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1. INTRODUCCIÓN
La seguridad, la convivencia y el acceso a la justicia son pilares fundamentales que
estructuran una sociedad en progreso, las administraciones municipales amparadas en
nuestra Constitución Política deben garantizar estos fines esenciales del Estado; de la mano
del desarrollo de las regiones, en especial el oriente antioqueño debe ir el aseguramiento de
la convivencia pacífica, de un orden justo y de la protección de derechos y libertades de las
personas. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad” (Congreso de la Republica, 2019), como administradores de este municipio, es
prioridad generar estrategias para conservar el orden público y velar por la conservación de
estos pilares, estando alineados con la política marco del gobierno nacional (Ley 1801, 2016)
y departamental.
Bajo este contexto, se trazó una hoja de ruta, partiendo desde un Eje Estratégico, llamado
SEGURIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL y unas líneas que definen unos
objetivos claros en materia de seguridad y bienestar para los ciudadanos, con actividades
encaminadas al fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad y convivencia, la
cultura de la legalidad y el cuidado de los derechos humanos, lo anterior con el fin de
aportar efectivamente a la construcción de paz; otros aspectos importantes son las acciones
encaminadas a la búsqueda de recuperación del espacio público, los entornos sociales y dar
un salto de calidad en el uso de las tecnologías de punta para la prevención, control y
judicialización de los delitos que atentan contra la integridad del habitante de nuestro
territorio
Por lo anterior se hace necesario plantear metas nuevas y ambiciosas para responder a estos
retos, tales como diseñar e implementar el observatorio del delito, la convivencia y los
derechos humanos, fortalecer y mejorar la oficina de atención al ciudadano y, por último,
aumentar la cobertura y presencia de la fuerza pública en las zonas más alejadas de nuestro
municipio.
No obstante, estos propósitos se trazan basados en un diagnóstico previo de las condiciones
reales del Municipio de Marinilla y su entorno en términos de seguridad, convivencia y
acceso a la justicia, el análisis de la criminalidad, las deficiencias en infraestructura y
tecnología, en la caracterización de los fenómenos sociales que afectan la tranquilidad de los
marinillos por lo que las estrategias aquí señaladas son consecuentes y responden
efectivamente a las problemáticas identificadas para el territorio y sus ciudadanos.
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2. MARCO NORMATIVO
MARCO
JURÍDICO

1

2

3

Constitución
Política

Ley 4ª de 1991

Ley 62 de 1993

CONCEPTO

ARTÍCULO

Fines esenciales del Estado.

Artículo 2.

Supremacía constitucional, deber de acatamiento de normas y del respeto y obediencia a las autoridades.

Artículo 4.

Prohibición de exigencia de requisitos, permisos o licencias, sobre derechos o actividades reglamentadas de manera
general.

Artículo 84.

El presidente de la República es jefe del Estado, del gobierno y suprema autoridad administrativa.

Artículo 115.

Orden público: estabilidad institucional, seguridad del Estado y convivencia ciudadana.

Artículo 213.

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.

Artículo 296.
Artículo 298.
Artículo 300.
Artículo 305.
Artículo 313.
Artículo 315.
Artículo 321.
Artículo 1.

Informes Especiales de Orden Público.

Artículo 2.

Revocación de decisiones de Policía.

Artículo 12.

Faltas disciplinarias de los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y Alcaldes en materia de orden público.

Artículo 14.

De las autoridades Políticas.
Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana
Conformación de El Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana.

Artículo 12.
Artículo 14.
Artículo 15.

Atribuciones y Obligaciones de los Gobernadores y Alcaldes en relación con los Comandantes de Policía.

Artículo 16.
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4

5
6
7

8

Ley 1098 de
2006

Ley 134 de
1994
Ley 136 de
1994
Ley 418 de
1997
Ley 1421 de
2010

Deberes y obligaciones de los Comandantes de Policía.
Funciones Generales de La Policía Nacional.
Comisiones Departamentales y Municipales.
Apoyo de Autoridades Departamentales y Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia

Artículo 17.
Artículo 19
Artículo 29.
Artículo 31.

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). El artículo 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: - Artículo 122. Créase el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Artículo 7.

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.
9

10
11

Ley 1551 de
2012
Ley 1941 de
2018
Ley 1801 de
2016.

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.)

12

Ley 2000 de
2019

Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia
de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad y se dictan otras disposiciones.
La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo nuevo que diga: “EI título del Código Nacional de Policía y Convivencia,
quedará así: "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", y así en todos los Artículo 6.
artículos de esta Ley en los que aparezca dicha expresión.

13

Ley 1955 de
2019

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
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Decreto 2615
de 1991

Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.

Artículo 1.

Integrantes en las regiones conformadas por Municipios que correspondan a diferentes Departamentos.

Artículo 2.

Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de Seguridad.

Artículo 5.
Artículo 10.

CAPÍTULO 1. FONSECON

15

Decreto 399 de
2011

16

Decreto 1066
de 2015

17

Decreto 1284
de 2017

18

Acuerdos
Municipales

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.
Ejecución. Los programas y proyectos podrán ser ejecutados por el Ministerio del Interior y de Justicia o mediante
contratos o convenios con entidades de derecho público.
Responsabilidad.
CAPÍTULO 2. FONSET

Artículo 6.

Naturaleza jurídica y administración de los FONSET.

Artículo 10.

Asignación de recursos de los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden Público.
Funciones de los Comités de Orden Público.

Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 18.

Remisión de Informes.

Artículo 19.

Artículo 7.
Artículo 8.

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y regula en especial
los Consejos de Seguridad y Convivencia creados por el artículo 19 de mencionada norma; fija parámetros de la subcuenta FONSET
para cobro y recaudo de dineros por concepto de multa.
Acuerdo No 9 del 4 de noviembre de 2014 “Por medio del cual se deroga el acuerdo No 16 de agosto 2008 y se
establece la organización y funcionamiento del Fondo de Seguridad Territorial FONSET del Municipio de
Marinilla y se dictan otras disposiciones”
“Por medio del cual se adopta la política pública en salud mental para el Municipio de Marinilla”
Acuerdo No 9 “Por el cual se actualiza la Política Pública para la infancia, infancia y adolescencia en el Municipio
de Marinilla”
Acuerdo No 03 de 2020 Adopta el Plan de Desarrollo 2020- 2023 MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU
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Decretos
Municipales

Decreto No 72 del 13 de mayo de 2006 Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE)
Decreto 141 del 07 de octubre de 2008 Comité Municipal de Política Social (COMPOS)
Comité de Salud Sexual y Reproductiva Acuerdo No 25 de 2008
Decreto 71 del 17 de mayo de 2011 Consejo de Seguridad y el Comité de Orden Público
Decreto No 030 del 29 de febrero de 2015 “Por medio del cual se crea el Comité Territorial de Justicia Transicional”
Decreto No 047 del 16 de abril de 2014 “Por medio del cual
Consejo municipal de convivencia derechos humanos paz y reconciliación

Tabla 1. Marco normativo

11

PISCC 2020-2023

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
3. METODOLOGÍA
El diseño metodológico para la elaboración del diagnóstico del PISCC se realizó desde la
misma edificación del plan de desarrollo 2020-2023 (Alcaldía Marinilla, 2020) de manera
concertada y constructiva con los habitantes del pueblo marinillo en coordinación con el
equipo de Secretaría de Gobierno municipal encargado de la gestión de la seguridad, la
convivencia y el acceso a la justicia.
Para ello, se manejaron dos estrategias de investigación y recolección de datos: un análisis
estadístico de datos registrados, que contempló el uso de fuentes de información aportadas
por organismos oficiales existentes tales como el Sistema de Información Estadístico
Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), Policía Nacional, Fiscalía General
de la Nación, Inspección de Policía y Tránsito, Comisaria de Familia; y otra, un estudio de
campo, que se realizó mediante entrevistas a profundidad en el desarrollo de grupos focales
donde se indagó por la percepción y victimización además de ejercicios de cartografía social;
que permitieron la aproximación y conocimiento de las problemáticas de la población
categorizada por sectores; con lo anterior se buscó generar espacios para la construcción de
un diálogo participativo con actores comunitarios e institucionales, donde se identificaron
las principales preocupaciones y perspectivas de los problemas de seguridad, convivencia
y acceso a la justicia.
Mediante entrevistas abiertas a representantes de las Instituciones de Justicia formal y
fuerza pública del municipio, que más adelante fueron codificadas y analizadas se
encontraron similitudes y contradicciones en cuanto a la identificación de los riegos a los
que está expuesta la comunidad marinilla ofreciendo una aproximación de las amenazas y
las vulnerabilidades más y menos frecuentes y, con mayor y menor probabilidad de
ocurrencia
A la par de la construcción del Plan de Desarrollo municipal de Marinilla “Nuestro
Compromiso ¡Eres Tú!” 2020 – 2023 (Alcaldía Marinilla, 2020), también se fue proyectando
lo que sería el Plan integral de seguridad, convivencia y justicia ciudadana que de ahora en
adelante llamaremos PISCC, que contó con la participación de la secretaría de gobierno, con
una visión de integralidad y corresponsabilidad en los programas definidos, iniciando
desde el 01 de enero hasta el 07 de febrero de 2020, se visitaron las 34 veredas y los 27 barrios
con la participación activa y masiva de las comunidades, quiénes de forma colectiva
definieron los principales problemas, necesidades y sueños del lugar donde viven; este
ejercicio permitió el contacto directo, cercano y amable con las personas para generar lazos
de confianza y compromisos de corresponsabilidad.
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La Ruta siguió escuchando e invitando a construir colectivamente el desarrollo integral de
Marinilla en 14 mesas de trabajo y concertación sectoriales y poblacionales, a saber: Salud y
Protección Social; Educación, Deporte, Recreación y Cultura; Desarrollo Económico y
Empresarial, Emprendimiento y Turismo; Medio Ambiente y Agropecuario; Acueductos
Veredales, Convivencia y Seguridad - Comercio, Transporte; grupos poblacionales: Jóvenes,
Mujeres, Adulto Mayor.
En el desarrollo de este ejercicio se visitaron en la zona rural, las veredas, Salto Abajo, Salto
Arriba, vereda San José, Alto del Mercado, Montañita, Santa Cruz, vereda Llanadas, La
Asunción, Yarumos, El Socorro, La Primavera, La Esmeralda, la esperanza, los Alpes, el
rosario, campo alegre, cimarronas, la milagrosa, el porvenir, cristo rey, cascajo arriba,
cascajo abajo. La inmaculada, el chagualo, san Bosco, chocho mayo, pozo, esperanza parte
abajo, el recodo, Gaviria, el recreo, la peña, las mercedes, arrojando una estadística
contundente, donde la gente solicita seguridad con un 24. 23 % situándose en el primer lugar
de las necesidades; en la Zona urbana, barrios, Simona Duque, La Dalia, Las Acacias, La
Abadía, Villas del Ensueño, Pablo Sexto, María Auxiliadora, La Ciudadela, Los Rosales, San
José, San Juan de Dios, La Amistad, la alameda, bellavista, juan XXIII, san judas, el hato, las
margaritas, Emilio Botero, Bariloche, el cantoncito, san Joaquín, santa Ana, colvillas, el
pinar, los sauces, carolina Gómez, alto se san José, belén sur, las mercedes, en estos espacios
se aprovechó para escuchar a la comunidad, destacándose la seguridad con un 20.81%como
el factor más preponderante y que la gente demanda, por detrás del desarrollo agropecuario
y ambiental

Gráfico 1. Distribución porcentual temas de interés en el área urbana
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Gráfico 2. Distribución porcentual temas de interés en el área rural
Fuente: Plan de Desarrollo Marinilla Nuestro Compromiso ¡Eres Tú! 2020 – 2023 (Alcaldía Marinilla, 2020)

Se realizaron sesiones de trabajo, por cada sector poblacional, con entidades públicas, con
líderes comunitarios y gremios, priorizando en temas de seguridad, convivencia y acceso a
la justicia, estos espacios se abordaron de la siguiente manera:
a) Problemáticas de seguridad pública
b) Problemática de seguridad y convivencia municipio
c) Problemáticas de acceso a la justicia:
d) Causas
e) Falencias en las instituciones, orientación al servicio y tiempos de respuesta
f) Infraestructura, logística, medios de tecnológicos y de comunicaciones
g) Propuestas y proyecciones
De igual forma se abrió el espacio para tratar la conceptualización en esta área, buscando
capacitar y sensibilizar a la comunidad en la introducción en estos temas
1. El orden público como noción constitucional engloba conceptos tan diversos como
seguridad ciudadana, seguridad y defensa nacional, entre otros. Para Mockus (1997)
hasta 1991 el concepto de orden público era utilizado para definir principalmente
situaciones que atentaban contra la seguridad del Estado; mientras que, con la nueva
Constitución, el concepto empezó a incorporar nociones referidas a la estabilidad
institucional y la convivencia ciudadana.
Sin embargo, precisar los alcances, enfoques e incluso las circunscripciones territoriales
de cada uno de estos conceptos determina el diseño institucional para la correcta
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atención de cada una de esas esferas recogidas en la noción de orden público: Los
elementos del orden público se identifican con tres ámbitos de actuación
fundamentales, que afectan bienes políticos, jurídicos y administrativos diferentes; el
primero de ellos está relacionado con la ocurrencia de crímenes y delitos que atentan
contra la vida, tranquilidad y patrimonio de los ciudadanos, lo cual se enmarca en la
noción de seguridad ciudadana. El segundo elemento está vinculado con la estabilidad
política de la democracia constitucional, y es materia de trabajo de la seguridad
nacional. Por último, aparecen las amenazas a la soberanía del Estado, que son del
resorte de la defensa nacional (Libreros, 2001). La consideración sobre los ámbitos de
actuación explica cómo el primer ámbito está referido a la seguridad de las personas; el
segundo, a la seguridad del Estado; y el tercero, con la seguridad del mismo Estado y
sus ciudadanos frente a las amenazas externas.
De esta manera se entiende que: al concepto de orden público corresponde la reacción de
las autoridades frente a las agresiones externas que, por ejemplo, amenacen directamente la
soberanía o el territorio que ocupa la nación; y/o, los atentados internos que apunten al
cuestionamiento de esa soberanía o de esas instituciones. La justificación de la existencia de
unas Fuerzas Militares se encuentra emparentada, por lo menos en teoría, precisamente con
esas necesidades de defensa (Pérez y Vélez, 1997).
2. Seguridad Ciudadana, establecido en la Política Nacional de Seguridad y Convivencia y
que la define como “la protección universal a los ciudadanos frente aquellos delitos y
contravenciones que afectan su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, y frente
al temor a la inseguridad” (Departamento Nacional de Planeación y Alta Consejería
Presidencial para la Convivencia y Seguridad ciudadana, 2019)
3. Convivencia: se definió como todas aquellas acciones encaminadas a evitar el uso de la
violencia en el marco de las relaciones cotidianas, particularmente las de comunidad y
familia. Es además una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía para el
fortalecimiento del tejido social como forma de prevenir y controlar socialmente la
ocurrencia de comportamientos contrarios a la ley o a las relaciones pacíficas entre
ciudadanos. (Botero J et al, 2018)
4. Acceso a la Justicia: entendido como el deber estatal de garantizar el acceso a un órgano
imparcial para dirimir conflictos, incluyó dos subcomponentes: (1) Servicios de justicia
formal o estatal: Recursos, acciones y procedimientos previamente establecidos y regulados
en la ley (normas), por medio de normas que determinan la jurisdicción y competencia de
los intervinientes, dando poder a una autoridad judicial o administrativa para resolver la
controversia, impartir sanciones, garantizar la integridad del orden jurídico y la protección
de los derechos. Se rige por los principios del derecho y la permanencia. (2) Servicios de
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justicia no formal o consensual y comunitaria: Proveniente de la aplicación de los
mecanismos alternativos de solución de conflictos y, en principio, complementaria de la
justicia estatal formal. El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, la define como
aquella aplicación de la justicia por parte de diferentes actores voluntarios de convivencia
que han sido capacitados para intervenir en la tramitación de los conflictos ciudadanos. Esta
oferta es desconcentrada y autónoma y se rige por los principios de equidad, voluntariedad
y transitoriedad. La información cuantitativa y cualitativa es usada para soportar la
formulación de líneas de política que den respuesta efectiva a las inquietudes de la
comunidad (Bryson, 2011).
De acuerdo con lo anterior podemos apreciar las coincidencias en la identificación de
riesgos según el Árbol de problemas en Seguridad y Convivencia ciudadana planteado en
el Plan de Desarrollo municipal (ver ilustración 3)

