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INTRODUCCIÓN
El PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA del Municipio de
Puerto Berrío, Antioquia será el instrumento para dar cumplimiento a los propósitos
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, en lo concerniente a seguridad y
convivencia.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), es una herramienta
de Planeación estratégica, que debe contener las acciones, mediano y largo plazo de
la problemática de violencia, delincuencia, contravención e inseguridad, que afectan
a la población del municipio de Puerto Berrío.

Este documento fue elaborado teniendo como lineamiento nuestro Plan de Desarrollo
Municipal: “PUERTO BERRÍO VIBRA CON EL PROGRESO”, el cual ubica en su línea
4. NUESTRA INSTITUCIONALIDAD SIMPLE Y TRANSPARENTE, los siguientes
componentes 4.1 PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA, 4.2 SEGURIDAD
CIUDADANA PARA LA VIDA, 4.3 JUSTICA Y DEL DERECHO y 4.4 VÍCTIMAS CON
PRIORIDAD PARA EL PROGRESO, teniendo en cuenta para la construcción tanto de
la línea estratégica como de sus componentes la participación de la comunidad en
general, personal de Distrito y Estación de Policía, personal del Ejército Nacional,
Inspección de Policía y Fiscalía General de la Nación, con el fin de establecer los
mecanismos que contribuyan a reducir los delitos de impacto, violencia urbana y rural y
mejorar la seguridad y buscando relaciones armónicas entre la comunidad y las
instituciones.
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INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO,
ANTIOQUIA.

Descripción Geográfica Actualizada del Municipio:
El municipio de Puerto Berrio está localizado en la subregión del Magdalena Medio
Antioqueño, fue fundado el 10 de septiembre de 1.875 a través del decreto N°34
expedido por el Doctor Recaredo de Villa, como presidente del estado de Antioquia, fue
su fundador Francisco Javier Cisneros. Se otorga la categoría de municipio el 17 de
enero de 1.881, mediante la Ley 104 de la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de
Antioquia.
Cuenta con diferentes vías de acceso, entre ellas:
Aéreas: Aeropuerto Morela
Fluvial: Rio Magdalena, Muelle Multimodal
Terrestre: Ruta 62, Vía Medellín – Bucaramanga
Férrea: Puerto Berrío- la costa atlántica. Puerto Berrío- Puerto Nare
Generalidades:
Distancia a Medellín: 191Km.
Distancia a Bogotá: 305 Km.
Extensión: 1.184 Km. 2
Distancia a Bucaramanga: 225 Km.
Distancia a Barrancabermeja: 140 Km.
Latitud: Norte 6º29’35’’ - Longitud Este 74º24’26’’
Erección: 1.881
Altura sobre el nivel de mar: 125 Mts
Veredas: 23
Temperatura: 29º C(Promedio)
NOMBRES ANTIGUOS: Remolino Grande
APELATIVOS: Corazón de Colombia, Antesala y Puerta Grande de
Antioquia
LIMITES:
Norte: Remedios y Yondó - Noroccidente: Yolombó
Occidente: Maceo y Caracolí - Sur: Puerto Nare
Oriente: Río Magdalena, Departamento de Santander y
Boyacá
Actividad Económica Principal: Ganadería, Agricultura y comercio.
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS
La economía del municipio de Puerto Berrío, se mueve desde el sector primario porque
gran parte de la población depende de la agricultura, la pesca y la ganadería (bovino,
porcino, ovino, y caprino). El río Magdalena se ha constituido en un sustento cultural y
social de esta población. Hoy el Índice de NBI del municipio de 38.43%.
La actividad agrícola del municipio es de economía campesina, en un relieve plano y otra
zona montañosa. Como productos agrícolas principales tiene: plátano, palma, arroz,
yuca, frijol, aguacate etc. Actualmente se goza de un comercio en transformación, que
vive un proceso de formalización, con almacenes, micromercados, microempresas de
productos lácteos. Hay presencia de transporte informal como "mototaxismo" y poco
transporte público de pasajeros ilegal.
El municipio recibe dineros por la servidumbre del Poliducto Sebastopol – Medellín de
propiedad de Ecopetrol, de los oleoductos Central de OCENSA y Colombia y el
gasoducto de TRANSMETANO. Al otro lado del límite, en Puerto Olaya municipio de
Cimitarra, ISAGEN posee infraestructura para la generación y transmisión de energía
eléctrica, Termo Centro. También, existen reservas de calizas y mármoles en Puerto
Berrío.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA
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Según la oficina del SISBEN Colombia para el 16 de agosto de 2.013, el municipio de
Puerto Berrío cuenta con una población aproximada de 54.570 habitantes; la cual está
distribuida porcentualmente en un 81,92% en la zona urbana, lo que equivale a 44.704
habitantes, la cual se encuentra distribuida en los 40 barrios y el restante 18,08% (9.866
habitantes) corresponde a la zona rural compuesta por 22 veredas y 4 corregimientos,
así:
Lugar

Total Barrios
Veredas
Corregimientos

Edad 0
a5
años

Edad
6 a 14
años

Edad
15 a 25
años

Edad
26 a 49
años

Edad
50 a 65
años

8.426
1368
601

7.210
1203
516

8.944
1510
575

13.495
2101
824

4.841
596
271

Edad
Total
66 a
100
años
1.788 44.704
255 7.033
147 2.833

8

GRUPOS POBLACIONALES DE ESPECIAL PROTECCIÓN
Según las cifras presentadas por el DANE en el Censo del 2.012, la composición
etnográfica1 del municipio se discrimina así: el 86,9% de la población corresponde a
Mestizos y blancos, las comunidades afro colombianas con un 12,9%. Por otro lado, en
el caso de la población indígena sólo corresponde el 0,23% de la población total, es decir
cerca de 103 personas2.

ETNOGRAFÍA PUERTO BERRIO
0,23%
12,9%

MESTIZOS Y BLANCOS
AFRO COLOMBIANOS

86,9%

INDÍGENAS

Además, en el municipio se cuenta con los siguientes grupos específicos de especial
protección constitucional, y que requieren de especial atención como son:

Niños, Niñas y Adolescentes: Según cifras de la Red Nacional de Información,
en Puerto Berrio se han recepcionado 4.596 víctimas con este rango de edad.
Mujeres: Según cifras de la Red Nacional de Información, en Puerto Berrio se
han recepcionado 6.512 víctimas de este género.
Personas con identidad de género y orientación sexual no hegemónicas:
Según cifras de la Red Nacional de Información al 1 de abril de 2017, en Puerto
Berrio se han recepcionado 10 víctimas con esta identidad sexual.
Adultos mayores: Según cifras de la Red Nacional de Información, en Puerto
Berrio se han recepcionado 1.475 víctimas con esta condición.
Personas con discapacidad. Según cifras de la Red Nacional de Información,
en Puerto Berrio se han recepcionado 404 víctimas con esta condición.

Tomado de la página http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Berr%C3%ADo
2 Tomado de la Ficha Municipal de Puerto Berrío, de la Federación Colombiana de Municipios el día 25
de Marzo de 2014: http://www.fcm.org.co/index.php?id=10
1
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Pueblos Indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianos, raizales y
palanqueras, y el pueblo Rom. Según cifras de la Red Nacional de Información,
en Puerto Berrio se han recepcionado 406 víctimas de este grupo poblacional.

BARRIOS, VEREDAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO ANTIOQUIA
CASCO URBANO DE PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA
BODEGA
DE BUENOS
DIVINO NIÑO
MILLA 2
RIELES
AIRES
EL CHIPRE
PUERTO FLUVIAL
MILLA 1
EL PUERTO
EL OASIS
EL PENCIL
ALTO
EL PUEBLO NUEVO
ABISMO
PUERTO
LA MALENA
PATIO BONITO LLERAS
COLOMBIA
11
DE LOS POZOS
VILLA NUEVA
LA GAITANA
NOVIEMBRE
KENNEDY
GAITAN
ANTIOQUIA
TURBAY
URIBE URIBE
UNIDOS
LA FORTUNA
TAHAMIES
EL HOYO
EL
URB LOS INDIOS
EL CENTRO
MAGISTERIO
12
DE 17 DE ABRIL
EL CARMELO
LAS BRISAS
NOVIEMBRE
SAN MARTIN 14
ALFONSO LOPEZ LA PAZ
SAN FRANCISCO
15
CORREGIMIENTOS DE PUERTO BERRIO ANTIOQUIA
CORREGIMIENTO DE VIRGINIAS
CORREGIMIENTO PUERTO MURILLO
CORREGIMIENTO CRISTALINA
CORREGIMIENTO EL BRASIL
VEREDAS DE PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA
ALTO
BODEGAS CABAÑAS
CULEBRA LA
BUENOS
CABAÑA
AIRES
EL BRASIL
DORADO- ESTACION
SANTA
CALAMAR CALERA
MARTINA
10

GUASIMAL
LA
ALICANTE
CARLOTA
LAS FLORES MINAS
DEL
VAPOR
GRECIA
LA
CORTES
SAN JULIAN EL
JARDIN

LA
LA MALENA
CRISTALINA
PALESTINA SAN JUAN DE
BEDOUT
SANTA
CRUZ

VIRGINIAS

Etapa No. 001
MARCO NORMATIVO Y DE POLITICAS PÚBLICAS DEL PISCC
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” se elabora de manera
conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones de seguridad y
de justicia, con el fin de incluir las estrategias y acciones, que permitan atender de
manera integral las problemáticas que generan violencia y problemas de convivencia por
medio de programas que permitan generar confianza y mejorar las relaciones sociales
creando en las comunidades una conciencia de respeto a la vida.
Por lo tanto, la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana se
encuentra fundamentado a través de los siguientes instrumentos legales:
MARCO JURÍDICO
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Constitución
Política

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

ARTÍCULO
Artículo 2.
Artículo 4.

Artículo 84.

Artículo 115.
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2

3

Ley 4ª de 1991

Ley 62 de 1993

Orden
público:
estabilidad
institucional, seguridad del Estado y
convivencia ciudadana.
Para la conservación del orden
público o para su restablecimiento
donde fuere turbado, los actos y
órdenes del Presidente de la
República se aplicarán de manera
inmediata y de preferencia sobre los
de los gobernadores; los actos y
órdenes de los gobernadores se
aplicarán de igual manera y con los
mismos efectos en relación con los
de los alcaldes.
Función
administrativa,
de
coordinación y complementariedad
de los departamentos frente a la
acción municipal.
Funciones
de
la
Asamblea
Departamental.
Atribuciones del Gobernador.
Atribuciones del concejo municipal.
Atribuciones del alcalde.
Creación de las Provincias.
Informes Generales de Orden
Público.
Informes Especiales de Orden
Público.
Revocación de decisiones de
Policía.
Faltas
disciplinarias
de
los
Gobernadores,
Intendentes,
Comisarios y Alcaldes en materia de
orden público.
De las autoridades Políticas.
Consejo Nacional de Policía y
Seguridad Ciudadana
Conformación de
El Consejo
Nacional de Policía y Seguridad
Ciudadana.

Artículo 213.

Artículo 296.

Artículo 298.

Artículo 300.
Artículo 305.
Artículo 313.
Artículo 315.
Artículo 321.
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 12.

Artículo 14.
Artículo 12.
Artículo 14.
Artículo 15.
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4

5
6

7

8

9

Atribuciones y Obligaciones de los
Gobernadores y Alcaldes en relación Artículo 16.
con los Comandantes de Policía.
Deberes y obligaciones de los
Artículo 17.
Comandantes de Policía.
Funciones Generales de La Policía
Artículo 19
Nacional.
Comisiones
Departamentales
y
Artículo 29.
Municipales.
Apoyo
de
Autoridades
Artículo 31.
Departamentales y Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.
Artículo 7.
Interés superior de los niños, las
Artículo 8.
Ley 1098 de
niñas y los adolescentes.
2006
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
Ley 134 de 1994
participación ciudadana.
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar
Ley 136 de 1994 la organización y el funcionamiento de los
municipios.
Por la cual se consagran unos instrumentos para la
Ley 418 de 1997 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 Artículo 6
de 1997.
El artículo 122 de la Ley 418 de 1997,
prorrogado por la Ley 548 de 1999 y
Ley 1421 de
modificado por la Ley 782 de 2002,
2010
quedará
así: Artículo 7.
- Artículo 122. Créase el Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Aportes voluntarios a los Fondos
Artículo 8°.
cuenta territoriales.
Ley 1551 de
Por la cual se dictan normas para modernizar la
2012
organización y el funcionamiento de los municipios.
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10

11

12

13

14
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Funciones de los municipios.
Artículo 3°.
Funciones de los alcaldes.
Artículo 91
Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona
Ley 1941 de
la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las
2018
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
Ley 1801 de
y Convivencia. (Modificada por la Ley 2000 de
2016.
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
Ley 2000 de
artículo nuevo que diga: “EI título del
2019
Código Nacional de Policía y
Convivencia, quedará así: "Por la
cual se expide el Código Nacional de Artículo 6.
Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana", y así en todos los
artículos de esta Ley en los que
aparezca dicha expresión.
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
Ley 1955 de
2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la
2019
Equidad”.
Integrantes
CONSEJO
DEPARTAMENTAL
DE Artículo 1.
SEGURIDAD.
Integrantes
en
las
regiones
conformadas por Municipios que
Artículo 2.
Decreto 2615 de
correspondan
a
diferentes
1991
Departamentos.
Integrantes
CONSEJOS
Artículo 5.
MUNICIPALES DE SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de
Artículo 10.
Seguridad.
Decreto 399 de CAPÍTULO 1. FONSECON
2011
Naturaleza jurídica.
Artículo 1.
14

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 Artículo 6.
FONSECON.
Ejecución.
Los
programas
y
proyectos podrán ser ejecutados por
el Ministerio del Interior y de Justicia Artículo 7.
o mediante contratos o convenios
con entidades de derecho público.
Responsabilidad.
Artículo 8.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración
Artículo 10.
de los FONSET.
Asignación de recursos de los
Fondos de Seguridad y Convivencia Artículo 15.
Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y
Artículo 16.
Convivencia Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden
Artículo 17.
Público.
Funciones de los Comités de Orden
Artículo 18.
Público.
Remisión de Informes.
Artículo 19.
Decreto 1066 de Por medio del cual se expide el Decreto Único
16
2015
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
Decreto 1284 de
17
Consejos de Seguridad y Convivencia creados por el
2017
artículo 19 de mencionada norma; fija parámetros de
la subcuenta FONSET para cobro y recaudo de
dineros por concepto de multa.
Acuerdos y
Decreto N0.
200 del 30
18 Decretos
Consejo de Seguridad y Comité de
de dic de
Municipales
Orden Público
2010

15

Decreto No
Comité civil de convivencia
Decreto No.
Se adoptan medidas y se restringe
el consumo de sustancias
psicoactivas en los espacios
públicos, educativos, deportivos.
Decreto No
Se adoptan medidas frete al control
de establecimiento de comercio que
se refiere el artículo 86 de la ley
1801 de 2016.

