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PRESENTACIÓN
El Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023, recoge en su línea 4
Nuestra Vida y en su componente Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia, las apuestas departamentales en materia de seguridad
integral, entendida como seguridad ciudadana y seguridad pública. Este concepto tiene como núcleo central la defensa de la vida de acciones de terceros
que puedan afectarla. En consonancia con el espíritu del programa de gobierno departamental, la vida se convierte en uno de los principios que soportan
la gestión pública tal y como se concibe para estos cuatro años.
La defensa de la vida como propósito irrenunciable de la actual administración departamental, se sustenta en unos programas y proyectos,
y se concreta en una apuesta desde la planeación estratégica de la seguridad en un sentido
amplio, que abarca la seguridad humana, la
seguridad ciudadana y la seguridad pública, a
través de acciones de promoción, prevención,
atención y control.
Dentro del Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA
VIDA 2020-2023, la asesoría y asistencia técnica a los municipios del departamento para la
formulación e implementación de sus Planes
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana –PISCC–, así como la creación de una plataforma digital para su seguimiento y evaluación,
son algunos de los aspectos más relevantes,
ya que los PISCC, como instrumento de planificación de la seguridad, se convierten en un
elemento crucial para la gestión desde el nivel
departamental.

Se emprendió la
tarea de formular
un Plan Integral
de Seguridad
y Convivencia
Ciudadana para
Antioquia de
manera articulada,
tanto a nivel
territorial como
institucional.
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Es por ello que se emprendió la tarea de formular un Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana para Antioquia de manera articulada, tanto a nivel territorial como institucional.
Desde el ámbito territorial, el presente documento recogió durante la formulación de los
PISCC municipales las problemáticas y asuntos identificados y discutidos en el orden local
con Secretarías de Gobierno, Inspecciones de
Policía y Tránsito, Comisarías de Familia, Personerías Municipales, Estaciones de Policía y
Guarniciones Militares.
De otro lado, desde el ámbito institucional se
convocaron las instituciones del Estado a nivel

departamental que tienen conocimiento, relación y corresponsabilidad con temas de seguridad ciudadana, seguridad pública y convivencia.
A esta convocatoria respondieron de una forma
comprometida la Policía Nacional, el Ejército, la
Fuerza Aérea, la Armada Nacional, la Fiscalía
General de la Nación, la Procuraduría Regional
de Antioquia, la Defensoría del Pueblo, el INPEC,
Migración Colombia, la Agencia para la Renovación del Territorio, el ICBF, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Gobernación
y la Secretaría de Gobierno de Antioquia.
La gobernación de Antioquia, como dinamizadora del proceso, puso a consideración de las
instituciones comprometidas insumos preliminares, los cuales, a través del trabajo de cada
uno de los participantes y los espacios de discusión que para tal fin se dispusieron, fueron
enriquecidos y adaptados para exponer las visiones compartidas de las distintas instituciones en pro de la seguridad y la convivencia en
el departamento.
Teniendo este enfoque como marco de referencia, se siguió la metodología planteada por
el Departamento Nacional de Planeación que
propone los siguientes pasos para la formulación del PISCC:
1)
		

El conocimiento del marco normativo y
de políticas públicas.

2)

La elaboración del diagnóstico.

3)

La formulación estratégica.

4)

La planeación operativa y financiera.

ILUSTRACIÓN 1. PROCESO
DE ELABORACIÓN DEL PISCC
Planeación
Financiera
y Operativa

Marco normativo
y de políticas
públicas

Formulación
estratégica

Diagnóstico

EL RESULTADO de este proceso es un documento que recoge los diferentes puntos de
vista de los actores del departamento y revela
un alto grado de consenso sobre los mismos,
como resultado de un ejercicio plural, participativo y de unas discusiones profundas sobre
el panorama actual y el sentir común sobre el
deber ser de la seguridad y la convivencia en el
departamento. De igual forma, es un compromiso de esos actores participantes con la defensa aunada y decidida de la vida como valor
supremo que orienta las estrategias y las acciones de seguridad integral en el departamento
de Antioquia en este cuatrienio.

CONCEPTOS
CLAVE
SEGURIDAD HUMANA: La seguridad humana
se define como: “La protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que
se mejoren las libertades humanas y la realización de las personas. La seguridad humana
significa proteger las libertades fundamentales, aquellas libertades que son la esencia de
la vida” (Seguridad Humana Ahora, CSH: 2003:
4). Este concepto denota que la seguridad humana comprende múltiples dimensiones de la
seguridad: la económica, la alimentaria, la sanitaria, la medioambiental, la personal, la política y la comunitaria.
SEGURIDAD CIUDADANA: La seguridad ciudadana está relacionada a la seguridad de las
personas y la comunidad, y entendida como
derecho, hace referencia al respeto de la integridad física, sicológica y social, y la garantía de
que no sea violentada, ya sea en la privacidad
1

del hogar, en el barrio donde se vive, en los
lugares de tránsito o en la ciudad que se habita. Los contextos de la delincuencia predadora
y de los conflictos sociales tramitados por medios violentos se enmarcan en el ámbito de la
Seguridad Ciudadana y la Convivencia.
CONVIVENCIA: Convivir implica una forma específica de interrelación con el otro, basada en
la solución pacífica de los conflictos, respeto
mutuo en la interacción y el no uso de la violencia en el proceso de intercambio con el otro.
SEGURIDAD PÚBLICA:2 Es la situación que garantiza el mantenimiento del orden público y el
orden social, así como la estabilidad del Estado
y sus instituciones mediante la contención de fenómenos desestabilizadores como la amenaza
de enemigos externos, la confrontación armada
interna, el narcotráfico y el crimen trasnacional.

1

Concepto extraído de la Caja
de Herramientas para la
formulación de Planes
Municipales de Seguridad
y Convivencia Ciudadana.
2

Concepto basado en la
aproximación de la
Universidad Sergio
Arboleda. Seguridad
Nacional, Seguridad
del Estado y Seguridad
Ciudadana.
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RIESGO: Es la probabilidad de sufrir daño físico, de ser afectados en libertades y de pérdida
de la vida de personas y grupos poblaciones, por
efecto de la acción de los actores que ejercen la
violencia. Es función directa de las amenazas y
vulnerabilidades e inversa a las capacidades.
LOS FACTORES DE RIESGO: El riesgo es
función de las amenazas y las vulnerabilidades; es decir, que existe un mutuo condicionamiento entre amenaza y vulnerabilidad, que se
expresa en términos de que no es posible hablar de vulnerabilidad, si no hay una amenaza,
y no existe una condición de amenaza para un
individuo o grupo social, si no está expuesto y
es vulnerable a la acción potencial que representa dicha amenaza.

3

Concepto extraído de la Caja
de Herramientas para la
formulación de Planes
Municipales de Seguridad
y Convivencia Ciudadana.

1/

AMENAZA:3 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 GAO, GAOr y
GDO. En el caso de la seguridad ciudadana, las
amenazas están asociadas a los conflictos socia-

VULNERABILIDAD: Es el conjunto de situaciones o condiciones de desventaja y debilidad
que tienen las personas o los grupos poblacionales, lo cual incrementa la posibilidad de que
una amenaza se concrete o de que su impacto
sea mayor.
CAPACIDADES: Factores protectores de orden institucional, comunitario, cultural, familiar
y personal que fomentan la anticipación, la resistencia, la atención y la recuperación de las
personas o los grupos poblacionales frente a
una amenaza o vulnerabilidad específica.
GAO: Grupos Armados Organizados.
GAOr: Grupos Armados Organizados
Residuales.
GDO: Grupos de Delincuencia Organizada.
GDCO: Grupos de Delincuencia Común
Organizada.

MARCO NORMATIVO
Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS
En el momento de construir un Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana –PISCC–, es
necesario considerar las normas constitucionales, las leyes, los decretos, las políticas y la demás normatividad que le sirven como marco de
referencia por diversos motivos.
» Porque en el marco normativo y político
están las competencias y responsabilidades de diversos organismos administrativos, de seguridad y de justicia, para su
formulación y ejecución.
» Porque las políticas y planes señalan las
prioridades del nivel nacional y departamental en seguridad y convivencia ciudadana buscando su corresponsabilidad y
complementariedad. O sea, estas políticas de orden superior direccionan estratégicamente el plan hacia el logro de unos

14/

les resueltos de manera violenta o el accionar de
GDCO o predadores.

objetivos, ligados a la concreción de unas
prioridades.
» Porque derivado del marco normativo en
ocasiones se sugieren retos para implementar aspectos de esas normas como,
por ejemplo, las medidas contempladas
en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
A continuación, se presentan, por una parte, la
normatividad vigente a nivel nacional y departamental y, en segundo lugar, las políticas que enmarcan este Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

1.1 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:
a) Atender de manera integral las problemáticas que generan violencia y problemas
de convivencia.

b) Mejorar la confianza.
c) Mejorar las relaciones sociales; creando
en las comunidades una conciencia de
respeto a la vida.
Por lo tanto, la construcción de este plan se encuentra fundamentado a través de los siguientes
instrumentos legales:

TABLA 1. MARCO NORMATIVO
MARCO JURÍDICO

1

2

Constitución Política

Ley 4ª de 1991

CONCEPTO
Fines esenciales del Estado.
Supremacía constitucional, deber de acatamiento de normas y del respeto
y obediencia a las autoridades.
El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación
colombiana.
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.
Orden público: estabilidad institucional, seguridad del Estado y convivencia ciudadana.
La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes
constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde
fuere turbado, los actos y órdenes del presidente de la República se
aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los
gobernadores, los actos y órdenes de 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
departamentos frente a la acción municipal.
Funciones de la Asamblea Departamental.
Atribuciones del Gobernador.
Atribuciones del Concejo Municipal.
Atribuciones del Alcalde.
Creación de las Provincias.
Informes Generales de Orden Público.
Informes Especiales de Orden Público.
Revocación de decisiones de Policía.
Faltas disciplinarias de los gobernadores, intendentes, comisarios
y alcaldes en materia de orden público.

ARTÍCULO
Artículo 2
Artículo 4
Artículo 7
Artículo 84
Artículo 115
Artículo 213
Artículo 217

Artículo 296

Artículo 298
Artículo 300
Artículo 305
Artículo 313
Artículo 315
Artículo 321
Artículo 1
Artículo 2
Artículo 12
Artículo 14
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MARCO JURÍDICO

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

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

16/
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CONCEPTO
De las autoridades políticas.
Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana.
Conformación de El Consejo Nacional de Policía y Seguridad
Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de los gobernadores y alcaldes en
relación con los Comandantes de Policía.
Deberes y obligaciones de los Comandantes de Policía.
Funciones Generales de la Policía Nacional.
Comisiones departamentales y municipales
Apoyo de autoridades departamentales y municipales.

ARTÍCULO
Artículo 12
Artículo 14
Artículo 15
Artículo 16
Artículo 17
Artículo 19
Artículo 29
Artículo 31

Código de Infancia y Adolescencia.
Protección integral.
Artículo 7
Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.
Artículo 8
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.
Modifica art. 119 de la Ley 418 de 1997
Artículo 6
El artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la Ley 548
de 1999 y modificado por la Ley 782 de 2002, quedará así: crease el
Artículo 7
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudana
Aportes voluntarios a los Fondos Cuenta Territoriales.
Artículo 8
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 modifican 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 sicoactivas
en lugares con presencia de menores de edad y se dictan otras disposiciones.

MARCO JURÍDICO
12

Ley 2000 de 2019

13

Ley 1955 de 2019

14

Ley 65 de 1993

15

Ley 1709 de 2014

16

Ley 152 de 1994

17

Decreto 2615 de 1991

18

Decreto 399 de 2011

19

Decreto 1066 de 2015

20

Decreto 1284 de 2017

CONCEPTO
ARTÍCULO
La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo nuevo que establezca que el título
del Código Nacional de Policía y Convivencia, quedará así: “Por la cual se
Artículo 6
expide el 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”.
Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario.
Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000,
de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.
Artículo 1
Integrantes en las regiones conformadas por municipios que
Artículo 2
correspondan a diferentes departamentos.
Integrantes Concejos Municipales de Seguridad.
Artículo 5
Funciones de los Consejos de Seguridad.
Artículo 10
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 del gasto del FONSECON.
Artículo 6
Ejecución. Los programas y proyectos podrán ser ejecutados por el Ministerio del Interior y de Justicia, o mediante contratos o convenios con enti- Artículo 7
dades de derecho público.
Responsabilidad.
Artículo 8
CAPÍTULO 2 FONSET
Naturaleza jurídica y administración de los FONSET.
Artículo 10
Asignación de recursos de los Fondos de Seguridad y Convivencia CiudaArtículo 15
dana.
Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Artículo 16
Comités Territoriales de Orden Público.
Artículo 17
Funciones de los Comités de Orden Público.
Artículo 18
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 la norma referida; fija parámetros de la subcuenta FONSET para cobro y
recaudo de dineros por concepto de multa.
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Decreto 2124 de 2017

22

Decreto 1874 de 1979.
Resolución 006349 de
2016

23

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONCEPTO
Por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la
presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que
pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Por el cual se crea el cuerpo de Guardacostas de la Armada de Colombia.
Por la cual se expide el reglamento general de los Establecimientos de Reclusión del
Orden Nacional, ERON, a cargo del INPEC.
Por la cual se determinan y reglamentan los programas de trabajo, estudio y enseñanza
válidos para evaluación y certificación de tiempo para la redención de penas en el Sistema
Penitenciario y Carcelario administrado por el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, INPEC, modifica la resolución 2392 de 2006 y deroga las resoluciones 13824
de 2007 y 649 de 2009.

24

Resolución 003190

25

Resolución 3272
de 1995

Por la cual se reglamenta la Ley 65 de 1993.

Circular 18 de 2016

Procuraduría General de la Nación: por medio de la cual se le asignan responsabilidades, entre otros, al
Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), al Ministerio de Salud, y al ICBF, para mejorar la gestión pública
respecto a la convivencia y seguridad ciudadana. 4

Auto 004 de 2009

Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados
por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del
estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después
de la sesión pública de información técnica realizada el 21 de septiembre de 2007 ante la
Sala Segunda de Revisión. Planes de Salvaguarda para comunidades y pueblos indígenas
de Colombia.

26

27

28
29
30
31

32

33

34
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Ordenanza 59
de 2016
Ordenanza 012
de 2019
Ordenanza 09
de 2019
Decreto 0723
de 2012
Decreto 2460
de 2015
Decreto
2017070004851
de 2017
Decreto
2018070001026 de
2018

Por medio del cual se crea y reglamenta el Fondo de Seguridad del Departamento de Antioquia.
Por la cual se adopta la política pública integral de Derechos Humanos de
Antioquia 2019–2034 y se crean mecanismos para la implementación.
Por la cual se adopta la política pública de movilidad saludable, segura y sostenible en el
Departamento de Antioquia.
Por medio del cual se crea el Comité de Justicia Transicional del Departamento de Antioquia,
se define su estructura interna y funcionamiento.
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad de la Política Pública para las Víctimas del Conflicto Armado Interno y
se modifica el parágrafo 2 del artículo 2.2.8.3.8 del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario
del Sector de Inclusión Social y Reconciliación.
Por medio del cual se establece la Estrategia de Corresponsabilidad de la Política Pública
de Víctimas del Conflicto Armado Interno en el departamento de Antioquia contemplada
en el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 2460 de 2015.
Por medio del cual se crea el Comité Departamental de Alertas para la Reacción Rápida
en el departamento de Antioquia.

35

36

MARCO JURÍDICO
Decreto
2019070004861
de 2019
Decreto
2019070004860
de 2019

CONCEPTO
Por medio del cual se adopta el reglamento interno del Comité Departamental de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Por medio del cual se reglamenta el Observatorio Departamental de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de Antioquia.

37

Decreto
2019070000192
de 2019

Por medio del cual se crea e implementa la ruta de protección específica individual y colectiva
de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y
defensoras de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo y se dictan otras
disposiciones.

38

Ordenanza número 06
de junio 16 de 2020

Plan Departamental de Desarrollo 2020–2023 “UNIDOS POR LA VIDA”

1.2 Políticas Públicas
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana se articula con las siguientes políticas nacionales y departamentales:
1.2.1 Políticas del Orden Nacional
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 20182022. 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 territorial; la lucha contra la criminalidad, las economías criminales y la sustitución
de economías ilícitas por economías lícitas; la
protección de la vida, el fortalecimiento de la
convivencia ciudadana y la implementación del
Código Nacional de Policía y Convivencia, así
como, el fortalecimiento de la institucionalidad
para la seguridad y convivencia ciudadana.

