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1. Presentación
Este Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es la apuesta para este periodo
de gobierno, del trabajo articulado que realizaremos entre las autoridades civiles, de
justicia, de policía y militares, como una de las muchas estrategias encaminadas a la
recuperación del tejido social, mejorando la percepción de seguridad, para consolidar la
confianza, no sólo como un sustantivo abstracto, sino como el eje articulador, de ganar la
credibilidad ciudadana en la institucionalidad y erradicar la cultura de la ilegalidad en el
territorio.
No solo hemos construido las estrategias, que consideramos adecuadas para fomentar en
nuestro municipio el disfrute de la vida, los derechos humanos y la confianza en las
instituciones, sino, además, es un plan que se ha socializado con nuestros líderes y
representantes de los diferentes sectores, haciendo énfasis en nuestro compromiso de la
participación activa de la comunidad segoviana.
Nuestras apuestas se articulan a través de tres ejes fundamentales: la prevención
situacional y para la población, la atención y el control y la investigación y judicialización,
con la convicción que estas apuestas nos permitirán un enfoque integral para enfrentar los
hechos que alteran la seguridad y la convivencia ciudadana en nuestro territorio.
En este documento, se han descrito los principales riesgos que, en materia de seguridad y
convivencia ciudadana, afectan a nuestra comunidad; los hemos analizado, evaluado,
discutido con los actores institucionales y, posteriormente, se han logrado focalizar los
programas que respondan de la manera más acertada a las problemáticas identificadas.
Enfrentamos grandes retos en materia de seguridad y convivencia ciudadana, dadas las
complejidades del territorio; pero son precisamente estos retos los que nos impulsan a
proponer este instrumento de planificación en materia de seguridad y convivencia
ciudadana, como el instrumento que junto con la articulación interinstitucional, garantizará
importantes avances en la reducción de los delitos y las contravenciones que afectan la
sana convivencia y los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos.
Nuestros objetivos son claros: recuperación de tejido social, mejorar la percepción de
seguridad, mitigar los comportamientos contrarios a la convivencia, evitar la afectación en
el orden público, disminuir los índices de criminalidad y violencia; todo lo anterior lo
lograremos a través del fomento a la cultura de la legalidad, la construcción de paz, el
dialogo ciudadano y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas de
la fuerza pública y los operadores de justicia; solo de esta manera podremos generar
confianza por Segovia.

DIDIER ALEXANDER OSORIO GIRALDO
Alcalde Municipal de Segovia
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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 originan violencia y
problemas de convivencia por medio de programas que generen 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 en los siguientes instrumentos normativos:
Tabla 1: Marco normativo PISCC Segovia, Antioquia.

N°

1

2

3

Marco Normativo

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

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.
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N°

4

5

Marco Normativo

Ley 1098 de 2006

Ley 134 de 1994

6

Ley 136 de 1994

7

Ley 418 de 1997

8

9

Ley 1421 de 2010

Ley 1551 de 2012

10

Ley 1941 de 2018

11

Ley 1801 de
2016.

Concepto
Conformación de El Consejo Nacional de
Policía y Seguridad Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de los
Gobernadores y Alcaldes en relación con los
Comandantes de Policía.
Deberes y obligaciones de los Comandantes
de Policía.
Funciones Generales de La Policía Nacional.
Comisiones Departamentales y Municipales.
Apoyo de Autoridades Departamentales y
Municipales.
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 con el
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

Artículo
Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 19
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
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N°

Marco Normativo

12

Ley 2000 de 2019

13

Ley 1955 de 2019

14

15

Decreto 2615 de
1991

Decreto 399 de
2011

16

Decreto 1066 de
2015

17

Decreto 1284 de
2017

Concepto
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.
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

Artículo
Artículo 205

Artículo 6.

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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N°

Marco Normativo

Concepto
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.

Artículo

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

3. Diagnóstico
3.1. Contexto
Segovia está ubicado en el nordeste de Antioquia, limita con los municipios de Remedios,
Zaragoza, El Bagre, Anorí, Amalfi y con el sur del departamento de Bolívar. Al estar
ubicado en los estribos de la Serranía de San Lucas, concentra una gran fuente de
recursos naturales, lo que también permite un amplio relacionamiento entre las zonas que
es bastante aprovechada para las actividades criminales (Duque, 2020). Este territorio
hace parte de una conexión regional que es utilizada por los grupos armados para realizar
actividades ilícitas, en especial, la extorsión y el cultivo de coca.
Imagen 1. Mapa municipio de Segovia

Fuente: Alcaldía de Segovia
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La confrontación de los grupos armados ilegales por el control de este territorio ha
ocasionado la muerte de numerosas personas durante los últimos años, aunque en la
actualidad no se ha alcanzado un pico de homicidios como el presentado en 2012 de
410,6 por cada cien mil habitantes, por cuenta de la guerra entre el Clan del Golfo y
Héroes del Nordeste.
La violencia ha acompañado a este municipio en casi toda su existencia, circunstancia
que comparte con el municipio de Segovia por su cercanía y similitudes. Según el registro
único de víctimas, han existido 22.364 víctimas a 30 de junio de 2020 en el municipio de
Segovia.
El ELN ha protagonizado últimamente diferentes hechos delictivos en el municipio, entre
masacres y asesinatos selectivos. De acuerdo con la alerta temprana publicada por la
Defensoría del Pueblo en 2018, este grupo ha tenido un fortalecimiento importante y se ha
expandido a zonas donde hacía presencia las FARC antes de su proceso de negociación
con el Gobierno Nacional, alcanzando a hacer presencia en cañones de la margen
occidental, así como en la margen oriental donde están las veredas de Mina Nueva,
Rancho Quemado y Cañaveral (Verdad Abierta, 2018).
Aunque históricamente el ELN ha tenido presencia en el lugar, en los últimos años ha
logrado copar zonas como Bocas de Chicamoqué e incluso un poco más allá en la
frontera con el municipio de El Bagre. En estos sitios, este grupo controla la movilidad y
las comunicaciones de las personas a la hora de utilizar los dispositivos para cruzar
mensajes. Al mismo tiempo, este grupo armado ilegal tiene distintivos e imágenes
alusivas a su presencia en algunas paredes.
En este mismo territorio hay presencia del Clan del Golfo, quienes buscan el control de la
minería ilegal y ejercen extorsiones a otros mineros, entre ellos a mineros ancestrales y
artesanales. Este grupo armado utiliza la explotación ilícita de yacimientos mineros y otros
sectores económicos para la extorsión, por lo que los comerciantes, ganaderos y mineros
reciben amenazas constantes. En la publicación de la Alerta Temprana de la Defensoría
del Pueblo (2018), los líderes de la mesa minera son foco de amenazas y han requieren
medidas de protección.
En el 2018, durante 65 días, no se presentaron homicidios, aunque poco tiempo después
se presentaron panfletos, amenazas y muertes violentas. Según el alcalde Didier Osorio
(2020), la mayoría de las muertes violentas se dan por la confrontación entre el Clan del
Golfo y Libertadores del Nordeste, por control de zonas estratégicas. Debido a esta
situación se aumentó en 100 el número de policías presentes en la zona y se iniciaron
investigaciones para capturar a los integrantes del grupo Libertadores del Nordeste,
quienes eran los responsables de estas acciones (El Tiempo, 2018). Así entonces, y
dentro de la lista de grupos armados ilegales que han hecho presencia en el municipio, se
adiciona la Nueva Generación (Libertadores del Nordeste) y las Autodefensas Gaitanistas
de Colombia.
Segovia no es solo un territorio minero, dentro de su jurisdicción se encuentran diversos
proyectos de importancia, como las autopistas del nordeste y la instalación del oleoducto,
lo que convierte a este municipio en un polo de gran generación de recursos y atrae otras
dinámicas distintas. Por lo anterior, es un municipio que obtiene grandes ingresos
corrientes por cuenta de los aportes de las entidades privadas presentes y,
principalmente, el impuesto al oro aporta la multinacional Gran Colombia Gold.
Al contar con tantos proyectos de gran envergadura y con una población numerosa con
buena capacidad adquisitiva, la presencia de motocicletas es bastante considerable,
convirtiéndose en un foco importante en torno a la convivencia. Gran parte de la
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comunidad considera que la llamada “fiebre del oro” ha generado un interés especial por
parte de los segovianos en adquirir una o más motocicletas para realizar actividades
diversas y que también ha conducido a un incremento en los accidentes y comparendos
por no cumplir la Ley. Según datos de la Secretaría de Movilidad del Municipio (2020)
para el 2019 fueron en total 1.069 comparendos, entre ellos 479 por el código C24 que se
refiere al no uso del casco y 373 por el código B01 que se refiere a no llevar consigo la
licencia de conducción. Considera, además, que se convierte en una afectación a la
convivencia cuando se generan discusiones entre personas y los agentes de tránsito.
En medio de las condiciones y dinámicas mencionadas anteriormente, la violencia
intrafamiliar y el abuso sexual aparecen también como fenómenos que siguen afectando a
la comunidad segoviana. La vulneración de los derechos de la niñez, la adolescencia y la
mujer, son bastante recurrentes, adicionando que una parte de estos delitos se relacionan
con las actividades mineras. Según datos de la Comisaría de Familia del municipio (2020)
la violencia intrafamiliar pasó de 105,54 casos por 100 mil habitantes a 136,98 casos por
100 mil habitantes.
En el mismo sentido de las dinámicas municipales, el suicidio de menores de edad ha
generado una afectación importante a la convivencia; con respecto a esto, la Secretaría
de Salud del municipio (2020), considera que hace falta mucho más acompañamiento a
las familias y las autoridades. En lo corrido del año se han suicidado 3 menores de edad,
lo que pone en alerta a las autoridades. Según la dependencia, se dificultan mucho los
procesos de prevención por la falta de capacidad de atención y seguimiento a los casos
de violencia debido a la poca capacidad institucional para las dimensiones de la
problemática en todo el municipio.
En la actualidad, la pandemia por el Covid-19 ha suscitado un aumento en las labores de
las autoridades, pero, además, un incremento en las violencias dentro de los hogares y
los barrios, los abusos sexuales y maltratos. Para dar respuesta a estos hechos se han
realizado esfuerzos adicionales para la articulación en la atención de los diferentes casos,
pero finalmente es complejo cubrir la zona por ser un casco urbano bastante grande y una
zona rural muy dispersa. Los reportes que vienen realizando las autoridades dan muestra
de los efectos del coronavirus en el diario vivir, aumentando hechos violentos y enfocando
las capacidades hacia la mitigación del brote del virus, controlando las aglomeraciones y
las reuniones de personas.
Finalmente, Segovia es un epicentro de desarrollo que evoca la tradición minera, que
refuerza su base en el trabajo constante de su comunidad y que convive con un conflicto
que los expone constantemente a la vulneración de derechos. Las autoridades como
Ejército y Policía hacen parte de la construcción de una región que, de manera articulada
con la administración municipal, busca la generación de confianza en las instituciones y
minimizar la percepción de inseguridad en la zona.