033 del 24
de febrero de
2017.
102 del 15
de mayo de
2020.

103 del 15
de mayo de
2020.

POLÍTICAS PÚBLICAS
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes políticas
Nacionales y Departamentales:
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad: Dicho plan incluye, en su componente “Pacto por la legalidad: Seguridad
efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia”,
una apuesta para lograr que el Estado garantice la seguridad y la convivencia, que, a su
vez, permite garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Este pacto incluye
una visión multidimensional de la seguridad, en la que no sólo es importante el
componente militar y policial, sino también la posibilidad del libre ejercicio de los
derechos civiles, económicos, sociales, culturales y los ligados al medio ambiente. La
legalidad, el emprendimiento y la equidad son el fundamento de esta propuesta de
gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el control institucional del territorial; la lucha
contra la criminalidad, economías criminales y sustitución de economías ilícitas por
economías lícitas; la protección de la vida, fortalecer la convivencia ciudadana y la a
Implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia y el fortalecimiento de la
institucionalidad para la seguridad y convivencia ciudadana.
POLÍTICA MARCO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2019-2022:
La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PICSC) se deriva del Plan
Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, y de la
Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad
(PDS). Su propósito es fijar objetivos y orientar la acción de las instituciones, las
16

autoridades de policía y administrativas. Esta Política será el marco para que las
autoridades locales diseñen e implementen los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC).
La política, al derivarse del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la
Convivencia y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con a la legalidad, el
emprendimiento y la equidad, por lo cual propone concentrar grandes esfuerzos en la
prevención situacional en los contextos con mayor cantidad de comportamientos
contrarios a la convivencia y de delitos. Además, postula como elemento clave la
corresponsabilidad y la necesidad de acción conjunta de diversas organizaciones de
Gobierno y la administración de justicia, en todos los niveles territoriales, junto a la
participación activa de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil, para
mitigar los problemas de convivencia y los delitos. La cultura de la legalidad, la disrupción
del delito, la innovación, la ciudadanía activa y la proyección institucional son los ejes
con los cuales se pretende transformar una realidad en la que los delitos que más afectan
la seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones personales y las diferentes
modalidades de hurto y la extorsión.
POLÍTICAS DEPARTAMENTALES: el Plan Integral de Seguridad y convivencia
Ciudadana del municipio se articula de manera corresponsable en orden departamental
con PLAN DE DESARROLLO “Unidos por la Vida 2020 – 2023” y el PISCC de Antioquia.
Del primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del Gobernador
con la defensa del bien más preciado que es la integridad física de las personas, en
especial la vida como valor supremo entendido bajo el enfoque de seguridad humana,
es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y ambiente, donde la economía
promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz duradera y libre para vivir con
dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC de Puerto Berrío,
Antioquia, acoge en el municipio la defensa de la vida y la convivencia pacífica y legal,
la defensa de la seguridad integral de las personas, el acceso en la igualdad a la justicia,
la protección de los Derechos Humanos y la reconciliación.
Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de
Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la convivencia de las
personas.
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Del segundo, es decir del PISCC departamental buscará articularse con las líneas
identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y garantizar
movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar seguridad,
proteger poblaciones y vulnerables y los derechos humanos, controlar economías
ilegales y fortalecer capacidades de fuerza pública y organismos de seguridad y justicia.
En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas
estratégicas y programas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023
asociadas con la defensa de la integridad física de las personas, sus bienes y su libertad.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 -2022
El municipio de Puerto Berrío, plasmó las siguientes líneas estratégicas dentro de su plan
de desarrollo, relacionadas con el orden público, la seguridad y convivencia ciudadana.
En Puerto Berrio, el Homicidio se presenta principalmente mediante la modalidad de
sicarito especialmente en vías principales, zonas de mayor comercio donde se presenta
gran cantidad de población flotante la mayoría de las veces el agresor se moviliza en
motocicletas y con armas de fuego para la comisión de la conducta; la principal causa de
estos delitos son motivados por el control de la venta de estupefacientes, microtráfico,
ajuste de cuentas ilegales asociado a la venta de estupefacientes, la cultura de la
ilegalidad, laxitud en las penas aplicadas , legislación flexible y bajo nivel de educación.
Los barrios que presentan la mayor afectación son el barrio Puerto Colombia el cual
presenta el 30% y el Centro, lugar donde se concentra todo el sector comercio del
municipio, la zona pesquera y zona de tolerancia, este sector presenta el 15% de los
casos de Homicidio.
Barrio Oasis y Nuevo Milenio presenta el14% de afectación por el delito de Homicidio,
este sector se encuentra en un lugar de difícil acceso el cual favorece la comisión del
delito.
Barrio Grecia tiene el 15% de afectación por el delito Homicidio sector Rural bastante
alejado del casco urbano, gran cantidad de ingreso de población de las zonas rurales.
Derivado de una disputa entre el GAO Y GDCO por el control del microtráfico, con un
enfoque hacia economías criminales derivadas del tráfico de estupefacientes y
extorciones.
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POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD “Para la legalidad, el emprendimiento y la
equidad”.
La política de Defensa y Seguridad es la respuesta del Estado a lo que el enfoque de
riesgos llama amenazas de seguridad pública, es decir, los factores de violencia que
atentan contra la estabilidad del régimen democrático, las libertades públicas, la legalidad
y la equidad, en determinados contextos de la geografía nacional. Busca, más allá de
infringir derrotas y acabar con los actores organizados de la confrontación armada, el
narcotráfico y la delincuencia organizada, recuperar el control de los territorios que han
sido controlados por estos para el logro de sus fines criminales, desplazando el poder de
la institucionalidad estatal y arrebatando las posibilidades de su libre disfrute por parte
de la ciudadanía.
En consecuencia, dicha política es concebida más allá del despliegue operacional de
Fuerzas Militares y de Policía Nacional, contemplando así, la acción unificada del
conjunto de las instituciones del Estado en los territorios, con cooperación y articulación
con la ciudadanía. Cerrar los espacios a las organizaciones armadas ilegales sólo puede
ser posible con una transformación de la manera en la que el Estado trabaja en la
desarticulación de dichas organizaciones criminales en los territorios y en la que las
amenazas representadas por estas son abordadas por el Gobierno y el sistema de
Justicia.
Concebida así la Política de Defensa y Seguridad, se entiende la importancia de lograr
avances en la estabilización de los contextos de presencia de la criminalidad, mediante
la acción de la institucionalidad y la ciudadanía a la vez que se avanza en el logro de
condiciones de seguridad ciudadana y convivencia, para esto se plantea 3 fases de
intervención, de acuerdo con los avances alcanzados y a las características del territorio,
permitiendo así diferenciar las acciones para recuperar militarmente algunos territorios,
de aquellas para comenzar llevar la institucionalidad allí y de aquellas que propenden
por consolidar aún más esta institucionalidad en los contextos donde las preocupaciones
están ligadas principalmente a la seguridad ciudadana.
Estos momentos como fases secuenciales se plantean en 3 escenarios en los territorios:
• Fase 1. Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII): Son espacios del
territorio con ausencia o déficit de legalidad, vacíos de institucionalidad o precaria
presencia estatal, ricos en recursos hídricos, biodiversidad y medio ambiente, que están
en alto riesgo o franjas de frontera, lo cual les otorga un carácter estratégico.
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• Fase 2. Zonas de Construcción de Legalidad: Territorios en los que se han generado
condiciones mínimas de seguridad y necesitan acciones articuladas con el resto de las
instituciones públicas, privadas e internacionales, con el fin de pasar del control militar
del territorio al control institucional y democrático.
• Fase 3. Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad: Zonas del país donde las
amenazas a los derechos y la seguridad ciudadana provienen de la delincuencia común
y cuya respuesta en materia de seguridad está a cargo, principalmente, de la Policía
Nacional.
Es por ello por lo que es indispensable considerar la seguridad pública a la par que se
diseñan estrategias en la formulación de los PISCC en los municipios donde tienen
asiento y control de sectores del territorio esas estructuras delincuenciales, sin que ello
entre en contradicción con la delimitación de las competencias en términos de seguridad,
convivencia y defensa de cada uno de las instituciones públicas y niveles de gobierno.
Esta Política Pública tiene como propósito generar las condiciones de seguridad y
convivencia que preserven y potencialicen los intereses nacionales, la independencia, la
soberanía e integridad del Estado, al tiempo que restablezcan y fortalezcan la legalidad,
promuevan el emprendimiento, el desarrollo económico y sirvan para construir una
sociedad con Equidad y reconocimiento pleno de los derechos humanos.
Para esta acción de recuperación del control estatal la Política plantea 6 objetivos
estratégicos:
•
•
•
•
•
•

Garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial,
Proteger a la población y contribuir a su bienestar.
Lograr el control institucional del territorio.
Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales, como
activos estratégicos de la Nación e intereses nacionales.
Consolidar la seguridad para la Legalidad y contribuir al Emprendimiento y el logro
de la Equidad.
Innovar, transformar y fortalecer el sector de defensa y seguridad.

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

Etapa No. 2
DIAGNÓSTICO
A continuación, se evidenciarán las problemáticas que serán tenidas en cuenta
en el PISCC, con el fin de intervenirlas, en ese orden de ideas se presenta el
comportamiento de los indicadores en el tiempo, los grupos poblacionales que
están siendo afectados de manera más directa (niños, niñas, adolescentes,
mujeres, grupos étnicos, entre otros), la tasa de delitos y la vulneración de
derechos fundamentales.

Para el presente diagnostico se tomó como fuente los Insumos Estratégicos
Policiales, del Ejercito Nacional, Fiscalía y CTI, reflejando la problemática más
relevante de la inseguridad con la presencia de bandas criminales, las que
manejan el micro tráfico y otras modalidades de delitos, que son fuentes de
ingresos para estas organizaciones criminales, responsables estos mismos de
homicidios, hurtos y lesiones personales, que se presentan en el municipio.