Gráfico 3. Árbol de problemas Seguridad y Convivencia ciudadana - Marinilla
Fuente: Plan de Desarrollo “mi compromiso eres Tú”
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Gráfico 4. Mapa Marinilla, distribución urbana y rural
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4. DIAGNÓSTICO
4.1 Panorama Marinilla
El diagnóstico describe de manera separada los problemas de Seguridad, Convivencia y
Justicia que enfrenta Marinilla, haciendo uso de dos herramientas, la primera el aporte
fundamental que nos brinda el Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Justicia,
Seguridad y gobierno de 2020, coordinada con la dirección de seguridad ciudadana de la
policía nacional, partiendo del documento analizado por el SIEDCO, sistema nacional de
delitos y contravenciones, desde el 01 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019 y
toda la información recolectada en la caracterización previa en la construcción del Plan De
Desarrollo Municipal “Nuestro Compromiso Eres Tú”, se logra una aproximación global de
la situación del municipio.
Para tal fin se presentará la información en tres componentes: el primero muestra un
panorama generalizado de Marinilla en términos de seguridad, convivencia y justicia; en el
segundo identifica aquellas problemáticas que más aquejan a los ciudadanos en cada una
de las áreas; y en el tercero, especifica en el estado y necesidades físicas de los equipamientos
de seguridad y justicia.
De acuerdo con el análisis de las entrevistas abiertas a los representantes de las Instituciones
de Justicia formal y fuerza pública del municipio, se catalogaron los riegos de seguridad y
convivencia ciudadana que dichos funcionarios identifican como de mayor y menor
frecuencia y con una alta o baja probabilidad de ocurrencia
En cuanto a los riesgos que ya se han materializado y que tienen alta probabilidad de seguir
ocurriendo las Autoridades estuvieron de acuerdo en mencionar la violencia intrafamiliar,
consumo de sustancias y hurtos en todas sus modalidades exceptuando los presentados a
entidades financieras.
Al catalogar los riesgos con baja probabilidad de seguir ocurriendo, aunque ya se han
presentado esporádicamente, los representantes de las instituciones coincidieron en
identificar el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; hurto en la modalidad de fleteo,
hurto a entidades financieras y secuestros, aunque este último algunos funcionarios no lo
identificaron como ocurrido en la localidad municipal por lo menos en los últimos 10 años.
Con respecto a lo que ha no pasado y tiene alta probabilidad de ocurrir se enumeraron como
riesgos la presencia de grupos al margen de la Ley con asiento en zonas específicas
dedicadas a la venta y tráfico de estupefacientes y el secuestro es mencionado aquí por una
de las instituciones que no tiene registro de ocurrencia de este delito en la última década.
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Adicional a lo anterior, se mencionaron delitos tales como el ataque a la fuerza pública, la
Extorsión y el terrorismo como riesgos que no se han presentado y tienen baja probabilidad
de ocurrir; sin embargo, como en el caso del secuestro, la extorsión fue catalogada en otro
nivel de probabilidad por algunas instituciones.
Así mismo, los demás riesgos descritos en cada una de las categorías y que no coincidieron
con los demás entrevistados o que fueron mencionados en otra categoría son los siguientes:
que han sucedido y tiene alta probabilidad de seguir ocurriendo:
 Tráfico de estupefacientes
 Extorsión
 Homicidio
 Riñas
 vulneración de la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes
 La utilización de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos
 La explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes
 Inducción a la mendicidad
 Gravity Bike
Que han pasado y tienen baja probabilidad de seguir ocurriendo:
 Delitos informáticos
 Abigeato
 Secuestro
 Homicidios de niños, niñas y adolescentes
Que han pasado y tiene alta probabilidad de ocurrir:
 Hurto
 Homicidio
 Trafico fabricación o porte de estupefacientes
 Violencia intrafamiliar
 Abuso sexual
 Extorción
Que no han pasado y tienen baja probabilidad de ocurrir:
 Bullying o acoso escolar
 Receptación
 Abigeato
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Todo lo anterior deja en manifiesto que no hay correlación entre la institucionalidad, lo cual
genera reprocesos o baja efectividad a la hora de tomar medidas para intervenir un riesgo,
incluso dentro de la misma institución se presentan diferencias de conceptos tanto técnicos
como administrativos y estratégicos para controlar, mitigar, prevenir y sancionar una
contravención; teniendo en cuenta esta falta de coordinación institucional, el Plan de
Desarrollo “Nuestro Compromiso eres tú” apunta a la fundamentación de la integralidad y
la comunicación estratégica entre las diferentes autoridades
Una situación particular que surgió al indagar en las autoridades fueron los crímenes
tecnológicos, es una realidad que los territorios presentan nuevos retos en todos los sectores
y en especial en los temas de seguridad, ya que al consolidarse un modelo de economía
basada en el componente digital desde la cual la ciudadanía ejerce no solo la adquisición de
productos y servicios, sino también nuevas formas de comunicarse con el uso de la múltiples
y variadas plataformas y redes sociales, lo anterior complementado a los nuevos hábitos de
trabajo, educación etc. Hace que las administraciones locales piensen en los riesgos que esta
nueva realidad trae para la ciudadanía, y desde ya trazar estrategias de sensibilización,
educación e intervención, que oriente a todos los ciudadanos, y en especial a los padres de
familia, en la importancia de conocer los riesgos digitales, cómo prevenirlos y cuando uno
de ellos se capitalicen, actúen por medio de la hoja de ruta de atención para este tipo de
delitos.
Es de tener en cuenta que los territorios deben asumir la era digital no como una moda, sino
como la tendencia de las nuevas realidades globales de la economía, que se ha acelerado por
la pandemia de la COVID 19 y así mismo con la llegada de la tecnologías exponenciales, que
traerán nuevos productos, servicios y una nueva forma de interacción del ciudadano en las
llamadas ciudades inteligentes, dotadas de cámaras, dispositivos que generaran
transmisión de datos y a su vez el ciudadano con poder de la cámara de su celular. Lo
anterior no solo es un desafío, sino también una oportunidad, ya que permitirá al territorio
estar en contexto de las nuevas realidades, proteger de manera anticipada la ciudadanía,
sino también liderar un proceso de innovación y desarrollo, que impacten el componente
gubernamental, social y económico haciendo uso de la tecnología como un eje transversal
del desarrollo en el territorio.
4.1.1 Seguridad
a. Tráfico y consumo de estupefacientes
Sin duda es la gran pandemia que enfrentan las sociedades del mundo, Colombia y en
nuestro caso marinilla no es la excepción, de este delito devienen en su mayoría los otros
que impactan los dos campos a tratar, la seguridad y la convivencia; en el primero de los
casos, las estructuras criminales y sus rentas, representan un elemento riesgoso para cada
municipio, aumentan la inseguridad, crean zonas o entornos peligrosas donde expenden y
controlan el negocio, como parques, colegios y escuelas, zonas verdes de recreación,
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unidades deportivas, vinculando cada vez más jóvenes en el consumo y en sus nóminas
delincuenciales, situación que se sale más de control cuando entra otra estructura a competir
por las zonas y clientes; en la convivencia, este factor también tiene su parte conflictiva,
porque a raíz de las libertades que gozan los ciudadanos en nuestro país y el libre desarrollo
de la personalidad, no se respetan las limitaciones que existen al respecto y los entornos
púbicos y hasta privados son tomados por los consumidores para hacer uso de sus derechos,
en ello la intervención de la policía y la aplicación del nuevo código es insuficiente, puesto
que se perturba de forma cada vez más reiterativa la tranquilidad de los ciudadanos
b. Delitos contra la Vida y la Integridad
Las conductas que ocasionen un perjuicio sobre el cuerpo, la salud o causen la muerte se
tipifican como delitos contra la vida y la integridad y se encuentran en el título I de la ley
599 de 2000 (Ministerio de Justicia, 2000); dentro de esta clasificación los delitos que por su
dimensión se encuentran íntimamente relacionados con la seguridad ciudadana son el
homicidio y las lesiones personales. El homicidio sigue siendo el delito que una vez
consumado, genera el mayor impacto en la seguridad ciudadana; en Marinilla, aunque en
los dos últimos años 2018 y 2019 bajó, es de anotar que en los últimos 6 años se presentaron
67 homicidios
Las lesiones personales es un factor preocupante y para tener en cuenta puesto que es uno
de los delitos más recurrentes y sin duda es uno de los que más aporta al homicidio, entre
2014 y 2019 se presentaron 480 lesiones personales reportadas, sin tener en cuenta el
subregistro de las que no fueron formalmente denunciadas y que no alcanzaron a registrarse
antes del funcionamiento de la plataforma “a denunciar”.
c. Delitos contra el Patrimonio
El título VII del Código Penal colombiano (Ministerio de Justicia, 2000) tipifica como delitos
contra el patrimonio aquellas conductas que atentan contra el derecho que ejercen las
personas sobre los bienes patrimoniales mensurables económicamente. Es el delito que más
afecta a marinilla, en varias de las modalidades o formas en que se presenten, se puede decir
que por frecuencia en el problema que ocupa el primer lugar en datos, entre 2014 y 2019 se
reportaron más de 1600 casos denunciados, discriminados por hurto a personas, hurto a
comercio, hurto a vehículos, a motocicletas y hurto a residencias, una cifra que nos muestra
un camino de prioridades a trabajar, en prevención y control para mejorar la percepción en
la comunidad
d. Percepción y Victimización
La victimización se define como la correspondencia del ciudadano con los delitos o las
contravenciones de forma directa o indirecta, es decir ésta se manifiesta no solo sobre la
víctima directa de un delito, sino que genera sensación de inseguridad sobre los demás
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ciudadanos en empatía con la conducta presentada. Por lo anterior la victimización es un
factor fundamental en la generación de políticas que busquen disminuir no solo la
victimización directa sino también la percepción de la comunidad sobre la percepción de
inseguridad y el temor a la victimización.
En este sentido, se deben plantear estrategias para combatir la victimización y la percepción
con un enfoque diferencial desde la concepción en una política integral de seguridad y
convivencia.
4.1.2 Convivencia
En el marco del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 “Mi Compromiso Eres Tú” se
establece una correlación entre convivencia y cultura ciudadana, esta última entendida
como el modo en que los habitantes generan lugares de participación activa en los que se
establecen relaciones de respeto por los demás, se recupera la confianza y se logran acuerdos
para vivir en armonía donde la cooperación, el diálogo, la autorreflexión se convierten en
acciones y estrategias de prevención social y situacional que impiden que situaciones
problemáticas derivadas de las relaciones interpersonales, comunitarias y de las dinámicas
urbanas y territoriales, escalen al uso de la violencia y tengan incidencia en delitos,
afectando la calidad de vida, la percepción de seguridad ciudadana y el bienestar individual
y colectivo.
La convivencia ciudadana está en estrecha relación con los mecanismos sociales, culturales
y los factores del entorno urbano que contribuye con la prevención del delito, la reducción
de las tasas de criminalidad y la promoción de la integración en el espacio público a través
de la generación de relaciones de confianza, de construcción de comunidad y de una cultura
de convivencia social.
Desde 2017, año en el que se implementó el sistema del SIEDCO en este ítem, hasta 2019,
Marinilla arrojo 870 comportamientos en contra de la convivencia, siendo el porte de
sustancias prohibidas y las riñas las que más quejas y procedimientos generan en este
sentido.
Los actores comunitarios e institucionales, que participaron del grupo focal, identificaron
dentro de las causas principales de las riñas, la intolerancia social, las expresiones de ira y
la ausencia de mecanismos de resolución pacífica de conflictos en la mediación de las
relaciones sociales y espaciales.
4.1.3 Acceso a la Justicia
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Es un principio básico del estado de derecho, según la Corte Constitucional de Colombia,
en consonancia con lo consagrado en el artículo 229 de la norma superior (Asamblea
Nacional Constituyente, 1991) e instancias de orden internacional es un derecho
fundamental de la ciudadanía, cuya aplicación práctica comporta un contenido amplio y
complejo que considera dimensiones mínimas, tales como:
 El derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de
mecanismos para la efectiva resolución de los conflictos y amparo oportuno ante
eventuales vulneraciones de derechos.
 El derecho de acción o la posibilidad de todo sujeto de acudir ante la jurisdicción,
ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para
plantear sus pretensiones al Estado
 Las decisiones y reclamaciones que se presenten deben tener una respuesta de fondo
dentro de un plazo razonable.
 Existencia de procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de
las pretensiones y resolución de controversias.
 Garantizar el debido proceso y el respeto por los derechos humanos de todos los
ciudadanos en el marco de las actuaciones judiciales y/o administrativas.
(OEA, 2013).
Desde esta perspectiva, el diagnóstico apunta a identificar aquellos factores, situaciones o
realidades que impiden el acceso efectivo de los ciudadanos del municipio a la justicia, con
el fin de orientar las estrategias que permitan dar solución a las problemáticas.
Es de aclarar que la información anteriormente presentada, solo hace referencia a lo que se
cataloga como justicia formal, que es un subconjunto de la amplia gama de servicios de
Justicia que existen en nuestro país, pero dentro de los que también están la justicia no
formal o consensual y la comunitaria. Estos servicios están distribuidos a lo largo de la
región de oriente antioqueño, los que específicamente hacen parte de nuestra oferta
institucional son las Casas de Justicia, sin contar con las Unidades de Mediación y
Conciliación y la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), lo que se identifica como una falencia
importante en nuestro municipio
Aunado a lo anterior, las Barreras de competencia o dificultades de las instituciones o
actores para atender un caso por limitación de funciones; deficiencia en la formación de los
funcionarios en términos de la preparación o los conocimientos para atender los casos,
insuficiencia en los recursos humanos y/o físicos disponibles; desarticulación entre las
instituciones; falta de confianza en la justicia o en el actor institucional, así como el
desconocimiento del procedimiento para el acceso; problemas económicos que se refieren a
los costos de dinero o de tiempo que implica para la ciudadanía el acceso a la justicia.
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4.1 Problemáticas Priorizadas de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Tomando como base la situación panorámica de Marinilla acerca de los problemas
Seguridad, Convivencia y Justicia, se priorizan algunos de los problemas que más afectan a
los ciudadanos con el fin de ahondar en su identificación, de tal manera que sirva como
insumo para la elaboración de estrategias que respondan a dichas conflictividades.
4.1.1

