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1. PRESENTACIÓN
Es muy grato para mí poder presentar este trabajo que es fundamental para marcar el camino de
la protección de la vida y los derechos humanos del municipio durante este cuatrienio. Quiero
también resaltar el trabajo mancomunado de las entidades de la Alcaldía Municipal y las demás
entidades del orden nacional en la construcción de esta herramienta, ya que demuestra que es
posible trabajar en equipo a pesar de las diferentes dificultades que han presentado, sobre todo,
en los últimos meses. Un reconocimiento especial a los aportes de la Policía Nacional, así como
también del Ejército Nacional, la Comisaría de Familia, La personería Municipal y la seccional de la
Fiscalía General de la Nación, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno y las oficinas de
paz y víctimas quienes fueron parte fundamental de este proceso que apenas empieza.
Así mismo, quiero agradecer a los organismos de cooperación internacional que contribuyeron
desde los aspectos técnicos y de gestión para poder llevar a cabo esta tarea en los tiempos que
exige la ley y con una alta calidad.
Desde el Plan de Desarrollo “El Bagre Compromiso de todos 2020-2023” se ha buscado atender las
necesidades más sentidas de lo bagreños con un sentido social de responsabilidad y diligencia.
Este es el caso también de la construcción de este Plan Integral de Seguridad, con el cual se
pretenden enfrentar los temas de seguridad y convivencia con especial énfasis en las actividades
de prevención y conversación permanente con las comunidades.
Tengo la confianza de que este trabajo construido a conciencia, junto con un acompañamiento
cercano por las diferentes entidades que ayudaron a construirlo, va a permitir al municipio
avanzar hacia una cultura de paz y reconciliación.

FABER ENRIQUE TRESPALACIOS
Alcalde de El Bagre.
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2. INTRODUCCIÓN
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020-2023 del municipio de El Bagre
evidencia una construcción metodológica basada en la articulación de sus líneas principales de
acción, con las disposiciones programáticas y operativas tanto de del gobierno nacional, como del
gobierno departamental. Para abordar las problemáticas y retos en materia de seguridad,
convivencia y acceso a la justicia del municipio no se puede desconocer el contexto en el cual está
inmerso y sus particularidades estratégicas en función de los intereses económicos no solo de
actores legales, sino también de actores ilegales. Por esta razón, un PISCC que ignore estas
dinámicas que superan el alcance de las capacidades municipales seguramente no podrá cumplir
con las expectativas ciudadanas en un escenario históricamente golpeado por el conflicto.
De acuerdo con lo anterior, este PISCC ofrece un panorama de las condiciones de seguridad y
convivencia de El Bagre en el marco de un contexto subregional y regional para conectar sus
capacidades limitadas en términos de recursos, tanto económicos, como institucionales y
poblacionales, con la oferta institucional que lidera el abordaje a este territorio desde una
perspectiva estratégica nacional.
En este sentido, el objetivo de este PISCC es incorporase a un andamiaje institucional que pueda
apalancar acciones locales que tengan impacto en la totalidad del municipio y que se irradien en la
región. Esto no sería posible si no se plantea, desde lo cotidiano, el fortalecimiento de la relación
entre la comunidad, la fuerza pública y las instituciones como motor de la confianza necesaria para
empezar a evidenciar cambios en las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.
Es así, como desde la armonización de acciones de los niveles nacional y departamental y la
construcción de capital social se aborda estratégicamente este Plan y se promueve un seguimiento
riguroso, no solo desde el liderazgo de la administración municipal, sino desde el acompañamiento
y construcción conjunta con la ciudadanía.
De esta forma, se da vida a esta herramienta de planeación basada en 4 momentos caracterizados,
primero por un análisis diagnóstico de las condiciones de seguridad en retrospectiva, seguido de
una consideración de los riesgos en términos prospectivos, para formular un abordaje estratégico
y flexible de lo encontrado en ambas perspectivas y, finalmente, plantear un seguimiento
constante que permita ajustar las acciones a la realidad cambiante característica de estos días.
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3. 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.
Por lo tanto, la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana se encuentra
fundamentado a través de los siguientes instrumentos legales:
MARCO JURÍDICO

CONCEPTO
Fines esenciales del Estado.
Supremacía constitucional, deber de
acatamiento de normas y del respeto y
obediencia a las autoridades.
Prohibición de exigencia de requisitos,
permisos o licencias, sobre derechos o
actividades reglamentadas de manera
general.
El Presidente de la República es jefe del
Estado, del gobierno y suprema
autoridad administrativa.

1

Constitución Política

ARTÍCULO
Artículo 2.
Artículo 4.

Artículo 84.

Artículo 115.

Orden público: estabilidad institucional,
seguridad del Estado y convivencia Artículo 213.
ciudadana.
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
Artículo 296.
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.
Función administrativa, de coordinación
y
complementariedad
de
los
Artículo 298.
departamentos frente a la acción
municipal.

ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS

2

Ley 4ª de 1991

3

Ley 62 de 1993

4

Ley 1098 de 2006

5

Ley 134 de 1994

6

Ley 136 de 1994

7

Ley 418 de 1997

Funciones
de
la
Asamblea
Artículo 300.
Departamental.
Atribuciones del Gobernador.
Artículo 305.
Atribuciones del concejo municipal.
Artículo 313.
Atribuciones del alcalde.
Artículo 315.
Creación de las Provincias.
Artículo 321.
Informes Generales de Orden Público.
Artículo 1.
Informes Especiales de Orden Público.
Artículo 2.
Revocación de decisiones de Policía.
Artículo 12.
Faltas
disciplinarias
de
los
Gobernadores, Intendentes, Comisarios Artículo 14.
y Alcaldes en materia de orden público.
De las autoridades Políticas.
Artículo 12.
Consejo Nacional de Policía y Seguridad
Artículo 14.
Ciudadana
Conformación de El Consejo Nacional
Artículo 15.
de Policía y Seguridad Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de los
Gobernadores y Alcaldes en relación Artículo 16.
con los Comandantes de Policía.
Deberes y obligaciones de los
Artículo 17.
Comandantes de Policía.
Funciones Generales de La Policía
Artículo 19
Nacional.
Comisiones
Departamentales
y
Artículo 29.
Municipales.
Apoyo
de
Autoridades
Artículo 31.
Departamentales y Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.
Artículo 7.
Interés superior de los niños, las niñas y
Artículo 8.
los adolescentes.
Prevalencia de los derechos.
Artículo 9.
Corresponsabilidad.
Artículo 10.
Misión de la Policía Nacional.
Artículo 88.
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana.
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se
dictan otras disposiciones.
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8

Ley 1421 de 2010

9

Ley 1551 de 2012

10

Ley 1941 de 2018

11

Ley 1801 de 2016.

12

Ley 2000 de 2019

13

Ley 1955 de 2019

14

Decreto 2615 de 1991

(Modifica art. 119 de la Ley 418 de
1997). El artículo 119 de la Ley 418 de
Artículo 6
1997.
El artículo 122 de la Ley 418 de 1997,
prorrogado por la Ley 548 de 1999 y
modificado por la Ley 782 de 2002,
Artículo 7.
quedará
así:
- Artículo 122. Créase el Fondo Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Aportes voluntarios a los Fondos cuenta
Artículo 8°.
territoriales.
Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
Funciones de los municipios.
Artículo 3°.
Funciones de los alcaldes.
Artículo 91
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.
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia. (Modificada por la 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.
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
Artículo 6.
Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana", y así en todos
los artículos de esta Ley en los que
aparezca dicha expresión.
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL
Artículo 1.
DE SEGURIDAD.
Integrantes
en
las
regiones
conformadas por Municipios que Artículo 2.
correspondan
a
diferentes
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Departamentos.

15

Decreto 399 de 2011

16

Decreto 1066 de 2015

17

Decreto 1284 de 2017

Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES
Artículo 5.
DE SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de
Artículo 10.
Seguridad.
CAPÍTULO 1. FONSECON
Naturaleza jurídica.
Artículo 1.
Objetivos del Fondo.
Artículo 2.
Origen de Recursos.
Artículo 3.
Gastos Operativos.
Artículo 4.
Comité evaluador.
Artículo 5.
Dirección, administración y ordenación
Artículo 6.
del gasto del FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos
podrán ser ejecutados por el Ministerio
del Interior y de Justicia o mediante Artículo 7.
contratos o convenios con entidades de
derecho público.
Responsabilidad.
Articulo 8.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración de
Artículo 10.
los FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos
Artículo 15.
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y
Artículo 16.
Convivencia Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden Público. Artículo 17.
Funciones de los Comités de Orden
Artículo 18.
Público.
Remisión de Informes.
Artículo 19.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
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.
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Políticas Públicas
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes políticas nacionales y
departamentales:
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 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.
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 con los avances
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alcanzados y a las características de los territorios. 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 por lo 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 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
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financiación: los cultivos y la extracción ilícitos 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
ambiente; Seguridad cooperativa; Disrupción del delito; Del control militar al control institucional
del territorio e Innovación, ciencia y tecnología.
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
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. La cultura de la legalidad, la
disrupción del delito, la innovación, la ciudadanía activa y la proyección institucional son los ejes
con los cuales se pretende transformar una realidad en la que los delitos que más afectan la
seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones personales y las diferentes modalidades
de hurto y la extorsión.
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.
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Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC de El Bagre 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 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 El Bagre compromiso de todos 2020 2023 asociadas con la defensa de la integridad física de las personas, sus bienes y su libertad.
Plan Municipal de Desarrollo “El Bagre compromiso de todos 2020 -2023”
“El Bagre compromiso de todos 2020-2023” aunado a la propuesta del Plan de Desarrollo
Departamental “Unidos 2020-2023”, resalta la correspondencia que en sus líneas de acción y sus
programas los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS - , específicamente los relacionados con el
fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género y paz,
justicia e instituciones sólidas. Así mismo, los esfuerzos realizados para cumplir con los
mencionados objetivos darán oportunidad para avanzar igualmente en los objetivos
correspondientes al desarrollo económico como energía asequible y no contaminante, trabajo
decente y crecimiento económico, industria innovación e infraestructura, reducción de las
desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles.
Igualmente, el “El Bagre compromiso de todos 2020-2023” fortalece la articulación con los
Programas de Desarrollo Territorial – PDET – desde su línea estratégica 5 correspondiente al
fortalecimiento institucional. En este sentido, el Plan acoge los lineamientos estratégicos del
programa como instrumentos de planeación y gestión para implementar de manera prioritaria los
programas y proyectos contemplados en el Plan y en relación con la Reforma Rural Integral y el
Acuerdo Final liderados por el gobierno nacional. Específicamente, para este Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana es importante resaltar las siguientes iniciativas priorizadas en
el marco del Pilar 8 “Reconciliación, convivencia y construcción de paz” de los PDET:
Pilar 8: Reconciliación Convivencia y Construcción de Paz.
- Implementar un programa de formación integral y fortalecimiento de los conciliadores en
equidad de las zonas rurales.
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-

-

-

-

-

Fortalecer las jornadas de justicia móvil en los núcleos veredales del municipio de El Bagre.
Crear espacios de participación comunitaria y jóvenes que permita la Construcción de
Observatorios y laboratorios de Paz con ayudas audiovisuales (Prensa, radio, Tv, Redes
sociales entre otros), que fortalezcan las habilidades y competencias de comunicación
entre los actores del territorio en el municipio de El Bagre.
Promover la implementación de una estrategia integral de pedagogías para la paz y la
reconciliación, con enfoque étnico y diferencial, en la zona rural del municipio de El Bagre.
Implementar acciones que promuevan la participación de las comunidades en la
disposición del presupuesto participativo de acuerdo con la Ley 155 de 2012 en sus
artículos del 41 al 43, y que genere mejores resultados en el desarrollo y renovación de los
territorios rurales del municipio de El Bagre.
Diseñar e implementar la política pública para la población LGTBI y equidad de género del
municipio de El Bagre Antioquia, en articulación con la mesa diversa, haciendo énfasis en
la erradicación de las violencias basadas en género, y que contribuya a los procesos de
reconciliación.
Implementar la política pública de equidad de género para el municipio de El BagreAntioquia, con especial énfasis en las mujeres rurales.
Construir y dotar casa ancestral en la zona urbana del Municipio de El Bagre, para la
población afro que permitan el rescate y fortalecimiento de sus costumbres ancestrales
propias de su cultura.
Construir y dotar la casa de la Mujer rural en el Municipio de El Bagre.

Adicionalmente, desde los enfoques de desarrollo del plan, se hace énfasis en el enfoque
territorial como herramienta para considerar las particularidades del territorio. Bajo esta
perspectiva, “a lo rural no lo podemos subestimar, sino que debe aprehenderse dentro de un
marco territorial sistémico que considere sus potencialidades y potenciales contribuciones a un
desarrollo territorial integral”. Bajo el mismo enfoque, este PISCC quiere considerar su abordaje,
no solo los factores de riesgo en el comportamiento de los delitos de alto impacto y los
comportamientos contrarios a la convivencia en un ámbito urbano, sino también desde una
perspectiva rural.
Entrando en materia de seguridad, convivencia y justicia, el plan “El Bagre compromiso de todos
2020-2023” contempla en su línea estratégica 4 “Comprometidos con la confianza ciudadana”
temas como casas de justicia, sistema penitenciario y carcelario y sistema de responsabilidad
penal adolescente. El objetivo de esta línea es “Promover acciones para el avance en la garantía y
goce efectivo de los derechos humanos de la población bagreña, en articulación con los actores
institucionales y sociales corresponsables, en el marco de las normas constitucionales y legales”.