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

Fuente: Onu Habitat.
La gestión de los riesgos identificados en los ámbitos de la seguridad, implican el análisis
detallado de: a) las modalidades de violencia, b) los actores asociados con el uso de la
violencia y c) los destinatarios o potencialmente afectados por las actividades violentas.
Es decir, se valoran los riesgos a través de sus actores.
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Una vez identificados los actores, se analizan los factores del riesgo, esto es, las
amenazas entendidas como factores exógenos, que se supeditan al control por parte de
la autoridad local y las vulnerabilidades que son aquellas debilidades o falencias
propias de los destinatarios de la acción violenta. De otro lado, la evaluación del riesgo
debe realizarse a partir de la identificación de las capacidades existentes en el municipio,
el departamento o en la nación y en todas las instituciones para mejorar la gestión de los
riesgos.
El juego entre la fuerza de la amenaza, las vulnerabilidades y las capacidades (existentes
y de las que se pueda disponer) es lo que determina el nivel de riesgo a contener. Con
la potenciación de las capacidades existentes, la creación de nuevas capacidades y
acciones que debiliten las amenazas, se formularán los planes de acción que permitan
prevenir, atender, mitigar y/o trasferir los riesgos, es decir, los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La fórmula que define el riesgo es:

Riesgo (R) =

Amenazas x vulnerabilidades
Capacidades

En consecuencia, la disminución del riesgo está dada por la neutralización de las
amenazas, la disminución de las vulnerabilidades y/o el aumento de capacidades, asunto
sobre el cual se centrará el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
mediante proyectos, programas, estrategias de acción, metas e indicadores.
En el municipio de Puerto Berrio el histórico nos arroja 146 casos, lo que indica que en
los últimos 5 años ha sido una tendencia al alza, según el análisis delictivo, el año 2015
fue el que tuvo menor afectación por que se presentaron 16 casos, es decir hubo una
reducción del 52%, durante los años 2016 y 2017 este fenómeno tuvo una tendencia al
alza por que aumentó en 42.75% y 91% respectivamente, producto de los diferentes
comportamientos ciudadanos y mutaciones del delito; para el año 2018 se evidencia un
logró de reducción del 59.09% ya que de los 45 presentado en año anterior se pasó a
tener 18 casos y el 2019 se notó un incremento en 150%
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HISTÓRICO HOMICIDIOS DEL 2005 AL 2019
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
26

33

28

30

54

53

32

36

28

34

16

23

44

18

2019

TOTAL

45

503

TASA POR 100 MIL HABITANTES PUERTO BERRIO ANTIOQUIA
AÑOS
PUERTO BERRIO

2018
18

2019 ABS
45
+ 26

Edades de personas victimas

%
TASA X 100 MIL HABITANTES
+ 160 %
90

Edades Personas capturadas por diferentes delitos

No. de Homicidios 45 (80%) 16 - 24 años (36 No. capturas 180 (90%) 17 - 24 años (160 jóvenes)
jóvenes)

DELITOS DE MAYOR AFECTACION EN PUERTO BERRIO – TOTAL 2018 VS 2019

PUERTO BERRIO 2018 - 2019
%
2019
VARIACIÓN
Hurto
208
1%
211
Lesiones Personales
214
-22%
166
Inasistencia Alimentaria 38
47%
56
Sexuales
68
-9%
62
Amenazas
155
-1%
154
Estupefacientes
81
26%
102
Violencia Intrafamiliar
64
45%
93
Armas
26
142%
63
Homicidio
18
167%
48
Extorsión
6
167%
16
Desplazamiento forzado 11
173%
30
Desaparición forzada
12
-8%
11
Otros delitos
390
-10%
351
TOTAL
1291
6%
1363
DELITO

2018

Fuente: SPOA Fiscalia General de la Nación 03/07/2020

35

DELITOS DE MAYOR AFECTACION EN PUERTO BERRIO – COMPARADO 1 DE
ENERO HASTA LA FECHA 2019 VS 2020

PUERTO BERRIO 2019 -2020
DELITO

2019

Hurto
Lesiones Personales
Estupefacientes
Amenazas
Violencia Intrafamiliar
Sexuales
Armas
Homicidio
Extorsión
Desplazamiento forzado
Desaparición forzada
Inasistencia Alimentaria
Otros delitos
TOTAL

104
96
74
79
51
32
31
19
6
11
5
29
216
753

%
2020
VARIACIÓN
-16%
87
-29%
68
-20%
59
-49%
40
-37%
32
-19%
26
-32%
21
-47%
10
-67%
2
-55%
5
40%
7
-76%
7
-16%
182
-27%
546

Fuente: SPOA Fiscalia General de la Nación 03/07/2020

DELITOS MAYOR AFECTACION 2019-2020
Inasistencia Alimentaria
Desaparición forzada
Desplazamiento forzado
Extorsión
Homicidio
Armas
Sexuales
Violencia Intrafamiliar
Amenazas
Estupefacientes
Lesiones Personales
Hurto

7
57
5 11
2 6
10

29

19
21

31
26 32
32

51
40

79
59

74
68

96
87

2020

104

2019

36

Fuente: SPOA Fiscalia General de la Nación 03/07/2020
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El mayor registro de este delito en el municipio fue durante el año 2018 con 203 casos,
aumento en 17% respecto a los años 2016 y 2017, en el año 2015 se presentaron 65
casos de lesiones personales, un aumento de 117 casos el cual se evidencia en un 70%,
puesto en el 2016 se presentaron 182 casos como se muestra en la gráfica. Y para el
2019 se evidencia la disminución en un 50% con 79 casos menos al año anterior.
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Este delito se caracteriza por presentar uno de los registros más altos dentro del hurto
común, con 94 casos en el año 2018 que evidencian un incremento del 18% respecto al
año 2017 con 49 casos, año en el cual se redujo con 63 casos presentados al anterior
con un 15% de aumento, sin embargo, en el año 2019 se disminuyó en un 14% con 85
casos en comparación al año 2018.
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En el Municipio de Puerto Berrio, en el año 2017 se presentaron 26 hurtos a residencias,
una disminución del 11% con respecto al año 2016 con 34 casos, por otra parte se
presentó una disminución de un 45% por ciento en el año 2019 con 18 casos teniendo
en cuenta que en el año anterior se presentaron 44 casos.
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Su comisión genera un impacto importante en la sociedad, en especial en la percepción
de seguridad de un sector comercial; además, afecta en forma significativa la economía,
no solo por la pérdida que sufre la víctima, sino por el ingreso de los productos
nuevamente al sector del comercio, a menores costos; así las cosas, durante el 2019 se
registraron 58 casos con un aumento del 16% al año anterior, sin embargo en los años
2015 y 2016 hubo una disminución del 45% en los casos presentados en el año 2017.
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA MAS RECURRENTES
2019
ARTICULO

COMPORTAMIENTO

TOTAL

Art. 140 - Comportamientos
contrarios al cuidado e
integridad del espacio
público

Num. 8 - Portar sustancias prohibidas
en el espacio público

113
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Art. 140 - Comportamientos
contrarios al cuidado e
integridad del espacio
público

Num. 7 - Consumir sustancias
30
prohibidas en estadios, coliseos,
centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las
actividades autorizadas por la autoridad
competente

Art. 27 - Comportamientos
que ponen en riesgo la vida
e integridad

Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en
confrontaciones violentas que puedan
derivar en agresiones físicas.
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Art. 27 - Comportamientos
que ponen en riesgo la vida
e integridad

Num. 6 - Portar armas, elementos
cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas
comunes o lugares abiertos al público.
Se exceptúa a quien demuestre que
tales elementos o sustancias
constituyen una herramienta de su
actividad deportiva oficio, profesión o
estudio
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Art. 35 - Comportamientos
que afectan las relaciones
entre las personas y las
autoridades

Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de 47
policía

Art. 35 - Comportamientos
que afectan las relaciones
entre las personas y las
autoridades

Num. 2 - Incumplir, desacatar,
desconocer e impedir la función o la
orden de policía

Art. 92 - Comportamientos
relacionados con el
cumplimiento de la
normatividad que afectan la
actividad económica

Num. 16 - Desarrollar la actividad
22
económica sin cumplir cualquiera de los
requisitos establecidos en la
normatividad vigente

28

42

120

113

100
80

73
65

60

47
40

52

39

37
31

30

28

25

23

32

32
26

22

20

14
5

6

7

6

14
8
0

0
Art 140 - Art 140 - Art 27 Num 7 Num 8 Num 1

Art 27 Num 6

2019

Art 35 Num 1

2018

Art 35 - Art 92 Num 2 Num 16

Otros

2017

Dado la naturaleza preventiva del código se esperaría que la aplicación de las medidas
correctivas, con el tiempo, provocaran una disminución de los comportamientos
registrados. Aunque no se cuenta con un período de observación lo suficientemente
amplio, los datos muestran un crecimiento significativo en las conductas sancionadas
con el paso de los meses, describiendo una etapa de alta imposición de comparendos.
Así las cosas, los comportamientos de consumo y porte de sustancias prohibidas pasan
de concentrar el 12% en lo corrido del año 2019, el porte de armas corto punzantes pasó
del 9% y las riñas aumentaron un punto porcentual su participación en el conjunto de
registros y como se menciona en la Política Marco, son factores que afectan la seguridad
y convivencia ciudadana.

INFORMACIÓN ZONA VEREDAL EJERCITO NACIONAL:

Enmarcados en el plan de CAMPAÑA BICENTENARIO “HÉROES DE LA LIBERTAD”
se encuentran 20 Factores de Inestabilidad como lo son:
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N°
01

FACTOR
INESTABILIDAD
Narcotráfico

DESCRIPCIÓN

ACCIONES

Se tiene establecido que el
microtrafico es el principal ingreso
de los GAO, GDO y DELCO y este
mismo conlleva a la disputa
territorial incrementando el índice
de mortalidad en el sector
Es sabido que Antioquia es uno de
los principales departamentos
mineros de extracción de oro, y
Puerto Berrio no es excepción ya
que cuenta con socavones y
barequeo, la mayoría de personas
utilizan métodos que deterioran el
medio ambiente.
Es constante el cobro de extorsión
por parte de los grupos al margen
de la ley a los gremios de
ganaderos, mineros y campesinos
de la región

Es contante la presencia militar tanto en
el casco urbano como en las veredas,
esto genera una percepción de
seguridad ante la comunidad

02

Explotación ilícita de
yacimientos mineros

03

Extorsión y secuestro

04

Contrabando

En la jurisdicción es notorio el
abigeato (contrabando de
ganado)

05

Grupos armados
organizados GAO
(residual, clan del
golfo, pelusos,
puntilleros)

En la jurisdicción se tiene
conocimiento de la presencia del
grupo armado organizado Clan
del Golfo

06

Grupo armado
organizado (GAO
ELN)

07

Grupos
delincuenciales
organizados (GDO)

08

Delitos
transnacionales (DT)
Atentados terroristas

En esta jurisdicción no se tiene
conocimiento pero si en
municipios aledaños como lo es
Yondo.
Esta jurisdicción tiene un grupo
que hace presencia en el casco
urbano y ocasionalmente en las
veredas
OMITIDO

09

10

Tráfico de armas
municiones y
explosivos

Desde el 2015 no se presenta
este fenómeno

Ya que esta jurisdicción tiene
minería muchas de estas utilizan
explosivos ilegales, y tiene grupos
al margen de la ley estos son los
principales
traficantes
de
municiones y armas.

Con informaciones de la comunidad Se
realizan operaciones en contra de este
fenómeno, que afecta tanto a nuestro
medio
ambiente
y
ayudada
tercerizadamente a los grupos al
margen de la ley

Se
realizan
campañas
de
acompañamiento para que las personas
afectadas por este fenómeno pierdan el
miedo y realicen la denuncias y así
realizar operaciones que lleven a
minimizar este fenómeno
Se mantiene puestos de control en las
principales vías de Puerto Berrio como
lo es Puerto Berrio a Medellín y Puerto
Berrio a Yondo.
Es contante el flujo de información entre
la población civil y el Batallón Calibío
para contrarrestar el fenómeno criminal
de esta organización y así seguir
realizando operaciones para minimizar
este riesgo
Gracias a las operaciones realizadas en
contra de esta organización no han
hecho presencia en esta jurisdicción
Se realizan trabajos de inteligencia para
desmantelar este fenómeno

OMITIDO
Se realizan acciones cívico militares
para tener el apoyo de la comunidad y
tener la información precisa en caso de
alguna acción terrorista
Es constante los operativos en contra
de este factor para evitar la expansión
de los grupos al margen de la ley y la
utilización de explosivos ilegales.
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11
12

Afectación a la fase de
reincorporación
Manifestaciones
violentas y disturbios

OMITIDO

OMITIDO

Se han presentado diversas
movilizaciones
pero
todas
pacificas

Se mantiene una relación estrecha y
amigable con los gremios haciéndoles
notar que la Fuerza pública esta para
ayudar y no para atacarlos
Se mantienen constante seguimiento a
este fenómeno con los puestos de
control
Se realiza control en la jurisdicción para
que se apropiado para la realización de
restitución de tierras y que todas
aquellas
personas
que
fueron
desplazadas vuelvan.
Es constante la comunicación con los
líderes sociales, para que manifiesten si
tienen alguna amenaza o le han
realizado alguna acción que le genere
desconfianza
para
realizar
acompañamiento y generar una
sensación de tranquilidad en los lideres.
Se realiza la operación mayor artemisa
para la protección de los recursos
minerales y reforestación

13

Migración irregular y
tráfico de migrantes

No se presenta, pero si hay
tránsito de personal venezolano

14

Interferencias a la
restitución de tierras

Se han recibido requerimientos
de acompañamiento y análisis
para la restitución de tierra.

15

Afectación de líderes
sociales

No se tiene conocimiento de
Afectación de líderes sociales.

16

Afectación a recursos
naturales y medio
ambiente

17

Carecía en
infraestructura vial
básicas

18

Corrupción
fenomenología interna

En la jurisdicción se encuentra
diferentes afectaciones al medio
ambiente entre ellos la tala de
árboles y la minería en rio
Es notorio que a lo largo de la
jurisdicción hay vías de accesos a
las veredas en un deterioro
avanzado.
No se conocen casos de
corrupción en la unidad.

19

Indicadores sociales
críticos pobreza
multidimensional

De acuerdo a mediciones Puerto
Berrio tiene tanto en zona urbana
como en zona rural.

