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1. Introducción
Este Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es la muestra de que juntos
queremos avanzar por Remedios, consolidando el esfuerzo entre todas las autoridades
para afianzar los lazos con nuestra comunidad remediana, de manera que puedan tener
una vida tranquila con derechos, garantías y con confianza en las instituciones.
En este documento hemos descrito los proyectos que durante este cuatrienio queremos
llevar a cabo desde tres ejes fundamentales: la prevención situacional, la atención y el
control, y la investigación y judicialización. Creemos en que la mejor arma para enfrentar
los hechos que alteran la seguridad y la convivencia es la articulación entre los diferentes
actores como la Fuerza Pública, los entes encargados de la investigación y judicialización,
pero, además, la administración municipal. “Juntos por Remedios” es el nombre de nuestro
Plan de Desarrollo, pero también es la capacidad y la oportunidad de pensarnos y actuar
articuladamente para sacar adelante nuestro municipio.
Este PISCC se convierte en la hoja de ruta de nuestras principales autoridades con metas
realizables, con miras al fortalecimiento de las acciones más preponderantes y con
actividades que fomentan la inteligencia, la cultura y la armonía de Remedios. Nuestras
apuestas son claras para disminuir los índices de violencia, para mejorar la percepción de
seguridad, para mitigar los comportamientos contrarios a la convivencia y evitar la
afectación en el orden público. Este plan se implementará para reconstruir y recuperar el
tejido social del municipio, es decir, cambiar los imaginarios colectivos de violencia para
que la ruta de la legalidad sea nuestra prioridad.

JHON JAIRO URIBE CASTRILLÓN
Alcalde Municipal de Remedios
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2. Marco legal y normativo
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” se elabora de manera
conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones de seguridad,
convivencia y justicia de cada municipio, 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 inspiren confianza y mejoren 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 normativos:
Tabla 1. Marco normativo PISCC Remedios

Marco Normativo

1

2

3

Constitución
Política

Ley 4ª de 1991

Ley 62 de 1993

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.
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.
Atribuciones y Obligaciones de los Gobernadores y
Alcaldes en relación con los Comandantes de Policía.
Deberes y obligaciones de los Comandantes de
Policía.
Funciones Generales de La Policía Nacional.

Artículo
Artículo 2.
Artículo 4.
Artículo 84.
Artículo 115.
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.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 19
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Marco Normativo

4

Ley 1098 de
2006

5

Ley 134 de
1994

6

Ley 136 de
1994

7

Ley 418 de
1997

8

Ley 1421 de
2010

9

Ley 1551 de
2012

10

Ley 1941 de
2018

11

Ley 1801 de
2016.

12

Ley 2000 de
2019

Concepto
Comisiones Departamentales y Municipales.
Apoyo de Autoridades Departamentales y
Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.
Interés superior de los niños, las niñas y los
adolescentes.
Prevalencia de los derechos.
Corresponsabilidad.
Misión de la Policía Nacional.
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana.
Funciones de los Alcaldes en relación al orden
público.
Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios.
Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia
y se dictan otras disposiciones.
Faltas disciplinarias de Gobernadores y Alcaldes
Investigaciones de la Procuraduría
Sobre FONSET
(Modifica art. 119 de la Ley 418 de 1997). El artículo
119 de la Ley 418 de 1997.
El artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por
la Ley 548 de 1999 y modificado por la Ley 782 de
2002, quedará así:
- Artículo 122. Créase el Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Aportes voluntarios a los Fondos cuenta territoriales.
Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
Funciones de los municipios.
Funciones de los alcaldes.
Por medio de la cual se prorroga, modifica y
adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y
modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002,
1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia. (Modificada por la Ley 2000 de 2019.)
Atribuciones del Gobernador
Atribuciones del alcalde.
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional
de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y
la Adolescencia en materia de consumo, porte y
distribución de sustancias psicoactivas en lugares
con presencia de menores de edad y se dictan otras
disposiciones.
La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo nuevo que
diga: “EI título del Código Nacional de Policía y
Convivencia, quedará así: "Por la cual se expide el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana", y así en todos los artículos de esta Ley
en los que aparezca dicha expresión.

Artículo
Artículo 29.
Artículo 31.
Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 9.
Artículo 10.
Artículo 88.
Artículo 3.
Artículo 91.

Artículo 106
Artículo 112
Artículo 119
Artículo 6
Artículo 7.

Artículo 8°.
Artículo 3°.
Artículo 91

Artículo 201
Artículo 205

Artículo 6.

Artículo 6.
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Marco Normativo
13

14

15

Ley 1955 de
2019

Decreto 2615
de 1991

Decreto 399 de
2011

16

Decreto 1066
de 2015

17

Decreto 1284
de 2017

Concepto
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”.
Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
SEGURIDAD.
Integrantes en las regiones conformadas por
Municipios que correspondan a diferentes
Departamentos.
Integrantes
CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de Seguridad.
CAPÍTULO 1. FONSECON
Naturaleza jurídica.
Objetivos del Fondo.
Origen de Recursos.
Gastos Operativos.
Comité evaluador.
Dirección, administración y ordenación del gasto del
FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos podrán ser
ejecutados por el Ministerio del Interior y de Justicia o
mediante contratos o convenios con entidades de
derecho público.
Responsabilidad.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración de los FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos de Seguridad
y Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden Público.
Funciones de los Comités de Orden Público.
Remisión de Informes.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se
expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, y regula en especial los
Consejos de Seguridad y Convivencia creados por el
artículo 19 de mencionada norma; fija parámetros de
la subcuenta FONSET para cobro y recaudo de
dineros por concepto de multa.

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la normatividad colombiana.

Artículo

Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 5.
Artículo 10.
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 3.
Artículo 4.
Artículo 5.
Artículo 6.
Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 10.
Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 18.
Artículo 19.
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3. Diagnóstico
3.1. Contexto
La seguridad es un tema multifactorial en el territorio antioqueño, que presenta variedad de
circunstancias relacionadas con la historia, la cultura, la riqueza y la confrontación por el
control territorial entre la Fuerza Pública y diferentes grupos armados ilegales. Dicho esto,
aterrizar en el nordeste antioqueño es necesariamente hablar de la explotación del oro y
actividades mineras que conectan con una amplia cronología de triunfos, guerras y derrotas
que denotan la capacidad resiliente de un territorio que no se rinde en la búsqueda del
progreso.
El Municipio de Remedios no es ajeno a las dinámicas del conflicto social y armado que lo
han acompañado durante varias décadas y que lo convierte en un municipio importante
para grupos armados ilegales. Estos actores buscan obtener el control de las rentas
ilegales, cultivos de coca, tráfico de armas, microtráfico, extorsiones e intervención
territorial, lo que significa convertirse en un centro de operaciones para estas expresiones
armadas ilegalmente (FIP, 2014). Para el año 2018 se evidencia la confrontación entre
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la Nueva Generación 1 en la región, además
de la expansión del ELN hacia zonas de control histórico de las FARC-EP (Defensoría del
pueblo, 2018, p.160).
Ilustración 1. Mapa del Municipio de Remedios, Antioquia.

Fuente: Alcaldía Municipal de Remedios (2020).

En años recientes han aparecido pintas alusivas a “Nueva Generación” que se trataría de algún grupo de exintegrantes
de “Seguridad Héroes del Nordeste” (VerdadAbierta, 2018).
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El municipio de Remedios se encuentra en la subregión nordeste del departamento de
Antioquia, cuenta con 3 corregimientos que son: La Cruzada, Santa Isabel y Carrizal;
Remedios, con una extensión aproximada de 1.985 Km2, se encuentra ubicado en los
estribos de La Serranía de San Lucas, donde también se ubican los municipios antioqueños
de El Bagre, Zaragoza y Segovia, además de otros municipios del departamento de Bolívar
como San Jacinto del Cauca, Montecristo, San Pablo y Santa Rosa del Sur; esta zona reúne
una riqueza natural considerada zona estratégica de vida. Adicionalmente, la región está
sujeta a la Ley 2 de 1959 que tiene como fin el cuidado ambiental, la economía forestal, la
protección del agua, suelo y la vida silvestre.
De acuerdo con Horacio Duque (2020) esta región acopia, además, una conexión evidente
con las estructuras armadas ilegales como Urabeños, Rastrojos, AGC y Caparros que
utilizan esta zona como un corredor que conecta al Urabá, sur de Córdoba, Bajo Cauca,
Norte de Antioquia y que, igualmente, conecta con el nordeste antioqueño entre los
municipios de Segovia y Remedios, Magdalena Medio y sur de Bolívar.
Las violencias instrumentales o espontáneas que se presentan hoy en día en Remedios,
no solo vienen arraigadas a un contexto de conflicto armado, sino que también guardan una
relación estrecha con su historia, que ha conllevado a la transformación constante de esas
expresiones violentas. Aquellas que siguen marcando la memoria, como las masacres en
agosto de 1983 y en agosto de 1997 donde confluyeron actores legales e ilegales para
llevar a cabo actos que quedan en un capítulo de la historia del municipio. Estos sucesos a
finales del siglo XX son una senda marcada por la pérdida de vidas, con muertes selectivas
y presencia de actores armados (CNMH, 2014). Verbigracia, en la actualidad el Registro
Único de Víctimas del municipio de Remedios reporta 15.967 víctimas con corte al 30 de
junio de 2020.
Es por esto que para abordar la seguridad y todas sus aristas en el municipio de Remedios
es necesario remitirse a su conformación como región minera y su conexión con Segovia,
lo que lleva a discusiones similares y estrategias propias entre municipios limítrofes.
En Remedios convergen las transformaciones que han vivido las comunidades por cuenta
de la “fiebre del oro”, lo que culturalmente atrae la atención de sus habitantes hacia el
trabajo en las vetas, fuentes hídricas o profundos túneles. De manera paralela, los grupos
armados ilegales limitan el trabajo de la comunidad remediana de tal manera que una parte
de sus ingresos se destine a financiar estas estructuras criminales, comprendiendo
igualmente que existe minería legal, ancestral, ilegal e informal que completan un panorama
heterogéneo para la extorsión (Semana, 2017). Según la Defensoría del Pueblo (2018, pp.
161-162) se da cuenta de actividades extorsivas a mineros, lo que se relaciona con el
control, amenaza e intimidación de sus vidas. La misma entidad menciona el control sobre
la rotación de personal en las minas de socavón por parte de las AGC.
Por su parte, el ELN ha tenido una presencia muy marcada en este municipio, contando
con que perciben recursos de manera ilegal por las vacunas a las actividades de minería y
por el narcotráfico. En este orden, se habla de la presencia de los frentes José Antonio
Galán, Héroes y Capitán Mauricio (Silla Vacía, 2018). Los Gaitanistas también hacen
presencia en este territorio donde se libraba anteriormente una lucha por el control del
territorio entre grupos como los Rastrojos (Verdad Abierta, 2018). En la actualidad, la
presencia de grupos como ELN, Libertadores del Nordeste, disidencias de FARC, Los
Caparros y el Clan del Golfo comprenden un gran abanico de grupos armados ilegales que
en ocasiones dificulta su identificación por parte de la comunidad, generando desconfianza
entre sus habitantes y la población flotante.
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En este orden, los fenómenos de violencia en el municipio han variado y contribuyen a una
dinámica del conflicto que ha requerido atención institucional y trabajo articulado. Como se
dijo, la presencia de grupos armados ha elevado los homicidios, pero con ello han
aumentado delitos como porte ilegal de armas, venta y consumo de estupefacientes,
extorsión, amenazas, entre otros. Al respecto, el Personero Municipal de Remedios Esteban García (2020)- afirma que la presencia de grupos como Libertadores del Nordeste
genera una especie de “franquicias” en el casco urbano, al igual que los Caparros. Por su
parte, expresa el Personero, el ELN hace más presencia en el área rural y es quien ejerce
control sobre el uso de tecnologías como celulares; restringe la libre locomoción por vías y
caminos
rurales
y
vulnera
las
libertades
de
los
ciudadanos.
El Capitán de la Policía Franklin Salamanca (2020) hace referencia a la presencia del Clan
del Golfo, especialmente en el casco urbano, en barrios como el 20 de Julio y Juan Pablo
II del municipio de Remedios.
Bajo el contexto de los diálogos de La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla
de las FARC, se esperaba un cambio en la dinámica social, económica y de violencia en
el municipio. Así, los integrantes desmovilizados de esta agrupación armada se
instalaron en el ETCR de Carrizal, esperando que desapareciera la presencia de FARC
como grupo armado y se garantizara la inversión social al territorio para cambiar las
realidades de las comunidades rurales (Yarce, 2018). Aunque se avanzó de manera
significativa en este ejercicio, la seguridad no pudo consolidarse por la presencia de otros
grupos que buscaban recuperar el control territorial, llegando al punto que el ELN atacara
la seguridad del Espacio Territorial de Carrizal en enero de 2019 (Ramírez, 2019).
En contraste con la violencia por conflicto armado, cuyas principales víctimas son los
hombres, hay un grupo de violencias que ha tomado especial cuidado por su impacto en la
vida de grupos poblacionales desprotegidos como mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Entre estas estas problemáticas resaltan los múltiples tipos de violencia intrafamiliar y los
crímenes que vulneran las libertades sexuales. Al respecto se registran casos denunciados
ante las autoridades competentes, no obstante, existe un subregistro por temor de la
comunidad a denunciar, se desconocen las rutas de atención, en otras ocasiones decide
callar para evitar un conflicto familiar más grande o no se naturalizan las conductas. En este
sentido se encuentran afirmaciones como: “El machismo hace que nos golpeen, que nos
engañen, que nos traten como basura” (Arias, 2016, p. 1).
En materia de movilidad, según el inspector de Policía Luis Fernando Montoya (2020),
Remedios como territorio minero evidencia una alta fluidez vehicular, en especial de
motocicletas. Lo que en su momento se ha pensado como un medio de transporte para ir a
trabajar, hoy en el municipio se ha vuelto un bien necesario y obligatorio en los hogares. De
aquí que la movilidad se traduzca en un factor de inseguridad, no solo por el incumplimiento
a las normas al no utilizar los elementos de protección y los documentos exigidos, sino
también por el descontrol y falta de educación vial. Durante 2019, el registro en SIMIT por
parte de la administración municipal de Remedios muestra que las infracciones de tránsito
más comunes son: el no uso del casco reglamentario con 651 comparendos, no tener
licencia de conducción con 185 comparendos, no portar los papeles reglamentarios con 185
comparendos y no tener vigente la revisión técnico mecánica con 135 comparendos.
Por último, el Covid-19 impacta en las realidades del territorio, donde por un lado se
concentran los esfuerzos institucionales para hacer cumplir el aislamiento a través de
controles de salida e ingreso al municipio, y por el otro están los grupos armados, quienes
a través de panfletos y amenazas restringen la movilidad dentro del mismo.
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3.2. Análisis estadístico de delitos y contravenciones
En la siguiente sección se presenta un análisis de diferentes datos históricos sobre algunos
de los delitos y contravenciones más relevantes en el municipio. La información fue
recolectada de las bases de datos del Sistema de Información Estadístico,
Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) y el Registro
Nacional de Medidas Correctivas; los cálculos y gráficos son elaborados por la Universidad
EAFIT, basados en esta información. Para cada uno de los delitos o contravenciones se
recolectó información de los últimos diez años, desde el año 2010 hasta el año 2019, con
el fin de analizar las características de los delitos y contravenciones durante este período.
Es importante destacar que a partir de 2017 la información del SIEDCO es unificada con la
información del sistema de información de la Fiscalía General de la Nación para el Sistema
Penal Oral Acusatorio (SPOA), lo que, si bien genera una mayor calidad en la información,
no permite que todos los datos sean perfectamente comparables.
De acuerdo con las características de seguridad y convivencia en el municipio de Remedios,
se hace un análisis de los homicidios, lesiones personales, hurtos a personas, hurtos a
hogares, hurtos a comercio, hurtos de motocicletas 2, delitos sexuales, violencia
intrafamiliar, lesiones en accidente de tránsito y muertes en accidentes de tránsito. Para
cada uno de ellos se analizan diferentes características como tasa por cada cien mil
habitantes, pirámide poblacional de las víctimas, día y jornada en que ocurre el hecho, zona,
tipo de lugar, barrio o vereda y tipo de arma.
3.2.1. Homicidios
Tabla 2. Número de homicidios por año. Comparativo Remedios, Zona Minera y Nordeste, Antioquia y
Colombia.

Remedios

2010

Número de Homicidios
2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017

2018 2019

12

19

128

37

11

23

20

20

34

37

Zona Minera3

32

31

277

108

32

80

75

59

74

119

Nordeste4

83

69

378

189

106

151

118

118

164

203

Antioquia

2.763

2.943

3.083

2.484

1.985

1.906

1.878

1.936

2.449

2.331

Colombia

15.013

15.803

16.032

14.970

12.957

12.460

12.164

12.077

12.667

12.558

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Los homicidios en Remedios, en la Zona Minera región y especialmente en la subregión del
Nordeste tuvieron un crecimiento muy importante durante el año 2012, en este año se
presentaron 128 homicidios en el municipio de Remedios. Los años anteriores, 2010 y 2011
se habían presentado 12 y 19 homicidios respectivamente. Desde el año 2014, en el cual
se presentó el menor número de homicidios (11 homicidios) de los últimos 10 años hasta el
año 2019 se observa una tendencia al alza. Para el año 2019 se presentaron 37 homicidios
en el municipio. La Zona Minera y la subregión del Nordeste tienen un comportamiento
similar al comportamiento en el municipio de Remedios, presentan un aumento importante
en el año 2012 y una tendencia al alza desde el año 2014 hasta los últimos años.
Los hurtos de automotores fueron también analizados estadísticamente, sin embargo, no se desarrollan en este
documento, puesto que en los últimos 10 años solo se presentaron 2 hurtos de automotores, lo que no representaría una
muestra suficiente para hacer este tipo de análisis.
3
Remedios y Segovia.
4
Amalfi, Anorí, Maceo, Remedios, San Roque, Segovia, Vegachí, Yalí, Santo Domingo, Cisneros.
2
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Gráfico 1. Tasa de homicidios x cien mil habitantes 5. Comparativo Remedios, Zona Minera y Nordeste,
Antioquia y Colombia.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

La tasa de homicidios del municipio de Remedios tiene un comportamiento similar a la
gráfica anterrior sobre el número de homicidios en el municipio. Su punto más alto fue en
el año 2012 cuando se llegó a una tasa de 538 homicidios por cada cien mil habitantes.
Luego de eso descendió drásticamente hasta llegar a su punto mínimo en los últimos 10
años en el 2014, con un valor de 44 homicidios por cada cien mil habitantes y desde ese
año viene con una tendencia en aumento hasta el año 2019 con un valor de 127 homicidios
por cada cien mil habitantes.
Las tasas de homicidios de Remedios, la Zona Minera y la subregión Nordeste ha estado
considerablemente más alta que las tasas de Antioquia y Colombia, las cuales terminaron
el año 2019 en 36 y 25 homicidios por cada cien mil habitantes.
En el año 2019 los homicidios en Remedios representaron el 1,6% de los homicidios
cometidos en Antioquia, sin embargo, representaron el 18,2% de los homicidios cometidos
en la región del Nordeste durante ese año.
Gráfico 2. Pirámide poblacional de homicidios por sexo 2010 - 2019. Remedios, Antioquía.
Mayores a 80
Entre 70-74
Entre 60-64
Entre 50-54
Entre 40-44
Entre 30-34
Entre 20-24 66
Entre 10-14

58

49

35

24

36

11
13

7

1
1
2
1
3

2

1
2
1
2
2
2
3
1

4

7
7

Entre 0-4
Hombres

Mujeres

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Aclaración metodológica: Las tasas de los delitos por cada cien mil habitantes están calculadas en base al Censo 2018.
Estos datos son calculados con la información recolectada por el DANE en el Censo 2018 para el municipio, debido a la
antigüedad del Censo 2005 se decidió utilizar los datos del último Censo y basarse para los años anteriores y posteriores
en la retroproyección y la proyección que este hace respectivamente.
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En los últimos diez años, los homicidios se han perpetrado hacía personas de todas las
edades desde los 12 años. Al comparar las pirámides poblacionales de homicidios de los
últimos diez años con la pirámide poblacional de homicidios 2019, se encuentran varias
similitudes. En los últimos diez años la diferencia de sexo de las víctimas es similar a la del
último año, en el primer periodo han sido asesinadas 341 personas, 309 hombres lo que
representa un 91% y 32 mujeres que representan un 9% de los homicidios, similar al 92%
de los hombres y 8% de las mujeres del último año.
En esta pirámide se puede evidenciar que las víctimas de homicidios también se concentran
especialmente entre los hombres jóvenes. El 61% de los homicidios ha tenido como
víctimas hombres entre los 15 y 34 años y el rango de edad con mayor número de víctimas
es entre los 20 y 24 años con 73 personas asesinadas, 66 de ellas hombres.
Gráfico 3. Homicidios por día de la semana y jornada del día en 2010 - 2019. Remedios, Antioquia.
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8
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13
8

8
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18 18

6
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2
Martes
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19
13

12
5

22

4

9

12

3
Jueves

Tarde

Noche

Viernes

11

12

16

2
Sábado

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Durante los diez años analizados, el miércoles es el día con menor número de homicidios
(35 homicidios) registrados y el domingo el día de mayor número con 61 casos, seguido del
jueves con 57 casos y el martes con 56 casos. Los homicidios durante el 2019 no tienen
una distribución especial de acuerdo al día de la semana en que ocurrieron los hechos. En
este orden se repartieron en los diferentes días de la semana.
Las jornadas en las cuales son cometidos los homicidios son similares entre los dos
períodos que se estudian: los últimos diez años y el año 2019. La jornada en la cual mayor
número de homicidios se cometieron fue en la noche, los homicidios cometidos en esta
jornada representaron el 46% en el 2019 y 33% en los últimos diez años. En la jornada de
la tarde se cometieron el 22% de los homicidios durante el 2019 y el 30% entre el 2010 –
2019. En la jornada de la mañana se cometieron el 24% y el 28% de los homicidios
respectivamente y la jornada en la que menos homicidios se cometieron fue en la
madrugada, jornada en la que se cometieron un 8% y un 10% de los homicidios.
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Tabla 3. Homicidios según tipo de sitio y zona del municipio 2010 - 2019. Remedios, Antioquía.

Homicidios según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019
Sitio / Zona
Rural Urbana Total
Bares, cantinas, discotecas
11
3
14
Casas de habitación
5
3
8
Cultivos
1
1
2
Fincas y similares
220
1
221
Local comercial, sector comercio
0
8
8
No definido
0
2
2
Parques
0
2
2
Vías públicas
23
61
84
Total
260
81
341
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Los homicidios de los últimos diez años se han reportado en su mayoría en zonas rurales.
El último año se reportaron 26 homicidios en zona rural y 11 en zona urbana, mientras que
en el período 2010-2019 se reportaron 260 homicidios en zona rural y 81 homicidios en
zona urbana. Los homicidios en la zona rural representan un 70% en el año 2019 y un 76%
en el período 2010 - 2019 con respecto a los homicidios totales de cada período.
Los homicidios en el periodo 2010 - 2019 han sido reportados en mayor cantidad en fincas
y similares, donde se registran 221 casos de los 341 totales, lo que equivale a un 65%. El
segundo sitio con mayor número de reportes es en la vía pública con 84 casos lo que
equivale a un 25%, de los cuales 61 son en zona urbana y 23 en zona rural. En los bares,
cantinas y discotecas se presentaron 14 homicidios en el período y los 22 homicidios
restantes se dividieron entre casas, habitaciones, cultivos, parques y locales comerciales.
Finalmente, para los 2 homicidios restantes no se definió el lugar de los hechos. Los
homicidios en el año 2019 fueron reportados de la siguiente forma: 22 en fincas y similares,
3 en cantinas o bares y 1 en vía pública rural. Los otros 11 homicidios cometidos en zona
urbana fueron cometidos todos en vía pública.
Los homicidios en el año 2019 fueron cometidos en su mayoría con armas de fuego con un
reporte del 89%, 3 homicidios que equivalen a un 8% fueron cometidos con armas blancas
o cortopunzantes y 1 fue cometido con un arma contundente. Así, durante los últimos 10
años hay una distribución similar que la distribución en el año 2019 así: 89% de los
homicidios fueron cometidos con armas de fuego, que equivalen 302 casos. El 9% fueron
cometidos con armas blancas y cortopunzantes (32 homicidios), 5 casos fueron cometidos
con armas contundentes y los 2 homicidios restantes se cometieron con otros tipos de
objetos.
Tabla 4. Homicidios de acuerdo al lugar del hecho entre 2010 - 2019. Remedios, Antioquia.

Homicidios según barrio/vereda/corregimiento - 2010 a 2019
Barrio/Vereda/Corregimiento
Casos
Sin Información
65
Otú
29
Martaná
19
La Brava
10
7 De Agosto
8
Alto De Los Muertos
8
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO
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Durante los últimos diez años hay 65 homicidios que no tienen una ubicación clara, por lo
que en las bases de datos se reportan como Sin Información del lugar de ocurrencia. Entre
los homicidios que se tiene clara la ubicación del hallazgo, donde mayor número de casos
se han encontrado es en la vereda Otú, allí se han encontrado 29 casos, 10 de ellos en el
año 2012, 5 en cada uno de los años 2015, 2016 y 2018, y 1 en los años 2010, 2011, 2017
y 2019.
En la Martaná han ocurrido 19 homicidios, 3 de ellos en el año 2011, 9 de ellos también en
el año 2012 y los demás repartidos en diferentes años. En la vereda La Brava han ocurrido
10 homicidios, y en el 7 de Agosto y Alto de los Muertos han ocurrido 8 homicidios en cada
uno de los sitios durante los últimos 10 años.
Para el año 2019 el lugar con mayor cantidad de homicidios fue Camilo Torres con 5
homicidios, seguido de La Sonadora y la vereda Carrizal, donde ocurrieron 4 homicidios en
cada uno. En el sector El Hueso y Pilones ocurrieron de a 3 homicidios en cada lugar. Los
demás homicidios ocurrieron de a uno en cada barrio o vereda, salvo en Llanos de Córdoba
y El Aporriado donde ocurrieron de a 2 homicidios en cada lugar.
En lo corrido del año, desde el 1 de enero hasta el 20 de junio del año 2020, se reportaron
en el municipio de Remedios 11 homicidios, 2 homicidios menos en comparación con lo
corrido del año anterior, lo que equivale a una reducción de 15% de los homicidios.
3.2.2. Lesiones Personales
Tabla 5. Lesiones personales 2010 - 2019. Remedios, Antioquia.