Seguridad y Convivencia

Según lo que muestra la estadística, la modalidad delictiva que más se repite es el Hurto en
todas sus modalidades, situación que preocupa a esta nueva administración, sin desconocer
que el Homicidio, Las Lesiones Personales, La Violencia De Genero, son delitos que
impactan por sus móviles y las victimas que sufren este tipo de conductas. De igual forma
los resultados obtenidos de los actores institucionales y comunitarios que asistieron a la
aplicación del grupo focal en la construcción del plan de desarrollo municipal consideraron
que la seguridad es el tema neurálgico y el de mayor requerimiento en zona rural y urbana.
La estadística aportada por el SIEDCO nos muestra los siguientes datos por delito
4.1.1.1 Homicidio
Es el delito de mayor impacto en el mundo, aunque según los datos del ministerio de
defensa, en el último año (2019), en Colombia se registró la más baja de los últimos 44 años,
llegando a una tasa de 25,05 por cada 100 mil habitantes, la última vez que se llegó a una
cifra similar fue en 1975, registrando un 24,3; las armas más utilizadas son las de fuego con
9.131 casos, seguido del arma blanca con 2700 casos, son factores a tener en cuenta en
materia de prevención y control. En las siguientes imágenes observaremos el
comportamiento de marinilla en este delito:
Tasa de Homicidio por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional, Departamento,
Municipio y categoría de Ruralidad
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Gráfico 5. Tasa de Homicidio

AÑO

NACIONAL

DEPARTAMENTO

2014
27.2
31.1
2015
25.8
29.5
2016
25.0
28.8
2017
24.5
29.3
2018
25.4
36.6
2019
24.9
34.4
Tabla 2. Tasa de homicidios entre 2014 y 2019

TASA
MUNICIPIO
17.1
26.2
27.7
9.1
21.5
21.2

CIUDADES
INTERMEDIAS
23.9
22.8
23.7
21.2
24.9
25.6

CASOS
9.0
14.0
15.0
5.0
12.0
12

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 67 homicidios en Marinilla. Entre 2018 y 2019 la tasa de
homicidios disminuyó un 1.4%. El gráfico 4 compara la Tasa de homicidios del Municipio
(línea Verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa
de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de
casos respecto al total nacional, Marinilla representó el 0.096% de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Marinilla concentró el
0.515% de los casos del departamento de Antioquia.
4.1.1.2 Lesiones personales
Este es otro delito a tener en cuenta, desde dos aspectos, uno, desde la parte contravencional
donde las riñas en estado de alicoramiento es uno de los factores que más afectan la
convivencia en el municipio; el segundo aspecto tiene que ver con el delito, la estadística
nos muestra que es uno de los móviles que originan el homicidio, muchas veces por la
intolerancia, las estadísticas nos muestran los siguientes gráficos:
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Tasa de Lesiones personales por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Gráfico 6. Tasa de Lesiones personales

AÑO NACIONAL DEPARTAMENTO
2014
172.5
90.5
2015
180.4
137.8
2016
261.0
225.0
2017
269.1
233.3
2018
217.4
174.6
2019
229.1
185.8
Tabla 3. Tasa de lesiones personales entre 2014 y 2019

TASA
MUNICIPIO
89.4
151.8
225.2
238.2
80.6
95.4

CIUDADES
INTERMEDIAS
143.3
156.4
225.7
226.3
171.6
173.0

CASOS
47.0
81.0
122.0
131.0
45.0
54.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 480 lesiones personales en Marinilla. Entre 2018 y 2019 la
tasa de lesiones personales aumentó un 18.3%. El gráfico 5 compara la Tasa de lesiones
personales del Municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul), la tasa
nacional (línea roja) y la tasa de los municipios intermedio (línea morada). Por último, en
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Marinilla representó el 0.047%
de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental,
Marinilla concentró el 0.429% de los casos del departamento de Antioquia
4.1.1.3 Hurto a personas
Una de tantas modalidades de este delito que vamos a tratar y el que más denuncia en
Colombia, según los datos de la fiscalía, cerca de 1136 hurtos se cometen a diario en el país,
en los últimos 6 años, marinilla registra más de 1600 hurtos denunciados, sin duda es el reto
más grande que se tiene en la nueva administración. El robo a personas es la modalidad más
frecuente en Colombia 21 hurtos cada hora, 419 personas afectadas por día y 77.110
denuncias, los datos de nuestro municipio son los siguientes:
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Tasa de Hurto a personas por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional, Departamento,
Municipio y categoría de ruralidad

Gráfico 7. Tasa de Hurto a personas

AÑO NACIONAL DEPARTAMENTO
2014
198.1
113.1
2015
210.4
193.0
2016
301.3
325.5
2017
425.4
399.4
2018
513.1
468.6
2019
601.6
562.0
Tabla 4. Tasa de hurto a personas entre 2014 y 2019

TASA
MUNICIPIO
45.7
185.5
219.6
238.2
197.1
284.4

CIUDADES
INTERMEDIAS
51.6
60.9
116.8
94.7
98.3
111.5

CASOS
24.
99.0
119.0
131.0
110.0
161.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2019 y 2019 se registraron 644 hurtos en Marinilla. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto
a personas aumentó un 44.3%. El gráfico 6 comprar la tasa de hurto a personas del Municipio
(línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul), la tasa nacional (línea roja) y la tasa de
los municipios intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, Marinilla representó el 0.053$ de los casos registrado en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Marinilla concentró el 0.423% de los
casos del departamento de Antioquia.
4.1.1.4 Hurto a residencias
Tasa de Hurto a residencias por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional, Departamento,
Municipio y categoría de ruralidad
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Gráfico 8. Tasa de Hurto a residencias

AÑO NACIONAL DEPARTAMENTO
2014
43.5
19.1
2015
43.9
39.3
2016
49.6
41.4
2017
94.3
77.1
2018
94.1
79.3
2019
88.1
77.1
Tabla 5. Tasa de hurto a residencias entre 2014 y 2019

TASA
MUNICIPIO
47.6
97.4
108.9
174.5
152.3
125.4

CIUDADES
INTERMEDIAS
35.1
40.5
45.2
84.1
75.6
69.4

CASOS
25.0
52.0
59.0
96.0
85.0
71.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 388 hurtos a residencias en Marinilla. Entre 2018 y 2019 la
tasa de hurto a residencias disminuyó un 17.7%. el grafico 7 compara la tasa de hurto a
residencias del municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul), la tasa
nacional (línea roja) y la tasa de los municipios intermedio (línea morada). Por último, en
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Marinilla representó el 0.16%
de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental,
Marinilla concentró el 1.36% de los casos del departamento de Antioquia.
4.1.1.5 Hurto a comercio
Tasa de Hurto a comercio por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional, Departamento,
Municipio y categoría de ruralidad
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Gráfico 9. Tasa de Hurto a comercio

AÑO NACIONAL DEPARTAMENTO
2014
45.6
36.0
2015
46.6
52.1
2016
47.3
52.7
2017
122.2
128.2
2018
118.8
128.8
2019
114.0
124.2
Tabla 6. Tasa de hurto a comercio entre 2014 y 2019

TASA
MUNICIPIO
32.3
58.1
51.7
140.0
152.3
93.6

CIUDADES
INTERMEDIAS
24.4
27.4
28.7
66.9
58.0
51.6

CASOS
17.0
31.0
28.0
77.0
85.0
53.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 291 hurtos en Marinilla. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto
a comercio disminuyó un 38.5%. El grafico 8 compara la tasa de hurto a comercio del
municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul), la tasa nacional (línea roja)
y la tasa de los municipios intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Marinilla representó el 0.092% de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Marinilla
concentró el 0.63% de los casos del departamento de Antioquia.
4.1.1.6 Hurto a vehículos
4.1.1.6.1 Hurto a motocicletas
Tasa de Hurto a motocicletas por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Gráfico 10. Tasa de Hurto a motocicletas

AÑO NACIONAL DEPARTAMENTO
2014
50.2
91.1
2015
56.6
94.8
2016
64.4
110.4
2017
64.8
99.1
2018
65.0
113.4
2019
68.0
111.3
Tabla 7. Tasa de hurto a motocicletas entre 2014 y 2019

TASA
MUNICIPIO
59.0
89.9
121.8
65.5
105.7
102.5

CIUDADES
INTERMEDIAS
29.7
35.8
39.4
47.8
46.0
47.6

CASOS
31.0
48.0
66.0
36.0
59.0
58.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 298 hurtos en Marinilla. Entre 2018 y 2019 el hurto a
motocicletas disminuyó un 3.1%. El grafico 9 compara la tasa de hurto a motocicletas del
municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul), la tasa nacional (línea roja)
y la tasa de los municipios intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Marinilla representó el 0.169% de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Marinilla
concentró el 0.77% de los casos del departamento de Antioquia.
4.1.1.6.2 Hurto a automotores
Tasa de Hurto a automotores por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Gráfico 11. Tasa de Hurto a automotores

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

AÑO NACIONAL DEPARTAMENTO
2014
16.3
25.5
2015
16.1
22.5
2016
16.5
19.9
2017
19.7
23.7
2018
19.6
22.9
2019
20.1
22.3
Tabla 8. Tasa de hurto a automotores entre 2014 y 2019

TASA
MUNICIPIO
9.5
30.0
31.4
14.5
25.1
28.3

CIUDADES
INTERMEDIAS
4.2
4.0
4.6
5.3
5.0
5.4

CASOS
5.0
16.0
17.0
8.0
14.0
16.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 76 hurtos en Marinilla. Entre 2018 y 2019 el hurto a
automotores aumentó un 12.7%. El grafico 10 compara la tasa de hurto a automotores del
municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul), la tasa nacional (línea roja)
y la tasa de los municipios intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Marinilla representó el 0.158% de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Marinilla
concentró el 0.77% de los casos del departamento de Antioquia.
4.1.1.7 Delitos sexuales
No menor debe ser el análisis de este delito tan deplorable, según las cifras de medicina
legal Colombia, entre junio de 2015 y junio de 2019, se denunciaron 91.982, casos de
violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, con un promedio en el año 2019 de 61 casos
diarios en el país. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, precisa
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que durante el mismo periodo de estudio (enero 2015 – junio 2019) los casos de madres entre
los 10 y los 14 años fueron 23.923, siendo 2015 el más alto con 6.045 eventos, cabe observar
que los embarazos esta etapa de la vida de las niñas, se establece como delito (abuso sexual).
Es de resaltar que recientemente el Congreso colombiano aprobó unánimemente la cadena
perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas, a falta de sanción presidencial y el
examen de constitucionalidad, muestra la inconformidad con este tipo de conductas. En
marinilla este delito no pasa desapercibido y el análisis nos muestra lo siguiente:
Tasa de delitos sexuales por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional, Departamento,
Municipio y categoría de ruralidad

Gráfico 12. Tasa de delitos sexuales
Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

AÑO NACIONAL DEPARTAMENTO
2014
26.7
13.9
2015
45.3
45.3
2016
48.9
47.4
2017
57.3
55.6
2018
71.9
69.5
2019
68.7
68.0
Tabla 9. Tasa de delitos sexuales entre 2014 y 2019

TASA
MUNICIPIO
17.1
39.3
66.4
65.5
5.4
1.8

CIUDADES
INTERMEDIAS
25.1
39.3
42.4
51.2
60.2
55.4

CASOS
9.0
21.0
36.0
36.0
3.0
1.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 106 delitos sexuales en Marinilla. Entre 2018 y 2019 la tasa
de delitos sexuales disminuyó un 67.1%. El grafico 11 compara la tasa de delitos sexuales
del municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul), la tasa nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la
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concentración de casos respecto al total nacional, Marinilla representó el 0.003% de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Marinilla
concentró el 0.022% de los casos del departamento de Antioquia.
4.1.1.8 Violencia intrafamiliar
Tasa de Violencia Intrafamiliar por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Gráfico 13. Tasa de Violencia Intrafamiliar
Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

AÑO NACIONAL DEPARTAMENTO
2014
101.6
82.2
2015
157.0
166.3
2016
199.3
203.3
2017
203.9
175.0
2018
199.7
200.9
2019
219.4
231.9
Tabla 10. Tasa de Violencia Intrafamiliar entre 2014 y 2019

TASA
MUNICIPIO
17.1
71.2
60.9
81.8
44.8
38.9

CIUDADES
INTERMEDIAS
63.8
102.8
125.6
118.0
99.3
101.4

CASOS
9.0
38.0
33.0
45.0
25.0
22.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 172 casos en Marinilla. Entre 2018 y 2019 la tasa de violencia
intrafamiliar disminuyó un 13.3%. El grafico 12 compara la tasa de violencia intrafamiliar
del municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul), la tasa nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Marinilla representó el 0.02% de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Marinilla
concentró el 0.14% de los casos del departamento de Antioquia.
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4.1.1.9 Piratería
Tasa de Piratería por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional, Departamento, Municipio
y categoría de ruralidad

Gráfico 14. Tasa de Piratería

AÑO NACIONAL DEPARTAMENTO
2014
0.7
0.7
2015
0.6
0.6
2016
0.7
0.6
2017
0.9
0.8
2018
0.7
0.5
2019
0.6
0.3
Tabla 11. Tasa de Piratería entre 2014 y 2019

TASA
MUNICIPIO
1.9
0.0
1.8
1.8
0.0
0.0

CIUDADES
INTERMEDIAS
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.7

CASOS
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
0.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 3 casos en Marinilla. Entre 2018 y 2019 la tasa de Piratería
se mantuvo constante. El grafico 13 compara la tasa de Piratería del municipio (línea verde)
versus la tasa de Antioquia (línea azul), la tasa nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, Marinilla representó el 0% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Marinilla concentró el 0% de los
casos del departamento de Antioquia.
4.1.1.10 Hurto a entidades financieras
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Cabe resaltar que este delito en el pasado era el dolor de cabeza en Marinilla y varios
municipios vecinos y hoy podemos observar que el índice bajó a (0) cero, para ello se
realizaron procesos integrales, contando principalmente con el autocuidado, el compromiso
de la seguridad interna de los bancos y la ayuda de las administraciones municipales y la
Policía nacional con la vigilancia sostenida en puntos y horas claves, acá podemos ver el
grafico.
Tasa de Hurtos a entidades financieras por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Gráfico 15. Tasa de Hurtos a entidades financieras

TASA
AÑO NACIONAL DEPARTAMENTO MUNICIPIO
2014
0.2
0.1
0.0
2015
0.2
0.3
0.0
2016
0.3
0.5
0.0
2017
0.3
0.2
0.0
2018
0.3
0.4
0.0
2019
0.3
0.2
0.0
Tabla 12. Tasa de Hurtos a entidades financieras entre 2014 y 2019

CIUDADES
INTERMEDIAS
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1

CASOS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 no se registraron casos en Marinilla. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurtos a
entidades financieras se mantuvo constante por lo que su variación es de 0%. El grafico 14
compara la tasa de hurtos financieros del municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia
(línea azul), la tasa nacional (línea roja) y la tasa de los municipios intermedio (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
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Marinilla representó el 0% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Marinilla concentró el 0% de los casos del departamento de
Antioquia.
4.1.2

Convivencia

Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia por 100.000 habitantes. Comparativo
Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Gráfico 16. Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

TASA
CIUDADES
AÑO NACIONAL DEPARTAMENTO MUNICIPIO INTERMEDIAS
2017
806.5
512.9
790.9
485.6
2018
1859.9
1037.5
566.3
756.9
2019
2448.3
1431.5
210.2
919.3
Tabla 13. Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia entre 2014 y 2019