3.2. Análisis estadístico de delitos y contravenciones
En la siguiente sección, se hace el análisis de diferentes datos históricos sobre algunos
de los delitos y contravenciones más relevantes en el municipio. La información es
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
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contravenciones entre este período y el año 2019. 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 la seguridad y convivencia en el municipio de
Segovia, se hace un análisis de los homicidios, lesiones personales, hurtos a personas,
hurtos a hogares, hurtos a comercio, hurtos de motocicletas1, 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
En la siguiente sección se hace el análisis de diferentes datos históricos sobre algunos de
los delitos y contravenciones más relevantes en el municipio. La información es
recolectada de las bases de datos del Sistema de Información Estadístico,
Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), la base de
datos de la Fiscalía SPOA y 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 periodo
y en el año 2019. 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
Segovia, se hace un análisis de los homicidios, lesiones personales, hurtos a personas,
hurtos a hogares, hurtos a comercio, hurtos de motocicletas, 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. Los hurtos de automotores fueron
también analizados estadísticamente, sin embargo, no se desarrollan en este documento,
puesto que en los últimos 10 años sólo se presentaron 3 hurtos de automotores, lo que no
representaría una muestra suficiente para hacer éste tipo de análisis.
Tabla 2. Número de homicidios por año. Comparativo Segovia, Zona Minera y Nordeste

Número de Homicidios
Segovia

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20

12

149

71

21

57

55

39

40

82

Los hurtos de automotores fueron también analizados estadísticamente, sin embargo, no se desarrollan en éste
documento, ya que, en los últimos 10 años, sólo se presentaron 2 hurtos de automotores, lo que no representaría una
muestra suficiente para hacer éste tipo de análisis.
1

15

Zona - Minera

32

31

277

108

32

80

75

59

74

119

Nordeste

83

69

378

189

106

151

118

118

164

203

2.763

2.943

3.083

2.484

1.985

1.906

1.878

1.936

2.449

2.331

15.013 15.803 16.032 14.970 12.957 12.460 12.164 12.077
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

12.667

12.558

Antioquia
Colombia

Los homicidios en Segovia, en la Zona Minera y especialmente en la subregión del
Nordeste tuvieron un crecimiento muy importante durante el año 2012, en este año se
presentaron 149 homicidios en el municipio de Segovia. Los años anteriores, 2010 y 2011
se habían presentado 20 y 12 homicidios respectivamente. Después del aumento en los
años 2012 y 2013, se presentó un descenso en el año 2014, cuando hubo 21 homicidios.
Para los años posteriores ha habido un incremento más moderado de los homicidios y
para el año anterior (2019) el número de homicidios volvió a subir fuertemente, incluso
más del doble con respecto al 2018. La Zona Minera y la subregión del Nordeste tienen
un comportamiento similar al comportamiento en el municipio de Segovia, presentan un
aumento importante en el año 2012 y una tendencia al alza desde el año 2014 hasta los
últimos años. Mientras que Antioquia y Colombia tienen una tendencia a la baja desde el
año 2012 cuando fue su máximo en los últimos diez años.
Gráfico 1. Tasa de homicidios x cien mil habitantes. 2Comparativo municipal, regional, departamental y nacional.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Aclaración metodológica: Las tasas de los delitos por cada 100.000 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 éste hace respectivamente.
2
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La tasa de homicidios del municipio de Segovia tiene un comportamiento similar a la
gráfica del número de homicidios en el municipio. Su punto más alto fue en el año 2012,
cuando se llegó a una tasa de 410,6 homicidios por cada cien mil habitantes. Luego de
eso descendió drásticamente hasta llegar a un valor de 56,8 homicidios por cada cien mil
habitantes y desde ese año viene con una tendencia en aumento hasta el año 2019 con
un valor de 211,9 homicidios por cada cien mil habitantes. Las tasas de homicidios de
Segovia, 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 35,6 y 25,4
homicidios por cada 100 habitantes.
En el año 2019 los homicidios en Segovia representaron el 3,5% de los homicidios
cometidos en Antioquia, sin embargo, su población sólo es el 0,59% del departamento y
también representaron el 40,3% de los homicidios cometidos en la región del Nordeste
durante ese año.
Gráfico 2: Pirámide poblacional de homicidios por sexo en Segovia 2010 - 2019.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Las víctimas de homicidios en los últimos diez años han sido personas de diferentes
edades, desde los 0 hasta los 63 años, sin embargo, la población víctima se concentra
especialmente entre los hombres jóvenes. El 71,4% de los homicidios ha tenido como
víctimas hombres entre los 15 y 34 años de edad. El rango de edad con mayor número de
víctimas es entre los 20 y 24 años con 127 personas asesinadas, 117 de ellas hombres.
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 histórico,
han sido asesinadas 546 personas, 505 hombres lo que representa un 92,5% y 41
mujeres que representan un 7,5% de los homicidios, mientras que, en el último año fueron
asesinados 80 hombres que representan un 97,6% de los hombres y 2 mujeres que
representan un 2,4%.
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Gráfico 3: Homicidios por día de la semana y jornada del día en Segovia 2010 - 2019.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Durante los diez años analizados, los homicidios se distribuyen de forma similar durante
toda la semana, siendo miércoles y viernes los días con menor número de homicidios (70
homicidios) y el sábado el día de mayor número de homicidios con 89 casos, seguido del
domingo con 85 casos. De acuerdo con esto, se puede inferir que hay un leve aumento de
los homicidios durante los fines de semana. En el 2019 los homicidios se dieron con una
tendencia similar, siendo el fin de semana los días con mayor número de casos. Las
jornadas en las cuales son cometidos los homicidios son similares entre los dos periodos
que se estudian; los últimos diez años y el año 2019. La mayoría de estos se cometieron
entre la tarde y la noche. En la noche se cometieron el 36,3% de los casos, mientras que
en la tarde se cometieron el 37% de los casos, lo que quiere decir que entre estas dos
jornadas se cometieron el 73,3% de los homicidios.
Tabla 3: Homicidios según tipo de sitio y zona del municipio 2010 - 2019.

Homicidios según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019
Sitio / Zona
Bares, cantinas.
Bosques
Cancha de futbol
Casas de habitación
Cultivos
Vivienda
Local comercial
Fincas y similares
Hospitales
Instalaciones del ejercito
Lote baldío
No definido
Parques
Piscina
Ríos
Vías publicas

Rural
0
0
1
5
1
0
1
164
0
1
0
0
1
1
2
23

Urbana
16
1
0
27
0
5
10
3
1
0
3
3
3
0
1
273

Total
16
1
1
32
1
5
11
167
1
1
3
3
4
1
3
296
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Total

200

346

546

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Los homicidios de los últimos diez años se han reportado en su mayoría en zonas
urbanas. El último año se reportaron 63 homicidios en zona urbana y 19 homicidios en
zona rural, mientras que en el periodo 2010-2019 se reportaron 346 homicidios en zona
urbana y 200 homicidios en zona rural. Quiere decir que en los últimos diez años el 63,3%
de los homicidios ocurridos fueron en zona urbana. Los homicidios en el periodo 2010 2019 han sido reportados en mayor cantidad vías públicas, donde se reportaron 273
asesinatos en zona urbana y 23 en zona rural. El segundo sitio con mayor número de
reportes es en fincas y similares con 167 casos, de los cuales 3 fueron en zona urbana y
164 en zona rural. En las casas de habitación hubo 32 asesinatos y en los bares, cantinas
y discotecas se presentaron 16 homicidios.
La mayor cantidad de homicidios han sido cometido con arma de fuego 505 de los 546
homicidios en los últimos diez años fueron cometidos con arma de fuego, lo que
representa el 92,5% de los homicidios. Las armas blancas y cortopunzantes han sido el
segundo tipo de arma más utilizada, 27 hechos fueron cometidos con este tipo de armas,
lo que representa un 4,9%, lo que quiere decir que entre estos dos tipos de armas
representan un 97,4% de los homicidios en los últimos diez años en Segovia. En el año
2019 sigue una distribución similar, se cometieron 82 homicidios, 80 de ellos con armas
de fuego y 2 con armas cortopunzantes.
Tabla 4: Barrios o veredas donde ocurrieron la mayor cantidad de homicidios entre 2010 - 2019.

Homicidios según barrio o vereda - 2010
a 2019
Barrio o vereda
Casos
Galán
43
Sin Información
39
Campo Alegre
35
Montañitas
23
20 De Julio
23
La Banca
19
El Manzanillo
17
Santa Marta
16
Marmajito
13
13 De Mayo
12
Fraguas
12
La Paz
11
7 De Agosto
11
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Durante los últimos diez años hay 39 homicidios que no tienen una ubicación clara, por lo
que en las bases de datos se reportan como Sin Información del lugar de ocurrencia.
Estos homicidios fueron reportados hasta el año 2013, de éste año en adelante todos los
homicidios tienen un lugar de reporte. Entre los homicidios que se tiene clara la ubicación
del hallazgo, donde mayor número de casos se han concentrado es en el barrio Galán, allí
se han encontrado 43 casos de homicidios, cada año desde el 2010 han existido
homicidios en este lugar, salvo en el 2011. En el año 2019 se presentaron 9 homicidios.
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Seguido del barrio Galán se encuentra el barrio Campo Alegre con 35 homicidios, con 17
homicidios en el 2012 y de a 2 homicidios en los tres últimos años. En los sectores de
Montañitas y 20 de Julio se presentaron de a 23 homicidios en cada uno. Es importante
resaltar que, en el año 2019, además de los 9 homicidios ocurridos en el Galán, se
presentaron de a 6 homicidios en los sectores Santa Marta y el Manzanillo, 5 homicidios
en el 7 de Agosto y 4 homicidios en el 20 de Julio.
En lo corrido del año 2020, desde el 1 de enero hasta el 20 de junio se reportaron en el
municipio de Segovia 26 homicidios, igual que lo corrido a la misma fecha del año
anterior.

3.2.2. Lesiones Personales
Tabla 5: Lesiones personales en el municipio de Segovia 2010 - 2019.

Número de Lesiones Personales
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Segovia

1

1

17

34

37

79

78

115

103

93

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 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 2017, cuando se presentaron 115 denuncias por este delito. En el año 2019 hubo
93 denuncias por lesiones personales, lo que representa una disminución de 10 casos
con respecto al año anterior y una reducción del 9,7% con respecto al 2018 y del 19,1%
con respecto al 2017. Los mayores aumentos se dieron entre los años 2014 – 2015 y
2016 – 2017, en donde aumentaron 42 y 37 lesiones respectivamente.
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Gráfico 4: Tasa lesiones personales en el municipio por 100.000 habitantes 2010 - 2019.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

La tasa de lesiones personales ha crecido considerablemente entre el 2010 y el año 2019.
En el 2010 era de 2,8 y para el 2019 se ubicó en 240,4, lo que significa que hubo un
aumento de 85 veces la tasa de lesiones personales por cada cien mil habitantes. La tasa
de Segovia es la más alta comprada con el resto de las regiones, está por encima de la
tasa de la Zona Minera, de la Subregión Nordeste, de Antioquia y Colombia. La tasa más
alta entre estas es la de Colombia, que para el 2019 terminó ubicada en 233,6 lesiones
por cada cien mil habitantes y la más baja es la de Antioquia que se ubicó en 192,0 en el
2019. Las demás regiones analizadas tienen también un comportamiento similar a la tasa
de lesiones de Segovia, un aumento continuo desde el 2010 y un descenso para el año
2019.
Gráfico 5: Pirámide poblacional de lesiones personales 2010 - 2019

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO
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La pirámide poblacional muestra como las víctimas de lesiones personales se dan de
forma muy similar entre mujeres y hombres. Las mujeres han sido víctimas de un 52,5%
de los casos con 293 casos, mientras que los hombres han sido víctimas en 265 casos
que representan el 47,5%. En el último año fueron en mayor medida víctimas los hombres
(50 casos) que las mujeres (43 casos). Las lesiones personales se presentan en personas
desde los dos años de edad hasta los 88 años, sin embargo, la mayor cantidad de
víctimas se concentra en personas entre los 20 y 29 años de ambos sexos, 41% de los
casos, y entre los 15 y 39 años se concentran el 80,0% de las víctimas. Las edades de las
víctimas no representan una diferencia significativa entre los dos sexos.
Gráfico 6: Lesiones personales por día de la semana y jornada del día 2010 - 2019.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

El 54% de los casos de lesiones personales en los últimos diez años se concentran entre
el sábado y el lunes, siendo el domingo especialmente el día de la semana con mayor
número de casos (119 casos), seguido del día lunes con 95 casos y el sábado con 88
casos. El día que menor número de casos hubo fueron los miércoles con 53 casos.
Durante el año 2019 fueron también los domingos el día en que más se presentaron
lesiones personales, con 26 de los 93 casos de ese año. Después del domingo fueron los
miércoles y sábados con 16 y 15 lesiones personales respectivamente.
Las jornadas del día en las que ocurren las lesiones personales también tienen una
distribución relativamente similar entre los últimos diez años. En éste periodo de tiempo,
en cada jornada se presentaron entre el 22,8% y 28,7% de los hechos, siendo la noche la
de mayor número de casos con 160 lesiones personales, seguido de la madrugada con
140 casos.
Tabla 6: Lesiones personales por tipo de sitio del hecho 2010 - 2019.