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 públicas y privadas, las autoridades de policía y las
entidades administrativas. Esta política será
el marco para que las autoridades locales diseñen e implementen los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).

4

Guía metodológica
para la formulación,
implementación y
seguimiento de los Planes
Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
(PISCC) Departamento
Nacional de Planeación.

La política, como derivación del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la convivencia
y la seguridad ciudadana tienen una relación
directa con 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 proclives a los delitos. Además, postula como elementos claves
la corresponsabilidad y la necesidad de acción
conjunta de diversas organizaciones de gobierno
y la administración de justicia, en todos los niveles territoriales, al lado de la participación activa
de los ciudadanos y de las organizaciones de la
sociedad civil, para mitigar los problemas de convivencia y aminorar 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 puede transformar un escenario en el cual los delitos que más
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afectan la seguridad ciudadana son el homicidio
común, las lesiones personales y las diferentes
modalidades de hurto y extorsión.
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 denomina 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 estado bajo su
dominio, desplazando el poder de la institucionalidad estatal y arrebatando las posibilidades de
su libre disfrute por parte de la ciudadanía.

»

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 propósito 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, esencialmente, de la
Policía Nacional.
En el departamento de Antioquia se presentan los tres modelos descritos, motivo
por el cual es indispensable considerar la
seguridad pública en el diseño de estrategias en la formulación del PISCC departamental, dirigido a los territorios en los cuales tienen asiento y control las estructuras
del crimen organizado, el narcotráfico y la
confrontación armada, sin que ello entre
en contradicción con la delimitación de las
competencias en términos de seguridad,
convivencia y defensa de cada una de las
instituciones públicas y los diferentes niveles de gobierno.

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 y criminales sólo puede ser posible con una transformación de la manera en la que el Estado trabaja
en la desarticulación de dichas organizaciones
en los territorios y en la que las amenazas representadas por estas son abordadas por el gobierno y el sistema de justicia.

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.

Concebida así la Política de Defensa y Seguridad,
se estima 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 tres fases de intervención, de acuerdo con los avances alcanzados y
a las características de los territorios. Estos momentos, como fases secuenciales, se plantean
en tres modelos en los territorios:
»

20/

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,
abundantes en recursos hídricos, biodiversidad y medio ambiente, que están en alto riesgo o en franjas de frontera, razón por la cual
adquieren un carácter estratégico.

Para esta acción de recuperación del control estatal la política plantea seis 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.
Modernizar, transformar y fortalecer el sector
de defensa y seguridad.
Para llegar a este planteamiento, en la política
se identifican como amenazas las economías
ilícitas, los circuitos de economía criminal, la
constitución de nuevos grupos delincuenciales y la permanencia de los ya existentes, además del crecimiento de sus principales fuentes de financiación: los cultivos de uso ilícito y
la extracción ilegal de minerales. También se
presentan fenómenos 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, el aumento de delitos
como el hurto y la extorsión, y el ataque a infraestructura crítica, entre otros, llevando a la
formulación 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:

1. Agua, biodiversidad y medio ambiente.
2. Seguridad cooperativa.

3. Disrupción del delito.
4. Del control militar al control institucional del
territorio.
5. Innovación, ciencia y tecnología.
1.2.2 Políticas Departamentales
PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS POR
LA VIDA 2020 – 2023”. Del cual se 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, entendida bajo el enfoque de seguridad humana; es decir, libre de
necesidades en salud y ambiente, en el cual
la economía promueva el desarrollo; libre de
miedos, hacia la paz duradera y libre para
vivir con dignidad, seguridad alimentaria, comunitaria y personal. El Plan de Desarrollo
Departamental acoge de la misma manera 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, con el fin de garantizar la seguridad y
la convivencia ciudadana, la protección de la
vida y los derechos.
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DIAGNÓSTICO DEL PLAN INTEGRAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA
El diagnóstico para el PISCC departamental
comprende cuatro componentes, como adaptación de la metodología propuesta por el Departamento Nacional de Planeación, los componentes son:
»

Análisis Estadístico.

»

Focalización y conocimiento profundo de
las dinámicas asociadas a los factores
que afectan la seguridad y la convivencia.

»

Identificación y caracterización de los
riesgos.

»

Priorización de los riesgos.

Para lograr este cometido se incorporó la visión de diferentes actores, los cuales, desde su
operación, su competencia y su conocimiento
del contexto, aportaron elementos importantes
para la comprensión de los fenómenos asociados a la seguridad integral y la convivencia, y
para perfilar desde los riesgos, las amenazas
y las vulnerabilidades halladas en el proceso,
los aspectos que se fortalecerán mediante la
construcción de capacidades que producirá el
apartado estratégico del plan.
Asimismo, este trabajo conjunto en el diagnóstico
facilita una estrategia coordinada y de corresponsabilidad entre las diferentes instituciones para
la comprensión de los fenómenos y posterior ejecución de estrategias más integrales y efectivas
de acción sobre estos. Este proceder es apenas
lógico, al ser el tema de seguridad un asunto multinivel o de seguridad integral que comprende la
seguridad ciudadana, la convivencia y la seguridad pública o de defensa nacional. Es un tema
complejo en el sentido que involucra saberes diversos y en cierta medida, en nuestras condiciones, es determinante y prerrequisito para lograr
el desarrollo en algunas zonas del territorio. En la
construcción del PISCC, y del diagnóstico en específico, se contó con la participación de distintas
instituciones, colaborando con:

a) El enriquecimiento conceptual acorde con
su conocimiento.
b) El aporte de datos y cifras con los asuntos
propios de su competencia.
c) La crítica y la corrección de errores e imprecisiones propias de un primer ejercicio.
Como resultado del concepto expuesto con anterioridad, la metodología desarrollada para el
diagnóstico fue la siguiente:
1. Análisis Estadístico: Construcción de
gráficas y tablas de resumen con datos
históricos para los delitos propuestos por
Planeación Nacional y los contenidos en
el diagnóstico del Plan de Desarrollo Departamental, alimentado con los insumos
entregados por los actores que intervienen en la construcción del PISCC.
2. Focalización y conocimiento a profundidad de las dinámicas asociadas a los factores que afectan la
seguridad y la convivencia: A partir
del diagnóstico cuantitativo, se formularon algunas preguntas sugeridas a las
instituciones para que desde su conocimiento del contexto permitieran, como en
efecto lo hicieron, acompañar el ejercicio
de profundizar de manera conjunta en la
comprensión al detalle de las dinámicas
asociadas a cada una de las situaciones
descritas, como es el caso de poblaciones
y zonas más afectadas, actores asociados, dinámicas territoriales, entre otros.
La batería de riesgos del departamento
elaborada inicialmente desde análisis
realizados por la gobernación fue considerada y alimentada por las diferentes
instituciones. Para conseguir esta meta,
dichas instituciones enunciaron riesgos
adicionales, con sus respectivas amenazas y vulnerabilidades, que desde su
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criterio podrían materializarse a futuro
en el departamento, riesgos que fueron
incluidos en la batería inicial y que no necesariamente son el producto de análisis
retrospectivo, sino de la observación a la
dinámica de los contextos.
3. Identificación y caracterización de los riesgos: A partir de la información recolectada, el equipo de la gobernación recogió
los aportes de todas las instituciones en
una nueva propuesta de batería de riesgos para Antioquia, con sus vulnerabilidades y amenazas.
En sesión de validación con los actores
del proceso se hicieron los ajustes que se
consideraron pertinentes.
TABLA 2. RESUMEN 2019
DELITO
Homicidio
Hurto Comercio
Hurto Personas
Hurto Residencia
Hurto Automotores
Hurto Motocicletas
Lesiones Personales
Delitos Sexuales
Violencia Intrafamiliar
Piratería
Hurto Entidades Financieras
Lesiones en accidentes
de tránsito
Homicidios en accidentes
de tránsito

4. Categorización de los riesgos: Una vez validada la identificación de riesgos, en la misma
sesión de trabajo con los actores institucionales, se procedió a categorizar los riesgos
presentados en ocho ejes temáticos.

2.1 Diagnóstico
2.1.1 Análisis estadístico y de contexto
En su guía para la formulación e implementación de los PISCC, el DNP sugiere comenzar el
diagnóstico examinando los indicadores para
delitos como homicidio, hurto en todas sus modalidades, lesiones personales, violencia intrafamiliar y lesiones u homicidios producidos en
accidentes de tránsito, razón por la cual, este
análisis comienza analizando las tasas para
los delitos en 2019, reportadas por esa misma
entidad, con datos del Sistema SIEDCO.

TASA 5
Nacional
Departamento
24.9
34.4
114.0
124.2
601.6
562.0
88.1
77.1
20.1
22.3
68.0
111.3
229.1
185.8
68.7
68.0
219.4
231.9
0.6
0.3
0.3
0.2

NÚMERO DE CASOS
Nacional
Departamento
12558
2331
57425
8409
303040
38041
44404
5220
10113
1510
34248
7534
115394
12575
34583
4600
110498
15695
305
17
128
12

76.0

84.2

38281

5702

11.6

11.1

5820

750

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional
y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso
de integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.

5

Por Cada 100.000
habitantes
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Según información recopilada, en el 2019
se puede observar que las tasas por cada
100.000 habitantes para el departamento
de Antioquia se encuentran por encima de
la tasa nacional para el caso de los homici-

dios, hurto a comercio, hurto de automotores, hurto a motocicletas, violencia intrafamiliar y lesiones en accidentes de tránsito,
lo que sugiere unos primeros elementos
para tener en cuenta en el diagnóstico.

Sin embargo, de acuerdo con la metodología propuesta por el gobierno nacional para
formular el diagnóstico de los PISCC, es necesario no sólo examinar el estado actual,
sino la evolución de los indicadores en los
últimos cinco años de las principales problemáticas asociadas a la seguridad y la convivencia ciudadana. Estos datos también provienen de las estimaciones realizadas por
el DNP con datos del Sistema SIEDCO de la
fiscalía y el Registro Nacional de Medidas
Correctivas, para la mayoría de los delitos.
Para el caso de los cultivos ilícitos y minería,
del Sistema SIMCI de UNODC y para el caso de
extorsión del Ministerio de Defensa. Igualmen-

te se incluyeron datos de la fiscalía para el
diagnóstico del 2020, del INPEC para el tema
carcelario, de la Policía Antinarcóticos para el
caso del tráfico de drogas y laboratorios, y de
la Armada Nacional para las incautaciones.
2.1.1.1 Indicadores por delito

Homicidios
La tasa de homicidios para Antioquia se encuentra diez puntos por encima de la nacional,
con un pico importante en 2018, año en el cual
se situó en su punto más alto, 36,6 por cada
100.000 habitantes y se presentó la mayor diferencia con respecto a la tasa nacional.

GRÁFICO 1. HOMICIDIOS

31.10

29.30

36.60
34.40

29.50

28.80

27.20

25.00

25.00

24.50

24.40

2014

2015

2016

2017

2018

Departamento

24.90

2019

Nacional

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional
y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso
de integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.
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TABLA 3. TASA DE HOMICIDIO POR SUBREGIÓN
SUBREGIÓN
Bajo Cauca
Magdalena Medio
Nordeste
Norte
Occidente
Oriente
Suroeste
Urabá
Valle de Aburrá

2015

2016

2017

58,8
47,8
81,0
63,4
35,5
29,0
62,9
19,4
20,0

48,1
33,1
62,7
47,7
58,5
27,3
56,5
30,0
19,8

2018
41,0
44,0
62,2
55,0
58,1
20,8
54,6
35,3
20,8

2019
160,6
44,6
83,6
90,9
42,6
17,3
71,7
55,6
22,6

145,5
75,9
101,8
58,5
60,8
17,5
60,4
38,7
21,8

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional
y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso
de integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.

GRÁFICO 2. TASA DE HOMICIDIO POR SUBREGIÓN
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional
y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso
de integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.
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Al analizar por subregiones, se encuentra que
este pico en 2018 se relaciona con un incremento en la tasa en la mayoría de las subregiones, pero principalmente en el Bajo Cauca y
Norte. Igualmente, para el Nordeste, Magdalena Medio y Occidente la tendencia fue al alza.
Se puede ver una tendencia relativamente alta
durante todo el período en el Bajo Cauca, Norte
y Nordeste, que podría estar asociado a la disputa territorial entre los Caparrapos y el Clan
del Golfo, y a la presencia de GAOr y el ELN pugnando en esta disputa por los eslabones bajos
de la cadena del narcotráfico y la extracción de
oro y recursos naturales.

Por otro lado, las regiones con menor tasa de
homicidio son el Valle de Aburrá, Urabá y Oriente. En los casos del Valle de Aburrá y Urabá,
estos bajos niveles pueden insinuar un relativo
control territorial por parte de actores criminales, cuyo poder es poco disputado por otros actores criminales o a la existencia de acuerdos
entre facciones de estos, circunstancia característica de territorios de asiento de los eslabones de almacenamiento y tráfico de estupefacientes, y de cadenas de lavado y legalización
de oro, asociadas con el contrabando.

TABLA 4. HOMICIDIOS EN ANTIOQUIA SUBREGIONES Y
MUNICIPIOS 2020 VS 2019 (CORTE 31 DE MAYO 2020)
SUBREGIÓN
Valle de Aburrá
Bajo Cauca
Magdalena Medio
Nordeste
Norte
Occidente
Oriente
Suroeste
Urabá

2019
427
152
27
58
59
56
57
91
89

2020
261
112
20
64
36
34
47
131
73

VARIACIÓN
-38,90%
-26,30%
-25,90%
-10,30%
-39%
-39,30%
-17,50%
44%
-21,90%

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso
de integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: Observatorio de Seguridad y Derechos Humanos Secretaría de Gobierno.

Al examinar los homicidios acumulados a esta
altura de 2020, comparados con la misma fecha del año anterior, se ve un incremento en
los homicidios en la región del Suroeste, lo cual
podría estar asociado con un desplazamiento
de la disputa por las rutas del narcotráfico hacia el pacífico. No obstante, es necesario considerar que la disminución en las cifras para las
otras subregiones se ve influida por la cuaren-

tena producida por el COVID-19. Actualmente,
las subregiones más afectadas son Suroeste,
Bajo Cauca y Nordeste. Esto se debe a las confrontaciones que sostienen las organizaciones
criminales por el control territorial y el incremento de sus finanzas producto del tráfico de
estupefacientes, la extorsión, la minería criminal, entre otros.
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Lesiones personales
GRÁFICO 3. LESIONES PERSONALES
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso
de integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.

El comportamiento de la tasa para el caso de
las lesiones personales es similar a la nacional,

pero inferior, con una tendencia al aumento hasta 2017 y un descenso significativo en 2018.

TABLA 5. LESIONES PERSONALES
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

TASA
NACIONAL
172,50
180,40
261,00
269,10
217,40
229,10

TASA
DEPARTAMENTO
90,50
137,80
225,00
233,30
174,60
185,80

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional
y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso
de integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.

Estas tendencias del homicidio y lesiones personales al compararse entre sí sugieren que,
mientras los niveles de conflictividad social a
las que se pudieran asociar las lesiones personales, se mantienen similares a las tendencias
nacionales. Los niveles de confrontación entre
28/

actores criminales, que podrían estar asociados a los homicidios, tienen una mayor prevalencia en Antioquia que en otros lugares del
país y que por lo tanto requieren un especial
análisis y atención.

GRÁFICO 4. TASA PROMEDIO DE LESIONES PERSONALES
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción:
DNP y Gobernación de Antioquia.

A nivel subregional, Magdalena Medio, Nordeste y Suroeste concentran las mayores tasas
promedio de lesiones personales.

Hurtos
MAPA 1. HURTOS EN ANTIOQUIA
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Fuente: Fiscalía General de la Nación- SPOA.
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En lo corrido de 2020 este fenómeno se da
principalmente en Oriente (hurto a personas,
establecimientos y fincas), en Urabá (hurto
de automotores, autopartes y fleteo) y Suroeste (hurto a personas, celulares, establecimientos y residencias).
La mayoría de las víctimas son personas del
común, en algunos casos por la falta de autocuidado como en el hurto a bicicletas y mo-

tocicletas; y los establecimientos comerciales
son los blancos más impactados.
A nivel de municipios, el hurto afecta en gran
parte los municipios de Oriente como Rionegro,
La Ceja, Marinilla y Guarne, y el hurto a vehículos el municipio de Caucasia, el cual aporta
sustancialmente en el incremento de las cifras.
A continuación, se describe con mayor detalle las diferentes modalidades de hurto:

GRÁFICO 5. HURTO A VEHÍCULOS
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de
integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.