2010

Número de Lesiones Personales
2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

2018

2019

Remedios

1

5

8

13

11

33

32

48

67

51

Zona - Minera

2

6

25

47

48

112

110

163

170

144

Nordeste

18

20

51

87

139

332

482

517

468

418

Medellín

334

404

1.961

1.840

2.618

3.257

5.716

6.262

6.357

5.520

Antioquia

1.061

1.110

4.129

3.722

5.770

8.894

14.401

15.457

15.197

12.575

Colombia

29.445

31.662

82.181

82.933

82.231

86.908

124.638 132.734 141.355 115.394

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Los denuncios por lesiones personales en el municipio han tenido una tendencia al alza
desde el año 2010 cuando se presentó un solo caso, desde ahí aumentaron hasta su punto
máximo en el año 2018 cuando se presentaron 67 denuncias por este delito. En el año 2019
hubo 51 denuncias por lesiones personales, lo que representa una disminución de 16 casos
con respecto al año anterior y representa una reducción del 23%. Los mayores aumentos
se dieron entre los años 2014 – 2015, 2016 – 2017 y 2017 – 2018, en donde aumentaron
22, 16 y 19 lesiones en cada año respectivamente. Las demás regiones analizadas siguen
una distribución muy similar en aumento desde el 2010 hasta el 2017 o 2018, dónde tienen
después una disminución en el año 2019.
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Gráfico 4. Tasa lesiones personales en varios niveles territoriales por 100.000 habitantes 2010 - 2019.
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La tasa de lesiones personales ha crecido considerablemente entre el 2010 y el año 2019,
en el 2010 era de 4,4 y para el 2019 se ubicó en 175,5, lo que significa que hubo un aumento
de 39 veces la tasa de lesiones personales por cada cien mil habitantes. A pesar del
aumento de la tasa de lesiones personales en el municipio, sigue siendo la tasa más baja
en comparación con el promedio de la Zona Minera, de la Subregión Nordeste, de Antioquia
y Colombia. La tasa más alta es la de Colombia, que para el 2019 terminó ubicada en 233,6
lesiones por cada cien mil habitantes. Las demás regiones analizadas tienen también un
comportamiento similar a la tasa de lesiones de Remedios, incluso a partir del año 2013
tienen un aumento mayor que el municipio durante todos los años.
Gráfico 5. Pirámide poblacional de lesiones personales 2010 – 2019, Remedios, Antioquia.
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Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO
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La pirámide poblacional muestra que las víctimas de lesiones personales son en mayor
medida mujeres con un reporte del 57%, es decir 154 casos. Este porcentaje se conserva
en los últimos años, para el año 2019 los porcentajes son exactamente iguales que el
promedio de los últimos 10 años, con 29 casos de mujeres y 22 casos de hombres. La
mayor cantidad de víctimas se concentra en edades entre los 20 y 39 años de ambos sexos,
68% de los casos. En esas mismas edades se concentra el 71% de los hombres y el 63%
de las mujeres víctimas de lesiones personales. Las mujeres muestran una concentración
de las víctimas en unas edades más altas que los hombres, especialmente entre los 30 y
39 años de edad, donde se registran 66 casos de los 154 totales.
Gráfico 6. Lesiones personales por día de la semana y jornada del día 2010 - 2019. Remedios, Antioquía.
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Las lesiones en los últimos diez años se concentran en un 60% entre el domingo y el martes,
siendo el domingo el día de la semana con mayor número de casos (69 casos), seguido del
día lunes con 52 casos y el miércoles con 41 casos, el día que menor número de casos
hubo fue el jueves con 20 casos. Durante el año 2019 fue también el domingo el día en que
más se presentaron lesiones personales y presentan una distribución similar a la de los
últimos diez años. Los domingos se presentaron 13 lesiones personales de las 51
ocasionadas en este año. Después de esto el martes fue el segundo día que más lesiones
se presentaron con 10 lesiones y el lunes se presentaron 9 hechos, entre estos tres días se
concentraron el 63% de los casos.
Las jornadas del día en las que ocurren las lesiones personales también tienen una
distribución relativamente similar entre los últimos diez años y el año 2019, en los últimos
diez años en cada jornada se presentaron entre el 21% y 29% de los hechos, siendo la
mañana la de menor número de casos con 56 lesiones personales y la tarde la de mayor
número de casos con 77 lesiones personales. En el 2019 en la mañana ocurrieron la menor
cantidad de casos con un 16% y durante las otras tres jornadas ocurrieron entre el 27 y
29% de los casos.
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Tabla 6. Lesiones personales por tipo de sitio del hecho 2010 - 2019. Remedios, Antioquia.

Lesiones Personales según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019
Sitio / Zona
Hoteles, residencias
Instalaciones públicas
No definido
Local comercial
Bares, cantinas
Parques
Casas
Fincas y similares
Vías publicas
Total

Rural
0
0
0
6
5
4
7
30
28
80

Urbana
4
5
1
16
8
9
22
0
124
189

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Total
4
5
1
22
13
13
29
30
152
269

El 70% de los hechos de lesiones personales se dieron en zona urbana, mientras que solo
el 30% ocurrió en zona rural, esto representa 189 y 80 casos respectivamente. La mayor
parte de los hechos ocurridos en zona urbana se dieron en la vía pública, seguido de las
casas y los locales comerciales. Mientras que en la zona rural la mayor cantidad de lesiones
personales ocurrieron en las fincas y similares, seguido de las vías públicas. En general en
las vías públicas sucedieron el 56% de los hechos, fueron 152 hechos, 124 de ellos
ocurrieron en la zona urbana y 28 en la zona rural.
En los últimos diez años la mayor parte de las lesiones causadas se hicieron mediante el
uso de armas contundentes, con estás armas se produjeron 164 lesiones que representan
el 60% de los 269 casos de las lesiones personales reportadas en el período. Seguido de
los objetos contundentes se encuentran las armas blancas o cortopunzantes con las que
se ocasionaron 55 lesiones personales, que equivalen al 20% del total. Con las armas de
fuego se ocasionaron 30 lesiones personales que equivalen al 11% de las lesiones del
período, lo que quiere decir que con estos tres tipos de armas se ocasionaron el 93% de
las 269 lesiones personales en el municipio.
Durante el año 2019 ocurrieron 51 casos de lesiones personales, 36 de ellos fueron
ocasionados con armas contundentes (71% de las lesiones personales), 10 de ellos con
arma blanca (20% de las lesiones personales), 4 con arma de fuego (8% de las lesiones
personales) y 1 de ellos no se reportó el tipo de arma utilizada (2% de las lesiones
personales).
Tabla 7. Lesiones personales de acuerdo al lugar del hecho 2010 - 2019. Remedios, Antioquía.

Barrio/Vereda/Corregimiento
Urbanización Monte Blanco
Parque Principal
Calle Real
La Avanzada
San Antonio

Casos
51
33
11
11
9

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.
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En la tabla anterior se encuentran los cinco lugares donde se cometieron el mayor número
de lesiones personales, en estos cinco sectores se cometieron el 42,75% de las lesiones
personales en el período analizado. El lugar donde se presentó el mayor número de casos
fue en la urbanización Monte Blanco, dónde se vienen cometiendo la mayor cantidad de
lesiones personales desde el 2016. Después de la urbanización, el segundo lugar es el
Parque Principal del municipio que históricamente también ha sido uno de los lugares con
mayor número de lesiones personales en cada año, muy por debajo lo siguen la Calle Real
y la Avanzada con 11 casos y San Antonio con 9 casos.
3.2.3. Hurto a Personas
Tabla 8. Número de hurtos a personas en distintos niveles territoriales 2010 – 2019.
Núm ero de Hurtos a Personas
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Remedios

0

2

0

1

0

7

20

7

10

18

Zona - Minera

0

3

0

5

9

17

43

22

23

42

Nordeste

2

23

4

32

40

92

230

151

137

159

Antioquia

2.093

2.311

4.156

5.394

7.212

12.461

21.263

26.412

25.763

38.041

Colombia

61.440

67.863

82.654

93.452

94.416

101.436 146.819 209.716 208.655 303.040

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Los hurtos a personas en el municipio de Remedios han tenido un aumento importante a
partir del año 2015. Entre el 2015 y 2016 pasó de 7 a 20 hurtos. Luego en el año 2017 hubo
una disminución de nuevo a 7 y finalmente para los años 2018 y 2019 volvieron a aumentar
a 10 y 18 hurtos respectivamente.
Gráfico 7. Tasa de hurto a personas por 100.000 habitantes 2010 – 2019, Remedios, Antioquía.
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Como se vio en la tabla anterior los hurtos tuvieron un aumento a partir del año 2015, así
mismo se vio un aumento en la tasa de hurtos por cada cien mil habitantes. La tasa llegó a
un máximo de 76,27 hurtos en el año 2016 y después de un descenso en los años 2016 y
2017, para el año 2019 volvió a aumentar terminando en 61,94 hurtos por cada cien mil
habitantes. La tasa de Remedios tiene un comportamiento muy similar a la tasa de la zona
minera y también tiene un comportamiento similar a la tasa de hurtos de la subregión
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Nordeste con unos valores inferiores. De acuerdo a este comportamiento, la tasa de hurtos
en la subregión del Nordeste se ve influenciada por los casos y la tasa del municipio de
Remedios. A pesar del aumento en la tasa de hurtos en el municipio, esta sigue siendo baja
en comparación con la de Antioquia y Colombia que finalizaron para el año 2019 en 580,76
y 613,49 hurtos por cien mil habitantes respectivamente.
Gráfico 8. Pirámide poblacional víctimas de hurtos a personas 2010 – 2019, Remedios, Antioquía.
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Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Las personas víctimas de hurto han sido en los últimos diez años en su mayoría hombres,
estos representan un 74%, mientras que las mujeres representan un 26% de las víctimas.
Para el último año las cifras de participación por sexo fueron un 89% hombres y 11%
mujeres. Las víctimas de hurto se encuentran principalmente entre los 20 y 39 años, rango
en el que se encuentra el 68% de las víctimas totales. Sin embargo, analizando
separadamente cada uno de los sexos se encuentra que los hombres víctimas en este
rango representan un porcentaje más alto (71%), mientras que la pirámide de las mujeres
es más dispersa entre todos los rangos de edad.
Gráfico 9. Hurto a personas por día de la semana 2010 – 2019, Remedios, Antioquía.
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Los días de la semana en que han ocurrido los hurtos a personas en los últimos diez años
no parecen seguir un patrón determinado, los casos están repartidos entre todos los días
de la semana. El día en el cual han ocurrido el menor número de hurtos es el día jueves
con 6 casos y el día con mayor número de casos es el viernes con 14 casos. Los demás
días se han presentado entre 8 y 11 casos por día.
Los hurtos a personas también se distribuyen durante todo el día, estos no tienen una
distribución especial de acuerdo a la jornada del día. Cada jornada representa entre el 20%
de los casos siendo la menor y el 29% de los casos la mayor. La menor cantidad de hurtos
ocurre en la noche y la mayor cantidad ocurre en la mañana, las otras dos jornadas se
encuentran entre este rango.
Tabla 9. Hurto a personas según el tipo de sitio 2010 - 2019 Remedios, Antioquia.

Hurto a Personas según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019
Sitio / zona
Vías publicas
Fincas y similares
Casas de habitación
Mina
Estadero, discoteca
Hoteles, residencias
Parques
Oficinas
Instituciones públicas
Total

Rural
15
4
1
2
0
2
0
1
1
26

Urbana
30
2
2
0
3
0
1
0
1
39

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Total
42
6
3
2
3
2
1
1
2
65

De los 65 hurtos reportados en el período de análisis, 39 de ellos fueron cometidos en la
zona urbana, lo que representa un 60% de los casos, 30 de ellos fueron cometidos en vía
pública, mientras que los otros 9 fueron divididos en diferentes partes como fincas, casas y
establecimientos públicos. En la zona rural fueron cometidos los 26 casos restantes que
representan el 40%, 15 de ellos sucedieron en vía pública, 4 en fincas y los demás en casas,
minas, hoteles y residencias e instituciones públicas.
De los 65 hurtos en los últimos diez años, 30 de ellos fueron realizados sin el uso de ningún
arma. De los hechos restantes, 32 de ellos fueron cometidos con diferentes armas: 18 con
armas de fuego, 12 con armas contundentes y 2 con arma blanca o cortopunzante, los otros
3 casos no reportaron el tipo de arma que se usó.
Tabla 10. Hurto a personas según el lugar 2010 – 2019, Remedios, Antioquia.

Barrio/Vereda/Corregimiento Casos
Urbanización Monte Blanco
21
San Antonio
3
Calle Real
3
Los Ahorcados
2
Llanos De Córdoba
2
Alto de los Muertos
2
Otú
2
Parque Principal
2

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.
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La mayor cantidad de hurtos denunciados han ocurrido en la urbanización Monte Blanco,
en este lugar se han cometido el 32,3% de todos los hurtos a personas reportados. Luego
lo siguen San Antonio y la Calle Real con 3 hurtos a personas reportados en cada uno, y
por debajo lo siguen 5 lugares con reportes de 2 hurtos en cada uno de ellos y los demás
se han cometido cada uno en un lugar distinto.
3.2.4. Hurto a Hogares
Tabla 11. Hurto a hogares en el municipio de Remedios 2010 - 2019

Número de Hurtos a hogares
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Remedios

1

0

1

0

0

4

4

10

5

7

Zona - Minera

1

0

2

0

2

10

11

40

13

16

Nordeste

2

18

7

9

20

46

63

159

100

89

Antioquia

370

361

833

884

1.221

2.540

2.707

5.099

5.333

5.220

Colombia

17.437

17.968

22.348

21.231

20.751

21.156

24.169

46.511

47.339

44.404

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Los hurtos a hogares en el municipio de Remedios empezaron a aumentar a partir del año
2015. Ese año se dieron 4 hurtos a hogares, sin embargo, el pico máximo se dio en el 2017
con 10 casos y luego para el año 2018 y 2019 volvieron a disminuir a 5 y 7 hurtos
respectivamente. Los hurtos a hogares en Remedios representaron casi la mitad de los
hurtos a hogares en la zona minera del Nordeste Antioqueño.
Gráfico 10. Tasa de hurto a hogares por cien mil habitantes 2010 – 2019 Comparativo municipal, subregional,
departamental y nacional.
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Los hurtos a hogares tuvieron un aumento importante en el año 2017, este año aumentaron
las tasas de hurtos a hogares en todas las regiones analizadas, tanto la del municipio como
las de la zona, la subregión el departamento y el país. El 2017 fue el año con la mayor tasa
para el municipio con 36,79 hurtos a hogares por cada cien mil habitantes. A pesar del
aumento la tasa del municipio de Remedios siempre ha sido más baja que la tasa de las
demás regiones.
Gráfico 11. Hurto a hogares por día de la semana y jornada del día 2010 - 2019
6

2

2

2

2 2
1

Domingo

Lunes

1

1

2
1

Martes

Miércoles

Madrugada

Mañana

1

1

2
1 1

Jueves
Tarde

1 1 1 1

Viernes

Sábado

Noche

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Los hurtos a hogares se dieron de forma similar en todos los días de la semana, entre 2 y
5 hurtos en cada día, salvo los días domingo que se dieron 10. Los hurtos se distribuyen
durante todo el día, la jornada de las madrugadas es la jornada en la que mayor número se
cometieron (12 hurtos a hogares), especialmente la madrugada del domingo (6 hurtos). En
la mañana y en la noche se cometieron 8 casos en cada una y en la tarde se cometieron 4
casos.
Tabla 12. Hurto a hogares según la zona 2010 - 2019

Hurto a hogares según zona 2010 a 2019
Total

Sitio / Zona

Rural Urbana Total
10
22
32

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

De los 32 hurtos cometidos en el periodo de análisis, 22 de ellos fueron cometidos en la
zona urbana y 10 en el sector rural. Estos fueron realizados con las siguientes herramientas
o armas: 14 fueron cometidos sin armas, 7 con palancas, 4 con arma de fuego, 4 con arma
contundente, 2 del que no se tiene información y 1 con arma blanca o cortopunzantes.
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Tabla 13. Hurto a hogares según el lugar 2010 - 2019

Hurto a hogares según barrio/vereda/corregimiento
2010 - 2019
Barrio/Vereda/Corregimiento
Urbanización Monte Blanco
La Avanzada
Las Brisas

Casos
8
2
2

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

La Urbanización Monte Blanco es por mucho el barrio con el mayor número de casos, en
este ocurrieron 8 casos, mientras que en La Avanzada y Las Brisas ocurrieron de a 2 casos
en cada uno y los demás hurtos a hogares ocurrieron cada uno en lugares diferentes que
no se registran en esta tabla.
3.2.5. Hurto a Comercio
Tabla 14. Hurto a comercio en el municipio de Remedios 2010 - 2019

Remedios
Zona Minera
Nordeste
Antioquia
Colombia

Número de hurtos a comercio

2010

2011

2012

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

1

2013 2014
0

2

9

7

10

17

12

0

2

2

4

17

22

22

45

52

40

0

3

3

24

34

52

45

134

171

114

555

662

1.502

1.689

2.297

3.366

3.440

8.479

9.366

8.409

12.947 15.294 21.472 22.544 21.721 22.463
23.053
60.250
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

65.573

57.425

Los hurtos a comercio en el municipio de Remedios han tenido un aumento importante
desde 2014; a partir de este año se dio un aumento pasando de 2 hurtos cometidos en 2014
a 12 hurtos en el 2019. El mayor número se dio en el 2018 con 17 casos, la subregión tiene
un comportamiento similar al de municipio siendo el 2018 el año con mayor número de
casos (52 casos).
Gráfico 12. Tasa de hurto a comercio por cien mil habitantes 2010 – 2019. Comparativo municipal,
subregional, departamental y nacional.
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Se evidencia que los hurtos a comercio tuvieron un aumento a partir del año 2014, de igual
forma se observa un incremento en la tasa de hurtos por cada cien mil habitantes a partir
de este año. La tasa de hurtos a comercio llegó a un máximo de 59,83 por cien mil
habitantes en el año 2018. La tasa de Remedios tiene un comportamiento similar a la tasa
de la subregión Nordeste, a pesar de su aumento la tasa en el municipio sigue siendo más
baja que la de la zona y la subregión y menos de la mitad de la tasa de Antioquia y Colombia.
Gráfico 13. Hurto a comercio por día de la semana y jornada del día 2010 - 2019
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La mayoría de los casos se presentan entre los días jueves y sábado, siendo el viernes el
día con mayor número con 12 casos. Los hurtos a comercio también se distribuyen durante
todo el día, la jornada que mayor número de casos presenta es la madrugada con 19 casos,
seguido de la mañana con 17 casos. El momento de la semana que mayor número de casos
reportó fue el viernes en la mañana con 7 casos.
Tabla 15. Hurto a comercio según el tipo de sitio 2010 - 2019

Hurto a comercio según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019
Sitio / Zona

Vías publicas
Empresa
Fincas y similares
Bodegas y similares
Mina
Local comercial
Instituciones públicas
Supermercados
Panaderías
Casas de habitación
Bares, cantinas y similares
Total

Rural Urbana Total
5
4
5
2
4
1
1
0
0
0
0
22

9
6
0
2
0
9
4
2
2
1
1
36

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

14
10
5
4
4
10
5
2
2
1
1
58
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De los 58 hurtos cometidos en el periodo de análisis, 36 de ellos fueron cometidos en la
zona urbana, 9 de ellos fueron cometidos en locales comerciales y 9 en vías públicas,
mientras que los otros 22 fueron cometidos en el sector rural; 5 de ellos fueron cometidos
en fincas o similares y 5 en vías públicas. Con todo, los lugares donde se cometieron el
mayor número de hurtos al comercio fue en vías públicas, empresas y locales comerciales.
La modalidad que más se utilizó fue sin uso de armas (24 casos), segundo fue el empleo
de armas de fuego (14 casos), seguido de armas contundentes y palancas, con 8 casos
cada uno, y por último 1 caso con llave maestra. En los 3 casos restantes no se reportó la
modalidad utilizada.
Tabla 16. Hurto a comercio según el lugar 2010 - 2019

Hurto a comercio según Barrio/Vereda/Corregimiento - 2010 a 2019
Barrio/Vereda/Corregimiento
Urbanización Monte Blanco
Parque Principal
La Avanzada
La Cruz
20 de Julio

Casos
9
8
4
3
3

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

La Urbanización Monte Blanco es el lugar dónde mayor número de hurto al comercio se
reporta, allí se han reportado el 15,5% de los casos de hurto a comercio, lo siguen el Parque
Principal y La Avanzada.
3.2.6. Hurto a Motocicletas
Tabla 17. Hurto a motocicletas en el municipio de Remedios 2010 - 2019

Número de hurtos a motocicletas

Remedios
Zona Minera
Nordeste
Antioquia
Colombia

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

2

2

4

4

7

12

13

26

21

1

6

5

20

20

23

40

64

67

87

1

13

6

40

35

33

59

130

109

142

1.516

6.496

6.187

6.633

5.813

6.120

7.217

6.612

7.620

7.534

13.349 20.443 22.658 23.211 23.929 27.280
31.400
60.017
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

32.671

34.248

Los hurtos de motocicletas en el municipio presentan un aumento entre el año 2011 y el
año 2018, cuando se presentaron 26 hurtos. En el 2019 se dio una disminución bajando a
21 hurtos en el año. Para todas las demás regiones se ve también un aumento de los hurtos
de motocicletas en los últimos años, la región Nordeste tuvo un aumento especialmente
importante en los últimos tres años.
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Hurto de Motocicletas x 100.000 hab

Gráfico 14. Tasa de hurto a motocicletas por cien mil habitantes 2010 – 2019 Comparativo municipal,
subregional, departamental y nacional.
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De acuerdo con la gráfica de tasa de hurtos a motocicletas, la cual permite comparar al
municipio con otras regiones, se ve también un aumento muy importante en los últimos
años, siendo el 2018 el año con mayor número de hurtos de este tipo. En este año la tasa
se ubicó por encima de los 80 hurtos por cada cien mil habitantes, siendo incluso más alta
que la tasa de Colombia. Para el año 2019 la tasa disminuyó a 72,26. La dinámica en el
municipio ha seguido una dinámica similar a la subregión. La tasa más alta fue la de
Antioquia hasta el último año, en el 2019 fue superada por la tasa de la Zona Minera que
superó los 120 puntos.
Gráfico 15. Hurto a motocicletas por día de la semana y jornada del día 2010 - 2019
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Los días de la semana en que han ocurrido los hurtos a motocicletas son muy variables y
no siguen una tendencia clara. Los días de mayor ocurrencia son los martes, jueves, sábado
y domingo, en estos días han ocurrido entre 15 y 17 hurtos en cada día, especialmente los
sábados en la noche es el día y la jornada que mayor número de casos reporta. Los días
en que menor número de casos ocurren son el miércoles y viernes. Los hurtos de
motocicletas se distribuyen durante todo el día, no obstante, la jornada que mayor número
de casos presenta es la noche con 28 casos y la que menos casos reporta es la tarde con
16 hechos registrados.
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Tabla 18. Hurto a motocicletas según el tipo de sitio 2010 - 2019

Hurto a motocicletas según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019
Sitio / Zona

Vías públicas
Fincas y similares
Parqueadero
Parques
Dentro de la vivienda
Aeropuerto
Discotecas
Mina
No definido
Casas de habitación

Total

Rural Urbana Total
19
11
0
1
1
1
0
1
0
0

34

49
0
2
1
2
0
1
0
1
1

57

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

67
11
2
2
3
1
1
1
1
1

91

De los 91 hurtos cometidos en el periodo de análisis, 57 de ellos fueron efectuados en la
zona urbana de los cuales 49 fueron cometidos en la vía pública. Los 34 casos restantes
fueron perpetrados en el sector rural; de estos 19 fueron también en la vía pública y 11 en
fincas o similares. Con todo, en las vías públicas se cometieron el 73,62% de los casos.
De las 91 motocicletas hurtadas 29 de ellas fueron hurtadas sin el uso de ningún
elemento, los 62 hurtos restantes fueron cometidos de la siguiente forma: 20 con llave
maestra, 16 con armas de fuego, 19 no reportados, 4 con arma blanca o cortopunzante y
3 con arma contundente.
Tabla 19. Hurto a motocicletas según el lugar 2010 - 2019

Hurto a motocicletas según
Barrio/Vereda/Corregimiento 2010 - 2019
Barrio/Vereda/Corregimiento
Urbanización Monte Blanco
San Antonio
La Cruz
Palocabildo
La Avanzada
Parque Principal
Mariangola
La Brava

Casos
10
6
5
4
4
3
3
3

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

La Urbanización Monte Blanco es el lugar donde se registra el mayor número de casos, en
este barrio se presentaron 10 casos, seguido de 6 casos en San Antonio, 5 casos en La
Cruz, 4 casos en Palocabildo y La Avanzada y los demás sitios tuvieron entre 3 y 1 caso.
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3.2.7 Delitos sexuales
A continuación, se presentará el análisis estadístico de las variables relacionadas con 88
denuncias registradas desde el 2010 hasta el 2019 como delitos sexuales en el Sistema de
Estadísticas Delictivas de la Policía Nacional (SIEDCO 6) en el municipio de Remedios.
Tabla 20. Número de denuncias de delitos sexuales 2010-2019, Remedios, Antioquía.

Número de Delitos Sexuales
Unidad de análisis

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Remedios

1

0

0

0

4

7

8

13

26

29

Zona - Minera

1

0

1

1

11

37

27

35

54

53

Subregión - Nordeste

2

6

2

2

30

75

89

107

129

138

Medellín

54

54

57

127

312

1310

1339

1680

2214

2288

Antioquia

279

275

335

439

884

2927

3097

3679

4742

4600

Colombia

6807 8182 11400 11596 12650 21747 23777 28097 36483 34583
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

El registro sobre delitos sexuales en los diferentes niveles territoriales entre 2010 y 2019
sigue una tendencia de aumento. Particularmente en el municipio de Remedios el aumento
entre 2017 y 2018 fue significativo, ya que pasó de una tasa de 47,83 por 100.000
habitantes a una tasa de 91,50 por 100.000 habitantes. Como se ve, la cifra superó el doble
de su valor en un año (2017-2018).
Gráfico 16. Tasa de denuncias de delitos sexuales x 100.000 hab. Comparativo municipal, subregional,
departamental y nacional.
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Este análisis tiene en consideración que estas estadísticas no representan el total de casos de los delitos sexuales en el
municipio. Lo anterior teniendo presente que, por una parte, las cifras de SIEDCO son solo una de las varias fuentes de
registro que existen en el país de este tipo de delitos y que están sujetas a variaciones y en proceso de unificación con
otros sistemas de registro de otras instituciones estatales; por otra parte, en su registro (junto con los delitos asociados a
la violencia intrafamiliar) se puede dar un subregistro debido a factores como la falta de cultura de la denuncia en el
territorio, el desconocimiento de las víctimas de las herramientas de denuncia o el miedo a las repercusiones de poner en
conocimiento a las autoridades de este tipo de vulneraciones.