Esta línea cuenta con los siguientes programas:
Programa 4.1: Promoción y protección de los derechos humanos cuyo objetivo es “Implementar
políticas municipales de convivencia, seguridad ciudadana y proyectos de vida, que posibiliten la
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construcción de ambientes seguros y territorios de paz; que le permitan a la población convivir en
armonía con su entorno y con la sociedad”.
Programa 4.2: El Bagre territorio de paz cuyo objetivo es “Formular, Adoptar, Articular, Ejecutar,
Coordinar y acompañar las políticas, planes, programas y proyectos, que contribuyan a la Paz
dentro del marco de los planes de desarrollo con enfoque territorial”.
A través de estos programas se llevarán a cabo los proyectos e iniciativas que en materia de
seguridad, convivencia y acceso a la justicia se van a llevar a cabo en este cuatrienio en el
municipio de El Bagre, incluido el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia PISCC, entre
otras herramientas de planeación y de política pública.
4. DIAGNÓSTICO
Para comprender las condiciones de seguridad del municipio de El Bagre es necesario abordar el
análisis desde una perspectiva regional, incluyendo su rol dentro de la subregión del Bajo Cauca
antioqueño y teniendo en cuenta su entorno caracterizado por su cercanía al Nudo de Paramillo y
la subregión del Urabá, así como también los departamentos de Córdoba y Bolívar. De allí, se
deriva la relevancia geoestratégica del Bajo Cauca en general que incentiva la persistencia
histórica de los diferentes grupos armados que han operado en el territorio con el propósito de
producir y cooptar rentas ilegales. Existen por lo menos tres factores que hacen de la mencionada
subregión, una zona importante para los diferentes grupos armados que han hecho y hacen
presencia en el territorio en términos estratégicos, quizá, incluso con mayor atención que la que
ha recibido por parte de la institucionalidad.
En primer lugar, se sabe de su riqueza aurífera desde antes de la época de la colonia, que luego
fue cooptada por los españoles con la fundación de los primeros asentamientos de lo que hoy es
Cáceres y Zaragoza y su explotación minera especialmente en los ríos Cauca y Nechí 1. Con algunos
altibajos hasta la actualidad, el Bajo Cauca siempre ha representado una porción importante del
total de la explotación de oro del departamento de Antioquia, el cual, a su vez, es el que
representa más del 55% de la extracción total del país según datos del 20192. Tan solo el 27%3 de
dicha producción se hace de manera legal, lo que se traduce en que gran parte de las rentas
producto de la explotación minera son ilícitas y están en manos de pequeños mineros artesanales.

1

Fundación Ideas Para la Paz (2011). “Plan de Consolidación en el Bajo Cauca”. Disponible en línea:
http://ideaspaz.org/media/website/BajoCaucaweb.pdf . P.p. 2. Consultado 01/04/2020.
2
Gobernación de Antioquia (2020). Anteproyecto Plan de Desarrollo Departamental Unidos 2020-2023 del
28 de febrero del 2020. Disponible en línea: https://plandesarrollo.antioquia.gov.co/ . P.P. 279. Consultado
24/03/2020.
3
Ídem.
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Este escenario configurado por la poca capacidad del Estado colombiano y de sus entidades
territoriales para formalizar esta importante fuente de recursos, ha sido bien aprovechado por los
actores armados que, vía operación directa u extorsión, han financiado sus campañas de control
territorial usando la violencia y la intimidación como moneda de cambio. Durante los últimos 40
años, las rentas ilícitas del oro y la cocaína han sido la gasolina de la consolidación territorial y
fuente de autoridad dentro de la sociedad civil, tanto del ELN4, como de las FARC5, Clan del Golfo6,
Caparrapos7 y, más recientemente, los Grupos Armados Organizados Residuales – GAOR - post
FARC. Cuando las campañas de erradicación de cultivos ilícitos han sido exitosas y el dólar baja de
precio, el refugio de las economías ilegales es el oro que desde el 2009 presenta estabilidad y
crecimiento casi constante en sus precios, haciéndolo un commodity incluso más rentable que la
coca8.
En segundo lugar, el Bajo Cauca hace parte de uno de los circuitos más importantes de la
producción de Coca del país, conectando los cultivos de la zona del Catatumbo en el oriente,
pasando por los del sur de Bolívar y sur de Córdoba, hasta conectar los que están en el Urabá
antioqueño. Su importancia no solo radica en que la subregión y las zonas aledañas tienen una de
las mayores producciones potenciales de clorhidrato de cocaína puro, sólo por debajo del pacífico
nariñense9, sino que la subregión, en específico Caucasia, cuenta con el 41% 10 de los complejos
cocaleros de Antioquia y es la puerta de entrada para los cristalizaderos y los procesos más
sofisticados de la transformación de la hoja de coca, proveniente de los cultivos ubicados en las
zonas anteriormente mencionadas, que se encuentran en el Urabá y en el Chocó y su salida a
mercados internacionales.
Finalmente, lo anterior se potencia si se tiene en cuenta que el Bajo Cauca está atravesado, tanto
por la carretera que del centro del país conduce a la costa caribe colombiana, como por el río
4

Frentes de Guerra Héroes de Tarazá, Compañero Tomás, José Antonio Galán y Guillermo Ramírez
Frentes 18 y 36.
6
Bloques Pacificadores del Bajo Cauca, José Félix Reyes, Lorenzo, Julio Cesar Vargas, Libertadores del Bajo
Cauca, Francisco Morelos Peñate.
7
Conocidos también como el Bloque Virgilio Peralta Arenas, que anteriormente hacía parte del Clan del
Golfo.
8
Giraldo Ramírez, Jorge. (2014). Oro como fortuna: instituciones, capital social y gobernanza aurífera
colombiana. Disponible en línea: www.eafit.edu.co/centros/analisispolítico/documents/2.%20Libro%20oro%20como%20fortuna.pdf
9
Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2019). Monitoreo de territorios afectados por
cultivos ilícitos 2018. Disponible en línea:
https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/Agosto/Informe_de_Monitoreo_de_Territorios_Afecta
dor_por_Cultivos_Ilicitos_en_Colombia_2018_.pdf . P.p 112.
10
Fundación Paz y Reconciliación – PARES (2019). Más Sombras que luces. La seguridad en Colombia a un
año del gobierno de Iván Duque. Disponible en línea: https://pares.com.co/wpcontent/uploads/2019/08/Que%CC%81-paso%CC%81-con-la-seguridad-a-un-an%CC%83o-de-Duque-final_compressed-Final.pdf P.p. 72.
5

ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS

cauca y sus afluentes. Estas vías de comunicación son tan importantes para las rentas legales como
para las ilegales ya que conectan amplias regiones con el país con la salida al mar caribe y Panamá,
la salida al pacífico y hacia el magdalena medio, eventualmente llegando a Venezuela. Así las
cosas, la importancia de la subregión se encuentra en su territorio a través de sus ríos, lo que
producen sus tierras y su posición geoestratégica que conectan al país con los mercados globales.
Por estas razones y por otras de índole social, el Bajo Cauca es el centro de disputas recicladas
entre diferentes grupos armados, que buscan precisamente ejercer control sobre el territorio, su
población y los medios de producción, específicamente en economías ilícitas. La forma de lograrlo
ha sido predominantemente a través de la violencia, lo cual se ve reflejado en lo que se expondrá
con mayor detalle en el diagnóstico de las condiciones de seguridad y convivencia del municipio de
El Bagre.
Contextualización actualidad
De acuerdo con este escenario común para la subregión del Bajo Cauca, el municipio de El Bagre
no ha sido afectado en la misma proporción que Caucasia por el accionar violento producto de
disputas territoriales entre grupos armados en su territorio. Independientemente de lo anterior, El
Bagre se configura como una región estratégica para la cooptación de rentas ilegales debido a que,
como se mencionó con anterioridad, El Bagre es uno de los municipios con mayores extracciones
de oro del departamento de Antioquia y del país. Tal como se señala en el componente 4
“Ecominería: Unidos bajo un mismo cielo azul”, de la segunda línea “Nuestra Economía” del Plan
de Desarrollo Unidos 2020 – 2023, El Bagre es el tercer municipio productor de oro de Antioquia,
después de Segovia y Remedios con 57.882,15 onzas según cifras de 201911. La producción de
estos 3 municipios juntos representa 1/3 de la producción nacional y, por ende, se convierte en un
gran atractivo para los grupos armados.
Adicionalmente, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
El Bagre pasó en años 2014 y 2015 a ser un municipio casi libre de cultivos de coca, a aumentar
durante los años 2016 y 2017. Esto, debido a la caída de los precios del oro y, como se expuso
anteriormente, los grupos armados tienen la capacidad de transitar de una economía ilegal a otra
con bastante flexibilidad y en poco tiempo.
El hecho más importante que marca las condiciones de seguridad actuales del municipio de El
Bagre, aunque sin el mismo impacto en términos de violencia homicida, es la incursión de un
nuevo actor armado en el municipio desde finales del 2018. El grupo autodenominado Héroes del
Bloque Central Bolívar comenzó sus demostraciones en el territorio a partir de diciembre del 2018,
continuando en los inicios del 2019 a través de panfletos amenazantes y algunas acciones armadas

11

Gobernación de Antioquia (2020). Anteproyecto Plan de Desarrollo Departamental Unidos 2020-2023 del
28 de febrero del 2020. Disponible en línea: https://plandesarrollo.antioquia.gov.co/ . P.P. 279. Consultado
24/03/2020.
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como la ocurrida el 23 de diciembre de 2018, en una discoteca de barrio El Porvenir en la que
explotó una granada lanzada por hombres en motocicleta, dejando 24 personas heridas12.
La incursión de este nuevo actor armado que entra en disputa con las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia fue documentada por la Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana número
003 de 2019 en la que se describe el origen de este nuevo grupo, bajo la misma lógica por la que
se crearon Los Caparrapos, al escindirse del Bloque Francisco Morales Peñate del Clan del Golfo.
Este nuevo grupo armado amenaza con disputar territorios en los que originalmente tiene
presencia el Frente de Guerra Darío de Jesús Ramírez Castro del ELN en el corregimiento de Puerto
López, así como en el corregimiento de Puerto Claver, en donde se han presentado la mayoría de
las disputas13. Es bajo este contexto que, como se expondrá a continuación, los homicidios
selectivos aumentaron durante el 2018 en grandes proporciones.
4.1. Seguridad
4.1.1. Delitos contra la vida y la integridad personal
4.1.1.1. Homicidio
El homicidio es el delito con mayor impacto en la sociedad debido a sus costos
sociales y económicos. La literatura especializada es concluyente al determinar
que los costos sociales y económicos para las víctimas, perpetradores, el sistema
de salud, la fuerza pública y la sociedad en general del homicidio, exceden por
mucho los costos de otros delitos y crímenes14. La necesidad imperante de
proteger la vida de los ciudadanos está plasmada también en el Plan de Desarrollo
Unidos 2020-2023 de la gobernación de Antioquia, en el que se establece la línea
4: Nuestra Vida. Para la administración departamental “la vida es el más preciado
con el que cuentan las personas15” y el homicidio es el indicador que tiene la
capacidad de describir la realidad de las condiciones de seguridad y convivencia de
los entes territoriales con mayor certeza.

12

Portal Verdad Abierta (2019). “Caparrapos: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur de
córdoba”. Disponible en línea: https://verdadabierta.com/caparrapos-fuerza-que-desestabiliza-el-bajocauca-antioqueno-y-el-sur-cordobes/
13
Fundación Paz y Reconciliación – PARES (2019). Más Sombras que luces. La seguridad en Colombia a un
año del gobierno de Iván Duque. Disponible en línea: https://pares.com.co/wpcontent/uploads/2019/08/Que%CC%81-paso%CC%81-con-la-seguridad-a-un-an%CC%83o-de-Duque-final_compressed-Final.pdf P.p. 56.
14
Abt, Thomas (2019). Bleeding Out. Basic Books, New York. P.p 7.
15
Gobernación de Antioquia (2020). Anteproyecto Plan de Desarrollo Departamental Unidos 2020-2023 del
28 de febrero del 2020. Disponible en línea: https://plandesarrollo.antioquia.gov.co/ . P.P. 371. Consultado
24/03/2020.
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Figura 1: Tasa de homicidios por 100.000 habitantes 2015-2019
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Como se observa en la figura 1, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes de El
Bagre ha tenido una leve reducción si se comparan los años 2015 y 2019. Después
de una gran caída en 2017, la reacomodación de los grupos armados con
presencia en el Bajo Cauca y el Bagre generó un pico violento en el 2018, pasando
de 11 a 46 casos como se puede observar en la figura 2.

ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS

Figura 2: Total casos homicidio 2015-2020
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Al igual que la tasa de homicidios de la subregión del Bajo Cauca, así como la de
Antioquia y la De Colombia, la tasa de homicidios de los últimos 5 años de El Bagre
está muy por encima de los valores aceptables expuestos por la Organización
Mundial de la Salud y están catalogados como una epidemia al superar los 10
homicidios por cada 100.000 habitantes 16.
Adicionalmente, según se evidencia en la figura 3, El Bagre observa niveles de
violencia homicida más altos que el departamento de Antioquia y la nación,
mostrando comportamientos similares a los del Bajo Cauca.

