonset, Sistema
General de Regalias, Recursos Propios, entre otros.
Por último se recomiendan e incorporan los programas y proyectos en el Plan Operativo
de Inversión – POAI para el cuatrienio 2020-2023. Importante descartar que tiene absoluta
coherencia con el Plan Plurianual del Plan de Desarrollo Municipal.

9.6.1. Matriz de Costeo Proyectos: Ver anexo 3
9.6.2. POAI: Ver anexo 3
10. IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PISCC
Se concibe ahora la obligatoria necesidad de agrupar a los actores involucrados en cada uno
de los programas y proyectos para definir sus resonsabilidades en cada una de las actividades y
tareas planeadas para alcanzar los objetivos específicos y general del PISCC.
En segudo paso se establecerán el cronograma que guiará la frecuencia de las reuniones de
planeación y seguimiento, asi como el tiempo requierido para cada una de las actividades inmersas
en los planes de acción, las rutas críticas y los planes de contingencia.
Tener claridad sobre los procesos y procedimiento y las rutas en cada una de ellas,
con los encargados en cada etapa de los programas y proyectos. Se definirán los parámetros de
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coordinación o niveles de jerarquía y autoridad de las entidades nacionales, departamentales y
municipales.
Por último se medirá el nivel de cumplimiento o desviación para el cumplimiento de los
objetivos y resultados en las problemáticas priorizadas conforme se avance en la implmentación,
para ello será necesario relacionar secuencial y lógicamente el diagnóstico con las actividades
definidas en la formación, asi como con los productos engregados en la implementación y los
resultados obtenidos. “Formulación de la cadena de valor3”.
11. ANEXOS
a) Priorización de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades- Caracolí Antioquia
b) Matríz de Riesgos, Capacidades, Amenazas y Vulnerabilidades – Caracoli Antioquia
c) Matriz Costeo de Proyectos- POAI – Caracolí Antioquia

Guia metodológica para la formulación, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)
3
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12. INSUMOS ESTRATÉGICOS
1. Inventario de riesgos en Antioquia 2012

2. Infografia delictiva Policia Nacional
3. Comprensión contextual del Municipio – Policía Nacional
4. Guía metodológica para la elaboración de los PISCC – Ministerio del Interior
5. Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación
2020.
6. Insumos estratégicos equipo formulador PISCC Antioquao 2020-2023
7. Encuesta de calidad de vida – ECV-2017 Gobernación de Antioquia
8. Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO)
9. Informe de la Alerta Temprana 051-19 Defensoría del Púeblo
10. Registro Nacionald de Medidas Correctivas
11. Diagnóstico Inspecciónd de Policía
12. Batería de Riegos, amenazas y vulnerabilidades- Gobernación de Antioquia
13. Bateria de Capacidades- Gobernación de Antioquia
14,. Formulación PISCC – Ministerio del Interior
15. Presentación y consolidación marco normativo – Gobernación de Antiqouia
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