6
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En lo que respecta a la franja de edad en la que se concentran las víctimas denunciantes
de delitos sexuales, la siguiente pirámide poblacional del histórico 2010-2019 indica que
esta se encuentra entre los 10 y los 14 años (27 niñas y 3 niños), seguida de la franja de
edad entre los 15 y los 19 años (15 mujeres y 2 hombres). La tendencia se mantiene para
el 2019. Las víctimas son mayoritariamente mujeres.
Gráfico 17. Pirámide poblacional víctimas denunciantes de delitos sexuales 2010-2019, Remedios, Antioquia.
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Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Según el registro del SIEDCO, la mayoría de los delitos sexuales del municipio se han
venido dando en el casco urbano con 61 denuncias correspondientes a un 69.3% del total
de registros de 2010 a 2019. Para 2019 esta tendencia pareciera estar cambiando, de 29
denuncias, 15 (correspondientes al 51,7%) se registraron en la zona rural indicando un
aumento en el número de denuncias en esta zona. A su vez, los datos 2010 -2019 indican
que el sitio en el que se dan la mayoría de los delitos sexuales denunciados en el municipio
son las vías públicas con 53 denuncias, correspondientes a un 60,2% sobre el total, como
se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla 21. Denuncias de delitos sexuales según zona y tipo de sitio 2010-2019, Remedios, Antioquia.

Delitos Sexuales según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019
Sitio / Zona
Vías públicas
Casas de habitación
Fincas y similares
Establecimiento educativo
Establecimiento de comercio
Total general

Rural
3
9
15
0
0
27

Urbana
50
8
1
1
1
61

Total general
53
17
16
1
1
88

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.
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De las 88 denuncias de delitos sexuales registrados en Remedios se puede afirmar que se
han dado de manera homogénea a lo largo de los días de la semana, con picos los días
martes (16 registros) y viernes (17 registros). En cuanto a la hora en la que la mayoría de
estos delitos ocurren se encuentra que la mañana es la de mayor aparición con 34
denuncias, correspondientes al 38,63% del total registrado, seguido de la madrugada con
26 denuncias correspondientes al 29.5% del total.
Gráfico 18. Denuncias de delitos sexuales según día de la semana y jornada 2010- 2019. Remedios,
Antioquia.
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Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Los lugares dónde se cometieron un mayor número de delitos sexuales de 2010 a 2019 se
presentan en el siguiente cuadro. En estos 7 lugares se cometieron el 78,4% de las
denuncias en el período analizado. El lugar dónde se presentaron el mayor número de
denuncias, con una diferencia considerable, fue en el barrio Urbanización Monte Blanco
con un 61,3% del total registrado, seguido por el barrio La Cruz con una representación de
un 4,5%.
Tabla 22. Denuncias de delitos sexuales según lugar 2010- 2019, Remedios, Antioquia.

Denuncias de delitos sexuales según
Barrio/Vereda/Corregimiento - 2010 a 2019
Barrio/Vereda/Corregimiento
Urbanización Monte Blanco
La Cruz
Llanos de Córdoba
Otú
San Antonio
El chiquillo
20 de Julio

Casos
54
4
3
2
2
2
2

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Por otra parte, las estadísticas delictivas indican que de los delitos sexuales registrados el
42,3% se han realizado sin empleo de armas (39 registros), en un 11.9% se han usado
armas contundentes (11 registros) y en un 4.3% armas cortopunzantes (4 registros). En el
rango 2010-2019 en un 36.9% de las denuncias no se reportó el uso o no de armas durante
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el acto delictivo. En 2019 fue predominante el no uso de armas con un 72.4% (21 registros
sobre 29 registros reportados en total para este tipo de delito)
3.2.8. Violencia Intrafamiliar
Se presenta el análisis estadístico de las variables relacionadas con 136 denuncias
registradas desde el 2010 hasta el 2019 como violencia intrafamiliar en el Sistema de
Estadísticas Delictivas de la Policía Nacional (SIEDCO) en el municipio de Remedios.
Tabla 23. Número de denuncias de violencia intrafamiliar 2010- 2019, Remedios, Antioquia.

Número de denuncias de violencia intrafamiliar

Unidad de análisis

2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

13

30

29

Remedios

1

0

1

0

4

7

8

Zona - Minera

1

0

1

1

11

37

27

35

54

53

Subregión - Nordeste

2

6

2

2

30

75

89

107

129

138

279

275

335

439

884

2927

3097

3679

4742

4600

Antioquia
Colombia

6807 8182 11400 11596 12650 21747 23777 28097 36483 34583
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Del total de registros, el 43,3% de los casos se han dado entre el 2018 y el 2019, mostrando
una tendencia al aumento de los delitos relacionados con la violencia intrafamiliar. En
comparación con los otros niveles territoriales aquí comparados, en 2018 y 2019 la tasa de
Remedios (152,85 y 203 por 100.000 habitantes, respectivamente) superó el total de
registros de la Zona Minera (126,67 y 165,31 por 100.000 habitantes) y la Subregión del
Nordeste (96,31 y 108,36 por 100.000 habitantes).

Violencia intrafamiliar x 100mil hab

Gráfico 19. Tasa de denuncias de violencia intrafamiliar 2010- 2019, en varios niveles territoriales y el
municipio de Remedios, Antioquia
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La franja de edad en la que se concentran las víctimas de violencia intrafamiliar en el
histórico 2010-2019 es entre los 35 y los 39 años, representando un 27,2% del total (31
mujeres y 1 hombre); seguida de la franja de edad entre los 30 y los 34 años representando
un 21,5% del total (30 mujeres y 0 hombres). Las mujeres son las más afectadas por este
tipo de violencia representando el 94,8% del total de los casos denunciados.
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Gráfico 20. Pirámide poblacional víctimas denunciantes de violencia intrafamiliar 2010- 2019, Remedios,
Antioquia.
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Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

En materia de días de la semana y jornadas en las que se presenta el mayor número de
casos denunciados, las estadísticas señalan que estos se concentran en los días domingo
(27 registros) y lunes (28 registros). En cuanto a la jornada en la que se cometen con mayor
frecuencia estos actos violentos está la madrugada con 48 denuncias (35,2%) y la mañana
con 40 denuncias (29.4%).
Gráfico 21. Denuncias de violencia intrafamiliar por día de la semana y jornada 2010- 2019, Remedios,
Antioquia.
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La mayoría de casos denunciados por violencia intrafamiliar del municipio se presentan en
el casco urbano con 97 registros correspondientes a un 71.3% del total entre 2010 a 2019.
En 2019 la tendencia es similar, con un aumento en las denuncias en la zona rural de 28,6%
del histórico 2010-2019 a 37,2% en 2019. A su vez, los datos indican que el espacio en el
que se dan la mayoría de los hechos en el municipio son las vías públicas con 80 registros
correspondientes a un 58,8% sobre el total, seguido de las casas de habitación en un
19,11% y las fincas y similares en un 16,9%.
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Tabla 24. Denuncias de violencia intrafamiliar según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019. Remedios, Antioquia.

Denuncias de violencia intrafamiliar según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019
Sitio / Zona
Rural
Urbana
Total general
Vías públicas
5
75
80
Casas de habitación
6
20
26
Fincas y similares
23
0
23
Establecimiento público
0
2
2
Tramo de vía
1
0
1
Apartamento
1
0
1
Establecimiento de comercio
1
0
1
Estadero
1
0
1
Bares, cantinas y similares
1
0
1
Total general
39
97
136
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

De las 136 denuncias registradas por violencia intrafamiliar el 50% acontecieron en los
barrios señalados en la siguiente tabla. De estos registros, el 38.2% ocurrieron en el barrio
Urbanización Monte Blanco con 52 registros denunciados. El resto de barrios enunciados
en la tabla representan un 2,9% cada uno sobre el total.
Tabla 25. Denuncias de violencia intrafamiliar según lugar del hecho - 2010 a 2019, Remedios, Antioquia.

Denuncias de violencia intrafamiliar según
Barrio/Vereda/Corregimiento - 2010 a 2019

Barrio/Vereda/Corregimiento
Urbanización Monte Blanco
El Verdum
Mani Santana
San Antonio
Carrizal

Casos
52
4
4
4
4

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Finalmente, en cuanto a si el acto violento fue cometido con algún tipo de arma, de las 136
denuncias 67 casos, correspondientes al 49.2%, fueron cometidos con armas
contundentes; en 32 casos, correspondientes al 23,5%, no se reportó el uso de armas; en
24 casos, correspondientes al 17.6%, se cometieron sin empleo de armas y 13 casos,
correspondientes al 9.5%, fueron cometidos con arma blanca/cortopunzante.
3.2.9. Accidentes de tránsito
A continuación, se analizarán las estadísticas relacionadas con las lesiones y muertes en
accidentes de tránsito entre 2010 y 2019 en el municipio de Remedios. En total se registran
27 casos por lesiones y 13 muertes debido a la accidentalidad vial.
Lesiones:
En el municipio de Remedios se han presentado 27 registros de lesiones por accidente de
tránsito desde 2010 hasta 2019. El año en que se presentó un mayor número fue en el 2016
con 8 casos, seguido del 2019 con 7 casos.
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Tabla 26. Número de lesiones en accidente de tránsito 2010 a 2019. Remedios, Antioquia.

Número de lesionados en accidentes de tránsito 2010 - 2019

Unidad de análisis

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Remedios

0

0

0

2

1

1

8

6

2

7

Zona - Minera

3

0

0

2

1

2

11

13

8

7

Subregión - Nordeste

18

15

12

19

14

23

93

66

34

41

2632

3346

3855

3467

4192

5272

7893

6555

4530

5702

Antioquia
Colombia

36004 36964 38129 41281 40432 42583 76958 67304 37076 38281
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

En comparación con otros niveles territoriales, Remedios está por debajo de las tasas a
nivel nacional, departamental, subregional. En 2019 tuvo una tasa de 24,09 por 100.000
habitantes cuando la tasa nacional se encontraba 77,5, la departamental en 87, la de la
subregión en 20,5. En el histórico 2010-2019, el municipio tuvo un pico en 2016 donde
superó las tasas de la zona minera (17,34) y se acercó a la tasa de la subregión (48.99)
con un 30,51 por 100.000 habitantes.
Gráfico 22. Tasa lesionados en accidente de tránsito 2010- 2019, en varios niveles territoriales y el municipio
de Remedios, Antioquia.
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Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

La pirámide poblacional nos indica que la mayoría de las víctimas de accidentes de tránsito
en el municipio son hombres, con un 65,3% de participación. Sin embargo, dentro de la
franja de edad de mayor accidentalidad (20 - 24 años) tanto hombres como mujeres
participan de igual manera.
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Gráfico 23. Pirámide poblacional lesionados en accidente de tránsito 2010- 2019. Remedios, Antioquia.
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Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

La mayor cantidad de lesiones en accidentes de tránsito se presentan en horas de la
madrugada con un 44.4% sobre el total de datos (27 registros). A su vez el día de la semana
en que se presentan más accidentes es el lunes.
Gráfico 24. Lesionados en accidente de tránsito por día de la semana y jornada 2010- 2019. Remedios,
Antioquia.
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Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

En la siguiente tabla se presenta la caracterización por zona y sitio de los accidentes de
tránsito con resultados lesivos. Se puede apreciar que de los 27 registros de lesiones en
accidentes de tránsito entre 2010 y 2019 en el municipio, un 59.2% se han presentado en
zona urbana y un 40.7 % en la ruralidad. El 74% de las lesiones (20 registros) se han
presentado en las vías públicas, mientras que solamente el 26% se han presentado en
tramos de la vía (7 registros).
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Tabla 27. Lesionados en accidente de tránsito por zona y tipo de sitio 2010- 2019. Remedios, Antioquia.

Lesiones en accidentes de tránsito según zona y
tipo de sitio - 2010 a 2019
Total
Sitio / Zona
Rural
Urbana general
Vías públicas
4
16
20
Tramo de vía
7
0
7
Total general
11
16
27
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Por otra parte, caracterizando los barrios donde acontecieron mayoritariamente estos
hechos, se puede encontrar que el 48,13% (correspondiente a 13 registros) ocurrieron en
la Urbanización Monte Blanco, seguido por 4 registros en el Sector la Ye y otros 4 registros
en La Cruz, con un 14,81% respectivamente.
Tabla 28. Lesionados en accidente de tránsito por barrio 2010- 2019, Remedios, Antioquia.

Lesiones en accidentes de tránsito según barrio - 2010 a 2019
Barrio
Urbanización Monte Blanco
Sector la Ye
La Cruz
Mariangola
Calle Real
Bominas
Los Arhorcados
Barrio Nuevo
Total general

Casos
13
4
4
2
1
1
1
1
27

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

El móvil o medio en el que se desplazaron con mayor frecuencia los agresores de los
accidentes de tránsito en el municipio fue a pie, representado en el 44,4% del total, seguido
del vehículo particular representado en un 33,3% del total. En el caso del móvil de las
víctimas, se encuentra que el más frecuente en estos accidentes representa un 51,8% del
total, seguidos por la motocicleta en un 44,4%.
Tabla 29. Móvil víctima y agresor en accidente de tránsito por barrio 2010- 2019. Remedios, Antioquia.

Etiquetas de fila
Móvil
agresor

A pie
Conductor
motocicleta
Conductor
vehículo
Total general

A
pie
12

Móvil victima
Conductor
Pasajero motocicleta Total
motocicleta
0
0
12

0

5

2

7

14

12

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

1

6
9

1

27
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Mortalidad:
Entre el 2010 y 2019 el municipio de Remedios registra 13 fatalidades en accidentes de
tránsito. Entre 2011 y 2013 la mortalidad alcanzó su punto más alto de los últimos 10 años,
seguido de un pico en 2016 tanto en lesiones (8 registros) como en mortalidad (4 registros).
Tabla 30. Número de muertes en accidente de tránsito 2010 a 2019, Remedios, Antioquia.

Número de Muerte en accidentes de transito

Unidad de análisis
Remedios

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
0
1
1
1
2
4
0
2

2019
2

Zona - Minera

1

0

1

1

3

4

5

0

5

4

Subregión - Nordeste

10

3

3

17

16

17

16

7

18

20

Medellín

266

241

229

251

241

244

263

237

216

228

Antioquia

494

434

495

601

647

733

731

693

743

750

Colombia

4500 4295 4549 4921 4835 5344 5608 5266 6016

5820

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

En comparación con los otros niveles territoriales visualizados en la gráfica, Remedios está
por debajo de los niveles nacional, departamental y subregional a lo largo de los 10 años,
con un momento álgido en 2016 (tasa de 7,88) donde se encontró en menos de un punto
de diferencia con la tasa de fatalidad en accidente de tránsito en la subregión (8,43 por
100.000 habitantes).

Muertes x 100mil hab

Gráfico 25. Tasa muertes en accidente de tránsito 2010- 2019, en varios niveles territoriales y el municipio de
Remedios, Antioquia.
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Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

La pirámide poblacional de la siguiente gráfica nos indica que la mayoría de las víctimas de
accidentes de tránsito en el municipio son hombres con un 76,9% de participación. La franja
de edad que concentra la mayoría de las víctimas fatales está entre los 20 y los 24 años, lo
que representa el 30,7% del total de casos registrados.

42
Gráfico 26. Pirámide poblacional muertes en accidente de tránsito 2010- 2019. Remedios, Antioquia.
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Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Frente al día de la semana en el que en los últimos 10 años se presentaron más accidentes
de tránsito con resultados letales se encuentra el día sábado, con una participación del
23,07% del total de registros. Por otra parte, la jornada del día en la que se presentaron con
mayor frecuencia los accidentes de tránsito con resultados letales fue las horas de la
mañana con una participación del 46,15% del total de registros.
Gráfico 27. Muertes en accidente de tránsito según día de la semana y jornada 2010- 2019, Remedios,
Antioquia.
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En lo que respecta a la zona y el sitio donde se presentaron la mayoría de las muertes en
accidente de tránsito registradas, se puede observar que el 46,15% se presentó en la zona
urbana y el 53,9% en zona rural. De igual forma, el 53,9% se presentó en vías públicas y el
46,15% se presentó en tramo de vía.
Tabla 31. Muertes en accidente de tránsito por zona y tipo de sitio 2010- 2019. Remedios, Antioquia.

Muertes en accidentes de tránsito según zona y tipo de
sitio - 2010 a 2019
Sitio / Zona

Rural

Urbana

Total general

Vías públicas

2

5

7

Tramo de vía

5

1

6

Total general

7

6

13

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

También las estadísticas permiten identificar los barrios en los que se presentaron los
accidentes de tránsito con resultados letales. Se destaca la participación del barrio Calle
Real en dos ocasiones, el resto de los registros se presentan en barrios distintos.
Tabla 32. Muertes en accidente de tránsito según barrio, vereda, corregimiento 2010- 2019. Remedios,
Antioquia.

Muertes en accidentes de tránsito según
Barrio/Vereda/Corregimiento - 2010 a 2019
Barrio/Vereda/Corregimiento
Casos
Calle Real
2
Mariangola
2
Bominas
1
Sector Matadero
1
Juan Brand
1
Otú
1
La Cruz
1
Urbanización Monte Blanco
1
La Avanzada
1
Camalias - Santa Isabel
1
OTRO
1
Total general
13

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Para finalizar, se exponen los móviles de los agresores y las victimas en estos 13
accidentes. El móvil en el que se desplazaron con mayor frecuencia los agresores de los
accidentes de tránsito con resultados letales en el municipio, fue en vehículo particular
representado en un 53,8% del total; seguido de la motocicleta representando un 46,1% del
total. En el caso del móvil de las víctimas, se encuentra que el móvil más frecuente en estos
accidentes fue la motocicleta representando entre conductores y pasajeros de este tipo de
vehículo el 84% del total. Los peatones representaron el 15,3%.
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Tabla 33. Móvil víctimas y agresores en accidente de tránsito por barrio y tipo de sitio 2010- 2019, Remedios,
Antioquia.

Móvil victima
Móvil
agresor

A
pie

Etiquetas de fila

A pie
Conductor motocicleta
Conductor vehículo
Total general

Conductor
motocicleta

0
0
2
2

Pasajero
motocicleta

0
4
4
8

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Total

0
6
7
13

0
2
1
3

3.2.10. Conductas contrarias a la convivencia
Este apartado está construido con información suministrada por el Registro Nacional de
medidas Correctivas (RNMC), que desde 2017 organiza y actualiza el sistema de
información con las contravenciones producto de las conductas contrarias a la convivencia
intervenidas por la Policía Nacional y reguladas por Ley 1801 de 2016 7(la cual aprueba el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia, conocido también como Código de Policía),
el cual es vigente desde el 2017, con medidas correctivas pedagógicas hasta el primero de
agosto del mismo año y sancionatorias desde la fecha hasta la actualidad.
Según el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), el municipio de Remedios
entre 2017 y 2019 registró 294 contravenciones de ciudadanos que han incurrido en
conductas contrarias a la convivencia enmarcadas en el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana vigente desde 2016. De estas 294 contravenciones un 15,9% (47
casos) fueron impartidas por el porte de armas, elementos cortantes, punzantes o
semejantes (numeral 6), un 15,3% (45 casos) se impartieron por reñir, incitar o incurrir en
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas (numeral 1) y un 12,9%
(38 casos) por portar sustancias prohibidas en el espacio público (numeral 8).
Gráfico 28. Contravenciones más frecuentes en el territorio 2017- 2019. Remedios, Antioquia.
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Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos RNMC.

Se entienden como conductas contrarias a la convivencia, todo comportamiento que irrumpa en la interacción pacífica,
respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico. (Ley
1801, artículo 5)
7
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Es posible afirmar con respecto a estas cifras que las conductas contrarias a la convivencia
que con mayor frecuencia son intervenidas por las autoridades de policía son tres: el porte
de armas cortopunzantes, las riñas y el porte de sustancias prohibidas. En este orden, a
continuación, se hará un análisis en mayor detalle de estas tres:
Porte de armas cortopunzantes
El rango de edad en el que presenta con mayor frecuencias contravenciones por porte de
armas cortopunzantes en el territorio es entre los 20 y los 24 años con 13 casos registrados
correspondientes a un 27,6% del total de contravenciones realizadas por esta conducta. Le
sigue el rango entre los 25 y los 29 años representando el 21,7% del total.
Gráfico 29. Edades personas con contravención por porte de armas cortopunzantes 2017- 2019. Remedios,
Antioquia.
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Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos RNMC.

El día de la semana en el que se impartió con mayor frecuencia contravenciones por porte
de armas cortopunzantes fue el día lunes con 15 registros (31,9%). La jornada del día en la
que se presentaron con mayor frecuencia este tipo de contravención fue la tarde con 20
registros (42,5%) seguida de la mañana con 13 registros (27,6%).
Gráfico 30. Contravenciones por porte de armas cortopunzantes según día de la semana y jornada 20172019, Remedios, Antioquia.
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El 76,6% de las contravenciones por porte de arma cortopunzante se realizaron en los 9
barrios mencionados en la siguiente tabla. De estos, el de mayor frecuencia fue el barrio
Bellavista con 6 contravenciones realizadas en su territorio (17,7%) seguido del Barrio San
Lorenzo con 5 contravenciones (10,6%).
Tabla 34. Contravenciones por porte de arma cortopunzante según el barrio, vereda, corregimiento 20172019. Remedios, Antioquia.

Contravenciones por porte de arma cortopunzante
según el barrio, vereda, corregimiento- 2017 a 2019
Barrio/Vereda/Corregimiento
Casos
Bellavista
San Lorenzo
Camilo Torres
Centro
El Dorado
Patio Bonito
El Altico
El Filo
Galería

6
5
4
4
4
4
3
3
3

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos RNMC.

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas
El rango de edad en el que se presenta con mayor frecuencia contravenciones por reñir,
incitar o incurrir en confrontaciones violentas en Remedios es entre los 20 y los 24 años
con 10 casos registrados, correspondientes a un 22,2% del total de contravenciones
realizadas por esta conducta. Le sigue el rango entre los 25 y los 29 años y de los 30 a 34
años con 9 registros, representando un 20% cada uno sobre el total.
Gráfico 31. Edades personas con contravención por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas 20172019. Remedios, Antioquia.
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El día de la semana en el que se impartió con mayor frecuencia contravenciones por reñir,
incitar o incurrir en confrontaciones violentas, fue el día domingo con 12 registros (26,6%).
La jornada del día en la que se presentó con mayor frecuencia este tipo de contravención
fue la tarde, con 17 registros (37,7%), seguida de la noche con 16 registros (35,5%).
Gráfico 32. Contravenciones por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas según día de la semana y
jornada 2017- 2019. Remedios, Antioquia.
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Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos RNMC.

El 77,7% de las contravenciones por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas se
realizaron en los 7 barrios mencionados en la siguiente tabla. De estos, el de mayor
frecuencia fue el barrio Bellavista y R-12 con 9 contravenciones realizadas en su territorio
correspondientes a un 20% casa uno, seguido del barrio San Joaquín y barrio El Altico con
4 contravenciones correspondientes a un 8,8% cada uno.
Tabla 35. Contravenciones por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas según el barrio, vereda,
corregimiento 2017- 2019, Remedios, Antioquia.

Contravenciones por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas según el barrio, vereda, corregimiento- 2017 a 2019
Barrio/Vereda/Corregimiento
Bellavista
R-12
San Joaquín
El Altico
San Lorenzo
Camilo Torres
Galería

Casos
9
9
4
4
3
3
3

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos RNMC.

Portar sustancias prohibidas
El rango de edad en el que presenta con mayor frecuencias contravenciones por portar
sustancias prohibidas en Remedios es entre los 20 y los 24 años con 13 casos registrados
correspondientes a un 34,2% del total de contravenciones realizadas por esta conducta. Le
sigue el rango entre los 15 y los 19 años con 10 registros, representando un 26,3% cada
uno sobre el total.
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Gráfico 33. Edades personas con contravención por portar sustancias prohibidas 2017- 2019. Remedios,
Antioquia.
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Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos RNMC.

El día de la semana en el que se impartió con mayor frecuencia contravenciones por portar
sustancias prohibidas fue el día jueves con 11 registros (28,9%). La jornada del día en la
que se presentaron con mayor frecuencia este tipo de contravención fue en la tarde con 17
registros (44,7%) seguida de la mañana con 8 registros (21%).
Gráfico 34. Contravenciones por portar sustancias prohibidas según día de la semana y jornada 2017- 2019.
Remedios, Antioquia.
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El 68,4% de las contravenciones por el porte sustancias prohibidas se realizaron en los 6
barrios mencionados en la siguiente tabla. De estos, el de mayor frecuencia fue el barrio
Bellavista con 6 contravenciones realizadas en su territorio correspondientes a un 15,7%,
seguido del barrio Patio Bonito y barrio San Lorenzo con 5 contravenciones
correspondientes a un 13,1% cada uno.
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Tabla 36. Contravenciones por portar sustancias prohibidas, vereda, corregimiento 2017- 2019. Remedios,
Antioquia.

Contravenciones por portar sustancias prohibidas
según el barrio, vereda, corregimiento- 2017 a 2019
Barrio/Vereda/Corregimiento

Casos
6
5
5
4
3
3

Bellavista
Patio Bonito
San Lorenzo
Galería
El Filo
Urbanización Bahía

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos RNMC.

3.2.11 Percepción de la Seguridad
Una de las formas más utilizadas para medir los fenómenos de inseguridad es por medio
de encuestas de percepción. Mediante este tipo de encuestas se busca identificar la forma
como los ciudadanos perciben la seguridad en su día a día (Alcaldía de Medellín, 2015).
Para el departamento de Antioquia se ha realizado durante varios años la Encuesta de
Calidad de Vida, en esta se hace una pregunta con relación a la percepción de seguridad
de los ciudadanos, la cual tiene tres posibles respuestas “muy seguro”, “seguro, “inseguro”.
Las encuestas que se analizan fueron realizadas en los años 2013, 2017 y 2019.
Tabla 37. Porcentaje de hogares donde las personas se sienten muy seguras, seguras e inseguras en el
barrio o vereda donde viven.