16

Organización Mundial de la Salud (2002). Informe mundial sobre violencia y salud. Disponible en línea:
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf
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Figura 3: Comparación tasas de homicidio 2015-2019
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Lo anterior, evidencia que las condiciones de seguridad del municipio no están ajenas a las
dinámicas de la región en cuanto a la presencia y operatividad de grupos armados en
disputa territorial. Aunque la participación de El Bagre en el comportamiento de los
homicidios es solo del 14,33% entre los 6 municipios que componen la subregión y del
1,67% de los homicidios del departamento, la prevención y control de la violencia
homicida es un reto para el municipio en materia de política de seguridad.
El comportamiento del homicidio en El Bagre no se escapa de las premisas básicas que
caracterizan este delito en cuanto a que se concentra tanto en territorios, poblaciones,
conductas y herramientas usadas para su acción. El análisis de estas características
particulares del delito en el municipio será fundamental para hallar los factores de riesgo
que permiten los altos niveles de violencia homicida y definir acciones que busquen
prevenir y controlar el fenómeno del homicidio.
En términos territoriales, la violencia homicida está ligeramente concentrada en las áreas
urbanas, aunque la participación de la ocurrencia de homicidios en áreas rurales es más
alta que en otros municipios de la región como Caucasia. Lo anterior evidencia lo
mencionado en la contextualización de este documento describiendo las disputas que se
hacen en las zonas rurales, especialmente de los corregimientos de Puerto López y Puerto
Claver.
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Figura 4: Concentración de homicidios por zona 2015-2019
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En cuanto a la distribución de los casos de homicidio en áreas urbanas durante los últimos
5 años, encontramos que los barros con mayor frecuencia fueron Villa del Socorro y el
Porvenir con 7 casos, lo que representa un 4% cada uno. Le siguen Las Delicias con 6 casos
y Portugal y La vega con 5 casos, tal como lo indica la figura 5.
Figura 5: Distribución de homicidios por barrios 2015-2019
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Los primeros 15 barrios con mayor frecuencia de ocurrencia de homicidios concentra el
35,43% de todos los homicidios desde el 2015 hasta el 2019, lo que indica, tal como se dijo
anteriormente, que, en el caso del municipio de El Bagre, el homicidio está más distribuido
entre zonas urbanas y rurales, aunque las áreas urbanas han llevado la delantera los
últimos años.
Por cuanto la distribución en áreas rurales, encontramos que los homicidios evidencian
una concentración indiscutible en los corregimientos de Puerto Claver y Puerto López con
22 y 12 homicidios respectivamente durante los últimos 5 años. Ambos corregimientos
contribuyeron con el 19,43% del total de los homicidios del municipio y con el 37,36% de
los que corresponden a áreas rurales, tal como se aprecia en la figura 6. Es fundamental
para la elaboración de este Plan Integral de Seguridad y Convivencia, concentrar los
esfuerzos de la fuerza pública y las autoridades locales para prevenir y controlar la
violencia homicida en estos dos corregimientos.
Figura 6: Distribución de homicidios en áreas rurales 2015-2019
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Las 15 áreas rurales expresadas en la figura 6 concentran el 40,17% del total de los
homicidios ocurridos en el Bagre con 71 casos de los 175 que hubo en total entre los años
2015 a 2019.
Así como está concentrado en ciertos territorios, el homicidio en la sociedad bagreña está
altamente concentrado en la población masculina con una participación del 96% del total
de los casos de los últimos 5 años, tal como se muestra en la figura 7. Esta es una
tendencia a nivel subregional, departamental, nacional y de escala global en la que, tanto
víctimas como victimarios, son mayoritariamente hombres.
Figura 7: Distribución de homicidios por sexo 2017-2019
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Fuente: Cálculos propios a partir de base SIEDCO – Policía Nacional

Así como está concentrado mayoritariamente en la población masculina, el homicidio en El
Bagre se concentra en población joven, específicamente en el rango de 20 a 24 años con
41 casos durante los últimos 5 años, lo que representa el 23,4% de los homicidios
cometidos. Igualmente, es de resaltar que en el caso de El Bagre existe una gran cantidad
de niños víctima de 15 a 19 años con 23 casos y el 13,1% del total de los homicidios. En
términos generales, de los 15 a los 39 años se concentra el 85,7% de los homicidios del
municipio, tal como se observa en la figura 8.
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Figura 8: Concentración de homicidios por rangos de edad 2015-2019
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Después de describir algunas de las características de concentración poblacional y
territorial del homicidio, es necesario observar las particularidades del delito en términos
temporales. Como se puede observar en la figura 9, conforme se va haciendo más tarde en
el día, más homicidios se cometen. Durante la franja de la noche (18:00 a 23:59) de los
últimos 5 años se cometieron el 42,29% de las muertes violentas, seguido por las tardes
(12:00 a 17:59) con el 29,71%, la mañana (06:00 a 11:59) con el 20,57% y finalmente, la
madrugada (1:00 a 5:59) con la más baja participación, 7,43%.
Por cuanto la distribución por día de la semana, durante los últimos 5 años, el día que más
se cometieron homicidios fue el lunes con 30 casos, seguido del miércoles con 27 casos. En
general la distribución por días de la semana es pareja y no existe mayor concentración en
algún día en particular.
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Figura 9: Homicidios por día de la semana y franja horaria
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Es relevante también para el análisis objeto de este diagnóstico, determinar cuáles son las
modalidades más frecuentes en la comisión del delito de homicidio y las armas empleadas
para tal fin. De acuerdo con la figura 10, es evidente la alta concentración que tiene la
modalidad de sicariato para los homicidios de 2015 a 2019. Esta modalidad contribuye con
el 86,86% del total de los homicidios lo cual determina las condiciones por las que la
violencia homicida se da en el municipio a través de los homicidios selectivos.
Figura 10: distribución homicidios por modalidad 2015-2019
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Naturalmente, el arma más empleada para cometer este delito es el arma de fuego.
Observando la figura 11, 168 de los 175 homicidios de los últimos 5 años en El Bagre
fueron cometidos con arma de fuego y hubo años como el 2016 y 2019, en los que el 100%
de los casos fueron usando como herramienta el arma de fuego.
Figura 11: Distribución homicidios por arma empleada 2015-2019
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Fuente: Cálculos propios a partir de base SIEDCO – Policía Nacional

Lo anterior, corrobora lo que en entrevistas a profundidad con las autoridades locales de
El Bagre y personas de la comunidad manifiestan con respecto a las condiciones de
seguridad de sus entornos y sobre el comportamiento del homicidio predominantemente
instrumental y producto de disputa entre los diferentes grupos armados que hacen
presencia y operan, tanto en las áreas rurales, como las urbanas.

4.1.1.2. Lesiones Personales
Las lesiones personales son un indicador fundamental para medir los niveles de violencia
de una sociedad y prevenir su ocurrencia debe ser un objetivo primordial de política de
seguridad si se quieren entender las características particulares de la violencia en el
municipio. Para entrar en el contexto del comportamiento de las lesiones personales en el
municipio de El Bagre, es importante observar las tendencias en comparación con la
subregión, el departamento de Antioquia y la nación.
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Como se puede apreciar en la figura 12, la tasa de lesiones personales por 100.000
habitantes de El Bagre ha permanecido por debajo de las tasas del departamento de
Antioquia y de la nación, con una amplia diferencia. Sin embargo, comparándola con las
tasas de la subregión, el municipio de El Bagre ha estado todos los años, excepto por el
2019, con dificultades para prevenir y controlar esta manifestación de violencia.
Figura 12: Comparación lesiones personales 2015-2019
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Entrando en detalle, las lesiones personales durante los últimos 5 años en El Bagre han
aumentado levemente si comparamos los 56 casos de 2015 contra los 60 de 2019. El 2017
fue el año con mayor cantidad de lesiones con 90 casos denunciados y, durante los últimos
2 años, las denuncias por lesiones personales se redujeron en un 33,33%. Buena parte de
estas lesiones personales reportadas son producto de la intolerancia social, de acuerdo
con las cifras de la Policía Nacional y a su perspectiva a partir de su experiencia.
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Figura 13: Lesiones personales Tasa por 100.000 habitantes
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Figura 14: Distribución lesiones personales por sexo 2015-2019
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Como se evidencia en la figura 14, las lesiones personales están siendo cometidas
mayoritariamente en contra de las mujeres. De los 343 casos denunciados entre 2015 y
2019, en 224 las mujeres son las víctimas con una participación del 65,31%. El
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comportamiento de este delito en particular es similar al comportamiento de las lesiones
personales de Caucasia, evidenciando que, a diferencia de otros municipios y ciudades del
país, las lesiones personales en la región no están relacionadas con el homicidio
instrumental que se padece debido a su concentración mayoritariamente en población
masculina.
Figura 15: Lesiones personales – distribución por rango de edad 2015-2019
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Fuente: Cálculos propios a partir de base SIEDCO – Policía Nacional

Al igual que el homicidio, las lesiones personales están concentradas en población joven y
adulta. El rango de edad con mayor participación es el de 25 a 29 años con el 23,03% de
participación y el rango de los 15 a los 34 años concentra el 84,05% de los casos
denunciados, de acuerdo con lo expuesto en la figura 15.
Si se revisa la concentración temporal del último año de este análisis de la ocurrencia de
las lesiones personales en El Bagre (figura 16), se encuentra la frecuencia más alta de
ocurrencia la noche del domingo con 10 casos. En general, las frecuencias más altas se
encuentran en la franja de la noche (18:00 – 23:59) con una participación del 46,67% y en
cuanto el día, el domingo participa de la distribución con el 38%.
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Figura 16: Lesiones Personales - Distribución por día de la semana y franja horaria 2019
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Para el análisis de concentración espacial de las lesiones personales, encontramos que, de
los 344 casos denunciados durante los últimos 5 años, 297 ocurrieron en áreas urbanas, lo
que corresponde al 86,34%, mientras que los casos ocurridos en áreas urbanas fueron 47,
con una participación del restante 13,66% según lo expuesto en la figura 17.
Figura 17: Distribución de lesiones personales por zona 2015-2019
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Ahora, siguiendo con la concentración espacial, los lugares donde existe la mayor
concentración de este fenómeno contribuyen a aclarar algunas de las características de la

ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS

ocurrencia de este tipo de violencia y que atenta gravemente contra la vida. En el
municipio de El Bagre se encuentra que la vía pública es el lugar por excelencia donde
ocurren el fenómeno de las lesiones personales con una participación del 52,91%, del total
de los casos, tal como se evidencia en la figura 18. Después de las vías públicas con 182
casos, le sigue de lejos las fincas, casas de habitaciones y apartamentos con 33, 32 y 12
casos respectivamente.
Figura 18: Distribución de las lesiones personales por lugar de ocurrencia 2015-2019
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Esta distribución es importante para llamar la atención sobre la relación de este tipo de
violencia que no representa las mismas características que la violencia instrumental del
homicidio en el municipio de El Bagre. Para comprender mejor la naturaleza de las lesiones
personales, también es necesario tener en cuenta los elementos usados para su comisión.
Según la figura 19, los objetos contundentes lideran el arma empleada para cometer las
lesiones con 184 casos denunciados de los 344, representando el 53,49% del total. Le
siguen las armas cortopunzantes con 61 casos y una participación del 17,73%, y seguido,
las armas de fuego con 35 por un 10,17%.
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Figura 19: Distribución de lesiones personales por arma empleada 2015-2019
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Lo anterior ofrece un panorama en el que se diferencia la violencia instrumental del
homicidio en el que las armas de fuego son las que perpetran la mayor cantidad de los
homicidios, versus una violencia de carácter interpersonal e incluso, según lo que se
evidenció en la figura 18, responde a otras dinámicas como el consumo de alcohol y la
violencia intrafamiliar.
4.1.1.3. Violencia intrafamiliar
El municipio de El Bagre evidencia pocos casos de violencia intrafamiliar denunciados en
comparación con la subregión del Bajo Cauca, Antioquia y el nivel nacional. Sus tasas de
denuncia siempre han tenido valores muy inferiores durante los últimos 3 años, según lo
expuesto en la figura 20.
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Figura 20: Comparación tasas de violencia intrafamiliar 2017-2019.
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Como se aprecia en la figura 21, los casos de violencia intrafamiliar tienden a disminuirse
desde el 2017, con 34 casos, hasta el 2019, con 24 casos, lo que representa una
disminución de 29,41%. Así la cantidad de casos denunciados ante las autoridades sea
relativamente baja, la violencia intrafamiliar debe estar en la agenda pública para generar
acciones de prevención debido a que este fenómeno debilita profundamente el tejido
social de las comunidades por cuanto ataca a la unidad básica del relacionamiento
humano que es la familia. El abordaje de esta problemática debe hacerse desde una
perspectiva multidimensional en la que exista participación de todos los sectores de la
administración nacional, departamental y los entes territoriales.
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Figura 21: Casos violencia intrafamiliar 2017-2019
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Al igual que como ocurre con las lesiones personales, la violencia intrafamiliar tiene como
principales víctimas a las mujeres. Evidenciado en la figura 22, durante los últimos 3 años
este tipo de violencia se ha concentrado en un 92,96% en las mujeres. Adicionalmente,
podemos observar que la ocurrencia de este delito no está exclusivamente ligado a
espacios privados como hogares, sino que trasciende a la esfera de lo privado. En este
sentido, la vía pública es el lugar donde ha ocurrido este fenómeno con mayor frecuencia
durante los últimos 3 años y concentra el 28,17% del total de los casos denunciados. En
términos generales, el 57,75% de los casos ocurre en ámbitos privados y el restante
35,32% ocurre en ámbitos públicos.
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Figura 22: Distribución de casos de violencia intrafamiliar por sexo y lugares más
frecuentes de ocurrencia 2017 -2019
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Por cuanto la distribución espacial de la violencia intrafamiliar se encuentra que la mayor
frecuencia de su ocurrencia está en áreas urbanas del municipio de El Bagre como se
evidencia en la figura 23. Según los datos ofrecidos por la Policía Nacional, de los 73 casos
denunciados en total durante los últimos 3 años, 63 están ubicados en zonas urbanas, lo
que representa una participación del 86,30%. En las áreas rurales ocurrieron los restantes
10 casos representados por un 13,70%.
Figura 23: Distribución de casos de violencia intrafamiliar por zona 2017-2019.
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4.1.1.4. Delitos Sexuales
Para finalizar la caracterización de los delitos contra la vida y la integridad para el
municipio de El Bagre, se evidenciarán algunas características del comportamiento de los
delitos sexuales del municipio. Como se puede apreciar en la figura 24, El Bagre ha
presentado disminuciones importantes de la tasa por cien mil habitantes de delitos
sexuales en los últimos 3 años, pasando de 67,67 a 39,32, lo que representa una reducción
del 41,89%. Sin embargo, las tasa por cien mil habitantes del 2017 tuvo valores mayores
que la subregión, el departamento y la nación. En el 2018 hubo una reducción importante,
pero seguía superando los niveles de la tasa de la subregión. Este comportamiento es
relevante para plantear acciones de prevención de la comisión de estos delitos que, como
se expondrá más adelante, afecta con mayor frecuencia a los niños, niñas y adolescentes
del municipio.
Figura 24: Comparación tasas por cien mil habitantes de delitos sexuales 2017-2019
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Adicionalmente, las figuras 25 y 26 evidencian la ocurrencia y frecuencia de los delitos
sexuales por sexo durante el año 2019 y la distribución de la participación por zona de
ocurrencia durante el mismo periodo de tiempo.
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Figura 25: Distribución delitos sexuales por sexo 2019
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Figura 26: Distribución delitos sexuales por zona 2019
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Como se puede apreciar en las últimas 2 gráficas, los delitos sexuales están altamente
concentrados en población femenina con 17 casos de los 20 denunciados a las autoridades
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durante el 2019. El delito sexual más frecuente fue el acceso carnal abusivo con menor de
14 años con 7 casos de los 20 denunciados. Así mismo, este tipo de delitos también está
altamente concentrado en áreas urbanas del municipio de Caucasia con una participación
del 80% de los casos. Es importante para las autoridades municipales desarrollar acciones
para los sujetos de especial protección como los niños, niñas y adolescentes, quienes son
las víctimas más frecuentes de este tipo de delitos.
Ahora, según su distribución por rango de edades, encontramos que los niños menores de
14 años son las víctimas más recurrentes de este delito. De acuerdo con la figura 27, el
rango de los 0 a 14 años es el que presenta más víctimas durante el año 2019
concentrando el 75% de los casos denunciados. Solo el rango de 10 a 14 concentra el 40%
del total de los casos con 8 denuncias.
Figura 27: Distribución de delitos sexuales por rango de edad 2019
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4.1.2. Delitos contra el patrimonio:
De acuerdo con el artículo 58 de la constitución política de Colombia, el Estado tiene
dentro de sus funciones proteger los bienes, patrimonio y propiedad privada de los
ciudadanos. Para lo cual, el título VII de la ley 599 del 2000 establece las conductas
punibles que atentan conta la tenencia de dichos bienes patrimoniales. A continuación, se
describirá el comportamiento de algunas conductas punibles que más afectan a la
población de El Bagre durante los últimos 3 años.
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Para la descripción de los siguientes delitos es necesario tener en cuenta que, desde el
2017, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarrollaron acciones con el
objetivo de fortalecer los sistemas de información destinados para la recolección y análisis
de las estadísticas delictivas a nivel nacional y que cambiaron metodológicamente la forma
como se estaba llevando el proceso. Como primera medida, integraron el Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo – SIEDCO -, de la
Policía Nacional con el Sistema Penal Oral Acusatorio – SPOA - de la Fiscalía General de la
Nación, unificando la información delictiva de ambas instituciones en un solo sistema de
información. Como segunda medida, diseñaron y pusieron a disposición de la ciudadanía
la plataforma de denuncia virtual ¡A Denunciar!, lo cual facilitó el acceso a la denuncia
formal a las víctimas de los diferentes delitos. Por estas gestiones, que tenían como
propósito contar con más y mejor información delictiva para la toma de decisiones, se
dificulta la comparación de los registros antes y después del 2017, año en que se
implementaron ambas modificaciones.
Si bien el gobierno nacional y los organismos de seguridad han llevado a cabo acciones
tendientes a incrementar el nivel de denuncia, aún la población no tiene la costumbre de
denunciar por diferentes razones relacionadas, no solo con las barreras de acceso para la
denuncia, sino también por desconfianza institucional y temor. De acuerdo con la última
Encuesta de Calidad de Vida realizada por el departamento de Antioquia en 2017, para el
caso específico de El Bagre, en el 82,05% de los casos algún miembro del hogar denunció
un hecho delictivo a las autoridades17. Esta situación incide principalmente en el análisis
de los delitos contra el patrimonio ya que la denuncia formal es la única manera de
registrar la ocurrencia y detalles de los delitos cometidos.