20

Debilidades sistema
de justicia

es de notar las falacias que tiene
el sistema de reclusión ya que el
centro carcelario no cuenta con
disponibilidad de más reclusos y
maneja un pie de fuerza en su
interior muy bajo

El Batallón cuenta con la capacidad de
realizar apoyo de obras de mitigación de
riesgo y mantenimiento básicos de vías
terciaria .
Se realizan constantes seguimiento con
la contrainteligencia y la realización de
pruebas al personal de la unidad para
minimizar el riesgo de nexos con grupos
al margen de la ley y así mismo que
haya apropiación de los recursos del
estado
Con acciones cívico militares el batallón
realiza entrega de mercados, ropa entre
otros elementos para la adecuación de
viviendas esto para apoyar a la
comunidad más vulnerable.
El Batallón tiene en el momento 08
capturados en las celdas del Centro de
Reclusión Militar.
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FUERZA MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INGENIEROS N° 14 BATALLA DE CALIBIO
lunes

Clase Evento
Presentaciones Voluntarias ELN
Menores Desvínculados ELN
Total Pres/Voluntarias
Menores desvinculados GAO
Sometimiento a la Justicia G.A.O
GAO Capturado Flagrancia
Capturas ELN
ELN Capturado ENCUADRILLADO
Capturas Gao Clan del Golfo
Capturas GAO Caparros
Capturas Delincuencia Común
Total Capturas
Muertes Desarrollo Op. Militares

8/06/2020 7:50

Ene
0
0
0
0
1
0
0
0
4
2
0
7
0

Feb
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
4
0

Mar
0
0
0
0
2
0
0
0
3
0
3
8
0

Abr
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
1
10
0

May
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
1
19
0

Jun
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jul
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ago
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sep
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Oct
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
0
0
0
0
8
0
0
0
25
8
7
48
0

7

4

8

10

19

0

0

0

0

0

0

0
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0
0

0
0

1
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
3
0
0
0
0
6
68
0
0
0
74
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
2
0
0
27
54
8
0
0
0
89
1

0
2
1
0
0
0
0
5
0
0
0
5
1

INCAUTACIONES
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
3
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
11
3
0
0
27
68
84
0
0
0
179
2

Neutralizacion Artefactos Explosivos
Minas antipersona
Granadas artesanales
Total AEI
Campos Minados
Ramplas de Lanzamiento
Casa bomba
Carro bomba
Explosivos (Kg)
Indugel Plus presentacion162 (gramos)
Mecha Seguridad (m)
Detonadores

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Campamentos
Extincion de Dominio
Depósito Ilegal (Caletas)
Canecas Metalicas - Plasticas
Madera m3
Cocinas/laboratorios/Cristalizaderos/Semill
eros
Mineria ilegal
Cultivos Hojas de Coca (ha)
Erradicación coca (ha)
Erradicación marihuana (ha)
Insumos Líquidos (Gal.)
Insumos Sólidos (Kg)
Maquinaria linea Amarilla y Equipo
Dragas
Combustible (Gal.)
Cocaína (GRM)
Base de Coca (Kg)
Marihuana (Kg)

0
0
0
0
0

2
0
0
3
23

0
0
0
0
0

2
0
0
34
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4
0
0
37
23

0

3

1

4

1

0

0

0

0

0
0
0
0
0
150
0
0
70
0
0
0

0
0
4
0
275
542
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9

0
0
0
0
111
221
0
0
141
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3,92
0
386
913
0
0
211
20
0
0,394

0
0
0
0
8
0
0
0
0
150.000
0
0

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
3
6
0
0
0
0
542.000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
0
4
17
0
0
0
0
692.000
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T otal neutralizados
Combates
Armas de Apoyo/Acompañamiento

Armas Largas
Armas Cortas
Proveedores
Munición cal 5.56 mm
Munición cal 7.62 mm
Munición cal 7.65 mm
Munición cal 38 mm
Munición cal 9 mm
Municion Escopeta 12 mm
Municion 20 mm
Municion 22 mm
TOTAL MUNICIONES
Granadas Mano

Equipos de Campaña/artesanales
Uniformes Ejército/PONAL/Negros
Chalecos multi-propósito
Radios Base/Escaner/2m7 motorola
Celulares
Viveres
Vehículos carros/motos/botes
Motores Fuera de Borda
Motobombas
Dinero Pesos Colombianos
Abigeato
Liberación secuestrados
Acciones Subversivas
Quema vehículos
Hostigamientos
Ataque/hostigamientos Aeronaves
Atentados Activo Estratégicos
Atentado Torres de Comunicación
Infraestructura petrolera
Afectación Propias Tropas
Militares Asesinados Acción Directa
Militares Asesinados Francotirados
Militares Asesinados AEI
Total asesinados
Militares Herido Acción Directa
Militares Herido AEI
Militares Amputados AEI
Militares Herido Francotirador
Total heridos
Total afectación propias tropas

Sargento Segundo RUIZ MORA SERGIO FABIAN
Suboficial de Organización y Estadistica Batallòn Ingenieros Nº 14 Batalla de Calibio

46

SOMETIMIENTO GAO
enero

febrero

marzo

abril

mayo

5
4

4

3
2

1

1

1

2

0

0

TOTAL 81

CAPTURAS GAO, GDO,DELCO
enero

febrero

marzo

abril

mayo

20
15
10
5
0

TOTAL 40

1

INCAUTACIONES
ARMAS LARGAS

ARMAS CORTAS

PROVEEDORES

MUNICION CAL 38 MM

MUNICION CAL 7.65 MM

MUNICION CAL 9 MM

80
60

68
54

40
20

0 3 0 6 0

0 0 0 0 0 0

0 3 2

27 8

0 2 1 0 0 5

1 3 0 8 0 3

abril

mayo

0

enero

febrero

marzo
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INVENTARIO DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA

El equipo de la Secretaría de gobierno de la gobernación de Antioquia ha recopilado
análisis previos en los que se habían identificado y caracterizado riesgos a nivel
municipal y subregional, mediante un ejercicio denominado inventario de riesgo en
Antioquia. Asimismo, de acuerdo con referentes técnicos del equipo, ha consolidado un
inventario con posibles riesgos que pueden presentarse en los territorios, con sus
respectivas amenazas y vulnerabilidades.
De esta manera se consideran estos insumos, analizando la situación actual a nivel local,
para priorizar 5 riesgos, a los cuales se les realizará una caracterización más detallada,
con sus respectivas amenazas, vulnerabilidades, para comprender de manera más
detallada cada fenómeno, buscando así, en una fase posterior, planear estrategias que
se materialicen en proyectos para prevenir o mitigar esas situaciones potencialmente
problemáticas en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia.
Bases metodológicas y conceptuales
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.
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El municipio de Puerto Berrío se encuentra dividido políticamente en Sector Urbano y
rural, por lo tanto, se analizan las condiciones de riesgo en cada uno de los sectores
focalizados; y cada uno de los miembros del Comité emite su concepto de Favorable o
Desfavorable y las respectivas Recomendaciones. Es pertinente mencionar que las
siguientes son las zonas que se han identificado como de riesgo:
Sector Urbano: (IR 002/2015) (IR 010/2017) (AT 051-19) EL OASIS, PUERTO
COLOMBIA, VILLAS DEL CORAL, NARANJOS, PORTON DE LA VEGA, ALMENDROS,
PATIO BONITO, CACIQUE TAHAMI, BARRIOS UNIDOS, LOS POSOS, LA FORTUNA,
SECTOR DE LA 80, LA PLAZA, DIVINO NIÑO Y GRECIA, adicionalmente se cuenta con
el PVG VILLAS DE MARIA ABIGAIL.
Sector Rural: Vereda BODEGAS, SANTA MARTINA Y SAN BARTOLO esta última
jurisdicción del municipio de YONDÓ que limita con la vereda BODEGAS, LAS FLORES
Y EL SUAN (IR 002/2015), LAS VIRGINIAS, LA CRISTALINA, EL BRASIL (IR 002/2015)
(AT 051-19), VEREDA MINAS DEL VAPOR y PUERTO MURILLO (IR 002/2015).
Teniendo en cuenta la última actualización y validación del principio de seguridad
realizado el pasado 03 de enero del 2020 el cual fue aprobado por el Comité Municipal
de Justicia Transicional, el mapa de riesgo arroja la siguiente información:
Por lo anterior y de acuerdo con las directrices que establece la Ley 1448 y el Decreto
4800 de 2011 se verifica las condiciones de seguridad de los procesos de retorno y
reubicación del municipio, incluyendo los ya efectuados y los que están por efectuar.
Además, se señala las generalidades de la Política Pública de Asistencia, Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, enfatizando en la línea de Reparación Integral en la
cual se encuentran los procesos de retorno y reubicación, teniendo en cuenta que los
mismos son una medida de restitución de derechos, también se indican los tres principios
rectores de los procesos de retorno y reubicación que son: voluntariedad, seguridad y
dignidad.

RIESGO 1 : HOMICIDO
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Grupos conformados al margen de la ley,
Homicidio de menores
que ejercer microtráfico y cometen
Menores ejerciendo sicariato
homicidios en razón del territorio.
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POBLACIÓN
Jóvenes, hombres

TERRITORIO
Zona Urbana

RIESGO 2: De hurto común en entidades financieras, en comercio, vivienda,
vehículos y personas
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Predadores, delincuentes no organizados Ser descuidados
Tener miedo a la denuncia
POBLACIÓN
Comerciantes, población civil

TERRITORIO
Zona urbana

RIESGO 3: LESIONES PERSONALES
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Hombre con cultura machista, y con
Generalmente las lesiones son contra
consumo excesivo de alcohol
las mujeres y son realizadas por su
Padres con pautas de crianzas machistas propia pareja, encontrándose estas en
en contextos con presencia de alcohol.
estado de indefensión frente a la fuerza
masculina.
Hombres intolerantes avivados por alcohol
y drogas
Cuando se ejercen las lesiones hacia
menores la vulnerabilidad consiste en
pertenecer de familia con anti- valores
de agresión y violencia y pérdida de
control de autoridad de los padres.

POBLACIÓN
Mujeres, niños, adolescentes, hombres

Tener traumas psicológicos y depresión
o bajo sustancias alucinógenas.
TERRITORIO
Todo el municipio

Se adjunta la matriz del Mapa de Riesgos donde se valida el principio de Seguridad,
indicando cuales son los actores involucrados, factores de riesgo, causas, capacidad
institucional y concepto.
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ZONAS CRITICAS DE RIESGO
SECTOR URBANO
(IR 002/2015) (IR 010/2017) EL OASIS, PUERTO COLOMBIA, VILLAS DEL CORAL, NARANJOS, PORTON DE LA VEGA, ALMENDROS, MILLA 1 Y 2, PATIO BONITO, CACIQUE
TAHAMI, BARRIOS UNIDOS, LOS POSOS, LA FORTUNA, SECTOR DE LA 80, LA PLAZA, DIVINO NIÑO Y GRECIA
PVG VILLAS DE MARIA ABIGAIL (IR 037/13) (IR 002/15) (IR 010/17) (IR 026/18)(AT 051-19)
ACTORES INVOLUCRADOS
FACTORES
CAUSAS DE LOS FACTORES
RESPUESTAS
CONCEPTO
DE RIESGO
DE RIESGO
INSTITUCIONALES
FAVORABLE/DESFAVORABLE
Y SOCIALES DE CARÁCTER
PREVENTIVO
(1) presencia actual de grupos al margen de la ley: DEMAM
* Presencia
* Reingreso a las Bandas
Brigada 14, Batallón Calibío
ALCALDE MUNICIPAL:
PONAL "Actualmente se tiene injerencia del Clan Golfo que
del Negocio Delincuenciales de jóvenes que
del Ejército Nacional y PONAL: FAVORABLE
son grupos armados organizados en el Sector de Bodegas y el
Microtráfico
fueron capturados y en la
Capturas de integrantes de
SECRETARIO DE GOBIERNO:
Suan"
actualidad salen de las cárceles.
grupos delincuenciales.
FAVORABLE
B2 Brigada 14 y S2 Batallón Calibío Ejército "Presencia
* Entornos Familiares
1. Patrullas perimétricas Con la
SECRETARIO DE
esporádica de integrantes de la subestructura Jorge Iván
Disfuncionales
Unidad Motorizada, y presencia
AGRICULTURA, MINERIA Y
Arboleda Garcés, Clan Golfo en el sector de Bodegas"
* Bajas Fuentes de Empleo
continua de unidades militares.
AMBIENTE: FAVORABLE
(2) acciones recientes que atentan contra los derechos
* Violencia Intrafamiliar
Alcaldía Municipal
EJERCITO NACIONAL:
humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la
* Detección de Consumo de
1. Realización de Consejos de
FAVORABLE
población civil y la Fuerza Pública: DEMAM PONAL no se
Sustancias Psicoactivas incluso
Seguridad
POLICÍA NACIONAL:
presentan homicidios. B2 Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
en menores de edad
FAVORABLE
Ejército no se presentan homicidios en esta zona.
REPRESENTANTE DE
(3) antecedentes históricos sobre afectaciones en el
VÍCTIMAS: FAVORABLE
territorio como atentados, cultivos ilícitos, entre otros
DEMAM PONAL y B2 Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
Ejército Indican no presencia de Atentados Terroristas ni
Cultivos Ilícitos
(4) Corredores de Movilidad DEMAM PONAL B2 Brigada 14
y S2 Batallón Calibío Ejército "Del Sector de Bodegas al
Municipio de Puerto Berrío"
(5) Alertas Tempranas, Informes de Riesgo y Notas de
Seguimiento IR 037/13, IR 002/15, IR 010/17, IR 026/18, AT
051-19
(6) Explotación ilícita de yacimientos mineros DEMAM
PONAL B2 Brigada 14 y S2 Batallón Calibío Ejército no se
han presentado casos de explotación ilícita.
(7) Información sobre número de víctimas registradas
DEMAM PONAL no se han presentado homicidios.
(8) Situación de existencia de minas antipersonal,
artefactos explosivos improvisados y munición sin explotar
en el respectivo territorio DEMAM PONAL - B2 Brigada 14 y
S2 Batallón Calibío Ejército No se identifica presencia.
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ZONAS CRITICAS DE RIESGO
ZONA RURAL (Vereda Bodegas, Santa Martina y San Bartolo este último jurisdicción del municipio de Yondó que limita con la vereda Bodegas) - Vda Las Flores y El Suan (IR
037/13) (IR 002/15) (IR 010/17) (IR 026/18) (AT 059/19)
ACTORES INVOLUCRADOS
FACTORES
CAUSAS DE LOS FACTORES
RESPUESTAS
CONCEPTO
DE RIESGO
DE RIESGO
INSTITUCIONALES
FAVORABLE/DESFAVORABLE
Y SOCIALES DE CARÁCTER
PREVENTIVO
(1) presencia actual de grupos al margen de la ley: DEMAM
* Presencia
* Centro poblado distante
Brigada 14, Batallón Calibío y
ALCALDE MUNICIPAL:
PONAL "Actualmente se tiene injerencia del Clan Golfo que son
del Negocio aproximadamente 45" de la
Batallón de Servicios 14 del
FAVORABLE
grupos armados organizados en el Sector de Bodegas y el
Microtráfico
cabecera municipal
Ejército Nacional: 1. Patrullas
SECRETARIO DE GOBIERNO:
Suan"
* Vía destapada que dificulta el
perimétricas Con la Unidad
FAVORABLE
B2 Brigada 14 y S2 Batallón Calibío Ejército "Presencia
acceso ágil y la reacción
Motorizada. Alcaldía Municipal
SECRETARIO DE
esporádica de integrantes de la subestructura Jorge Iván
inmediata
1. Realización de Consejos de
AGRICULTURA, MINERIA Y
Arboleda Garcés, Clan Golfo en el sector de Bodegas"
* Delincuencia común desvalijó
Seguridad
AMBIENTE: FAVORABLE
(2) acciones recientes que atentan contra los derechos
el puesto de salud de la Vereda
EJERCITO NACIONAL:
humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la
La Martina (colindante con
FAVORABLE
población civil y la Fuerza Pública: DEMAM PONAL no se
Bodegas)
POLICÍA NACIONAL:
presentan homicidios. B2 Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
FAVORABLE
Ejército no se presentan homicidios en esta zona.
REPRESENTANTE DE
(3) antecedentes históricos sobre afectaciones en el
VÍCTIMAS: FAVORABLE
territorio como atentados, cultivos ilícitos, entre otros
DEMAM PONAL y B2 Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
Ejército Indican no presencia de Atentados Terroristas ni
Cultivos Ilícitos
(4) Corredores de Movilidad DEMAM PONAL B2 Brigada 14
y S2 Batallón Calibío Ejército "Del Sector de Bodegas al
Municipio de Puerto Berrío"
(5) Alertas Tempranas, Informes de Riesgo y Notas de
Seguimiento IR 037/13, IR 002/15, IR 010/17, IR 026/18, AT
051-19
(6) Explotación ilícita de yacimientos mineros DEMAM
PONAL B2 Brigada 14 y S2 Batallón Calibío Ejército no se
han presentado casos de explotación ilícita.
(7) Información sobre número de víctimas registradas
DEMAM PONAL no se han presentado homicidios.
(8) Situación de existencia de minas antipersonal,
artefactos explosivos improvisados y munición sin explotar
en el respectivo territorio DEMAM PONAL - B2 Brigada 14 y
S2 Batallón Calibío Ejército No se identifica presencia.
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ZONAS CRITICAS DE RIESGO
CORREGIMIENTO LAS VIRGINIAS (IR 037/13) (IR 002/15) (IR 010/17) (IR 026/18)(AT 051-19)
ACTORES INVOLUCRADOS