Porcentaje de hogares donde las personas se sienten muy seguras, seguras e
inseguras en el barrio o vereda donde viven
2013
2017
2019

Categoría
Remedios
Nordeste
Antioquia

Muy
seguros

3,8%
10,0%

Seguros

Inseguros

87,6%
78,3%

8,7%
11,7%

Muy
seguros

6,2%
10,1%
14,9%

Seguros

Inseguros

88,7%
86,1%
79,5%

5,1%
3,8%
5,6%

Muy
seguros

7,4%
14,0%
12,4%

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Seguros

Inseguros

88,2%
78,4%
77,5%

4,4%
7,7%
10,1%

Para el año 2019 la percepción de seguridad del municipio de Remedios tuvo un aumento
con respecto a la medición anterior, ya que en el 2019 el 4,4% de las personas se sentían
inseguras, mientras que en el año 2017 este porcentaje había sido del 5,1%. Las personas
que dijeron que se sentían seguras en el 2019 fueron el 88,2%, disminuyendo con respecto
a la medición anterior, 88,7%, sin embargo, las personas que se sentían muy seguras
aumentaron a 7,4% desde 6,2% en el 2017. Mientras que en la región Nordeste aumentaron
las personas que se sienten muy seguras y las personas que se sienten inseguras, pasando
del 2017 al 2019 de 10,1% a 14,0% y de 3,8 a 7,7% respectivamente.
La percepción de seguridad de ambos lugares es mayor que la percepción promedio del
departamento donde se sienten inseguros el 10,1%, seguros el 77,5% y muy seguros el
12,4% de las personas. La percepción de inseguridad en el departamento también aumento
con respecto al 2017 cuando el 14,9% se sentía muy seguro, el 79,5% seguro y el 5,6%
muy inseguro.
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3.3. Análisis de riesgos
De acuerdo con el diagnóstico cuantitativo desarrollado con anterioridad para el municipio
de Remedios, es necesario establecer los factores de riesgo que facilitan la ocurrencia de
los diferentes delitos y comportamientos contrarios a la convivencia. Para ello, se hace un
análisis detallado de: a) las modalidades de violencia, b) los actores asociados con el uso
de la violencia y c) los destinatarios o potencialmente afectados por las actividades
violentas. Es decir, se valoran los riesgos a través de sus actores.
Una vez identificados los actores, se analizan los factores del riesgo, esto es, las amenazas
entendidas como factores exógenos, que se supeditan al control por parte de la autoridad
local y las vulnerabilidades que son aquellas debilidades o falencias propias de los
destinatarios de la 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.
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. A continuación, se
presentará el inventario de riesgos del municipio de Remedios a partir de las bases
metodológicas propuestas por la Gobernación de Antioquia, en el marco de su
acompañamiento al diseño, formulación, implementación y seguimiento de los Planes
Integrales de Seguridad, Convivencia y Justicia del departamento.
Inventario de riesgos del municipio de Remedios
Tabla 38.

Riesgos contra la vida y la integridad personal.

Riesgos contra la vida y la integridad personal

•
•
•
•
•
•
•

Riesgo: Privación de la vida por grupos armados organizados.
Amenazas
Vulnerabilidades
Presencia de delincuencia común
organizada en el casco urbano de algunos
municipios.
Presencia de GAO 8: Clan del Golfo.
Especialmente en zonas cercanas a
• Tener historiales de vinculación a
algunas áreas urbanas.
actividades ilegales, familiares de GAML10
Presencia del ELN y GAOR9 Disidencias de
o desmovilizados.
las FARC, Frente 4 y Libertadores del
• Contextos de alta violencia.
Nordeste.
Confrontación por control del territorio.
Disputa por el control de economías
criminales.
Territorios con institucionalidad paralela.
Población
Territorio
Zona
Rural,
Carrizal,
Otú, Martaná, La Brava, La
Hombres jóvenes
sonadora, Camilo Torres, Montaña Llano de
Córdoba.

Grupo Armado Organizado
Grupos Armados Organizados Residuales
10 Grupos al Margen de la Ley
8
9
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Riesgos contra la vida y la integridad personal
Riesgo: Vinculación de jóvenes a actividades ilegales, vinculación de jóvenes a estructuras
ilegales y Riesgo de reclutamiento forzado de menores.
Amenazas
Vulnerabilidades
• Entornos familiares, escolares, comunitarios
• Presencia de delincuencia común
que no son protectores para poblaciones en
riesgo.
organizada en el casco urbano de algunos
• Desestimar la denuncia por miedo a las
municipios.
represalias.
• Presencia de GAO: Clan del Golfo,
• Bajas oportunidades económicas y de
especialmente en zonas cercanas a
algunas áreas urbanas.
empleo.
• Presencia del ELN y GAOR Disidencias de • Estar por fuera del sistema educativo 11.
• Tener imaginarios de obtención de dinero
las FARC, y Libertadores del Nordeste.
• Confrontación por control del territorio.
fácil.
• Ofrecimiento y acceso a dinero de rentas
• Asumir modelos de vida de familiares y
ilícitas.
amigos implicados - Inadecuado proyecto
de vida.
• Grupos ilegales explotan o
• Aceptación de la cultura de la ilegalidad.
instrumentalizan a jóvenes.
• Territorios con institucionalidad paralela.
• Ser joven o adolescente en condiciones de
pobreza.
Población
Territorio
Cabeceras corregimentales de La Cruzada y
Santa Isabel y veredas como Juan
Brad, Martaná, Camelias, Quintana, Las Brisas,
Adolescentes, jóvenes, especialmente hombres
Santa Lucía, Otú, Los Lagos y La
Cianurada, Panamá Nueve, Carrizal, Plaza
Nueva, Lejanías.
Riesgo: Desplazamiento forzado
Amenazas
Vulnerabilidades
Zonas de disputa territorial por contextos
Persistencia de Grupos Armados Organizados y estratégicos.
Grupos Armados Organizados Residuales en el Comunidades aterrorizadas.
territorio
Naturalización de la violencia.
Disputa por el control de economías criminales.
Población
Territorio
Panamá Nueve, Santa lucía, Cruz Bajitales,
Familias campesinas.
Rancho Quemado, Puna, Plaza Nueva, La
Gorgona y Carrizal
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Estos riesgos contra la vida y la integridad personal tienen una relación directa con la
presencia de grupos delincuenciales. Como se mencionó antes, en el municipio hay
presencia de GAO como el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y los
Libertadores del Nordeste. Después de la desmovilización de las FARC, los grupos
armados organizados buscaron expandirse para tener un mayor control del territorio y
dominar las rentas ilícitas. La expansión de los grupos armados genera enfrentamientos
entre ellos, ocasionando hostigamientos y muertes selectivas, lo que pone en riesgo no solo
a las personas que pertenecen a estos grupos sino a la comunidad en general.

El porcentaje de deserción intranual del sector oficial de la población escolar para el año 2019 en Remedios fue del
7,7% . Este porcentaje, identifica la proporción de alumnos matriculados qué por factores culturales, coyunturales, o de
prestación del servicio educativo, abandonan sus estudios durante el año lectivo. (Ministerio de Educación, 2020)
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El aumento de homicidios en diferentes épocas en el municipio de Remedios corresponde
con los períodos de enfrentamiento de los grupos armados. Como se evidenció en el Gráfico
1. Tasa de homicidios x cien mil habitantes. Comparativo Remedios, Zona Minera y
Nordeste, Antioquia y Colombia, los homicidios vienen aumentando especialmente en los
dos últimos años. Estos homicidios afectan especialmente a los hombres jóvenes y adultos
entre los 15 y 39 años de edad y son ocasionados principalmente en la zona rural del
municipio.
Sumado al riesgo de privación de la vida por parte de grupos armados y la vulnerabilidad
de adolescentes y jóvenes del municipio, la Defensoría del Pueblo a través de la Alerta
Temprana 052 de 2018 sobre los municipios de Remedios y Segovia, denuncia que, debido
al interés expansivo de los grupos armados, estos se enfocan en la vinculación,
reclutamiento y uso y utilización de esta población para el conflicto armado. De acuerdo con
la alerta temprana, 5.497 jóvenes entre los 15 y 24 años se ven expuestos a ello.
En particular, la Defensoría señala sobre los adolescentes y jóvenes:
“La posibilidad de que a nivel municipal esta población pueda acceder a ofertas
educativas en niveles técnico o profesional es “insuficiente en acceso, calidad y
pertinencia”, las opciones para su vinculación a la formalidad laboral son limitadas
y la población rural no siempre puede acceder a la oferta institucional pues por lo
general se concentra en torno a la cabecera municipal y centros poblados
corregimentales.
Este panorama sumando a la expansión territorial por parte de actores armados
ilegales ha llevado a situaciones en las que la población joven de ambos municipios
es fácilmente vinculada a labores asociadas con vigilancia y como informantes,
mediante el incremento en el consumo de drogas ilícitas y ofertas económicas ”.

Ahora bien, los enfrentamientos y la presión que ejercen estos grupos en el territorio, en
especial cuando llegan a uno nuevo, puede ocasionar desplazamientos forzados de
personas o grupos familiares en mayor medida en la zona rural, como así lo resalta la misma
alerta temprana, que establece que en el 2017 se registraron 95 casos en el municipio.
De igual forma, la Defensoría del Pueblo pone en evidencia las restricciones a la movilidad
en el área rural por parte de grupos armados, quienes no permiten la circulación por vías y
caminos de 6 p.m. a 6 a.m. La Alerta Temprana 052 de 2018 llama la atención sobre la
expansión territorial que hace el ELN y las AGC entre los municipios de Segovia y Remedios
que se acentúan especialmente en la zona de Carrizal, Mina Nueva, Rancho Quemado,
Lejanías y Cañaveral. Debido a que en esta zona se encuentra el Espacio Territorial de
Capacitación y Reincorporación (ETCR) y la Zona de Reserva Campesina, estas dos
comunidades quedan en medio del conflicto entre los grupos armados organizados, lo que
los hace especialmente vulnerables a todos estos riesgos en contra de la vida y la integridad
personal.
Por último, frente a este riesgo cabe mencionar que el microtráfico es una actividad que
sigue teniendo bastante relevancia en el municipio. Según la Policía Nacional, el Clan del
Golfo hace presencia en el casco urbano, en particular en los barrios Juan Pablo II y 20 de
Julio. Este mismo grupo está reclutando adolescentes y jóvenes para llevar a cabo esta
actividad ilícita. Según el Personero Municipal, algunos jóvenes sufren de desplazamiento
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forzado al ver que su vida corre peligro cuando ingresan a estos grupos. De igual forma, el
microtráfico representa una de las causas de homicidio en el municipio.
Tabla 39. Riesgo contra la familia.

Riesgos contra la familia
Riesgo: Sufrir violencia intrafamiliar física y psicológica
Amenazas
Vulnerabilidades
•
•

•

Personas (familiares) maltratadores.
Ciudadanos con ideas y
comportamientos que los llevan a usar
la violencia para resolver sus
conflictos.
Barreras en la atención institucional de
los casos.

Población

Predominantemente mujeres, niños niñas y
adolescentes.

•
•

•
•

Temor a la denuncia por represalias
Desconocimiento de los mecanismos
de denuncia y de protección de
derechos.
Contextos de incertidumbre económica
y desempleo.
Familias desprotegidas y/o
desintegradas.

Territorio

Barrio Urbanización Monte Blanco, El Verdum,
Mani Santana, San Antonio, Carrizal.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Los riesgos contra la familia son todos aquellos que atentan física, psíquica y/o sexualmente
contra uno o varios de los miembros de su mismo núcleo familiar. En el caso del municipio
de Remedios, las denuncias por violencia intrafamiliar han tenido una tendencia al aumento
en los últimos diez años, como se pudo observar en el análisis estadístico de las cifras de
SIEDCO.
A través de las cifras brindadas por la Comisaría de Familia del municipio se puede
constatar que la problemática más marcada en cuanto a riesgos contra la familia es la
violencia física:
•
•

Número de dictámenes médico legales por violencia intrafamiliar en el último
cuatrienio ascienden a 123.
Número de denuncias por violencia intrafamiliar y/o medidas de protección en el
último cuatrienio ascienden a 250.

En materia de violencia contra las mujeres en el municipio se identifican diferentes factores
que pueden explicar esta conducta. En primer lugar, resalta el alto nivel de desempleo de
estas en comparación con los hombres, lo cual puede llevar a una dependencia económica
a un porcentaje importante. Según la Encuesta de Calidad de Vida del 2019, la tasa de
ocupación para las mujeres del municipio es de 25,16 por cada 100 en edad de trabajar,
mientras que para los hombres es de 60,73 en esta misma relación. Una interpretación
puede ser que el campo laboral en el municipio de Remedios es mayoritariamente minero,
un campo bastante masculinizado.
En segundo lugar, la Investigación “Relatos que legitiman y naturaliza las violencias contra
las mujeres” de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia señala que en
el municipio de Remedios existen dos relatos que legitiman las violencias contra las
mujeres: “Cualquier hombre se pone como loco cuando le ponen los cachos” y “Cuando un
hombre está tomado es mejor dejarlo quieto” (Observatorio de Asuntos de Mujer y Género,
2019)
Por último, la tasa de embarazos en niñas de 10 a 14 años es superior a la tasa
departamental y subregional; esto quiere decir que, mientras que en el Nordeste se
presenta 3,3 embarazos y en el departamento 2.9 embarazos, por cada 1.000 niñas, en el
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municipio se presentaron 11,6 embarazos en niñas de 10 a 14 años en esta misma relación.
Por su parte la tasa de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años para el municipio está
en 68,8 por cada 1.000 adolescentes en este rango de edad, siendo superior a la
subregional que está en 65,4 y a la departamental que está en 52,9 en esta misma relación.
(Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, 2019). Esta tendencia puede incidir en la
conformación de familias disfuncionales y desestructuradas en dónde se normaliza el abuso
y la violencia.
Tabla 40. Riesgos contra la convivencia ciudadana.

Riesgos contra la convivencia ciudadana

Riesgo: Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público.
Amenazas
Vulnerabilidades
• Baja sanción pública frente a
• Ciudadanos con ideas y comportamientos
comportamientos contrarios a la convivencia.
• Desconocimiento de los mecanismos de
contrarios a la convivencia.
• Prevalencia del interés individual sobre el
resolución pacífica de conflictos.
• Ser propenso a la intolerancia en la relación
colectivo.
• Desobediencia ciudadana frente a la norma y con los otros.
las autoridades.
• Legitimación de la violencia.
• Poca cultura ciudadana.
Población

Territorios

Algunos barrios en dónde se presentaron la
mayoría de las contravenciones de 2017 a 2019:
Bellavista San Lorenzo Camilo Torres Centro El
Dorado Patio Bonito, El Altico, El Filo, Galería
Riesgo: reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas.

Predominantemente jóvenes entre los 20 y los
35 años

Amenazas

Vulnerabilidades

• Ciudadanos con ideas y comportamientos
contrarios a la convivencia.
• Prevalencia del interés individual sobre el
colectivo.
• Desobediencia ciudadana frente a la norma y
las autoridades.

Población
Jóvenes y adultos entre los 20 y los 45 años.

• Baja sanción pública frente a
comportamientos contrarios a la convivencia.
• Desconocimiento de los mecanismos de
resolución pacífica de conflictos.
• Ser propenso a la intolerancia en la relación
con los otros.
• Legitimación de la violencia.
• Poca cultura ciudadana.
• Desconfianza en la autoridad.
• Consumo irresponsable de alcohol y SPA.
Territorio
Algunos barrios en dónde se presentaron la
mayoría de las contravenciones de 2017 a 2019:
Bellavista, R-12, San Joaquín, El Altico, San
Lorenzo, Camilo Torres, Galería.

Riesgo: Portar sustancias prohibidas
Amenazas

Vulnerabilidades
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Riesgos contra la convivencia ciudadana
• Ciudadanos con ideas y comportamientos
contrarios a la convivencia.
• Prevalencia del interés individual sobre el
colectivo.
• Desobediencia ciudadana frente a la norma y
las autoridades.

• Baja sanción pública frente a
comportamientos contrarios a la convivencia.
• Desconocimiento de los mecanismos de
resolución pacífica de conflictos.
• Ser propenso a la intolerancia en la relación
con los otros.
• Legitimación de la violencia.
• Poca cultura ciudadana.
• Desconfianza en la autoridad.

Población

Territorio

Jóvenes entre los quince y los 30 años.

Algunos barrios en dónde se presentaron la
mayoría de las contravenciones de 2017 a 2019:
Bellavista, Patio Bonito, San Lorenzo, Galería, El
Filo, Urbanización Bahía

Riesgo: De lesiones o muerte por accidentes de tránsito
Amenazas
• Imprudencia de los conductores y peatones.
• Vías en mal estado, trazo y diseño con poca
visibilidad y sin señales ni control policial.
• “Crecimiento del parque automotor alto”.
Población
Predominantemente joven, masculina y
conductora de motocicleta.

Vulnerabilidades
• Conducir sin cuidado, altas velocidades o
vehículos en mal estado.
• Desestimar, desconocer e irrespetar las
normas de tránsito y otras regulaciones.
• Conducir bajo los efectos del alcohol y/o SPA.
Territorio
Mayoritariamente en la zona urbana en sectores
como: Calle Real, Mariangola, Bominas, Sector
Matadero, Juan Brand, Otú, La Cruz,
Urbanización Monte Blanco, La Avanzada,
Camalias - Santa Isabel.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Los riesgos contra la convivencia ciudadana son todos aquellos que atenten contra la
tranquilidad, integridad y el bienestar de la comunidad. En concordancia con la línea 5 del
Plan de Desarrollo municipal de Remedios: Juntos por la justicia y el fortalecimiento
institucional, literal a. Convivencia y seguridad ciudadana, se consolida este apartado de
análisis de riesgo que apunta a que las problemáticas de convivencia más acentuadas son
las riñas y la accidentalidad vial.
Por una parte, argumenta el PISCC 2016-2019 que, a través de los Consejos de Seguridad
se ha evidenciado que las problemáticas contrarias a la convivencia que suponen un mayor
riesgo para los remedianos son la intolerancia en la convivencia y riñas que se presentan
en los establecimientos abiertos al público donde se venden bebidas alcohólicas. En el
análisis de las cifras SIEDCO para los años 2017 a 2019, es posible también identificar
como conductas contrarías a la convivencia reiterativas el porte de armas cortopunzantes
y el porte y consumo de sustancias psicoactivas en espacio público.
Por otra parte, ya el diagnóstico del PISCC 2016-2019 advierte la accidentalidad vial como
un riesgo preocupante para la vida e integridad de los remedianos. Hay varias condiciones
que dinamizan la accidentalidad vial. En primer lugar, el crecimiento del parque automotor,
especialmente de las motocicletas. Este aumento supone que tanto las instituciones como
los ciudadanos se deben comprometer en la legalización de todos los vehículos, en su
control y regulación (licencias, seguros, etc.), el cumplimiento de las normas de tránsito y
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el mantenimiento constante de la infraestructura vial y su señalización para salvaguardar la
vida y la seguridad de los transeúntes.
Cabe resaltar también la importancia en la cultura ciudadana en los peatones, ya que
muchas veces por desconocimiento o imprudencia de las normas de circulación peatonal
sus conductas suponen un riesgo para sus vidas y la de los conductores.
Tabla 41. Riesgo contra integridad sexual.

Riesgo contra integridad sexual
Riesgo: De sufrir violencia sexual y de género
Amenazas
Vulnerabilidades
• Familiares, personas cercanas o
desconocidos con conductas abusivas.
• Entornos de maltrato y abuso.
• Espacios físicos que facilitan los escenarios
de abuso.
• Barreras en la atención institucional de los
casos.
Población

Mujeres jóvenes y niñas.

• Temor a la denuncia por represalias.
• Desconocimiento de los mecanismos de
denuncia y de protección de derechos.
• Normalización de los comportamientos
abusivos.
• Falta de capacidad institucional para el
acompañamiento psicosocial de los procesos.
• Debilidad en la investigación de las denuncias
y la judicialización efectiva de los victimarios.
Territorio
Predominantemente urbano con un aumento
significativo en las denuncias de la zona
rural. Barrios con mayor concentración de
denuncias según SIEDCO, Urbanización Monte
Blanco, La Cruz, Llanos de Córdoba, Otú, San
Antonio, El Chiquillo, 20 de Julio.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Todo acto de violación, abuso, acoso y/o explotación sexual contra cualquier persona. En
el municipio de Remedios el registro sobre delitos sexuales medidos por la Estadística
Delictiva de la Policía Nacional entre 2010 y 2019 sigue una tendencia al aumento. Este
aumento también se puede constatar a través de: 1. Las cifras de casos por presuntos
abusos sexuales de la Comisaría de Familia de Remedios (10 denuncias en 2016, 10
denuncias en 2017, 13 denuncias en 2018 y 40 denuncias en 2019). 2. Las cifras sobre
delitos sexuales de SIVIGILA (12 denuncias en 2016, 7 denuncias en 2017 y 14 denuncias
en 2018). 3. Las cifras sobre exámenes médico legales por presunto delito sexual de
Forensis (Medicina legal) (3 exámenes en 2016, 9 exámenes en 2017 y 14 exámenes en
2018).
Esta tendencia al aumento es explicada en un reportaje del diario El Tiempo en 2019, en
dónde Luis Prada, médico forense con más de dos décadas de experiencia en este tipo de
delitos, señala que “esta tendencia al alza de las cifras está relacionada directamente con
el reconocimiento y publicidad de derechos y la estimulación de la denuncia” (…) “Lo que
siempre tuvimos era la invisibilización de este problema. Las víctimas siempre han estado
ahí, pero antes no las escuchábamos”. (Alegre Barrientos, 2019).
Esta invisibilización que produce el subregistro de casos se puede dar por distintas causas,
algunas de ella son: el miedo a las represalias que el victimario puede ejercer ante una
denuncia, por desconocimiento de los mecanismos de denuncia y de protección de los
derechos, por desconfianza en las instituciones, evitar la revictimización entre otras. Prada
indica, “por cada caso que yo examino hay entre 8 y 10 que no estamos viendo”, las
proporciones del subregistro pueden llegar a ser exponenciales.
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Adicional a esto, es importante resaltar que, si bien la mayoría de las denuncias se
presentan en el área urbana, los esfuerzos institucionales deben centrarse en la defensa
de los derechos de la población rural, donde se dificulta la denuncia y la protección y
atención de los niños, niñas y adolescentes entre los 10 y los 14 años, que es la franja de
edad en dónde se concentran la mayoría de los casos.
Tabla 42. Riesgo de surgimiento y consolidación de rentas criminales.

Riesgo de surgimiento y consolidación de rentas criminales

Riesgo: Extorsión a población asociada a sus actividades económicas y extorsión a ganaderos,
comerciantes agricultores y funcionarios de empresas privadas y públicas.
Amenazas
Vulnerabilidades
• Desestimar la denuncia por normalización del
• Presencia de GAO: Clan del Golfo,
delito.
especialmente en zonas cercanas a algunas
• Desconfianza en las autoridades.
áreas urbanas.
• Desconocimiento de mecanismos de
• Presencia del ELN y GAOR Disidencias de
denuncia.
las FARC, Frente 4 y Libertadores del
• Desconocimiento de protocolos de actuación
Nordeste.
frente a una extorsión.
• Control del territorio por grupos armados.
•
Escasa fuerza pública y otras entidades para
• Territorios con institucionalidad paralela.
hacer presencia en todo el territorio.
Población
Territorio
Comerciantes, mineros, transportadores y
Cabecera municipal, Juan Pablo II, 20 de Julio,
mototaxistas.
sector comercio y minas.
Riesgo: Presencia de minería ilegal y apropiación y explotación criminal de recursos
(minería criminal)
Amenazas
Vulnerabilidad
• Aprendizaje de pautas y comportamientos
ilegales
• Persistencia de Grupos Armados
• Codicia
Organizados.
• Tener imaginarios de obtención dinero fácil.
• Zonas de disputa territorial por contextos
• Actuaciones normalizadas al margen de la
estratégicos.
ley.
• Territorios con institucionalidad paralela.
Población
Territorio
Mineros artesanales, mineros informales,
población que vive en las cercanías de las
Zona Minera.
minas.
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Los grupos armados organizados buscan tener un control territorial, especialmente en zona
rurales del municipio, con el fin de apoderarse de las rentas ilícitas e incrementar así sus
ingresos. Entre estas se identifican actividades de minería ilegal, control de las rutas de
tráfico de coca y las extorsiones tanto a quienes desarrollan actividades mineras, como a
los comerciantes, transportadores y fincas agrícolas o pecuarias.
En materia de extorsión, las cifras tienden a ser muy bajas debido a la intimidación a que
las personas entreguen parte de sus recursos o hagan alguna actividad que favorezca a los
grupos armados, sin que estos tengan la oportunidad de denunciar por el miedo a las
represalias.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 052 de 2018 -citada
anteriormente- señala que las amenazas con fines extorsivos han aumentado.
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3.4. Análisis de oferta y capacidades institucionales
De acuerdo con la identificación de los anteriores riesgos a partir de sus factores como las
amenazas y vulnerabilidades, se revisa la oferta institucional disponible para fortalecer y/o
desarrollar capacidades, para orientar los objetivos estratégicos del presente PISCC y, en
consecuencia, los programas y proyectos que contribuirán a llegar a los escenarios ideales
en cuanto a las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el municipio
de Remedios.
Tabla 43. Análisis de la oferta y capacidades institucionales, Remedios Antioquia.
Recursos
Program as y
Com entarios
Instituciones
Planta física
hum anos
proyectos
adicionales
Es un edificio con
La casa de justicia
primer piso donde
Auxiliar, allí se
es: un espacio físico
se encuentra
encuentra el
que agrupa a la
comisaría de familia
personal de la
comisaría de familia
e inspección de
comisaría de familia,
y a la inspección de
policía. No cuenta
la inspección de
policía con las
con sala de
policía y tránsito.
acciones que estas
Casa de
reuniones y los
1 comisaria de
dependencias
Justicia
familia
cubículos no son
realizan. Se hace
1 psicóloga
privados lo que
insistente que son
1 trabajadora social
dificulta la recepción
oficinas pequeñas,
1 Inspector de
de testimonios con
se presta para la
policía
la prudencia,
revictimización y
cuidado de la
1 funcionaria SIMIT
proponen un
1 Auxiliar/recepcionista
víctima y silencio
segundo piso.
requerido.
Realiza todas las
Juzgado
acciones
Se encuentra
Juez promiscuo
Se encuentra en la
promiscuo
correspondientes a
realizando
municipal. Cuenta
Alcaldía.
municipal
sus funciones
teletrabajo
con auxiliar
legales.
La Fiscalía seccional
se encuentra en
Fiscal Local
Atiende
Segovia, y atiende
Auxiliar
especialmente
temas de
Fiscalía
Se encuentra en la
administrativo
delitos sobre hurtos,
homicidios, porte de
Local
Alcaldía.
Apoyo de la UNP
violencia
armas, el manejo
que a veces actúa
intrafamiliar,
correspondiente a
como policía judicial.
lesiones personales
cadáveres, entre
otros.
Inspector de policía
y tránsito
Propone que se
Tienen una especial
Técnico operativo: 1
cuente con una
atención en las
Inspección
Se encuentra en la
Agente de tránsito: 6
persona o
conciliaciones y lo
Funcionaria para
de Policía
Casa de Justicia
practicante para
relacionado con
SIMIT: 1
apoyar labores
tránsito.
Corregidores: 3
administrativas.
Inspectora rural: 1
Se encuentra una
La atención de
Como es una
Hace presencia la
coordinación
ICBF, se da de
atención zonal,
coordinadora zonal,
regional,
defensora
manera
regional
necesita de mucha
la defensora de
de familia y
para la zona.
articulación con la
familia y la referente
Atienden
referente zonal,
comisaría de familia.
zonal. Es un equipo
ICBF
igualmente,
quienes
hacen
Llaman la atención
multidisciplinario
restablecimiento de
presencia en
sobre la gran
para la región
derechos,
territorio
de
acuerdo
cantidad de delitos
nordeste
seguimientos a
a su cronograma de
contra los menores
casos y atención
trabajo, actualmente
en torno a la
realizan teletrabajo.
integral a NNA.
explotación laboral y
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Instituciones

Planta física

Recursos
hum anos

Comisaría
de Familia

Se encuentra en la
Casa de Justicia

• Comisaria de
familia
• Trabajadora social
• Psicóloga
• Auxiliar

Personería
Municipal

La oficina se
encuentra en
remodelación dentro
del edificio de la
Alcaldía Municipal.