TABLA 6. HURTO A VEHÍCULOS
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

TASA
NACIONAL

TASA
DEPARTAMENTO
50,2
56,6
64,4
64,8
65
68

91,1
94,8
110,4
99,1
113,4
111,3

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional
y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso
de integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.
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El hurto a vehículos en Antioquia se mantiene muy por encima de la tasa nacional desde
2014, registrando un leve descenso en 2017,
para volver a incrementarse en 2018. La variación del fenómeno no ha sido muy significativa,

pues se ha mantenido entre 91,1 y 113,4 casos por cada 100.000 habitantes. Para el caso
del hurto a motocicletas el comportamiento es
bastante similar.

GRÁFICO 6. HURTO A MOTOCICLETAS
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.

TABLA 7. HURTO A MOTOCICLETAS
AÑO
2015
2014
2016
2017
2018
2019

TASA
NACIONAL

TASA
DEPARTAMENTO
56,6
50,2
64,4
64,8
65
68

94,8
91,1
110,4
99,1
113,4
111,3

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.
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GRÁFICO 7. TASA PROMEDIO DE HURTO A MOTOCICLETAS
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional
y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de
integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.

La subregión de Oriente concentra las tasas
más altas a nivel de subregión para ambos
delitos relacionados con el hurto de vehículos, lo que a primera vista no refleja una
asociación con la tasa de homicidios, como

se pudiera suponer. Algunas de las entidades consultadas se refieren a este delito
como de predación, o mediante auto-robo
para cobro de seguros, o como lo señala la
Fiscalía, por descuido.

GRÁFICO 8. TASA PROMEDIO DE HURTO A AUTOMOTORES
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional
y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso
de integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.
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GRÁFICO 9. HURTO A PERSONAS
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso
de integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.

TABLA 8. HURTO A PERSONAS
AÑO

TASA
NACIONAL

2014
2015
2016
2017
2018
2019

198,1
210,4
301,3
425,4
513,1
601,6

TASA
DEPARTAMENTO
113,1
193
325,5
399,4
468,6
562

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción:
DNP y Gobernación de Antioquia.

El hurto a personas es un fenómeno que viene en constante incremento en el departamento, pasando de una tasa de 113,1 por

cada 100.000 habitantes en el 2014, a una
tasa de 562 en 2019, con una tendencia similar a lo ocurrido a nivel nacional.
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GRÁFICO 10. PROMEDIO TASA HURTO A PERSONAS
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso
de integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.

A nivel subregional, afecta principalmente a
Oriente y Magdalena Medio.
GRÁFICO 11. HURTO RESIDENCIAS
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.
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TABLA 9. HURTO A RESIDENCIA
TASA
NACIONAL

AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

TASA
DEPARTAMENTO
19,1
39,3
41,4
77,1
79,3
77,1

43,5
43,9
49,6
94,3
94,1
88,1

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.

En el período analizado, el hurto a residencias tuvo un incremento considerable entre
2014 y 2017, pasando de una tasa de 19,1
por cada 100.000 habitantes a una tasa de
77,1. A partir de ese año, la tasa parece ha-

berse estabilizado, registrando incluso un
descenso para 2019, con respecto al año
anterior. Sin embargo, este descenso ha
sido menos significativo que el que se ha
dado a nivel nacional desde 2017.

GRÁFICO 12. HURTO A COMERCIO
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional
y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de
integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.
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TABLA 10. HURTO A COMERCIO
TASA
NACIONAL

AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

TASA
DEPARTAMENTO
45,6
46,6
47,3
122,2
118,8
114

36
52,1
52,7
128,2
128,8
124,2

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.

El hurto al comercio ha incrementado considerablemente su tasa de ocurrencia desde 2014, pasando de 36 a 124,2 por cada
100.000 habitantes en 2019, siguiendo una
tendencia similar a la de la tasa nacional;

aunque desde 2015 el departamento se ubica algunos puntos por encima del promedio
del país. Desde el 2017 la tasa disminuyó el
ritmo acelerado con el que venía creciendo
y pasó de 128,8 a 124,2 entre 2018 y 2019.

GRÁFICO 13. HURTO ENTIDADES FINANCIERAS
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.
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Cortesía: Ejército Nacional
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TABLA 11. HURTO A ENTIDADES FINANCIERAS
TASA
NACIONAL

AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

TASA
DEPARTAMENTO
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3

0,1
0,3
0,5
0,2
0,4
0,2

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP
y Gobernación de Antioquia.

El hurto a entidades financieras en Antioquia
ha mostrado una tendencia distinta a la estabilidad de la tasa nacional. Para 2016 y 2018
se presentan un pico de aumento, aunque se

debe considerar que la proporción del fenómeno es bastante escasa comparada con otros
tipos de delitos, pues se ha mantenido entre el
0,1 y el 0,5 por cada 100.000 habitantes.

Delitos sexuales
GRÁFICO 14. DELITOS SEXUALES
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2014

2015

2016
Tasa Nacional

2017

2018

2019

Tasa Departamento

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP
y Gobernación de Antioquia.
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TABLA 12. DELITOS SEXUALES
TASA
NACIONAL

AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

TASA
DEPARTAMENTO
26,7
45,3
48,9
57,3
71,9
68,7

13,9
45,3
47,4
55,6
69,5
68

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP
y Gobernación de Antioquia.

Entre 2014 y 2018 los delitos sexuales
muestran una tendencia importante al alza
a nivel departamental, pasando de una tasa
de 13,9 a 69,5, al igual que la tendencia nacional. En 2019 se registró un leve descenso.
Es importante anotar que para el año 2020,
la agresión a niños, niñas y adolescentes en
nuestro departamento por cuenta de los delitos sexuales se focaliza en las regiones de
Oriente, Urabá y Suroeste. Los delitos de acceso carnal y abuso sexual son los predominantes. Las principales víctimas de este tipo
de delitos son niños, niñas y adolescentes.

TABLA 13. CASOS DE DELITOS
SEXUALES 2020
REGION
ORIENTE
URABÁ

NOTICIAS
192
139

SUROESTE
OCCIDENTE
NORDESTE
NORTE
BAJO CAUCA

128
78
73
64
63

TOTAL

737
Fuente: Fiscalía General de la nación- SPOA.

Violencia intrafamiliar
GRÁFICO 15. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía
Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración, consolidación con
información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.
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TABLA 14. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
AÑO

TASA
NACIONAL

2014
2015
2016
2017
2018
2019

TASA
DEPARTAMENTO
101,6
157
199,3
203,9
199,7
219,4

82,2
166,3
203,3
175
200,9
231,9

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.

Los casos de violencia intrafamiliar han incrementado en el período pasando de una
tasa de 82.2 por cada 100.000 habitantes
en 2014 a una tasa a una tasa de 231,9 en
2019. Particularmente, desde 2017 se registra un nuevo pico, con aumento importante en
los casos, el cual pone al departamento en los
últimos años por encima de la tasa nacional.
En lo corrido de 2020, este fenómeno se ha
incrementado en un 36 %, con respecto al
mismo período del año anterior y se destaca
la afectación de mujeres principalmente. Este
aspecto al igual que en los otros delitos priorizados, se focaliza en las regiones Oriente, Urabá y Suroeste donde las agresiones se originan
en el núcleo familiar, debido a problemas sentimentales e intolerancia.
Los delitos que afectan la salud pública,
como la violencia intrafamiliar y los delitos
sexuales, durante el último quinquenio se
han venido aumentando considerablemente
en las jurisdicciones del Oriente, Bajo Cauca
y Suroeste, en especial en los municipios de
Rionegro, Caucasia y Andes.
Cabe destacar, que en los ERON adscritos al
INPEC en todo el país, la población recluida
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TABLA 15. CASOS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2020
REGION
ORIENTE
URABÁ
SUROESTE
BAJO CAUCA
NORTE
NORDESTE
OCCIDENTE
TOTAL

NOTICIAS
260
251
244
112
102
98
63
1130

Fuente: Fiscalía General de la nación- SPOA.

por el delito de violencia intrafamiliar sumó
2.714 personas; por el delito de actos sexuales con menor de catorce años, 8.372
personas, por el delito de acceso carnal
abusivo con menor de catorce años, 6.899
personas, lo que arroja un total de 17.985
personas privadas de la libertad por motivo
de delitos relacionados con la violencia intrafamiliar y el abuso sexual de menores de
catorce años.

Comportamientos contrarios a la convivencia
GRÁFICO 16. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.

TABLA 16. COMPARENDOS POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS
A LA CONVIVENCIA
AÑO
2017
2018
2019

TASA
NACIONAL
806,5
1859,9
2448,3

TASA
DEPARTAMENTO
512,9
1037,5
1431,5

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.

Si bien la tasa de comparendos por Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ha aumentado desde 2017, año en el
que se comenzaron a implementar, y prácticamente ha triplicado su prevalencia, en

estos tres años, el departamento se mantiene muy por debajo del promedio nacional
y sigue un patrón similar de aumento al que
se registra en todo el país.
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TABLA 17. ARTÍCULOS MÁS APLICADOS DEL CÓDIGO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
5 ARTÍCULOS MÁS APLICADOS 1/8/2017 00:00
hasta 31/12/2019 23:59
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público
Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridades
Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad
que afectan la actividad económica
Art. 95 - Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados
con equipos terminales móviles

11.321
7.173
5.683
1.295
1.165

Fuente: Policía Nacional.

De acuerdo con los artículos del Código de
Seguridad y Convivencia, los que mayores
infracciones muestran son los relacionados
con la afectación a la vida y la integridad, o
el cuidado e integridad del espacio público.
Específicamente, los comportamientos que

más se presentan tienen que ver con portar
armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público y el porte
de sustancias prohibidas en el espacio público.

TABLA 18. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA
MÁS APLICADOS
TOP 5 COMPORTAMIENTOS MÁS APLICADOS 01/08/2017 00:00
hasta 31/12/2019 23:59
Núm. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio,
profesión o estudio.
Núm. 8 Portar sustancias prohibidas en el espacio público.
Núm. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones
físicas.
Núm. 1 Irrespetar a las autoridades de policía.
Núm. 7 Consumir bebidas alcohólicas, sustancias sicoactivas o prohibidas en
estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en
general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la
autoridad competente.

4.961
4.797
4.595
2.378
1.714

Fuente: Policía Nacional.
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GRÁFICO 17. PREVALENCIA AÑO CUALQUIER SUSTANCIA

Fuente: Observatorio de drogas de Colombia.

Medellín y su área metropolitana se presentan como la región con mayor porcentaje de
consumo de sustancias (alcohol, tabaco,

marihuana, cocaína), mientras que el resto
del departamento se encuentra en el cuarto
lugar de todo el país.

Piratería
GRÁFICO 18. PIRATERÍA
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

2014

2015

2016
Tasa Nacional

2017

2018

2019

Tasa Departamento

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía
Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y Gobernación de Antioquia.
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TABLA 19. CASOS DE PIRATERÍA
TASA
NACIONAL

AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

TASA
DEPARTAMENTO
0,7
0,6
0,7
0,9
0,7
0,6

0,7
0,6
0,6
0,8
0,5
0,3

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.

La piratería es un fenómeno que ha mostrado
un descenso desde 2017 en el departamento y mantiene una baja proporción si se com-

para con otros delitos, ya que actualmente la
tasa representa 0,3 casos por cada 100.000
habitantes.

Lesiones en accidentes de tránsito
GRÁFICO 19. LESIONES DE TRÁNSITO
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.
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TABLA 20. LESIONES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO
TASA
NACIONAL

AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

TASA
DEPARTAMENTO
84,8
88,3
157,9
136,5
92,1
76

65,7
81,7
120,8
99,1
91,7
84,2

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.

A pesar de que las lesiones en accidentes
de tránsito han aumentado con respecto a
la cifra inicial del período, a partir de 2016
se ve un descenso en las estadísticas. No

obstante, es importante considerar que en
general el país viene en un descenso desde
2016, lo que ha puesto al departamento por
encima de la tasa nacional.

Homicidio en accidentes de tránsito
GRÁFICO 20. HOMICIDIOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9

2014

2015

2016
Tasa Nacional

2017

2018

2019

Tasa Departamento

Fuente:Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.
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TABLA 21. HOMICIDIOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO
TASA
NACIONAL

AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

TASA
DEPARTAMENTO
10,1
11,1
11,5
10,7
12,1
11,6

10,1
11,4
11,2
10,5
11,1
11,1

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.

Con respecto a las muertes por accidentes
de tránsito se ve una tendencia a la estabilidad, pues la tasa se sitúa entre 10,1 y

11,1 por cada 100.000 habitantes durante
el período considerado, con unos valores
bastante similares a los de la tasa nacional.

2.1.1.2 Otros indicadores

Cultivos ilícitos
GRÁFICO 21. HECTÁREAS CULTIVADAS
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Fuente: datos: SIMCI 2008-2018 UNODC
Gráficos: Elaboración Gobernación de Antioquia
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Los cultivos ilícitos en el departamento se
concentran principalmente en tres subregiones: Bajo Cauca, Norte y Nordeste. Mientras
en las dos últimas se observa una disminución a partir del 2018 del número de hectáreas cultivadas, en el Bajo Cauca, por su
parte, se presenta un leve incremento. En
las demás subregiones, según los registros,
este fenómeno no es significativo. Llama la
atención la correlación entre las subregiones
en las que se presentan mayores niveles de
homicidio y las áreas donde predominan los
cultivos ilícitos.
El Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos
hace presencia en los municipios de Ituango,
Cáceres, Anorí, Briceño y Tarazá, y el estado
de su avance e implementación permite verificar los siguientes datos:
»
»
»
»

11.778 familias antioqueñas atendidas
7.876 cultivadores vinculados
1.884 no cultivadores
2018 recolectores de coca

De esta manera, se ha logrado erradicar
4.965 hectáreas de coca, de las 13.403
que se calcula que existen sembradas en
el departamento.
Algunos problemas identificados de cara a
este proceso son:
»

Los territorios o sectores poblacionales no cobijados por el PNIS deben ser
abordados en el corto plazo, ya que nuevos cultivos pueden desplazarse a estos
lugares que no están siendo atendidos.

»

La intimidación, amenazas directas e incluso el asesinato de beneficiarios o líderes del PNIS.

»

La incidencia recíproca e inevitable entre el avance del PNIS y un entorno de
ilegalidad que se resiste a los esfuerzos
institucionales, ya que los actores irregulares presionan a los beneficiarios para
abandonar sus compromisos o magnificar los retrasos e inconformidades; o en
últimas, para desestimar la capacidad
transformadora de la iniciativa.

Es de anotar que, frente a estos problemas, y a las alertas tempranas emitidas
por la Defensoría del Pueblo, la Dirección
de Cultivos Ilícitos ha planteado una propuesta alternativa a la erradicación forzosa
para ser implementada inicialmente en Valdivia y en una fase subsiguiente extenderlo a otros municipios como Campamento.
El programa se ha denominado “HECHO
A LA MEDIDA”, con el objetivo específico
de avanzar en la “Sustitución voluntaria de
cultivos ilícitos, basado en modelos productivos agropecuarios y de emprendimiento,
enmarcados en la legalidad y respetando
los conocimientos tradicionales de las familias campesinas, para que se conviertan en
una alternativa asertiva y digna de sustitución de cultivos ilícitos, y de promoción del
desarrollo regional”.

Tráfico de drogas
En los últimos años, se han observado incrementos inusitados en temas como el tráfico de estupefacientes en zonas veredales
y la venta de narcóticos en entornos escolares y deportivos.
Asimismo, se puede observar el siguiente
comportamiento en las incautaciones de estupefacientes y destrucción de infraestructura para su producción.
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TABLA 22. INCAUTACIONES DE ESTUPEFACIENTES
OPERATIVIDAD MIN DEFENSA (FF.MM POLICIA NACIONAL) ANTIOQUIA
INFRAESTRUCTURAS CLORHIDRATO DE COCAÍNA
2015

2016

2017

2018

2019

2020

15

13

42

24

17

2

15

13

42

24

17

2

2015

2016

2017

2018

2019

2020

595

371

313

249

319

139

595

371

313

249

319

139

INCAUTACIONES DE DROGAS
HEROÍNA (VALORES EN KILOGRAMOS)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

59

65

19

5

13

1

MARIHUANA PRENSADA (VALORES EN KILOGRAMOS)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

23.610

18.543

29.469

19.093

16.924

5.646

CLORHIDRATO DE COCAÍNA (VALORES EN KILOGRAMOS)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

10.236

32.370

45.567

19.100

15.751

3.700

PASTA BASE DE COCAÍNA (VALORES EN KILOGRAMOS)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

5.947

3.664

7.550

2.300

3.419

2.521

Fuente: observatorio de las drogas Colombia 24/6/20.