Lesiones Personales según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019
Sitio / Zona

Rural

Urbana

Total

Vías públicas

15

354

368

Casas de habitación

6

35

41

22

Bares, cantinas y discotecas

2

37

39

Fincas y similares

23

0

23

Vivienda

1

16

17

Establecimiento publico

0

16

16

Establecimiento de comercio

2

11

13

Institución educativa

0

10

10

Parques

0

9

9

Lugar de trabajo

0

8

8

Instituciones públicas

2

4

6

Mina

3

0

3

Casa de lenocinio

0

2

2

No definido

0

2

2

Total

54

504

558

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

El 90,3% de los hechos de lesiones personales se dieron en zona urbana, mientras que
sólo el 9,7% ocurrió en zona rural, esto representa 504 y 54 casos respectivamente. La
mayor parte de los hechos ocurridos en zona urbana se dieron en la vía pública, seguido
de las casas de habitación y los bares, cantinas o discotecas. 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 65,9% de los
hechos, fueron en total 368 hechos, 354 de ellos ocurrieron en la zona urbana y 15 en la
zona rural. Otro sitio que se debe destacar son las instituciones educativas, donde se
presentaron 10 casos, todos ellos después del 2014.
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 298 lesiones que representan
el 53,4% de los 558 casos de las lesiones personales reportadas en el periodo, seguido
de los objetos contundentes se encuentran las armas de fuego con las que se
ocasionaron 107 lesiones personales, que equivalen al 19,2% del total. Con las armas
blancas o corto punzantes se ocasionaron 91 lesiones personales que equivalen al 16,3%
de las lesiones del periodo y en cuarto puesto fueron ocasionadas lesiones con artefactos
explosivos, 33 lesiones personales, 9 de ellas con granada de mano. Estos estos cuatro
tipos de armas se ocasionaron el 94,8% de las lesiones personales en el municipio.
Durante el año 2019 ocurrieron 93 casos de lesiones personales, 57 de ellos fueron
ocasionados con armas contundentes, 33 con arma de fuego, 1 con arma blanca, 1 con
veneno y 1 con combustible.
Tabla 7: Barrios o veredas donde ocurrieron la mayor cantidad de lesiones personales 2010 - 2019.

Barrio
El Aporriado
Parque Principal
Calle Real
Galán
La Banca
Liborio Bataller
Sucre

Casos
101
42
23
20
18
16
16

23

20 De Julio

15

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

En la tabla anterior se encuentran los barrios o veredas dónde se cometieron el mayor
número de lesiones personales, allí se perpetraron el 44,9% de las lesiones personales en
el periodo analizado. El lugar dónde se presentó el mayor número de casos fue en el
sector El Aporriado, dónde han cometido los 101 casos lo que representa el 18,1% del
total. Después sigue el parque principal del municipio con 41 casos, muy por debajo lo
siguen la Calle Real con 23 y el barrio Galán con 20 casos.
3.2.3. Hurto a Personas
Tabla 8: Hurto a personas en el municipio de Segovia 2010 - 2019

2010 2011

Número de Hurtos a Personas
2012 2013 2014 2015
2016

2017

2018

2019

Segovia

-

1

-

4

9

10

23

15

13

24

Zona-Minera

0

3

0

5

9

17

43

22

23

42

2

23

4

32

40

92

230

151

137

159

2.093

2.311

4.156

5.394

7.212

12.461

21.263

26.412

25.763

38.041

61.440 67.863 82.654 93.452 94.416 101.436 146.819 209.716
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

208.655

303.040

Nordeste
Antioquia
Colombia

Los hurtos a personas en el municipio de Segovia han tenido un aumento importante a
partir del año 2012, año en el cual se dio un aumento hasta el año 2016, dónde llegó a 23
casos, luego durante 2017 y 2018 disminuyó y finalmente volvió a aumentar para el 2019
con 24 casos.
Gráfico 7: Tasa de hurto a personas por 100.000 habitantes 2010 – 2019

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Como se observa en la tabla anterior, los hurtos tuvieron un aumento a partir del año
2013, así mismo se ve un aumento en la tasa de hurtos por cada cien mil habitantes. La
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tasa de hurtos llegó a un máximo de 67,80 hurtos en el año 2016 y después de un
descenso en los años 2017 y 2018 para el año 2019 terminó en 61,99 hurtos por cada
cien mil habitantes. La tasa de Segovia tiene un comportamiento muy similar a la tasa de
la zona minera y tiene un comportamiento similar con unos valores inferiores a la tasa de
hurtos de la subregión Nordeste. Sin duda, la tasa de hurtos en la subregión del Nordeste
se ve influida por los casos y la tasa de hurtos en el municipio de Segovia. A pesar del
aumento en la tasa de hurtos en el municipio esta sigue siendo una tasa baja en
comparación con la tasa de Antioquia y Colombia, que finalizaron para el año 2019 en
580,76 y 613,49 hurtos por cada cien mil habitantes respectivamente.
Gráfico 8: Pirámide poblacional víctimas de hurtos a personas 2010 - 2019

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Las personas víctimas de hurto en los últimos 10 años han sido en su mayoría hombres,
estos representan un 62,6%, mientras que las mujeres representan un 37,4% de los
afectados. Las víctimas de hurto se encuentran principalmente entre los 30 y 39 años,
rango en el que se encuentra el 40,4% 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 (41,9%). Casi el 100% de las víctimas de hurto
se encuentran entre los 15 y 54 años.
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Gráfico 9: Hurto a personas por día de la semana 2010 - 2019

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Los días de la semana en que han ocurrido los hurtos a personas en los últimos 10 años
no parecen seguir un patrón determinado; los casos de hurtos están repartidos los
diferentes días de la semana. El día en el cual han ocurrido el menor número de hurtos es
el día viernes con 7 casos y el día con mayor número de casos es el lunes con 22 casos,
seguidos de los jueves con 19 casos. Los hurtos a personas también se distribuyen
durante todo el día, estos no tienen una distribución especial de acuerdo con la jornada
del día. La menor cantidad de hurtos ocurre en la noche, el 18,2% que representan 18
hurtos y la mayor cantidad ocurre en la mañana con 31,3% que son 31 hurtos.
Tabla 9: Hurto a personas según el tipo de sitio 2010 - 2019

Hurto a Personas según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019
Sitio / zona
Vías públicas
Instituciones públicas
Fincas y similares
Local comercial
Casas de habitación
Lugar de trabajo
Cajero automático
Bares, cantinas y discotecas
Vivienda
Mina
No definido
Parques
Sedes sociales, clubes
Lote baldío

Rural
5
3
9
1
1
2
0
0
0
1
0
0
0
1

Urbana
37
8
0
8
6
4
3
3
2
1
1
1
1
0

Total
42
11
9
9
7
6
3
3
2
2
1
1
1
1
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Hurto a Personas según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019
Terminal de transportes
Total

0
23

1
76

1
99

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

De los 99 hurtos cometidos en el periodo de análisis, 76 de ellos fueron realizados en la
zona urbana, lo que representa un 76,8% de los casos, y 23 en zona rural que
representan un 23,2%. 42 hurtos fueron cometidos en vía pública, 37 en zona urbana y 5
en zona rural. Los otros hurtos en la zona urbana fueron divididos en diferentes partes
como instituciones públicas, fincas, locales comerciales, casas de habitación, entre otros.
En la zona rural se presentaron 23 casos, 9 de ellos en fincas, 5 en vías públicas y 2 en
instituciones públicas, entre otros lugares.
De los 99 hurtos en los últimos diez años, 55 de ellos se cometieron sin el uso de ningún
arma. De los hechos restantes 23 fueron cometidos con armas de fuego, 7 con arma
blanca o corto punzante, 5 no reportados y otras 5 con armas contundentes y 4 que se
cometieron con escopolamina.
Tabla 10: Hurto a personas según el lugar 2010 - 2019

Hurto a personas según barrio/vereda/corregimiento
2010 - 2019
Barrio/Vereda/Corregimiento
El Aporriado
Bolívar
Calle Real
Parque Principal
20 de Julio
Camacol
La Cristalina
La Rasquiña
Porros

Casos
17
7
6
5
5
4
3
3
3

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

La mayor cantidad de hurtos a personas ocurren en el lugar El Aporriado, donde se
presentan 17 casos, seguido de Bolívar con 7 hechos; después lo siguen 6 hechos en la
Calle Real y 5 hechos en el Parque Principal y el 20 de Julio.

3.2.4. Hurto a Hogares
Tabla 11: Hurto a hogares en el municipio de Segovia 2010 - 2019

Número de Hurtos a hogares
Segovia
Zona - Minera

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0
1

0
0

1
2

0
0

2
2

6
10

7
11

30
40

8
13

9
16
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Nordeste
Antioquia
Colombia

2
18
7
9
20
46
370
361
833
884
1.221 2.540
17.437 17.968 22.348 21.231 20.751 21.156

63
2.707
24.169

159
100
89
5.099 5.333 5.220
46.511 47.339 44.404

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Los hurtos a hogares en el municipio de Segovia empezaron a aumentar a partir del año
2014, cuando se presentaron 2 casos, y siguió aumentando hasta el 2017 cuando se
dieron 30 casos. Los años 2018 y 2019 volvieron a disminuir a 8 y 9 cifras similares a los
años anteriores al 2017. Los hurtos a hogares en Segovia representan más de la mitad de
los hurtos a hogares en la zona minera y cerca del 10% de la subregión Nordeste en el
año 2019.
Gráfico 10: Tasa de hurto a hogares por cien mil habitantes 2010 – 2019 Comparativo municipal,
subregional, departamental y nacional.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Los hurtos a hogares tuvieron un aumento importante en el año 2017, en éste 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. Este año con la
mayor tasa para el municipio con 80,26 hurtos a hogares por cada cien mil habitantes. A
pesar del aumento la tasa en el municipio es actualmente más baja que la de las demás
regiones analizadas.
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Gráfico 11: Hurto a hogares por día de la semana y jornada del día 2010 - 2019

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Los hurtos a hogares se distribuyen entre todos los días de la semana. Los días que
mayor cantidad de hurtos se presentaron fue entre el martes y jueves, y el día con menor
número de hurtos fue el día domingo con 5 casos. La jornada de la mañana y la tarde son
las jornadas cuando mayor número de hurtos se presentan, entre estas dos jornadas
ocurre el 65,07% de los casos del municipio.
Tabla 12: Hurto a hogares según la zona 2010 - 2019

Hurto a hogares según zona 2010 a 2019
Sitio / Zona
Total

Rural Urbana Total
11
52
63

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

De los 63 hurtos efectuados en el periodo de análisis, 52 de ellos fueron cometidos en la
zona urbana, lo que representa un 82,53% de los hechos. Los otros 11 fueron ejecutados
en el sector rural. Los hurtos fueron realizados bajo las siguientes modalidades o con las
siguientes armas: 21 fueron cometidos sin empleo de armas, 17 con palancas, 17 con
arma contundente, 5 con arma de fuego, 1 con arma blanca o cortopunzantes, 1 con
escopolamina y 1 del que no se tiene información.
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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
El Aporriado
La Banca
La Reina
La Cristalina
Cuatro Esquinas
20 de Julio
San Bartolo
Sevilla

Casos
8
3
3
3
3
3
3
3

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

El sector El Aporriado, con 8, es el lugar con el mayor número de casos, mientras que en
los demás lugares ocurrieron 3 casos o menos.
3.2.5. Hurto a Comercio
Tabla 14: Hurto a comercio en el municipio de Segovia 2010 - 2019

Número de hurtos a comercio
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Segovia