(1) presencia actual de grupos al
margen de la ley: DEMAM PONAL
"Actualmente se tiene injerencia de
grupos armados organizados Clan
Golfo en la vía a Caracolí"
B2 Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
Ejército "Presencias esporádicas de
integrantes de la subestructura Jorge
Iván Arboleda Garcés, Clan Golfo"
(2) acciones recientes que atentan
contra los derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario
de la población civil y la Fuerza
Pública DEMAM PONAL - B2
Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
Ejército No se tienen registros
(3) antecedentes históricos sobre
afectaciones en el territorio como
atentados, cultivos ilícitos, entre
otros DEMAM PONAL y B2 Brigada
14 y S2 Batallón Calibío Ejército
sindican no presencia de atentados
terroristas no cultivos ilícitos
(4) Corredores de Movilidad B2
Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
Ejército "Del Sector de Virginias al
Sector de Caracolí" DEMAM PONAL
"Ruta de Ingreso a Caracolí"
(5) Alertas Tempranas, Informes de
Riesgo y Notas de Seguimiento IR
037/13, IR 002/15 IR 010/17 y IR
026/18, AT 051-19
(6) Explotación ilícita de
yacimientos mineros DEMAM
PONAL B2 Brigada 14 y S2 Batallón
Calibío Ejército Nacional se tiene

FACTORES DE RIESGO

* Presencia del Negocio Microtráfico

CAUSAS DE LOS FACTORES
DE RIESGO

RESPUESTAS
INSTITUCIONALES
Y SOCIALES DE CARÁCTER
PREVENTIVO
Brigada 14, Batallón Calibío y
Batallón de Servicios 14 del
Ejército Nacional: 1. Patrullas
perimétricas Con la Unidad
Motorizada.
Alcaldía Municipal
1. Realización de Consejos de
Seguridad

CONCEPTO
FAVORABLE/DESFAVORABLE

ALCALDE MUNICIPAL:
FAVORABLE
SECRETARIO DE GOBIERNO:
FAVORABLE
SECRETARIO DE
AGRICULTURA, MINERIA Y
AMBIENTE: FAVORABLE
EJERCITO NACIONAL:
FAVORABLE
POLICÍA NACIONAL:
FAVORABLE
REPRESENTANTE DE
VÍCTIMAS: FAVORABLE
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presencia de explotación ilícita de tipo
minera
(7) Información sobre número de
víctimas registradas DEMAM
PONAL - B2 Brigada 14 y S2
Batallón Calibío Ejército No se tienen
registros
(8) Situación de existencia de minas
antipersonal, artefactos explosivos
improvisados y munición sin
explotar en el respectivo territorio
DEMAM PONAL - B2 Brigada 14 y
S2 Batallón Calibío Ejército a la
fecha no se tiene registros de MAP AEI.
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ZONAS CRITICAS DE RIESGO
CORREGIMIENTO LA CRISTALINA
ACTORES INVOLUCRADOS

(1) presencia actual de grupos al
margen de la ley: DEMAM PONAL
"Actualmente se tiene injerencia de
grupos armados organizados Clan
Golfo , quienes utilizan el caserío para
ocultarse por temporadas"
B2 Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
Ejército "Presencias esporádicas de
integrantes de la subestructura Jorge
Iván Arboleda Garcés, Clan Golfo"
(2) acciones recientes que atentan
contra los derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario
de la población civil y la Fuerza
Pública DEMAM PONAL - B2
Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
Ejército No se tienen registros
(3) antecedentes históricos sobre
afectaciones en el territorio como
atentados, cultivos ilícitos, entre
otros DEMAM PONAL y B2 Brigada
14 y S2 Batallón Calibío Ejército
Indican no presencia de Atentados
Terroristas ni Cultivos Ilícitos
(4)Corredores de Movilidad B2
Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
Ejército "Del Sector La Cristalina Puerto Berrío, La Cristalina - Puerto
Nare" DEMAM PONAL "No se tiene
identificado"
(5) Alertas Tempranas, Informes de
Riesgo y Notas de Seguimiento IR
037/13, IR 002/15, IR 010/17, IR
026/18, AT 051-19
(6) Explotación ilícita de
yacimientos mineros DEMAM
PONAL B2 Brigada 14 y S2 Batallón

FACTORES DE RIESGO

* Presencia del Negocio Microtráfico

CAUSAS DE LOS FACTORES
DE RIESGO

RESPUESTAS
INSTITUCIONALES
Y SOCIALES DE CARÁCTER
PREVENTIVO
Brigada 14, Batallón Calibío y
Batallón de Servicios 14 del
Ejército Nacional: 1. Patrullas
perimétricas Con la Unidad
Motorizada.
Alcaldía Municipal
1. Realización de Consejos de
Seguridad

CONCEPTO
FAVORABLE/DESFAVORABLE

ALCALDE MUNICIPAL:
FAVORABLE
SECRETARIO DE GOBIERNO:
FAVORABLE
SECRETARIO DE
AGRICULTURA, MINERIA Y
AMBIENTE: FAVORABLE
EJERCITO NACIONAL:
FAVORABLE
POLICÍA NACIONAL:
FAVORABLE
REPRESENTANTE DE
VÍCTIMAS: FAVORABLE
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Calibío Ejército No se tiene
conocimiento de explotación ilícita con
maquinaria línea amarilla.
(7) Información sobre número de
víctimas registradas DEMAM
PONAL - B2 Brigada 14 y S2
Batallon Calibío Ejército No se tienen
registros
(8) Situación de existencia de minas
antipersonal, artefactos explosivos
improvisados y munición sin
explotar en el respectivo territorio
DEMAM PONAL - B2 Brigada 14 y
S2 Batallón Calibío Ejército a la
fecha no se tiene registros de MAP AEI, sobre el sector
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ZONAS CRITICAS DE RIESGO
CORREGIMIENTO EL BRASIL (IR 002/2015) VEREDA MINAS DEL VAPOR
ACTORES INVOLUCRADOS

(1) presencia actual de grupos al
margen de la ley: DEMAM PONAL
"Actualmente se tiene presencia de
grupos armados organizados Clan
Golfo , quienes utilizan el caserío para
ocultarse por temporadas"
B2 Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
Ejército "Presencias esporádicas del
Frente Jorge Iván Arboleda Garcés,
Clan Golfo"
(2) acciones recientes que atentan
contra los derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario
de la población civil y la Fuerza
Pública DEMAM PONAL - B2
Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
Ejército No se tienen registros
(3) antecedentes históricos sobre
afectaciones en el territorio como
atentados, cultivos ilícitos, entre
otros DEMAM PONAL y B2 Brigada
14 y S2 Batallón Calibío Ejército
Indican no presencia de Atentados
Terroristas ni Cultivos Ilícitos
(4) Corredores de Movilidad B2
Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
Ejército DEMAM PONAL "Del Sector
El Brasil hacia Puerto Berrío"
(5) Alertas Tempranas, Informes de
Riesgo y Notas de Seguimiento IR
037/13, IR 002/15, IR 010/17 y IR
026/18, AT 051-19
(6) Explotación ilícita de
yacimientos mineros DEMAM
PONAL B2 Brigada 14 y S2 Batallón
Calibío Ejército "Existen personas
que aprovechan los titulos mineros del

FACTORES DE RIESGO

* Presencia del Negocio Microtráfico

CAUSAS DE LOS FACTORES
DE RIESGO

RESPUESTAS
INSTITUCIONALES
Y SOCIALES DE CARÁCTER
PREVENTIVO
Brigada 14, Batallon Calibío y
Batallón de Servicios 14 del
Ejército Nacional: 1. Patrullas
perimétricas Con la Unidad
Motorizada.
Alcaldía Municipal
1. Realización de Consejos de
Seguridad

CONCEPTO
FAVORABLE/DESFAVORABLE

ALCALDE MUNICIPAL:
FAVORABLE
SECRETARIO DE GOBIERNO:
FAVORABLE
SECRETARIO DE
AGRICULTURA, MINERIA Y
AMBIENTE: FAVORABLE
EJERCITO NACIONAL:
FAVORABLE
POLICÍA NACIONAL:
FAVORABLE
REPRESENTANTE DE
VÍCTIMAS: FAVORABLE
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sector para explotar en zonas no
autorizadas"
(7) Información sobre número de
víctimas registradas DEMAM
PONAL - B2 Brigada 14 y S2
Batallón Calibío Ejército No se tienen
registros
(8) Situación de existencia de minas
antipersonal, artefactos explosivos
improvisados y munición sin
explotar en el respectivo territorio
DEMAM PONAL - B2 Brigada 14 y
S2 Batallón Calibío Ejército No se
identifica presencia
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ZONAS CRITICAS DE RIESGO
CORREGIMIENTO PUERTO MURILLO (IR 002/2015)
ACTORES INVOLUCRADOS

(1) presencia actual de grupos al
margen de la ley: DEMAM PONAL
"Actualmente se tiene presencia de
grupos armados organizados Clan
Golfo , quienes utilizan el caserío para
ocultarse por temporadas"
B2 Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
Ejército "Presencias esporádicas de
integrantes de la subestructura Jorge
Iván Arboleda Garcés, Clan Golfo"
(2) acciones recientes que atentan
contra los derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario
de la población civil y la Fuerza
Pública DEMAM PONAL - B2
Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
Ejército No se tienen registros
(3) antecedentes históricos sobre
afectaciones en el territorio como
atentados, cultivos ilícitos, entre
otros DEMAM PONAL y B2 Brigada
14 y S2 Batallon Calibío Ejército
Indican no presencia de Atentados
Terroristas ni Cultivos Ilícitos
(4) Corredores de Movilidad B2
Brigada 14 y S2 Batallón Calibío
Ejército DEMAM PONAL "Utilización
del principal afluente hidrográfico hacia
Puerto Berrío"
(5) Alertas Tempranas, Informes de
Riesgo y Notas de Seguimiento IR
037/13, IR 002/15, IR 010/17 y IR
026/18, AT 051-19
(6) Explotación ilícita de
yacimientos mineros DEMAM
PONAL B2 Brigada 14 y S2 Batallón