Personero auxiliar y
abogada que hace
parte de un
convenio con la
alcaldía para el tema
de Derechos
Humanos.

Defensoría
del Pueblo

Enlace comunitario
para nordeste.

Program as y
proyectos

Su trabajo se enfoca
mucho en la
atención integral por
vulneración de
derechos.

El rol de defensor
comunitario se
circunscribe a la
delegada para los
derechos de la
población en
movilidad humana
que abarca la
atención a población
en riesgo y situación
de desplazamiento
forzado y la
población migrante
con necesidad de
protección
internacional. Esta
atención se fija en la
garantía en la
atención por parte
de las instituciones
competentes y
respondientes en
primera medida ante
eventos de
desplazamiento
forzado masivo,
individual y
confinamiento.
Además, se
priorizan acciones
de promoción y
divulgación de
DDHH y DIH en
comunidades
vulnerables u
formación para
fortalecimiento
comunitario.

Com entarios
adicionales
sexual, el maltrato y
la violencia.
Expresan la
necesidad de contar
con otro tipo de
espacio u oficina, ya
que son cubículos
donde todo se
escucha y no hay
privacidad. Quieren
apostarle mucho
más a las iniciativas
de prevención y
seguir trabajando de
manera articulada
Expresa que debe
continuarse con el
convenio que
permite contar con
la persona dedicada
a los Derechos
Humanos. Resalta la
importancia de la
mesa de víctimas.

La comunicación
con esta funcionaria
fue a través de
WhatsApp ya que ha
sido difícil concretar
un espacio de
reunión.
Actualmente realiza
teletrabajo
Contempla algunas
acciones con las
organizaciones
sociales con quienes
viene haciendo un
acompañamiento
por denuncias de
violación de
derechos humanos
a las comunidades
rurales y
organizadas.
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Instituciones

Mesa de
erradicación
de las
violencias
contra las
mujeres.

Secretaría
de
Agricultura y
Desarrollo
SocialAlcaldía
Municipal de
Remedios –
Algunas
organizacion
es sociales

Planta física

Recursos
hum anos
Secretaría de
Desarrollo social y
agropecuario,
secretaría de
gobierno y servicios
administrativos,
secretaría de
hacienda, secretaría
de salud y bienestar
social, secretaría de
educación, cultura y
deporte, comisaría
de familia,
Representante de
familia, personería,
inspección de
policía, comandante
de estación de
policía de
Remedios,
representante ESE
Hospital San Vicente
de Paul,
representante del
Concejo Municipal,
Representante de
Asocomunal, dos
representantes de
las Organizaciones
de Mujeres que
estén conformados.
ASOMUVIVE
ASOMURE
ASOMECI
Comités de mujeres:
Plaza nueva, La
Cristalina, El Popero
y Chorro de
Lágrimas.
Resguardo Indígena
de Corodó
ASONER
(Asociación Afro)
Consejo
Comunitario
Rionegrito (Afro)
Cahucopana
Nordeste
Plataforma de
Juventud
ETCR
PNUD
ONU
ARN
ART
Cabildo Indígena El
Mosquito
Asociación De
Víctimas
Organizadas Del
Municipio De
Remedios
Asociación De

Program as y
proyectos

Com entarios
adicionales

Discute sobren los
temas que afectan
directamente a las
mujeres y la
vulneración de
derechos, buscan
articular estrategias
con las instituciones
para garantizar la
vida, integridad,
participación y
protección de la
mujer remediana.

Para efectos de la
construcción del
PISCC, se hace
necesario poseer la
visión territorial
desde diferentes
organizaciones para
que también hagan
parte de las
apuestas. Una de
las grandes
falencias es la
confianza en las
instituciones y por
ello debe existir un
puente de
conversación para
recuperar ese
trabajo articulado.
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Instituciones

Secretaría
de
HaciendaAlcaldía
Municipal de
Remedios.

Secretaría
de GobiernoAlcaldía
Municipal de
Remedios.

Unidad para
la Atención y
Reparación
Integral a las
Víctimas

Planta física

Recursos
hum anos
Víctimas
Corregimiento De
Santa Isabel
Asociación De
Desplazados Nueva
Esperanza Municipio
De Remedios
Mesa Minera De
Remedios Y
Segovia
Asociación
campesina del valle
del río cimitarra acvc

Se encuentra
ubicada en la
Alcaldía Municipal

Auxiliar y equipo
contable

Se encuentra en la
Alcaldía Municipal.

Cuentan con una
profesional
especializada, 6
auxiliares
administrativas, 6
profesionales
universitarios, 1
técnico operativo y 6
agentes de tránsitos

Se encuentra en la
Alcaldía Municipal

Enlace de víctimas

Program as y
proyectos

Com entarios
adicionales

Se han realizado
aclaraciones sobre
los recursos del
FONSECON y
FONSET que
permiten visualizar
las inversiones para
el PISCC.

Hace un
acompañamiento
especial a la mesa
de víctimas y todo lo
relacionado con la
situación de esta
población.

Fuerza pública

Estación de
Policía de
Remedios

Subestación
de Policía La
Cruzada

Subestación
de Policía
Santa Isabel

Instalaciones
pequeñas. Poseen 5
motocicletas y 1
camioneta.
Requieren
mantenimiento

Capitán Franklin
Antonio Salamanca.
2 cuadrantes, con
20 policías y 3
auxiliares

Instalaciones en el
corregimiento. 4
motos y punto de
control

Sargento Diego
Romero, 9 policías

Instalaciones en el
corregimiento, 4
motos y 1 camioneta

Subintendente Rojas

Han aumentado su
trabajo por temas de
la pandemia,
incremento de
comparendo,
atención de riñas,
lesiones personales,
aumento de
consumo de alcohol
y SPA

Solicitan
mantenimiento de
los automotores y
ampliación de la
sala de retenidos.
Mayor capacidad en
el tema de equipos
de comunicación
Requieren
mantenimiento de
los automotores,
mejores equipos de
comunicación y
reforzar punto de
control. Existe
buena articulación
con el corregidor.
Requieren
mantenimiento de
los automotores,
mejores equipos de
comunicación.
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Instituciones

Planta física

Recursos
hum anos

Garantizar la
seguridad y la
defensa de la
infraestructura
económica de la
nación y las
comunidades de la
región. Batallones
especiales para los
principales activos
Se encuentra en
Batallón
del ejército que
Segovia. Hace
BAEEV N°8
abarcan grandes
presencia en
proyectos de
Remedios también
envergadura en los
sectores de
hidrocarburos,
energía y minería.
Para estas zonas
especialmente, la
presencia de
Autopista Conexión
Norte, oleoductos y
proyectos mineros.
Fuente: Universidad Eafit, a partir de entrevistas

Program as y
proyectos

Com entarios
adicionales
Existe buena
articulación con el
corregidor.

Hay otro grupo que
hace presencia en el
ETCR Carrizal

semiestructuradas a los actores.

3.5. Priorización de las problemáticas
La priorización de las problemáticas tomará como base los riesgos analizados en el
apartado 3.3. organizados a partir de la metodología de priorización de la Gobernación de
Antioquia. Esta metodología, consta de dos parámetros de clasificación: el primero, la
probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Estos pueden ser clasificados como de: 1. muy
alta probabilidad de ocurrencia (Más del 20% de la tasa nacional del delito que está implícito
en el riesgo) 2. mediana probabilidad de ocurrencia (19% por encima o 19% por debajo de
la tasa nacional del delito que está implícito en el riesgo) y 3. muy baja probabilidad de
ocurrencia (20% o más por debajo de la tasa nacional del delito que está implícito en el
riesgo).
El segundo parámetro de clasificación de los riesgos, según la metodología de la
Gobernación de Antioquia es por impacto. Los riesgos se pueden clasificar en los
siguientes niveles de impacto: 1. Impacto máximo (toda situación violenta que implique la
pérdida de la vida). 2. Impacto moderado (se presentan lesiones graves o se comprometen
la integridad de la persona). 3. Impacto mínimo (no se presentan lesiones ni se compromete
la integridad de la persona).
Estos parámetros, son expresados en una matriz cruzada, en donde el parámetro de
probabilidad se expresa en el eje “y” y el parámetro de impacto se expresa en el eje “x”. A
continuación, se presenta el modelo de la matriz en donde se encuentras los distintos
niveles de ambos parámetros y una clasificación adicional por color, donde las celdas de
color verde indican un nivel de riesgo aceptable, las de color naranjado un nivel de riesgo
medio y las de color rojo un nivel alto.
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Tabla 44. Modelo matriz de consistencia metodología de priorización de riesgos. Gobernación de Antioquía.

PROBABILIDAD
Tasa municipio =
Muy alta
Media
Muy baja

3
2
1

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la metodología de la Gobernación de Antioquia, 2020.

Esta metodología se enfoca en la priorización de problemáticas, de manera que el municipio
priorice sus estrategias de intervención. En este orden, a continuación, se hace un análisis
y calificación por cada uno de los riesgos y se presenta un cuadro resumen al final.
3.5.1. Riesgo de pérdida de la vida por grupos armados organizados.
En el caso del municipio de Remedios, no se cuenta con la cifra exacta del número de
homicidios cometidos a manos de grupos armados organizados. Sin embargo, es posible
hacer el ejercicio con la tasa de homicidios del municipio y la tasa nacional para
dimensionar, en términos generales, el riesgo de ser asesinado en el territorio. Para
empezar, se deben de tener a la mano la tasa de homicidios en Remedios, que para el año
2019 fue de 127,3 por 100.000 habitantes y la tasa nacional, que para el mismo año fue de
25,4 por 100.000 habitantes, según las cifras brindadas por SIEDCO.
Tabla 45. Priorización riesgo de pérdida de la vida por grupos armados organizados en Remedios, Antioquia.

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 127,3
Muy alta (> a 30.4)
Muy alta (mayor a 30.4)
3
Media (entre 30,4 – 20,32) 2
Muy baja (< a 20,32)
1

IMPACTO
Mínimo

Moderado

Máximo

1

4

16
X

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la metodología de la Gobernación de Antioquia, 2020.

La tasa de municipio dentro de esta clasificación se encuentra por encima de la tasa
nacional más su 20% (30,4 por 100.000 habitantes) lo cual ubica este riesgo en el eje “y”
en la muy alta probabilidad. De la misma manera la pérdida de la vida producto de un
homicidio implica un impacto máximo, ubicando el riesgo en el nivel alto de priorización
urgente. Se ubica entonces en el extremo superior derecho de la matriz, en color rojo.
3.5.2. Vinculación de jóvenes a actividades ilegales, vinculación de jóvenes a
estructuras ilegales y Riesgo de reclutamiento forzado de menores.
Para priorizar este riesgo, por una parte, se calcula la tasa del municipio a partir de las cifras
facilitadas por la Comisaría de Familia del municipio, la cual reporta que para el año 2019
diez NNA fueron atendidos por la institución por sufrir un posible reclutamiento. Por otra
parte, se calcula la tasa nacional para el año 2019 a partir de las cifras del Observatorio de
Niñez y Conflicto Armado de la fundación COALICO, la cual registra para este año una cifra
de 200 NNA reclutados forzosamente por Grupos Armados Organizados. Si se convierten
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estas dos cifras a tasas con respecto a la población municipal y nacional 12 entre los 5 y los
18 años se obtienen los siguientes datos: una tasa municipal de 91,9 por 100.000 habitantes
y una tasa nacional de 1,8 por 100.000 habitantes.
Tabla 46. Priorización riesgo de vinculación de jóvenes a actividades ilegales, vinculación de jóvenes a
estructuras ilegales y Riesgo de reclutamiento forzado de menores en Remedios, Antioquia.

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 91,9
Muy alta (tasa > a 2,16)
Media (tasa entre 2,16 y 1,6)
Muy baja (tasa < a 1,6)

3
2
1

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado Máximo
4
16
X

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la metodología de la Gobernación de Antioquia, 2020.

La tasa del municipio dentro de esta clasificación se encuentra por encima de la tasa
nacional más su 20% (2,16 por 100.000 habitantes) lo cual ubica este riesgo en el eje “y”
en muy alta probabilidad.
De la misma manera el reclutamiento forzado de NNA implica un impacto medio, ya que
este vulnera la integridad física, mental y psicológica de los menores, ubicando el riesgo en
el nivel de priorización medio. Se ubica entonces en la parte media-superior de la matriz,
en color naranja.
3.5.3 Desplazamiento forzado
En orden de poder realizar este ejercicio de priorización para este riesgo, se tendrá como
base las cifras acumuladas del Registro Único de Victimas para el municipio y el país. Esto
implicará que el análisis, más que hablar de los riesgos presentes para el territorio, hable
del riesgo en un panorama histórico. Con esto dicho, se presentan las siguientes cifras: en
el acumulado histórico 12.460 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en el
municipio de Remedios, mientras que para Colombia el acumulado señala que 8’047.756
han sido víctimas de desplazamiento forzado.
Estas cifras transformadas en tasas de 100.000 habitantes con respecto a su población 13
son las siguientes: Remedios, 42.875,3 por 100.000 habitantes. Colombia, 16.292,4 por
100.000 habitantes.
Tabla 47. Priorización riesgo de desplazamiento forzado en Remedios, Antioquia.

PROBABILIDAD
Tasa municipio =42.875,3
Muy alta (tasa > a 19.550,4)
Media (tasa entre 10.550,4 y 13.034
Muy baja (< a 13.034)

3
2
1

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado Máximo
4
16
X

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la metodología de la Gobernación de Antioquia, 2020.

La población entre los 5 y los 18 años en el municipio de Remedios es de 10.876 NNA y en el país es de 10’798.079
NNA, según el censo DANE, 2018.
13 Población de 29.061 habitantes para Remedios y de 49’395.680 de habitantes para Colombia, según el censo DANE
2018.
12
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Si el 20% de la tasa nacional es 3.258,48, el rango muy alto de probabilidad es toda tasa
superior a 19.550,4. En este caso, la tasa acumulada del municipio de Remedios se ubica
por encima de esta tasa, señalando que el riesgo histórico ha sido alto. Este riesgo de
desplazamiento, se agudizó con la desmovilización de las FARC que tenían presencia en
algunas zonas veredales del municipio 14, dejando un vacío de poder hoy día disputado por
varios GAO y GAOR. generando enfrentamientos que pueden devenir en futuros
desplazamientos para las poblaciones aledañas.
Estos desplazamientos van acompañados de amenazas que, si bien no implican la muerte
inminente de los pobladores, ponen en peligro su integridad física y la de sus familias. Por
esto, el riesgo se ubica en el nivel de impacto moderado, dando como resultado la
categorización del riesgo en el nivel de priorización medio, ubicándolo en la parte superior
de la matriz, en la columna central, en color naranja.
3.5.4. Sufrir violencia intrafamiliar física y/o psicológica
En el caso del municipio de Remedios la tasa de violencia intrafamiliar para 2019 fue de
203,02 por 100.000 habitantes y la tasa nacional para el mismo año fue de 219,3 por
100.000 habitantes según las cifras brindadas por SIEDCO.
Tabla 48. Priorización riesgo de violencia intrafamiliar en Remedios, Antioquia.

PROBABILIDAD
Tasa municipio =203,02
Muy alta (tasa > a 259,9) 3
Media (259,9 entre 178.7) 2
Muy baja (tasa< a 178.7) 1

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16

X

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la metodología de la Gobernación de Antioquia, 2020.

La tasa de municipio dentro de esta clasificación se encuentra en el rango medio (tasa entre
259,9 y 178,7 por 100.000 habitantes) lo cual ubica este riesgo en el eje “y” de media
probabilidad de ocurrencia. De la misma manera, el riesgo de sufrir violencia intrafamiliar
implica un impacto moderado, ya que afecta la integridad física, psicológica y emocional de
los miembros de la familia sujetos a este tipo de violencia. Lo anterior ubica el riesgo en el
nivel medio de la priorización, dentro de la matriz en la celda del centro, en color naranja.
3.5.5. Porte de armas cortopunzantes
En función de poder comparar las tasas de comportamientos contrarios a la convivencia del
municipio con las del país, se hará uso de las cifras para el año 2018 facilitadas por
Fundación Ideas para la Paz de las contravenciones más comunes en el territorio nacional.
Para el municipio se usarán las cifras SIEDCO para el mismo año.
Para 2018 el municipio registró 10 contravenciones por porte de armas cortopunzantes,
mientras que el país registró 144.035 amonestaciones. Convirtiendo ambas cifras a tasas
por 100.000 habitantes, y teniendo en cuenta su población 15, se obtienen los siguientes
Por esta razón se han creado dos refugios humanitarios, en las veredas Lejanías y Camelias dos, con la intención de
concentrar a las familias en un eventual desplazamiento forzado (Caracol Radio, 2018).
15 Población de 29.061 habitantes para Remedios y de 49’395.680 de habitantes para Colombia, según el censo DANE
2018.
14
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datos: la tasa municipal es de 34,4 por 100.000 habitantes y la de Colombia es de 291,5
por 100.000 habitantes.
Tabla 49. Priorización riesgo porte de armas cortopunzantes en Remedios, Antioquia.

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 34,4
Muy alta (tasa > a 349,8)
Media (tasa entre 349,8 233,2)
Muy baja (tasa < a 2332)

3
2
1

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16

X

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la metodología de la Gobernación de Antioquia, 2020.

Si el 20% de la tasa nacional es de 58,3, el rango de probabilidad muy alta es toda tasa
superior a 349,8 (tasa nacional más su 20%). La tasa de municipio dentro de esta
clasificación se encuentra en el rango bajo (tasa menor a 233,2 por 100.000 habitantes) lo
cual ubica este riesgo en el eje “y”, de muy baja probabilidad de ocurrencia. De la misma
manera, el porte de armas implica un posible daño a la integridad física de las personas
(pudiendo ocasionar lesiones en el contexto de una riña o un hurto), por lo que se ubicaría
en el eje “x” en un nivel de impacto moderado. Lo anterior ubica el riesgo en el nivel
aceptable de la priorización, dentro de la matriz en la columna central, fila inferior, en color
verde.
3.5.6. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas.
Para el municipio la tasa por 100.000 habitantes correspondiente a las contravenciones
realizadas en 2018 por la Policía Nacional en virtud del numeral 1 - Reñir, incitar o incurrir
en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas (11 contravenciones
registras) es de 37,8. La tasa nacional de este tipo de contravención para el mismo año fue
de 165,11 por 100.000 habitantes.
Tabla 50. Priorización riesgo reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas en Remedios, Antioquia.

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 37,8
Muy alta (tasa > a 198,11)
3
Media (entre 198,11 y 132.11) 2
Muy baja (tasa <a 132,11)
1

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16

X

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la metodología de la Gobernación de Antioquia, 2020.

La tasa de municipio dentro de esta clasificación se encuentra en el rango bajo (tasa menor
a 132,11 por 100.000 habitantes), lo cual ubica este riesgo en el eje “y” de muy baja
probabilidad de ocurrencia. De la misma manera, el incurrir en riñas tiene un impacto
moderado, ya que afecta la integridad física de los implicados. Lo anterior ubica el riesgo
en el nivel bajo de la priorización, dentro de la matriz en la celda del centro, en color verde.
3.5.7. Portar sustancias prohibidas en el espacio público
En Remedios, la tasa por 100.000 habitantes correspondiente a las contravenciones
realizadas en 2018 por la Policía Nacional en virtud del numeral 8 del artículo 140 del
Código de Policía – Portar sustancias prohibidas en el espacio público es de 51,6. La tasa
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nacional de este tipo de contravención para el mismo año fue de 148, 4 por 100.000
habitantes.
Tabla 51. Priorización riesgo portar sustancias prohibidas en Remedios, Antioquia.

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 51,6
Muy alta (tasa> a 178)
Media (tasa entre 178 y 118.8)
Muy baja (tasa < a 118.8)

3
2
1

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16

X

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la metodología de la Gobernación de Antioquia, 2020.

La tasa del municipio dentro de esta clasificación se encuentra en el rango bajo (tasa menor
a 118,8 por 100.000 habitantes), lo cual ubica este riesgo en el eje “y” de muy baja
probabilidad de ocurrencia. De la misma manera, el porte de sustancias prohibidas en
espacio público, en principio, no implica un mayor daño a la integridad física, psicológica
y/o emocional, por lo que se ubicaría en el eje “x” en un nivel de impacto mínimo. Lo anterior
ubica el riesgo en el nivel aceptable de la priorización, dentro de la matriz en la inferior
izquierda, en color verde.
3.5.8. De lesiones por accidentes de tránsito
La tasa por 100.000 habitantes correspondiente a las lesiones por accidente de tránsito en
el municipio registradas para 2019 en SIEDCO es de 24,09 por 100.000 habitantes. La tasa
nacional de este tipo de suceso para el mismo año fue de 77,5, por 100.000 habitantes.
Tabla 52. Priorización riesgo lesiones por accidentes de tránsito en Remedios, Antioquia.

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 24,09
Muy alta (tasa > a 93)
Media (tasa entre 93 – 60)
Muy baja (tasa < a 60)

3
2
1

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado Máximo
4
16
X

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la metodología de la Gobernación de Antioquia, 2020.

La tasa de municipio dentro de esta clasificación se encuentra en el rango bajo (tasa menor
a 60 por 100.000 habitantes), lo cual ubica este riesgo en el eje “y” de muy baja probabilidad
de ocurrencia. De la misma manera, las lesiones por accidente de tránsito, implican un nivel
considerable de daño a la integridad física de las personas que los sufren, por lo que se
ubicaría en el eje “x” en un nivel de impacto moderado. Lo anterior ubica el riesgo en el nivel
aceptable de la priorización, dentro de la matriz en la inferior de la columna central, en color
verde.
3.5.9. Muertes por accidente de tránsito
La tasa por 100.000 habitantes correspondiente a las muertes por accidente de tránsito en
el municipio registradas para 2019 en SIEDCO es de 5,9 por 100.000 habitantes. La tasa
nacional de este tipo de suceso para el mismo año fue de 11,78, por 100.000 habitantes.
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Tabla 53. Priorización riesgo muertes por accidentes de tránsito en Remedios, Antioquia.

PROBABILIDAD
Tasa municipio =5,9
Muy alta (tasa mayor a 14.12)
Media (tasa entre 14.12 - 9.44)
Muy baja (tasa < a 9.44)

3
2
1

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16
X

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la metodología de la Gobernación de Antioquia, 2020.

La tasa de municipio dentro de esta clasificación se encuentra en el rango bajo (tasa menor
a 9,4 por 100.000 habitantes), lo cual ubica este riesgo en el eje “y” de muy baja probabilidad
de ocurrencia. De la misma manera, las muertes por accidente de tránsito, implican un nivel
de daño máximo a la integridad física y la vida de las personas que los sufren, por lo que
se ubicaría en el eje “x” en un nivel de impacto máximo. Lo anterior, ubica el riesgo en el
nivel medio de priorización, dentro de la matriz en la equina inferior derecha, en color
naranja.
3.5.10 De sufrir violencia sexual.
En el caso del municipio de Remedios, la tasa de violencia sexual para 2019 fue de 99,79
por 100.000 habitantes y la tasa nacional para el mismo año fue de 70,01 por 100.000
habitantes según las cifras brindadas por SIEDCO.
Tabla 54. Priorización riesgo de sufrir violencia sexual en Remedios, Antioquia.

PROBABILIDAD
Muy alta (tasa > a 84)
Media (tasa entre 84 y 56)
Muy baja (tasa < a 56)

3
2
1

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado
4
X

Máximo
16

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la metodología de la Gobernación de Antioquia, 2020.

La tasa de violencia sexual del municipio dentro de esta clasificación, se encuentra en el
rango muy alto (tasa mayor a 84 por 100.000 habitantes), lo cual ubica este riesgo en el eje
“y” de muy alta probabilidad de ocurrencia. De la misma manera, la violencia sexual implica
un nivel de daño considerable a la integridad física, psicológica y emocional de quienes la
sufren, por lo que se ubicaría en el eje “x” en un nivel de impacto moderado. Lo anterior,
ubica el riesgo en el nivel medio de priorización, dentro de la matriz en la fila superior, la
casilla central, en color naranja.
3.5.11 Extorsión a población asociada a sus actividades económicas y extorsión a
ganaderos, comerciantes agricultores y funcionarios de empresas privadas y
públicas.
Si bien no se cuenta con suficiente información para hacer la comparación de la tasa
municipal con la tasa nacional, es posible a partir del contexto histórico, la Alerta Temprana
sobre Remedios y Segovia (Defensoría del Pueblo, 2018), los artículos de prensa (Ospina,
G.L., 2020), (Verdad Abierta, 2018) y las entrevistas semiestructuradas realizadas a
funcionarios en el territorio determinar que la probabilidad de que se presenten extorsiones
a las diferentes actividades económicos que tienen lugar en el municipio es muy alta.
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Tabla 55. Priorización riesgo extorsión en Remedios, Antioquia.