0

2

1

4

15

13

15

35

35

28

Zona - Minera

0

2

2

4

17

22

22

45

52

40

Nordeste

0

3

3

24

34

52

45

134

171

114

Antioquia

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 65.573

57.425

Colombia

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Los hurtos a comercio han tenido un aumento durante los diez años que se analizan,
desde el 2010 cuando se dieron 2 hurtos aumentaron hasta el 2017 y 2018 cuando se
presentaron de a 35 hurtos en cada año. Después de eso hubo un leve descenso para el
año 2019, cuando se presentaron 28 casos. Particularmente, las demás regiones tuvieron
unos aumentos similares en el año 2017, 2018 y un descenso para el año 2019.
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Gráfico 12: Tasa de hurto a comercio por cien mil habitantes 2010 – 2019 Comparativo municipal,
subregional, departamental y nacional.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Los hurtos a comercio han tenido desde el 2010 una tendencia al alza, así mismo, se ve
un aumento en la tasa de hurtos por cada cien mil habitantes a partir de este año. La tasa
llegó a un máximo de 93,67 hurtos por cien mil habitantes en el año 2017. La tasa de
Segovia tiene un comportamiento similar a la tasa de la subregión Nordeste y la de las
demás regiones. La tasa de Segovia es más alta que la de la Zona Minera y la subregión
Nordeste, sin embargo, es menor que la tasa de Antioquia y Colombia.
Gráfico 13: Hurto a comercio por día de la semana y jornada del día 2010 - 2019

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO
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Entre viernes y lunes se presentan los días con mayor número de casos, sin incluir el día
domingo, que es el día de la semana en el que menos casos se presentan. Los días que
mayor número de casos se presentaron fueron los viernes y lunes con 28 y 26 casos
respectivamente. Los hurtos a comercio se distribuyen durante todo el día, la jornada que
mayor número de casos presenta es la mañana con 48 casos, seguido de la madrugada
con 43 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

Rural Urbana Total

Local comercial

4

39

43

Vías públicas

2

23

25

Empresa u oficina

5

17

22

Fincas y similares

16

0

16

Mina

13

3

16

Institución pública

0

13

13

Otro

1

5

6

Casinos

0

4

4

Discotecas o bares

0

3

3

Total

41

107

148

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

De los 148 hurtos cometidos en el municipio durante los últimos diez años, 107 de ellos
fueron perpetrados en la zona urbana, 39 de ellos en locales comerciales y 23 en vías
públicas, 17 en empresas u oficinas y 13 en instituciones públicas. Mientras que los otros
41 fueron cometidos en el sector rural, en los siguientes sitios: 16 de ellos fueron
cometidos en fincas o similares, 13 en minas y 5 en empresas u oficinas. Los lugares
donde se cometieron el mayor número de hurtos a comercio fueron los locales
comerciales, seguido de las vías públicas.
La modalidad que más se utilizó fue sin uso de armas (59 casos), segundo fue el empleo
de armas de fuego (33 casos), seguido de armas contundentes (27 casos), palancas (8
casos), arma cortopunzante (4 casos) y por último con llave maestra (1 caso). Los 9 casos
restantes no se reportó la modalidad que se utilizó.
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Tabla 16: Hurto a comercio según el lugar 2010 - 2019

Hurto a comercio según Barrio/Vereda/Corregimiento - 2010 a 2019
Barrio/Vereda/Corregimiento

Casos
30
10
8
8
7
5
4

El Aporriado
Parque Principal
Calle Real
La Banca
Campo Alegre
Mina El Silencio
Cuatro Esquinas
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Nuevamente aparece el sector El Aporriado como lugar dónde se presentan un mayor
número de hurtos, en este caso concreto a establecimientos de comercio. Allí se han
presentado el 20,2% de los casos denunciados, muy por encima de los demás lugares.
Después lo siguen el Parque Principal con 10 casos y La Calle Real y La Banca con 8
casos.

3.2.6. Hurto a Motocicletas
Tabla 17: Hurto a motocicletas en el municipio de Segovia 2010 - 2019

Número de hurtos a motocicletas
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Segovia

1

4

3

16

16

16

28

51

41

66

Zona - Minera

1

6

5

20

20

23

40

64

67

87

Nordeste

1

13

6

40

35

33

59

130

109

142

Antioquia

1.516

6.496

6.187

6.633

5.813

6.120

7.217

6.612

7.620

7.534

Colombia

13.349

20.443

22.658

23.211

23.929

27.280

31.400

60.017

32.671

34.248

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Los hurtos de motocicletas en el municipio han tenido un aumento durante todo el
periodo, terminando el año 2019 en su punto más alto con 66 casos. Los hechos del 2019
corresponden al 75,8% de los hurtos en la Zona Minera y el 46,4% de los hurtos a
motocicletas en la subregión Nordeste. Antioquia tuvo un gran aumento en el hurto de
motocicletas en el año 2011 y de ahí en adelante ha tenido un leve aumento hasta el año
2019, sin embargo, en Colombia ha tenido un aumento constante desde el año 2010
llegando a su punto más alto en el 2017.
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Gráfico 14: Tasa de hurto a motocicletas por cien mil habitantes 2010 – 2019 Comparativo municipal,
subregional, departamental y nacional.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

De acuerdo con la gráfica de tasa de hurtos a motocicletas se ve también un aumento
muy importante en los últimos años, el año 2019 es el momento con mayor tasa de este
tipo de hurtos. En este año la tasa se ubicó en 170,58 hurtos por cada cien mil habitantes,
siendo incluso más alta que la tasa de todas las demás regiones analizadas.
Gráfico 15: Hurto a motocicletas por día de la semana y jornada del día 2010 - 2019

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO
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Los días de la semana en que han ocurrido los hurtos a motocicletas tienen una tendencia
mayor durante el fin de semana, especialmente los días domingo y lunes cuando se
presentaron 46 y 50 hurtos respectivamente. El día que menor número de hurtos presenta
es el jueves con 22 casos. Los hurtos se distribuyen similarmente entre todas las jornadas
del día, no obstante, las jornadas que mayor número de casos presentan son la tarde,
noche del sábado y madrugada y mañana del domingo y lunes.
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
Parques y similares
Dentro de la vivienda
Parqueadero
Sector comercio
Otro
Mina
Total

Rural Urbana Total
19
11
0
0
0
0
0
2
32

170
0
10
10
8
7
5
0
210

189
11
10
10
8
7
5
2
242

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

De los 242 hurtos cometidos en el periodo de análisis, 210 de ellos fueron cometidos en la
zona urbana y 32 en el sector rural. En las vías públicas fueron consumados 189 casos,
muy por encima de los demás lugares, esto representa el 78,1% del total de los casos.
Después los siguen las fincas o similares con 11 casos, parques y similares, y las
viviendas con 10 casos.
De las 242 motocicletas hurtadas, 90 de ellas fueron sustraídas sin el uso de ningún
elemento, 84 con llave maestra, 28 con armas de fuego, 6 con arma contundente y 4 con
arma blanca o cortopunzante, los 30 restantes no reportaron la forma como fueron
hurtados.
Tabla 19: Hurto a motocicletas según el lugar 2010 - 2019

Hurto a motocicletas según
Barrio/Vereda/Corregimiento 2010 - 2019
Barrio/Vereda/Corregimiento
Casos
El Aporriado
43
Parque Principal
13
La Banca
11
Galán
10
Calle Real
9
Bolívar
8
San Bartolo
8
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

35

El lugar El Aporriado es donde más número de casos se registran, muy por encima de los
demás lugares. Allí se produjeron 43 casos, seguido del Parque Principal con 13 casos,
La Banca con 11 casos, Galán con 10 casos y la Calle Real con 9 casos.

3.2.7. Delitos sexuales
A continuación, se presentará el análisis estadístico de las variables relacionadas con 125
denuncias registrados desde el 2010 hasta el 2019 como delitos sexuales en el Sistema
de Estadísticas Delictivas de la Policía Nacional (SIEDCO3) en el municipio de Segovia.
Tabla 20: Número de denuncias de delitos sexuales 2010-2019, Segovia, Antioquía.

Unidad de análisis

Número de Delitos Sexuales
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Segovia

-

-

-

1

7

30

19

22

24

24

Zona - Minera

1

-

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 medidos por la
Estadística Delictiva de la Policía Nacional entre 2010 y 2019 sigue una tendencia de
aumento. Particularmente para el municipio de Segovia, algunos rasgos que resaltan del
comportamiento estadístico son: 1. no hubo registros de 2010 a 2012. 2. Para el 2015
alcanzó su tasa más álgida con una cifra de 80.8 por 100.000 habitantes superando la
tasa de todos los niveles territoriales en esta materia. 3. Para el año 2019 el municipio se
volvió a ubicar por debajo de las tasas de los otros niveles territoriales con una tasa de
denuncias de 62,32 por 100.000 habitantes.

3

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 y, por
otra parte, que 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.
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Gráfico 16: Tasa de denuncias de delitos sexuales por 100.000 habitantes. Comparativo municipal,
subregional, departamental y nacional.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

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 (47 niñas y 10 niños), seguida de la franja de
edad entre los 15 y los 19 años (16 mujeres y 0 hombres). La tendencia se mantiene para
el 2019. El 87,2% de las víctimas son mujeres.
Gráfico 17: Pirámide poblacional víctimas denunciantes de delitos sexuales 2010-2019, Segovia, Antioquía.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.
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Según el registro del SIEDCO, la mayoría de los delitos sexuales del municipio se han
venido dando en el casco urbano con 112 denuncias, correspondientes a un 89,6% del
total de registros de 2010 a 2019. 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 83 denuncias correspondientes a un 66,4% sobre el total, seguida de las
casas de habitación con 25 denuncias, correspondientes al 20%, como se puede observar
en la siguiente tabla.

Tabla 21. Denuncias de delitos sexuales según zona y tipo de sitio-2019, Segovia, Antioquía.

Delitos Sexuales según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019

Sitio / Zona
Vías publicas
Casas de habitación
Fincas y similares
Dentro de la vivienda
Vehículo
Bares, cantinas y similares
Mina
No definido
Discotecas
Colegios, escuelas
Lote baldío
Total general

Rural Urbana Total general
4
79
83
2
23
25
5
1
6
0
4
4
2
2
1
1
2
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
13
112
125

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

De las 125 denuncias de delitos sexuales registrados en Segovia, se puede afirmar que
se han venido dando de manera homogénea a lo largo de los días de la semana, con un
leve pico el día viernes con 23 registros, correspondientes al 18,4% del total. En cuanto a
la hora en la que la mayoría de estos delitos denunciados ocurrieron se encuentra que la
madrugada es la de mayor aparición con 38 denuncias, correspondientes al 30,4% del
total registrado, seguido de la tarde con 33 denuncias correspondientes al 26,4% del total.

38

Gráfico 18: Denuncias de delitos sexuales según día de la semana y jornada 2010- 2019, Segovia,
Antioquía.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Los lugares donde se registra el mayor número de delitos sexuales entre 2010 y 2019 se
presentan en el siguiente cuadro. En estos 6 lugares se cometieron el 70,4% de los
casos de las denuncias en el periodo analizado. El lugar con mayor número de denuncias,
con una diferencia considerable, fue el Barrio El Aporriado, con un 55,2% del total
registrado, seguido por el barrio San Bartolo con una representación de un 5,6% del total.
Tabla 22: Denuncias de delitos sexuales según barrio 2010- 2019, Segovia, Antioquía.