CASOS
435.0
316.0
119.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos RNMC-Policía Nacional, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2017 y 2019 se registraron 870 casos en Marinilla. Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas
correctivas disminutó un 62.9%. En cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Marinilla representó el 0.01% de los casos regristrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departametnal, Marnilla concentró el 0.123% de los casos del
departamento de Antioquia.
El grafico 15 compara la tasa de hurtos financieros del municipio (línea verde) versus la tasa
de Antioquia (línea azul), la tasa nacional (línea roja) y la tasa de los municipios intermedio
(línea morada). El grafico 16 muestra los registros de los comportamientos contrarios a la
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convivencia para el último año. El grafico 17 muestra los días y franjas horarias que agrupan
la mayor cantidad de registros.
Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019

Gráfico 17. Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019
Fuente: cálculos DNP a partir del RNMC – Policía Nacional

En particular para Marinilla las principales conductas registradas en el Registro Nacional
de Medidas correctivas fueron: Porte sustancias prohibidas, riñas, utilizar celular con
reporte de hurto, porte de armas, incumplir ordenes de policía. Adicionalmente, el gráfico
16 muestra las franjas horarias y días de la semana más recurrentes de estos registros.
Franja del día de los comportamientos contrarios a la convivencia en 2019

Gráfico 18. Franja del día de los comportamientos contrarios a la convivencia en 2019
Fuente: cálculos DNP a partir del RNMC – Policía Nacional

4.1.3

Seguridad vial
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4.1.3.1 lesiones en accidentes de transito
Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Gráfico 19. Tasa de lesiones en accidentes de tránsito

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

TASA
AÑO NACIONAL DEPARTAMENTO MUNICIPIO
2014
84.8
65.7
15.2
2015
88.3
81.7
28.1
2016
157.9
120.8
16.6
2017
136.5
99.1
40.0
2018
92.1
91.7
19.7
2019
76.0
84.2
0.0
Tabla 14. Tasa de lesiones en accidentes de tránsito entre 2014 y 2019

CIUDADES
INTERMEDIAS
57.1
55.2
101.7
92.5
63.4
53.6

CASOS
8.0
15.0
9.0
22.0
11.0
0.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 65 casos en Marinilla. Entre 2018 y 2019 la tasa de lesiones
en accidentes de transito disminuyó, sin embargo, para el ultimo año no se registraron casos,
por lo tatno su variación es de 0%. El grafico 18 compara la tasa de lesiones en accidentes de
transito del municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul), la tasa nacional
(línea roja) y la tasa de los municipios intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Marinilla representó el 0% de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Marinilla
concentró el 0% de los casos del departamento de Antioquia.
4.1.3.2 Homicidios en accidente de transito
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Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes. Comparativo
Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Gráfico 20. Tasa de homicidios en accidentes de tránsito
Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

TASA
AÑO NACIONAL DEPARTAMENTO MUNICIPIO
2014
10.1
10.1
11.4
2015
11.1
11.4
7.5
2016
11.5
11.2
11.1
2017
10.7
10.5
14.5
2018
12.1
11.1
9.0
2019
11.6
11.1
14.1
Tabla 15. Tasa de homicidios en accidentes de tránsito entre 2014 y 2019

CIUDADES
INTERMEDIAS
11.1
12.4
12.2
11.7
14.2
13.3

CASOS
6.0
4.0
6.0
8.0
5.0
8.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 37 casos en Marinilla. Entre 2018 y 2019 la tasa de homicidios
en accidentes de transito aumentó un 57.7%. El grafico 19 compara la tasa de homicidios en
accidentes de transito del municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul),
la tasa nacional (línea roja) y la tasa de los municipios intermedio (línea morada). Por último,
en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Marinilla representó el
0.137% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Marinilla concentró el 1.067% de los casos del departamento de Antioquia.
4.1.4

Reincidencia en el comportamiento delictivo

La reincidencia en el comportamiento delictivo por parte de ciertos individuos es una de las
problemáticas transversales a los delitos anteriormente mencionados. En general en
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Colombia y de acuerdo a la publicación de Fiscalía General de la Nación (2019),
“la Fiscalía informó que al analizar la información disponible se evidenció, por ejemplo,
que, de los 215,590 individuos capturados por la Policía Nacional en el 2018, el 47% tenía
capturas previas (2% por homicidio, 1% por delitos sexuales, 5% por lesiones personales,
3% por violencia intrafamiliar, 19% por hurto, 22% por tráfico y fabricación de
estupefacientes, y el resto por otros delitos). Así mismo, de los 84,536 individuos que fueron
imputados por la Fiscalía General en el 2018 por la comisión de un delito, el 51% tenía
alguna imputación previa (3% por homicidio, 1% por delitos sexuales, 10% por lesiones
personales, 8% por violencia intrafamiliar, 24% por hurto y 11% por tráfico y fabricación de
estupefacientes).”
Si bien los datos de la Policía Nacional no contienen el universo de individuos reincidentes
en Marinilla, ni a partir de ellos podemos saber cuáles son las acciones judiciales que se
toman frente a los mismos, estas cifras permiten dar dimensión a la problemática. Lo que,
si queda claro, es que hay individuos con un comportamiento delictivo sistemático que
implican, no sólo mayor riesgo para la seguridad ciudadana sino un desgaste fuerte por
parte las autoridades que lidian con ellos en día a día.
Otro aspecto a tener en cuenta es que debido a las deficiencias de la infraestructura
carcelaria y a los altos índices de hacinamiento en el país los cuales sobrepasan el 54.9%
según la estadística del INPEC, en las instalaciones del comando de policía de Marinilla
actualmente se encuentran ocho personas detenidas de diferentes procesos penales, lo que
ocasiona un sobre esfuerzo de la administración municipal y un desvío del objeto misional
de la Policía Nacional quienes tienen que disponer de recursos humanos, económicos y de
infraestructura para albergar a dichos delincuentes con las subsiguientes consecuencias de
como lo son la desatención de otras actividades y la inversión en acciones para garantizar
que estas personas cuenten con las condiciones mínimas de reclusión evitando vulnerar sus
derechos fundamentales en el marco de la ley 65 Código penitenciario y Carcelario
(Congreso de la Republica, 1993) y disminuir los riesgos que implica retenerlos en
instalaciones que inicialmente se diseñaron para tenencia temporal y no permanente de
infractores y contraventores.
4.2 Justicia
El panorama general presentado en el área de justicia invita a hacer un análisis de los
servicios de justicia prestados desde el municipio, desde la perspectiva de las barreras que
se presentan para acceder a los mismos. Según La Rota, Lalinde, Santa, & Uprimny (2014),
el acceso a la justicia no es igual para todas las personas, por ello los obstáculos para acceder
a la justicia y los efectos de los servicios de justicia sobre estas son también, en ocasiones,
diferentes dependiendo del grupo poblacional. De ahí la importancia de integrar a este
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ejercicio dos categorías analíticas esenciales: las necesidades poblacionales en materia de
justicia, que aquí se denominarán necesidades jurídicas, y los factores que facilitan o
impiden su satisfacción.
Desde esta aproximación, el acceso a la justicia puede pensarse como un derecho en el que
hay una demanda variada de necesidades jurídicas y una oferta, igualmente plural, de
mecanismos formales, no formales y comunitarios, para resolver esas necesidades, los
cuales se entienden como los Servicios de Justicia. (La Rota, Lalinde, Santa, & Uprimny,
2014) En este sentido, se parte de la premisa por la cual, cuando una persona requiere
acceder a la justicia, es porque tiene una necesidad jurídica que debe ser satisfecha. De ahí
que el Estado deba tener un conocimiento integral de los servicios de justicia que presta, si
son o no requeridos, adecuados y oportunos para el grupo poblacional determinado que los
demanda y si inciden, de forma efectiva, en la satisfacción de sus necesidades. Desde esta
aproximación el acceso a la justicia puede estudiarse como un problema de servicio público
en el que hay una demanda de necesidades jurídicas y una oferta plural de mecanismos de
justicia para cubrir esas necesidades. (La Rota, Lalinde, Santa, & Uprimny, 2014)
En consecuencia, y siguiendo esta línea conceptual, el derecho a acceder a la justicia como
servicio deberá analizarse en dos dimensiones: desde el “acceso” físico de la persona a la
oferta, pero también y, sobre todo, de que las soluciones y respuestas que emanen de esta
oferta o Sistema de Justica sean satisfactorias, oportunas y vinculantes (se cumplan). Desde
esta perspectiva, el siguiente diagnóstico comporta dos dimensiones: estado actual del
servicio de justicia y estado actual de las necesidades jurídicas.
4.2.1

Sistema Municipal de Justicia.

Los servicios de justicia existentes en el municipio de Marinilla obedecen a una concepción
amplia de la Justicia, por la cual, este derecho es, ante todo, una función pública esencial,
pero también un sistema unido a otras necesidades sociales y colectivas como la paz y la
convivencia. De ahí que al hablar de servicios de justicia se haga referencia también a los
esfuerzos comunitarios destinados a crear mecanismos judiciales o extrajudiciales para la
solución de conflictos, la integración social y la construcción de tejido colectivo e
institucional, en el marco de los límites y alcances de la Constitución Política (Corte
Constitucional, C-893, 2001)
En consecuencia, al analizar los factores que inciden o afectan negativamente la oferta de
los servicios de Justicia, se diferenciarán dos tipos de oferta (Corte Constitucional, C-631,
2012):
 Servicios de justicia formal o estatal: recursos, acciones y procedimientos
previamente establecidos y regulados en la ley (normas), por medio de normas que
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determinan la jurisdicción y competencia de los intervinientes, dando poder a una
autoridad judicial o administrativa para resolver la controversia, impartir sanciones,
garantizar la integridad del orden jurídico y la protección de los derechos. Se rige
por los principios del derecho y la permanencia.
Servicios de justicia no formal o consensual y comunitaria: Proveniente de la
aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y, en principio,
complementaria de la justicia estatal formal (Corte Constitucional, C-893, 2001). El
Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, la define como aquella aplicación
de la justicia por parte de diferentes actores voluntarios de convivencia que han sido
capacitados para intervenir en la tramitación de los conflictos ciudadanos. Esta
oferta es desconcentrada y autónoma y se rige por los principios de equidad,
voluntariedad y transitoriedad.

Visto lo anterior, y desde un análisis de oferta de servicios de justicia, debe decirse que
Marinilla cuenta con operadores de justicia formal, no formal y comunitaria que, aunque
actúan en el marco de sus competencias, presentan un nivel muy bajo de articulación entre
sí. La ausencia de un modelo que establezca de manera clara el nivel de coordinación que
debe existir entre los diferentes tipos de justicia y actores (nacionales, regionales y locales),
impide hablar de un Sistema integral de Justicia.
Estos datos fueron cotejados con los grupos focales lo que permitió identificar y caracterizar
tres principales barreras de acceso en el Municipio:


Barreras culturales: Dentro de las barreras de acceso a la justicia identificadas, las
culturales son entendidas como la desconfianza en la justicia y/o el desconocimiento
del procedimiento para el acceso. En estas barreras se reconocieron principalmente
características como estas:

En términos de servicios de justicia formal, si bien existe un alto conocimiento de las
instituciones que hacen parte de este tipo de justicia, un obstáculo para el acceso es la falta
de criterios de los ciudadanos para la diferenciación entre qué es un delito y lo que no lo es,
lo que termina generando inseguridad acerca de cuándo deben acudir al Sistema Judicial.
Así mismo, no hay claridad (tanto en la ciudadanía como en los funcionarios entrevistados)
sobre los lugares de recepción de denuncias y persiste la idea de que los Comandos de
Atención Inmediata (CAI) son lugares que cumplen con esta función.
De lo anterior se hace evidente la falta de claridad sobre las competencias de los actores y
los procedimientos a seguir para acceder a estos servicios.
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Frente a la oferta de servicios de justicia no formales y comunitarios, las Comisarías de
Familia y las Inspecciones de Policía son las instituciones mayoritariamente reconocidas en
la comunidad y por la institucionalidad; sin embargo, no existe suficiente claridad acerca de
sus funciones y competencias.


Barreras de capacidad: Las barreras de capacidad pueden ser clasificadas en
necesidades de tipo infraestructural, logístico o humano. En el desarrollo de los
grupos focales se encontró que este tipo de barrera fue especialmente señalado por
los actores institucionales. Así mismo, la ciudadanía apeló a esta barrera de forma
predominante, relacionándola con la desconfianza en el sistema de justicia y en
ausencia de resultados.

La gestión de algunos de ellos no responde, en su mayoría, a las necesidades de justicia del
municipio, dejando ciertas zonas desprotegidas y concentrando la oferta en puntos
concretos, sin investigaciones rigurosas que las justifiquen.


4.2.2

Barreras de articulación: Las barreras de articulación se presentan al interior de cada
uno de los tipos de justicia limitando la actuación de la justicia como sistema y
generando dinámicas de rebote, donde la ciudadanía es direccionada de un lugar a
otro repetidamente. Entre los tipos de justicia existe un gran desconocimiento de la
oferta, funciones y competencias de la Justicia Comunitaria, lo que en ocasiones
conlleva a desautorizar o invalidar decisiones legítimas de estos actores. Así mismo,
se evidencio alto grado de desconocimiento de la oferta institucional y de la
ubicación y horarios de atención.
Necesidades Jurídicas insatisfechas

Según la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas y Acceso a la Justicia (La Rota,
Lalinde, Santa, & Uprimny, 2014), realizada en 14 ciudades del país, se entiende por
necesidad jurídica, un problema o situación contenciosa (conflicto) que versa sobre la
existencia, titularidad o goce y/o disfrute de un derecho constitucional, legal,
jurisprudencial, administrativa o contractualmente reconocido. Estos conflictos pueden
variar de acuerdo con los niveles de afectación, pero no por eso los de menor impacto dejan
de ser “problemas jurídicos”.
4.2.3

Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente SRPA

El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) implica un proceso judicial y otro
administrativo para el restablecimiento de derechos de los adolescentes en conflicto con la
Ley. Para lograr el cumplimiento de estos dos procesos se requiere la intervención de
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entidades del orden nacional y territorial como la Fiscalía General de la Nación, Policía
Nacional, Consejo Superior de la Judicatura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Defensoría del Pueblo y demás instituciones que forman parte del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar a través de las respectivas autoridades bajo los principios del interés
superior del niño, niña o adolescente (NNA), la corresponsabilidad y la protección integral.
El informe de la seccional de protección de infancia y adolescencia, referente a los menores
infractores, referencia que para el 2016 se presentaron 18 casos, para el 2017 fueron 21
registros, en el 2018 la cifra bajo a 10 y en el año 2019 solo se informaron 7 casos con menores
implicados; a pesar de que el número de adolescentes y jóvenes en conductas punibles ha
decrecido es importante aclarar que se tiene presente que el subregistro de esta estadistica
no arroja las cifras exactas, por lo tanto es imperativa la necesidad de adelantar acciones de
prevención, que incluya un trabajo inicial de recolección de insumos que permita identificar
factores de riesgo, grupos etarios focales y zonas de mayor grado de vulnerabilidad, entre
otros; para posteriormente adelantar un trabajo interinstitucional
4.3 Equipamientos de Seguridad y Justicia
A pesar de los esfuerzos de las administraciones anteriores, en el momento Marinilla
presenta un escenario precario en cuanto a equipamientos de seguridad y justicia respecta,
lo que dificulta la posibilidad de garantizar un control y prevención efectivos en los aspectos
más críticos de seguridad en el municipio.
Para detallar un poco más el contexto y con base en el diagnóstico elaborado uno de los
componentes más débiles en cuanto a seguridad es la sala de monitoreo de cámaras de
vigilancia urbana, ubicado en el comando de estación de Policía la cual no presta un servicio
de manera adecuada debido a las múltiples deficiencias en cuanto a modernidad, cantidad
y calidad de los equipos además de la carencia de personal cualificado para su
administración y operativización.
Sumado a esto se presentan los siguientes escenarios que requieren una intervención
prioritaria y permanente:




Mala distribución de los equipos de vigilancia que no garantizan la suficiente
cobertura urbana y la inexistencia de estos mecanismos en el área rural; de acuerdo
con las características de los focos de criminalidad identificados en el municipio
Inadecuado o insuficiente mantenimiento de la tecnología con la que cuenta el
municipio en cuestión de vigilancia ya que presenta avanzado deterioro y no ofrecen
las condiciones técnicas requeridas para garantizar la calidad que se requiere en el
uso de estas
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Equipos obsoletos que no corresponden al perfil demandado dadas las exigencias
de las actuales y futuras características sociales, tecnológicas y culturales de la
población de Marinilla

Otro componente importante por intervenir es la inexistencia del Centro Integrado de
Emergencias y Seguridad (CIES), lo que fomenta la desarticulación de las entidades, genera
déficit de análisis de datos, explica la baja efectividad en atención de denuncias y la lentitud
en los tiempos de respuesta, suscita que no se cuente con un sistema de alarmas apropiado
y la falta de monitoreo en la movilidad.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se justifica la intervención urgente y oportuna de cada
una de estas falencias identificadas ya que su correcta gestión sumadas a la implementación
de las plataformas de análisis y almacenamiento de datos, le permiten al municipio la toma
de decisiones eficaces y acertadas; la atención integral de emergencias y el mejoramiento de
la seguridad fortaleciendo los organismos de INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN
CRIMINAL y facilitando su actuar.
Ahora bien, en cuanto al componente de justicia un indicador importante del estado del
municipio en este aspecto es que no se cuenta con varias instituciones encargadas del
ejercicio y la garantía de la misma, como lo son la Casa de Justicia, el centro de atención al
ciudadano, el observatorio de delitos y de derechos humanos y los centros de conciliación;
por lo anterior se hace urgente y necesario solucionar las problemáticas de infraestructura,
tecnología y equipamiento y con ello las actividades a implementar para lograr el
cubrimiento de esta necesidad.
4.4 Análisis de factores de riesgos
Siguiendo la reglamentación nacional en referencia a la política marco (Presidencia de la
Republica, 2019) y los lineamientos departamentales se realiza el análisis de riesgos del
municipio de Marinilla para la construcción del diagnóstico que se requiere en el proceso la
formulación del plan integral de seguridad y convivencia de Marinilla, buscando la
identificación y caracterización de los riesgos que pueden estar presentes en el territorio.
mediante el inventario de riesgo en Antioquia y de acuerdo con el análisis del equipo
técnico, se consolidó un inventario con posibles riesgos que pueden presentarse en
Marinilla, con sus respectivas amenazas, vulnerabilidades y capacidades, con el fin de
comprender de manera más detallada cada fenómeno, buscando así, planear estrategias que
se materialicen en proyectos para prevenir o mitigar esas situaciones potencialmente
problemáticas para el territorio municipal.
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Riesgo: Es el grado de pérdidas esperadas debido a la potencial ocurrencia de un suceso
particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad. El riesgo es función directa
de las amenazas y las vulnerabilidades, es decir que existe un mutuo condicionamiento
entre amenaza y vulnerabilidad, por lo tanto, no es posible hablar de riesgo, si no hay una
amenaza, y no existe una condición de riesgo para un individuo o grupo social, si no está
expuesto o no se es vulnerable a la acción potencial que representa dicha amenaza.
Amenaza: Es un conjunto de hechos potencialmente dañinos. Las amenazas aumentan la
probabilidad de ocurrencia de daños en algunos sectores de la población por efectos de
violencia instrumental o cotidiana. En el caso específico de la Seguridad u orden público,
las amenazas se desprenden del accionar de las guerrillas, las BACRIM o la delincuencia
organizada; en el caso de la seguridad ciudadana las amenazas están asociadas a los
conflictos sociales resueltos de manera no pacífica o el accionar de delincuentes que actúan
de manera no organizada o predadora.
Vulnerabilidad: Algunos sectores de la población tienen determinados niveles de
vulnerabilidad, los que se manifiestan como debilidades, propensión a sufrir daños y tener
dificultades para recuperarse posteriormente. En consecuencia, la vulnerabilidad está dada
por el conjunto de condiciones internas del individuo, potencial víctima de la amenaza.
4.4.1

Inventarios riesgos

4.4.1.1 Subregión Oriente Antioqueño
SEGURIDAD CIUDADANA
Riesgo: De hurto común a personas y residencias
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Delincuencia
o
jóvenes Tener exceso de confianza por parte de la
consumidores
predadores
en ciudadanía y falta de autocuidado frente al
entornos deteriorados y poco delito
vigilados
Pequeñas pandillas que buscan Tener precariedad frente a denuncia
articularse
Riesgo: De lesiones por riña o disputa en el espacio público
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Hombres agresivos y violentos en Desconocer mecanismos para resolver
espacios públicos deteriorados, conflictos pacíficamente
bares, cantinas y discotecas poco
reguladas, faltas de controles y con Tener incapacidad para tramitar conflictos y
presencia de armas blancas y carecer de pautas de convivencia
consumo desmedido de alcohol y
Riesgo: De sufrir lesiones o muerte por accidente de tránsito
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AMENAZAS
Conductores no idóneos en vías
departamentales en mal estado,
faltas de iluminación y señalización
y con presencia de malezas
Cercanía Autopista Medellín Bogotá (Santuario - Guarne)

VULNERABILIDADES
Desconocer o no respetar las normas de
tránsito

Tener consumo de Alcohol y sustancias
psicoactivas al tratar de cruzar una vía
Conducir automotores a altas velocidades

Tabla 16. Inventario Riesgos Seguridad ciudadana

SEGURIDAD PÚBLICA
Riesgo: De muerte de jóvenes por distribución de droga
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Proveedores
de
droga Tener familiar vinculado y vivir en un entorno social
externos a la subregión deteriorado
(Medellín) miembros de
redes ilegales que operan
desde la periferia hacia la
zona
Grupos
delincuenciales Estar vinculado de alguna forma a distribución
estructurados, y algunas
pandillas
no
tan
estructuradas
en Vivir situaciones de abandono en el hogar y vagancia
entornos deteriorados y
pocos vigilados
Riesgo: De vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a Grupos armados al
margen de la ley o Bandas Criminales
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
GAML y BACRIM en función Estar por fuera del sistema educativo y en
de reclutamiento
desempleo y falta de oportunidades
Vivir en entornos familiares deteriorados y familias
disfuncionales
Tabla 17. Inventario Riesgos Seguridad Pública
Fuente: Secretaria de Gobierno – Gobernación de Antioquia, 2020

4.4.1.2 Análisis de riesgo Municipal de Marinilla
Con base lo anterior se presenta el análisis de riesgos específicos para el municipio de
Marinilla (Ver anexo 1)
Identificada la matriz de riesgos tanto en Seguridad y Convivencia Ciudadana como en
seguridad pública, se da una valoración a cada riesgo donde:
7: es un riesgo que ejerce una influencia superior sobre otro
5: es un riesgo que ejerce una influencia fuerte sobre otro
3: es un riesgo que ejerce una influencia moderado sobre otro
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1: es un riesgo que ejerce una influencia débil sobre otro
0: es un riesgo que ejerce una influencia nula sobre otro
Generando un valor neto a cada riesgo y 26.10 en el nivel promedio de la ponderación de
estos permitiendo identificar la necesidad de ejercer un control sobre los riesgos que se
materializan con mayor frecuencia según el diagnostico previamente presentado en el
numeral 3 de este documento como son: Hurtos o atracos a comercio, Hurtos o atracos a
personas, Hurtos o atracos a vehículos o motocicletas, Hurtos o atracos a residencias,
Muerte de jóvenes por distribución de drogas. Y otros tantos no de menor importancia que
son aquellos riesgos sobre los cuales se deben implementar estrategias preventivas y de
mitigación para lograr evitar la consumación del delito y la generación de nuevos actos
delictivos que se identificaron así: Vinculación de jóvenes a actividades ilegales (47) con la
calificación más alta, Maltrato a niñas, niños y adolescentes (39), Muerte de jóvenes por
distribución de drogas (29), Control territorial de grupos dedicados a la tráfico local de
drogas (33); siendo el primero el de mayor impacto sobre otros delitos y de más
influenciable con respecto a la percepción de seguridad en el Municipio por lo que se debe
considerar como uno de los factores más relevantes a intervenir.

V1
V1

Vinculación de jóvenes a
actividades ilegales

V2

Vinculación de jóvenes a
estructuras ilegales

0

V3

Maltrato a niñas, niños y
adolescentes

7

Muerte de jóvenes por
distribución de drogas
Control territorial de grupos
dedicados al tráfico local de
drogas

Hurtos o atracos a residencias

Hurtos o atracos a vehículos o
motocicletas

Hurtos o atracos a personas

Variables estratégicas

Vinculación de jóvenes a
actividades ilegales
Vinculación de jóvenes a
estructuras ilegales
Maltrato a niñas, niños y
adolescentes
Incremento de los niveles de
violencia común por el
consumo
de alcohol
Hurtos
o atracos
a comercio

La muerte de jóvenes por distribución de drogas es factor que mayor riesgo representa en
cuanto a seguridad pública, siendo los otros ejes temáticos del contexto de seguridad y
convivencia ciudadana

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

7

7

1

5

5

5

5

7

5

47

3

1

1

0

0

1

7

5

18

7

3

3

3

3

5

1

39

7
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V4

V5
V6

Incremento de los niveles
de violencia común por el
consumo de alcohol
Hurtos o atracos a
comercio
Hurtos o atracos a
personas

1

1

5

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

1

1

1

1

1

13

3

3

3

1

1

19

1

3

1

1

17

3

3

1

25

3

1

21

5

29

V7

Hurtos o atracos a
vehículos o motocicletas

5

5

1

1

3

3

V8

Hurtos o atracos a
residencias

3

3

1

1

3

3

3

V9

Muerte de jóvenes por
distribución de drogas

7

7

5

1

1

1

1

1

V10

Control territorial de
grupos dedicados al
tráfico local de drogas

7

5

1

3

3

3

3

3

5

36
Tabla 18. Análisis estructural de riesgos
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25

17

23

22

20

23

33

33
21

Gráfico 21. Análisis estructural de riesgos
Fuente: construcción del autor
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Este diagnóstico nos deja las siguientes reflexiones:
a. No existe una adecuada articulación multinivel entre las entidades del orden
nacional y las territoriales, se notan falencias claras en el manejo de las
comunicaciones, las estadísticas, la atención al público, las estrategias de
trabajo y la integración de estas para la atención de las emergencias como las
del COVID 19 que actualmente se encuentra azotando al país
b. No existe la suficiente infraestructura que permita la integración de las
instituciones del estado, llámese fuerza pública, organismos de socorro,
entidades territoriales de atención ciudadana que permita una mejor
atención al público en materia de seguridad, convivencia ciudadana
c. Tampoco se encuentra existencia de una casa de justicia o una oficina de
atención al ciudadano que evite que los mismos se desplacen de una entidad
a otra buscando orientación a sus problemas y no encuentren respuestas
5. ESTRATEGIAS
De acuerdo con el diagnóstico de análisis de factores de riesgos para la seguridad y
convivencia ciudadana de Marinilla, la situación de inseguridad y los problemas de
convivencia se constituyen en el pilar para la construcción de las estrategias de intervención
y se establecen como los principales retos para las instituciones y la ciudadanía ya que a
pesar de los múltiples esfuerzos y la reducción de algunos de los delitos en el último año
siguen siendo un problema estructural para el municipio.
Teniendo en cuenta esta prioridad para la administración municipal, la lucha contra la
inseguridad invita a adoptar estrategias de prevención, control y judicialización del delito,
donde la intervención oportuna de factores de riesgo asociados a los principales
comportamientos y contravenciones que afectan a la comunidad sea la principal
característica de las practicas implementadas; y se ejerza medidas efectivas sobre aquellos
que no se ajustan a la ley y que con su comportamiento alteran la convivencia y el orden
público; además medidas sancionatorias y un sistema que genere las condiciones necesarias
para cumplan con su fin último que es la resocialización del individuo.
Acogiendo El Plan de Desarrollo Municipal (Alcaldía Marinilla, 2020) y el Plan Estratégico
Departamental (Gobernación de Antioquia, 2020) para la Seguridad Ciudadana y con base
en el diagnostico local, las principales estrategias a desarrollar en el municipio que
propendan a la reducción del crimen a través de la consecución y puesta en marcha de
herramientas que faciliten las acciones de prevención, control, judicialización y sanción son:
a. el fortalecimiento en tecnología y telecomunicaciones para la seguridad,
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b.
c.
d.
e.

la implementación de intervenciones territoriales focalizadas,
la garantía de protección de poblaciones específicas y derechos humanos,
la efectividad en el control de las economías criminales, ilegales e ilícitas y
por último, pero no menos importante el fortalecimiento de capacidades de la
fuerza pública, organismos de seguridad y justicia.

Sin dejar de reconocer la relevancia de la participación y el compromiso ciudadano para
facilitar la convivencia y la generación de entornos pacíficos y centrando las acciones en la
garantía del derecho que tienen todas las personas a vivir una vida libre de violencias, las
estrategias del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana incluyen un enfoque
diferencial y de género; dicho enfoque permite abordar los problemas de inseguridad de las
personas que habitan Marinilla, admitiendo la segmentación de su población, así como sus
estructuras sociales lo cual puede propiciar la focalización de los delitos en concordancia
con dichos segmentos.
En este sentido se busca que el PISCC de Marinilla tenga un enfoque diferencial e incluyente
que ofrezca condiciones de igualdad en derechos y oportunidades.
En el Eje Estratégico 2 SEGURIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, del Plan
de Desarrollo Municipal “nuestro compromiso eres tú” contiene en la Línea 2.1
SEGURIDAD PARA LA TRANQUILIDAD Y EL BIENESTAR CIUDADANO los programas
que enmarcan las estrategias planteadas para la implementación del PISCC, tales como el
programa 2.1.1 Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia
5.1 Estrategias de intervención para prevención, control y justicia de riesgos:
ESTRATEGIAS

PREVENCION

PROGRAMAS

Fortalecimiento en
tecnología y
telecomunicaciones para
la seguridad

Fortalecimiento de
capacidades de la fuerza
pública, organismos de
seguridad y justicia
CONTROL

Efectividad en el control
de las economías

ACTIVIDADES

INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

META

Creación del CENTRO
DE MONITOREO Y
CONTROL (CMC)

CMC construido y
operando

0

1

Mantenimiento de
Cámaras de seguridad

% de cámaras de
seguridad con
mantenimiento
preventivo y correctivo

0

100%

Instalación de Cámaras
de seguridad

cámaras de seguridad
instaladas

12

30

CAI operativo

2

1

Cuadrante
implementado

3

4

Observatorio
implementado

0

1

Diseñar, construcción de
CAI
Implementación de
cuadrante
Diseñar e implementar el
Observatorio para la
gestión de la información
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criminales, ilegales e
ilícitas

Implementación de
intervenciones
territoriales focalizadas

del delito, el conflicto y
los derechos humanos
Implementar una
estrategia para el pago
de recompensas.
Diseñar los planes y las
estrategias para el
control de delitos y
contravenciones en el
municipio
Implementar estrategia
de entornos protectores
Diseñar e implementar la
oficina de atención al
ciudadano y ruta
Implementar Plan
Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
Fortalecer el uso de
mecanismos alternativos
de solución de los
conflictos.