PROBABILIDAD
Muy alta
Media
Muy baja

3
2
1

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado
4
X

Máximo
16

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la metodología de la Gobernación de Antioquia, 2020.

Esta probabilidad, cruzada con el impacto, entendido como daño, a la propiedad, vida e
integridad personal de quienes son extorsionados, tendría como resultado la ubicación del
riesgo en el nivel moderado, en la matriz en la columna central y la fila superior, en color
naranja.
3.5.12 Presencia de minería ilegal y apropiación y explotación criminal de recursos
(minería criminal)
Si bien no se cuenta con suficiente información para hacer la comparación de la tasa
municipal con la tasa nacional, es posible a partir del contexto histórico, los artículos de
prensa (Semana sostenible, 2020), (Policía Nacional, 2019), (Semana, 2019) y las
entrevistas semiestructuradas realizadas a funcionarios en el territorio, determinar que la
probabilidad de que se presente minería ilegal, apropiación y explotación criminal de
recursos (minería criminal) en el municipio es muy alta.
Tabla 56. Priorización riesgo presencia de minería ilegal en Remedios, Antioquia.

PROBABILIDAD
Muy alta
Media
Muy baja

3
2
1

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado Máximo
4
16
X

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la metodología de la Gobernación de Antioquia, 2020.

Esta probabilidad cruzada con el impacto, entendido como daño al tejido social de las
comunidades que son absorbidas por estos tipos de economía y a su integridad física que
se ve amenazada por la presencia de GAO y GAOR, se podría considerar un riesgo con un
nivel de impacto moderado, teniendo como resultado la clasificación de este en el nivel
medio de riesgo, ubicándose en la matriz en la columna central, fila superior, en color
naranja.

3.6. Identificación y focalización de los delitos y contravenciones más
críticos
A partir de los resultados de la priorización de los riesgos asociados a delitos y
contravenciones expuestos en el punto anterior, se construye la siguiente tabla para
mayor referenciación de la ubicación de cada uno de ellos con respecto a los demás.
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Tabla 57. Identificación y focalización de los delitos y contravenciones más críticos.

Probabilidad

Muy alta

3

Media

2

Muy baja

1

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16

• Vinculación de NNAJ
a actividades ilegales
y/o estructuras
ilegales/
• Reclutamiento forzado
• Pérdida de la
de menores.
vida por grupos
• De sufrir violencia
armados
sexual.
organizados.
• De desplazamiento
forzado.
• De extorsión.
• De presencia de
minería ilegal.
• Violencia intrafamiliar
• Reñir, incitar o incurrir
en confrontaciones
•Portar sustancias
violentas que puedan
• Muertes por
prohibidas en el
derivar en agresiones
accidente de
espacio público.
físicas.
tránsito.
•Lesiones por
accidentes de tránsito
Porte de armas
cortopunzantes.

Fuente: Universidad EAFIT, a partir de la metodología de la Gobernación de Antioquia, 2020.

Siendo esta la ubicación en la matriz, es posible organizar en orden priorización los riesgos
de la siguiente manera:
Riesgos Altos:
1. Homicidios
Riesgos medios:
1. Vinculación de NNAJ a actividades ilegales y/o estructuras ilegales/ Reclutamiento
forzado de menores.
2. De sufrir violencia sexual.
3. De desplazamiento forzado.
4. De extorsión.
5. De presencia de minería ilegal.
6. De sufrir violencia intrafamiliar.
7. Muertes en accidente de tránsito.
Riesgos aceptables:
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas.
2. Lesiones por accidentes de tránsito.
3. Porte de armas cortopunzantes.
4. Portar sustancias prohibidas en el espacio público.
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A partir de lo discutido con los miembros del CTOP de Remedios en la sesión de fijación
de metas e indicadores del 28 de julio de 2020, se decidió priorizar, además de la pérdida
de la vida por grupos armados organizados (único riesgo en la categoría de priorización
alta) los riesgos de:
1. Homicidios
2. Vinculación de NNAJ a actividades ilegales y/o estructuras ilegales/ Reclutamiento
forzado de menores.
3. 2. Violencia intrafamiliar.

4. Formulación estratégica
4.1. Objetivo General
El objetivo general del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio
de Remedios es:
“Construir y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las
libertades ciudadanas, la paz, el orden público, el respeto de la vida y la sana convivencia
de la comunidad remediana”

4.2. Objetivos específicos
Los objetivos específicos del PISCC de Remedios están relacionados con las siguientes
líneas estratégicas: 1. Prevención Social y Situacional, 2. Control y Atención e 3.
Investigación y Judicialización.
A continuación, se enunciarán casa una de las líneas y los objetivos específicos
relacionados con cada una de ellas.
Tabla 58. Líneas estratégicas y objetivos específicos de PISCC Municipal de Remedios, Antioquia, 20202023.

Líneas estratégicas

1. Prevención
social y
situacional

Objetivos específicos
1.1. Promover la participación ciudadana para visibilizar el rol
comunitario en la gestión de la seguridad y convivencia a través
de la corresponsabilidad
1.2. Fortalecer los métodos alternativos de solución de conflictos
para disminuir los niveles de violencia en el municipio
1.3. Mejorar los espacios públicos deteriorados para su
aprovechamiento
1.4. Coordinar efectivamente la gestión territorial de la
seguridad del municipio
1.5. Fortalecer la oferta institucional para poblaciones de
especial protección (población rural, NNA, jóvenes, mujeres,
víctimas del conflicto, indígenas)
1.6. Implementar medidas que mejoren el goce efectivo de los
derechos, incentiven la denuncia y el acceso a los otros
servicios de seguridad y justicia
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Líneas estratégicas

Objetivos específicos
1.7. Prevenir los casos de violencia intrafamiliar y violencia
sexual, e incentivar la denuncia de estos delitos
1.8. Promover una cultura ciudadana y de la legalidad,
exaltando el cumplimiento de la ley y rechazando socialmente
las opciones de la trampa y el dinero fácil
1.9. Reducir la probabilidad de inicio y continuidad de acciones
delictivas y dificultar la comisión de delitos
2.1. Crear y fortalecer los sistemas de información para la toma
informada de decisiones en materia de seguridad y convivencia
2.2. Fortalecer las capacidades operativas de la policía en sus
diferentes especialidades (vigilancia, investigación criminal,
inteligencia y seguridad rural)
2.3. Mejorar la tecnología disponible que contribuya a la calidad
de la información para la toma de decisiones
2.4. Fortalecer las capacidades de los organismos de seguridad
(Fiscalía, Policía y Fuerzas Militares) para intervenir territorios
que evidencien mayor concentración de delitos
2.5. Mejorar la presencia de la Fuerza Pública para responder y
disuadir la comisión de delitos
2.6. Garantizar las vías de comunicación terrestre entre el casco
urbano y la zona rural
2.7. Continuar en la desarticulación de organizaciones
criminales que afecten la seguridad ciudadana
3.1. Fortalecer las capacidades de las autoridades encargadas
de la investigación criminal

2. Control y
atención

3. Investigación y
judicialización

Fuente: Universidad Eafit, 2020.

4.3. Metas e indicadores
A continuación, se presenta la matriz de metas e indicadores para cada objetivo
específico. Es posible encontrar aquí también el tipo de indicador, la línea de base con
año 2019 y el comportamiento deseado.
Tabla 59. Metas e indicadores por objetivo específico.
OBJETIVO
ESPECÍFICO
1.1. Promover
la participación
ciudadana para
visibilizar el rol
comunitario en
la gestión de la
seguridad y
convivencia a
través de la
corresponsabili
dad.
1.2. Fortalecer
los métodos
alternativos de
solución de
conflictos para

METAS

Aumentar la
percepción de
seguridad
ciudadana

Realizar el
número
necesario,
adecuado y
suficiente de

INDICADOR

Percepción de
seguridad
ciudadana

Número de
conciliaciones

TIPO DE
INDICADOR

LINEA BASE

META
CUATRIENIO
2020-2023

7,4%
percepción
“muy seguros”
(Nordeste)
Resultado

Resultado

14%
percepción
“muy seguros”
(Remedios)
137 actas
conciliación en
Comisaria
(cifras
comisaría

Aumentar

Aumentar
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OBJETIVO
ESPECÍFICO

METAS

INDICADOR

disminuir los
niveles de
violencia en el
municipio

conciliaciones
que se
demanden en
el municipio

1.3. Mejorar los
espacios
públicos
deteriorados
para su
aprovechamien
to

Aumentar la
percepción de
seguridad
ciudadana

Percepción de
seguridad
ciudadana

1.4. Coordinar
efectivamente
la gestión
territorial de la
seguridad del
municipio

Mantener
encuentros
periódicos del
Consejos de
Seguridad y del
CTOP

Número de
Consejos de
Seguridad
Número de
CTOP

1.5. Fortalecer
la oferta
institucional
para
poblaciones de
especial
protección
(población
rural, NNA,
jóvenes,
mujeres,
víctimas del
conflicto,
indígenas y
negritudes)

Disminuir la
tasa de
homicidios en
jóvenes

Tasa de
homicidios (1529 años)

Reducir la
deserción
escolar y
promover el
adecuado uso
del tiempo libre
en NNJA

1.6.
Implementar
medidas que
mejoren el
goce efectivo
de los
derechos,
incentiven la
denuncia y el
acceso a los
otros servicios
de seguridad y
justicia.
1.7. Prevenir
los casos de

Atenciones en
Comisaria de
Familia

Atenciones en
Inspecciones
de Policía
Atenciones de
los
Corregidores
Atenciones de
la Personería
Disminuir el
subregistro de

TIPO DE
INDICADOR

LINEA BASE
municipal,
2019)

Resultado

Producto

120 actas de
conciliación Inspección de
policía (cifras
inspección
policía
municipal,
2019)
7,4%
percepción
“muy seguros”
(Nordeste)
14%
percepción
“muy seguros”
(Remedios)

N/A

META
CUATRIENIO
2020-2023

Aumentar

12 Consejos de
Seguridad
(mensual)
6 CTOP

Resultado

224 por cada
cien mil
habitantes

Tasa de
cobertura bruta
en educación
inicial,
transición,
básica
primaria,
básica
secundaria,
media y
superior

320 por cada
cien mil
habitantes
(SIEDCO,
2019))"

Resultado

7,7% (MEN,
cifras municipio
de Remedios deserción
escolar, 2019

Disminuir %
deserción

Número de
atenciones en
Comisaría de
Familia

Producto

2969
atenciones en
comisaría
(Cifras
comisaría
municipal,
2019)

Aumentar

Producto

Por definir

Aumentar

Producto

Por definir

Aumentar

Producto

Por definir

Aumentar

Resultado

99, 79 por cien
mil habitantes.

Aumento en las
denuncias

Número de
atenciones
Inspecciones
de Policía
Número de
atenciones
corregidores
Número de
atenciones
Personería
Tasa de delitos
sexuales
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OBJETIVO
ESPECÍFICO
violencia
intrafamiliar y
violencia
sexual, e
incentivar la
denuncia de
estos delitos
1.8. Promover
una cultura
ciudadana y de
la legalidad,
exaltando el
cumplimiento
de la ley y
rechazando
socialmente las
opciones de la
trampa y el
dinero fácil
1.9 Reducir la
probabilidad de
inicio y
continuidad de
acciones
delictivas y
dificultar la
comisión de
delitos
2.1. Crear y
fortalecer los
sistemas de
información
para la toma
informada de
decisiones en
materia de
seguridad y
convivencia
2.2. Fortalecer
las
capacidades
operativas de
la policía en
sus diferentes
especialidades
(vigilancia,
investigación
criminal,
inteligencia y
seguridad
rural)
2.3. Mejorar la
tecnología
disponible que
contribuya a la
calidad de la
información
para la toma de
decisiones

METAS
denuncias de
delitos
sexuales.
Disminuir el
subregistro de
violencia
intrafamiliar

INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

LINEA BASE
(SIEDCO,
2019)

Tasa violencia
intrafamiliar"

Disminuir la
accidentalidad
vial

Tasa de
lesionados por
accidentalidad
vial
Tasa de
mortalidad por
accidentes
viales

Disminuir
contravencione
s

Tasa de
contravencione
s

Disminuir la
tasa de
homicidios

Tasa de
homicidios

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

203,02 por cien
mil habitantes
(SIEDCO,
2019)
24,09 por cien
mil habitantes
(SIEDCO,
2019)
5,90 por cien
mil habitantes
(SIEDCO,2019
)
598,7 por
100.000
habitantes
(RNMC, 2019)

META
CUATRIENIO
2020-2023

Aumento en las
denuncias

Disminuir

Disminuir

Disminuir

127 por cada
cien mil
habitantes
(2019)

88,9 por cada
cien mil
habitantes

Informes de
seguimiento a
las metas
PISCC por el
CTOP

Número de
informes

Producto

N/A

2 informes de
seguimiento a
las metas
PISCC por el
CTOP (1 por
semestre)

Disminuir la
tasa de
lesiones
personales

Tasa lesiones
personales

Resultado

175,5 por cien
mil habitantes
(SIEDCO,
2019)

Disminuir

Tasa de hurto
a personas
Disminuir las
tasas de
hurtos.

Resultado

Tasa de hurto
a motos

Resultado

Tasa de hurto
a comercio

Resultado

61,94 por cien
mil habitantes
(SIEDCO,
2019)
72,26 por cien
mil habitantes
(SIEDCO,
2019)
41,29 por cien
mil habitantes

61,9 por cada
cien mil
habitantes. "
61,4 por cien
mil habitantes
35 por cien mil
habitantes
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OBJETIVO
ESPECÍFICO

2.4. Fortalecer
las
capacidades
de los
organismos de
seguridad
(Fiscalía,
Policía y
Fuerzas
Militares) para
intervenir
territorios que
evidencien
mayor
concentración
de delitos
2.5. Mejorar la
presencia de la
Fuerza Pública
para responder
y disuadir la
comisión de
delitos
2.6. Garantizar
las vías de
comunicación
terrestre entre
el casco
urbano y la
zona rural
2.7. Contribuir
en la
desarticulación
de
organizaciones
criminales que
afecten la
seguridad
ciudadana

3.1. Fortalecer
las
capacidades
de las
autoridades
encargadas de
la investigación
criminal.

METAS

Disminuir la
tasa de
homicidios

INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

Tasa de hurto
a residencias

Resultado

Tasa de
homicidios

Resultado

Tasa de
homicidios (1529 años)

Resultado

LINEA BASE
(SIEDCO,
2019)
24,09 por cien
mil habitantes
(SIEDCO,
2019)
127 por cada
cien mil
habitantes
(2019)
320 por cada
cien mil
habitantes
(SIEDCO,
2019)

META
CUATRIENIO
2020-2023

20,47 por cien
mil habitantes
88,9 por cada
cien mil
habitantes
Disminuir a 224
por cada cien
mil habitantes

Resultado

61,94 por cien
mil habitantes
(SIEDCO,
2019)

52,6 por cada
cien mil
habitantes

Extorsión cifras
SIEDCO

Resultado

Por definir

Disminuir

Fortalecer los
puestos de
control vial

Por definir

Producto

Por definir

Aumentar

Fortalecer la
capacidad de
investigación
criminal

Por definir

Producto

Por definir

Aumentar

Disminuir la
tasa de hurto a
personas

Tasa de hurto
a personas

Disminuir la
extorsión

Disminuir la
tasa de
homicidios

Disminuir tasas
de hurtos

Tasa de
homicidios

Resultado

Tasa de
homicidios (1529 años)

Resultado

Tasa de hurto
a personas

Resultado

Tasa de hurto
a motos

Resultado

127 por cada
cien mil
habitantes
(2019)
320 por cada
cien mil
habitantes
(SIEDCO,
2019)
61,94 por cien
mil habitantes
(SIEDCO,
2019)
72,26 por cien
mil habitantes

88,9 por cada
cien mil
habitantes
224 por cada
cien mil
habitantes
61,9 por cada
cien mil
habitantes.
61,4 por cien
mil habitantes
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OBJETIVO
ESPECÍFICO

METAS

Dotar a las
autoridades
encargadas de
la investigación
criminal

INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

Tasa de hurto
a comercio

Resultado

Tasa de hurto
a residencias

Resultado

Número de
autoridades
dotadas.

Producto

LINEA BASE
(SIEDCO,
2019)
41,29 por cien
mil habitantes
(SIEDCO,
2019)
24,09 por cien
mil habitantes
(SIEDCO,
2019)
Por definir

META
CUATRIENIO
2020-2023

35 por cien mil
habitantes
20,47 por cien
mil habitantes

Por definir.

Fuente: Universidad EAFIT, 2020.

4.4. Estrategias por cada objetivo específico
En el siguiente cuadro se podrán encontrar las tres líneas estratégicas relacionadas con
los programas priorizados para el municipio.
Tabla 60. Líneas estratégicas y programas de PISCC municipal de Remedios, Antioquia 2020- 2023.

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMA
1.1. Programa de capacitación, formación, sensibilización y
comunicación para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana
1.2. Programa para la prevención del reclutamiento de NNAJ y
vinculación con otras actividades delictivas

1. Prevención
social y situacional

1.3. Programa para la protección de la vida a través del desarme
1.4. Programa para el fortalecimiento del rol comunitario en la
prevención situacional del delito
1.5. Programa para recuperación y adecuación de espacios públicos y
vías
2.1. Programa para el fortalecimiento institucional de los organismos de
Fuerza Pública

2. Control y
atención

2.2. Programa para el fortalecimiento institucional de los organismos de
convivencia y justicia
2.3. Programa de gestión del conocimiento para el diseño de estrategias
para la seguridad y convivencia
2.4. Programa para el control de actividades delictivas a través de
acciones operativas

3. Investigación y
judicialización

3.1. Programa para el fortalecimiento institucional de los organismos de
investigación y judicialización
Fuente: Universidad, EAFIT, 2020.
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5. Articulación del PISCC municipal con la planeación nacional,
departamental, regional y local
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de Remedios
es un esfuerzo colectivo y coordinado de planeación local, regional, departamental y
nacional para la preservación de los derechos y las libertades públicas de toda la
ciudadanía. Por esta razón, este apartado presenta detalladamente las formas en las que
el PISCC de Remedios se articula con:
•
•
•
•
•

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad"
Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia 2020-2023 “Unidos Por la Vida”.
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) “Bajo Cauca y Nordeste
Antioqueño” 2018-2028.
Plan de Desarrollo Municipal de Remedios 2020-2023 “Juntos por Remedios”.

Cada una de estas articulaciones describe, primero, la composición general del instrumento
de planeación, sus líneas estratégicas, objetivos, metas, indicadores, entre otros. Esta
descripción varía de acuerdo al diseño específico de cada uno de los planes, políticas o
programas. Luego, se presenta una tabla con los resúmenes y la enumeración de cada uno
de los componentes relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana. Finalmente,
se expone de qué manera y con qué componentes específicos se articula este PISCC con
los Planes, Políticas o Programas del nivel regional, departamental y nacional.

5.1. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la
equidad"
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 solo 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.
Concretamente, PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” se organiza
alrededor de tres pactos estructurales –legalidad, emprendimiento y equidad–. A su vez,
cada uno de estos Pactos se compone de líneas, objetivos, metas, retos y estrategias. La
mayoría de los asuntos relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana se ubican
en el “Pacto por la legalidad”, específicamente, en la primera línea llamada “Seguridad,
autoridad y orden para la libertad: defensa nacional, seguridad ciudadana y colaboración
ciudadana”, y la segunda línea llamada “Imperio de la ley: derechos humanos, justicia
accesible y oportuna en toda Colombia y para todos”.
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A continuación, se detallan cada uno de los componentes para estas dos líneas:
Tabla 61. Resumen de la primera y segunda línea del PND 2018-2022

Línea 1: Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa nacional, seguridad
ciudadana y colaboración ciudadana
1.1. Objetivos:
1.1.1. Desarticular las diferentes organizaciones criminales que persisten en el país.
1.1.2. Disminuir el porcentaje de hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia.
1.1.3. Realizar intervención integral en zonas estratégicas (ZEII) que permita sustituir economías
ilícitas por lícitas.
1.1.4 Prevenir y sancionar los delitos de alto impacto mejorando la capacidad de reacción de
las autoridades de policía.
1.1.5. Fortalecer las capacidades de Defensa y Seguridad Nacional.
1.1.6. Garantizar la protección a los líderes sociales amenazados.
1.2. Metas
1.2.1. Desarticularemos 12 de las 28 estructuras criminales identificadas a 2018. Controlaremos
la criminalidad del país desarticulando el 43% de esas organizaciones.
1.2.2. Reducir a 198 los municipios afectados por extracción ilícita de minerales en 2022. Al final
del cuatrienio habremos reducido en un 34% esa actividad.
1.2.3. La menor tasa de homicidios en los últimos 27 años: Salvando al menos 752 vidas en el
cuatrienio
1.2.4. Aumentaremos la erradicación de cultivos ilícitos en un 93%. Pasaremos de 143 mil
hectáreas del cuatrienio pasado a 280 mil hectáreas para final de 2022.
1.3. Retos
1.3.1. Garantizar la protección a las víctimas, líderes sociales y defensores de derechos
humanos.
1.3.2. Reducir los ataques a los oleoductos. En 2018, se presentaron 107 ataques contra este
tipo de infraestructura.
1.3.3. Proteger los parques naturales de la presencia de cultivos de coca. En 2017, en 16 de las
59 áreas protegidas se registraron cultivos de coca.
1.3.4. Combatir la extracción ilícita de minerales. En 2018, 299 municipios registraron esta
actividad.
1.3.5. Reducir el contrabando y el lavado de activos.
1.3.6. Reducir los homicidios, los casos de violencia interpersonal y los hurtos a personas.
1.4. Estrategias
1.4.1 Activaremos las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) para el fortalecimiento
del Estado social de derecho y como una herramienta para transitar del control militar y
policial al control institucional.
1.4.2. Desarticularemos las estructuras del crimen organizado mediante el fortalecimiento de la
investigación criminal y la articulación con la Fiscalía.
1.4.3. Implementaremos una política integral de lucha contra las drogas, con énfasis en la
erradicación, interdicción, prevención del consumo, y el tránsito de las regiones afectadas
por los cultivos ilícitos hacia economías lícitas.
1.4.4. Incrementaremos la efectividad del Sistema Anti-lavado de Activos para perseguir las
fuentes de financiación del terrorismo y la delincuencia organizada.
1.4.5. Adoptaremos una política para la prevención y protección a personas y comunidades en
riesgo, en particular a las víctimas, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
1.4.6. Fortaleceremos el marco institucional y las capacidades estratégicas de defensa y
seguridad nacional para proteger la soberanía, los intereses y los activos estratégicos de
la Nación.
1.4.7. Formularemos una política de seguridad y convivencia ciudadana para prevenir el delito,
y mejoraremos las capacidades de las autoridades de policía.
1.4.8. Fortaleceremos la inteligencia y contrainteligencia para identificar las oportunidades,
riesgos y amenazas que afectan a Colombia.
1.4.9. Modernizaremos los procesos de planeación del sector defensa, así como la eficiencia,
competitividad y sostenibilidad empresarial de las entidades del sector.
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1.4.10. Fortaleceremos el Consejo de Seguridad Nacional, y adaptaremos una Estrategia de
Seguridad Nacional para la protección de los intereses nacionales
Línea 2: Imperio de la ley: derechos humanos, justicia accesible y oportuna en toda
Colombia y para todos
2.1. Objetivos
2.1.1. Fortalecer la cultura de la legalidad para que los ciudadanos ejerzan sus derechos con
apego a la Ley.
2.1.2. Mejorar la gestión del Sistema de Justicia para que sea más cercano a los ciudadanos,
más moderno, efectivo y oportuno.
2.1.3. Mejorar el acceso a la justicia a través del empoderamiento legal de los ciudadanos,
modelos de justicia local y rural, el desarrollo integral de los métodos de resolución de
conflictos y el apoyo de las TIC.
2.1.4. Fortalecer los mecanismos de defensa jurídica del Estado previniendo el daño antijurídico
y el impacto fiscal del pago de sentencias y conciliaciones.
2.1.5. Implementar una política criminal integral coherente con la realidad nacional, garante de
la libertad y respetuosa de los derechos humanos.
2.1.6. Prevenir la vinculación de los adolescentes y jóvenes en la comisión de delitos con justicia
restaurativa, atención integral y resocialización.
2.2. Metas
2.2.1. Revertir la histórica desconfianza en el sistema judicial Aumentar en un 10% la confianza
en el sistema judicial.
2.2.2. Superar la persistencia histórica de barreras que impiden el acceso a la justicia,
especialmente en lo rural. Pasar del 40% al 50% de colombianos con sus necesidades
jurídicas resueltas.
2.2.3. Disminuiremos el hacinamiento carcelario agudizado de los últimos 8 años. 15.380 cupos
penitenciarios y carcelarios.
2.2.4. Salvaguardaremos los recursos y evitaremos el abuso a las demandas en contra del
Estado. Ahorraremos $12 billones.
2.3. Retos
2.3.1. Mejorar los servicios de justicia y el acceso a los mismos, ya que el 60% de los
colombianos encuentran sus necesidades jurídicas insatisfechas.
2.3.2. Prevenir la vinculación de adolescentes y jóvenes en la comisión de delitos e implementar
procesos efectivos de resocialización.
2.3.3. Ofrecer condiciones dignas a la población privada de la libertad.
2.4. Estrategias
2.4.1. Implementaremos la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos, en
particular para los más vulnerables.
2.4.2. Construiremos modelos de oferta de justicia local y rural para lograr verdaderas rutas de
acceso a la justicia.
2.4.3. Haremos más eficiente la justicia, fortaleciendo las primeras instancias y digitalizando la
justicia.
2.4.4. Consolidaremos el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y desincentivaremos el abuso
del derecho.
2.4.5. Promoveremos reformas para endurecer las penas contra los corruptos, disminuir la
reincidencia de delitos y promover la resocialización.
2.4.6. Fortaleceremos el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente para prevenir la
comisión de delito de parte de jóvenes.
2.4.7. Transformaremos y humanizaremos el Sistema Penitenciario y Carcelario, promoviendo
la inclusión del pospenado en el mercado laboral.
Fuente: elaboración propia a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
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Con base en la información anterior, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
del municipio de Remedios se articula directamente con el PND 2018-2020 "Pacto por
Colombia, pacto por la equidad" a través de la primera y la segunda línea. Específicamente,
con los objetivos 1.1.1., 1.1.4., 1.1.6., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5. y 2.1.6. las metas 1.2.1.,
1.2.2., 1.2.3., 2.2.1. y 2.2.2. los retos 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4., 1.3.6., 2.3.1. y 2.3.2. y las
estrategias 1.4.2., 1.4.3., 1.4.5., 2.4.1., 2.4.2., y 2.4.3. del Plan Nacional de Desarrollo 20182022. (subrayados en cada línea)

5.2. Política Pública Macro de Seguridad y Convivencia Ciudadana
La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del Plan
Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”. Su
propósito es fijar objetivos y orientar la acción de las instituciones, las autoridades de policía
y administrativas. Esta Política será el marco para que las autoridades locales diseñen e
implementen los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
La política, al derivarse del PND, parte de un enfoque en el que la Convivencia y Seguridad
Ciudadana tienen una relación directa con la legalidad, el emprendimiento y la equidad, por
lo cual propone concentrar grandes esfuerzos en la prevención situacional en los contextos
con mayor cantidad de comportamientos contrarios a la convivencia y 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 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.
Tabla 62. Resumen del propósito, ejes, objetivos y líneas de la Política Pública Macro de Seguridad y
Convivencia Ciudadana

1. Propósito
Construir y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades
públicas, el respeto a la dignidad humana, la vigencia del Estado social de derecho, en un ambiente
de convivencia democrática, paz y de armonía con la naturaleza.
1.1. Ejes de la política
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Cultura de Legalidad para los derechos y la paz: cumplir la ley es la base de la convivencia
y de la democracia.
Disrupción del delito: romper las redes de valor de los negocios ilícitos.
Innovación, ciencia y tecnología: intensificar el uso de herramientas con enfoque de
prevención, protección de los ciudadanos y sanción.
Ciudadanía activa: corresponsabilidad de todos los ciudadanos.
Proyección institucional: articulación, alineación y cumplimiento de la misión institucional de
las diferentes entidades del Estado en la realización de la Política.