Delitos sexuales según barrio - 2010 a 2019
Barrio

Casos

El Aporriado

69

San Bartolo

7

La Banca

3

Bataclan

3

Campo Alegre

3

Galán

3

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Finalmente, en cuanto al uso de armas en la comisión del delito sexual, las estadísticas
delictivas indican que de las denuncias registrados el 54,4% se han realizado sin empleo
de armas, (68 registros) en un 24% no se reportó el uso de armas o no hubo información
al respecto (30 registros) y en un 13,6% armas contundentes (17 registros). También en
las estadísticas se evidenció el uso de sustancias para la comisión del delito sexual. 4 de
los casos denunciaron el uso de escopolamina, correspondientes al 3,2% del total y 1
caso reportó el uso de alcohol adulterado.
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3.2.8. Violencia Intrafamiliar
A continuación, se presentará el análisis estadístico de las variables relacionadas con 206
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
Segovia.
Tabla 23: Número de denuncias de violencia intrafamiliar 2010- 2019, Segovia, Antioquía.

Número de Casos de violencia intrafamiliar
Unidad de análisis

2010 2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Segovia

0

0

0

6

7

28

26

46

40

53

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.

Del total de registros, el 93,6% se han dado en los últimos 5 años, mostrando una
tendencia al aumento de las denuncias de delitos relacionados con la violencia
intrafamiliar. En comparación con los otros niveles territoriales aquí analizados, la tasa de
Segovia ha obedecido un comportamiento similar al de la zona minera, hasta el año 2018
en dónde su tasa pasó de 123,06 a 105,54 por 100.000 habitantes ubicándose por debajo
de la tasa de la zona minera (de 100,68 en 2017 a 126,67 por 100.000 habitantes en
2018). Con respecto a la subregión Nordeste (97,92 en 2017 a 96,31 en 2018) Segovia se
ha mantenido por encima de la tasa desde 2017. Para el año 2019 se mantiene esta
tendencia para los diferentes órdenes territoriales.
Gráfico 19: Tasa de denuncias de violencia intrafamiliar 2010- 2019, en varios niveles territoriales y el
municipio de Segovia, Antioquia

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.
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La concentración de denuncias de violencia intrafamiliar en el histórico 2010- 2019 sea da
en una franja amplia, que va desde los 15 a los 19 años hasta el rango entre los 40 y los
45 años. En estos rangos se concentran el 74,7% de todas las denuncias registradas para
este delito en SIEDCO. Las franjas de edad donde se da el pico de concentración están
entre los 20 y los 24 años (38 mujeres y 5 hombres) y entre los 25 y los 29 (41 mujeres y
3 hombres) representando un 42,2% del total. Las mujeres son las más afectadas por
este tipo de violencia representando el 94,8% del total de los casos denunciados.
Gráfico 20: Pirámide poblacional victimas denunciantes de violencia intrafamiliar 2010- 2019, Segovia,
Antioquia.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

En materia de los días de la semana y jornadas del día en las que se presentan la
mayoría de los casos denunciados, las estadísticas señalan que los días donde se
presentó un mayor número de denuncias de violencia intrafamiliar fueron los días
domingo (51 registros) y lunes (40 registros). En cuanto a la jornada del día en la que se
cometen con mayor frecuencia estos actos violentos se encuentra la madrugada, con 62
denuncias (30%), y la mañana con 53 denuncias (25,7%).
Gráfico 21: Denuncias violencia intrafamiliar por día de la semana y jornada 2010- 2019, Segovia, Antioquia.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO
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Según el registro del SIEDCO, la mayoría de las denuncias de violencia intrafamiliar del
municipio se han venido dando en el casco urbano con 200 registros correspondientes a
un 97% del total de 2010 a 2019. En 2019 la tendencia se mantiene. A su vez, los datos
indican que el espacio en el que se dan la mayoría de las denuncias de violencia
intrafamiliar en el municipio son las vías públicas con 130 registros correspondientes a un
63,1% sobre el total, seguido de las casas de habitación en un 23.3% y dentro de la
vivienda con un 5,8%.

Tabla 24: Denuncias de violencia intrafamiliar según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019, Segovia, Antioquia.

Casos de violencia intrafamiliar según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019
Sitio / zona
Vías publicas
Casas de habitación
Dentro de la vivienda
Sector residencias
Tramo de vía
Bares, cantinas y similares
Establecimiento publico
Hoteles, residencias, y similares.
Mina
Callejón
Oficinas
Apartamento
Total general

Rural
0
1
1
0
3
0
0
0
1
0
0
0
6

Urbana
130
47
11
3
0
2
2
2
0
1
1
1
200

Total general
130
48
12
3
3
2
2
2
1
1
1
1
206

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

En los siguientes 8 barrios enunciados se produjeron el 59,2% de las 206 denuncias
registrados de violencia intrafamiliar. De estos registros, el 31,5% acontecieron en el
barrio El Aporriado con 65 registros, seguido por los barrios Galán con 16 casos y el
barrio San Bartolo con 10 casos correspondientes al 7,7% y 4,8% respectivamente.
Tabla 25: Denuncias de violencia intrafamiliar según barrio - 2010 a 2019, Segovia, Antioquia.

Casos de violencia intrafamiliar según barrio - 2010 a 2019
Barrio

Casos

El Aporriado
Galán
San Bartolo
13 de Mayo
7 de Agosto
La Paz
Montañitas
Parque Principal
Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

65
16
10
9
7
5
5
5
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Finalmente, en cuanto a si el acto violento fue cometido con algún tipo de arma, de las
206 denuncias, 110 casos (correspondientes al 53.3%) fueron cometidos con armas
contundentes, en 78 casos (correspondientes al 37,8%) no se reportó el uso de armas o
no se registró información al respecto, en 16 casos, (correspondientes al 7,7%) y dos
casos (correspondientes al 0,97%) se cometieron con el uso de escopolamina.
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 Segovia. SIEDCO cuenta con
un total de registros de 20 registros de lesiones y 11 muertes debido a la accidentalidad
vial.
Lesiones:
En el municipio de Segovia se han presentado 20 registros de lesiones por accidente de
tránsito desde 2010 hasta 2019. El año en que se presentó un mayor número de lesiones
fue en el 2017 con 7 casos registrados, seguido del 2018 con 6 casos.
Tabla 26: Número de lesiones en accidente de tránsito 2010 a 2019, Segovia, Antioquia.

Número de Lesionados en accidentes de transito
Unidad de análisis

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Segovia

3

0

0

0

0

1

3

7

6

0

Zona - Minera

3

0

0

2

1

2

11

13

8

7

Subregión - Nordeste

18

15

12

19

14

23

93

66

34

41

Medellín

1697

2381

2515

2476

2530

3147

4248

3267

2470

3139

Antioquia

2632

3346

3855

3467

4192

5272

7893

6555

4530

5702

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, Segovia se ha encontrado por debajo de
las tasas a nivel nacional, departamental, subregional. Incluso en su tasa más del
histórico 2010-2019 de un valor de 18,73 por 100.000 habitante se ha mantenido por
debajo de las tasas de todos los niveles territoriales aquí comparados.
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Gráfico 22: Tasa lesionados en accidente de tránsito 2010- 2019, en varios niveles territoriales y el municipio
de Segovia, Antioquia.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

La pirámide poblacional nos indica que la mayoría de las víctimas lesivas producto de
accidentes de tránsito en el municipio son hombres con un 60% de participación (12
casos reportados). En cuanto a la franja de edad de los lesionados por este tipo de
accidentes se encuentra que se presenta de manera homogénea entre las diferentes
franjas de edad con una leve concentración en el intervalo de los 10 a los 14 años
representando un 15% del total de registros.
Gráfico 23: Pirámide poblacional lesionados en accidente de tránsito 2010- 2019, Segovia, Antioquia.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Según el registro del SIEDCO, en el municipio de Segovia la mayor cantidad de lesiones
por accidentes de tránsito se presentan en horas de la madrugada en un 45% sobre el
total de datos (9 registros), seguido de la jornada de la tarde correspondiente a un 25%
del total (5 registros). A su vez registra que los días de la semana en que se presentan
más accidentes son los domingos y los lunes, cada uno correspondiente a un 25% cada
uno (5 registros).
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Gráfico 24: Pirámide poblacional lesionados en accidente de tránsito 2010- 2019, Segovia, Antioquia

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

En cuanto a la zona y el tipo de sitio en donde se presentaron las 20 lesiones registradas
se encuentra con que el 100% ocurrieron en la zona rural y en vía pública.
Tabla 27: Lesionados en accidente de tránsito por zona y tipo de sitio 2010- 2019, Segovia, Antioquia.

Lesiones en accidentes de tránsito según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019

Sitio / Zona
VIAS PUBLICAS
TRAMO DE VIA
Total general

Rural
0
0
0

Urbana
20
0
20

Total general
20
0
20

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

En cuanto a la caracterización por barrio de ocurrencia, se encuentra que al barrio El
Aporriado corresponden el 50% de los casos registrados en el SIEDCO por lesiones en
accidente de tránsito. El resto de los barrios, tuvieron un solo registro y se enuncian en la
siguiente tabla.
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Tabla 28: Lesionados en accidente de tránsito por barrio 2010- 2019, Segovia, Antioquia.

Lesiones en accidentes de tránsito según barrio - 2010 a 2019
Barrio
El Aporriado
El Tigrito
Camacol
Bolívar
La Reina
Bolívar
Parque principal
Centenario
Otros
Total general

Casos
10
1
1
1
1
1
1
1
3
20

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Para finalizar, se exponen los móviles de los agresores y las victimas en estos accidentes.
El móvil en el que se desplazaron con mayor frecuencia los agresores de los accidentes
de tránsito en el municipio fue a pie representando el 55% del total, seguido de la
motocicleta representando un 20% del total. En el caso del móvil de las víctimas, se
encuentra que el móvil más frecuente en estos accidentes fue a pie representando 70%
del total seguidos por la motocicleta en un 15%.

Tabla 29: Móvil víctima y agresor en accidente de tránsito por barrio 2010- 2019, Segovia, Antioquia.

Móvil victima

Móvil agresor

Etiquetas de fila

A pie

Motocicleta

Otro

Total

A pie

11

0

0

11

Motocicleta

2

2

0

4

Vehículo Particular

0

1

0

1

Bicicleta

1

0

0

1

Otro

0

0

3

3

Total general

14

3

3

20

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.
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Mortalidad:
En total, en los años analizados aquí, el municipio de Segovia ha tenido 11 fatalidades en
accidente de tránsito con un pico importante en 2018 donde registra tres muertes.
Tabla 30: Número de muertes en accidente de tránsito 2010 a 2019, Segovia, Antioquia.

Unidad de análisis
Segovia
Zona - Minera
Subregión - Nordeste
Antioquia
Colombia

Número de Muerte en accidentes de transito
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1

0

0

0

2

2

1

0

3

2

1
10
494
4500

0
3
434
4295

1
3
495
4549

1
17
601
4921

3
16
647
4835

4
17
733
5344

5
16
731
5608

0
7
693
5266

5
18
743
6016

4
20
750
5820

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

En comparación con los otros niveles territoriales visualizados en la gráfica 25, Segovia se
ha encontrado por debajo de los niveles nacional, departamental y subregional a lo largo
de los 10 años, con un momento álgido en 2018 (7,92) donde se encontró en menos de
un punto de diferencia con la tasa de fatalidad en accidente de tránsito en la zona minera
(7,54 por 100.000 habitantes).
Gráfico 25: Tasa muertes en accidente de tránsito 2010- 2019, en varios niveles territoriales y el municipio de
Segovia, Antioquia.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

La pirámide poblacional de la gráfica 26 nos indica que la mayoría de las víctimas de
accidentes de tránsito en el municipio son hombres con un 72,7% de participación del
total de datos reportados. En cuanto a si existe o no en el municipio una franja de edad
más representativa en este tipo de accidentes a través de los datos suministrados no se
puede determinar.
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Gráfico 26: Pirámide poblacional muertes en accidente de tránsito 2010- 2019, Segovia, Antioquia.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Frente al día de la semana en el que se presentaron más accidentes de tránsito con
resultados letales en los últimos 10 años se encuentra el día miércoles, con una
participación del 27,2% del total de registros. Por otra parte, la jornada del día en la que
se presentaron con mayor frecuencia estos reportes fueron las horas de la tarde y de la
noche, cada una con una participación del 45,4% del total de registros (registros) cada
una.
Gráfico 27: Muertes en accidente de tránsito según día de la semana y jornada 2010- 2019, Segovia,
Antioquia.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO
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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, además, que 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, Segovia, Antioquia.