17

Encuesta de Calidad de Vida 2017. Gobernación de Antioquia. Disponible en línea:
http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/encuesta-calidad-de-vida-planeacion
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Figura 28: Delitos contra el patrimonio 2019-2019
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Fuente: Cálculos propios a partir de base SIEDCO – Policía Nacional

Como se puede observar en la gráfica 28, el hurto a motos y el hurto a comercio han sido
los delitos contra el patrimonio cometidos con mayor frecuencia los últimos 3 años con 58
y 53 casos respectivamente. En términos de proporciones, ambos delitos suman el 58,73%
de los delitos contra el patrimonio cometidos y el hurto a personas, que es el que les sigue
en cuanto a frecuencia, participa con el 19,05%. Es de anotar, que entre 2017 y 2019, no
se reportaron hurtos a automotores en el municipio de El Bagre.
4.1.2.1. Hurto a Comercio
Siendo el hurto a comercio el que reporta mayor frecuencia en los delitos contra el
patrimonio en el municipio de El Bagre, vale la pena hacer una breve caracterización más
detallada. En cuanto a la modalidad más recurrente, de acuerdo con la figura 29,
encontramos que el factor oportunidad es la modalidad por la que los hurtos se llevan a
cabo con mayor frecuencia con 20 casos de los 60 reportados, lo que representa el 33% de
participación. Es importante en este sentido, llamar la atención a los comerciantes ya que
esta modalidad es totalmente prevenible si se toman acciones inmediatas de prevención
para que el exceso de confianza no permita oportunidades para la comisión del delito.
Igualmente, se hace un llamado a las autoridades para desarrollar acciones tendientes a
prevenir este tipo de situaciones a través de campañas de prevención u otras estrategias
de sensibilización a las comunidades.
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Figura 29: Distribución modalidades en hurto a comercio 2017 - 2019
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Ahora, el tipo de arma empleada evidencia que este tipo de hurtos generalmente no se
hace por medio de la violencia y la intimidación, tal como lo demuestra la modalidad
predominante. En este caso, según la figura 30, en 23 casos de los 60 totales, no se
empleó ningún tipo de arma, representando el 38,33% del total de los hurtos a comercio.
Figura 30: Arma empleada para hurto a comercio 2017 – 2019
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Fuente: Cálculos propios a partir de base SIEDCO – Policía Nacional
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4.1.2.2. Hurto a motocicletas
Si bien el hurto a motocicletas ha tendido a disminuir en el transcurso de los últimos 3
años, este delito es importante caracterizarlo por cuanto es el segundo que más tiene
impacto en la población de El Bagre, después del hurto a comercio. De acuerdo con la
figura 31, de 2017 a 2019 hubo una disminución de las denuncias en 34 casos, lo que
representa el 30,63%. Sin embargo, la moto es el principal medio de transporte de los
bagreños y es un elemento fundamental de su patrimonio, lo cual implica un esfuerzo por
parte de las autoridades locales prevenir y controlar este fenómeno.
Figura 31: Casos hurto a motocicletas 2017-2019
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Fuente: Cálculos propios a partir de base SIEDCO – Policía Nacional

Analizando la distribución temporal del delito de hurto a motocicletas, como lo evidencia
la figura 32 la frecuencia por día de la semana es pareja. El día con mayor cantidad de
hurtos durante los últimos 3 años es el domingo con 52 casos de los 272, lo que representa
un 19,12%. Le siguen los sábados y los jueves con el 16,54% y el 15,44% de los casos
respectivamente. El día con menor cantidad de casos es el miércoles que solo reportó 27
denuncias y un 9,93% de participación. Por otro lado, el análisis por franja horaria reporta
unos patrones de concentración más evidentes. La noche (18:00 a 23:59) concentra el
26,84% de los casos con 73 denuncias, seguida de la madrugada (24:00 a 5:59) con el
25,74% de los casos con 70 denuncias. Esto lleva a concluir que, dado que el 52,57% de los
casos ocurren entre la noche y la madrugada, las condiciones de luz son un factor
importante para la prevención de este delito.
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Figura 32: distribución de hurtos a motocicletas por día de la semana y franja horaria 2017-2019
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Ahora, de acuerdo con su concentración espacial, se encuentra que las zonas urbanas son
las que más frecuencia reportan de este flagelo. Según la figura 33, el 82,72% de los casos
ocurren en zonas urbanas, con 225 casos. Las áreas rurales participan con 47 casos
durante los últimos 3 años, lo que representa el restante 17,28%.
Figura 33: Distribución del hurto a motocicletas por zona 2017-2019
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Con más detalle, la figura 34 evidencia que las vías públicas son el lugar en donde más se
comete el hurto a motocicletas. De los 272 casos, 187 ocurrieron en vías públicas, lo que
representa un 68,75%. Esto llevaría a concluir que el descuido y la excesiva confianza son
el principal factor de riesgo para la comisión del hurto a motocicletas en el municipio de El
Bagre.
Figura 34: Distribución de hurto a motocicletas por lugar de ocurrencia 2017-2019
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4.2. Convivencia
El primer componente de la línea número 4 “Nuestra Vida” del Plan de Desarrollo Unidos 20202023 de la gobernación de Antioquia, tiene como pilar fundamental la protección de la vida y la
intervención de la conflictividad en sus etapas tempranas para evitar escalamiento de violencia18.
La estrategia está esgrimida entonces desde la perspectiva de disminuir los riesgos que afectan la
vida, haciendo énfasis en prevenir las conflictividades cotidianas que puedan impactar
negativamente la seguridad ciudadana, comunitarios y familiar incidiendo en el comportamiento
delictivo y en la precarización de la calidad de vida.
Naturalmente, la prevención en este caso debe hacerse prestando especial atención a los
comportamientos contrarios a la convivencia que están expuestos en el Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana - CNSCC -, como herramienta principal de las autoridades de
Policía para mantener la sana convivencia de los ciudadanos.
18

Gobernación de Antioquia (2020). Anteproyecto Plan de Desarrollo Departamental Unidos 2020-2023 del
28 de febrero del 2020. Disponible en línea: https://plandesarrollo.antioquia.gov.co/ . P.P. 371. Consultado
24/03/2020.
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Para el caso de El Bagre, podemos observar en la figura 35 que el comportamiento contrario a la
convivencia con mayores registros desde el 2017 al primer trimestre de 2020 es el
correspondiente al artículo 35 del CNSCC, el cual describe los “Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades” con 169 casos de los 297 reportados, lo cual
corresponde al 56,90% del total de los casos.
Figura 35: Comportamientos contrarios a la convivencia con mayor incidencia 2017-2020
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•
•
•
•

Artículo 140: Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.
Artículo 27: Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad.
Artículo 35: Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridades.
Artículo 95: Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes
relacionados con equipos terminales móviles.

Los artículos expuestos en la gráfica 35 concentran el 88,89% del total de los registros en el
periodo de tiempo anteriormente mencionado, con una alta concentración en el artículo 35, del
cual, su numeral con mayor frecuencia, es el 2 que describe “Incumplir, desacatar, desconocer e
impedir la función o la orden de policía”. Este numeral reporta 135 registros, lo que corresponde
al 45,45% de todos los registros, seguido muy de lejos por el numeral 1 del artículo 95, el cual
describe “Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la
base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil
cuyo número de identificación físico o electrónico haya sido reprogramado, remarcado,
modificado o suprimido”, con una participación del 10,10% y 30 casos reportados como se puede
observar en la figura 36.
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En la misma figura, se encuentran los numerales con mayor concentración, ya que los 6 numerales
expuestos allí, corresponden al 80,13% del total de los registros. Revisando el contenido de dichos
registros, se encuentra que la mayoría están relacionados con el irrespeto a las autoridades y en
menor medida con acciones violentas como las riñas. Lo anterior es importante tenerlo en
consideración ya que el irrespeto y desacatamiento a las autoridades es un factor de riesgo para la
comisión de delitos y actos de violencia que deben ser atendidos desde un enfoque de prevención,
especialmente los relacionados con el porte de armas.
Figura 36: Numerales registrados con mayor frecuencia 2017-2020
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•
•
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•

Artículo 140, numeral 8: Portar sustancias prohibidas en el espacio público.
Artículo 27, numeral 1: Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan
derivar en agresiones físicas.
Artículo 27, numeral 6: Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien
demuestre.
Artículo 35, numeral 1: Irrespetar a las autoridades de policía.
Artículo 35, numeral 2: Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden
de policía.
Artículo 95, numeral 1: Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de
hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 1453
de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya
sido.
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Como se observa en la figura 37, este comportamiento contrario a la convivencia tiene su mayor
frecuencia en la franja horaria de la tarde (12:00 a 17:59) con 57 registros, lo que representa el
42,22%. Así mismo, la madrugada (24:00 a 05:59) solo reportó 4 casos y es la franja horaria con
menor participación con tan solo el 2,96% del total de los casos reportados del 2017 al primer
trimestre del 2010.
Figura 37: Artículo 35, numeral 2 por franja horaria 2017-2020
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5. ANÁLISIS DE RIESGOS, AMAENAZAS, VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES
De acuerdo con el diagnóstico cuantitativo desarrollado con anterioridad para el municipio de El
Bagre, es necesario establecer los factores de riesgo que facilitan la ocurrencia de los diferentes
delitos y comportamientos contrarios a la convivencia. Este análisis se hará a partir de las bases
metodológicas propuestas por la Gobernación de Antioquia, en el marco de su acompañamiento al
diseño, formulación, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana del departamento de Antioquia.
5.1. Bases metodológicas y conceptuales
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
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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. 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 de El Bagre tiene como principal propósito 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 (Ver gráfica 1)

Fuente: 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.
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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
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