JUSTICIA

Garantía de protección
de poblaciones
específicas y derechos
humanos

Fortalecer Inspecciones
de Policía y Comisarías
de Familia
Realizar estudio de
viabilidad y creación de
una CASA DE JUSTICIA
Implementar una
estrategia para el respeto
por los espacios
comunes, la legalidad y
los derechos humanos.
Fortalecer el Consejo
Municipal De Paz,
Reconciliación,
Convivencia Y Derechos
Humanos.
Implementar una
estrategia para la
reconciliación y la no
violencia
Mantener un Convenio
Con Establecimientos
Carcelarios.
Mantener el programa de
suministros de
alimentación para las
personas detenidas.

Tabla 19. Estrategias de intervención para control de riesgos
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Estrategia para el pago
de recompensas
implementada.

1

1

Planes operativos
formulados

0

10

Estrategia de entornos
protectores
implementada y
fortalecida

0

2

Oficina de orientación
jurídica al ciudadano

0

1

PISCC implementado

0

1

Programa de
fortalecimiento de
mecanismos
alternativos para la
solución de conflictos

1

1

Inspecciones y
Comisarias fortalecidas

4

4

Casa de la Justicia
creada

0

1

Estrategia para el
respeto por los espacios
comunes, la legalidad y
los derechos humanos
implementado

1

1

Consejo Municipal de
Paz, Reconciliación,
Convivencia y Derechos
Humanos fortalecido.

1

1

1

1

1

1

1

1

Estrategia para la
reconciliación y la no
violencia
implementada.
Convenio Con
Establecimientos
Carcelarios Mantenido.
Programa de
Suministros de
alimentación para las
personas detenidas
mantenida.

PISCC 2020-2023

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Fuente: Elaboración del autor

5.1.1 Prevención: Dentro de las estrategias para esta línea se consideran los siguientes
programas
5.1.1.1 fortalecimiento en tecnología y telecomunicaciones para la seguridad: con el fin de
fortalecer la seguridad en cuanto a tecnología y comunicaciones se requiere la adecuación y
operativización de un Centro Integrado de Monitoreo, Control y Prevención de la Seguridad
Ciudadana (CMCP) ya que actualmente el municipio no cuenta con esta unidad de
vigilancia y control. Teniendo en cuenta las características requeridas para la interacción de
los organismos de seguridad y atención que convergen en el uso y aprovechamiento de este
centro y generar herramientas que permitan el control de la criminalidad en el área urbana
de Marinilla.
En el cuatrienio anterior se Instalaron 11 de cámaras de seguridad de tecnología superior
que permiten en tiempo real aportar datos claros y efectivos como lo es la individualización
de personas y vehículos, sin embargo, se debe ampliar la cobertura para cubrir los puntos
más críticos del Municipio y garantizar el mantenimiento de estas para que garanticen su
adecuado funcionamiento.
Si bien el Municipio de Marinilla cuenta con varias cámaras de seguridad instaladas en la
sala SIES de la Estación de Policía, es necesario capacitar el personal o garantizar que este
sea idóneo para su operación, además de la atención oportuna de quejas y denuncias, y de
tener la capacidad de apoyar a los entes judiciales al aportar las grabaciones de dichos
equipos para que en determinados hechos pudieran servir de pruebas dentro de un Proceso
judicial.
Otro aspecto a considerar es el aumento en los crímenes tecnológicos y más aún en esta
época donde la emergencia de salud generada por el COVD-19 ha obligado a un alto
porcentaje de la población a vincularse al uso de la tecnología y a incrementar el consumo
de soluciones cibernéticas, teniendo en cuenta esta situación y ajustando los planteamientos
del Plan de Desarrollo Municipal en el marco del Plan Estratégico Nacional se considera
necesario plantear las siguientes estrategias en el municipio en cuanto a Ciberseguridad


Análisis del riesgo en el territorio: realizar un diagnóstico especifico y a profundidad
sobre el nivel de riesgo en los temas de seguridad digital, estableciendo una
proyección del crecimiento de la extorsión y los delitos en el corto, mediano y largo
plazo para todos los grupos poblacionales y sectores económicos, a partir del análisis
de tendencias del fenómeno en Colombia y el mundo. Este análisis será permanente

53

PISCC 2020-2023

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
ya que es la base para la toma de decisiones y la actualización de estrategias de
intervención del equipo de seguridad.


Promover una nueva cultura de la ciudadanía digital: Desarrollar una red de
colaboración entre los ciudadanos digitales mediante el uso o creación de
plataformas articuladas que permita elevar su participación en la construcción de
seguridad cibernética para todos los habitantes del municipio, en especial en el
ejercicio de la implementación de buenas prácticas que promuevan los nuevos
códigos y símbolos de la ciudadanía digital. Fruto de este ejercicio se busca: Crear
y/o liderar el, Ecosistema de Ciudadanía Digital del Territorio; el Manual de Buenas
Prácticas de Convivencia para el Ciudadano Digital con énfasis en la denuncia
ciudadana de cualquier tipo de delito; Tener un banco de ideas y/o de iniciativas
para prevenir los delitos en el territorio.



Desarrollo de actividades de prevención: generar actividades experienciales basadas
en el juego y los retos, que busque educar a grupos de interés en los temas de
seguridad de la información, el fomento de nuevo talento humano técnico,
profesional y especialista; así mismo la generación de soluciones disruptivas a las
nuevas amenazas en la ciberseguridad. Como producto de esta estrategia se busca
crear y/o liderar diferentes actividades educativas y pedagógicas que permita
sensibilizar a los grupos de interés en la importancia de conocer los riesgos en su
información al hacer uso y al interactuar con la tecnología; Desarrollar diferentes
estrategias que movilicen a la generación de talento humano básico, especializado y
de apoyo en los temas de ciberseguridad que se inserte en el presente y futuro
mercado laboral; Construir soluciones innovadoras y disruptivas a las diferentes
amenazas en la información que generará la cuarta revolución industrial



Fortalecimiento institucional ecosistema: Crear y fortalecer el ecosistema digital en
el territorio con énfasis en la ciberseguridad, gestionando que todos los actores estén
capacitados, actualizados y actuando de manera articulada y estratégica para
proteger a los ciudadanos de cualquier tipo de riesgo y/o delito que pueda
afectarlos. Como consecuencia se logrará la creación del centro y/o de la línea de
inteligencia digital en el territorio, eventos académicos y de intercambio de
experiencias, alianzas y convenios con entidades claves en el tema a nivel regional,
nacional e internacional.

5.1.1.2 fortalecimiento de capacidades de la fuerza pública, organismos de seguridad y
justicia: En el municipio se tienen construidos y en operación la estación central del
comando de Policía y tres Centros de Atención Inmediata -CAI- ubicados en el sector de
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María Auxiliadora, otro en el barrio San José y una unidad móvil, además de una oficina de
atención al ciudadano en el Parque Principal que es atendida por la Policía Nacional.
Estas estructuras son las encargadas de atender toda la población municipal por lo que se
quedan cortos en la capacidad de operación y se dejan amplios sectores del territorio sin
unidades de atención directa que obligan a los habitantes a hacer largos desplazamientos en
casos de necesitar atención.
Para esto en el Plan de Desarrollo Municipal se indica la gestión para elaborar los diseños,
formulación y radicación de un CAI en el sector sur del área urbana que comprenden los
barrios de Bellavista, Alameda, Monteverde, Autopista, San Juan de Dios y la zona rural
que cobija ese sector
Por otra parte, de acuerdo con la política marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana
(Presidencia de la Republica, 2019) se plantea un aumento sostenido del número de
integrantes de la Policía Nacional por lo tanto se articulará un plan con el Ministerio de
Defensa que permita la ampliación del pie de fuerza en el municipio para la implementación
de un cuadrante adicional con el fin de dar mayor cobertura e intervenir uno de los puntos
críticos en riesgos de la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio marinillo.

5.1.2 Control: Dentro de las estrategias para esta línea se consideran los siguientes
programas:
5.1.2.1 Efectividad en el control de las economías criminales, ilegales e ilícitas: “Uno de los
ejes de la transformación estratégica de la política nacional es la disrupción del delito es un
concepto central en la lucha contra la criminalidad que busca la ruptura o interrupción
brusca del negocio ilícito, con el fin de afectar directamente la cohesión de las organizaciones
delincuenciales y propiciar su fragmentación y disolución, conforme a ese concepto se
procura afectar integralmente las redes de valor de los fenómenos delincuenciales, las
estructuras involucradas en su realización y los delitos de mayor impacto en los distritos,
municipios y veredas, entre ellos el homicidio, el hurto, la extorsión y el tráfico de
estupefacientes, con el fin de lograr su reducción sostenida” (Presidencia de la Republica,
2019).
Con base en lo anterior se diseñarán una estrategia de inteligencia e investigación criminal
para la anticipación y disrupción del delito soportada en el Diseño e implementación del
Observatorio para la gestión de la información del delito, el conflicto y los derechos
humanos

55

PISCC 2020-2023

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
El manejo de los datos mediante análisis estratégico es un pilar importante para la seguridad
ciudadana, el cual debe basarse en la evidencia de los eventos del pasado y las dinámicas
de la criminalidad actual. Esto implica un procedimiento que debe ser monitoreado de
acuerdo con los más altos estándares de calidad, política y ética pública. El Observatorio del
Delito será una herramienta que ayude a la toma de decisiones relevantes en el municipio
la cual se integrará a los componentes de justicia y convivencia.
Para complementar lo anterior se debe fomentar la participación de los habitantes a través
de un programa de pago de recompensa y los estímulos para la ciudadanía, con el fin de
obtener mejores resultados e incentivar a la comunidad en general a participar de forma
colaborativa con la seguridad. Este programa será reglamentado de acuerdo con los
estándares nacionales, garantizando así el pago seguro de las fuentes de información y la
protección de la integridad de dichas fuentes.
5.1.2.2 Implementación de intervenciones territoriales focalizadas
Para diseñar los planes y las estrategias para el control de delitos y contravenciones en el
municipio de acuerdo con la política marco (Presidencia de la Republica, 2019) se
establecieron unas líneas de política para la intervención de los territorios por lo tanto este
Plan se acoge a las siguientes:
 Efectividad del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana: la correcta
sensibilización y aplicación de esta herramienta normativa es fundamental para
construir legalidad y valores de convivencia y seguridad en la sociedad, de la misma
forma que fortalece los roles y competencias de las autoridades de policía; dentro de
los compromisos de los entes territoriales se encuentra hacer campañas de difusión
y pedagogía, reglamentar los fondos del FONSET con el fin de que se destinen a la
implementación del PISCC del municipio en articulación con la Policía Nacional, las
fuerzas militares y los Ministerios del Interior y Defensa Nacional.
 Implementar estrategia de entornos protectores: esta estrategia buscará la
transformación de entornos interviniendo las condiciones en las cuales viven las
comunidades, para prevenir acciones delictivas y comportamientos contrarios a la
convivencia, al mismo tiempo que se fomenta la construcción de una cultura de
legalidad y comportamientos solidarios. Tres aspectos son claves: espacio público
ordenado y seguro, transformación de zonas de miedo y ambiente sano y seguro
para todos.
En cuanto a espacio público se debe aplicar de forma permanente las normas
relativas al uso del espacio público para que no propicie inseguridad, ni
comportamientos contrarios a la convivencia, se deberán identificar los lugares en
los que se esté iniciando un proceso de deterioro del uso del espacio público para
evitar que propicien comportamientos contrarios a la convivencia o que facilitan el
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delito. Las vías son parte del espacio público se desarrollarán campañas de cultura
de legalidad vial con el objeto de pérdida de vidas y lesiones y hacer uso responsable
en las vías. Hay que asegurar que los entornos escolares, entendidos como los
espacios físicos o virtuales donde se encuentran los miembros de la comunidad
educativa, sean lugares protectores, seguros y saludables que promuevan el
desarrollo integral de los estudiantes, cuerpo docente y padres de familia, en los
cuales se prevenga el consumo de drogas y alcohol.
5.1.3 Justicia
5.1.3.1 Garantizar de protección de poblaciones específicas y derechos humanos
La política marco de seguridad y convivencia determina que esta estrategia se basa en la
aplicación de la ley, la resolución pacífica de conflictos y el acceso adecuado a la justicia.
Todo ello para lograr una sana convivencia. No obstante que en el enfoque de este plan
prevalece la prevención, el cumplimiento de la ley requiere del buen funcionamiento de la
administración de justicia y de la capacidad sancionatoria frente al delito y los
comportamientos contrarios a la convivencia (medidas correctivas). Además de fortalecer
con medidas legislativas la lucha contra la impunidad, que favorece la repetición del crimen,
es importante contar con herramientas para ser más efectivos contra delitos de alto impacto
como el hurto y conseguir sanción a la reincidencia. Esto combinado con un enfoque amplio
de justicia que favorezca la convivencia y que sea aplicable en distintos contextos.
La estrategia contempla la implementación de programas de mejoramiento de la estructura
para la justicia urbana y rural de acuerdo con las conflictividades particulares del municipio
y sustentados en lo formulado por el Ministerio de Justicia y del Derecho de conformidad
con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, y en el contexto local de acuerdo con
el Plan de Desarrollo Municipal estará integrada al menos por las siguientes actividades:
 Diseñar e implementar la oficina de atención al ciudadano, la cual servirá para
mejorar la atención al público y evitar el efecto revote donde el usuario va de una
entidad a otra en busca de soluciones a sus problemas jurídicos sin encontrar la
orientación adecuada
 Implementar Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
 Fortalecer el uso de mecanismos alternativos de solución de los conflictos.
 Fortalecer Inspecciones de Policía y Comisarías de Familia
 Realizar estudio de viabilidad y creación de una Casa de Justicia
 Implementar una estrategia para el respeto por los espacios comunes, la legalidad y
los derechos humanos.
 Fortalecer el Consejo Municipal De Paz, Reconciliación, Convivencia Y Derechos
Humanos.
 Implementar una estrategia para la reconciliación y la no violencia
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Mantener el convenio con Establecimientos Carcelarios para la recepción de
capturados en la estructura penitenciaria del INPEC
Mantener el programa de suministros de alimentación para las personas detenidas.

6. INVERSIÓN, PLAN DE ACCION
De acuerdo con Plan de Desarrollo Municipal “nuestro compromiso ¡eres tú!” el
presupuesto asignado para la implementación del PISCC es el siguiente
Plan Plurianual de inversiones
EJE ESTRATÉGICO

TOTAL EJE

TOTAL
TOTAL
2020
2021
Eje Estratégico 2 Seguridad Y Fortalecimiento Institucional

TOTAL
2022

TOTAL
2023

TOTAL
CUATRIENIO

JUSTICIA
Y
SEGURIDAD
CENTROS
DE
RECLUSIÓN
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.