Muertes en accidentes de tránsito según zona y tipo de sitio - 2010 a 2019
Sitio / Zona
Vías publicas
Tramo de vía
Lava-autos

Rural
0
3
0

Urbana
6
1
1

Total general
6
4
1

Total general

3

8

11

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Las estadísticas también nos permiten identificar los barrios en los que se presentaron los
accidentes de tránsito con resultados letales. En este caso cada uno de los 11 casos se
reportó en un barrio distinto.
Tabla 32: Muertes en accidente de tránsito por barrio y tipo de sitio 2010- 2019, Segovia, Antioquia.

Muertes en accidentes de tránsito según
barrio - 2010 a 2019
Barrio
Camacol
Campo Alegre
El Hueso
20 de Julio
La Reina
Mármoles
San Miguel
Cuturú
Los Ángeles
El Aporriado
Otro
Total general

Casos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO

Para finalizar, se exponen los móviles de los agresores y las victimas en estos 11
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
representando el 45,5% del total, seguido de la motocicleta representando un 36,3% del
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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 54,5% del total. Los peatones le siguen representaron el 36,3%.
Tabla 33: Móvil víctimas y agresores en accidente de tránsito por barrio y tipo de sitio 2010- 2019, Segovia,
Antioquia.

Móvil victima

Móvil agresor

Etiquetas de fila

A pie

Motocicleta

Otro

A pie
Motocicleta
Vehículo Particular
Bicicleta
Otro
Total general

1
2
1
0
0
4

0
2
4
0
0
6

0
0
0
0
1
1

Total
1
4
5
0
1
11

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

3.2.10. Conductas contrarias a la convivencia
Según el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), el municipio de Segovia
entre 2017 y 2019 ha registrado 499 contravenciones a 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 499 contravenciones un 16% (72
casos) fueron impartidas por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que
puedan derivar en agresiones físicas (artículo 27, numeral 1), un 15,8% (71 casos) fueron
impartidas por portar sustancias prohibidas en el espacio público (artículo 140, numeral 8)
y un 14,9% (67 casos) se impartieron incumplir, desacatar, desconocer e impedir la
función o la orden de (artículo 35, numeral 2).

Gráfico 28: Contravenciones más frecuentes en el territorio 2017- 2019, Segovia, Antioquia.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos RNMC.
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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: las riñas, el porte de armas cortopunzantes e incumplir, desacatar, desconocer e
impedir la función o la orden de la policía. Se realizará un análisis en mayor detalle de
estas.
Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas
El rango de edad en el que presenta con mayor frecuencias contravenciones por reñir,
incitar o incurrir en confrontaciones violentas en Segovia es entre los 25 y los 29 años con
20 casos registrados, correspondientes a un 27,7% del total de contravenciones
realizadas por esta conducta. Le sigue el rango entre los 35 a los 39 años y de los 20 a 24
años con 13 y 12 registros respectivamente, representando, el primero un 18% y el
segundo un 16,6%.
Gráfico 29: Edades personas contravenidas por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas 20172019, Segovia, Antioquia.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos RNMC.

El día de la semana en el que se impartió con mayor frecuencia contravenciones por reñir,
incitar o incurrir en confrontaciones violentas fue el domingo con 25 registros (34,7%). La
jornada del día en la que se presentaron con mayor frecuencia este tipo de contravención
fue la tarde con 22 registros (30,5%) seguida de la noche con 19 registros (26,3%).
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Gráfico 30: Contravenciones por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas según día de la semana
y jornada 2017- 2019, Segovia, Antioquia.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos RNMC.

Portar sustancias prohibidas en el espacio público
El rango de edad en el que presenta con mayor frecuencias contravenciones por portar
sustancias prohibidas en el espacio público en el territorio es entre los 20 y los 24 años
con 25 casos registrados, correspondientes a un 35,2% del total de contravenciones
realizadas por esta conducta. Le sigue el rango entre los 15 y los 19 años con 16 casos
representando el 22,5% del total.
Gráfico 31: Edades personas contravenidas por portar sustancias prohibidas en el espacio público 20172019, Segovia, Antioquia.

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 en el espacio público fueron los días domingo, martes y
jueves con 12 registros cada uno (16,9%). La jornada del día en la que se presentaron
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con mayor frecuencia este tipo de contravención fue la noche con 32 registros (45%)
seguida de la tarde con 25 registros (35,2%).
Gráfico 32: Contravenciones por portar sustancias prohibidas en el espacio público según día de la semana y
jornada 2017- 2019, Segovia, Antioquia.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos RNMC.

Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía
El rango de edad en el que se presenta con mayor frecuencias contravenciones incumplir,
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía en Segovia es entre los
25 y los 29 años con 17 casos registrados, correspondientes a un 25,7% del total de
contravenciones realizadas por esta conducta. Le sigue el rango entre los 30 y los 34
años con 12 registros, representando un 17,9% cada uno sobre el total.
Gráfico 33: Edades personas contravenidas por incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la
orden de policía2017- 2019, Segovia, Antioquia.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos RNMC.

El día de la semana en el que se impartió con mayor frecuencia contravenciones por
incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía fue el día
domingo con 18 registros (26,8%). La jornada del día en la que se presentó con mayor
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frecuencia este tipo de contravención fue la tarde con 22 registros (32,8%), seguida de la
noche con 12 registros (17,9%).
Gráfico 34: Contravenciones por incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía
según día de la semana y jornada 2017- 2019, Segovia, Antioquia.

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos RNMC.

3.2.11 Percepción de la Seguridad
De acuerdo con la complejidad de los fenómenos de seguridad, una de las formas más
utilizadas para medir estas es por medio de encuestas de percepción. Mediante este tipo
de instrumentos se busca identificar la forma en que 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 este cuestionario 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 34: 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
Muy
seguros

Seguros

Inseguros

Muy
seguros

Seguros

Inseguros

Muy
seguros

Seguros

Inseguros

Segovia

-

-

-

5,5%

85,0%

9,5%

7,3%

75,8%

16,5%

Nordeste

3,8%

87,6%

8,7%

10,1%

86,1%

3,8%

14,0%

78,4%

7,7%

Antioquia

10,0%

78,3%

11,7%

14,9%

79,5%

5,6%

12,4%

77,5%

10,1%

Categoría

Fuente: Cálculos Universidad EAFIT a partir de datos SIEDCO.

Para el año 2019 la percepción de seguridad del municipio de Segovia tuvo una
disminución importante con respecto a la medición anterior en el año 2017, ya que las
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personas que se sentían inseguras pasaron de 9,5% a 16,5% y las personas que dijeron
que se sentían seguras bajaron de 85,0% a 75,8%, no obstante, las personas que se
sentían muy seguras aumentaron de 5,5% a 7,3%. La región Nordeste tuvo un
comportamiento similar en el cual aumentaron las personas que se sienten muy seguras,
pasando de 10,1% en el 2017 a 14,0% en 2019, y las personas que se sienten inseguras
de 3,8 a 7,7% en el mismo espacio de tiempo.
Comparando el municipio y la subregión con el promedio del departamento de Antioquia,
se encuentra que la percepción de seguridad es mayor en el departamento que en el
municipio de Segovia. Sin embargo, es mayor la percepción de seguridad en la subregión
que en Antioquia, 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.

3.3. Análisis de riesgos
De acuerdo con el diagnóstico cuantitativo desarrollado en el anterior apartado para el
municipio de Segovia, 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 menester el análisis detallado de: a) las modalidades de violencia, b) los
actores asociados con el uso de la violencia y c) los destinatarios o potencialmente
afectados por las actividades violentas. Es decir, se valoran los riesgos a través de sus
actores.
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 Segovia, desarrollado 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.
3.3.1. Inventario de riesgo municipio de Segovia
Los primeros riesgos, son los riesgos contra la vida y la integridad personal, estos impiden
la garantía de una vida libre de violencia, impidiendo como manifestación expresa el
derecho fundamental a la seguridad personal. Estos riesgos atentan contra la vida de las
personas y su integridad ya sea física, psíquica, moral o sexual. Cualquier persona puede
estar en riesgo de que sus derechos a la vida y a la integridad personal sean vulnerados,
no obstante, más susceptibles los grupos de atención prioritaria, como mujeres, niños,
niñas, adolescentes, entre otros.
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En el municipio de Segovia gran parte de los riesgos contra la vida tienen una relación
directa con la presencia de grupos delincuenciales y los enfrentamientos entre éstos. En
el municipio existe la presencia de grupos armados organizados como el Clan del Golfo,
Libertadores del Nordeste y en la zona rural el ELN. El ELN ha intentado expandirse para
tener un mayor control del territorio, especialmente después de la desmovilización de las
FARC y dominar las rentas ilícitas. El confrontamiento entre los grupos armados genera
enfrentamientos y muertes selectivas, lo que pone en riesgo a las personas de la
comunidad, que están en medio de este conflicto. De acuerdo con la Gráfica 01: Tasa de
homicidios por cien mil habitantes, los homicidios aumentaron significativamente en el
2019, lo que genera una alerta de riesgo, las víctimas de estos homicidios son
principalmente hombres jóvenes y jóvenes adultos entre los 20 y 34 años de edad y las
personas que tienen un liderazgo especial en sus territorios o son defensores de derechos
humanos.
Las disputas entre los grupos conllevan a que estos vinculen y recluten adolescentes y
jóvenes en el territorio para fortalecerse y tener mayor capacidad frente a los otros actores
delincuenciales y en el territorio. Sumado a esto, el control sobre las rentas ilícitas les da
mayor capacidad para atraer y vincular a los adolescentes y jóvenes en diferentes
actividades ilegales y posteriormente en sus estructuras. El confrontamiento, las
amenazas, el control territorial y control de las economías, especialmente ilegales, hace
que las personas que habitan estos sectores sean vulnerables de desplazamientos.

Tabla 35: Riesgos contra la vida, integridad personal y la autonomía

Riesgos contra la vida, integridad personal y la autonomía
Riesgo: Privación de la vida por parte de grupos armados organizados
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
- Presencia de delincuencia común organizada
en el casco urbano.
- Tener historiales de vinculación a actividades
- Presencia de GAO: Clan del Golfo,
ilegales o familiares pertenecientes a éstos.
especialmente en zonas cercanas a algunas
áreas urbanas.
- Pertenecer, haber pertenecido o relaciones
- Presencia del ELN y GAOR Disidencias de
cercanas con personas que pertenecen a grupos
las FARC y Libertadores del Nordeste.
delincuenciales.
- Confrontación por control del territorio.
- Disputa por el control de economías
- Vivir en zonas con contextos de alta violencia.
criminales.
- Territorios con institucionalidad paralela.
POBLACIÓN
TERRITORIO
Rural: Machuca, Rancho Quemado, Cancha
Hombres entre los 15 – 39 años de edad
Manila, Bocas de Chicamoqué,
Urbano: Galán, Sector de la Estrella, Santa Marta.

Riesgo: Riesgo de reclutamiento forzado de menores, vinculación de jóvenes a
actividades y estructuras ilegales.
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
- Presencia de GAO: Clan del Golfo,
- Entornos familiares, escolares, comunitarios que
especialmente en zonas cercanas a algunas
no son protectores para poblaciones en riesgo.
áreas urbanas.
- Desestimar la denuncia por miedo a las
- Presencia del ELN y GAOR Disidencias de las represalias.
FARC, Frente 4 y Libertadores del Nordeste. - Bajas oportunidades económicas y de empleo
- Confrontación por control del territorio.
- Estar por fuera del sistema educativo.
- Ofrecimiento y acceso a dinero de rentas
- Tener imaginarios de obtención de dinero fácil.
ilícitas.
- Asumir modelos de vida de familiares y amigos

56

- Grupos ilegales explotan o instrumentalizan a implicados.
NNA.
- Inadecuado proyecto de vida.
- Territorios con institucionalidad paralela.
- Aceptación de la cultura de la ilegalidad.
- Tener imaginarios de obtención de dinero rápido.
- Vivir en hogares disfuncionales.
POBLACIÓN
TERRITORIO
Entre los 13 – 25 años
En todo el municipio.