Riesgo: Es el grado de pérdidas esperadas debido a la potencial ocurrencia de un suceso particular
y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad. El riesgo es función directa de las amenazas
y las vulnerabilidades, es decir que existe un mutuo condicionamiento entre amenaza y
vulnerabilidad, por lo tanto, no es posible hablar de riesgo, si no hay una amenaza, y no existe una
condición de riesgo para un individuo o grupo social, si no está expuesto o no se es vulnerable a la
acción potencial que representa dicha amenaza.
Amenaza: Es un conjunto de hechos potencialmente dañinos. Las amenazas aumentan la
probabilidad de ocurrencia de daños en algunos sectores de la población por efectos de violencia
instrumental o cotidiana. En el caso específico de la Seguridad u orden público, las amenazas se
desprenden del accionar de los Grupos Armados Organizados – GAO, Grupos Armados
Organizados Residuales – GAOR - o los Grupos de Delincuencia Organizada – GDO -; en el caso de
la seguridad ciudadana las amenazas están asociadas a los conflictos sociales resueltos de manera
no pacífica o el accionar de delincuentes que actúan de manera no organizada o predadora.
Vulnerabilidad: Algunos sectores de la población tienen determinados niveles de vulnerabilidad,
los que se manifiestan como debilidades, propensión a sufrir daños y tener dificultades para
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recuperarse posteriormente. En consecuencia, la vulnerabilidad está dada por el conjunto de
condiciones internas del individuo, potencial víctima de la amenaza.
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.
5.2. Inventario de riesgo por municipio
Seguridad Pública
RIESGO: Privación de la vida por parte de grupos armados
AMENAZAS
1. Presencia por parte de grupos
armados: De acuerdo con lo
expuesto en la parte
introductoria del diagnóstico
cuantitativo e información por
parte de los organismos de
seguridad, en la subregión de
Bajo Cauca existe presencia y
operatividad de GAOs como Clan
del Golfo (áreas urbanas) y
Caparrapos (áreas rurales) por el
control de las rentas ilícitas del
negocio del narcotráfico, la
minería ilegal y la extorsión. Así
mismo, el ELN hace presencia en
El Bagre. A este municipio se le
suma un nuevo actor armado
llamado “Héroes del Bloque
Central Bolívar”, que es una
disidencia del Clan del Golfo, de
acuerdo con lo expuesto en el
diagnóstico cuantitativo.
2. Operatividad de grupos
armados: No solo la presencia de
grupos armados en El Bagre se
configura como una amenaza.
Debido a la disputa territorial por
las rentas ilícitas hace que los

VULNERABILIDADES
-

-

-

-

Los grupos armados con presencia y
operatividad en Caucasia han logrado
permear las esferas del poder tanto sociales
como institucionales determinando directa o
indirectamente conductas criminales que
afectan la totalidad del territorio y permiten la
comisión de diferentes delitos.
Presencia institucional insuficiente.
Baja capacidad institucional para investigar
eficientemente delitos como el homicidio.
Baja capacidad institucional para analizar
rigurosamente los delitos.
Baja capacidad de control institucional a la
tenencia y porte de armas de fuego.
Débil confianza institucional producto de la
corrupción y la connivencia con el delito.
Debilidad de la relación comunidad-fuerza
pública.
Uso de la violencia como medio de control
social por parte de grupos armados en
disputa.
Adopción de cultura de ilegalidad.
Capacidades institucionales insuficientes para
ofrecer proyectos de vida caracterizados por
la protección a la ciudadanía y que promuevan
la prosperidad social.
Capacidades institucionales insuficientes para
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grupos sean operativos en
territorios y el mecanismo por el
cual disputan sus rentas en el
territorio es a través del uso de la
violencia.
3. Reincidencia en actividades
ilegales o en estructuras ilegales
por parte de pospenados o
personas en proceso de
reintegración: Debido a la
persistencia de estructuras
armadas y criminales en
municipio, la reincidencia de
personas que ingresan al sistema
judicial es una amenaza que se
ve reflejada en el aumento de los
niveles de violencia.
POBLACIÓN
Rangos de edad con mayor cantidad de
casos de homicidio:
- 15 a 39 años: Concentra el 85,7%
de los homicidios del municipio.
- 20 a 24 años: Concentra el 23,4%
de los homicidios del municipio.
- Hombres: Concentra el 96% del
total de los homicidios ocurridos
los últimos 5 años.

-

-

-

ofrecer proyectos de vida caracterizados por
la protección a la ciudadanía y que promuevan
la prosperidad social.
Débil capacidad institucional para ofrecer
proyectos de vida a los pospenados.

TERRITORIO
Urbano: 15 barrios concentran el 35,43%. Los
barrios con mayor cantidad de violencia
homicida son Villa del Socorro y El Porvenir
con una participación del 4% cada uno.
Rural: Los corregimientos de Puerto Claver y
Puerto López concentran el 19,43% del total
de los homicidios del municipio y solo en
áreas rurales concentran el 37,36%.

RIESGO: Disputa por rentas ilícitas
AMENAZAS
1. Minería ilegal: El Bagre el tercer
municipio productor de oro de
Antioquia. Gran parte de esa
extracción se hace sin contar con
los títulos mineros para hacer
dicha explotación de manera
formal. Gran parte de la
extracción de oro se hace a
través de minería de subsistencia
por barequeros y otra parte por
procesos de minería de mediana
y pequeña escala. En todos los

VULNERABILIDADES
- Connivencia de las comunidades con el delito.
- Desempleo.
- Pocas oportunidades e incentivos para
emprendimientos agrícolas en áreas rurales.
- Dificultades en acceso a títulos mineros de
pequeñas empresas y personas.
- Dificultades en titulación de tierras.
- Poca denuncia de los casos de extorsión.
- Miedo a denunciar.
- Cultura de ilegalidad.
- Capacidades comunitarias débiles para
promover participación ciudadana basada en
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escenarios, los grupos armados
ejercen control sobre dichas
explotaciones ya sea por
operación directa o por cobro de
extorsión.
2. Extorsión: La extorsión es otra
fuente de rentas ilícitas por parte
de grupos armados y se
configura como una amenaza por
cuanto dichos grupos se disputan
los territorios y las fuentes de
extorsión. Además, el no pago de
extorsión también puede generar
violencia.
3. Cultivos de coca: El Bagre pasó
en años 2014 y 2015 a ser un
municipio casi libre de cultivos
de coca, a aumentar durante los
años 2016 y 2017.
POBLACIÓN
- Minería Ilegal: Población
esencialmente rural.
- Extorsión: Población urbana y
rural en la totalidad del
municipio.
- Cultivos de coca: Población Rural

corresponsabilidad y autocuidado.

-

TERRITORIO
Áreas rurales de los corregimientos de Puerto
López y Puerto Claver.

RIESGO: Reclutamiento ilícito (forzado y voluntario) de NNA
AMENAZAS
4. 1. Persistencia de Grupos
Armados Organizados y Grupos
Armados Organizados
Residuales: La presencia y
operatividad de los grupos
armados promueven la
constante necesidad de engrosar
sus filas para mejorar su
capacidad de control territorial.

VULNERABILIDADES
- Capacidades institucionales insuficientes para
ofrecer proyectos de vida caracterizados por la
protección a la ciudadanía y que promuevan la
prosperidad social.
- 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 en las familias.
- Naturalización de la violencia.
- Territorios con institucionalidad paralela.
- Pocas posibilidades de emplearse formalmente.
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POBLACIÓN
- Jóvenes

- Presencia institucional insuficiente.
- Comunidades aterrorizadas.
- Capacidades comunitarias débiles para promover
participación ciudadana basada en corresponsabilidad
y autocuidado.
TERRITORIO
- Las brisas, Villa Echeverry, Las Colinas, Puerto
López, Puerto Claver, La Vega y el Progreso.

RIESGO: Accidentes por activación de minas antipersonal (MAP), munición sin explotar (MUSE) o
artefactos explosivos improvisados (AEI).
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
1. Persistencia de Grupos Armados
- Desconocimiento de medidas de prevención
Organizados y Grupos Armados
contra accidentes.
Organizados Residuales.
- Zonas de disputa territorial por contextos
2. Presencia de economías ilegales.
estratégicos.
- Carecer de elementos de prevención de
accidentes de minas.
- Territorios con institucionalidad paralela
POBLACIÓN
TERRITORIO
- Rural
- Vereda La Corona, La Bonga, Cimarrón, La
Llana, Muqui, Puerto Claver y Puerto López.
Seguridad Ciudadana
RIESGO: Perder la vida o la integridad por diferentes tipos de violencia (común, familiar, sexual y
de género) y matoneo escolar.
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
1. Consumo problemático de alcohol y otras
- Debilidad institucional para ejercer
sustancias: El consumo de alcohol y otras
funciones de inspección, vigilancia
sustancias es un factor de riesgo que
y control de establecimientos
amenaza con promover escenarios de
privados dedicados al consumo de
violencia que pueden resultar en la pérdida
bebidas alcohólicas.
de la vida o tener afectaciones temporarias
- Debilidad institucional para
o permanentes en la salud.
controlar el consumo de alcohol y
2. Familiares o personas cercanas con
otras sustancias en espacios
conductas violentas: Los círculos familiares
públicos.
y de personas cercanas (vecinos,
- Permisividad institucional para
compañeros de trabajo, etc.) son en donde
emitir licencias de funcionamiento
se presentan la mayor parte de los casos de
a establecimientos de alto
violencia intrafamiliar, sexual y de género.
impacto.
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3. Comportamientos machistas.
4. Instrumentalización de diferentes
poblaciones vulnerables (NNA, personas
mayores, habitantes de calle) por parte de
los grupos armados y delincuenciales.
5. Ciudadanos con ideas y comportamientos
que los llevan a usar la violencia para
resolver sus conflictos.
6. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes que
normalizan la conducta violenta.
7. Niños, Niñas, Adolescentes agredidos en
sus hogares

-

-

-

-

-

-

-

-

POBLACIÓN
Mujeres: Según el diagnóstico cuantitativo,

-

Capacidades institucionales débiles
para el control de porte y tenencia
de armas de fuego y
cortopunzantes.
Desconocimiento o no adopción de
métodos alternativos de solución
de conflictos.
Falta de confianza institucional
para promover la denuncia de
casos.
Temor para denunciar por
represalias.
Dependencia económica.
Legitimación de la violencia.
Familias disfuncionales.
Situaciones emocionales
conflictivas (depresión, ansiedad y
otros trastornos psicológicos).
Hacinamiento en los hogares.
Incertidumbre económica y
desempleo.
Dificultades para el control de
emociones.
Sufrir otras violencias que hacen
más proclive la agresión.
Capacidades comunitarias débiles
para promover participación
ciudadana basada en
corresponsabilidad y autocuidado.
Ausencia de proyectos con
enfoque de Género.
Discontinuidad en la atención
psicosocial clínica a pacientes o
personas potenciales.
Ser integrante de una familia
carente de redes protectoras.
Aprendizaje desde el hogar sobre
el irrespeto o no acatamiento de
las normas.
Ausencia de empatía.
Altos niveles de frustración.
TERRITORIO
Urbano: el 86,34% de las lesiones
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-

-

el 65,1% de las lesiones personales están
concentradas en población femenina.
La violencia intrafamiliar está concentrada
en 92,96% en población femenina.
Los delitos sexuales también están
concentrados en un 85%.
Adultos jóvenes: El 84,05% de las lesiones
personales se concentra en el rango de 15 a
34 años.
NNA: El 65,3% de los casos de delitos
sexuales reportados en 2019 están
concentrados en población NNA.

personales ocurren en sectores
urbanos. El 52,91% de las lesiones
personales ocurrió en vías públicas.
La violencia intrafamiliar está
concentrada en un 28,27% en vías
públicas, pero un 23,94% está
concentrada en casas de
habitación.
- Las Brisas, Villa Echeverry, Las
Colinas, Puerto López, Puerto
Claver, La Vega y El Progreso.
- Matoneo Escolar: I.E Bijao, 20 de
Julio, La Esmeralda, Puerto López y
Puerto Claver.
RIESGO: Vinculación de jóvenes a actividades ilegales

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

-

-

-

POBLACIÓN
Población joven.

-

VULNERABILIDADES
Coincidir en espacios públicos
deteriorados.
Entornos familiares, escolares,
comunitarios que no son
protectores para poblaciones en
riesgo.
Desestimar la denuncia por miedo
a las represalias
Ausencia de oportunidades
económicas y de empleo
Estar por fuera del sistema
educativo
Tener imaginarios de obtención
dinero fácil
Asumir modelos de vida de
familiares, amigos y comunidad
implicados
Ausencia de Proyecto de vida.
TERRITORIO
Las Brisas, Villa Echeverry, Las
Colinas, Puerto López, Puerto
Claver, La Vega y El Progreso.

RIESGO: Pérdida del patrimonio por diferentes modalidades de hurto
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
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1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Organizada y Grupos de Delincuencia
Común (pandillas, combos).

-

-

-

-

-

-

-

POBLACIÓN
Motos: El 68,75% de los hurtos a motos se
comete en vías públicas.
Comercios: El 33% de los hurtos a comercio
cometidos son por factor oportunidad.