FACTORES DE RIESGO

* Presencia del Negocio Microtráfico

CAUSAS DE LOS FACTORES
DE RIESGO

RESPUESTAS
INSTITUCIONALES
Y SOCIALES DE CARÁCTER
PREVENTIVO
Brigada 14, Batallón Calibío y
Batallón de Servicios 14 del
Ejército Nacional: 1. Patrullas
perimétricas Con la Unidad
Motorizada.
Alcaldía Municipal
1. Realización de Consejos de
Seguridad

CONCEPTO
FAVORABLE/DESFAVORABLE

ALCALDE MUNICIPAL:
FAVORABLE
SECRETARIO DE GOBIERNO:
FAVORABLE
SECRETARIO DE
AGRICULTURA, MINERIA Y
AMBIENTE: FAVORABLE
EJERCITO NACIONAL:
FAVORABLE
POLICÍA NACIONAL:
FAVORABLE
REPRESENTANTE DE
VÍCTIMAS: FAVORABLE
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Calibío Ejército "No se identifica
presencia"
(7) Información sobre número de
víctimas registradas DEMAM
PONAL - B2 Brigada 14 y S2
Batallón Calibío Ejército No se tienen
registros
(8) Situación de existencia de minas
antipersonal, artefactos explosivos
improvisados y munición sin
explotar en el respectivo territorio
DEMAM PONAL - B2 Brigada 14 y
S2 Batallón Calibío Ejército no se
tiene registros de MAP - AEI, sobre el
sector
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ESCENARIOS O HIPÓTESIS DE RIESGO:
El municipio de Puerto Berrío en los últimos años se ha visto afectado por la
dinámica del conflicto armado, esto debido a la presencia de diversas Bandas
Criminales y grupos armados al margen de la ley, como han sido los rastrojos, las
águilas negras, las autodefensas Gaitanistas
y la organización criminal
narcotraficante más reciente el Clan Usuga ahora llamados Clan del Golfo, ahora
denominados GAO -Grupos Armados Organizados-,GDCO -Grupos Delincuencia
Común Organizado- entre otros. Estos grupos entraron al municipio desde el año
2009, originando una disputa por el territorio, y en su momento más catastrófico
causaron un elevado número de homicidios y ataques contra la población civil, los
cuales en su mayoría son habitantes residentes en los barrios más vulnerables
como lo son: el Oasis, Lleras, Milla 2, 17 de abril, el pensil, Divino niño, la fortuna,
Villas del Coral, Puerto Colombia, Los Naranjos, entre otros.
Dentro de los hechos victimizantes más reiterativos se encuentran los homicidios,
el desplazamiento forzado, las amenazas, extorsión a comerciantes, la desaparición
forzada, la vinculación (para el uso y utilización) de Niños, Niñas y Adolescentes al
microtráfico de drogas.

PRINCIPALES VULNERACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E
INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL
ÚLTIMO AÑO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO.
El Municipio de Puerto Berrío (Antioquia), presentó entre 1980 a 2000 situaciones
de violencia y enfrentamiento entre fuerza pública con grupos armados ilegales y
entre estos últimos entre sí (AUC-Guerrilla) por la lucha del territorio. De tales
conflictos hubo muertes de miembros de la fuerza pública, civiles, personas ilegales,
desplazamientos forzados, pérdidas materiales, afectación moral etc. No existen
estadísticas concretas sobre la posible cantidad de afectados por esta problemática
puesto que muchas personas se desplazaron a otras localidades sin dejar registro.
Luego de la implementación de la Ley de Justicia y Paz y debido a la insurgencia
de las Bandas Criminales en el municipio, la Fuerza Pública ha podido realizar la
captura de diferentes integrantes de estos grupos al margen de la ley como han sido
de Los Rastrojos, Los Urabeños, Clan Úsuga ahora conocido como Clan del Golfo,
logrando neutralizar con estas acciones diferentes actividades delictivas
consiguiendo mantener la convivencia y la seguridad ciudadana.
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Por otro lado, de acuerdo con los datos de la Red Nacional de Información –RNI- a
corte del 01 de enero de 2020, en el municipio durante el 2019 ocurrieron 97 hechos
victimizantes, entre los cuales se destacó el desplazamiento forzado con más del
80% de los casos. Y en lo que va del 2020, de acuerdo con los datos de la Red
Nacional de Información –RNI- no han ocurrido hechos victimizantes.
Como respuesta a los hechos que se presentaron en el 2019, se incrementó el
patrullaje preventivo, los allanamientos, las búsquedas selectivas en bases de datos
y se militarizaron algunos puntos neurálgicos del municipio; también, se realizaron
capturas de los presuntos autores de los hechos antes mencionados.
Otro factor que afecta el orden público del municipio de Puerto BerrÍo, está vinculado
directamente con la disputa por el poder del territorio para el ejercicio de la violencia
y de esta manera obtener el control del microtráfico de sustancias alucinógenas, la
extorsión comúnmente conocida como vacunas y en general de la dinámica social
en los barrios más vulnerables.
De igual manera; no se desconoce la participación de algunos de los integrantes de
la comunidad, especialmente la población juvenil, los cuales, ante la falta de un
proyecto de vida definido, de oportunidades de empleo, por presión o porque
simplemente identifican una forma alternativa de obtención de recursos, terminan
integrándose en las organizaciones al margen de la ley. Así mismo se ha
identificado el aumento progresivo del consumo de sustancias psicoactivas en la
población juvenil, situación que los hace mucho más vulnerables.

ALERTAS TEMPRANAS, INFORMES DE RIESGO Y NOTAS DE SEGUIMIENTO
En la actualidad en el municipio de Puerto Berrio si bien el conjunto de hechos
victimizantes presenta una tendencia asociada a la disminución de los mismos en
relación a los años últimos diez (10) años, no implica que no se manifieste la
ocurrencia de situaciones preocupantes que generan niveles de riesgos a la
seguridad y a la integralidad de los derechos de la ciudadanía especialmente a las
víctimas del conflicto armado y quienes son sujetos de protección de este Plan de
Contingencia. tal como lo señalan los Informes de Riesgo y las Notas de
Seguimiento que ha emitido el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría
Regional del Pueblo a través del Ministerio del Interior, donde se identifican Los
líderes, lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos en especial
situación de riesgo en el Municipio.
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Actualmente, el municipio de Puerto Berrio cuenta con los IR 037/13, 002/15,
010/17, IR 026/18 y AT 051-19, a los cuales se les ha realizado el seguimiento en
articulación con las entidades competentes a través de los comités de justicia
transicional. De acuerdo con lo anterior, las recomendaciones de la CIAT serían
para:
•

AL MINISTERIO DEL INTERIOR Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE
GARANTÍAS DE SEGURIDAD:

Al Ministro del Interior declarar la correspondiente Alerta Temprana e instruir a las
autoridades del orden nacional, departamental y municipal, para que adopten de
forma urgente las medidas orientadas a disuadir, mitigar y superar la situación de
riesgo
Advertida en el presente informe, en cumplimiento del deber de prevención y
garantía de derechos de los líderes sociales, indígenas, afrocolombianos,
comunitarios y defensores(as) de derechos humanos.
Al Ministro del Interior, realizar actos públicos que contribuyan al reconocimiento y
visibilización de la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos,
reconociendo su rol en la construcción de democracia y la paz en los territorios.
Particularmente, adelantar actos de reconocimiento de la labor de los dirigentes que
han sido víctimas de homicidios, atentados y desaparición forzada, y de sus
respectivas organizaciones, reseñados en el presente Informe.

•

A LA COMISIÓN NACIONAL DE GARANTÍAS DE SEGURIDAD
ESTABLECIDA POR EL “ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN
DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y
DURADERA”

Diseñar un plan de acción urgente para la protección de defensores y defensoras
de derechos humanos que prevenga la continuidad de los hechos que constituyen
violaciones a los derechos de los líderes sociales, comunitarios y defensores de
derechos humanos, como mecanismo para dotar de garantías a las comunidades
en los territorios en el proceso de implementación de los acuerdos.
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•

A LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP):

Adoptar planes y medidas colectivas de protección para las organizaciones y
movimientos sociales a los que se hace referencia en el presente Informe y, agilizar
el trámite de las solicitudes de protección que han sido elevadas ante esa entidad
por los defensores de derechos humanos y líderes pertenecientes a las
organizaciones y movimientos sociales, que hasta la fecha no han obtenido
respuesta. Se debe considerar el enfoque diferencial y de género en el estudio,
otorgamiento e implementación de las medidas de protección.
Concertar con las autoridades tradicionales de pueblos Indígenas y comunidades
negras del orden nacional, regional y municipal, con dignatarios de las juntas de
acción comunal y con los líderes de las organizaciones sociales y políticas las
medidas de protección necesarias para garantizar su vida e integridad, procurando
que se adecuen a las condiciones especiales de la población afectada.
Fortalecer la articulación institucional, para intercambiar información entre las
entidades, con la finalidad de evitar que la carga de la prueba recaiga en los
peticionarios de medidas de protección cuando la misma corresponde al Estado.

Unificar los parámetros de evaluación de riesgo que deben aplicar los analistas, a
través del establecimiento de procedimientos de obligatorio cumplimiento, en
especial respecto a la verificación de información recolectada por parte de los
analistas, con el fin de evitar que se introduzcan criterios subjetivos en la valoración.
Adoptar un protocolo sobre el trámite de los casos de emergencia, que defina con
claridad los conceptos de inminencia y excepcionalidad, que sustentan la
discrecionalidad de que goza el Director de la Unidad Nacional de Protección para
ordenar que se adopten medidas provisionales de protección. En el protocolo,
considerar si las medidas de emergencia estarían sujetas a límite presupuestal.

•

A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:

Estudiar la viabilidad de asignar las investigaciones que se adelantan por atentados
en contra de la vida y la integridad personal de defensores de derechos humanos,
líderes comunitarios y sociales, a la Unidad Especial de investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de
homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as derechos humanos,
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movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las
personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción la
paz, incluyendo organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, creada a partir del punto 3.4.4
del Acuerdo Final.
Fortalecer las unidades de investigación y de policía judicial de la Fiscalía General
de la Nación, con recursos humanos y logísticos suficientes para el acopio de
material probatorio en las zonas rurales donde se ha identificado el mayor de casos
de homicidios y amenazas contra líderes sociales, y defensores y defensoras de
derechos humanos, que permitan esclarecer los hechos y lograr la individualización
y judicialización de los presuntos responsables de tales crímenes.
Informar a la Defensoría del Pueblo el estado actual de las investigaciones
relacionadas con los homicidios y amenazas contra los defensores(as) de derechos
humanos y los líderes sociales, como también por las agresiones y violencia basada
en género contra lideresas sociales y defensoras de derechos humanos.

•

A LAS GOBERNACIONES Y ADMINISTRACIONES MUNICIPALES, CON
LA
PARTICIPACIÓN
DE
LOS
DIGNATARIOS
DE
ESTAS
ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES:

Convocar reuniones extraordinarias de los Subcomités de Prevención y Protección
y los Comités Departamentales de Justicia Transicional, para que se evalúen los
casos de amenazas, hostigamientos y homicidios contra los defensores y
defensoras de los derechos humanos y los líderes de organizaciones y movimientos
sociales.
Elaborar planes de contingencia, con el fin de activar la respuesta urgente de
protección ante los graves casos de amenazas, agresiones, intimidaciones y
hostigamientos contra los defensores(as) de los derechos humanos y líderes
sociales, para lo cual se debe disponer de los recursos económicos, humanos y
logísticos para la atención de tales casos.
•

A LA UNIDAD NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS:

Realizar los estudios y el reconocimiento de las organizaciones campesinas y otros
colectivos como sujetos de reparación colectiva, debido a su situación de
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vulneración de derechos humanos, particularmente, sus derechos territoriales.
•

A
LA
NACIONAL:

POLICÍA

Fortalecer las actividades de inteligencia que permitan identificar, individualizar y
judicializar a los integrantes del grupo ilegal autodenominado Autodefensas
Gaitanistas de Colombia u otras organizaciones criminales en los departamentos,
con el fin de neutralizar y contrarrestar las acciones violentas contra los procesos
sociales, políticos y comunitarios.
Adoptar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida y la
integridad personal de los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos
humanos que han sido víctimas de amenazas e intimidaciones por parte de grupos
armados ilegales, de manera que se garantice la continuidad de su labor. En el
desarrollo de estas acciones, aplicar la directiva Ministerial No.009 de 2003, en
relación con la protección de derechos humanos de los trabajadores, sindicalistas
y defensores de derechos humanos.
•

AL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES:

Realizar las operaciones tendientes a desarticular y neutralizar los grupos armados
al margen de la ley que se encuentran localizados en las zonas rurales o sitios
apartadas de las cabeceras urbanas, pero que tienen incidencia en las comunidades
de manera tal que se garantice la integridad física de todos los habitantes del
territorio y de esta forma evitar que se conculquen los derechos de los líderes
sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos.
OFERTA INSTITUCIONAL
EMERGENCIAS

EXISTENTE

PARA

LA

ATENCIÓN

DE

En la actualidad el municipio de Puerto Berrio no cuenta con un espacio exclusivo
para atender un desplazamiento masivo; sin embargo, se cuenta con la siguiente
infraestructura física, la cual puede ser acondicionada y utilizada para atender y
albergar a las víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado en casos de
emergencia y con previa autorización de las entidades o personas encargadas.
Tales como, en el Complejo Tecnológico Minero Agro empresarial SENA se
podrían albergar aproximadamente a 250 personas, y en la UDEA Seccional
Magdalena Medio también se pueden albergar a un aproximado de 100 personas.
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Además, a nivel institucional la Administración Municipal cuenta con la Secretaria
General y de Gobierno, Dirección de Planeación e Infraestructura, Secretaria de
Salud y Desarrollo Social, Secretaria de Educación para la Cultura, la juventud y el
Deporte, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Agricultura, minería y ambiente,
Comisaría de Familia, Personería Municipal, Centro Zonal del ICBF, Programa
Familias en Acción y Red Unidos, Procuraduría Provincial, El Hospital de Segundo
Nivel Administrado por ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA, las
Organizaciones de Víctimas, El Concejo Municipal, Enlace Municipal de Victimas y
el apoyo de la Unidad Para Las Víctimas Territorial Magdalena Medio con sede en
la ciudad de Barrancabermeja.
Etapa No. 3

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

• OFERTA INSTITUCIONAL
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
ENTIDAD
/ORGANIZACIÓN

RECURSOS
Se le brinda atención médica de urgencia y
hospitalización, así como atención psicosocial inmediata
a través de la Secretaria de Salud y la Comisaria de
Familia Municipal.