Riesgo: Acciones violentas contra líderes y defensores de derechos humanos
AMENAZAS
 Persistencia de Grupos Armados
Organizados.
 Territorios con institucionalidad paralela.
POBLACIÓN
Líderes sociales, políticos, Defensores de
DDHH, líderes de restitución de tierras,
miembros de las JAC.

VULNERABILIDADES
 Baja confianza en las instituciones
 Insuficiente institucionalidad para la protección
de las personas.
 Ser líder o defensor de DDHH.
TERRITORIO
En todo el municipio.

Riesgo: Desplazamiento forzado
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
 Presencia Grupos Armados Organizados.
 Confrontación entre GAOs o control territorial
 Habitar en zonas estratégicas de disputa
asociado a rentas ilícitas.
territorial.
 Disputa por el control de economías
criminales.
POBLACIÓN
TERRITORIO
Zona Urbana: La Reina, Liborio, Bataller, Galán
Zona rural: Campo Alegre, Cañaveral, Popales, El
Habitantes de los territorios nombrados.
Cenizo, Santa Isabel de Amará, Helechales, Las
Guaguas, La Po, Puerto Calavera.
Fuente: Elaboración propia a partir de la batería de riesgos de la Gobernación de Antioquia, Universidad
EAFIT 2020.

Los grupos armados organizados buscan tener un control territorial en Segovia,
principalmente, con el fin de apoderarse de las rentas ilícitas. Estos tienen diferentes
modalidades de financiamiento basadas en las rentas ilícitas de negocios como la minería
ilegal, las rutas de tráfico de droga y las extorsiones, tanto a esas mismas economías
ilegales como a las economías legales, entre ellos a los comerciantes, transportadores,
mineros y agricultores.
Las cifras de extorsión son generalmente muy bajas por la misma naturaleza del delito,
que busca por medio de la intimidación 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. Estas extorsiones, además del
delito mismo, puede generar otros riegos sobre las personas como el riesgo de muerte
por el no pago o la denuncia, atentados contra la vida o el patrimonio de la persona y
desplazamientos. La poca confianza en las autoridades públicas y el desconocimiento de
los mecanismos de denuncia, además de lo mencionado, generan que no haya una
denuncia por parte de las personas que sufren éste delito y a su vez permite que la
extorsión se siga expandiendo y deja a las autoridades sin oportunidades efectivas para
actuar en contra de éste delito.
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Tabla 36: Riesgos de surgimiento y consolidación de rentas criminales

Riesgos de surgimiento y consolidación de rentas criminales
Riesgo: Extorsión a población asociada a sus actividades económicas como comerciantes,
agricultores mineros y transportadores.

Amenazas

Vulnerabilidades

- Presencia de delincuencia común organizada
en el casco urbano.
- 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 denuncia o
- Presencia del ELN y GAOR Disidencias de las
dificultades para denunciar.
FARC, Frente 4 y Libertadores del Nordeste.
- Escasa fuerza pública y otras entidades para
- Territorios con institucionalidad paralela.
hacer presencia en todo el territorio.
- Control territorial por parte de grupos
delincuenciales.

Población

Territorio

Comerciantes, agricultores, ganaderos, mineros
En todo el municipio.
y transportadores.
Fuente: Elaboración propia a partir de la batería de riesgos de la Gobernación de Antioquia, Universidad
EAFIT 2020.

El tercer grupo de riesgos son los riesgos contra la familia. Estos, comprenden toda forma
de violencia física, psíquica y/o sexualmente contra uno o varios de los miembros de su
mismo núcleo familiar. También dentro de esta categoría se encuentra sin desagregar la
violencia de pareja. En el caso del municipio de Segovia, la violencia intrafamiliar ha
tenido una tendencia de aumento en su denuncia en los últimos diez años, como se pudo
observar en el análisis estadístico de las cifras de SIEDCO.
Otros asuntos para resaltar frente a la violencia contra las mujeres en el municipio: el
primero, un nivel de desempleo para las mujeres alto en comparación con los hombres, lo
cual puede llevar a una dependencia económica a un porcentaje importante de mujeres.
Según la Encuesta de Calidad de Vida del 2019, la tasa de ocupación para las mujeres
del municipio es de 23,15 por cada 100 mujeres en edad de trabajar, mientras que para
los hombres es de 56,03 en esta misma relación; esto puede deberse al hecho de que
Segovia es un municipio mayoritariamente minero, un campo laboral bastante
masculinizado.
La segunda, relatos que legitiman la violencia contra las mujeres. Según la Investigación
“Relatos que legitiman y naturaliza las violencias contra las mujeres” de la Secretaría de
las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, en el municipio de Segovia existen dos
relatos que legitiman las violencias contra las mujeres: “Cualquier hombre se pone como
loco cuando le ponen los cachos” en dónde el 85,3% de los encuestados contestaron
estar de acuerdo y “Cuando un hombre está tomado es mejor dejarlo quieto” en dónde el
79,4% de los encuestados contestaron estar de acuerdo. (Observatorio de Asuntos de
Mujer y Género, 2019)
La tercera, maternidades tempranas no deseadas. Para el municipio de Segovia la tasa
de embarazos en niñas de 10 a 14 años, hecho que se constituyen como delito de
acuerdo con la legislación colombiana, es inferior 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 municipio se presentaron 2,8
embarazos en niñas de 10 a 14 años en esta misma relación. Por su parte, la tasa de
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embarazos en adolescentes de 15 a 19 años para el municipio está en 92,1 por cada
1.000 adolescentes en este rango de edad, siendo superior a la subregional que está en
65,4 y superior a la departamental que está en 52,9 en esta misma relación.
(Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, 2020)
Tabla 37: Riesgos contra de la familia.

Riesgos contra de 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.
-Ambiente familiar que propicia la violencia.
-Barreras en la atención institucional de los
casos.

Población
Predominantemente mujeres (%) entre los 15
y los 40 años.

-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
Algunos barrios en donde se concentran las
denuncias son: El Aporriado, Galán, San
Bartolo, 13 de Mayo, 7 de Agosto, La Paz,
Montañitas, Parque Principal

Fuente: Elaboración propia a partir de la batería de riesgos de la Gobernación de Antioquia, Universidad
EAFIT 2020.

El cuarto grupo de riesgos son los actos contra la integridad sexual. Los delitos contra la
integridad sexual son todo acto de violación, abuso, acoso y/o explotación sexual contra
cualquier persona. En el municipio de Segovia el registro sobre delitos sexuales, medidos
por la Estadística Delictiva de la Policía Nacional entre 2010 y 2019, sigue una tendencia
de aumento. Este aumento también se puede constatar a través de 1. Las cifras sobre
delitos sexuales de SIVIGILA (7 denuncias en 2016, 0 denuncias en 2017 y 31 denuncias
en 2018). 2. Las cifras sobre exámenes medicolegales por presunto delito sexual de
Forensis (Medicina legal) (4 exámenes en 2016, 10 exámenes en 2017 y 20 exámenes en
2018).
Esta tendencia al aumento es explicada por Luis Prada, médico forense con más de dos
décadas de experiencia en este tipo de delitos, en un reportaje para el diario El Tiempo en
2019, en donde afirma 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, 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. El médico 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.
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 en la protección y
atención de los niñas, 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.
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Frente a la explotación sexual hay muchos reportes de prensa y de organizaciones
nacionales e internacionales, pero pocas cifras institucionales. El tener variedad de
fuentes que reconocen el problema, pero pocas cifras disponibles, habla de un subregistro
muy ligado a los asuntos de violencia de género, como lo señala El Tiempo en uno de sus
reportajes frente a este tema en 2013 “Lo paradójico de este ilícito en crecimiento es que,
públicamente, ningún funcionario quiere hablar “porque no tienen documentados los
casos”, pero cuando se apaga la grabadora reconocen el problema y hasta cuentan
historias de lo que se vive en sus zonas”…““La información es fragmentada porque las
entrevistas que se han logrado hacer están en varios organismos de seguridad, y hay que
admitirlo: a la hora de indagar a un desmovilizado, un capturado o un informante, la
prioridad es preguntar por los grupos ilegales, tráfico de droga y armas. Pero pocas veces
o nunca se centra la atención en temas de mujer”. (El Tiempo, 2013)
Informes de organizaciones internacionales como Iniciativa Global Contra el Crimen
Organizado Transnacional, señalan la relación entre la minería ilegal de oro y la
explotación sexual “[la minería ilegal de oro] es una de las dos actividades delictivas que
más atrae al tráfico sexual. Las bandas criminales que controlan las áreas donde existe
minería fuera de la ley también están involucradas en trata de personas, explotación
laboral y narcotráfico” (BBC, 2016)

Tabla 38: Riesgo contra la integridad sexual

Riesgo contra la 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 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, El Aporriado, San Bartolo, La
Banca, Bataclan, Campo Alegre, Galán.

Riesgo: de sufrir explotación sexual
Amenazas
Vulnerabilidades
- GAO, GAOR o Bandas criminales que a
través de bienes económicos y/o amenazan
vinculan a menores en actividades sexuales.
- Padres que por cultura y/o necesidad envían
a sus hijos a trabajar.
- Amigos o conocidos que involucran a los
menores en actividades sexuales con la
promesa de bienes económicos.

-Situación de pobreza.
-Falta de oportunidades.
-Deserción escolar.
-Ser víctimas de otras formas de violencia.
-Hogares desestructurados con ausencia de
los padres.
-Temor a la denuncia por represalias.
-Desconocimiento de los mecanismos de
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denuncia y de protección de derechos.
- No garantía de la anonimidad en la denuncia.
- Barreras institucionales en la atención de los
casos.

Población
NNA víctimas de trata de personas, mujeres
jóvenes que tras amenazas o engaños
terminan siendo explotadas sexualmente.

Territorio
Zona minera.

Fuente: Elaboración propia a partir de la batería de riesgos de la Gobernación de Antioquia, Universidad
EAFIT 2020.

En el quinto grupo de riesgos se encuentran los actos contra la convivencia ciudadana.
Estos actos, son entendidos como todos aquellos que atenten contra la tranquilidad,
integridad y el bienestar de la comunidad. Por una parte, las problemáticas se pueden ver
reflejadas en las contravenciones impuestas en el municipio. En Segovia se pueden
identificar tres conductas contrarias a la convivencia que concentran el mayor número de
contravenciones impuestas por la Policía Nacional, estas son la riñas, el porte de
sustancias y el incumplimiento o desacato a las órdenes de la policía.
Por otra parte, se pueden evidenciar problemáticas de convivencia en la accidentalidad
vial. Contrastando las cifras SIEDCO con la realidad segoviana se encuentra que hay un
subregistro de casos de accidentalidad con resultados lesivos. Hay varias condiciones
que dinamizan la accidentalidad vial. En primer lugar, el crecimiento del parque
automotor, especialmente de las motocicletas. Este aumento en el parque automotor
supone que tanto las instituciones como los ciudadanos se deben de comprometer en la
legalización de todos los vehículos, en su control y regulación (licencias, seguros, etc.), el
cumplimiento de las normas de tránsito y 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 de la cultura ciudadana, ya que muchas veces por
desconocimiento o imprudencia de las normas de circulación las diferentes conductas de
los conductores y peatones suponen un riesgo para sus vidas y las de los demás.
Es también importante mencionar en este apartado una problemática priorizada por el
actual gobierno municipal de Segovia: los suicidios, específicamente el aumento de los
intentos de suicidio en la población joven. La Secretaría de Salud de Segovia afirma que
entre 2018 y 2020 se han registrado 81 intentos de suicidio en el municipio.
.
Hay varias características que enuncia el reporte de Forensis para el 2018 que pueden
ser relevantes para comprender mejor el fenómeno y prevenir el riesgo de pérdida de la
vida de los segovianos producto de esta problemática.
1. Las razones más frecuentes para la comisión de suicidio en el país son:
enfermedad física o mental (28,3%), conflicto con la pareja o la expareja (25%),
dificultades económicas (15,1%) y desamor (14,1%).
2. Es un problema de salud pública que se presenta sobre todo en población joven, el
43,3% de las muertes auto infligidas se presentan en personas de 20 a 39 años de
edad.
3. Se evidencia que la tendencia de suicidios en hombres es mayor, representando el
82,3% del total de fallecimientos en 2018. Sin embargo, según reporte de
SIVIGILA el 62,7% de las conductas suicidas registradas se en mujeres.
4. Se continua el ascenso de casos de intentos de muertes por suicidio en los NNA
entre los 5 y los 17 años de edad en el país, con una representación del 10,5% del
total.
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Tabla 39: Riesgos contra la convivencia ciudadana

Riesgos contra la convivencia ciudadana
Riesgo: Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas.