-

Alto flujo de dinero en efectivo.
Poco uso debido a la falta de
confianza del servicio de
acompañamiento de la policía.
Desestimar la denuncia por
normalización del delito.
Desconocimiento de la ruta para la
denuncia para los casos de hurto.
No tomar medidas de autocuidado
y exceso de confianza con sus
objetos personales.
No tomar medidas de autocuidado
con vehículos y motocicletas.
Parquear en sitios no autorizados,
sin presencia de autoridades o con
insuficiente iluminación.
Capacidades institucionales débiles
para el control de porte y tenencia
de armas de fuego y
cortopunzantes.
Capacidades comunitarias débiles
para promover participación
ciudadana basada en
corresponsabilidad y autocuidado.
Espacios físicos que permiten la
comisión de delitos.
TERRITORIO
Urbano

RIESGO: Perturbación a la tranquilidad, la salud mental y la sana convivencia en espacios públicos
y privados.
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
1. Ciudadanos con ideas y comportamientos
- Uso indebido del espacio público.
que los llevan a usar la violencia para
- Debilidad institucional para ejercer
resolver sus conflictos.
funciones de inspección, vigilancia
2. Ciudadanos con altos niveles de consumo de
y control de establecimientos
alcohol y otras sustancias.
privados dedicados al consumo de
3. Ciudadanos que no acatan la ley.
bebidas alcohólicas.
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-

-

-

-

-

POBLACIÓN
Adultos jóvenes

-

Debilidad institucional para
controlar el consumo de alcohol y
otras sustancias en espacios
públicos.
Permisividad institucional para
emitir licencias de funcionamientos
a establecimientos de alto
impacto.
Desconocimiento o no adopción de
métodos alternativos de solución
de conflictos.
Ser propenso a la intolerancia en la
relación con otros.
Persistencia de cultura de
ilegalidad.
Desconfianza en las autoridades.
Aprendizaje de pautas de
comportamiento violento.
Capacidad institucional débil en
fechas de eventos especiales en el
municipio.
TERRITORIO
Las Brisas, Villa Echeverry, Las
Colinas, Puerto López, Puerto
Claver, La Vega y El Progreso

5.3. Capacidades
De acuerdo con la identificación y priorización de los anteriores riesgos a partir de sus factores
como las amenazas y vulnerabilidades, es necesario fortalecer y/o desarrollar capacidades, tanto
en los ámbitos institucionales como comunitarios, para orientar los objetivos estratégicos del
presente PISCC y, en consecuencia, los programas y proyectos que contribuirán a llegar a los
escenarios ideales en cuanto a las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el
municipio de Caucasia.
A partir del compendio de las vulnerabilidades que con más frecuencia se repiten asociadas a los
riesgos priorizados, se replica el ejercicio para determinar las capacidades que con más frecuencia
se consideran fortalecer o crear para disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.
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CAPACIDADES
Rechazo de la ilegalidad y Resistencia a las armas
Control de los delitos y las incivilidades
como factor de reconocimiento social – Promoción
de la vida sin armas
Igualdad en el acceso a la justicia

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

Proyección de la defensa de la vida

Desmonte de barreras e imaginarios que
impiden la convivencia y el
reconocimiento y respeto a la diversidad

Inteligencia e investigación criminal para
anticipación y disrupción del delito

Posibilidad de acceder libremente a los
servicios del estado y la sociedad Inclusión de territorio de equidad y vida

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

Desnaturalización de la violencia

Control barrial y cohesión social y vigilancia de
vecinos

Discusión pública sobre asuntos de
seguridad y convivencia ciudadana

Participación cívica en la construcción de
comunidades seguras

Conocimiento y adaptabilidad
institucional para responder a los retos
de seguridad y convivencia

Control social sobre el propio entorno y su
transformación mediante recuperación de niveles
de autodeterminación

Dignidad en las cárceles y resocialización
durante y después de la pena

Salud mental para la convivencia

Actuar conforme a la Protección,
Garantía y Promoción de los Derechos
Humanos

6. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
6.1. Principios rectores del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
A continuación, se presentan los principios rectores del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del municipio de El Bagre:
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a. Decisiones basadas en evidencia: Los El PISCC 2020-2023 responde objetivamente a las
necesidades en términos de seguridad y convivencia de los municipios asignados, a partir de la
recolección rigurosa de información diagnóstica con metodologías cualitativas y cuantitativas.
Así mismo, los programas propuestos como parte esencial de la teoría de cambio deben ser
inspirados, en la medida de las posibilidades, en experiencias exitosas anteriormente
documentadas.
b. Armonización: El PISCC 2020-2023 es el producto de la armonización del plan de
desarrollo del orden nacional, así como también del orden departamental y municipal bajo los
principios de coordinación y complementariedad. Así mismo, deben armonizarse con la oferta
institucional de las zonas futuro y los PDET del gobierno nacional y atendiendo a las
disposiciones de las políticas nacionales como la Política de Defensa y Seguridad y la Política
Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana principalmente.
c. Participación ciudadana: La presente metodología contempla escenarios de participación
ciudadana en todas las fases de su implementación, con el objetivo de dar legitimidad al
proceso y promover el liderazgo político de los alcaldes municipales como los corresponsables,
junto con la Policía Nacional y todas sus especialidades, del mejoramiento de las condiciones
de seguridad y convivencia del municipio.
d. Enfoque rural: Tanto en los procesos de diagnóstico, como la armonización de la relación
territorio-nación a través de las políticas marco de seguridad y planes de desarrollo
territoriales, este documento PISCC tiene en cuenta las particularidades de la
ruralidad centrándose en la relación de las comunidades que lo habitan con su territorio.
De acuerdo con la metodología anteriormente expuesta en la que se describen en detalle los
factores de riesgo junto con las amenazas y vulnerabilidades como elementos constitutivos de su
potencial ocurrencia, es necesario formular los objetivos estratégicos del presente PISCC en
función de las capacidades que se quieren crear o fortalecer para contrarrestar la probabilidad de
ocurrencia de los riesgos priorizados para el municipio de El Bagre.
6.2. Objetivo General
Objetivo General
Articular los esfuerzos del nivel nacional, departamental y municipal que tengan como objetivo la
prevención y el control de los factores que amenazan afectar la vida y el patrimonio de los
bagreños. Lo anterior, desde un enfoque territorial que contribuya al mejoramiento de las
condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia de las poblaciones urbanas y rurales
del municipio.
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6.3. Objetivos Específicos
Componentes:
-

Prevención: Prevenir con oportunidad los factores de riesgo que contribuyen a la
ocurrencia de los delitos que más afectan al municipio de El Bagre, según lo expuesto en el
diagnóstico y en el análisis de riesgos desde una perspectiva social y situacional. Con lo
anterior se quieren reducir las vulnerabilidades sociales y físicas de los entornos rurales y
urbanos en donde se identifica la mayor incidencia de las problemáticas en seguridad,
convivencia y acceso a la justicia y que amenazan con deteriorar las condiciones de
seguridad del municipio.
1. Promover la participación ciudadana para visibilizar el rol comunitario
en la gestión de la seguridad y convivencia a través de la
corresponsabilidad.
2. Fortalecer los métodos alternativos de solución de conflictos para
disminuir los niveles de violencia en el municipio.
3. Intervenir espacios físicos y en las comunidades que los habitan para
ofrecer entornos seguros y protectores.
4. Fortalecer la oferta institucional para poblaciones vulnerables
(población rural, NNA, jóvenes, mujeres, víctimas del conflicto y
actores étnicos).
5. Implementar medidas que mejoren el goce efectivo de los derechos y
el acceso a los servicios de justicia.

-

Control: Intervenir con efectividad y contundencia las conductas y comportamientos que
ponen en riesgo la vida y el patrimonio de los bagreños a través del fortalecimiento de las
capacidades de los organismos de seguridad para el desarrollo de su misionalidad en el
marco de sus competencias.
6. Fortalecer las capacidades operativas de la policía en sus diferentes
especialidades (vigilancia, investigación criminal, inteligencia y
seguridad rural)
7. Mejorar la tecnología disponible que contribuya a mejorar la calidad
de información para la toma de decisiones (CCTV, Número de
emergencia 123)
8. Fortalecer las capacidades de los organismos y de la Administración
municipal para coordinar estrategias de seguridad, convivencia y
atención al ciudadano.
9. Fortalecer las capacidades de los organismos de seguridad (Fiscalía,
Policía y Fuerzas Militares) para intervenir territorios que evidencien
mayor concentración de delitos.

ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS

10. Contribuir en la desarticulación de organizaciones criminales que
afecten la seguridad ciudadana.
7. PROGRAMAS Y PROYECTOS
A partir de la descripción de los riesgos priorizados para el municipio de El Bagre teniendo en
cuenta sus amenazas y vulnerabilidades, se determinó la necesidad de crear o fortalecer
capacidades tanto institucionales como poblacionales para enfrentar los desafíos que presenta el
municipio en torno a las condiciones de seguridad y convivencia. A partir de trabajar en esas
capacidades, se definió tanto el objetivo general, como los objetivos específicos del PISCC 20202023. Cada objetivo específico está enmarcado en un componente ya sea de prevención, o de
control del delito que marca en líneas generales los programas que componen este Plan para el
cuatrienio de la siguiente manera:
Componente: Prevención
Objetivo 1: Promover la participación ciudadana para visibilizar el rol comunitario en la gestión de
la seguridad y convivencia a través de la corresponsabilidad.
Programa 1: Ciudadanía activa y corresponsable.
Objetivo: Fortalecer el tejido social de las comunidades bagreñas en ámbitos urbanos y
rurales a través de la creación y reactivación de redes de participación ciudadana, así como
fortalecer otras instancias de participación municipales en función de la prevención de
delitos, bajo el principio de corresponsabilidad.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

Fortalecimiento de
redes de participación
ciudadana urbanas y
rurales

Estación de
Policía

Línea
Estratégica
5

Creación de redes de
participación ciudadana
rurales

1. Redes con
información
actualizada.
2. Redes con
plan de acción.
1. Número de
personas
ingresadas

Estación de
Policía

Línea
Estratégica
5

Fortalecimiento de las
instancias de
participación para
población étnica, LGBTI
y rural del municipio

1. Número de
instancias
formadas en
CNSC y cultura
de la legalidad.

Estación de
Policía

Línea
Estratégica
1

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS
_Participación
Cívica – PMSCC

FUENTE DE
FINANCIACIÓN
FONSET

_Participación
Cívica – PMSCC
_Seguridad
ciudadana en
el campo PMSCC
_Participación
Cívica – PMSCC
_Modelos
étnicos de
convivencia PMSCC

FONSET

FONSET
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Implementar el
programa CASA de
MinDefensa

1. Encuentros
bajo el
programa CASA

Estación de
Policía y Alcaldía

Crear espacios de
participación
comunitaria y jóvenes
que permita la
Construcción de
Observatorios y
laboratorios de Paz con
ayudas audiovisuales
(Prensa, radio, Tv,
Redes sociales entre
otros)

1. Espacios
Creados

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
5

_Participación
Cívica – PMSCC

FONSET

_Participación
Cívica – PMSCC

Participación
ciudadana y
política y respeto
por los derechos
humanos y
diversidad de
creencias

Programa 2: El Bagre Denuncia
Objetivo: Promover la denuncia ciudadana a través de medios presenciales y virtuales que
contribuyan a ofrecer mejor información para la toma de decisiones de las autoridades,
haciendo especial énfasis en delitos sub registrados como los hurtos, la extorsión y los
delitos sexuales.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

Campaña de
socialización de
medios de
denuncia

1. Campañas
diseñadas e
implementadas

Secretaría de Salud y
Protección Social
(violencia de género) y
Estación de Policía

Línea
Estratégica
1

_Participación
Cívica – PMSCC

FONSET Atención integral
de población en
situación
permanente de
desprotección
social y/o
familiar

Objetivo 2: Fortalecer los métodos alternativos de solución de conflictos para disminuir los niveles
de violencia en el municipio.
Programa 1: El Bagre gestiona pacíficamente sus conflictos
Objetivo: Ofrecer diferentes herramientas a las comunidades rurales y urbanas de El Bagre
a través del empoderamiento de actores locales para que gestionen sus conflictos bajo
principios de paz y reconciliación.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

ARTICULACIÓ
N POLÍTICAS

FUENTE DE
FINANCIACIÓN
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Promover la
implementación de una
estrategia integral de
pedagogías para la paz
y la reconciliación, con
enfoque étnico y
diferencial, en la zona
rural
Fortalecimiento MASC

1.Campañas de
promoción de
derechos
habilidades y
estrategias para
la construcción
de cultura de
paz
1. Procesos de
formación en
resolución de
conflictos
realizados

Secretaría de
Salud y
Protección Social

Línea
Estratégica
4

_Cultura de la
legalidad y
valores
democráticos
- PMSCC

Desarrollo
Integral de
Niños, Niñas,
Adolescentes y
sus Familias

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

_Cultura de la
legalidad y
valores
democráticos
- PMSCC

Implementación de la
Caja de Herramientas
para la Conciliación en
Derecho, Conciliación
en Equidad, Mediación,
Mediación Escolar,
Mediación Interétnico
Promoción de los
métodos de resolución
de conflictos a través
de capacitaciones a
agentes educativos

1. Procesos de
formación en
resolución de
conflictos
realizados

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

_Cultura de la
legalidad y
valores
democráticos
- PMSCC

Sistema
penitenciario y
carcelario en el
marco de los
derechos
humanos
Elaboración y
actualización del
plan de
desarrollo

1.Capacitacione
s realizadas a
los agentes
educativos en
didácticas,
metodologías y
prácticas de
aula en
convivencia
para la paz.

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

"_Cultura de
la legalidad y
valores
democráticos
– PMSCC

Programa 2: El Bagre territorio de paz
Objetivo: Impulsar las iniciativas que tengan como principal propósito generar una cultura
de paz y la reducción de la violencia y las conflictividades sociales.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

Olimpiada de paz

1. Foro de Paz
realizado

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

Fortalecimiento del
Consejo Municipal de
paz

1. Estrategia de
promoción de
los
Derechos
Humanos y el

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS
_Cultura de la
legalidad y
valores
democráticos –
PMSCC
_Participación
cívica – PMSCC
_Cultura de la
legalidad y
valores
democráticos –
PMSCC

FUENTE DE
FINANCIACIÓN
Promoción de los
métodos de
resolución de
conflictos

Promoción de los
métodos de
resolución de
conflictos

ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS

Fortalecimiento mesa
de derechos humanos

Impulsar acciones que
permitan generar una
cultura de paz y
convivencia para la
reducción de
conflictividades sociales
Creación y/o
operatividad de la
Instancia municipal:
Mesa de Erradicación
de Violencias.