En cuanto al tipo de sustancia incautada, en
los últimos años se ve una predominancia
de las incautaciones de marihuana.
Según datos del sistema SIEDCO, el mayor
número de incautaciones se hace en vías
públicas (90 %), mientras que el mayor gra-

maje se encuentra en los puertos, seguido
muy de cerca por las vías públicas.
Por otro lado, se observa el fenómeno del
narcotráfico, especialmente en la zona de
Urabá, a partir de los siguientes datos:
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TABLA 23. FENÓMENO DEL NARCOTRÁFICO

AÑO

COCAÍNA

COCAÍNA
INCAUTADA
EN EL
EXTERIOR

MARIHUANA

INSUMOS
LÍQUIDOS

INSUMOS
SÓLIDOS

PASTA BASE
DE COCAÍNA

INFRAESTRUCTURAS

CAPTURAS

2016

3.970

0

0

0

0

0

0

0

2017

3.078

0

48

12,415

8.975

46

4

0

2018

6.726

2.714

32

7.300

400

0

0

1

2019

6.055

19.852

9,26

660

0

0

0

0

2020

1.007

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

20.836

22.566

89,26

20.375

9.375

46

4

1

Fuente: División de Estadísticas de la Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico No. 73 “
NEPTUNO” de la Armada de Colombia.

Las incautaciones de sustancias ilícitas en
el Golfo de Urabá y sobre el río Atrato por la
Armada de Colombia a través de la Fuerza de
Tarea Contra el Narcotráfico No. 73 “NEPTUNO”, se han incrementado; en especial la cocaína incautada en el exterior, que esta Fuerza por medio de los acuerdos de cooperación
internacional con organismos de seguridad
de otros países, ha venido incautando dentro
de los contenedores de los buques mercantes que arriban a la zona de fondeo en Bahía
Colombia, en el Golfo de Urabá.
Aún permanece el tráfico de drogas por lanchas rápidas y sigue siendo la modalidad preferida para el tráfico marítimo de drogas. De
igual manera, hasta 2019 las incautaciones
de marihuana han venido incrementándose.
Las incautaciones de insumos sólidos, insumos líquidos, pasta base de coca y la destrucción de infraestructuras o laboratorios,
se presentan con mayor frecuencia sobre el
río Atrato y la ribera adyacente. Las incautaciones de estos insumos han disminuido,
así como la destrucción de los laboratorios
en los últimos cuatro años.
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En especial, se presentan en la zona de
carga Bahía Colombia, Turbo, El Totumo,
Necoclí, Mulatos, Ensenada de Río Negro y
demás municipios del Golfo de Urabá. Una
posible explicación a este fenómeno es que,
por lo general los habitantes de más escasos recursos se dejan deslumbrar por el dinero fácil, de igual forma se llevan a cabo
relevos generacionales para que tengan autonomía en el negocio, generando la incursión en estos delitos.

Explotación de oro de aluvión con uso
de maquinaria en tierra
Según el Sistema SIMCI, la explotación de oro
de aluvión con uso de maquinaria en tierra
en el país está concentrada un 40 % en Antioquia, con 36.447 hectáreas. De esta actividad, se estima que actúan con permisos técnicos o ambientales y Licencias Ambientales un
8 %, amparo de títulos el 19 %, en proceso de
obtención de permisos el 36 % y el 37 % por
fuera de cualquier figura de ley, por lo cual, al
sumar los dos últimos porcentajes, se deduce
que la ilegalidad se encuentra alrededor del
70 %, lo que se corrobora al examinar la producción reportada.

Otros

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Córdoba

Bolívar

Chocó

Antioquia

GRÁFICO 22. EXPLOTACIÓN DE ORO DE ALUVIÓN

Producción reportada hasta junio 30 de 2019
EVOA en tierra ha 2019
Producción oficial oro (g) 2018
Producción oficial oro (g) 2019

Fuente: SIMCI UNODC.

Al examinar las áreas donde se concentran
estas actividades, se hace evidente que esto
ocurre en las subregiones de Bajo Cauca,
Norte y Nordeste, lo cual coincide además
con las áreas donde existen economías liga-

das a cultivos ilícitos, razón por la cual se sugiere que los indicadores altos en aspectos
como el homicidio, pueden estar asociados
a las disputas por el control de economías
ilegales o informales.
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MAPA 2. ÁREAS DE EXPLOTACIÓN DE ALUVIÓN

Dinámica EVOA 2016 - 2018
Áreas en expansión
Áreas nuevas
Áreas estables
Áreas en abandono

Fuente: SIMCI UNODC.
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Fotografía: Andrés Zapata Ortíz
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Contrabando
TABLA 24. CONTRABANDO
ITEM
Contrabando en
pesos colombianos
(cigarrillos-licor-otros)
DIVISAS

2018
$1´700.000.000.00

2019
$1´634.000.000.00

TOTAL
$3´334.000.000.00

$0

$99´000.000.00

$99´000.000.00

Fuente: División de Estadísticas de la Estación de Guardacostas
de Urabá, Armada de Colombia.

Las incautaciones de contrabando marítimo, como cigarrillos y licor, en el Golfo de
Urabá, ha mantenido un relativo equilibrio
en su tendencia, con respecto a los años
2018 y 2019. La incautación de divisas
tuvo un aumento, al lograr la incautación
de $99´000.000 en el 2019.

lictivos para financiar sus acciones, sino
también, un desafío al control territorial
del Estado y una forma de ejercer control
e infundir miedo por parte de estos individuos o grupos. De ahí la importancia estratégica de considerar este fenómeno, cuyas
denuncias se concentran especialmente en
el Valle de Aburrá, representando casi el
80 % de los casos. Los casos de extorsión
muestran un aumento importante en el departamento, ligado principalmente al incremento del fenómeno en el Vallé de Aburrá.

Extorsión
La extorsión no solo es una renta ilícita de
la cual se valen determinados actores deGRÁFICO 23. CASOS DE EXTORSIÓN
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9
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2019
(corte 31 de julio)

Fuente: Ministerio de Defensa.
Elaboración: Gobernación de Antioquia.
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Este flagelo juega un papel importante en
los ingresos de las estructuras criminales,
de modo que los gremios comercial, minero, ganadero y las personas particulares
son afectados debido a la presión de estos grupos. Es clave anotar que una de las
modalidades más registrada es la extorsión
carcelaria y que en lo corrido del año se
presenta una disminución del 17 % con respecto al mismo período del año anterior.
Las subregiones más afectadas en lo que
va corrido del 2020 son Oriente, Suroeste
y Nordeste.

TABLA 25. CASOS EXTORSIÓN 2020
REGION
ORIENTE
SUROESTE

NOTICIAS
54
27

NORDESTE
BAJO CAUCA
NORTE
URABÁ
OCCIDENTE
TOTAL

Amenazas

27
23
13
9
5
158

Fuente: Fiscalía General de la nación – SPOA.

Las denuncias por amenazas son un indicio
importante acerca de la presencia en los territorios de actores que desean infundir miedo; esta problemática se concentra principalmente en el Valle de Aburrá y Urabá.
GRÁFICO 24. CASOS DE AMENAZAS POR SUBREGIÓN
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Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo
de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de integración,
consolidación con información de Fiscalía General de la Nación. Construcción: DNP y
Gobernación de Antioquia.
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Los casos de amenazas se mantienen estables en el período, con una leve disminución en el último año.

Poblaciones vulnerables y
violaciones de derechos humanos
En los últimos cuatro años se han recrudecido
las afectaciones a la población civil, originadas por la disputa abierta en varios territorios
del departamento de Antioquia. Esta confrontación ha afectado principalmente a:
» Niños, niñas y adolescentes.
» Defensores de DDHH y líderes sociales.
» Mujeres.
» Excombatientes en proceso de reincorporación y a sus familiares.
» Beneficiarios del programa PNIS.

En los últimos cuatro años, la Defensoría del
Pueblo ha emitido un total de 23 advertencias
(informes de riesgo/alertas tempranas), en
las que ha dado cuenta de la grave afectación
de la población civil como consecuencia de la
persistencia del conflicto armado interno.
Desde 2018 se han elaborado oficios dirigidos
a la CIPRAT (Ministerio del Interior), en los que
la Defensoría del Pueblo ha dado cuenta de la
consumación de los riesgos que previamente
había advertido en sus alertas tempranas.

Víctimas del conflicto armado
Estas cifras consolidadas históricamente, muestran como principales víctimas en el departamento a la población del Urabá, del del Valle de
Aburrá, del Oriente y del Bajo Cauca, sumando un
total de 1.906.765 víctimas en el departamento,
lo cual impone una serie de retos importantes, en
particular a los gobiernos locales de esas subregiones para la atención de esta población, que
deben ser considerados en el PISCC.

» Autoridades y pueblos indígenas.

GRÁFICO 25. VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
1.906.765

Valle de Aburrá

135.894

284.798
Total general

510.370

Urabá

Suroeste

356.051

Oriente

149.580

Occidente

Norte

Nordeste

47.300 106.599 119.276
Magadalena Medio

Bajo Cauca

196.897

Víctimas
Fuente: RNI Unidad de Víctimas
Construcción: Gobernación de Antioquia.
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Migrantes

Población carcelaria

Se identifican dos riesgos con respecto a
la población migrante. Por un lado, la trata
de personas y el tráfico de migrantes son
delitos que se han incrementado de forma
progresiva, debido a las difíciles condiciones socioculturales, políticas y económicas
de algunos países en desarrollo. Este riesgo presenta dos modalidades.

La “Política Marco de Seguridad y Convivencia
Ciudadana 2018–2022”, promulgada por la
Presidencia de la República en diciembre del
año 2019, en su Eje 7.17.3. – Capacidad Carcelaria, establece de manera clara y expresa que
los municipios, en los términos de los artículos
17 y 18 de la ley 65 de 1993, deben dar prioridad a la construcción de cárceles y centros
de detención preventiva destinados exclusivamente a las personas que tienen la calidad jurídica de sindicadas o imputadas, o que por cualquier otra razón jurídica se encuentran bajo la
medida de detención preventiva.

»

»

La primera de ellas es un turismo con gran
concurrencia de extranjeros, algunos utilizan la frontera como puerto de entrada a
Colombia y otros practican un turismo pausado, a bajos costos; en otras palabras,
llamado “mochilero”, este tipo de turista es
vulnerable debido a los bajos recursos económicos que posee.
La segunda, el fenómeno migratorio de
personas en tránsito, que no tienen intención de permanecer en Colombia, debido a que su destino final es América del
Norte, y pretenden realizar el viaje por la
región del Urabá. Estas personas provienen de países como India, Bangladesh,
Cuba, Haití y algunos países africanos. En
ocasiones, para evadir controles, crean
historias falsas como el hurto de sus documentos, con el fin de regularizar su situación o con el objeto de asumir un perfil
de refugiados.

Por otro lado, existe un riesgo más ligado
con el ejercicio de los derechos de la población migrante y es el fenómeno de la
migración venezolana, cuyos derechos a la
educación, salud, entre otros, no son garantizados en su país de origen y llegan a
Colombia, planteando unos retos para los
gobiernos locales. En Antioquia se calcula
que se concentra un 8% de esta población
migrante que llega al país, es decir, alrededor de 157.000 personas.
Esta población además, termina en ocasiones involucrada en actividades criminales, hasta el momento 1.639 venezolanos
han sido capturados, de los cuales 49 de
ellos permanecen en los establecimientos
del INPEC, principalmente por los delitos
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, receptación y hurto.

Este asunto se considera muy relevante, dado los niveles de hacinamiento que
actualmente se presentan en los ERON
adscritos a la Dirección Regional Noroeste del INPEC, puesto que a la fecha 3.527
personas se encuentran recluidas en esos
establecimientos en calidad de sindicados
o imputados, cuando lo correcto, desde un
punto de vista jurídico, es que estas personas estuvieran recluidas en las cárceles y
centros de detención preventiva del orden
municipal y no en los ERON adscritos al
INPEC.
Se evidencia que a la fecha los ERON adscritos a la Dirección Regional Noroeste del
INPEC presentan un hacinamiento del 65.8%,
lo que genera una violación a una reclusión
digna e imposibilita (como lo proponen algunas autoridades) continuar aumentando la
población interna a cargo del INPEC a través
de medios tales como el recibo de los individuos que se encuentran detenidos en las
estaciones de policía adscritas al Comando
de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
(MEVAL) que elevan el número a 1.912 personas privadas de la libertad en las estaciones de policía.
Esta situación de hacinamiento, además; incide directamente en la Seguridad Ciudadana y
reduce la capacidad de las instituciones para
mantenerse a la ofensiva contra las estructuras
de los GAO, GDO y demás actores de criminalidad. Con relación a los delitos por los cuales
los reclusos han sido condenados, de acuerdo
con la situación del año 2019 consolidada en
todo el país, los datos son los siguientes:
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TABLA 26. DELITOS POR LOS CUALES HAN SIDO CONDENADOS
Delitos
Hurto.
Tráfico fabricación o porte de estupefacientes.
Concierto para delinquir.
Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Extorsión.
Homicidio.
Violencia intrafamiliar.
Actos sexuales con menor de catorce años.
Inasistencia alimentaria.
Lesiones personales.
Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso
privativo de las fuerzas armadas.
Acceso carnal violento.
Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego,
accesorios, partes o municiones.
Uso de menores de edad para la comisión de delitos.
Acceso carnal abusivo con menor de catorce años.
Otros delitos.
Total general.

Hombres
413
360
308
128

Mujeres
18
55
37
3

Total general
431
415
345
131

Participación
21,2 %
20,4 %
17,0 %
6,4 %

68
69
61
55
35
29
28

6
3
1
0
2
3
0

74
72
62
55
37
32
28

3,6 %
3,5 %
3,0 %
2,7 %
1,8 %
1,6 %
1,4 %

27
24

0
2

27
26

1,3 %
1,3 %

23
23
218
1.869

3
0
33
166

26
23
251
2.035

1,3 %
1,1 %
12,3 %
100 %
Fuente: INPEC.

Los jóvenes son la población más propensa a involucrarse en hechos delictivos que
provoquen la privación de su libertad, prueba de ello es que en los ERON adscritos al
INPEC en todo el país en el año 2019 estaban recluidas 65.393 personas con una
edad menor a los 35 años, cifra que corresponde al 56,8% del total de PPL recluidos
en los ERON de todo el país.
En los ERON adscritos al INPEC en todo
el país, el grupo generacional que concentró la mayor cantidad de internos sigue siendo el de 25-29 años, ubicándose en ese intervalo el 21,0 % (25.991
personas). Siguen en orden de importancia: el de 18-24 años con 18,1 %
(22.463 personas) y el de 30-34 años con
17,4 % (21.513 personas), por lo cual es
necesario focalizar los esfuerzos de prevención en la población joven. Esta problemática evidencia entonces, que los adolescentes y los jóvenes son una población que
está involucrada en la comisión de delitos.
58/

Por otra parte, existe una problemática
frente a los decomisos de estupefacientes
que intentan ser ingresados a los establecimientos del INPEC, usualmente por parte de mujeres que van como visitantes a
dichos establecimientos.
Adicionalmente, al interior de los establecimientos carcelarios, se tiene un censo de
1.187 personas pertenecientes a estructuras delincuenciales: GAO, GDO y GDCO,
mayoritariamente del Clan del Golfo (446),
ELN (41), GDO de Robledo (39) y otras organizaciones del narcotráfico. Es pertinente tener este aspecto en cuenta, ya que
puede repercutir tanto en la convivencia al
interior de los establecimientos, como en
las posibilidades de delinquir en modalidades como la extorsión carcelaria. Con motivo de esta situación, entre 30 y 40 personas fueron trasladadas a establecimientos
por fuera de la regional noroeste del INPEC,
procurando sacarlos de su zona de influencia delictiva.