E.S.E. CESAR URIBE
PIEDRAHITA Secretaría de Salud

Personería Municipal

En lo que respecta a las veredas y corregimientos no se
cuenta con puestos de salud en funcionamiento, razón
por la cual frente a alguna emergencia deben dirigirse al
casco urbano del municipio para recibir la atención
requerida o esperar las jornadas de atención y
promoción realizadas por la Secretaria de Salud y
Desarrollo Social con ESE HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA.
Recurso Humano: Un abogado.

PERSONA DE CONTACTO

HECTOR GABRIEL ACEVEDO
310 8038245-8333434

IVAN DARIO LAGUNA ZAPATA
Secretario de Salud y
Desarrollo Social
312 2239164

MAURICIO JOSE CARDONA
SERNA
Personero Municipal
83318 72- 320 7257621.
DIEGO ALBERTO QUERUBIN
ZULETA
Registrador Municipal
8332828

Registraduría Nacional
del Estado Civil

Documenta y registra a la población afectada (registro
civil, tarjeta de identificación y cedula de ciudadanía).

Secretaría
de Planeación e
Infraestructura

No cuenta con Equipos de transporte propio y en caso
de eventos de emergencia se opta por alquilar los
necesarios, 11 trabajadores oficiales disponibles para
atender la emergencia.

GREYSON ORREGO
MOSQUERA
315 5051114

SIJIN/DIJIN/CTI

Se cuenta con la unidad de la SIJIN/DIJIN/CTI para los
hechos delictivos, en caso que se requiera una (01)
unidad por cada entidad.

Teniente
JEYNNER BAUTISTA LOZADA
322 4614399
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CAPACIDAD INSTITUCIONAL
ENTIDAD
/ORGANIZACIÓN

RECURSOS

PERSONA DE CONTACTO

FISCALIA

Se cuenta con las instalaciones de la Fiscalía para
adelantar los procesos pertinentes del magdalena
medio.

JAIME LEON CAMELO
Director Seccional de Fiscalías

EJÉRCITO NACIONAL

En el municipio se cuenta con cuatro (4) Batallones,
entre ellos el Batallón Bombona, Batallón Calibio, la
Brigada 14 y el Batallón Bárbula.

Coronel
SAMUEL SALINAS VALENCIA
317 6353839
Comandante XIV Brigada o su
delegado

Policía Nacional

Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF centro zonal
Magdalena MedioDefensa Civil

Se cuenta con una Estación de Policía y un Comando
de Distrito con capacidad de atención a emergencias,
cuatro (4) patrullas de vigilancias de cuadrantes que
cuenta cada una con dos (2) patrulleros, un (1) patrullero
por parte de la Unidad de la Protección que es el
encargado de las revistas policiales a los amenazados,
dos (2) unidades de personal de inteligencia para la
recolección de información en caso de que se requiera.
Cuenta con 70 hogares comunitarios. El Centro Zonal
realiza el restablecimiento de los NNA maltratados.
Asistencia y asesoría a la familia en temas de violencia
intrafamiliar. Atención Psicosocial para los jóvenes
consumidores de drogas. Se ejecuta el programa
Familias con Bienestar.
Cuenta con Ocho (8) voluntarios.

Secretaría de
Educación Municipal

CAMILA ANDREA ORREGO
ALVAREZ
Coordinadora Centro Zonal
Magdalena Medio
3122846798-8332485

Sr. JUAN ALEJANDRO
QUINTERO GRACIANO
3217831456 – 833 33 71

Cruz Roja

SENA

Teniente
JEYNNER BAUTISTA LOZADA
322 4614399-8330040
CUADRANTE I 3116052520
CUADRANTE II 3217089895
CUADRANTE III 3148432421
CUADRANTE IV 3127668533

El SENA cuenta con una ruta de oferta académica y
laboral; brinda formación en el área ocupacional y
talleres sobre proyectos de vida y emprendimiento.
El Municipio no cuenta con un albergue permanente
habilitado para la atención a víctimas de desplazamiento
masivo. La Secretaría de Educación cuenta con cinco
(05) Instituciones Educativas Públicas con 11 sedes en
el área urbana que poseen la suficiente capacidad para
dar albergue a 1200 personas en caso de un
desplazamiento masivo de la población del área rural al
casco urbano. Estos son: Institución Educativa Alfonso
López, Institución Educativa Antonio Nariño, Institución
Educativa Normal Superior del Magdalena Medio,
Institución Educativa Bomboná, Institución Educativa
América. Es necesario realizar adecuaciones en el
suministro de agua y arreglo de los baños. También se
cuenta con el Coliseo Cubierto Antonio Roldan Betancur
que cuenta con una capacidad para albergar
aproximadamente a 350 personas con la necesidad de
dotarlo provisionalmente con baños portátiles, la
Ciudadela Educativa y Cultural América la cual cuenta
con plazoleta, varias aulas y diferentes espacios con
acceso a internet.

FERNANDO CANO
3156716101

HARVEY ADRIAN PEREZ
Secretaría de Educación para la
Cultura, la juventud y el
Deporte
3225215342

En Educación: acceso a las 5 Instituciones Educativa
públicas con secundaria completa y sus respectivas
sedes. Además, cuenta con el Complejo Tecnológico
Minero Agro empresarial SENA, la sede de la Seccional
Magdalena Medio de la Universidad de Antioquia, entre
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CAPACIDAD INSTITUCIONAL
ENTIDAD
/ORGANIZACIÓN

RECURSOS

PERSONA DE CONTACTO

otras instituciones que ofertan carreras técnicas,
tecnológicas y profesionales.

Cuerpo de Bomberos
Voluntarios

Además, se realizan campañas de promoción y
prevención de los diferentes tipos de violencias en las
Instituciones Educativas por parte de diferentes
dependencias de la Administración Municipal e
instituciones que hacen presencia en la localidad
porteña.
La institución como plan de respuesta a Emergencias
además de las establecidas en la ley 1575 del 21 de
agosto de 2012, en su Artículo 2° y adicionalmente
atiende cualquier llamado de la comunidad a través de
la línea telefónica. Las 24 horas del día a través de
protocolos de recepción de llamadas y clasificación de
las emergencias con recursos humano permanente
distribuidos en tres turnos de ocho (8) horas de 06:00 a
14:00 y de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 06:00.

Bomberos Francisco Javier Silva
Vásquez
3108905338-8331707

No cuenta con disponibilidad de recursos físicos.
Disponibilidad de recurso Humano Operativo de:
Quince(15) Bomberos preparados

Recurso Humano

Doce (12) Bomberos en Formación
Con el talento humano contratado y al servicio de cada
una de las dependencias e instituciones que conforman
el CMJT 1. El (la) Alcalde (a), quien lo presidirá. 2. El (la)
Secretario(a) de Gobierno.3. El (la) Secretario(a) de
Planeación. 4. El (la) Secretario(a) de Salud. 5. El (la)
Secretario(a) de Educación para la Cultura, la juventud
y el Deporte. 6. El (la) Comandante del Municipio Policía
de Magdalena Medio. 7. El (la) Comandante del Ejército
Nacional. 8. El (la) Coordinador del Centro Zonal del
ICBF. 9. El (la) Coordinador (a) del SENA. 10. El (la)
Representante del Ministerio Público (Personería,
Procuraduría, Defensoría) 11. Un representante Mujer
de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas. 12.
Un representante de la Mesa Municipal de Participación
de Víctimas. 13. El (la) delegado(a) de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 14. El (la)
enlace municipal de víctimas.

KELLY JOHANA MORENO
ARANGO
Enlace Municipal de Victimas
3192104375

• RECURSOS SOCIALES:
En el Municipio existen diferentes instituciones que prestan servicios a la comunidad y que
pueden brindar apoyo, acompañamiento y atención a las víctimas del conflicto armado y
desplazamiento forzado en caso de alguna emergencia, como lo son las Iglesias Católicas
y cristianas, las organizaciones de víctimas y las siguientes instituciones que a su vez
conforman el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo:
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INSTITUCIÓN
Alcalde

REPRESENTANTE
DR. GUSTAVO ERNESTO MEDINA ZAPATA

TELEFONO
313 7216935

Secretario General
y de Gobierno
Coordinador
de
Gestión del riesgo
Secretaria
de
Tránsito
y
Transporte
Directora
de
Planeación
Secretaria de Salud
y Desarrollo Social
Secretaria
de
Educación para la
Cultura, la juventud
y el Deporte.
Jefe
de
Obras
Públicas
Comandante
XIV
Brigada del Ejército
Comisaria
de
Familia
CORANTIOQUIA

DRA. CLAUDIA PATRICIA TRUJILLO AGUDELO

310 8436155

EDINSON LUJAN

322 8815375

CLAUDIA ANDREA YARCE ROJAS 3122425020

3122425020

GREYSON ORREGO MOSQUERA

315 5051114

IVAN DARIO LAGUNA ZAPATA

312 2239164

HARVEY ADRIAN PEREZ

3225215342

INGENIERO ASMAR LATORRE HERNÁNDEZ

3146030504

CORONEL
SAMUEL SALINAS VALENCIA
ABOGADO NELSON QUICENO

317 6353839

DR. JAIME ESCOBAR

8326607
8326610

Inspector Fluvial

DR.

8326222
–

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

#

JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL/INSTITUCIÓN

PRESIDENTE/REPRESENTANTE

TELEFONOS

1 EL CACIQUE
BODEGA DE RIELES SEC. EL
2 REPOSO

OLGA INES IBARRA

3213317925

YEISON NARANJO OSORIO

3106826425

3 BUENOS AIRES SAN FRANCISCO

LEON DARIO SERNA

3126140641

4 BARRIO DIVINO NIÑO

WILSON DE JESUS ISAZA

3146021558

5 BARRIO EL OASIS

BEATRIZ ESCALANTE NORIEGA

3133449334

6 BARRIO EL PENCIL

ALBEIRO PARRA

7 BARRIO GRECIA

ANGELA HERNANDEZ HDEZ

3147757780

8 BARRIO JARDIN

LEONARDO ALFONSO SANCHEZ

3224399561

9 LA ISLA DE PUERTO COLOMBIA

HUGO MARIN

3194212779

3122945539

10 BARRIO LA MALENA

LUIS ALBERTO ALGARIN D.

3147915522

11 BARRIO LA MILLA

HUGO LONDOÑO NAFFAH

3225841215

12 BARRIO LLERAS

LUIS GUILLERMO FAJARDO

3127555745

13 BARRIO NUEVO MILENIO

FRANCISCO TAPIAS CASTAÑEDA

3133856273

14 PASO A NIVEL ALTO EL ABISMO

OMAR ANTONIO OSSA

3212111427
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15 BARRIO PUEBLO NUEVO

ESTEBANA OLIVEROS

3207776403

16 BARRIO TUKÁN

JUAN CARLOS CARRANZA E.

3117441573

17 BARRIOS UNIDOS

JAIME BEJARANO

3127330419

18 CORREGIMIENTO DE VIRGINIAS

ESAU ANTONIO VELEZ

3153932390

19 CORREGIMIENTO PUERTO MURILLO JUAN ALEJANDRO OSORIO H.

3206790510

20 ASOCOMUNAL

JORGE HUMBERTO ARISTIZABAL

3208849172

21 PORTON DE LA VEGA II ETAPA

MIRIAM PATRICIA VILLALOBOS

3206331853

22 TULIPANES II

MARICELA HERRERA

3212603433

23 VEREDA ALTO BUENOS AIRES

CONCEPCION BENITEZ

3113204575

24 SECTOR URIBE URIBE

RUBEN DARIO ZAPATA

3146160710

25 VEREDA BODEGAS

JULIO CESAR VIDAL

3105039453

26 VEREDA CABAÑAS

LUZ ESNEDA LOPEZ

3178162524

27 VEREDA CULEBRA LA CABAÑA

ASTRID ELENA SUAREZ

3146731081

28 VEREDA EL BRASIL

REGINA GALVIS

3124142349

29 VEREDA EL DORADO-CALAMAR

PALOMA ASTRID GALLEGO

3137111774

30 VEREDA ESTACION CALERA

LUZ DARY HERNANDEZ

3196624547

31 VEREDA GUASIMAL ALICANTE

CARMEN VARGAS GONZALEZ

32 VEREDA LA CARLOTA

FRANCISCO JAVIER LOPEZ E.