$ 19.613.100

$ 1.384.351

$ 1.920.517

$ 2.119.949

$ 3.870.201

$ 9.295.018

$ 300.000

$ 310.000

$ 323.730

$ 328.974

$ 1.262.704

$ 2.817.163

$ 1.763.580

$ 1.763.580

$ 2.711.054

$ 9.055.377

Tabla 20. Plan Plurianual de inversiones
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, Marinilla 2020

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento a las estrategias y líneas de acción planteadas en el PISCC se realizará a
través de una batería de indicadores íntimamente relacionada con las metas de resultado
planteadas en el de Plan de Desarrollo Municipal “Nuestro compromiso ¡Eres tú!” 20202023. Dado que a las distintas problemáticas en Seguridad, Convivencia y Justicia subyacen
elementos o factores comunes, una estrategia puede, de manera directa o indirecta, afectar
a más de una problemática a la vez. Es por esta razón que, a pesar de identificar algunos
indicadores específicos para cada una de las estrategias, sabemos que esta batería de
indicadores, que se presenta a continuación, es una herramienta para hacer seguimiento al
Plan Integral de Seguridad, Convivencia ciudadana como un todo.
En cuanto a la evaluación, en los casos en las que sea posible, se aplicarán métodos
experimentales y no experimentales a través de los cuales se pueda conocer el impacto de
la intervención de tal manera que esta evidencia sirva como insumo para la toma de
decisiones. Para aquellas acciones que no estén sujetas a este tipo de evaluación se hará
seguimiento riguroso que informe sobre sus resultados y alcance.
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Anexo 1. Batería de riesgos para el Municipio de Marinilla
Seguridad y Convivencia Ciudadana
Capacidades
Riesgos

Amenazas

Vinculación de
jóvenes a
actividades
ilegales

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

Vinculación de
jóvenes a
estructuras
ilegales

1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia
Organizada y
Grupos de
Delincuencia
Común en áreas
urbanas

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

Riesgos

Impacto

Probabilidad

Nivel de
riesgo

Amenazas

Vulnerabilidades

Capacidades

Control barrial
y cohesión
social y
vigilancia de
vecinos

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

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

Participación
cívica en la
construcción
de
comunidades
seguras

Máximo

Media

ALTO

Control barrial
y cohesión
social y
vigilancia de
vecinos

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

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

Participación
cívica en la
construcción
de
comunidades
seguras

Máximo

Media

ALTO
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Capacidades
Riesgos

Amenazas
(pandillas,
milicias, combos,
bandas
criminales).
2. Remuneración
económica y
reputación de los
jóvenes

Vulnerabilidades

Amenazas

Probabilidad

Nivel de
riesgo

Vulnerabilidades

Capacidades

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

Participación
cívica en la
construcción
de
comunidades
seguras

Moderado Media

MEDIO

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

Movilidad
protectora

Máximo

ALTO

consumistas que buscan
obtener dinero fácil
5. Estar en ausencia de los
padres o tener
inadecuada crianza
6. Ausencia de Proyecto
de vida.

1. Habitar en entornos
con condiciones de
pobreza.
2. Habitar en entornos
Reincidencia en
altamente conflictivos
actividades
3. Normalizar conductas
ilegales o en
violentas
estructuras
4. Admirar prácticas
ilegales por
consumistas que buscan
parte de
obtener dinero fácil
pospenados o
5. Aprendizaje de pautas
personas en
y comportamientos
proceso de
violentos
reintegración
6. Ausencia de
oportunidades
económicas y de empleo
7. Ausencia de Proyecto
de vida.
1. Personas
1. Incredulidad en la
(familiares)
norma y en la necesidad
maltratantes
de la organización social
Maltrato a niñas, 2.
2. Sufrir otras violencias
niños y
Comportamientos que hacen más proclive la
adolescentes
machistas
agresión.
3. Ciudadanos con 3. Hogares con ausencia
ideas y
de oportunidades
comportamientos económicas e
1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia
Organizada y
Grupos de
Delincuencia
Común en áreas
urbanas
(pandillas,
milicias, combos,
bandas
criminales).
2. Remuneración
económica y
reputación de las
personas

Riesgos

Impacto

Dignidad en las
Reconocimiento
cárceles y
de las segundas
resocialización
oportunidades y
durante y
mayor castigo a
después de la
la reincidencia
pena

Salud mental
para la
convivencia
Recuperación
de los niveles de
autoestima y
autoconfianza

Protección
prioritaria en
campo y ciudad
para poblaciones
con mayor riesgo
de violencia
(Niños, Niñas,
Adolescentes,
migrantes, líderes
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Capacidades
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

que los llevan a
usar la violencia
para resolver sus
conflictos
4. Grupos Ilegales
que reclutan,
explotan o
instrumentalizan
niños, niñas y
adolescentes

incertidumbre.
4. Dificultades para el
control de emociones.
5. Familias desprotegidas
y desintegradas.
6. Sufrir ausencia de los
padres o abandono del
menor
7. Desconocimiento de
mecanismos de
promoción de los
derechos de los NNAJ

Riesgos

Amenazas

Impacto

Probabilidad

Nivel de
riesgo

Vulnerabilidades

Capacidades

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

Discusión
pública sobre
asuntos de
seguridad y
convivencia
ciudadana y
comunicación
transparente

Moderado Muy alta

NO RIESGO

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

Movilidad
protectora

Moderado Media

MEDIO

sociales, mujeres,
adultos mayores,
desplazados,
víctimas,
desmovilizados).
Inclusión social
de adolescentes
en riesgo

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

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

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

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

Sufrir violencia
intrafamiliar
física y
psicológica

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

1. Temor a la denuncia
por represalias
2. Contextos de
estigmatización
3. Contextos de
incertidumbre económica
y desempleo
4. Dependencia
económica
5. Legitimación de la
violencia.

Protección
prioritaria en
Salud mental
campo y ciudad
para la
para poblaciones
convivencia
con mayor riesgo
Recuperación
de violencia
de los niveles de (Niños, Niñas,
autoestima y
Adolescentes,
autoconfianza
migrantes, líderes
sociales, mujeres,
adultos mayores,

Eficacia de los
organismos de
control de la
Fuerza Pública
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Capacidades
Riesgos

Amenazas
3. Ambiente
familiar hostil

Vinculación de
población
migrante a
estructuras y
actividades
ilegales

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

Vulnerabilidades

Riesgos

6. Frustración de
desarrollo familiar Familias Disfuncionales
7. Comportamientos
machistas
8. Estar por fuera del
sistema educativo
9. Factores de estrés
personal.
10. Situaciones
emocionales conflictivas
(depresión, trastornos
psicológicos.)
11. Hacinamiento en el
hogar.
12. Aprendizaje de pautas
y comportamientos
machistas

1. Ser migrante en
condiciones de pobreza.
2. Habitar en entornos
altamente conflictivos
3. No portar los
documentos y permisos
de trabajado
4. Desarticulación de
medidas de atención a
población migrante

Amenazas

Impacto

Vulnerabilidades

Capacidades

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

Participación
cívica en la
construcción
de
comunidades
seguras

Probabilidad

Nivel de
riesgo

desplazados,
víctimas,
desmovilizados).
Inclusión social
de adolescentes
en riesgo

Control barrial
y cohesión
social y
vigilancia de
vecinos

Conocimiento y
adaptabilidad
institucional para
responder a los
retos de
seguridad y
convivencia
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MEDIO
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Capacidades
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Riesgos

Impacto

Probabilidad

Nivel de
riesgo

Amenazas

Vulnerabilidades

Capacidades

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

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

Participación
cívica en la
construcción
de
comunidades
seguras

Moderado Media

MEDIO

Conocimiento y
adaptabilidad
Proyección de la institucional para
defensa de la
responder a los
vida
retos de
seguridad y
convivencia

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

Movilidad
protectora

Moderado Muy baja

ACEPTABLE

instrumentalizan
personas
vulnerables

Explotación
económica de
población
migrante

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

Lesiones por
accidentes de
tránsito

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

1. Ser migrante en
condiciones de pobreza.
2. Habitar en entornos
altamente conflictivos
3. No portar los
documentos y permisos
de trabajado
4. Débiles capacidades
institucionales al no
contar con recursos
humanos y técnicos para
la regulación y control.
5. Desarticulación de
medidas de atención a
población migrante
6. Aprendizaje de pautas
y comportamientos
xenófobos
1. vías en mal estado,
trazo y diseño con poca
visibilidad y sin señales
ni control policial
2. Conducir sin cuidado,
altas velocidades o
vehículos en mal estado
3. Desestimar, desconocer
e irrespetar las normas
peatonales y los códigos

Control barrial
y cohesión
social y
vigilancia de
vecinos
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Capacidades
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Riesgos

Amenazas

Impacto

Vulnerabilidades

Capacidades

Presencia y control
del Estado
mediante acción
unificada con
sociedad civil y
cooperación – FM
y de Policía
Control social
sobre el propio
entorno y su
transformación
mediante
recuperación de
niveles de
autodeterminación

Participación
cívica en la
construcción
de
comunidades
seguras

Probabilidad

Nivel de
riesgo

de Policía y de Tránsito
4. Consumo de licor o
drogas.

Control
territorial de
grupos
dedicados al
tráfico local de
drogas

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

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

Inteligencia e
investigación
criminal para
anticipación y
Control barrial
disrupción del
y cohesión
delito
social y
Persecución de la
vigilancia de
ilegalidad que
vecinos
atenta contra la
Rechazo de la
vida y el medio
ilegalidad y
ambiente y rentas
Resistencia a las
ilícitas
armas como
Fuerza Pública
factor de
operante y
reconocimiento
respetuosa de los
social –
Derechos
Promoción de la
Humanos
vida sin armas
Eficacia de los
organismos de
control de la
Fuerza Pública
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Media

ALTO
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Capacidades
Riesgos

Sufrir violencia
sexual y de
género

Amenazas

Vulnerabilidades

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

Riesgos

Amenazas

Protección
prioritaria en
campo y ciudad
para poblaciones
con mayor riesgo
Salud mental
de violencia
para la
(Niños, Niñas,
convivencia
Adolescentes,
Recuperación
migrantes, líderes
de los niveles de sociales, mujeres,
autoestima y
adultos mayores,
autoconfianza
desplazados,
víctimas,
desmovilizados).
Inclusión social
de adolescentes
en riesgo
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Vulnerabilidades

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

Impacto

Probabilidad

Capacidades

Movilidad
protectora

Máximo

Muy baja

Nivel de
riesgo

MEDIO
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Capacidades
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Hurtos o atracos
a comercio

1. Desestimar la denuncia
por normalización del
1. Persistencia de
delito
Grupos de
2. Desconfianza en las
Delincuencia
autoridades
Común en áreas
3. Desconocimiento de
urbanas (pandillas mecanismos de denuncia
o combos)
4. Desconocimiento de
2. Presencia de
protocolos de actuación
pequeños grupos
frente a un hurto
predadores
5. Ausencia de
oportunidades
económicas y de empleo

Hurtos o atracos
a personas

1. Desestimar la denuncia
por normalización del
1. Persistencia de
delito
Grupos de
2. Desconfianza en las
Delincuencia
autoridades
Común en áreas
3. Desconocimiento de
urbanas (pandillas mecanismos de denuncia
o combos)
4. Desconocimiento de
2. Presencia de
protocolos de actuación
pequeños grupos
frente a una extorsión
predadores
5. Ausencia de
oportunidades
económicas y de empleo

Riesgos

Amenazas

Inteligencia e
investigación
criminal para
anticipación y
Control barrial
disrupción del
y cohesión
delito
social y
Persecución de la
vigilancia de
ilegalidad que
vecinos
atenta contra la
Rechazo de la
vida y el medio
ilegalidad y
ambiente y rentas
Resistencia a las
ilícitas
armas como
Fuerza Pública
factor de
operante y
reconocimiento
respetuosa de los
social –
Derechos
Promoción de la
Humanos
vida sin armas
Eficacia de los
organismos de
control de la
Fuerza Pública
Control barrial
Inteligencia e
y cohesión
investigación
social y
criminal para
vigilancia de
anticipación y
vecinos
disrupción del
Rechazo de la
delito
ilegalidad y
Persecución de la
Resistencia a las ilegalidad que
armas como
atenta contra la
factor de
vida y el medio
reconocimiento ambiente y rentas
social –
ilícitas
Promoción de la Fuerza Pública
vida sin armas
operante y
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Impacto

Probabilidad

Nivel de
riesgo

Vulnerabilidades

Capacidades

Presencia y control
del Estado
mediante acción
unificada con
sociedad civil y
cooperación – FM
y de Policía
Control social
sobre el propio
entorno y su
transformación
mediante
recuperación de
niveles de
autodeterminación

Participación
cívica en la
construcción
de
comunidades
seguras

Máximo

Muy alta

ALTO

Presencia y control
del Estado
mediante acción
unificada con
sociedad civil y
cooperación – FM
y de Policía
Control social
sobre el propio
entorno y su
transformación
mediante
recuperación de

Participación
cívica en la
construcción
de
comunidades
seguras

Máximo

Muy alta

ALTO
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Capacidades
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades
6. No tomar medidas de
autocuidado

Hurtos o atracos
a
establecimientos
financieros

1. Desestimar la denuncia
por normalización del
1. Persistencia de
delito
Grupos de
2. Desconfianza en las
Delincuencia
autoridades
Común en áreas
3. Desconocimiento de
urbanas (pandillas mecanismos de denuncia
o combos)
4. Desconocimiento de
2. Presencia de
protocolos de actuación
pequeños grupos
frente a un hurto
predadores
5. Ausencia de
oportunidades
económicas y de empleo

Hurtos o atracos
a vehículos o
motocicletas

1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia
Común en áreas

1. Desestimar la denuncia
por normalización del
delito
2. Desconfianza en las

Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

respetuosa de los
Derechos
Humanos
Eficacia de los
organismos de
control de la
Fuerza Pública

niveles de
autodeterminación

Inteligencia e
investigación
criminal para
anticipación y
Control barrial
disrupción del
y cohesión
delito
social y
Persecución de la
vigilancia de
ilegalidad que
vecinos
atenta contra la
Rechazo de la
vida y el medio
ilegalidad y
ambiente y rentas
Resistencia a las
ilícitas
armas como
Fuerza Pública
factor de
operante y
reconocimiento
respetuosa de los
social –
Derechos
Promoción de la
Humanos
vida sin armas
Eficacia de los
organismos de
control de la
Fuerza Pública
Control barrial
Inteligencia e
y cohesión
investigación
social y
criminal para
vigilancia de
anticipación y
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Impacto

Probabilidad

Capacidades

Nivel de
riesgo

Presencia y control
del Estado
mediante acción
unificada con
sociedad civil y
cooperación – FM
y de Policía
Control social
sobre el propio
entorno y su
transformación
mediante
recuperación de
niveles de
autodeterminación

Participación
cívica en la
construcción
de
comunidades
seguras

Máximo

Muy baja

MEDIO

Presencia y control
del Estado
mediante acción
unificada con

Participación
cívica en la
construcción
de

Máximo

Muy alta

ALTO
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Capacidades
Riesgos

Hurtos o atracos
a residencias

Amenazas

Vulnerabilidades

urbanas (pandillas
o combos)
2. Presencia de
pequeños grupos
predadores

autoridades
3. Desconocimiento de
mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de
protocolos de actuación
frente a una extorsión
5. Ausencia de
oportunidades
económicas y de empleo
6. No tomar medidas de
autocuidado con
vehículos y motocicletas
7. Parquear en sitios no
autorizados, sin presencia
de autoridades o con
insuficiente iluminación