Disputas territoriales y
delincuencia organizada
Se identifica a los Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos de Delincuencia Organizados (GDO), al Clan del Golfo y a los
Caparrapos, Grupos Armados Organizados
Residuales (GAOr) GAOr 18 y 36, y al GAO ELN
como principales actores de esta disputa.
Las zonas de injerencia de los grupos criminales anteriormente mencionados, están
ubicadas prinicipalmente, en la ruralidad del
departamento de Antioquia de acuerdo con
la clasificación del suelo definida en el Plan
de Ordenamiento Territorial; por lo cual, la población más afectada corresponde al sector
del campo que está dedicado a la agricultura,

donde se ha evidenciado un desplazamiento
forzado masivo como consecuencia de la presión de los grupos alzados en armas, en poblaciones a las que en los últimos años se les
cambió la vocación agrícola por la explotación
minero energética.
Es fundamental destacar la presencia de
organizaciones, bandas locales y clanes familiares que delinquen con la franquicia de
Clan del Golfo, la Oficina, los Pachelis, entre
otros y que cuentan obviamente con el componente sicarial de esas agrupaciones en
caso de necesidad. Constata la anterior afirmación el vínculo que existe directo entre las
bandas delincuenciales en los municipios de
nuestro departamento, y su administración
y gerencia desde la ciudad de Medellín y el
área metropolitana.

2.1.2 Alertas tempranas
TABLA 27. ALERTAS TEMPRANAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Número de alerta
temprana

En las alertas
tempranas se pueden
identificar los
siguientes riesgos

Alerta temprana
No. 048-18 - Municipio:
Apartadó Corregimiento San
José de Apartadó

Descripción
Reclutamiento y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Amenazas y señalamientos a los pobladores.
Atentados.
Desplazamientos forzados, abandono forzado y despojo de tierras.
Vinculación del campesinado en la cadena productiva de la coca en las etapas de cultivo, procesamiento y
comercialización.
Amenazas contra líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos miembros de las Juntas de
Acción Comunal, integrantes de las Asociaciones Campesinas Agropecuarias, autoridades étnicas indígenas,
reclamantes de tierras, excombatientes de las FARC-EP e integrantes de
movimientos políticos alternativos.
Restricciones a la movilidad.
Patrullajes e incursiones de grupos armados ilegales.
Enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, y entre estos grupos y el Ejército Nacional.
Confrontación armada por la disputa de territorios que antes eran controlados por las FARC- EP.
Homicidios selectivos y múltiples.
Extorsión.
Expansión del Clan del Golfo
Desaparición forzada.
Ataque a líderes sociales, defensores de derechos humanos.
Actores:
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Clan del Golfo.
Compañía Néstor Tulio del ELN en Murindó.
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Número de alerta
temprana
Alerta Temprana No.
053-18 - Municipios:
Mutatá, Chigorodó,
Carepa, Apartadó,
Turbo, San Pedro
de Urabá, Necoclí,
San Juan de Urabá,
Arboletes

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Descripción
Riesgos particulares:
Estrategias de control social y territorial por parte de las AGC en Apartadó y Murindó.
Narcotráfico, 500 hectáreas de extensión de cultivos de uso ilícito en Murindó.
Retenes a las embarcaciones con pasajeros que se movilizan por los ríos Chageradó y Murindó.
Hostigamientos y atentados contra las comisiones de diferentes instituciones.

Alerta Temprana
No. 064-18 Municipio: Murindó Cabecera municipal
y Corregimiento
Alertas Tempranas 00918, 028-18, 031-18
003-19, 020-19
Alerta Temprana
No. 009-18 Municipio:
Cáceres
Alerta Temprana
No. 028-18 Municipio:
Tarazá
Alerta Temprana No.
031-18 Municipio:
Caucasia
Alerta Temprana
No. 003-19
Municipios: El Bagre,
Zaragoza y Caucasia
Alerta Temprana
No. 020-19 Municipio:
Tarazá Corregimiento
de La Caucana y centro
poblado
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Actores:
ELN
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Caparrapos
Paisas
Alianza entre Caparrapos y Paisas que se presenta como el Bloque de Guerra Virgilio Peralta Arenas de las
“Autodefensas Campesinas”.
Héroes del Bloque Central Bolívar Bajo Cauca (nuevo actor).
Riesgos particulares:
Confrontación armada por disputa del control de las economías legales e ilegales del municipio de Cáceres.
Enfrentamiento interno por el control territorial y de las rentas ilegales entre facciones de las AGC en
Caucasia.
Enfrentamientos entre el frente Francisco Morelos Peñata (AGC) por la incursión en el territorio controlado
por el Virgilio Peralta (Caparrapos) para lograr el control de las rutas que conectan a Cáceres y Caucasia.
Acciones sicariales contra mototaxistas y personas acusadas de ser expendedores de drogas ilícitas en
Caucasia.
Fuertes disputas entre las AGC, los Caparrapos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control de
los corredores de movilidad, viales y fluviales, que permiten acceder a Cáceres y a las zonas montañosas
de las estribaciones de la Cordillera Central.
Cultivos de uso ilícito en La Caucana, Tarazá.

Número de alerta
temprana

Alerta Temprana
No. 041-18 - Municipio:
Medellín
Alerta Temprana
No. 059-18 Municipio: Medellín
Alerta Temprana
No. 036-19 Municipio: Bello

Magdalena Medio Alerta Temprana 021-18
Alerta Temprana
No. 021-18 - Municipio:
Yondó

Nordeste Alerta
Temprana 052-18
Alerta Temprana
No. 052-18 Municipios: Segovia
y Remedios

Occidente y Suroeste
Alertas: Tempranas 01718, 009-19, 027-19
Alerta Temprana
No. 017-18 - Municipios: Dabeiba, Cañasgordas, Peque, Uramita

Descripción
Actores:
ODINES (Los Chivos, La Mano de Dios. Alianza de Pachelly con Los Chivos, Los Pájaros, Las Violetas,
San Bernardo, La Nueva Empresa, los BJ – Chamizos, La Lágrima, La Agonía, Banda de El Coco, El Mesa,
Niquía-Camacol, Los Chatas, Oficina del Doce de Octubre, Los Triana, El Tapón y El Mirador). Carteles
mexicanos del narcotráfico.
Riesgos particulares:
Alianzas por el monopolio de las economías ilícitas en Medellín, Ruta internacional para el ingreso de armas y para
la salida de narcóticos por AltaVista y San Antonio de Prado, Presunta participación de integrantes de carteles
mexicanos como financiadores de las estructuras en proceso de conformación en Medellín, La utilización de
pandillas, combos y bandas delincuenciales como herramienta de invisibilización de la presencia militar de los
GAIP AUC, Escenario abierto de confrontación entre estructuras armadas ilegales, situado en las comunas 6,7,
y 8 de Medellín y algunos barrios de la Comuna 4 de Bello, Escenario de control hegemónico con repertorios de
violencia. Organizaciones armadas ilegales que prestan y cobran de forma ilegal los servicios que debería prestar el
Estado, Confluencia de grupos armados ilegales y estructuras de crimen organizado con amplia capacidad
económica, organizativa y coercitiva, Corredores para el funcionamiento de diversas economías ilegales.
Actores:
Frente Edgar Amílcar Grimaldos Barón del ELN.
Riesgos particulares:
Corredor de movilidad que conecta el nordeste antioqueño con el sur del departamento de Bolívar.
Imposición de dispositivos de vigilancia.
Actores:
ELN (Frentes José Antonio Galán y Frente de Guerra Darío de Jesús Ramírez Castro – Compañía Móvil Tito
Marín en Segovia; los Frentes Capitán Mauricio y María Eugenia Vega, en Remedios y los Frentes como
Compañero Tomas desde Zaragoza, el Frente Resistencia Guamocó desde El Bagre y el sur de Bolívar,
y el Frente Edgar Amilkar Grimaldo Barón desde el Magdalena Medio).
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Riesgos particulares:
Riesgo para los excombatientes de las FARC–EP instalados en el ETCR y para la participación política del
partido Fuerza Revolucionaria del Común, FARC.
Actores:
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
ELN (Manuel Hernández el Boche, perteneciente al Frente de Guerra Occidental).
Grupos Armados Organizados Residuales.

/61

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
							

Número de alerta
temprana
Alerta Temprana
No. 009-19 Municipios: Dabeiba,
Cañasgordas, Peque,
Uramita
Alerta Temprana
No. 027-19 Municipios: Urrao
(Suroeste) y Frontino
(Occidente)

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Descripción
Riesgos particulares:
Impedir el libre ejercicio de los derechos políticos y la participación de exmiembros de las
FARC – EP afiliados al partido político en los municipios de Dabeiba, Uramita, Cañasgordas
y Peque.
Instalación de minas antipersona.
Disputa por el control de corredores estratégicos, rutas de comercialización y control a las
economías del narcotráfico y la explotación minera.
Vulneraciones a los derechos a la autonomía territorial y al gobierno propio de las comunidades negras
e indígenas.
Actores:
Grupos armados (Bloques Julio César Vargas y Virgilio Peralta Arenas).
Caparrapos.
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Paisas.

Norte Alertas
Tempranas 016-18,
029-18, 002-19
Alerta Temprana No.
016-18 – enero de
2018 -Municipio:
Yarumal
Alerta Temprana No.
029-18 febrero de 2018
- Municipio: Ituango
Alerta Temprana
No. 002-19 Municipio: Valdivia
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Riesgos particulares:
Disputa existente entre los grupos armados por la expansión territorial.
Control de zonas de producción y procesamiento de coca, y monopolización de las
rutas de comercialización.
Vinculación de jóvenes que presuntamente provienen del área metropolitana de Medellín.
Cooptación de combatientes disidentes de las FARC – EP por parte de las AGC.
Estigmatización de los habitantes del municipio de Valdivia (defensores de derechos humanos, líderes
sociales, presidentes de acciones comunales, mototaxistas, transportadores de carga,
trabajadores de empresas dedicadas a la minería y campesinos vinculados al proceso de
sustitución voluntaria de cultivos de ilícitos).
Consolidación del control territorial en zonas de presencia histórica del ELN y los grupos armados ilegales
postdesmovilización de las AUC.
Recrudecimiento del control en zonas de frontera como respuesta al interés expansivo de grupos armados
ilegales en el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia.
Respuesta armada ante la implementación de estrategias de control por la fuerza pública.
Destrucción de bienes civiles y/o afectación de bienes indispensables para la supervivencia de la población
civil (incineración vehículos de carga, cierre de comercio).
Riesgos generales:
Homicidios colectivos y selectivos.
Desplazamientos forzados.
Amenazas y tortura.
Utilización de métodos y medios para generar terror en la población civil.
Restricciones de la movilidad.
Situación de Riesgo Extraordinario para integrantes del partido FARC.
Reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes.

Fotografía: Andrés Zapata Ortíz

/63

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
							

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2.2 Riesgos para
el departamento
de Antioquia
A partir de las situaciones evidenciadas en las
cifras y contextos anteriormente descritos, y

con el aporte de las instituciones en la identificación de los riesgos, se definió que en el departamento se evidencian ocho grupos de riesgos, que representan el siguiente escenario:

TABLA 28. BATERÍA DE RIESGOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Delitos contra la vida
Privación de la vida por grupos de delincuencia organizada y de grupos de delincuencia común
Amenazas
Vulnerabilidades
Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos
de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales).

Residir en entornos altamente conflictivos.
Naturalización de la violencia.

Confrontación entre GDO y GDCO por el control territorial
asociado a rentas ilícitas.
Privación de la vida por parte de grupos armados organizados
Amenazas

Vulnerabilidades

Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos Armados Organizados Residuales.

Comunidades aterrorizadas.
Naturalización de la violencia.
Disputa por el control de economías criminales.
Territorios con institucionalidad paralela
Débiles medidas colectivas de protección del Estado
en territorios rurales.

Delitos contra el patrimonio económico
Hurtos o atracos a personas
Amenazas
Persistencia de Grupos de Delincuencia Común en áreas
urbanas (pandillas o combos).
Presencia de pequeños grupos predadores.
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Vulnerabilidades
Desestimar la denuncia por normalización del delito.
Desconfianza en las autoridades.
Desconocimiento de mecanismos de denuncia.
Desconocimiento de protocolos de actuación frente al hurto.
Ausencia de oportunidades económicas y de empleo.

Hurto de vehículos y motocicletas
Amenazas

Vulnerabilidades

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

Desestimar la denuncia por normalización del delito.
Desconfianza en las autoridades.
Desconocimiento de mecanismos de denuncia.
Desconocimiento de protocolos de actuación frente al hurto.
Ausencia de oportunidades económicas y de empleo.
No tomar medidas de autocuidado.

Extorsión carcelaria
Amenazas

Vulnerabilidades

Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos
de Delincuencia Común en áreas urbanas (pandillas, milicias,

Desestimar la denuncia por normalización del delito.
Desconfianza en las autoridades.

combos, bandas criminales).
Necesidad de financiamiento de los GDO y GDCO.
Reclusos aislados de los contextos barriales y que se sienten
protegidos al estar bajo custodia.

Desconocimiento de mecanismos de denuncia.
Desconocimiento de protocolos de actuación frente
a la extorsión.

Extorsión por parte de GAO
Amenazas

Vulnerabilidades

Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos Armados Organizados Residuales.

Amenazas

No pago de extorsiones por parte de empresas, comerciantes,
ganaderos o agricultores.

Modificación de la correlación de fuerzas en el entorno.
Ausencia de políticas empresariales de seguridad.
Comunidades aterrorizadas.
Desestimar la denuncia.
Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos.
Extorsión por parte de GDO y GDCO
Vulnerabilidades

Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos de
Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales).
Necesidad de financiamiento de los GDO y GDCO.

Desestimar la denuncia por normalización del delito.
Desconfianza en las autoridades.
Desconocimiento de mecanismos de denuncia.
Desconocimiento de protocolos de actuación frente
a la extorsión.
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Vulneraciones de derechos humanos y a la dignidad de las personas
Vulneración de Derechos Humanos a población migrante
Amenazas
Vulnerabilidades
Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos de
Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales).
Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan a usar
la violencia como forma de resolución de los conflictos.
Ciudadanos con comportamientos machistas y
xenófobos.

Contextos de estigmatización y xenofobia.
Vivir en condiciones de pobreza.
Pertenecer a un grupo poblacional marginado por la sociedad
Depender económicamente de ayudas y subsidios.
Insuficiente capacidad de articulación y coordinación de las
entidades del Estado y de las medidas de atención.
Aprendizaje de pautas y comportamientos xenófobos.

Vulneración de Derechos Humanos a Población LGBTI
Amenazas
Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales).
Ciudadanos con comportamientos machistas
y xenófobos.
Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan a usar
la violencia como forma de resolución de los conflictos.

Vulnerabilidades
Contextos de estigmatización.
Vivir en condiciones de pobreza.
Pertenecer a un grupo poblacional marginado por la sociedad.
Desestimar las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Ausencia de proyectos con enfoque en Derechos Humanos.
Encontrarse por fuera del sistema educativo.
Situaciones emocionales conflictivas (depresión, trastornos
sicológicos).

Vulneración de Derechos Humanos a sectores poblacionales
Amenazas
Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas (pandillas,
milicias, combos, bandas criminales).
Ciudadanos con comportamientos machistas y
xenófobos.
Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia como forma de resolución
de los conflictos.
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Vulnerabilidades
Contextos de estigmatización.
Vivir en condiciones de pobreza.
Pertenecer a un grupo poblacional marginado por la sociedad.
Desestimar las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Ausencia de proyectos con enfoque en Derechos Humanos.
Encontrarse por fuera del sistema educativo.
Situaciones emocionales conflictivas (depresión, trastornos
sicológicos).

Acciones violentas contra líderes y defensores de derechos humanos
Amenazas
Vulnerabilidades
Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos
Armados Organizados Residuales.
Habitantes del territorio que cometen delitos de alto impacto
que afectan los habitantes del departamento.

Baja confianza en las instituciones.
Vivir en condiciones de pobreza.
Pertenecer a un grupo poblacional marginado por la sociedad.
Abandonar los procesos de protección brindados por la UNP.
Territorios con institucionalidad paralela.
Alternativas limitadas de protección desde el Estado en casos de
riesgos colectivos.
Estrategias de protección que desconocen las particularidades
de los territorios en contextos rurales.

Vulneración de derechos a población carcelaria
Amenazas

Vulnerabilidades

Presencia de reclusos pertenecientes a Grupos Armados
Organizados y Grupos Armados Organizados Residuales.
Presencia de economías ilegales.