Derecho
Internacional
Humanitario
realizada
1. Mesa de
Derechos
humanos
Fortalecida

1. Número de
conflictos
sociales
gestionados a
través del
diálogo social
1. Mesa de
erradicación de
Violencias
creada y
operando

Participación
cívica – PMSCC

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
1

_Cultura de la
legalidad y
valores
democráticos –
PMSCC
_Participación
cívica – PMSCC
_Cultura de la
legalidad y
valores
democráticos –
PMSCC
_Participación
cívica – PMSCC
_Cultura de la
legalidad y
valores
democráticos –
PMSCC

Promoción de los
métodos de
resolución de
conflictos

Promoción de los
métodos de
resolución de
conflictos

Promoción de los
métodos de
resolución de
conflictos

Objetivo 3: Intervenir espacios físicos y en las comunidades que los habitan para ofrecer entornos
seguros y protectores.
Programa 1: Prevención MAP y MUSE
Objetivo: Ofrecer herramientas de prevención, identificación y reporte de Minas
Antipersona y Munición Sin Explotar para reducir los casos en este tipo de accidentes.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

Educación para la
prevención del riesgo
de accidentes por
Minas Antipersonal

1. Capacitación
en educación
para la
prevención del
riesgo de
accidentes por
Minas
Antipersonal MAP y Munición
sin explotar MUSE en zonas
advertidas con
riesgo, dirigida a
NNA realizadas

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica 1

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS
_Prevención –
PMSCC
_Seguridad
ciudadana en
el campo –
PMSCC
_Protección de
poblaciones
específicas y
derechos
humanos –
PISCC
Antioquia

FUENTE DE
FINANCIACIÓN
Atención,
asistencia y
reparación
integral a las
víctimas

ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS

Programa 2: Entornos dignos y protectores
Objetivo: Intervenir entornos urbanos y rurales donde se identifican problemas de
convivencia y seguridad ciudadana.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

Intervención en zonas
de rumba

1. Campaña de
promoción de
consumo
responsable de
alcohol diseñada
e
implementada.
2. Campañas de
conducción
responsable
diseñada e
implementada.
1. Centros de
recreación
construidos y
dotados

Secretaría de
Gobierno Estación de
Policía

Línea
Estratégica
4

Secretaría de
Obras Públicas

Línea
Estratégica
1

Construir espacios
donde los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
de las comunidades
rurales y urbanas
tengan acceso a
actividades culturales,
recreativas y deportivas
Intervención en diseño
ambiental para la
prevención del delito de
parques en áreas
rurales del municipio

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS
_Efectividad del
Código Nacional
de Seguridad y
Convivencia
Ciudadana –
PMSCC
_Transformación
de entornos –
PMSCC

FUENTE DE
FINANCIACIÓN
FONSET

_Transformación
de entornos –
PMSCC
Fomento a la
recreación, la
actividad física y
el deporte

1. Parques y
zonas de
recreación
intervenidas con
diseño
ambiental para
la prevención
del delito y
participación
comunitaria

Línea
Estratégica
4

_Transformación
de entornos –
PMSCC

DICAR - Policía
Nacional

FUPAD - DICAR
Fomento a la
recreación, la
actividad física y
el deporte

Objetivo 4: Fortalecer la oferta institucional para poblaciones vulnerables (población rural, NNA,
jóvenes, mujeres, víctimas del conflicto y actores étnicos).
Programa 1: Protección a NNAJ
Objetivo: Gestionar acciones que protejan a los Niños, Niñas y Jóvenes de diferentes
factores de riesgo que amenazan su vida e integridad.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS

Realizar campañas de
prevención del
reclutamiento forzado
de NNA

1. Campañas de
prevención del
reclutamiento
forzado de NNA
realizadas

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
1

_Seguridad
ciudadana para
poblaciones con
mayor riesgo –
PMSCC
_Seguridad
ciudadana en el
campo – PMSCC

Asistencia y
atención integral

Fortalecimiento
colectivo
comunicaciones Oficina
de juventud – campaña
redes sociales y radio
con DICAR para
campañas preventivas
contra el reclutamiento
Mediación Escolar para
reducir los niveles de
violencia en NNA

1. Campañas de
prevención del
reclutamiento
forzado de NNA
realizadas

Secretaría de
Gobierno DICAR - FUPAD

Línea
Estratégica
1

_Seguridad
ciudadana para
poblaciones con
mayor riesgo –
PMSCC

Atención,
asistencia y
reparación
integral a las
víctimas

1. Procesos de
formación en
resolución de
conflictos
realizados

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

_Seguridad
ciudadana para
poblaciones con
mayor riesgo –
PMSCC
_Protección de
poblaciones
específicas y
derechos
humanos PISCC Antioquia

Sistema
penitenciario y
carcelario en el
marco de los
derechos
humanos

Campañas de
prevención de consumo
de SPA

1. Campañas de
gestión del
riesgo en temas
de consumo de
sustancias
psicoactivas
implementadas
2. DARE

Secretaria de
Salud y
protección
Social Estación de
Policía

Línea
Estratégica
1

Salud Pública
FONSET
_Prevención –
PMSCC
_Salud mental
para la
convivencia PMSCC

Programa 2: Fortalecimiento Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
Objetivo: Brindar acompañamiento e información a la población que hace parte del
Sistema de Responsabilidad Penal y Adolescente, que contribuya al mejoramiento de sus
condiciones en su proceso de reinserción social.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS

Acompañamiento y
asistencia a adolescentes
del SRPA

1. Adolescentes
acompañados y
asistidos en el
SRPA

Línea
Estratégica
1
Secretaría de
Gobierno

Campañas de
socialización del CIYA

1. Campaña de
socialización del
Código de
Infancia y
Adolescencia
diseñada e
implementada a
población en el
SRPA

Comisaría de
Familia – ICBF

Línea
Estratégica
1

Ruta de tratamiento a
menores infractores

1. Ruta de
tratamiento
diseñada e
implementada

Comisaría de
Familia – ICBF

Línea
Estratégica
1

_Seguridad
ciudadana para
poblaciones con
mayor riesgo –
PMSCC
_Protección de
poblaciones
específicas y
derechos humanos
- PISCC Antioquia
_Seguridad
ciudadana para
poblaciones con
mayor riesgo –
PMSCC
_Protección de
poblaciones
específicas y
derechos humanos
- PISCC Antioquia
_Seguridad
ciudadana para
poblaciones con
mayor riesgo –
PMSCC
_Protección de
poblaciones
específicas y
derechos humanos
- PISCC Antioquia

Atención integral
de población en
situación
permanente de
desprotección
social y/o familiar

Desarrollo Integral
de Niños, Niñas,
Adolescentes y sus
Familias

Desarrollo Integral
de Niños, Niñas,
Adolescentes y sus
Familias

Programa 3: Prevención Mujer
Objetivo: Realizar acciones tendientes a proteger preventivamente la vida e integridad de
las mujeres y su entorno frente a los tipos de violencia que más las victimiza.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

Formación en Código
fucsia a maestros de los
Centros Educativos
Rurales

1. Eventos de
capacitación a la
ciudadanía en al
acceso a la justicia

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS
_Seguridad
ciudadana para
poblaciones con
mayor riesgo –
PMSCC
_Protección de
poblaciones
específicas y
derechos humanos
- PISCC Antioquia

FUENTE DE
FINANCIACIÓN
Sistema
penitenciario y
carcelario en el
marco de los
derechos humanos

ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS

Abordaje delitos sexuales

1. Eventos de
capacitación a la
ciudadanía en al
acceso a la justicia

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

Fortalecimiento
Comisaría de Familia

1. Comisaría de
Familia Dotada

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

Violencia Intrafamiliar

1. Plan de Acción
para prevenir
violencia
intrafamiliar

Estación de
Policía

Línea
Estratégica
4

Violencia Sexual

1.Campaña para
incentivar las
denuncias de
violencia en
género en el
marco de ley
1257

Secretaria de
Salud y
Protección Social

Línea
Estratégica
1

_Seguridad
ciudadana para
poblaciones con
mayor riesgo –
PMSCC
_Protección de
poblaciones
específicas y
derechos humanos
- PISCC Antioquia
_Seguridad
ciudadana para
poblaciones con
mayor riesgo –
PMSCC
_Protección de
poblaciones
específicas y
derechos humanos
- PISCC Antioquia
_Seguridad
ciudadana para
poblaciones con
mayor riesgo –
PMSCC
_Protección de
poblaciones
específicas y
derechos humanos
- PISCC Antioquia
_Seguridad
ciudadana para
poblaciones con
mayor riesgo –
PMSCC
_Protección de
poblaciones
específicas y
derechos humanos
- PISCC Antioquia

Sistema
penitenciario y
carcelario en el
marco de los
derechos humanos

Pago de inspectores
de policía
contratación
servicios especiales
pago comisarios de
familia

FONSET

Atención integral de
población en
situación
permanente de
desprotección
social y/o familiar

Programa 4: Prevención en sujetos étnicos
Objetivo: Promover y fortalecer herramientas para el mejoramiento de las condiciones de
seguridad y convivencia de sujetos étnicos que viven en el municipio.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA
PDT

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS

Apoyo a la actualización,
difusión y protocolización
de manuales de
convivencia indígena.

1.Documentos
normativos
realizados

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégic
a4

Promoción de los
derechos colectivos y de
los territorios ancestrales
de la población
Afrocolombiana

1. Estrategias de
acceso a la justicia
desarrolladas en
población
Afrocolombiana

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégic
a4

Dotar de elementos con
destino a la guardia
indígena de las diferentes
comunidades Indígenas

1. Comunidades
indígenas con el
servicio de
dotación

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégic
a1

_Modelos étnicos
de convivencia –
PMSCC
_Protección de
poblaciones
específicas y
derechos humanos
- PISCC Antioquia
_Modelos étnicos
de convivencia –
PMSCC
_Protección de
poblaciones
específicas y
derechos humanos
- PISCC Antioquia
_Modelos étnicos
de convivencia –
PMSCC
_Protección de
poblaciones
específicas y
derechos humanos
- PISCC Antioquia

Sistema
penitenciario y
carcelario en el
marco de los
derechos humanos

Sistema
penitenciario y
carcelario en el
marco de los
derechos humanos

Inclusión social y
productiva para la
población en
situación de
vulnerabilidad

Programa 5: Víctimas
Objetivo: Apoyar desde los organismos de seguridad del municipio del Bagre las instancias
relacionadas con la población víctima para su seguridad y protección.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

Promover la
implementación en la
zona rural de El BagreAntioquia del “Programa
Integral de Seguridad y
Protección para
comunidades y
organizaciones en los
territorios” previsto en el
decreto 660 de 2018, en
articulación con el
Sistema de Alertas
tempranas de la
Defensoría del Pueblo.

1. Instancia
municipal de
prevención de
DDHH (Subcomité
de Prevención) en
funcionamiento

Secretaría de
Gobierno

LÍNEA
PDT
Línea
Estratégic
a4

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS
_Protección de
poblaciones
específicas y
derechos humanos
- PISCC Antioquia

FUENTE DE
FINANCIACIÓN
Promoción de los
métodos de
resolución de
conflictos

Objetivo 5: Implementar medidas que mejoren el goce efectivo de los derechos y el acceso a los
servicios de justicia.

ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS

Programa 1: Promoción acceso a la justicia
Objetivo: Articular a los actores que componen la oferta de justicia en el territorio y
contribuir a superar algunas de las barreras de acceso a la justicia para la población de El
Bagre.
PROYECTO

Centros de convivencia
ciudadana

Fortalecimiento Casa de
Justicia

PRODUCTOS

RESPONSABLES

1. Ciudadanos con
servicio de justicia
prestado en los
centros de
convivencia
ciudadana
1. Casa de Justicia
Ampliada

Secretaría de
Gobierno

Secretaría de
Gobierno

LÍNEA
PDT
Línea
Estratégic
a4

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS
_ Prevención –
PMSCC

FUENTE DE
FINANCIACIÓN
Promoción al
acceso a la justicia

Línea
Estratégic
a4

_Fortalecer la
justicia y la
convivencia –
PMSCC
_Fortalecer la
justicia y la
convivencia –
PMSCC

Promoción al
acceso a la justicia
Promoción al
acceso a la justicia

Jornadas de justicia móvil

1. Jornadas de
justicia móvil
realizadas

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégic
a4

Jornadas de Acceso a la
Justicia

1. Jornadas
gratuitas de
Conciliación
realizadas

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégic
a4

_Fortalecer la
justicia y la
convivencia –
PMSCC

Comité local de justicia

1. Entidades
territoriales
asistidas
técnicamente
1. Promoción y
divulgación de
servicios, como
Jornadas de Casa
de Justicia Móvil,
publicaciones,
actividades de
capacitación y
sensibilización
para funcionarios
y ciudadanía

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégic
a4

_Fortalecer la
justicia y la
convivencia –
PMSCC
_Fortalecer la
justicia y la
convivencia –
PMSCC

Promoción y divulgación
de los servicios de justicia

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégic
a4

Promoción al
acceso a la justicia

Promoción al
acceso a la justicia
Elaboración y
actualización del
plan de desarrollo

Programa 2: Mejoramiento a las condiciones de la población privada de la libertad.
Objetivo: Ofrecer capacidades a las personas privadas de la libertad para contribuir a su
proceso de resocialización.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

ARTICULACIÓN

FUENTE DE

ALCALDIA DE EL BAGRE
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Educación para
rehabilitación
social

Centro
Penitenciario
Regional

1. Personas
privadas de la
libertad (PPL)
vinculadas a
programas
ocupacionales
1. Centro
penitenciario
regional

POLÍTICAS

FINANCIACIÓN

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica 4

_Fortalecer la justicia
y la convivencia –
PMSCC

Sistema penitenciario y
carcelario en el marco
de los derechos
humanos

Gobierno
Nacional y
Gobernación
de Antioquia

Línea
Estratégica 4

_Fortalecer la justicia
y la convivencia –
PMSCC

Gobierno Nacional y
Gobernación de
Antioquia

Componente: Control
Objetivo 6: Fortalecer las capacidades operativas de la policía en sus diferentes especialidades
(vigilancia, investigación criminal, inteligencia y seguridad rural).
Programa 1: Dotación a Policía Nacional
Objetivo: Brindar a la Estación de Policía del Municipio de El Bagre los elementos
logísticos, tecnológicos, de movilidad e intendencia necesarios para el cumplimento de su
servicio en el marco de su misionalidad.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

Intendencia y
Logística

1. Policía dotada
para el
cumplimiento del
servicio.

Estación de
Policía

1. Policía dotada
para el
cumplimiento del
servicio.

Estación de
Policía

Movilidad

LÍNEA PDT

Línea
Estratégica
4
Línea
Estratégica
4

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS
_ Fortalecimiento de
capacidades de fuerza
pública, organismos de
seguridad y justicia PISCC Antioquia