1. Desestimar la denuncia
por normalización del
delito
2. Desconfianza en las
1. Persistencia de
autoridades
Grupos de
3. Desconocimiento de
Delincuencia
mecanismos de denuncia
Común en áreas
4. Desconocimiento de
urbanas (pandillas
protocolos de actuación
o combos)
frente a una extorsión
2. Presencia de
5. Ausencia de
pequeños grupos
oportunidades
predadores
económicas y de empleo
6. No tomar medidas de
autocuidado en las
residencias

Riesgos

Amenazas

vecinos
Rechazo de la
ilegalidad y
Resistencia a las
armas como
factor de
reconocimiento
social –
Promoción de la
vida sin armas

disrupción del
delito
Persecución de la
ilegalidad que
atenta contra la
vida y el medio
ambiente y rentas
ilícitas
Fuerza Pública
operante y
respetuosa de los
Derechos
Humanos
Eficacia de los
organismos de
control de la
Fuerza Pública
Inteligencia e
investigación
Control barrial
criminal para
y cohesión
anticipación y
social y
disrupción del
vigilancia de
delito
vecinos
Persecución de la
Rechazo de la
ilegalidad que
ilegalidad y
atenta contra la
Resistencia a las vida y el medio
armas como
ambiente y rentas
factor de
ilícitas
reconocimiento Fuerza Pública
social –
operante y
Promoción de la respetuosa de los
vida sin armas
Derechos
Humanos
Eficacia de los
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Impacto

Vulnerabilidades

Capacidades

sociedad civil y
cooperación – FM
y de Policía
Control social
sobre el propio
entorno y su
transformación
mediante
recuperación de
niveles de
autodeterminación

comunidades
seguras

Presencia y control
del Estado
mediante acción
unificada con
sociedad civil y
cooperación – FM
y de Policía
Control social
sobre el propio
entorno y su
transformación
mediante
recuperación de
niveles de
autodeterminación

Participación
cívica en la
construcción
de
comunidades
seguras

Máximo

Probabilidad

Muy alta

Nivel de
riesgo

ALTO
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Capacidades
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Riesgos

Agresiones en
entornos
escolares

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

1. Ser integrante de una
familia carente de redes
protectoras
2. Normalización de la
conducta violenta
3. Consumo de Sustancias
Psicoactivas
4. Aprendizaje desde el
hogar sobre el irrespeto o
no acatamiento de las
normas
5. Ausencia de empatía.
6. Altos niveles de
frustración.

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

Venta de
sustancias
psicoactivas en
entornos
escolares

1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia
Organizada y
Grupos de
Delincuencia
Común en áreas
urbanas
(pandillas,
milicias, combos,
bandas
criminales)
2. Confrontación
entre GDO y
GDCO por el

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

Control barrial
y cohesión
social y
vigilancia de
vecinos
Desmonte de
barreras e
imaginarios que
impiden la
convivencia y el
reconocimiento
y respeto a la
diversidad

Amenazas
organismos de
control de la
Fuerza Pública
Protección
prioritaria en
campo y ciudad
para poblaciones
con mayor riesgo
de violencia
(Niños, Niñas,
Adolescentes,
migrantes, líderes
sociales, mujeres,
adultos mayores,
desplazados,
víctimas,
desmovilizados).
Inclusión social
de adolescentes
en riesgo
Conocimiento y
adaptabilidad
institucional para
responder a los
retos de
seguridad y
convivencia
Protección
prioritaria en
campo y ciudad
para poblaciones
con mayor riesgo
de violencia
(Niños, Niñas,
Adolescentes,
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Impacto

Probabilidad

Nivel de
riesgo

Vulnerabilidades

Capacidades

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

Sistema
educativo
basado en
valores
democráticos
Movilidad
protectora

Máximo

Media

ALTO

Presencia y control
del Estado
mediante acción
unificada con
sociedad civil y
cooperación – FM
y de Policía
Control social
sobre el propio
entorno y su
transformación
mediante
recuperación de
niveles de
autodeterminación

Participación
cívica en la
construcción
de
comunidades
seguras
Sistema
educativo
basado en
valores
democráticos
Movilidad
protectora

Máximo

Media

ALTO
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Capacidades
Riesgos

Amenazas
control territorial
asociado a rentas
ilícitas
3. Remuneración
económica

Lesiones
producto de
riñas callejeras

Vulnerabilidades

Riesgos

poblaciones
consumidoras

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

Amenazas

Impacto

Vulnerabilidades

Capacidades

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

Discusión
pública sobre
asuntos de
seguridad y
convivencia
ciudadana y
comunicación
transparente

Probabilidad

Nivel de
riesgo

migrantes, líderes
sociales, mujeres,
adultos mayores,
desplazados,
víctimas,
desmovilizados).
Inclusión social
de adolescentes
en riesgo

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

Eficacia de los
organismos de
control de la
Fuerza Pública
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Moderado Muy alta

NO RIESGO
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Capacidades
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

1. Aprendizaje de pautas
de comportamiento
violento
2. Desconocimiento de los
1. Ciudadanos con mecanismos de
ideas y
resolución de conflictos
comportamientos 3. Ser propenso a la
que los llevan a
intolerancia en la relación
usar la violencia
con otros
Perturbación a la
para resolver sus
4. Altos niveles de
tranquilidad y la
conflictos
consumos de alcohol y
sana
2. Ciudadanos con droga.
convivencia
altos niveles de
5. Legitimación de la
consumo de
violencia.
alcohol
6. Incultura ciudadana.
3. Ciudadanos que 7. Falta de control de
no acatan la ley
impulsos.
8. Desconfianza en la
autoridad.
9. Celebraciones
especiales

Riesgos

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

Impacto

Amenazas

Vulnerabilidades

Capacidades

Eficacia de los
organismos de
control de la
Fuerza Pública

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

Discusión
pública sobre
asuntos de
seguridad y
convivencia
ciudadana y
comunicación
transparente

Probabilidad

Moderado Muy alta

Nivel de
riesgo

NO RIESGO

Seguridad Pública
Capacidades
Riesgos

Amenazas

Procesamiento,
almacenamiento
y transporte de
cocaína

1. Persistencia de
Grupos Armados
Organizados y
Grupos Armados
Organizados
Residuales
2. Presencia de
13400 hectáreas de
matas de coca
concentradas en

Vulnerabilidades
1. Zonas de disputa
territorial por contextos
estratégicos
2. Aprendizaje de pautas
y comportamientos
ilegales
4. Desestimar los
informes y
recomendaciones
emitidas por distintos

Impacto

Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Capacidades

Control barrial
y cohesión
social y
vigilancia de
vecinos
Rechazo de la
ilegalidad y
Resistencia a las
armas como
factor de

Inteligencia e
investigación
criminal para
anticipación y
disrupción del
delito
Persecución de la
ilegalidad que
atenta contra la
vida y el medio

Presencia y control
del Estado
mediante acción
unificada con
sociedad civil y
cooperación – FM
y de Policía
Control social
sobre el propio
entorno y su

Participación
cívica en la
construcción
de
comunidades
seguras
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Máximo

Probabilidad

Muy baja

Nivel de
riesgo

MEDIO
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Capacidades
Riesgos

Amenazas
las subregiones
del Bajo Cauca,
Norte, Nordeste.

1. Persistencia de
Grupos Armados
Organizados y
Grupos Armados
Organizados
Residuales
Corredores
2. Persistencia de
estratégicos para
Grupos de
el transporte de
Delincuencia
droga, armas y
Organizada al
minería
servicio de
Grupos Armados
Organizados y
Grupos
Organizados
Residuales

Vulnerabilidades
organismos
internacionales y
entidades del Estado
5. Habitar en condiciones
de pobreza.
6. Territorios con
institucionalidad paralela

1. Zonas de disputa
territorial por contextos
estratégicos
2. Aprendizaje de pautas
y comportamientos
ilegales
3. Codicia
4. Territorios con
institucionalidad paralela

Riesgos

Amenazas

reconocimiento
social –
Promoción de la
vida sin armas

ambiente y rentas
ilícitas
Fuerza Pública
operante y
respetuosa de los
Derechos
Humanos
Eficacia de los
organismos de
control de la
Fuerza Pública
Inteligencia e
investigación
criminal para
anticipación y
Control barrial
disrupción del
y cohesión
delito
social y
Persecución de la
vigilancia de
ilegalidad que
vecinos
atenta contra la
Rechazo de la
vida y el medio
ilegalidad y
ambiente y rentas
Resistencia a las
ilícitas
armas como
Fuerza Pública
factor de
operante y
reconocimiento
respetuosa de los
social –
Derechos
Promoción de la
Humanos
vida sin armas
Eficacia de los
organismos de
control de la
Fuerza Pública
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Vulnerabilidades

Impacto

Probabilidad

Capacidades

Nivel de
riesgo

transformación
mediante
recuperación de
niveles de
autodeterminación

Presencia y control
del Estado
mediante acción
unificada con
sociedad civil y
cooperación – FM
y de Policía
Control social
sobre el propio
entorno y su
transformación
mediante
recuperación de
niveles de
autodeterminación

Participación
cívica en la
construcción
de
comunidades
seguras

Moderado Muy baja

ACEPTABLE
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Capacidades
Riesgos

Muerte de
jóvenes por
distribución de
drogas

Amenazas

1. Delincuentes
organizados del
microtráfico en
entornos
deteriorados y
descuidados

Vulnerabilidades

1.Estar vinculado a redes
de distribución
2. Vivir en familias con
pautas de violencia y
maltrato

Riesgos

Amenazas

Inteligencia e
investigación
criminal para
anticipación y
Control barrial
disrupción del
y cohesión
delito
social y
Persecución de la
vigilancia de
ilegalidad que
vecinos
atenta contra la
Rechazo de la
vida y el medio
ilegalidad y
ambiente y rentas
Resistencia a las
ilícitas
armas como
Fuerza Pública
factor de
operante y
reconocimiento
respetuosa de los
social –
Derechos
Promoción de la
Humanos
vida sin armas
Eficacia de los
organismos de
control de la
Fuerza Pública

Tabla 21. Riesgos y amenazas

75

Impacto

Vulnerabilidades

Capacidades

Presencia y control
del Estado
mediante acción
unificada con
sociedad civil y
cooperación – FM
y de Policía
Control social
sobre el propio
entorno y su
transformación
mediante
recuperación de
niveles de
autodeterminación

Participación
cívica en la
construcción
de
comunidades
seguras

Máximo

Probabilidad

Muy alta

Nivel de
riesgo

ALTO

PISCC 2020-2023
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Anexo 2. Indicadores de Seguimiento

Categoría
Estrategia

Nombre Estrategia

Fortalecimiento en
tecnología y
telecomunicaciones para la
seguridad

Sub-estrategia

Objetivo

Creación del Centro de
Monitoreo y Control (CMC)
Mantenimiento de Cámaras de
seguridad
Instalación de Cámaras de
seguridad

Efectividad en el control de
las economías criminales,
ilegales e ilícitas
CONTROL

Implementación de
intervenciones territoriales
focalizadas

* CMC Creado
*Número de cámaras con
mantenimiento y en
funcionamiento
*Número de cámaras instaladas
y en funcionamiento

Diseñar, construcción de CAI

Recuperar la gobernabilidad de los
territorios en los que converge la
criminalidad a través de acciones
puntuales que como presencia
institucional e intervenciones integrales

* CAI diseñado

Implementación de cuadrante

Implementar acciones focalizadas sobre
puntos críticos de la ciudad con el fin de
reducir la criminalidad en la ciudad

* Cuadrante implementado

Diseñar e implementar el
Observatorio para la gestión
de la información del delito, el
conflicto y los derechos
humanos

Atención de emergencias e incidentes
que afectan la seguridad

*Observatorio diseñado

Implementar una estrategia
para el pago de recompensas.

Fomentar la participación ciudadana en
el control y la prevención de delitos

* Numero de recompensas
pagadas

Diseñar los planes y las
estrategias para el control de
delitos y contravenciones en el
municipio

Desarrollar metodologías que faciliten
las acciones municipales y de las
instituciones de seguridad y justicia

* Planes diseñados e
implementados
*% de disminución de delitos

PREVENCION
Fortalecimiento de
capacidades de la fuerza
pública, organismos de
seguridad y justicia

Mejorar la seguridad de la ciudad a
través de un sistema que permite hacer
monitoreo permanente de la ciudad, al
tiempo que facilita la judicialización de
aquellos que cometen algún delito

Indicador de resultado y Fuente
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Categoría
Estrategia

Nombre Estrategia

Sub-estrategia

Objetivo

Mitigar el riesgo de los Niño Niñas
Adolescentes y Jóvenes de incurrir en
actividades criminales a través de la
intervención preventiva y el monitoreo
de los entornos.

Implementar estrategia de
entornos protectores

Diseñar e implementar la
oficina de atención al
ciudadano
Implementar Plan Integral de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
JUSTICIA

Garantía de protección de
poblaciones específicas y
derechos humanos

Fortalecer el uso de
mecanismos alternativos de
solución de los conflictos.
Fortalecer Inspecciones de
Policía y Comisarías de
Familia
Realizar estudio de viabilidad
y creación de una CASA DE
JUSTICIA
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Mejorar el modelo de atención que
garantiza el cumplimiento de derechos

Mejorar la seguridad a través del
fortalecimiento estratégicamente los
organismos de seguridad, convivencia y
de justicia

Indicador de resultado y Fuente
*Número de eventos delictivos a
200 metros a la redonda de las
zonas priorizados.
*Número de menores de edad
víctimas de lesiones personales a
200 metros a la redonda de las
zonas priorizadas.
* Reportes de lesiones
personales en el Sistema de
Alertas de la Secretaría de
gobierno
* Número de llamadas a la línea
123 por tráfico, fabricación y
porte de estupefacientes a 200
metros a la redonda de las zonas
priorizadas.
* Oficina de atención al
ciudadano implementada
*# de casos atendidos
* PISCC implementado
* Estrategias del PISCC
implementado
* Conflictos reportados y
atendidos con otros mecanismos
de conciliación
* Programas de fortalecimiento
implementado en Inspecciones y
Comisarías
* Estudio de viabilidad realizado
y evaluado
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Categoría
Estrategia

Nombre Estrategia

Sub-estrategia

Objetivo

Indicador de resultado y Fuente

Intervenir la ocurrencia de riñas y
lesiones personales desarrollando
estrategias de cultura ciudadana que
incidan sobre la ocurrencia de delitos
vinculados al mal uso del espacio
público.

* Total de delitos reportados a la
línea 123 dentro de las áreas
identificadas como de riesgo
para ocurrencia de delitos.

Motivar la convivencia y prevenir los
conflictos a través del fomento de
relaciones armónicas entre los
ciudadanos

* Estrategias de fortalecimiento
implementadas
*número de personas
beneficiadas

Mantener un Convenio Con
Establecimientos Carcelarios.

Aportar en la solución de la
problemática de superación de la
capacidad de los sistemas carcelarios de
la región

* número de convenios
renovados
* Número de personas
ingresadas

Mantener el programa de
suministros de alimentación
para las personas detenidas.

Garantizar la protección de los derechos
fundamentales de los individuos en
condición de reclusión

* número de personas atendidas

Implementar una estrategia
para el respeto por los espacios
comunes, la legalidad y los
derechos humanos.
Fortalecer el Consejo
Municipal De Paz,
Reconciliación, Convivencia Y
Derechos Humanos.
Implementar una estrategia
para la reconciliación y la no
violencia

Tabla 22. Indicadores de Seguimiento
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