3113983441

33 VEREDA LA CRISTALINA

GADIEL ROJAS

3135978747

34 VEREDA LA MALENA

JOSE RAMIRO CARDENAS

3217013351

35 VEREDA LAS FLORES

CARMEN ENIT PEREZ CHANCY

3126727060

36 VEREDA MINAS DEL VAPOR

JOAN CAMILO SERNA

3147069504

37 VEREDA PALESTINA

OCTAVIO VELASQUEZ

38 VEREDA SAN JUAN DE BEDOUT

LILIANA MARCELA FONNEGRA

3136846476

39 VEREDA SAN JULIAN

CARLOS ARTURO CAÑOLA

3183174039

40 VEREDA SANTA MARTINA

JESUS IGNACIO POSADA

3226188323

41 SECTOR LOS NARANJOS

LUCELLY MADRIGAL

3207185518

42 ASENTAMIENTO LA FORTUNA

LORENA MARIA CUARTAS VELEZ

3127833236

43 BARRIO TAHAMIES

GLORIA EMILCE CIFUENTES

3218340621

44 BARRIO VILLAS DEL CORAL

FABIOLA MUÑOZ CASTAÑEDA

3192687137

3137826145

• RECURSOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS:
En Alimentación: En casos de urgencia manifiesta se hace la entrega de la Ayuda
Humanitaria Inmediata para la población víctima del conflicto armado y
desplazamiento forzado. En caso que sea necesario se realiza un censo para
identificar la cantidad de personas afectadas y la cantidad de alimentos no
perecederos que se necesitan para brindar la atención. En la actualidad no se
cuenta con la infraestructura adecuada para almacenar alimentos perecederos.
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En Seguridad: Se cuenta con comunicación directa entre las Fuerzas Militares, la
Policía, Fiscalía y la Administración Municipal. De igual manera se realiza la
atención oportuna de la Personería Municipal guardando absoluta confidencialidad.
Además, se realizan consejos de seguridad para tener un panorama del estado del
orden público y así tomar las directrices necesarias para disminuir el índice de
criminalidad en el municipio.
En Prestación de Servicios Públicos: Se cuenta con la empresa Aguas del Puerto
que pertenece al municipio y se encarga del suministro de agua potable,
alcantarillado y recolección de Basura. El servicio de energía y gas domiciliario lo
suministra Empresas Públicas de Medellín –EPM-.
Atención psicosocial: La atención inicialmente es realizada por el equipo
psicosocial de la Comisaria de Familia y la Secretaria de Salud del Municipio. De
igual manera se cuenta con el apoyo del Centro Zonal del ICBF del Madalena Medio
con sede en Puerto Berrio y del Programa del Ministerio de Salud PAPSIVI para la
atención integral a las víctimas.
Comunicaciones: El municipio cuenta con 2 emisoras comunitarias (FM: 89,4 –
90,4) y 2 Emisoras Institucionales (Universidad de Antioquia – Colombia Estéreo).
2 Canales comunitarios (RTP – Canal Local Tele Berrio) que mantienen informando
a la
comunidad con los diferentes hechos noticiosos más importantes acontecidos en el
municipio. Estos medios de comunicación funcionan las 24 horas del día y durante
toda la semana.
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PLANEACIÓN PISCC

En el presente Plan se adoptan estrategias e implementan acciones para
desarticular la delincuencia, los hechos de violencia y situaciones que atenten
contra la sana convivencia, se propone de forma estructurada el
fortalecimiento de las acciones preventivas buscando consolidar relaciones
sociales que promuevan la protección a los Derechos Humanos y la
convivencia ciudadana.

OBJETIVO GENERAL
Realizar una articulación interinstitucional con las entidades responsables
de la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Puerto Berrío
-Antioquia, para dar solución de manera integral a las problemáticas que
afectan a la comunidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Garantizar la paz y convivencia pacífica en el territorio
Implementar planes, programas, proyectos y metas que apunten a mejorar la
convivencia dentro del Municipio de Puerto Berrío.
Fortalecer la integración y comunicación entre la Administración Municipal y
la población en general a través de las Juntas de Acción Comunal,
desarrollando actividades que permitan la participación de la comunidad en la
creación y fortalecimiento del tejido social.
Propiciar la apertura de espacios para el diálogo, concertación y proyección
de acciones conjuntas que permitan generar que la convivencia en el
Municipio de Puerto Berrío, sea pacífica y poder obtener el acceso individual
y comunitario a la justicia y que conlleven a promover actitudes de tolerancia
y negociación de conflictos.
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Etapa 4
PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA

A continuación, se presenta el plan de acción del Plan Integral de Seguridad
y Convivencia Ciudadana, estructurado, con programas, proyectos, metas,
indicadores y presupuesto asignado, el cual se encuentra articulado con el
plan de desarrollo Municipal, “PUERTO BERRÍO VIBRA CON EL
PROGRESO”.
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INSTANCIAS DE COORDINACIÓN
El Gobierno Nacional ha creado espacios de coordinación en los cuales son tratados
temas relacionado con la seguridad, la defensa y la convivencia ciudadana, estos,
basados en la Constitución Política y las leyes y decretos creados para este fin.
A nivel Departamental y Municipal estos escenarios de coordinación deben ser
liderado por el Gobernador y El Alcalde respectivamente y debe haber una
participación responsable por parte de las instituciones y organismos que hacen
parte de cada uno estos escenarios y que tienen presencia en el departamento y el
municipio.
A continuación, presentamos 5 instancias de coordinación que permiten a la primera
autoridad planear.

1. EL CONSEJO DE SEGURIDAD.
Los Consejos de seguridad tanto Regionales, Departamentales, Distritales,
metropolitanos y municipales fueron creados a través del Decreto 2615 de 1991.
Estos son escenarios de coordinación, en donde se analiza la información de los
diferentes actores que hacen parte de este consejo, con el fin de asesor a la primera
autoridad del municipio o del departamento, si es del caso, en las decisiones frente
a la gestión e intervención del territorio en los temas de seguridad y convivencia
ciudadana.

2. CONSEJO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Su creación y naturaleza parten de la Ley 1801 de 2016 que es el “Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana” en el artículo 19.
Este consejo constituye la instancia o espacio de coordinación interinstitucional, en
los que participan las autoridades político-administrativas territoriales. Estos
espacios de coordinación tienen como finalidad propiciar la materialización de los
principios de coordinación, concurrencia, subsidiaridad, solidaridad, planeación,
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complementariedad, eficiencia y responsabilidad entre las autoridades de diferentes
órdenes del gobierno, que tienen competencias directas en materia de convivencia
y seguridad ciudadana.
3. COMITÉS TERRITORIALES DE ORDEN PÚBLICO

Inicialmente, el Comité Territorial de Orden Público fue creado mediante el Decreto
2615 de 1991, que fue modificado por Decreto 399 de 2011.
En este comité tenemos un escenario de coordinación interinstitucional en el cual se
tratan temas de seguridad y convivencia ciudadana en donde se realiza la
formulación, la planeación, la aprobación y el seguimiento de los Planes integrales
de seguridad y convivencia ciudadana y la recomendación de como utilizar los
recursos del Fondo de seguridad territorial – FONSET -.

4. COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA
Su creación y naturaleza parten de la Ley 1801 de 2016 que es el “Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana” en el artículo 19.
Este a diferencia de los otros espacios de los que se mencionaron anteriormente es
un espacio de seguimiento y control.
Este es un espacio que de manera mensual revisa los hechos que afectan la
convivencia en el municipio, priorizando el análisis de los casos en que puedan verse
afectados los derechos humanos y los intereses colectivos en el desarrollo de la
función de la Policía.

5. COMITÉ MUNICIPAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Este comité es creado mediante la ley 1620 de 2013.
Al igual que los demás escenarios que hemos expuestos anteriormente, responden
a nivel jerárquico de los espacios de su misma naturaleza a nivel Nacional y
Departamental, es decir, un ejemplo, Los consejos se dan a nivel Nacional,
Departamental y municipal, lo cual el departamental da respuesta a lineamientos que
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puede establecer el Consejo nacional y el municipal da respuesta a lineamientos que
pueden establecerse en el Consejo departamental y de la misma forma se da en los
otros escenarios.

Etapa 5

IMPLEMENTACIÓN
La alcaldía municipal y el comité de orden público aprueban el Plan Integral de
Convivencia y Seguridad Ciudadana (Plan Operativo Anual de Inversión –
POAI del FONSET Comité de Orden Publico).
NECESIDADES PARA ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS
Para el logro de las actividades que fueron planteadas, se hace necesario contar con
los siguientes elementos toda vez que la atención de cada problemática requiere
acciones particulares que deben ser financiadas a través de las diferentes fuentes
establecidas por la normatividad vigente para atender las problemáticas de
convivencia y seguridad
PROYECTO
Creación de un
Circuito de
Seguridad con
Cámaras

Fortalecer el área de
Prevención y
Educación
Ciudadana

JUSTIFICACION
Se hace necesario la implementación tecnológica en el municipio con
miras a prevenir, vigilar y controlar los actos y agentes que atentan contra
la sana convivencia.
El Objetivo está en vigilar los espacios con una mayor concentración
delictiva, ubicando cámaras en sitios y sectores afectados, y de esta
manera poder combatir la comisión de delitos, logrando mejorar los
índices de convivencia y seguridad ciudadana.
Busca una acción interagencial, dado a que su portafolio de servicios
(programas de participación ciudadana) deben ser integrales para
prevenir y anticipar a los factores de reincidencia y recurrencia del delito,
y así impactar de manera radical las problemáticas asociadas a conductas
delictivas o que afectan la convivencia y seguridad ciudadana

Rubro para el
Suministro de
Alimentación y
Hospedaje

Apoyo financiero a un personal policial que apoya los diferentes eventos
masivos organizados por autoridades externas y/o cualquier situación de
alteración del orden público que se presente en el municipio

Rubro para Pago de
Recompensas

Incentivar a la comunidad para el aporte de informaciones que permitan
neutralizar o colocar en descubierto, la presencia o conformación de
bandas delincuenciales que buscan en sitios apacibles establecer
"células" o estructuras que se dedican a generar acciones delictivas a
través del narcotráfico, la extorsión o el terrorismo y otros delitos de
impacto
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Adquisición de kit de
Puesto de Control
Adecuar o crear El
Centro de Traslado
por Protección
Adquisición de
elementos de oficina
y tecnológicos para
la oficina del
Comando de
Estación, Sala
CIEPS y
Especialidades
Mantenimiento a
Instalaciones del
Comando de
Estación y Distrito

Teniendo en cuenta que son elementos indispensables para efectuar
control vehicular en los ejes viales del casco Urbano, en procura de dar
seguridad en las carreteras, con el fin de evitar accidentes y/o otras
circunstancias
El cual establece la disposición de un espacio destinado para proteger la
vida de los ciudadanos que puedan poner en riesgo su vida o la de
terceros, perturbando la sana convivencia, en cumplimiento al artículo 155
del nuevo Código de Policía y Convivencia
Garantizar los medios adecuados a las diferentes dependencias del
Comando de la Estación, con el fin de generar un ambiente saludable
dentro de los puestos de trabajo a través de los implementos de uso diario
para que de esta manera se lleven a cabo las labores sin ningún
contratiempo del personal que labora en la parte administrativa, en pro del
desarrollo de las funciones propias de su labor, dentro de los cuales se
encuentran contemplados los equipos de cómputo, adecuación sala de
atención y servicio al ciudadano, adecuación oficina comando de
estación, mejoramiento del Centro Integrado Estratégico Policial
Seccional (CIEPS) y otros componentes tecnológicos
Mejorar los niveles de calidad de vida del personal que policial que
pernota dentro de las instalaciones policiales, aumentar la percepción y
presencia de las instalaciones policiales en la atención al ciudadano,
encuentros comunitarios, reuniones y el aumento del sentido de
pertenencia de la comunidad

Etapa 6

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento del presente Plan, se realizará en consejos de seguridad y comités
de orden público, de manera mensual y se realizará el seguimiento a las acciones
planteadas en el presente plan y sus respectivos logros.
En el transcurso de su ejecución si se ve la necesidad de realizar ajustes, se realizarán
para lograr su optimo cumplimiento.
Se enviará informa sobre el presupuesto, la ejecución e inversión en cumplimiento al
artículo 19 del Decreto 311 de 2011, con destino a la Contaduría General de la
nación.

GUSTAVO ERNESTO MEDINA ZAPATA
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Alcalde

JEYNNER BAUTISTA LOZADA
Teniente- Comandante de Estación del Municipio de Puerto Berrío.

ERNESTO SANTAMARÍA MONTENEGRO
Teniente Coronel-Comandante del Batallón de Ingenieros No. 14
Calibío de Puerto Berrío.
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