Hacinamiento.
Baja articulación interinstitucional.
Falta de establecimientos para sindicados e imputados.
Naturalización de la violencia.

Accidentes por activación de minas antipersona (MAP), munición sin explotar (MUSE) o artefactos
explosivos improvisados (AEI)
Amenazas
Vulnerabilidades
Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos
Armados Organizados Residuales.
Presencia de economías ilegales.
Empleo de la siembra de MAP por parte de grupos armados
ilegales, como estrategia de control y disputa territorial.

Desconocimiento de medidas de prevención contra accidentes
por activación de MAP, MUSE o AEI.
Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos.
Carecer de elementos de prevención para accidentes por activación
de MAP, MUSE o AEI.
Territorios con institucionalidad paralela.
Limitadas acciones institucionales para avanzar en los procesos
de desminado humanitario.

Desplazamiento forzado
Amenazas
Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos Armados Organizados Residuales.

Vulnerabilidades
Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos.
Interés de los grupos armados ilegales en evitar la implementación
de programas y proyectos que puedan afectar sus formas de
financiación.
Comunidades aterrorizadas.
Naturalización de la violencia.
Disputa por el control de economías criminales.
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Vinculación de población migrante a estructuras y actividades ilegales
Amenazas
Vulnerabilidades
Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos
de Delincuencia Común en áreas urbanas (pandillas, milicias,
combos, bandas criminales).
Remuneración económica.
Grupos Ilegales que reclutan, explotan o instrumentalizan
personas vulnerables.

Ser migrante en condiciones de pobreza.
Residir en entornos altamente conflictivos.
No portar los documentos y permisos de trabajo.
Desarticulación de medidas de atención a población migrante.

Explotación económica de población migrante (trata y tráfico de personas)
Amenazas

Vulnerabilidades

Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos
de Delincuencia Común en áreas urbanas (pandillas, milicias,

Ser migrante en condiciones de pobreza e irregularidad.
Residir en entornos altamente conflictivos.

combos, bandas criminales).
Remuneración económica.

No portar los documentos y permisos de trabajo.
Débiles capacidades institucionales al prescindir de recursos
humanos y técnicos para la regulación y control.
Desarticulación de medidas de atención a población migrante.
Aprendizaje de pautas y comportamientos xenófobos.
Reclutamiento, uso y utilización de NNA y jóvenes
Vinculación de jóvenes a actividades ilegales

Amenazas

Vulnerabilidades

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

Amenazas

Converger 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.
Encontrarse 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.
Vinculación de jóvenes a estructuras ilegales
Vulnerabilidades

Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos
de Delincuencia Común en áreas urbanas (pandillas, milicias,
combos, bandas criminales).
Remuneración económica y reputación de los jóvenes.
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Ser joven o adolescente en condiciones de pobreza.
Residir en entornos altamente conflictivos.
Normalizar conductas violentas.
Admirar prácticas consumistas que buscan obtener dinero fácil.
Experimentar la ausencia de los padres o tener inadecuada crianza.
Ausencia de proyecto de vida.

Amenazas

Riesgo de reclutamiento forzado de menores
Vulnerabilidades

Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos
Armados Organizados Residuales.

Comunidades aterrorizadas.
Considerar que los grupos armados ilegales son una
oportunidad de proyecto de vida.
Pertenecer a familias con problemas de violencia intrafamiliar.
Falta de educación básica.
Problemas económicos.
Naturalización de la violencia.
Territorios con institucionalidad paralela.
Centros educativos rurales en precarias condiciones para
desarrollar una educación escolar en condiciones de
seguridad y dignidad.
Carencia de espacios de participación y formación ciudadana en
contextos rurales, enfocados específicamente en niños, niñas y
jóvenes.
Economías ilícitas y rentas criminales

Afectación al medio ambiente por existencia de minería ilegal y producción de cocaína
Amenazas
Presencia de mineros ilegales.
Presencia de productores de droga.

Vulnerabilidades
Codicia
Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales.
Tener imaginarios de obtención de dinero fácil.
Conductas al margen de la ley.
Baja conciencia ambiental.
Insuficiente sentimiento de solidaridad social hacia los
afectados.

Apropiación y explotación criminal de recursos mineros
Amenazas
Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos
Armados Organizados Residuales

Vulnerabilidades
Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales.
Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos.
Territorios con institucionalidad paralela.
Política minera y normatividad.

Procesamiento, almacenamiento y transporte de cocaína
Amenazas
Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos
Armados Organizados Residuales.
Existencia de 13.400 hectáreas de matas de coca
concentradas en las subregiones del Bajo Cauca, Norte
y Nordeste.

Vulnerabilidades
Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos.
Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales.
Desestimar los informes y recomendaciones emitidas por distintos
organismos internacionales y entidades del Estado.
Vivir en condiciones de pobreza.
Territorios con institucionalidad paralela.
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Presencia de rentas ilícitas asociadas al contrabando de productos como licores, tabaco y cigarrillos
Amenazas
Vulnerabilidades
Personas con idearios de obtención de dinero fácil.
Presencia de organizaciones dedicadas a
actividades ilícitas.

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

Producción de cocaína a partir de cultivos de uso ilícito
Amenazas

Vulnerabilidades

Cultivadores de hoja de coca.
Existencia de 13.400 hectáreas de matas de coca concentradas

Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos.
Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales.

en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste.
Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos Armados Organizados Residuales.

Falta de educación básica.
Problemas económicos
Desestimar los informes y recomendaciones emitidas por distintos
organismos internacionales y entidades del Estado.
Vivir en condiciones de pobreza.
Reducidas opciones para que los campesinos puedan obtener sus
ingresos económicos de alternativas diferentes al cultivo de coca.
Ausencia de infraestructura vial adecuada para la comercialización
de productos agrícolas.
Limitadas opciones de compra a los campesinos de sus productos
agrícolas a precios justos respecto a los costos de producción
de las cosechas.

Venta de sustancias sicoactivas en el espacio público
Amenazas
Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos
de Delincuencia Común en áreas urbanas (pandillas, milicias,
combos, bandas criminales).
Confrontación entre GDO y GDCO por el control territorial
asociado a rentas ilícitas.
Remuneración económica.

70/

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

Violencia intrafamiliar y violencia de género
Vulneración de Derechos Humanos a población migrante
Amenazas
Vulnerabilidades
Personas y familiares maltratantes.
Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan a usar
la violencia como forma de resolución de los conflictos.

Ambiente familiar hostil.
Temor a la denuncia por represalias.
Contextos de estigmatización.
Contextos de incertidumbre económica y desempleo.
Dependencia económica.
Legitimación de la violencia.
Fracaso en el desarrollo familiar y familias disfuncionales.
Comportamientos machistas.
Encontrarse por fuera del sistema educativo.
Factores de estrés personal.
Situaciones emocionales conflictivas (depresión, trastornos
sicológicos).
Hacinamiento en el hogar.
Aprendizaje de pautas y comportamientos machistas.

Sufrir violencia sexual y de género
Amenazas
Personas y familiares maltratantes.
Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan a usar
la violencia como forma de resolución de los conflictos.

Vulnerabilidades
Temor a la denuncia por represalias.
Contextos de estigmatización por la condición de mujer.
Contextos de incertidumbre económica y desempleo.
Dependencia económica de la mujer.
Ausencia de proyectos con enfoque de género.
Legitimación de la violencia.
Fracaso en el desarrollo familiar y familias disfuncionales.
Comportamientos machistas.
Encontrarse por fuera del sistema educativo.
Factores de estrés personal.
Situaciones emocionales conflictivas (depresión, trastornos
sicológicos).
Hacinamiento en el hogar.
Aprendizaje de pautas y comportamientos machistas.
Normalización de la violencia.
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Conflictividad asociada a presencia y disputas territoriales entre actores delictivos
Enfrentamientos entre grupos armados organizados
Amenazas
Vulnerabilidades
Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales.
Exacerbación de la disputa territorial entre grupos
armados ilegales.
Fortalecimiento de los grupos armados ilegales, a
partir del reclutamiento de personas y de la inyección de recursos económicos producto de economías
internacionales.

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

Reincidencia en actividades ilegales o en estructuras ilegales de pospenados o personas en proceso de reintegración
Amenazas
Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas (pandillas,
milicias, combos, bandas criminales).
Remuneración económica y reputación de las
personas.

Vulnerabilidades
Vivir en entornos con condiciones de pobreza.
Vivir en entornos altamente conflictivos.
Normalizar conductas violentas.
Admirar prácticas consumistas que buscan obtener dinero fácil.
Aprendizaje de pautas y comportamientos violentos.
Ausencia de oportunidades económicas y de empleo.
Ausencia de proyecto de vida.

Disputas por las plazas de drogas entre grupos de delincuencia organizada y de delincuencia común locales
Amenazas
Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos de
Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales) que
presionan a la comunidad para distribuir droga.

Vulnerabilidades
Bajos niveles de denuncia.
Espacios deteriorados.
Contextos de pobreza y marginalidad.
Fácil acceso a armas.

Control territorial de grupos dedicados al tráfico local de drogas
Amenazas
Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos
de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales).
Confrontación entre GDO y GDCO por el control
territorial asociado a rentas ilícitas.
Remuneración económica.
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Vulnerabilidades
Converger en espacios públicos deteriorados.
Entornos familiares, escolares, comunitarios que no son
protectores para poblaciones consideradas como amenazas.
Desestimar la denuncia por miedo a las represalias.
Ausencia de oportunidades económicas y de empleo.
Encontrarse por fuera del sistema educativo.
Tener imaginarios de obtención de dinero fácil.
Asumir modelos de vida de familiares, amigos y comunidad
implicados.
Ausencia de proyecto de vida.
Reducida oferta institucional que coadyuve en la concreción de los
planes de vida que tengan los jóvenes, como
alternativas en territorios de alta conflictividad

Convivencia y conflictividad social
Incremento de los niveles de violencia común por el consumo de alcohol
Amenazas
Vulnerabilidades
Personas bajo efectos del alcohol.
Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan a usar
la violencia como forma de resolución de los conflictos.

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

2.3 Hallazgos del
diagnóstico
A modo de síntesis, estos son los principales
elementos evidenciados:
» La tasa de homicidios para Antioquia se encuentra diez puntos por encima de la nacional, con un pico importante en 2018, año en
el cual se situó en su punto más alto, 36,6
por cada 100.000 habitantes, y se presentó la mayor diferencia con respecto a la tasa
nacional. Al analizar el comportamiento por
subregiones, se encuentra que este pico de
2018 se debe a un incremento en la tasa en
la mayoría de las subregiones, pero principalmente en el Bajo Cauca y Norte.
Se observa una tendencia relativamente alta durante todo el período en el Bajo
Cauca, Norte y Nordeste, que podría estar
asociado a la disputa territorial entre los Caparrapos y el Clan del Golfo, y a la presencia
de GAOr y el ELN haciendo parte de esa disputa por los eslabones bajos de la cadena
del narcotráfico, y la extracción de oro y recursos naturales. Las regiones con menor
tasa de homicidio son el Valle de Aburrá,
Urabá y el Oriente, que se encuentran mucho más estables en esa condición.
Estos bajos niveles de Urabá y el Valle de
Aburrá pueden indicar un relativo control
territorial por parte de actores criminales,
cuyo poder es poco disputado por otros
actores criminales o a la existencia de
acuerdos entre facciones criminales, circunstancia característica de territorios de
asiento de los eslabones de almacenamiento y tráfico de estupefacientes, y de
cadenas de lavado y legalización de oro
en asocio con el contrabando.

Al examinar los homicidios acumulados hasta
este momento del año 2020, comparados con
la misma fecha del año anterior, se percibe un
incremento en los homicidios en la región de
Suroeste, que podría estar asociado con un
desplazamiento de la disputa por las rutas del
narcotráfico hacia el océano Pacífico.
» En lo corrido del 2020 el fenómeno del
hurto se concentra principalmente en
Oriente (hurto a personas, establecimientos y fincas), en Urabá (hurto de automotores, autopartes y fleteo) y Suroeste (hurto
a personas, celulares, establecimientos y
residencias). La mayoría de las víctimas
son personas del común, a veces por la
falta de autocuidado como en el hurto a
bicicletas y motocicletas, y los establecimientos comerciales son los blancos
más impactados. A nivel de municipios, el
hurto afecta en gran parte los municipios
de Oriente como Rionegro, La Ceja, Marinilla y Guarne, y en el hurto a vehículos
el municipio de Caucasia aporta sustancialmente en el incremento de las cifras.
Vale decir, como se anotó en la batería de
riesgos, que la mayoría de los hurtos son
generados por GDCO y predadores.
» Los casos de violencia intrafamiliar han incrementado en el periodo 2015–2019,
pasando de una tasa de 82.2 por cada
100.000 habitantes en 2014 a una tasa
de 231,9 en 2019. Particularmente desde
2017 se registra un nuevo pico, con un aumento importante en el número de casos,
que ubica en los últimos años al departamento por encima de la tasa nacional.
En lo que va corrido del año 2020, este
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fenómeno se ha incrementado en un 36
%, con respecto al mismo período del año
anterior y sobresale la afectación de mujeres en primer lugar. Este aspecto, al igual
que en los otros delitos priorizados, se focaliza en las regiones de Oriente, Urabá y
Suroeste donde las agresiones se originan
en el núcleo familiar debido a problemas
sentimentales y a la intolerancia. Llama la
atención que en zonas de alta violencia no
haya un alto número de denuncias por los
delitos de violencia intrafamiliar, que puede indicar coerción por un lado y miedo por
el otro. En este caso el delito es cometido
por personas o familiares maltratantes,
ciudadanos con ideas y comportamientos
que los llevan a usar la violencia como
forma de resolución de los conflictos y por
personas que estigmatizan, que naturalizan la violencia y que discriminan.
» Los cultivos de uso ilícito en el departamento se concentran principalmente en
tres subregiones: Bajo Cauca, Norte y
Nordeste, al igual que las zonas de explotación de minería de aluvión, por lo cual
se plantea que los indicadores altos en
aspectos como el homicidio pueden estar
asociados a las disputas por el control de
dichas economías y de las rentas que de
allí provienen. El origen de este fenómeno
se puede asociar con la presencia y control
de GAO y GDO.
» De acuerdo con las órdenes de comparendo impartidas, los artículos de la ley 1801
que mayores infracciones muestran son
los relacionados con la afectación a la vida
y la integridad, o el cuidado e integridad del
espacio público. Específicamente, los comportamientos contrarios a la convivencia
que tienen que ver con el porte de armas,
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas
comunes o lugares abiertos al público y el
porte de sustancias prohibidas en el espacio público. El relativamente bajo índice de
contravenciones en zonas de alta conflictividad por presencia de grupos armados,
puede significar la incidencia de estos grupos en la regulación de los comportamientos ciudadanos, como ocurre con las riñas
en el espacio público en muchos municipios de las zonas más violentas.
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» En los últimos años se han observado incrementos inusitados en temas como el
tráfico de estupefacientes en zonas veredales, la venta de narcóticos en entornos
escolares y deportivos, producto de la articulación y trabajo conjunto entre GAO,
GDO y GDCO.
Sobresalen las afectaciones a los derechos de
unas poblaciones específicas:
⬥ Se identifican tres riesgos con respecto a
la población migrante. Por un lado, riesgo de
trata o tráfico de migrantes Por otro lado,
existe un riesgo más ligado con el ejercicio
de los derechos de la población migrante y
es el fenómeno de la migración venezolana, cuyos derechos a la educación, salud,
entre otros, no son garantizados en su país
de origen y llegan a Colombia suscitando
retos trascendentales para los gobiernos
locales. Estos migrantes además terminan
en ocasiones involucrados en actividades
criminales, ya que de 1.639 venezolanos
que han sido capturados en flagrancia
permanecen en los establecimientos del
INPEC, principalmente por los delitos de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, receptación y hurto.
⬥ En cuanto a la población carcelaria se evidencia que a la fecha los ERON presentan
un hacinamiento del 65.8 %, esta circunstancia sumada al hecho de que 3.527 personas están recluidas en establecimientos
del INPEC en calidad de sindicados o imputados, cuando lo justo desde un punto de
vista jurídico es que estas personas estuvieran recluidas en las cárceles y centros
de detención preventiva del orden municipal y no en los ERON adscritos al INPEC.
En los ERON adscritos al INPEC en todo el
país, el grupo generacional que concentró
la mayor cantidad de internos continúa
siendo el grupo de 25-29 años, ubicándose en ese intervalo el 21,0 % (25.991 personas). Siguen en orden de importancia:
de 18-24 años con 18, 1 % (22.463 personas) y de 30-34 años con 17,4 % (21.513
personas), situación que hace necesario
focalizar los esfuerzos de prevención en la
población joven.
⬥ Para el año 2020, los niños, niñas y adolescentes en nuestro departamento es la

población más afectada por los delitos
sexuales, especialmente en las regiones
de Oriente, Urabá y Suroeste. Los delitos
de acceso carnal y abuso sexual son los
predominantes. Es muy probable que para
estos delitos como en los casos violencia
intrafamiliar, se coarte la denuncia con
amenazas de violencia.
Se identifican alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo en todas las subregiones, en las
cuales se evidencian riesgos de:
⬥ Reclutamiento y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
⬥ Amenazas y
pobladores.

señalamientos

a

los

⬥ Atentados.
⬥ Desplazamientos forzados, abandono
forzado y despojo de tierras.
⬥ Vinculación del campesinado en la cadena productiva de la coca en las etapas de
cultivo, procesamiento y comercialización.
⬥ Amenazas contra líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, miembros de las Juntas de Acción
Comunal, integrantes de las Asociaciones Campesinas Agropecuarias, autoridades étnicas indígenas, reclamantes
de tierras, excombatientes de las FARC–
EP e integrantes de movimientos políticos alternativos.
⬥ Restricciones a la movilidad.
⬥ Patrullajes e incursiones de grupos armados ilegales.