1.2. Objetivos específicos
1.2.1. Garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de las personas y comunidades, sin
discriminación alguna, para una convivencia pacífica y en paz.
1.2.2. Promover la cultura de la legalidad para la convivencia y fomentar la participación cívica para
la seguridad.
1.2.3. Lograr la disrupción del delito y de las redes de valor de las economías criminales urbanas,
así como reducir los delitos, en especial los que afectan la vida, la libertad y el patrimonio.
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1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.

Fortalecer la persecución efectiva y la sanción severa al delincuente.
Proporcionar protección reforzada a poblaciones especialmente afectadas por la violencia y
la criminalidad, en particular a los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los líderes
sociales y los pueblos indígenas.
Reducir el tráfico y la comercialización urbana de drogas.
Desarticular los grupos de delincuencia común organizada y los grupos de delincuencia
organizada de carácter transnacional con presencia urbana y rural.
Fortalecer la familia como núcleo fundamental de la sociedad y base de la convivencia,
conforme a la Constitución.
Garantizar condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para el emprendimiento y la
equidad.
Lograr distritos, municipios y veredas con legalidad, con autoridades territoriales
responsables de la convivencia y la seguridad.
Atender los efectos en la convivencia y en la seguridad de los flujos migratorios.
Desarrollar las condiciones para un ambiente sano y de salubridad pública, para la
convivencia y el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas.
Fortalecer la institucionalidad para la convivencia y seguridad ciudadana y su articulación en
los niveles nacional, departamental, distrital y municipal

1.3. Líneas de acción
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.
1.3.16.
1.3.17.
1.3.18.
1.3.19.
1.3.20.

Prevención
Efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana
Cultura de la legalidad y valores democráticos
Transformación de entornos
Participación cívica
Salud mental para la convivencia
Nuevo modelo de vigilancia y control para distritos, municipios y
veredas seguras
Más recurso humano para el control de las calles
Inteligencia e investigación criminal para anticipación y disrupción
del delito
Tecnología para la convivencia y la seguridad ciudadana
Ciudadanos ciber-seguros
Desarme general
Concentración en los delitos de mayor impacto
Seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo
Seguridad ciudadana en el campo
Modelos étnicos de convivencia

Competencia
jurisdiccional16
Nación-Dpto-Mpio
Nación
Nación-Dpto-Mpio
Nación-Dpto-Mpio
Nación-Dpto-Mpio
Nación-Dpto-Mpio
Nación-Dpto-Mpio
Nación-Dpto-Mpio
Nación

Nación-Dpto-Mpio
Nación
Nación
Nación
Nación-Dpto-Mpio
Nación-Dpto-Mpio
Nación-Comunidades
étnicas
Fortalecer la justicia y la convivencia
Nación-Dpto-Mpio
Derecho a la protesta y control de disturbios
Nación-Dpto-Mpio
Asistencia Militar
Nación
Nueva arquitectura institucional para la convivencia y la seguridad Nación-Dpto-Mpio

Fuente: elaboración propia a partir de la Política Pública Macro de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La competencia jurisdiccional de cada una de las líneas de la Política Marco de Seguridad y Convivencia se determina
a partir del ANEXO “Lista de verificación de la implementación de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana”
contenido en el documento de la Política Marco.

16
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Con base en la información interior, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
del municipio de Remedios se articula directamente con la Política Pública Macro de
Seguridad y Convivencia Ciudadana a través de su propósito, ejes, objetivos y líneas.
Específicamente, con el propósito general, los ejes 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4. y 1.1.5, los
objetivos 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.8., 1.2.10., 1.2.13. y las líneas 1.3.1,
1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.7., 1.3.9., 1.3.10., 1.3.12., 1.3.13., 1.3.14., 1.3.15., 1.3.17. y 1.3.19.

5.3. Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Unidos Por la Vida”
Antioquia
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de Remedios
se articula de manera corresponsable en el orden departamental con el Plan de Desarrollo
“Unidos por la Vida 2020 – 2023”. Se destaca en su línea 4 “Nuestra vida”, el decidido
compromiso 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. El objetivo general de la línea
4 “Nuestra Vida” es:
“Proteger la vida como valor supremo, bajo el enfoque de seguridad humana, con el fin
de promover las condiciones para que nuestro Departamento esté libre de
necesidades: donde la salud, el ambiente y la economía promuevan el desarrollo; libre
de miedos: donde la seguridad política contribuirá al camino hacia una paz duradera; y
por último libre para vivir con dignidad: donde la seguridad alimentaria, seguridad
comunitaria y seguridad personal darán la garantía de los derechos humanos. Por lo
tanto, se plasmarán en esta línea los componentes y programas que busquen prevenir
afectaciones a la población mediante el control de situaciones que atentan contra la
vida humana en todas las esferas, construyendo escenarios que promuevan el respeto
por la vida y a una sociedad equitativa” (PDD 2020-2023 “Unidos Por la Vida”, 2020, p.
383).

En la misma dirección, el PISCC Municipal buscará articularse con el PISCC departamental
a través de las líneas identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura
y garantizar la movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar
seguridad, proteger poblaciones vulnerables y los derechos humanos, controlar economías
ilegales y fortalecer capacidades de fuerza pública y organismos de seguridad y justicia.
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental, el PISCC de Remedios 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 condiciones de 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, la administración municipal, para
garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la
convivencia de las personas.
Concretamente, el PISCC municipal de Remedios se articula con el PDD 2020-2023 en la
línea 4 “Nuestra Vida” en su componente 4.1. “Es el momento de la vida, la seguridad
humana y la convivencia”. Este componente cuenta con un objetivo, 16 indicadores de
resultado y 7 programas que permiten realizarle un seguimiento y evaluación, tal y como se
detalla a continuación:
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Tabla 63. Resumen del objetivo y de los indicadores de resultado del componente 4.1. del PDD Antioquia
2020-2023

Indicadores de resultado del
Componente
1. Tasa de homicidios
2. Índice de criminalidad
3. Porcentaje de hogares donde por lo
menos algún miembro ha sido víctima
de un hecho delictivo
4. Porcentaje de hogares donde las
personas se sienten muy seguras y
seguras
5. Entidades de seguridad y justicia
fortalecidas
6. Contribución en la reparación Integral a
víctimas
7. Percepción positiva de la cultura de
derechos humanos, ciudadanía y paz
8. Creación y puesta en marcha del
Sistema Departamental de Derechos
Humanos
Promover una Antioquia garante de la vida,
9. Líderes y defensores atendidos con
justa e incluyente, que convive pacífica y
medidas complementarias para la
legalmente, que promueve la seguridad
garantía de sus derechos
integral de las personas, la convivencia, el
10. Municipios y/o Distrito asesorados
respeto y la protección de los derechos
técnicamente en temas de migración
humanos, el acceso en condiciones de
11. Municipios y/o Distrito con Consejos
igualdad a la justicia como derecho
Municipales de Paz, Reconciliación y
constitucional, la implementación del
Convivencia
implementados,
y
acuerdo final, la no-violencia y la
acompañados por la Gerencia de Paz y
reconciliación
Posconflicto
12. Espacios de articulación creados para
la implementación de los seis puntos
del Acuerdo
13. Acciones de pedagogía de paz
realizadas y espacios para la
reconciliación y la reconstrucción de la
memoria histórica
14. Implementación de seguimiento a
estrategia de búsqueda de personas
desaparecidas
15. Avance en la construcción de la Política
Pública de paz y no-violencia
16. Sistema de información para la gestión
de la seguridad, la convivencia y el
acceso a la Justicia y DDHH en
operación. (SIGOB)
Objetivo del Componente

Fuente: elaboración propia a partir del PDD 2020-2023 Antioquia “Unidos Por la Vida” (2020)
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Tabla 64. Resumen de los programas y los objetivos del componente 4.1. del PDD Antioquia 2020-2023.

Programa
1. Seguridad
ciudadana y
convivencia
2. Control de las
economías
criminales, ilícitas
e ilegales

3. Fortalecimiento
institucional para
la atención
integral a
víctimas
4. Antioquia
protege los
derechos
humanos,
promueve la no
violencia y
reconciliación
5. Promoción de
acciones de
protección a la
labor de líderes y
defensores de
derechos
humanos
6. Fortalecimiento
institucional para
la respuesta
integral a la
población
migrante
7. Antioquia
constructora de
paz

Objetivo
Fortalecer a los organismos e instituciones de Seguridad y Justicia y
a las administraciones municipales por parte del Departamento de
Antioquia, para garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana, la
protección de la vida y de los derechos
Contribuir a la disminución de las áreas afectadas con cultivos
ilícitos, otras rentas ilícitas de alto impacto y de mercados locales de
droga y contrarrestar las rentas ilegales (corrupción de bebidas
alcohólicas, contrabando de bebidas alcohólicas, tabaco e
hidrocarburos, ejercicio ilícito de los monopolios de licores y juegos
de suerte y azar, evasión fiscal y sacrificio ilegal de ganado mayor)
que afectan los tributos del Departamento de Antioquia
Contribuir a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado
en el Departamento, al promover acciones de articulación,
fortalecimiento institucional y acompañamiento en los diferentes
componentes de la Política Pública de Víctimas. Así mismo, el
programa tiene como propósito acompañar y contribuir al desarrollo
de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las
Zonas Futuro
Contribuir a la garantía y goce efectivo de los Derechos Humanos en
Antioquia, a través de estrategias de formación, fomento y difusión
de la cultura de la no violencia, los DD.HH., la ciudadanía y la paz en
el Departamento. Teniendo como carta de navegación la Política
Pública Integral de Derechos Humanos, y la creación y puesta en
marcha del Sistema Departamental de Derechos Humanos, que
establece e integra instancias, espacios de participación e
instrumentos dirigidos a promover, proteger y garantizar los
derechos humanos en Antioquia
Promover acciones de prevención y promoción para garantizar el
ejercicio de los líderes y defensores de derechos humanos en el
Departamento. Estas acciones deben estar orientadas al
fortalecimiento y articulación institucional para el diseño e
implementación de acciones y planes de prevención, y protección a
líderes y defensores de derechos humanos
Fortalecer la capacidad institucional existente para la atención a la
población migrante a través de acciones de fortalecimiento
institucional y articulación para el diseño y adopción de medidas de
atención al fenómeno de migración irregular
Lograr las transformaciones culturales necesarias para la
sostenibilidad de la paz. Así mismo, el programa tiene como
propósito articular e impulsar el desarrollo de los Planes de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas Futuro

Fuente: elaboración propia a partir del PDD 2020-2023 Antioquia “Unidos Por la Vida” (2020).
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Con base en la información anterior, el PISCC del municipio de Remedios se articula
directamente con el PDD 2020-2023 Antioquia “Unidos Por la Vida” a través de sus
objetivos, indicadores de resultado y programas. Específicamente con la línea 4 “Nuestra
Vida” en su componente 4.1. “Es el momento de la vida, la seguridad humana y la
convivencia” con el objetivo general de la línea y el componente, los indicadores de
resultado representados en los numerales 1, 2, 3, 4, 7 y 9 y el indicador de producto
representado en el numeral 5 de la tabla anterior y los programas representados en los
numerales 1, 2, 4 y 5 de la tabla.

5.4. Plan Integral de Seguridad y Convivencia Departamento de Antioquia
El Plan de Desarrollo departamental “Unidos por la Vida 2020-2023”, recoge en su línea 4
“Nuestra Vida” y en su componente” Es el momento de la vida, la seguridad humana y la
convivencia”, las apuestas departamentales en materia de seguridad integral, entendida
como seguridad ciudadana y seguridad pública. Este concepto tiene como núcleo central la
defensa de la vida de acciones de terceros que puedan afectarla. En consecuencia, con el
espíritu del programa de Gobierno departamental, la vida se convierte en uno de los
principios que soportan la gestión pública como se concibe para estos cuatro años.
Desde el ámbito territorial, el PISCC departamental recogió problemáticas y asuntos
identificados y discutidos en el orden local con Secretarías de Gobierno, Inspecciones de
Policía y Tránsito, Comisarías de Familia, Personerías Municipales, Estaciones de Policía
y Guarniciones Militares durante la formulación de los PISCC municipales.
De otro lado, desde el ámbito institucional se convocaron las instituciones del Estado a nivel
departamental que tienen conocimiento, relación y corresponsabilidad con temas de
seguridad ciudadana, seguridad pública y convivencia. A esta convocatoria respondieron
comprometidamente la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional,
la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría regional de Antioquia, la Defensoría del
Pueblo, el INPEC, Migración Colombia, la Agencia para la Renovación del Territorio, el
ICBF, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud de la gobernación y la Secretaría
de Gobierno de Antioquia.
A continuación, se presentará el cuadro resumen de su objetivo general, objetivos
específicos, líneas estratégicas y proyectos asociados.
Tabla 65. Resumen de los objetivos e indicadores del PISCC Departamental 2020-2023.

1. Objetivo general: Desarrollar capacidades
para la protección de la vida y la integridad
de las personas en riesgo, por la acción de
terceros.
2. Objetivos específicos:
2.1. Generar entornos seguros para la
población a partir de la intervención de los
factores que producen riesgos con énfasis
en poblaciones étnicas y vulnerables.
2.2. Valorar la institucionalidad legal
como mecanismo de resolución de
conflictos.
2.3. Mejorar la cohesión social que permita
que los ciudadanos libremente decidan
sobre su territorio, integrándolo a
dinámicas legales.

Indicadores:
1. Tasa de homicidios
2. Índice de criminalidad
3. Porcentaje de hogares donde por lo
menos algún miembro ha sido víctima de
un hecho delictivo
4. Porcentaje de hogares donde las
personas se sienten muy seguras y
seguras
5. Entidades de
fortalecidas

seguridad

y

justicia
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2.4. Promover sostenibilidad ambiental que
contenga la acción de depredación de los
medios de vida.
2.5. Vincularse a acciones que contribuyan
a la superación de las cadenas de valor
ilícitas como el narcotráfico y la minería
ilegal por economías lícitas.
2.6. Proteger los jóvenes frente a
factores de inseguridad personal y su
vinculación a actividades ilegales.
3. Líneas y proyectos estratégicos:
3.1. Línea 1. Anticipación y respuesta
oportuna a la acción violenta.
3.1.1. Integración de sistemas de
Información y Tecnologías.
3.1.2. Infraestructura para la
Seguridad
3.1.3. Movilidad para la seguridad
3.2. Línea 2. Prevención de las
violencias, promoción de la convivencia y
acceso digno a la justicia.
3.2.1. Fortalecimiento de
capacidades técnicas, operativas e
institucionales de la fuerza pública,
organismos de seguridad y justicia
3.2.2. Intervenciones territoriales
focalizadas (con énfasis en zonas PDET,
ZOMAC y Zonas Futuro
3.2.3. Construcción conjunta de la
política de seguridad de la Gobernación de
Antioquia.
3.2.4. Fortalecimiento a las
Instituciones que brindan servicio a la
justicia formal y no formal.
3.2.5. Fortalecimiento Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes.
3.2.6. Construcción, mejoramiento y
dotación del sistema carcelario.
3.3. Línea 3. Protección de poblaciones
específicas y derechos humanos.
3.3.1. Antioquia protege los
derechos humanos, promueve la no
violencia y reconciliación
3.3.2. Promoción de acciones de
protección a la labor de líderes y
defensores de Derechos Humanos
3.3.3. Fortalecimiento institucional
para la respuesta integral a la población
migrante
3.3.4. Procesos de formación en
Derechos Humanos y DIH a la Fuerza
Pública

6. Sistema de información para la gestión de
la Seguridad, la Convivencia y el Acceso a
la Justicia y DDHH en operación (SIGOB)
7. Intervenciones realizadas con estrategias
integrales para la prevención y contención
de los delitos que afectan la seguridad
pública y la seguridad ciudadana
8. Proyectos cofinanciados por líneas
estratégicas del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadano
9. Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
(PISCC)
Territoriales
acompañados
en
la
formulación, actualización implementación
y evaluación
10. Desarrollo de Plataforma tecnológica para
la administración de los Planes Integrales
de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC) diseñados e implementados
11. Estrategias implementadas de prevención
de uso, utilización y vinculación de niños,
niñas y adolescentes y jóvenes (NNAJ) en
municipios y/o Distrito con riesgo muy alto
y alto
12. Casos de homicidios de jóvenes entre los
14 y 28 años
13. Auditorías de seguridad en territorios
focalizados a la oferta realizadas
14. Jóvenes atendidos en el programa de post
egreso (programas culturales, educativos,
deportivos, entre otros)
15. Capacitaciones a Inspecciones de Policía
realizadas
16. Capacitaciones para el fortalecimiento de
las Comisarias de Familia realizadas
17. Municipios y/o Distrito asesorados y
asistidos
técnicamente
para
la
implementación de la Política Pública de
jueces de Paz y Conciliadores en Equidad
18. Brigadas jurídicas para la incidencia en la
descongestión del Sistema Penitenciario y
Carcelario en Cárceles Municipales
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3.4. Línea 4. Control de las economías
criminales, ilegales e ilícitas.
3.4.1. Diseñar y ejecutar en los
municipios estrategias integrales para la
prevención y contención de las economías
ilegales e ilícitas.

19. Jornadas de Unidad Móvil “Unidos por la
Vida” realizadas
20. Capacitaciones a Inspecciones de Policía
realizadas
21. Capacitaciones para el fortalecimiento de
las Comisarias de Familia realizadas
22. Municipios y/o Distrito asesorados y
asistidos
técnicamente
para
la
implementación de la Política Pública de
jueces de Paz y Conciliadores en Equidad
23. Municipios y/o Distrito con Consultorios
Jurídicos Virtuales fortalecidos
24. Municipios asistidos técnicamente para la
implementación de
la
Caja
de
Herramientas de Mecanismos de Solución
de Conflictos
25. Inspecciones de Policía, comisarías de
familia y jueces de paz dotados
26. Mejoramiento o
adecuaciones de
Comisarías de Familia, Casas de Justicia
e Inspecciones de Policía
27. Municipios y/o Distrito con Sistemas
Locales de Justicia fortalecidos por medio
de Comités Locales de Justicia y Comité
Departamental
de
Justicia
en
funcionamiento
28. Jóvenes atendidos en el programa de post
egreso (programas culturales, educativos,
deportivos, entre otros)
29. Centro de atención especializada para
Adolescentes dotado con elementos
tecnológicos y de seguridad.
30. Centros Transitorios para Adolescentes
(CETRAS) dotados, adecuados o
construidos
31. Asesorías y asistencias técnicas sobre
Responsabilidad Penal para Adolescentes
realizadas para los municipios y/o distrito
32. Brigadas jurídicas para la incidencia en la
descongestión del Sistema Penitenciario y
Carcelario en Cárceles Municipales
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33. Centros Carcelarios Municipales con
elementos tecnológicos y de seguridad
entregados
34. Cárceles construidas
35. Mejoramiento o adecuaciones de las
cárceles municipales
36. Plan Departamental de Derechos
Humanos formulado e implementado
37. Municipios y/o Distrito acompañados con
acciones para la implementación de la
política Integral Contra Minas Antipersonal
(AICMA)
38. Municipios y/o Distrito asesorados y/o
asistidos técnicamente para el diseño e
implementación de acciones y planes de
prevención y protección a líderes y/o
defensores de Derechos Humanos
39. Municipios y/o distrito asistidos o
asesorados técnicamente para el diseño
de medidas de atención a la población
migrante
40. Municipios y/o distrito atendidos con
estrategias integrales para la prevención y
contención de las economías ilegales e
ilícitas
41. Municipios y/o distrito acompañados con
programas de formalización
42. Estrategias
comunicacionales
y
pedagógicas para la prevención, control y
sanción del delito

Fuente: elaboración propia a partir PISCC Departamental 2020-2023.
Con base en la información anterior, el PISCC del municipio de Remedios se articula
directamente con el PISCC 2020-2023 de Antioquia a través de sus objetivos, indicadores
de resultado y programas. Específicamente con la línea 1, en sus proyectos estratégicos
3.1.1, 3.1.2, y 3.1.3, en su línea 2 en sus proyectos estratégicos 3.2.1., 3.2.2., 3.2.5 y 3.2.6
en su línea 3 en su proyecto estratégico 3.3.2.y en la línea 4 en su proyecto estratégico
3.4.1.
En cuanto a indicadores, el PISCC del municipio de Remedios se articula con los
indicadores de resultado representados en los numerales 1, 2, 3 y 4 y con los indicadores
de producto 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 30, 35, 40 y 42 de la tabla anterior.
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5.5. PDET Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño 2018-2028
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, están pensados como un
instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria la
transformación estructural del campo y ámbito rural. Buscan el relacionamiento equitativo
entre lo urbano y lo rural, derivados de la mesa de negociación en La Habana y conocido
como acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera.
Por lo anterior, 170 municipios fueron focalizados por el Decreto Ley 893 de 2017 por el
cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET que, en su
construcción, generaron el Plan Municipal para la Transformación Rural – PMTR y el Plan
de Acción para la Transformación Regional – PATR. Este último es la consolidación del
trabajo realizado por las comunidades a lo largo de cuatro etapas de construcción donde
las comunidades rurales y las organizaciones sociales, construyeron una visión compartida
de territorio y priorizaron una serie de iniciativas mediante las cuales se llevarán a cabo en
un horizonte de 10 años.
Los pactos comunitarios y los pactos municipales, recogen aquellas iniciativas que las
comunidades visibilizaron y expusieron para generar una construcción verdadera de paz.
De acuerdo a lo anterior, estos pactos se dividen en unos pilares que cobijan las propuestas
de las personas que participaron de las diferentes mesas de colaboración y por su
importancia, este PISCC tiene en cuenta algunas iniciativas que se relacionan con la
seguridad y convivencia en el Pilar 8.
Por lo anterior, este Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana genera una
articulación especial con los PDET, buscando enfocar desde la prevención, control e
investigación, una conjugación de propuestas que beneficien a la comunidad y que
promueva la construcción de un territorio seguro y con paz territorial.
En la siguiente tabla, se relacionan las iniciativas que se articulan en el Pilar 8
“Reconciliación, convivencia y construcción de paz” con el PISCC, tanto municipales, como
regionales:
Tabla 66. Resumen de las iniciativas del PDET del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño 2018-2028.

Código de la
iniciativa

Fase

Título de la iniciativa

Marca

305604306226

Ampliar la infraestructura de la casa de justicia del
Municipio de Remedios, como centro interinstitucional
que aplique mecanismos de justicia formal y no formal
PMTR
para orientar a los ciudadanos sobre sus derechos,
prevención del delito y velar por la sana convivencia en
el Municipio.

Proyecto

305604305976

Construir y sostener casa campesina en el Municipio de
Remedios, donde se de atención en contingencias,
PMTR realización de reuniones y diversas actividades
comunitarias, que aporten a la reconciliación,
resolución pacífica de conflictos y construcción de paz.

Proyecto
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Código de la
iniciativa
305604305784

305604306126

305604306072

Fase

Título de la iniciativa

Crear estrategias desde la comisaria de familia para
dar cobertura total a la atención de la población urbana
y rural del Municipio de Remedios, Antioquia.
PMTR
Relacionada con la garantía y restitución de derechos,
a través de acciones de prevención y atención de
entornos protectores, con enfoque diferencial.
Difundir la ley 1257 de 2008 y demás leyes
PMTR relacionadas con el tema de género en el Municipio de
Remedios, Antioquia.
Implementar la reincorporación comunitaria y los
PMTR encuentros de reconciliación territorial en la zona
urbana y rural del Municipio de Remedios, Antioquia.