FUENTE DE FINANCIACIÓN

_ Movilidad para la
seguridad - PISCC
Antioquia

FONSET - FONSECON

FONSET

Objetivo 7: Mejorar la tecnología disponible que contribuya a mejorar la calidad de información
para la toma de decisiones (CCTV, Número de emergencia 123).
Programa 1: Cámaras y centro de monitoreo
Objetivo: Fortalecer el sistema de video vigilancia del Municipio de El Bagre y articularlo
con el sistema departamental.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS

FUENTE DE FINANCIACIÓN

ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS

Cámaras de
seguridad y
modernización del
centro de monitoreo

1. Sistema integral
de la central de
monitoreo
construido

Estación de
Policía Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

Asistencia técnica

1. Contratación
personal idóneo
para asistir
técnicamente el
proyecto

Estación de
Policía Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

_Tecnología para la
convivencia y la
seguridad ciudadana PMSCC
_ Tecnología 4.0
_Tecnología para la
convivencia y la
seguridad ciudadana PMSCC
_ Tecnología 4.0

FONSET - FONSECON

FONSET - FONSECON

Objetivo 8: Fortalecer las capacidades de los organismos y de la Administración municipal para
coordinar estrategias de seguridad, convivencia y atención al ciudadano.
Programa 1: Institucionalidad al servicio ciudadano
Objetivo: Proveer de herramientas necesarias a los organismos de seguridad y la
administración municipal para mejorar la atención al ciudadano y fortalecer la confianza
institucional.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

Fortalecimiento al
servicio de
atención al
ciudadano

1. Seminario de
fortalecimiento de
atención al
ciudadano

Estación de
Policía

Línea
Estratégica
4

Fortalecimiento
institucional

1. Contratación
asistencia técnica
para
implementación,
monitoreo y
seguimiento del
PISCC

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS
_ Fortalecimiento de
capacidades de fuerza
pública, organismos de
seguridad y justicia PISCC Antioquia

FUENTE DE FINANCIACIÓN

_ Fortalecimiento de
capacidades de fuerza
pública, organismos de
seguridad y justicia PISCC Antioquia

FONSET

FONSET

Objetivo 9: Fortalecer las capacidades de los organismos de seguridad (Fiscalía, Policía y Fuerzas
Militares) para intervenir territorios que evidencien mayor concentración de delitos.
Programa 1: Dotación Fuerzas Militares
Objetivo: Proveer a las unidades de las Fuerzas Militares con jurisdicción en el municipio
de El Bagre los elementos logísticos, tecnológicos, de movilidad e intendencia necesarios
para el cumplimento de su servicio en el marco de su misionalidad.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS

FUENTE DE FINANCIACIÓN

ALCALDIA DE EL BAGRE
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Intendencia y
Logística

Movilidad

1. Fuerzas Militares
dotadas para el
cumplimiento del
servicio

Fuerzas
Militares

Línea
Estratégica
4

_ Fortalecimiento de
capacidades de fuerza
pública, organismos de
seguridad y justicia PISCC Antioquia

FONSET

1. Fuerzas Militares
dotadas para el
cumplimiento del
servicio

Fuerzas
Militares

Línea
Estratégica
4

_ Movilidad para la
seguridad - PISCC
Antioquia

FONSET

Programa 2: Dotación Organismos de Seguridad
Objetivo: Proveer a los organismos de seguridad con jurisdicción en el municipio de El
Bagre los elementos logísticos, tecnológicos, de movilidad e intendencia necesarios para el
cumplimento de su servicio en el marco de su misionalidad.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

Intendencia y
Logística

1. Organismos de
Seguridad dotados
para el cumplimiento
de su servicio

Fiscalía

Línea
Estratégica
4

1. Organismos de
Seguridad dotados
para el cumplimiento
de su servicio

Fiscalía

Línea
Estratégica
4

Movilidad

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS
_ Fortalecimiento de
capacidades de
fuerza pública,
organismos de
seguridad y justicia PISCC Antioquia
_ Fortalecimiento de
capacidades de
fuerza pública,
organismos de
seguridad y justicia PISCC Antioquia

FUENTE DE FINANCIACIÓN
FONSET

FONSET

Objetivo 10: Contribuir en el control de las organizaciones criminales y delincuenciales que operan
en El Bagre y que afectan la seguridad ciudadana.
Programa 1: Control del delito
Objetivo: Dirigir los esfuerzos institucionales de los organismos de seguridad para
controlar los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia en la totalidad del
territorio bagreño, con énfasis en aquellos lugares, poblaciones y conductas donde
exhiben mayor frecuencia.
PROYECTO

PRODUCTOS

RESPONSABLES

LÍNEA PDT

ARTICULACIÓN
POLÍTICAS

FUENTE DE FINANCIACIÓN
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Desarticular
expendios de
estupefacientes

1. Expendios
desarticulados

Policía - Fiscalía

Reducción del
consumo de
estupefacientes

1. Intervención en
lugares deshabitados,
lotes baldíos,
desolados y con poca
iluminación
frecuentados por
personas
consumidoras de
psicoactivos

Estación de
Policía

Disminuir las
riñas, lesiones
personales y
Homicidios

1. Planes
permanentes de
control e
identificación a
personas en vías
Públicas y
establecimientos
abiertos al público.
1. Investigaciones
operacionales con
vocación de éxito
enfocadas afectar las
organizaciones
criminales con
injerencia en el
Municipio.
1. Recompensas a
personas que
colaboren con la
justicia

Estación de
Policía

Investigación y
judicialización

Recompensas a
personas que
colaboren con
la justicia

Estación de
Policía

Secretaría de
Gobierno

Línea
Estratégica
4

_Inteligencia e
investigación
criminal para
anticipación y
disrupción del
delito - PMSCC
_Concentración en
los delitos de mayor
impacto - PMSCC
_Intervenciones
territoriales
focalizadas
_Inteligencia e
investigación
criminal para
anticipación y
disrupción del
delito - PMSCC
_Concentración en
los delitos de mayor
impacto - PMSCC
_Intervenciones
territoriales
focalizadas
_Concentración en
los delitos de mayor
impacto - PMSCC
_Intervenciones
territoriales
focalizadas

FONSET

_Concentración en
los delitos de mayor
impacto - PMSCC
_Intervenciones
territoriales
focalizadas

FONSET

_Inteligencia e
investigación
criminal para
anticipación y
disrupción del
delito - PMSCC
_Intervenciones
territoriales
focalizadas

Promoción al acceso a la justicia

FONSET

FONSET
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Los detalles de los indicadores de producto y resultado, junto con sus respectivas metas están
expuestos en el anexo nro. 1 de este documento, el cual será útil para el proceso de seguimiento y
monitoreo de lo acá propuesto.

8. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN
Los programas y proyectos del presente PISCC 2020-2023 se financiarán esencialmente de los
programas presupuestales dispuestos en el Plan de Desarrollo “El Bagre Compromiso de Todos
2020-2023”, El Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSET, el Fondo
Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana – FONSECON y algunos recursos provenientes de
cooperación internacional para la ejecución de proyectos específicos. Así mismo, la gobernación
de Antioquia estará apoyando presupuestalmente la ejecución de proyectos estratégicos
armonizados operativamente con los objetivos y líneas estratégicas planteadas en el PISCC
departamental.
8.1. Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSET
Es un fondo cuenta por medio del cual se recaudan e invierten recursos obtenidos según las
disposiciones de la Ley 418 de 1997. Estos fondos deben ser administrados como una cuenta
especial sin personería jurídica, a cargo del Alcalde, quien a su vez podrá delegar esta
responsabilidad al Secretario de Gobierno. Este fondo es creado mediante acuerdo promulgado
por el Concejo Municipal y debe destinarse exclusivamente a programas y proyectos a través de
los cuales se ejecute el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Al igual que los fondos
que corresponden a la atención y protección de Derechos Humanos y Gestión del Riesgo, el
FONSET es inembargable según lo dispuesto en el Artículo 19, del Decreto 111 de 1996.
Las fuentes de recaudo de este fondo son:
-

Contribución 5% (cuando se contrata con cualquier entidad pública un
contrato de Obra Pública).
Concesiones 2,5/1000 (del valor total del recaudo en las concesiones de
construcción, mantenimiento y operaciones).
Tasas o sobretasas.
Recursos propios y donaciones.

INVERSIONES ESPECÍFICAS
Dotación y material de guerra.
Reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones.
Compra de equipos de comunicaciones.
Compra de terrenos.

INVERSIONES GENERALES
Gastos destinados a generar un ambiente que
propicie la seguridad y la convivencia ciudadana.
Garantizar la preservación del orden público.
Fortalecer la gobernabilidad local y el
fortalecimiento territorial.
Implementación del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia.
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Montaje y operación de redes de inteligencia.
Recompensas a personas que colaboren con la
justicia y seguridad de estas.
Servicios personales, dotación y raciones, para
nuevos agentes y soldados, mientras se inicia la
siguiente vigencia.
Gastos operativos, logísticos y de administración
(1.5%).

8.2. Fondo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana – FONSECON
El FONSECON es un fondo cuenta de carácter nacional, que al igual que el FONSET, funciona como
cuenta especial sin personería jurídica. Este fondo está administrado por el Ministerio del Interior
y tiene por objeto garantizar la seguridad, convivencia ciudadana y todas aquellas acciones
tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento institucional. Su destinación
principal debe ser para garantizar la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público en el
marco de lo dispuesto en la Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como
también en la Política Nacional de Defensa y Seguridad.
Este fondo financia y cofinancia iniciativas de los entes territoriales que precisamente tienen el
objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de los entes territoriales a través
de el fortalecimiento de la infraestructura destinada a la seguridad, o las capacidades operativas y
tecnológicas de los organismos de seguridad. De igual manera, contempla proyectos de
infraestructura para mejorar las condiciones de convivencia de los territorios y el mejoramiento de
espacios de carácter público.
En particular para el municipio de El Bagre, la gestión frente a la cofinanciación de proyectos
mediante este Fondo, estará dirigida a contribuir a los proyectos relacionados con movilidad para
la policía y el sistema de monitoreo de video vigilancia.
8.3. Recursos de Cooperación Internacional
Con el apoyo de organizaciones de cooperación internacional en la elaboración del Plan de
Desarrollo “El Bagre Compromiso de Todos 2020-2023”, así como en el diseño y formulación del
Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISCC, se han construido proyectos para trabajar con
poblaciones vulnerables con el objetivo de brindar herramientas y acompañamiento por parte de
las autoridades locales para prevenir factores de riesgo que permiten la ocurrencia de ciertos
delitos. Es el caso específico de la Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD, que, desde
inicios del 2020, ha liderado y financiado proyectos con población entre los 14 y 28 años de áreas
rurales, en articulación con la Dirección de Carabineros – DICAR de la Policía Nacional, para la
inclusión de jóvenes rurales en proyectos productivos que contribuyan a construir un proyecto de
vida alejado de las organizaciones criminales y delincuenciales del municipio. Dichos proyectos
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están contemplados en la batería de programas y proyectos expuestas en la formulación
estratégica del presente Plan.
9. MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Los programas y proyectos expuestos anteriormente, junto con sus indicadores de producto y
resultado, serán monitoreados y seguidos periódicamente teniendo como referencia las metas
propuestas y alineadas con el Plan de Desarrollo municipal. Si bien, la batería de indicadores anexa
a este documento contempla metas específicas para cada programa, es necesario comprender que
las problemáticas de seguridad y convivencia contienen elementos o factores comunes que
permitirían que las acciones propuestas para contrarrestarlas impacten directa o indirectamente a
una o varias problemáticas a la vez.
Por lo tanto, el modelo de monitoreo y seguimiento debe entenderse como una herramienta que
permite observar el comportamiento de las condiciones de seguridad y convivencia de manera
general e intersectorial en coordinación con las demás acciones propuestas por los diferentes
sectores de la administración municipal, así como las estrategias y programas liderados por el
gobierno departamental y nacional.
Se propone hacer seguimiento mensual de la batería de indicadores en el marco del Consejo de
Seguridad con el objetivo de realizar los ajustes necesarios para atender la realidad del
desempeño de los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia. De igual manera, se
recomienda realizar un Comité Territorial de Orden Público trimestralmente para hacer
seguimiento a la ejecución presupuestal del presente plan y realizar los ajustes necesarios
teniendo en cuenta las contingencias manifiestas, en particular lo relacionado con el manejo de la
pandemia del COVID 19.
Así mismo, se deja presente y se exhorta a la ciudadanía del municipio del Bagre y a los entes de
control de carácter nacional a hacer seguimiento del presente Plan a través de las siguientes
herramientas:
-

FUT

Según el Decreto 3402 de 2007, el FUT es un reporte que recolecta la información sobre la
ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los municipios, distritos y departamentos
del país.
-

CHIP (Decreto 1536 del 29 de septiembre de 2016)

El CHIP es un sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
recolectar la información financiera, económica, social y ambiental de las entidades del
Estado hacia las entidades de control, interesados y ciudadanos, bajo la responsabilidad de
la Contaduría General de la Nación.
-

Rendición de Cuentas
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La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar
y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de
derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales a través de espacios de diálogo
público (ver CONPES 3654 de 2010 y Ley 1757 de 2015).
-

Auditorias

Todas las entidades de control, incluyendo las de control interno, desarrollarán la auditoría
como instrumento de vigilancia, la cual es entendida como una verificación de actividades,
resultados y procedimientos de las entidades facultadas por el Estado, con base en el
cumplimiento de las normas, principios y procedimientos establecidos por la ley (CPC,
1991, artículo 269)19.

10. ANEXOS
10.1. Georreferenciación de homicidios.
10.1.1. Georreferenciación de homicidios urbanos El Bagre 2016-2019

19

Tomado de Ministerio del Interior.
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10.1.2. Georreferenciación de homicidio rural en El Bagre 2016-2019
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10.2. Otros Anexos
10.2.1. Anexo 1: Batería de programas, proyectos, indicadores y metas. (En formato Excel)
10.2.2. Anexo 2: POAI – PISCC (En formato Excel)
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