⬥ Enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, y entre estos grupos y el
Ejército Nacional.
⬥ Confrontación armada por disputa por
territorios que antes eran controlados
por las FARC–EP.
⬥ Homicidios selectivos y múltiples.
⬥ Extorsión.
⬥ Expansión del Clan del Golfo.
⬥ Desaparición forzada.
⬥ Ataque a líderes sociales y a defensores
de los derechos humanos.
Todas las razones anteriormente expuestas
permiten identificar 33 riesgos específicos,
agrupados bajo las siguientes temáticas:
1. Delitos contra la vida.
2. Delitos contra el patrimonio.
3. Vulneraciones de los derechos humanos
y de la dignidad de las personas.
4. Reclutamiento, uso y utilización de NNA
y jóvenes.
5. Economías ilícitas y rentas criminales.
6. Violencia intrafamiliar, y violencia sexual y de género.
7. Conflictividad asociada a la presencia y
a las disputas territoriales entre los actores delictivos.
8. Convivencia y conflictividad social.
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3/

FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA

3.1 Análisis de vulnerabilidades
y amenazas
El diagnóstico ha permitido identificar cuál es
el panorama de seguridad y convivencia ciudadana, y de seguridad pública que afecta el
departamento de Antioquia. Por un lado, el
análisis estadístico arrojó como resultado las
principales problemáticas que se han materializado durante los últimos años. Asimismo,
el análisis prospectivo desarrollado con diferentes instituciones departamentales ha permitido identificar y caracterizar escenarios de
riesgo sobre los cuales se pretende actuar de
manera preventiva con el objeto de evitar la
concreción de dichos riesgos. En este sentido,
la formulación estratégica está orientada a
definir o identificar las capacidades que debe
tener el departamento para intervenir los factores de riesgo y mejorar las condiciones de
seguridad de determinado territorio.
Por esta razón es importante hacer un análisis más específico de las vulnerabilidades y
de las amenazas, bajo el entendimiento de

que los riesgos se materializan a partir de la
articulación entre estos dos factores. De otro
lado, las capacidades actúan como atributos
del contexto, de la población o de las instituciones, que se forman y se fortalecen para
intervenir dicha articulación, y para disminuir
la incidencia de las vulnerabilidades y de las
amenazas.
Luego de hacer el análisis sobre los factores
de riesgo que se plantearon en la sección de
diagnóstico, se pueden identificar:
a) Vulnerabilidades que se repiten en más de
un riesgo.
b) Vulnerabilidades que hacen referencia a
un contexto de riesgo y a un eje temático
específico y que detonan el riesgo.
c) Vulnerabilidades que pueden ser consideradas más amplias, que acogen o hacen
referencia a otras vulnerabilidades.
Dentro de este agrupamiento podemos destacar las siguientes vulnerabilidades:

TABLA 29. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES
Inciden en más
de un riesgo
Comunidades aterrorizadas.

Específicas para un riesgo
o eje temático
Comportamientos machistas.

Disputa por el control de economías
criminales.

Contextos de estigmatización (género,
raza, migración, etnia).

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

Alternativas limitadas de protección desde

Vivir en condiciones de pobreza.

el Estado en casos de riesgos colectivos.
Desarticulación de medidas de
atención a población migrante.

Tienen relación macro
con otras vulnerabilidades
Converger en espacios públicos
deteriorados.
Desestimar la denuncia por
normalización del delito.
Escasas opciones para que los
campesinos puedan obtener sus
ingresos económicos de alternativas
diferentes al cultivo de coca.
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Inciden en más
de un riesgo
Vivir en entornos altamente conflictivos.
Zonas de disputa territorial por contextos
estratégicos.
Ausencia de oportunidades económicas y
de empleo.
Territorios con institucionalidad paralela.
Ausencia de proyecto de vida.
Baja confianza en las instituciones.
Desconocimiento de mecanismos
de denuncia.
Encontrarse por fuera del sistema
educativo.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Específicas para un riesgo
o eje temático
Desestimar las alertas tempranas de la
Defensoría del Pueblo.

Tienen relación macro
con otras vulnerabilidades
Converger en espacios públicos
deteriorados.

Falta de establecimientos para sindicados
e imputados.

Desestimar la denuncia por
normalización del delito.

Reducida oferta institucional que
coadyuve en la concreción de los planes
de vida que tengan los jóvenes, como
alternativas en los territorios de alta
conflictividad.

Escasas opciones para que los
campesinos puedan obtener sus
ingresos económicos de alternativas
diferentes al cultivo de coca.

Centros educativos rurales en precarias
condiciones para desarrollar una
educación escolar en condiciones de
seguridad y dignidad.

Insuficientes capacidades
institucionales al prescindir de recursos
humanos y técnicos para la regulación y
control.
Aprendizaje de pautas y
comportamientos ilegales.

Pertenecer a un grupo poblacional
marginado por la sociedad.

Naturalización de la violencia.

Ser migrante en condiciones de pobreza.

Temor a la denuncia por represalias.

Ser migrante en condiciones de pobreza e
irregularidad.

Asumir modelos de vida de familiares,
amigos y comunidad implicados.
Política minera y normatividad.

Tener imaginarios de obtención de
dinero fácil.
Aprendizaje de pautas y comportamientos
que afectan la dignidad de otros
(xenófobos y machistas).

De igual forma se realizó un análisis sobre
las amenazas que inciden en los escenarios
de riesgo de manera similar al análisis de las
vulnerabilidades, identificando dos grupos de
amenazas:
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a) Las que se repiten en más de un riesgo.
b) Las que inciden en la generación de un
riesgo o eje temático específico.

TABLA 30. ANÁLISIS DE AMENAZAS
Inciden en más de un riesgo
Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan a usar la
violencia como forma de resolución de los conflictos.

Específicas para un riesgo o eje temático
Presencia de pequeños grupos predadores.
Cultivadores de hoja de coca.

Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos Armados
Organizados Residuales.
Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos
de Delincuencia Común en áreas urbanas (pandillas, milicias,
combos, bandas criminales).

Presencia de mineros ilegales.
Ciudadanos con comportamientos machistas y xenófobos
Personas bajo efectos del alcohol.

Grupos ilegales que ofrecen remuneración económica.

Con base en el análisis de las vulnerabilidades y de las amenazas que inciden en la ocurrencia de los riesgos, podemos extraer algunas conclusiones sobre las cuales debe estar
orientada la formulación estratégica; es decir,
la formulación de capacidades, objetivos, líneas estratégicas, programas y proyectos.
1. Entornos de ilegalidad y de pobreza: La mayoría de los riesgos identificados en el diagnóstico evidencian entornos con espacios
públicos deteriorados, en los cuales confluyen la escasez de medios de vida, la deserción del sistema educativo, la escasez
de oportunidades económicas y sociales,
la presencia de economías ilegales, el
aprendizaje de pautas y comportamientos
violentos e ilegales y las comunidades atemorizadas.
2. Ciudadanos alejados de la institucionalidad:
Se presenta baja confianza en la institucionalidad, hay resistencia frente a la denuncia por distintas razones, dentro de las que
se encuentra el miedo, la represión, el señalamiento público y la naturalización de
la violencia. Todas estas razones se articulan al reducido acceso a las instituciones y
a las débiles capacidades del Estado para
responder de manera oportuna y adecuada ante los problemas de seguridad.

3. Presencia de la ilegalidad como alternativa de
vida para los jóvenes: Convergen el control y
la persistencia de los grupos ilegales con
una oferta que pretende solucionar los
problemas económicos y de reputación de
los jóvenes y que, además, aparenta ser
la salida de estos jóvenes ante factores
de violencia presentes en sus entornos familiares y escolares. De otro lado, se mezclan atributos personales de codicia, con
imaginarios de obtención de dinero rápido
y admiración de modelos familiares en la
ilegalidad.
4. Desequilibrio social: Se identifican situaciones y riesgos que reflejan desigualdades
económicas, desintegración social, degradación ambiental, acceso limitado al territorio y alternativas insuficientes de gestión
territorial. Esta coyuntura por lo general
produce riesgos que son específicos.
5. Normalización de las conductas violentas: Se
hallaron riesgos en los cuales las amenazas provienen de ciudadanos que tienen
comportamientos violentos que los conducen a cometer transgresiones a la dignidad
de otras personas, en especial aquellas
que son más vulnerables. Estas transgresiones están articuladas a imaginarios que
justifican y normalizan la violencia.
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3.2 Formulación de
capacidades
Las capacidades se refieren a la construcción
colectiva de atributos protectores para atender las condiciones de las vulnerabilidades,
así como para hacerle frente a las amenazas
que están presentes en el departamento.
Asimismo, las capacidades en seguridad deben encaminarse a la apropiación social para
anticipar y responder al riesgo de violencia
mediante el apoyo en las evidencias. De esta
manera, las capacidades pueden ser de naturaleza personal, contextual e institucional; sin
embargo, en el caso del PISCC, las capacidades se deben crear y fortalecer principalmente desde la institucionalidad estatal, a través
de programas y proyectos enfocados en la
generación de las transformaciones de corto,
mediano y largo plazo.
Se proponen las siguientes capacidades para el
departamento de Antioquia con el propósito de
generar la posibilidad de vivir la expectativa de
vida, sin daño en la integridad física producido
por otro.
» Capacidades contextuales
⬥ Presencia y control del Estado mediante
la acción unificada con la sociedad civil
y la cooperación entre las Fuerzas Militares y de Policía. Control social sobre
el propio entorno y su transformación,
mediante la recuperación de niveles de
autodeterminación.
⬥ Conciencia ciudadana en la defensa del
agua, el medio ambiente y la biodiversidad.
⬥ Posibilidad de acceso libre a los servicios del Estado y a la sociedad- Inclusión
en territorios de equidad y vida.
» Capacidades poblaciones
⬥ Rechazo de la ilegalidad y resistencia a
las armas como factor de reconocimiento
social – Promoción de la vida sin armas y
la desnaturalización de la violencia.
» Capacidades institucionales
⬥ Actuar conforme a la protección, garantía y promoción de los Derechos Huma80/

nos con reconocimiento de los sujetos
de especial protección constitucional y al
fomento del diálogo social.
⬥ Promover la posibilidad de retractación
mediante el sometimiento a la justicia y
el reconocimiento de segundas oportunidades –Dignidad en las cárceles y la resocialización durante y después de la pena.
⬥ Fuerza Pública operante, coordinada con
autoridades civiles y respetuosa de los
Derechos Humanos – Eficacia de los organismos de control, de la Fuerza Pública y de la justicia.

3.3. Formulación
de objetivos
3.3.1 Objetivo general
Desarrollar capacidades para la protección de
la vida y la integridad de las personas en riesgo, por la acción de terceros.

3.3.2 Objetivos específicos
⬥ Generar entornos seguros para la población a partir de la intervención en los
factores que producen riesgos, haciendo
énfasis en las poblaciones étnicas y vulnerables.
⬥ Valorar la institucionalidad legal como mecanismo de resolución de los conflictos.
⬥ Mejorar la cohesión social que permita a los
ciudadanos decidir libremente sobre su territorio, integrándolo a dinámicas legales.
⬥ Promover la sostenibilidad ambiental
que contenga la acción de depredación
de los medios de vida.
⬥ Vincularse a acciones que contribuyan a
transformar las cadenas de valor ilícitas,
como el narcotráfico y la minería ilegal,
por economías lícitas.
⬥ Proteger los jóvenes ante factores de inseguridad personal y ante su vinculación
a actividades ilegales.

3.4 Líneas estratégicas
en seguridad

1. Anticipación y respuesta oportuna a la
acción violenta.

Desde la Gobernación de Antioquia se proponen las siguientes líneas estratégicas que se
asocian de manera directa con los objetivos
específicos. De igual manera, estas líneas
apuntan al objetivo general que se ha planteado y al fomento de espacios e instrumentos
que promuevan la vida segura en Antioquia.

2. Prevención de las violencias, promoción de
la convivencia y acceso digno a la justicia.
3. Protección de poblaciones específicas y
derechos humanos.
4. Control de las economías criminales ilegales e ilícitas.

TABLA 31. RELACIÓN CAPACIDADES, OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Capacidades
Presencia y control del Estado mediante
la acción unificada con la sociedad
civil y la cooperación entre las Fuerza
Militares y de Policía- Control social sobre
el propio entorno y su transformación
mediante la recuperación de niveles de
autodeterminación.
Conciencia ciudadana en la defensa del
agua, el medio ambiente
y la biodiversidad.
Posibilidad de acceso libre a
los servicios del Estado y la
sociedad – Inclusión en territorios
de equidad y vida.

Rechazo de la ilegalidad y resistencia a
las armas como factor de reconocimiento
social – promoción
de la vida sin armas y desnaturalización de
la violencia.
Actuar conforme a la protección, garantía y
promoción de los Derechos Humanos con
reconocimiento de los sujetos de especial
protección constitucional y al fomento del
diálogo social.

Objetivos
• Generar entornos seguros para la
población a partir de la intervención
en los factores que producen riesgos,
haciendo énfasis en las poblaciones
étnicas y vulnerables.
• Valorar la institucionalidad legal
como mecanismo de resolución de los
conflictos.
• Mejorar la cohesión social que permita
a los ciudadanos decidir libremente
sobre su territorio, integrándolo a
dinámicas legales.

Líneas
Anticipación y respuesta oportuna a la
acción violenta.
Prevención de las violencias, promoción
de la convivencia y acceso digno a la
justicia.

Control de las economías criminales
ilegales e ilícitas.
Anticipación y respuesta oportuna a la
acción violenta.

• Promover la sostenibilidad ambiental
que contenga la acción de depredación
de los medios de vida.

Prevención de las violencias, promoción
de la convivencia y del acceso digno a la
justicia.

• Vincularse a acciones que contribuyan
a transformar las cadenas de valor
ilícitas, como el narcotráfico y la
minería ilegal, por economías lícitas.

Protección de los derechos humanos y de
las poblaciones específicas.

• Proteger los jóvenes ante factores
de inseguridad personal y ante su
vinculación a actividades ilegales.

Prevención de las violencias, promoción de
la convivencia y acceso digno a la justicia.

Protección de poblaciones específicas y
derechos humanos.
Prevención de las violencias, promoción
de la convivencia y del acceso digno a la
justicia.
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Capacidades
Promover la posibilidad de retractación
mediante el sometimiento a la justicia
y el reconocimiento de segundas
oportunidades – Dignidad en las cárceles
y la resocialización durante y después de
la pena.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Objetivos

Líneas
Prevención de las violencias, promoción
de la convivencia y del acceso digno a la
justicia.

Fuerza Pública operante, coordinada
con autoridades civiles y respetuosa de
los Derechos Humanos – Eficacia de
los organismos de control, de la Fuerza
Pública y de la justicia.

Anticipación y respuesta oportuna a la
acción violenta.

Procesos transversales
Comunicación directa al ciudadano que promueva su inclusión en las soluciones a la violencia y a la inseguridad.
Coordinación interinstitucional e interagencial basada en los criterios de corresponsabilidad, solidaridad y la subsidiaridad.
Transparencia y austeridad en la gestión de los recursos públicos.