305604305464

PMTR

305604305450

PMTR

305604305698

PMTR

305604306282

PMTR

305031319979

PATR

305031320036

PATR

305031319787

PATR

Implementar programas de formación integral y
fortalecimiento para las juntas de acción comunal y
conciliadores en equidad con enfoque diferencial en la
zona urbana y rural del Municipio de Remedios
Antioquia.
Promover e implementar estrategias integrales de
pedagogías para la paz y la reconciliación con
enfoques diferenciales, en la zona urbana y rural del
Municipio de Remedios, Antioquia.
Promover e implementar estrategias pedagógicas
integrales para la prevención del consumo sustancias
psicoactivas, la prostitución, alcoholismo, el
reclutamiento forzado y conformación de grupos
delincuenciales en la zona urbana y rural del Municipio
de Remedios, Antioquia.
Promover la implementación en la zona rural del
Municipio de Remedios, Antioquia del “Programa
Integral de Seguridad y Protección para comunidades y
organizaciones en los territorios” previsto en el decreto
660 de 2018
Diseñar e implementar programas de fortalecimiento de
los sistemas locales de justicia y los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos, como una
estrategia para facilitar la convivencia pacífica, la
reconciliación y la construcción de paz en los
municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte
y Antioqueño.
Diseñar e implementar programas de pedagogías para
la paz y la reconciliación con enfoque de género y
diferencial, dirigido a las comunidades de los
municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte
y Nordeste Antioqueno, para promover la resolución
pacífica de conflictos. los Derechos Humanos,
reconciliación y construcción de paz.
Diseñar e implementar una estrategia de comunicación
integral con enfoque de género y diferencial; a través
de medios tradicionales y alternativos, que permitan la
integración de estas, la promoción de la reconciliación,
la convivencia y la paz; así como, la difusión de la
oferta institucional en los municipios PDET de la
subregional Bajo Cauca. Norte y Nordeste Antioqueno.

Marca

Proyecto

Gestión

Gestión

Proyecto

Proyecto

Gestión

Gestión

Proyecto

Proyecto

Proyecto
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Código de la
iniciativa

Fase

Título de la iniciativa

Fortalecer los procesos territoriales de reparación
integral a victimas individuales y colectivas previstos en
la ley 1448 de 2011 y sus Decretos étnicos, teniendo
305031319465
PATR
en cuenta lo dispuesto en el punto 5 del Acuerdo de
Paz. En los municipios PDET de la Subregional Bajo
Cauca, Norte y Nordeste Antioqueno
Diseñar e implementar estrategias integrantes de
seguridad, para la protección de líderes, lideresas,
defensores de Derechos Humanos y comunidad en
10305031319938 PATR
general, manteniendo el enfoque de género y
diferencial, en los municipios PDET de la Subregional
Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueno
Generar competencias ciudadanas prácticas, desde el
accionar de las comunidades, para generar una cultura
de construcción colectiva, de sana convivencia y
305031320026
PATR
autogestión del desarrollo sostenible y territorial en los
municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte
y Nordeste Antioqueno

Marca

Gestión

Proyecto

Gestión

Fuente: elaboración propia a partir PDET para Bajo Cauca y Nordeste 2018-2028.

5.6. Plan de Desarrollo Municipal Juntos por Remedios 2020-2023
El Plan de Desarrollo Municipal Juntos por Remedios 2020 – 2023 es un compromiso por
la transformación social y la búsqueda de mejores oportunidades, de tal manera que dentro
de su Plataforma Estratégica y sus líneas se encuentran varios programas que le apuntan
a contribuir a la convivencia y a la seguridad de la comunidad remediana. De igual manera,
este PISCC apunta a la articulación con diferentes indicadores de productos expuestos en
la siguiente tabla:
La línea 1: Juntos por el bienestar social: aquí se pueden encontrar aquellos productos
que se direccionan con la prevención y que permiten una relación con el PISCC para
encontrar mayores fortalezas.
Tabla 67. Resumen de los programas, productos e indicadores de producto de la línea 1 del Plan de
Desarrollo Municipal “Juntos por Remedios” 2020-2023.

Programa

Atención,
asistencia y
reparación
integral a las
víctimas

Producto
Museos de
Memoria Histórica
construidos
Servicio de
orientación y
comunicación a las
víctimas
Servicios de
implementación de
medidas de
satisfacción y
acompañamiento a

Indicador de producto
Número de museos de Memoria Histórica construidos
Porcentaje de solicitudes de protección a víctimas
tramitadas
Porcentaje de acompañamiento en cumplimiento de
las medidas de satisfacción, distintas al mensaje
estatal de reconocimiento. (Acompañamiento
psicosocial y jurídico.)
Número de políticas públicas de postconflicto
elaboradas
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las víctimas del
conflicto armado

Inclusión social y
productiva para
la población en
situación de
vulnerabilidad

Desarrollo
Integral de
Niños, Niñas,
Adolescentes y
sus Familias

Porcentaje de Políticas Públicas de Posconflicto
implementadas
Número de Planes de Acción Territorial de Víctimas
formulados
Número de estrategias de seguridad alimentaria para
atender población desplazada
Número de eventos para el reconocimiento,
recordación y dignificación realizados por el Estado:
Día de la memoria y solidaridad con la victimas (9 de
abril)
Documentos de
Número de gestiones ante organizaciones nacionales
diagnóstico y/o
para la búsqueda de la verdad, búsqueda de
caracterización del desaparecidos, reincorporación, protección, atención
daño colectivo
inmediata entre otros; en el marco del proceso de paz
Número de servicios de atención a víctimas: Enlace
municipal activados
Porcentaje de solicitudes atendidas a víctimas: Enlace
Servicio de
municipal activados (Familias en acción, Red Unidos y
asistencia técnica
otros)
para la participación
Número de organizaciones de víctimas asistidas
de las víctimas
técnicamente y en funcionamiento (Mesa de víctimas comité de justicia transicional - organización de
víctimas, SPPGNR y otros)
Número de casas para la atención y orientación de
mujeres creadas, dotadas y en funcionamiento
Número de mujeres en programas de educación
formal e informal atendidas
Número de diagnósticos de mujeres cabeza de familia
y/o vulnerables
Actualización de la política pública de equidad de
genero
Número de Planes de Igualdad de Oportunidades PIO
Servicios de
de la Política Pública de Equidad de Género
atención integral a
formulados
mujeres
Porcentaje de implementación de Planes de Igualdad
de Oportunidades PIO de la Política Pública de
Equidad de Género
Fechas conmemoradas al año (día de la Mujer; día de
Eliminación de la Violencia contra la Mujer).
Número de apoyos técnicos a la mesa de erradicación
de violencias
Número de fortalecimientos de atención en salud:
proyecto Casa Materna fortalecidos
Número de actualizaciones política pública de infancia
y adolescencia
Servicio de
Número de talleres realizados para la prevención de
divulgación para la
conductas suicidas, prevención de SPA, embarazo en
promoción y
adolescentes y otras problemáticas en los NNA, en
prevención de los
articulación con otras dependencias de la
derechos de los
Administración Municipal y sus familias
niños, niñas y
Número de eventos de divulgación para la promoción
adolescentes
y prevención de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes realizados
Porcentaje de Servicio integrales para niños y niñas
Servicios de
en modalidad familiar (buen comienzo)
atención integral a
Número de acciones de Fortalecimiento del comité de
la primera infancia
erradicación de trabajo infantil- CIETI
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Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
atendidos con servicio de protección para el
restablecimiento de derechos
Número de Mesas de participación de
niñas, niños y adolescentes creadas
Número de fortalecimientos a Mesa de infancia y
adolescencia
Número de informes de la ruta de atención en casos
de trabajo infantil
Programas lúdicos para la niñez (día de la niñez y
otros)
Número de estrategias para la promoción del juego
como un derecho transversal de los niños, niñas y
adolescentes
Número de campañas para promover la lactancia
materna realizadas
Documentos de
planeación Gestión
en salud)
Salud pública

Morgues
construidas y
dotadas
Servicio de gestión
del riesgo en temas
de consumo de
sustancias
psicoactivas

Implementación de la Política Pública de Salud Mental
y Convivencia Social

Morgues construidas y dotadas

Campañas de gestión del riesgo en temas de
consumo de sustancias psicoactivas implementadas

Fuente: elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo Municipal “Juntos por Remedios” 2020-2023.

Línea 5: Juntos por la justicia y el fortalecimiento institucional: aquí se encuentran los
productos que acoge de manera más directa el PISCC, buscando igualmente concordancia
con las acciones que están presupuestadas en el actual Plan de Desarrollo.
Tabla 68.

Resumen de los programas, productos e indicadores de producto de la línea 5 del
Plan de Desarrollo Municipal “Juntos por Remedios” 2020-2023.
Servicio de promoción
de convivencia y no
repetición
Servicio de asistencia
técnica

Iniciativas para la
Fortalecimiento
promoción de la
de la convivencia
convivencia
y la seguridad
implementadas
ciudadana
Funcionarios públicos
capacitados en DDHH
y DIH
Sesiones de Consejo
de Seguridad con
enfoque preventivo
realizadas.

Número de iniciativas para la promoción de la
convivencia implementadas: programa Integral de
seguridad y protección para comunidades y
organizaciones; implementadas
Porcentaje de apoyo estratégico y logístico a la
fuerza pública brindada
Número de estrategias tecnológicas para la
seguridad y la vigilancia implementadas
Número de Sistema Integrado de Emergencia y
Seguridad -SIES a través de un circuito cerrado de
televisión instalado (cámaras de seguridad)
Porcentaje de funcionarios públicos capacitados en
DDHH y DIH
Número de sesiones de Consejo de Seguridad con
enfoque preventivo realizadas.
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Promoción al
acceso a la
justicia
Sistema
penitenciario y
carcelario en el
marco de los
derechos
humanos

Ruta de prevención y
protección a líderes,
lideresas sociales y
comunitarios,
defensores y
defensoras de
derechos humanos
implementada
Servicio de apoyo para
la implementación de
medidas en derechos
humanos y derecho
internacional
humanitario
Servicio de pie de
fuerza en territorio

Ruta socializada con funcionarios públicos,
líderes/as sociales y comunitarios, y defensores/as
de DDHH a través de talleres, foros, eventos, etc.

Medidas para cumplimiento de las obligaciones en
materia de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario implementadas
Número de convenios para la prestación de servicios
de auxiliares de policía realizados

Servicio de bienestar a Porcentaje de atención de personas adultas privadas
la población privada de de la libertad y al menor infractor con mínimo vital
libertad
contemplado en la normatividad vigente

Servicio de divulgación
para promover los
métodos de resolución
de conflictos
Promoción de los
Documentos de
métodos de
planeación en
resolución de
convivencia y
conflictos
seguridad
Servicio de educación
informal en resolución
de conflictos

Número de eventos de divulgación para la resolución
pacífica de conflictos realizados
Porcentaje de actualización y ejecución del Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC
Número personas beneficiadas de campañas de
autocuidado y prevención del delito en el territorio

Fuente: elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo Municipal “Juntos por Remedios” 2020-2023.

6. Planeación financiera
6.1. Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET)
El Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET) es una
cuenta especial sin personería jurídica creada en el Municipio de Remedios mediante
Acuerdo 002 del 6 de febrero del 2013. La finalidad del FONSET es canalizar los recursos
con destinación específica para la financiación y cofinanciación de inversiones relacionadas
con la gestión territorial de la seguridad ciudadana, el orden público y la convivencia. Todas
estas inversiones se encuentran dispuestas en este Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC) que el Comité Territorial de Orden Público (CTOP) del
municipio construye, aprueba y le realiza el seguimiento y la evaluación.
El FONSET se nutre de contribuciones especiales de carácter permanente dispuestas en
la Ley 1738 de 2014 y de aportes y donaciones de gremios y personas jurídicas, así como
del recaudo de tasas y sobretasas en materia de seguridad y convivencia ciudadana. El
ordenador del gasto del FONSET es el Alcalde como primera autoridad del municipio, y los
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recursos se invierten anualmente de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan de
Acción del PISCC.
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1421 de 2010, en el artículo 6º, que fue declarado
permanente por la Ley 1738 de 2014, dispone que:
“Los recursos de los mismos se distribuirán según las necesidades regionales de
seguridad y convivencia, de conformidad con los planes integrales de seguridad, en
materia de dotación, pie de fuerza, actividades de prevención, protección y todas
aquellas que faciliten la gobernabilidad local. Estas actividades serán administradas
por el gobernador o por el alcalde, según el caso, o por el secretario del despacho en
quien se delegue esta responsabilidad, de conformidad con las decisiones que para
ello adopte el Comité Territorial de Orden Público Local. Las actividades de seguridad
y orden público que se financien con estos Fondos serán cumplidas exclusivamente
por la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado; las que correspondan
a necesidades de convivencia ciudadana y orden público serán cumplidas por los
gobernadores o alcaldes”.

Por otra parte, el Decreto 1284 de 2017 establece que los recursos provenientes de las
multas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016)
ingresarán al FONSET, en cuenta independiente dispuesta por la Administración
Municipal 17 de Remedios. Por último, tal y como lo dispone el artículo 2.7.1.1.14 del Decreto
1066 de 2015, la totalidad de los recursos presupuestales ejecutados del FONSET para la
seguridad y la convivencia ciudadana serán reportados oportunamente a la Contaduría
General de la Nación a través del Formulario Único Territorial (FUT) 18.

6.2. Fondo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (FONSECON)
El Fondo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (FONSECON) es un fondo
cuenta del orden nacional que funciona como una cuenta especial, sin personería jurídica,
administrada por el Ministerio del Interior, con un sistema separado de cuenta y tiene por
objeto garantizar la seguridad, convivencia ciudadana, orden público y todas aquellas
acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento institucional.
Los recursos que recauda la nación por concepto de la contribución especial consagrada
en el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, declarada permanente por la Ley 1738 de 2014,
se invierten por el FONSECON. Este Fondo financia y cofinancia iniciativas y proyectos
presentados por las entidades territoriales para propiciar la seguridad y la convivencia
ciudadana, para garantizar la preservación del orden público.
Para la financiación a través de esta fuente de recursos, las entidades solicitantes deberán
enmarcar la necesidad en uno de los tipos de proyectos definidos por el Ministerio del
Interior, como son Infraestructura física, movilidad y SIES (Sistema Integrado de
Según el artículo 2.2.8.4.1 del Decreto 1284 de 2017, la inversión de estos recursos se distribuirá de la siguiente manera:
“el sesenta por ciento (60%) de los recursos provenientes del recaudo por concepto de multas se destinará a la cultura
ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad, de los cuales un cuarenta y cinco por ciento (45%) será para
financiar programas, proyectos de inversión y actividades de cultura ciudadana, y un quince por ciento (15% ) a la
administración, funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas, como elemento necesario
para garantizar la prevención a través del recaudo y almacenamiento de información detallada, georreferenciada y en
tiempo real del estado de las multas en todo el territorio nacional, lo cual constituye un instrumento imprescindible para el
cumplimiento de su función legal. El cuarenta por ciento (40% ) restante se utilizará en la materialización de las medidas
correctivas impuestas por las autoridades de Policía”.
18 Los gastos de inversión relativos al PISCC se encuentras codificados en el FUT de manera estandarizada mediante el
código 4.18.4.
17
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Emergencias y Seguridad) y, a su vez, prever la cofinanciación por parte del municipio,
dependiendo de su categoría o del tipo de proyecto.

6.3. Aportes y donaciones del sector privado
Las autoridades territoriales tienen la posibilidad de desarrollar acciones o programas
específicos con entidades de carácter privado, de manera que puedan apalancar recursos
para el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). Para lograr lo
anterior, el sector privado puede hacer donaciones de recursos al FONSET o
comprometerse a ejecutar programas específicos que estén alineados al PISCC, a través
de sus estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Aquellos recursos que
sean directamente entregados a la entidad territorial por concepto de donación, deberán
ser aprobados por el Comité Territorial de Orden Público (CTOP) una vez se establezca su
origen lícito.

6.4 Recursos propios
Además de las fuentes de recursos previamente mencionadas, el Municipio de Remedios
también podrá invertir a través de recursos propios de libre destinación, SGP y Regalías
para el cumplimiento de sus responsabilidades y competencias en materia de seguridad y
convivencia ciudadana en la prevención, el control y la investigación, lo cual se da en el
marco de los programas y proyectos que han sido previamente considerados en el Plan de
Desarrollo “Juntos por Remedios” 2020-2023 y que serán ejecutados directamente por las
entidades responsables. Así mismo, cada entidad maneja dentro de sus planes estratégicos
y planes de acción algunos programas y proyectos propios, cuya implementación exitosa
contribuirá al logro del objetivo general del PISCC.

7. Planeación operativa
7.1. Implementación: coordinación y corresponsabilidad
La implementación exitosa del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC) de Remedios implica la ejecución coordinada, armónica y colaborativa de los
programas y proyectos aquí definidos. Asimismo, implica el reconocimiento de la
responsabilidad compartida entre todos los organismos de seguridad, convivencia y justicia
del municipio con la Administración Municipal y la comunidad remediana.
En pocas palabras, la gobernanza territorial de la seguridad, la convivencia ciudadana, la
justicia y el mantenimiento del orden público es una responsabilidad de todos. En este orden
de ideas, la implementación de los programas y proyectos del PISCC, contenidos en sus
tres líneas estratégicas, estarán a cargo de los siguientes responsables:
Tabla 69. Actores institucionales corresponsables en la implementación del PISCC.

Prevención social y
situacional
•
Alcaldía de Remedios
-Secretaría de Gobierno
-Secretaría de Educación
•
Instituto Colombiano De
Bienestar Familiar
•
Policía Nacional

Investigación y
Judicialización

Control y Atención
•
•

Secretaría de Gobierno
Policía Nacional
-Policía del Departamento
de Antioquia
-Distrito 3 de Policía de
Segovia

•
•
•
•

Fiscalía Local
CTI
Policía Nacional – SIJIN
Juzgado
Promiscuo
Municipal
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Prevención social y
situacional
-Policía del Departamento de
Antioquia
-Distrito 3 de Policía de Segovia
-Estación Remedios
-Subestación La Cruzada y
Santa Isabel
•
Ejército Nacional
-Séptima División
-IV Brigada
-Batallón BAEEVN°18
•
Inspección de Policía
•
Comisaría de Familia

Control y Atención
-Estación Remedios
- Estación Remedios
-Subestación La Cruzada y
Santa Isabel
• Ejército Nacional
-Séptima División
-IV Brigada
-Batallón BAEEVN°18
• Inspección de Policía
• Comisaría de Familia

Investigación y
Judicialización

Fuente elaboración propia

7.2. El Consejo de Seguridad
El Consejo de Seguridad es un escenario clave para la coordinación, el intercambio de
información y análisis entre los organismos de seguridad y justicia y la Administración
Municipal para discutir, planear, tomar decisiones, hacer seguimiento y evaluación en
materia de seguridad y convivencia. Será presidido por el Alcalde se reunirá de manera
ordinaria una vez al mes y de forma extraordinaria, cuando sea citado por quien lo preside
(Decreto 2615 de 1991 y Decreto 399 de 2011). 19 En el Consejo de Seguridad participarán:
•
•
•
•
•
•
•

Alcalde Municipal.
El comandante de guarnición militar.
El comandante de la policía (Indelegable)
El director seccional de fiscalías.
El Procurador Provincial o en su defecto el Personero Municipal.
El secretario de Gobierno (quien ejercerá las funciones de secretaría técnica del
Consejo).
Los funcionarios o delegados adicionales que convoque el que preside.

7.3. Comité Territorial de Orden Público
El Comité Territorial de Orden Público (CTOP) es un escenario institucionalizado creado
por norma que busca generar espacios de coordinación y trabajo articulado entre entidades
multinivel, especialmente los representantes del municipio y los organismos de seguridad y
justicia. Este es el principal escenario para la toma de decisiones del PISCC y deberá
reunirse por lo menos una vez por semestre, a solicitud de cualquiera de sus miembros
(artículo 17 del Decreto Nacional 399 de 2011 y artículo 2.7.1.1.17 del Decreto Nacional
1066 de 2015).
El CTOP tiene por funciones el diseño, la aprobación, el seguimiento y la evaluación –con
base en la revisión de indicadores de resultado y de gestión– del PISCC. Además, debe
planear –mediante asignación y priorización– la inversión de los recursos del Fondo de
Se podrá establecer oficialmente una fecha mensual predeterminada de los Consejos de Seguridad, en donde se
convoque con anterioridad, indicando las temáticas por tratar, el orden del día y la información que se requerirá. El
secretario de Gobierno como secretario técnico del Consejo elaborará las respectivas actas de cada sesión, que serán
firmadas por los convocados y socializadas entre ellos.
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Seguridad Territorial (FONSET) para el apoyo de programas y proyectos que impacten las
problemáticas priorizadas. Por último, toma acciones estratégicas en la gestión de la
seguridad y la convivencia. Está compuesto por 20:
•
•
•
•
•

El Alcalde o, como su delegado, el Secretario de Gobierno o quien haga sus veces,
quien lo presidirá (el Secretario de Gobierno ejercerá las funciones de secretaría
técnica del Comité).
El Comandante de la Guarnición Militar, o quien haga sus veces o su delegado
El Comandante de la Policía (indelegable)
El Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía
General de la Nación
Director Seccional de la Unidad Nacional de Protección (UNP) o Director Seccional
de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

7.4. Los Planes de Acción
La implementación de las acciones concretas del PISCC serán definidas cada año en los
Planes de Acción. Estos planes representan el punto de encuentro entre la formulación del
PISCC y su implementación material por parte de los actores responsables y
corresponsables. Del mismo modo, los Planes de Acción son el principal instrumento para
la realización efectiva del seguimiento a las acciones priorizadas –a través de indicadores
de producto y de gestión– y a la evolución de los problemas que afectan la seguridad y la
convivencia de los remedianos –a través de los indicadores de resultado–. Estos planes
deben contener, entonces:
- Las problemáticas priorizadas en el diagnóstico
- Los programas y proyectos priorizados para la anualidad
- Los responsables y los corresponsables
- El cronograma de actividades
- Las acciones a desarrollar con sus respectivos indicadores de producto y de gestión,
así como la temporalidad de su implementación.
Será la Alcaldía de Remedios, a través de su Secretaría de Gobierno, la encargada de
diligenciar la matriz del Plan de Acción y de recibir y procesar toda la información mensual
enviada por los organismos de seguridad, convivencia y justicia.

8. Seguimiento
El seguimiento al PISCC implica la preparación sistemática y periódica de informes sobre
los avances y los obstáculos presentados en su implementación. El objetivo del seguimiento
es detectar a tiempo y anticipar las posibles desviaciones en los resultados que se esperan
de este Plan. Además, el seguimiento del PISCC permitirá monitorear la adecuada
realización de programas, proyectos y actividades definidos en el Plan de Acción, así como
su oportuna gestión presupuestal. Por esta razón, es importante separar y diferenciar dos
tipos de seguimiento al PISCC: i) el seguimiento a la implementación y ii) el seguimiento a
los objetivos y las metas.

También podrán invitarse a las sesiones a otros funcionarios de la Administración Pública que puedan suministrar
información para analizar en el Comité.
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8.1. Seguimiento a la Implementación
El seguimiento específico a la implementación del PISCC implica la verificación rutinaria de
las acciones que se definen en los Planes de Acción de cada año, el cumplimiento del
cronograma, la ejecución del presupuesto y, en general, los compromisos adquiridos en la
formulación del PISCC.
Este tipo de seguimiento se realizará a través de los indicadores de gestión y de producto
definidos en el Plan de Acción, lo que permitirá mantener el control sobre la implementación
operativa del PISCC y realizar a tiempo los ajustes necesarios. Los informes de este
seguimiento serán presentados según sea acordado en la parte estratégica de este PISCC
por la Secretaría de Gobierno ante el Consejo de Seguridad y el Comité Territorial de Orden
Público.

8.2. Seguimiento a los objetivos y las metas
El seguimiento específico a los objetivos y las metas del PISCC implica el monitoreo anual
de su cumplimiento, en donde es posible establecer la distancia entre los efectos esperados
y los efectos finalmente obtenidos. A diferencia del seguimiento a la implementación, este
tipo de seguimiento se realizará a través de los indicadores de resultado definidos en el
PISCC. Esto permitirá mantener el control sobre los efectos producidos por su
implementación en los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia que afectan la
seguridad y la tranquilidad de los remedianos. Los resultados de este seguimiento anual
serán presentados en el proceso de rendición de cuentas ante la ciudadanía y el Concejo
Municipal.

9. Evaluación
La evaluación general del presente PISCC se realizará al finalizar el período de gobierno
de la actual Administración Municipal. Esta evaluación será un balance efectivo sobre los
resultados y, en lo posible, impactos que las intervenciones realizadas a través de este
PISCC tengan sobre los delitos y contravenciones que afectan la seguridad y la tranquilidad
del Municipio de Remedios. Esta evaluación tomará en consideración todos los informes de
seguimiento realizados a lo largo del período de gobierno, para determinar si se lograron
cumplir total o parcialmente los objetivos y las metas planteadas. Asimismo, los programas
y proyectos que se realicen deberán estar encaminados desde su formulación para ser
evaluados a lo largo del tiempo.
Teniendo en cuenta que la principal función de la evaluación es generar aprendizajes, todas
las recomendaciones y las lecciones aprendidas durante el proceso de implantación del
PISCC serán recopiladas y utilizadas para retroalimentar futuros procesos de formulación
en las siguientes administraciones municipales.

100
10. Aprobación
En reunión del Comité Municipal de Orden Público del Municipio de Remedios en el
Departamento de Antioquia, se socializa y debate entre los integrantes del mismo, el
presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). Así mismo, se
estudian, analizan y se aprueban los programas y proyectos construidos con los organismos
de seguridad, justicia, convivencia y la Administración Municipal presentados previamente,
y siguiendo el reglamento del Comité de Orden Público se aprueban en su totalidad.
Una vez realizado el proceso y siendo las 16:00 horas del día 31 del mes de julio del año
2020, los integrantes del Comité determinan la aprobación e implementación del Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana para el periodo de gobierno 2020-2023
denominado “Juntos por Remedios”.
Este PISCC será la carta de navegación para lograr reducir los hechos generadores de
alteración de la seguridad, el orden público y la convivencia ciudadana a través de las líneas
estratégicas de prevención, control e investigación. Las líneas se sustentan en programas
y proyectos alineados con los ejes de la Política Marco de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y con los Planes de
Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.

JHON JAIRO URIBE CASTRILLÓN
Alcalde Municipal

MARIA RAQUEL CARREÑO JARAMILLO
Secretario de Gobierno Municipal

FRANKLIN ANTONIO SALAMANCA PÉREZ
Comandante Estación de Policía de Remedios

WILSON MIGUEL ZARABANDA FUENTES
Comandante Batallón Especial Energético y Vial #8

HEIDY YULIET ANGULO MURILLO
Fiscalía Local
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