3.5 Proyectos estratégicos de seguridad integral
y convivencia ciudadana
TABLA 32. PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Línea estratégica 1. Anticipación y respuesta oportuna a la acción violenta
Proyecto
estratégico

Subproyectos
Nodo departamental SIES-D y nodos
subregionales de SIES (C4). Subsistema de
Emergencias – Línea única – Gestión del
riesgo.
CCTV municipales y ejes viales.

Integración de
sistemas de
Información y
Tecnologías.

Componente de hardware y software.
Equipos especializados: Escáner,
comparación balística.
Control satelital y sustitución de antenas
repetidoras.
Diseño de sistemas de información para la
gestión de la Seguridad, la Convivencia y el
acceso a la Justicia
y los DDHH. (SIGOB).
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Responsables
Subsecretaría de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Dirección de Tecnología.

Principales
instituciones aliadas
Policía
Fuerzas Militares
Fiscalía
Migración
Autoridades locales
Defensoría del Pueblo

Línea estratégica 1. Anticipación y respuesta oportuna a la acción violenta
Proyecto
estratégico

Infraestructura para
la Seguridad.

Movilidad para la
seguridad.

Subproyectos

Principales
instituciones aliadas

Responsables

Construcción, mejoramiento y dotación
de las sedes de la Fuerza Pública y de los
organismos de seguridad y justicia.

Subsecretaría de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Policía
Ejército
Armada Nacional
Fuerza Aérea
Migración
Fiscalía

Dotación de los organismos de seguridad y
justicia con vehículos automotores terrestres
y fluviales para garantizar la respuesta
oportuna.

Subsecretaría de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Policía
Ejército
Armada Nacional
Fiscalía

Línea estratégica 2. Prevención de la violencia, promoción de la convivencia
y del acceso digno a la justicia
Proyecto
estratégico

Subproyectos
Fortalecimiento de las capacidades técnicas
y logísticas de la Fuerza Pública.

Fortalecimiento de
las capacidades
técnicas, operativas
e institucionales de
la fuerza pública y de
los organismos de
seguridad y justicia.

Intervenciones
territoriales
focalizadas con
énfasis en zonas
PDET, ZOMAC y Zonas
Futuro.

Responsables
Subsecretaría de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Jornadas de Unidad Móvil “Unidos por
la Vida”.
Estrategias comunicacionales y pedagógicas
para la prevención, control y sanción del
delito.

Intervenciones con estrategias integrales
para la prevención y contención de los delitos
que afectan la seguridad ciudadana o para
las problemáticas relacionadas con las
Alertas Tempranas.

Subsecretaría de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Principales
instituciones aliadas
Policía
Fuerzas Militares
Fiscalía
INPEC
Autoridades locales
ICBF
Gerencia de Infancia y
Adolescencia
Agencia de Renovación del
Territorio
Instituciones de cooperación
internacional
Defensoría del Pueblo
Gerencia indígena de
Antioquia
Gerencia de
afrodescendientes
Gerencia de Paz
Migración
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Línea estratégica 2. Prevención de la violencia, promoción de la convivencia
y del acceso digno a la justicia
Proyecto
estratégico
Intervenciones
territoriales
focalizadas con
énfasis en zonas
PDET, ZOMAC y
Zonas Futuro.

Subproyectos
Auditorías de seguridad acompañadas de la
Unidad Especial de Seguridad y Justicia en
los territorios focalizados.

Responsables
Subsecretaría de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Estrategias de prevención de uso utilización
y vinculación de niños, niñas y adolescentes
y jóvenes (NNAJ) en municipios con riesgo
muy alto.
Asesoría a las alcaldías para la formulación,
implementación y evaluación de los Planes
Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana –PISCC– Territoriales.

Subsecretaría de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Formulación de los PISCC subregionales.
Construcción
conjunta de la
política de seguridad
de la Gobernación
de Antioquia.

Articulación interinstitucional e interagencial
para la prevención y atención de las distintas
violencias, y para la promoción de la
seguridad.
Gestión de la contingencia en seguridad y
justicia.
Procesos de formación para los entes
territoriales en materia de seguridad y
convivencia ciudadana.
Dotación justicia formal y no formal.

Fortalecimiento a
las instituciones que
brindan servicio a la
justicia formal y
no formal.
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Asesorías y asistencias técnicas.
Adecuaciones en infraestructura.

Dirección de apoyo
institucional y acceso a la
justicia.

Principales
instituciones aliadas
Policía
Fuerzas Militares
Fiscalía
INPEC
Autoridades locales
ICBF
Gerencia de Infancia y
Adolescencia
Agencia de Renovación del
Territorio
Instituciones de cooperación
internacional
Defensoría del Pueblo
Gerencia indígena de
Antioquia
Gerencia de
afrodescendientes
Gerencia de Paz
Migración

Línea estratégica 2. Prevención de la violencia, promoción de la convivencia
y del acceso digno a la justicia
Proyecto
estratégico

Subproyectos
Dotación y adecuación de CETRAS y CAE.

Fortalecimiento
Sistema de
Responsabilidad
Penal para
Adolescentes.

Asesorías y asistencias técnicas.

Responsables
Dirección de apoyo
institucional y acceso a la
justicia.

Jóvenes atendidos en el programa de
Post–egreso.

Elementos tecnológicos.

Construcción,
mejoramiento y
dotación del sistema
carcelario.

Mejoramiento o adecuación de las cárceles
municipales.

Dirección de apoyo
institucional y acceso
a la justicia.

Construcción de cárceles.
Brigadas jurídicas.

Principales
instituciones aliadas
Policía
Fuerzas Militares
Fiscalía
INPEC
Autoridades locales
ICBF
Gerencia de Infancia y
Adolescencia
Agencia de Renovación del
Territorio
Instituciones de cooperación
internacional
Defensoría del Pueblo
Gerencia indígena de
Antioquia
Gerencia de
afrodescendientes
Gerencia de Paz
Migración

Línea estratégica 3. Protección de poblaciones específicas y derechos humanos
Proyecto
estratégico

Antioquia protege
los derechos
humanos, promueve
la no violencia y la
reconciliación.

Subproyectos
Contribuir a la garantía y al goce efectivo
de los derechos humanos en Antioquia, a
través de estrategias de formación, fomento
y difusión la cultura de la no violencia,
los DD.HH., la ciudadanía y la paz en el
departamento, teniendo como carta de
navegación la Política Publica Integral de
Derechos Humanos, y la creación y puesta

Responsables
Dirección de Derechos
Humanos.

Principales
instituciones aliadas
Defensoría del Pueblo
Migración
Gerencia indígena de
Antioquia
Gerencia de
afrodescendientes

en marcha del Sistema Departamental de
Derechos Humanos.
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Línea estratégica 3. Protección de poblaciones específicas y derechos humanos
Proyecto
estratégico
Promoción de
acciones de
protección a la
labor de líderes y
defensores de los
Derechos Humanos.

Fortalecimiento
institucional para la
respuesta integral
a la población
migrante.

Procesos de
formación en
Derechos Humanos
y DIH a la Fuerza
Pública.

Subproyectos

Principales
instituciones aliadas

Responsables

Promover acciones de prevención y
promoción para garantizar el ejercicio de los
líderes y defensores de derechos humanos en
el departamento.

Dirección de Derechos
Humanos.

Fortalecer la capacidad institucional
existente para la atención a la población
migrante a través de acciones de
fortalecimiento institucional y articulación,
para el diseño y adopción de medidas de
atención al fenómeno de migración irregular.

Dirección de Derechos
Humanos.

Contribuir con los procesos de formación
en Derechos Humanos y DIH a la Fuerza
Pública para garantizar, proteger, promover y
respetar los DH y el DIH.

Subsecretaría de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Defensoría del Pueblo
Migración
Gerencia indígena de
Antioquia
Gerencia de
afrodescendientes

Línea estratégica 4. Control de las economías criminales, ilegales e ilícitas
Proyectos
Diseñar y ejecutar estrategias integrales para la prevención y
contención de las economías ilegales e ilícitas en los municipios.

Acompañar a los municipios en los programas de formalización de la
propiedad rural en zonas de economías ilícitas.

Responsables
Subsecretaría de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Principales
instituciones aliadas
Policía
Fuerzas Militares
Fiscalía
Defensoría del Pueblo
Procuraduría
Agencia de Renovación del
Territorio
Sustitución de Cultivos de
Uso ilícito
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Línea estratégica 4. Control de las economías criminales, ilegales e ilícitas
Proyectos

Responsables
Subsecretaría de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Atender las sentencias T622 de 2016 y 38 de 2019 Río Atrato y Río
Cauca como sujetos de derechos y reparación.

Desarrollar estrategias comunicativas y pedagógicas para la
prevención, control y sanción del delito.

Principales
instituciones aliadas
Policía
Fuerzas Militares
Fiscalía
Defensoría del Pueblo
Procuraduría
Agencia de Renovación del
Territorio
Sustitución de Cultivos de
Uso ilícito

3.6 Indicadores y metas
TABLA 33. INDICADORES Y METAS
Tipo de
Indicador

Nombre de Indicador

Forma de
cálculo

Meta

37,0

25,0

Acumulado

Decreciente

2018

0,77

0,77

Anualizado

Porcentaje

Decreciente

2017

4,6 %

4,4 %

Acumulado

Porcentaje

Creciente

2017

89,9 %

92,0 %

Acumulado

Número

Creciente

2019

118,0

150,0

Para acumular

Porcentaje

Creciente

0,0%

100,0%

Resultado

Índice de criminalidad.
Porcentaje de hogares
donde al menos un
miembro ha sido víctima de
un hecho delictivo.
Porcentaje de hogares
donde las personas se
sienten muy seguras y
seguras.
Entidades de seguridad y
justicia fortalecidas.
Sistema de Información
para la Gestión de la
Seguridad, la Convivencia
y el Acceso a la Justicia
y los DDHH en operación
(SIGOB).

Resultado

Línea base
PDD

2018

Anualizado

Resultado

Año
línea
base

Decreciente

Tasa de homicidios.

Resultado

Crecimiento

Tasa* 100mil
habitantes
Índice (0-1)

Resultado

Resultado

Unidad de
medida

2019
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Tipo de
Indicador

Producto

Producto

Producto

Producto

Producto

Producto

88/

Nombre de Indicador
Intervenciones realizadas
con estrategias integrales
para la prevención y
contención de los delitos
que afectan la seguridad
pública y la seguridad
ciudadana.
Proyectos cofinanciados
por líneas estratégicas de
Plan Integral de Seguridad
y Convivencia Ciudadano.
Planes Integrales
de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
(PISCC) territoriales
acompañados en la
formulación, actualización
implementación y
evaluación.
Desarrollo de Plataforma
tecnológica para la
administración de
los Planes Integrales
de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
(PISCC) diseñados e
implementados.
Estrategias implementadas
para la prevención del
uso, la utilización y la
vinculación de niños, niñas
y adolescentes y jóvenes
(NNAJ). en municipios y/o
distritos con riesgo alto y
muy alto.
Casos de homicidios de
jóvenes entre los 14 y 28
años.

Forma de
cálculo

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Unidad de
medida

Crecimiento

Año
línea
base

Línea base
PDD

Meta

Para acumular

Número

Creciente

2019

0,0

100,0

Acumulado

Porcentaje

Creciente

2019

ND

30,0 %

Acumulado

Número

Creciente

2019

ND

125,0

Acumulado

Porcentaje

Creciente

2019

0,0 %

100,0 %

Acumulado

Número

Creciente

2019

0,0

25,0

Anualizado

Número

Decreciente

2019

1085,0

815,0

Tipo de
Indicador
Producto

Producto

Producto
Producto

Producto

Producto

Producto

Producto

Producto

Producto

Nombre de Indicador
Auditorías de seguridad en
los territorios focalizados
realizadas.
Jóvenes atendidos
en el programa de
Post-egreso (programas
culturales, educativos,
deportivos, entre otros).
Capacitaciones realizadas
a Inspecciones de Policía.
Capacitaciones realizadas
para el fortalecimiento de
las Comisarias de Familia.
Municipios o distritos
asesorados y asistidos
técnicamente para la
implementación de la
Política Pública de Jueces
de Paz y Conciliadores en
Equidad.
Jornadas realizadas por la
Unidad Móvil “Unidos por
la Vida”.
Municipios y/o distritos
con Consultorios Jurídicos
Virtuales fortalecidos.
Municipios asistidos
técnicamente para la
implementación de la
Caja de Herramientas de
Mecanismos de Solución
de Conflictos.
Dotación de Inspecciones
de Policía, Comisarías de
Familia y Jueces de Paz.
Mejoramiento y/o
adecuaciones de
Comisarías de Familia,
Casas de Justicia e
Inspecciones de Policía.

Forma de
cálculo

Unidad de
medida

Crecimiento

Año
línea
base

Línea base
PDD

Meta

Acumulado

Número

Creciente

2019

0,0

54,0

Acumulado

Número

Creciente

2019

ND

300,0

Acumulado

Porcentaje

Creciente

2017

0,0 %

100,0 %

Acumulado

Porcentaje

Creciente

2019

0,0 %

100,0 %

Acumulado

Número

Creciente

2019

25,0

25,0

Acumulado

Número

Creciente

2019

173,0

173,0

Acumulado

Número

Creciente

2019

0,0

9,0

Acumulado

Porcentaje

Creciente

2019

0,0 %

50,0 %

Acumulado

Número

Creciente

2019

69,0

145,0

Acumulado

Número

Creciente

2019

ND

20,0
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Tipo de
Indicador

Producto

Producto

Producto

Producto

Producto

Producto

Nombre de Indicador
Municipios o distritos
con Sistemas Locales de
Justicia fortalecidos por
medio de Comités Locales
de Justicia y por el Comité
Departamental de Justicia.
Centro de Atención
Especializada para
Adolescentes dotado con
elementos tecnológicos y
de seguridad.
Centros Transitorios para
Adolescentes (CETRAS)
dotados, adecuados o
construidos.
Asesorías y asistencias
técnicas sobre
responsabilidad penal para
adolescentes realizadas
en los municipios y/o
distritos.
Brigadas jurídicas para
la incidencia en la
descongestión del Sistema
Penitenciario y Carcelario
en Cárceles Municipales
realizadas.
Centros carcelarios
municipales con elementos
tecnológicos y de seguridad
entregados.

Forma de
cálculo

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Unidad de
medida

Crecimiento

Año
línea
base

Línea base
PDD

Meta

Acumulado

Número

Creciente

2019

0,0

10,0

Para acumular

Número

Creciente

2019

0,0

6,0

Acumulado

Número

Creciente

2019

9,0

12,0

Acumulado

Número

Creciente

2019

ND

125,0

Acumulado

Porcentaje

Creciente

2016

ND

100,0 %

Para acumular

Número

Creciente

2019

0,0

5,0

Producto

Cárceles construidas.

Acumulado

Número

Creciente

2019

0,0

2,0

Producto

Cárceles municipales
mejoradas o adecuadas.

Acumulado

Número

Creciente

2018

1,0

5,0

Producto

Plan Departamental
de Derechos Humanos
Para acumular
formulado e implementado.

Porcentaje

Creciente

2019

0,0 %

100,0 %
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Tipo de
Indicador

Producto

Producto

Resultado

Producto

Producto

Producto

Nombre de Indicador
Municipios y/o distritos
acompañados con acciones
para la implementación
de la Política Integral
Contra Minas Antipersona
(AICMA).
Municipios y/o distritos
asesorados y/o asistidos
técnicamente para el
diseño e implementación
de acciones y planes de
prevención y protección a
líderes y/o defensores de
Derechos Humanos.
Municipios y/o distritos
asistidos o asesorados
técnicamente para el
diseño de medidas de
atención a la población
migrante.
Municipios y/o distritos
atendidos con estrategias
integrales para la
prevención y contención de
las economías ilegales e
ilícitas.
Municipios y/o
distritos acompañados
con programas de
formalización.
Estrategias comunicativas
y pedagógicas para la
prevención, control y
sanción del delito.

Forma de
cálculo

Unidad de
medida

Crecimiento

Año
línea
base

Línea base
PDD

Meta

Para acumular

Número

Creciente

2019

ND

31,0

Para acumular

Número

Creciente

2019

0,0

125,0

Para acumular

Porcentaje

Creciente

2019

0,0 %

80,0 %

Acumulado

Número

2019

0

55

Acumulado

Número

2019

0

15

Anualizado

Número

2019

0

10
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