Amenazas
 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 40 años.

Vulnerabilidades
 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.

Territorios
Todo el municipio.

Riesgo de portar sustancias prohibidas en espacio público.
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

 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.

Población
Jóvenes y adultos entre los 15 y los 30 años.

Territorio
Todo el municipio.

Riesgo: Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía
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.

 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
Jóvenes y adultos entre los 20 y los 40 años

Territorio
Todo el municipio.

Riesgo: de lesiones o muerte por accidentes de tránsito
Amenazas
Vulnerabilidades



Imprudencia de los conductores y  Conducir sin cuidado, altas velocidades o
peatones.
vehículos en mal estado
Vías en mal estado, trazo y diseño con  Desestimar, desconocer e irrespetar las
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poca visibilidad y sin señales ni control normas de tránsito y otras regulaciones.
policial.
 Conducir bajo los efectos del alcohol y/o SPA
Crecimiento del parque automotor alto”.

Población

Territorio

Mayoritariamente en la zona urbana en sectores
como: Calle Real, Bóminas, Sector Matadero,
Juan Brand, Camelias, Santa Isabel de Amará.
Riesgo: de pérdida de la vida por autolesiones
Amenazas
Vulnerabilidades
 Falta de oportunidades (acceso a
educación superior, a un empleo)
Jóvenes con dificultades (económicas,
 Problemas económicos
emocionales, de salud, etc.) que ven la
 Desconocimiento o barreras de acceso a
muerte como una opción para
programas de salud mental.
solucionarlas.
 Haber sufrido otro tipo de violencias.

Predominantemente joven, masculina y
conductora de motocicleta.



Población
Población joven entre los 2º y los 39 años.

Territorio
Todo el municipio.

Fuente: Elaboración propia a partir de la batería de riesgos de la Gobernación de Antioquia, Universidad
EAFIT 2020.

3.4. Priorización de las problemáticas
Luego de haber revisado la batería de riesgos para el municipio, con sus respectivas
amenazas y vulnerabilidades se procederá a presentar un primer ejercicio de priorización
de las problemáticas del municipio. Esta priorización, 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 una matriz de consistencia en dónde su eje “y” expresa la
probabilidad de ocurrencia de los riesgos y los clasifica en los siguientes niveles 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).
En su eje “x” expresa el impacto4, siendo este clasificado en la metodología en los
siguientes niveles: 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). En la siguiente tabla se puede observar un ejemplo de la
matriz.
Tabla 40: Modelo matriz de consistencia metodología de priorización de riesgos. Gobernación de Antioquía.

PROBABILIDAD
Tasa municipio =
44

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16

El impacto también puede ser considerado a partir la población que afecta (Si esta es de
especial protección: NNA, grupos étnicos, mujeres, víctimas del conflicto armado, etc.)
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Muy alta
Media
Muy baja

3
2
1

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

A continuación, se empezarán a nombrar los riesgos a priorizar.
3.4.1. Privación de la vida por grupos armados organizados.
En el caso del municipio de Segovia 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 Segovia, que para el año
2019 fue de 211,9 por 100.000 habitantes y la tasa de nacional, que para el mismo año
fue de 25,4 por 100.000 habitantes, según las cifras brindadas por SIEDCO.
Tabla 41: Priorización riesgo privación de la vida por grupos armados organizados.

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 211,9
Muy alta (tasa > a 30.4)
Media (entre 30,4 – 20,32)
Muy baja (tasa < a 20,31)

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado
4

3
2
1

Máximo
16
X

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

La tasa de homicidios de Segovia para 2019 fue de 211.9 por cada 100.000 habitantes y
la tasa nacional de 25,4; según el criterio de la Gobernación, una probabilidad alta de
homicidios estaría por encima de la tasa nacional más su 20%, esta sería 30,4 por
100.000 habitantes, tasa inferior a la municipal, por lo que la probabilidad de ocurrencia
de un hecho homicida es muy alta según estos parámetros. 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 superiorderecho de la matriz, en color rojo.
3.4.2 Reclutamiento forzado de menores, vinculación de jóvenes a actividades y
estructuras ilegales.
Para priorizar este riesgo, se calcula la tasa de municipio a partir de las cifras de la
Fiscalía General, mediante el SPOA, que para el año 2019 reportó una tasa de 2,5
jóvenes reclutados. Mientras que la tasa nacional para el año 2019 fue de 1,8 jóvenes
reclutados por cien mil habitantes.

Tabla 42: Priorización riesgo de reclutamiento forzado de menores, vinculación de jóvenes a actividades y
estructuras ilegales.

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 2,5
Muy alta (tasa mayor a 2,1)
Media (tasa entre 2,1 y 1,4)

Mínimo
1
3
2

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16
X
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Muy baja (tasa menor a 1,4)

1

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

La tasa de municipio dentro de esta clasificación se encuentra por encima de la tasa
nacional más su 20% (2,1 por cien mil habitantes), lo cual ubica este riesgo en el eje “y”
en muy alta probabilidad. De acuerdo con la forma como es ejercido el reclutamiento y la
vinculación en el municipio, se genera una vulneración de la integridad física, mental y
psicológica de los menores que pone en peligro sus vidas, por estas razones se considera
que el riesgo tiene un impacto máximo. Se ubica entonces en la esquina superior
derecha, en color rojo.
3.4.3. Acciones violentas contra líderes y defensores de derechos humanos
Para priorizar este riesgo se acude de nuevo a los datos de homicidio ya que no se
cuenta con suficiente información cuantitativa que desagregue las amenazas y homicidios
a estos líderes y defensores de derechos humanos. Claro lo anterior, se presenta de
nuevo la tasa de homicidios en Segovia para el año 2019, la cual fue de 211,9 por cien mil
habitantes y la tasa de nacional, para el mismo año que fue de 25,4 por 100.000
habitantes, según las cifras brindadas por SIEDCO.
Tabla 43: Priorización riesgo de acciones violentas contra líderes y defensores de derechos humanos

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 211,9
Muy alta (tasa > a 30.4)
Media (entre 30,4 – 20,32)
Muy baja (tasa < a 20,31)

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado
4

3
2
1

Máximo
16
X

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

La tasa de municipio dentro de esta clasificación se encuentra por encima de la tasa
nacional más su 20% (30,4 por cien mil habitantes), lo cual ubica este riesgo en el eje “y”
en muy alta probabilidad, además de estos datos la clasificación se debe soportar por
medio de la Alerta Temprana 052 de 2018 emitida por la Defensoría del Pueblo ya
mencionada. De la misma manera, la pérdida de la vida producto de un homicidio, que es
uno de los riesgos que corren los líderes y defensores de derechos humanos en el
municipio, implica un impacto máximo. Se ubica entonces en el extremo superior derecho
de la matriz, en color rojo.
3.4.4 Desplazamiento forzado
Para poder realizar este ejercicio de priorización con respecto al riesgo de desplazamiento
forzado se tendrá como base las cifras del último año, 2019, de la base de datos de
Fiscalía, de acuerdo con el SPOA. La tasa estimada de desplazamiento para el municipio
de Segovia fue de 162,82 personas desplazadas por cada cien mil habitantes, mientras
que la tasa del país de acuerdo con el Registro Único de Víctimas fue de 151,3 personas
desplazadas por cada cien mil habitantes.
Tabla 44: Priorización riesgo de desplazamiento forzado.

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 162,82
Muy alta (tasa mayor a 181,5)

Mínimo
1
3

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16
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Media (tasa entre 121,0 y 181,5
Muy baja (menor a 121,0)

X

2
1

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

Si el 20% de la tasa nacional es 30,26, el rango medio de probabilidad es entre 121,0 y
181,5. En este caso, la tasa acumulada del municipio de Segovia se ubica entre este
rango, señalando que el riesgo es medio. Este riesgo de desplazamiento se agudizó con
la desmovilización de las FARC que tenían presencia en algunas zonas veredales del
municipio 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-central, en color
naranja.
3.4.5. Extorsión a población asociada a sus actividades económicas comerciantes,
agricultores, mineros y transportadores.
Cómo se explicó en el apartado 3.3, la extorsión es un delito que cuenta con unas cifras
muy altas de subregistro, por lo tanto, para hacer la calificación de la probabilidad del
delito, se hace partir de diferentes fuentes cualitativas como la Alerta Temprana
(Defensoría del Pueblo, 2018), las entrevistas semiestructuradas realizadas a funcionarios
en el territorio y artículos de prensa (Ospina, G., 2019) y (Verdad Abierta, 2018).
Tabla 45: Priorización riesgo de extorsión a población asociada a sus actividades económicas comerciantes,
agricultores, mineros y transportadores.

PROBABILIDAD
Tasa municipio =
Muy alta
Media
Muy baja

Mínimo
1
3
2
1

IMPACTO
Moderado
4
X

Máximo
16

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

De acuerdo con toda la información cualitativa, la probabilidad de extorsión en el
municipio es muy alta, especialmente para comerciantes, campesinos, mineros y
transportadores. 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 centralsuperior, en color naranja.
3.4.6. Presencia de minería ilegal y apropiación y explotación criminal de recursos
(minería criminal)
La priorización de este riesgo no se hace de manera cuantitativa, ya que no es posible
tener unas estadísticas de la minería ilegal y criminal en el municipio, así mismo no hay
datos exactos para hacer una comparación con estos mismos riesgos en el país. De
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acuerdo con esto se acude a la información cualitativa obtenida en artículos de prensa
(Semana sostenible, 2020), (Semana, 2019), (El Tiempo, 2019) informes de
organizaciones (Restrepo J. D., 2015) y entrevistas semiestructuradas a los funcionarios
en el territorio.
Tabla 46: Priorización riesgo de presencia de minería ilegal y apropiación y explotación criminal de recursos
(minería criminal)

PROBABILIDAD
Tasa municipio =
Muy alta
Media
Muy baja

Mínimo
1
3
2
1

IMPACTO
Moderado
4
X

Máximo
16

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

De acuerdo con la información cualitativa obtenida, este riesgo tiene una probabilidad muy
alta en Segovia, lo cual ubica este riesgo en la parte superior del eje “y”. De la misma
manera, aunque la minería ilegal no implica un mayor daño a la integridad física,
psicológica y/o emocional de las personas de por sí, por lo que se genera alrededor de
esta problemática especialmente la minería criminal, y el apoyo y control de grupos
armados este riesgo se ubicará en el eje “x” en un nivel de impacto moderado. Lo anterior
ubica el riesgo en el nivel medio de la priorización, dentro de la matriz en el centrosuperior, en color naranja.

3.4.7. Sufrir violencia intrafamiliar física y/o psicológica
En el caso del municipio de Segovia la tasa de violencia intrafamiliar para 2019 fue de
136,98 por 100.000 habitantes y la tasa nacional para el mismo año fue de 219,3 por cada
100.000 habitantes según las cifras brindadas por SIEDCO.
Tabla 47: Priorización riesgo de sufrir violencia intrafamiliar física y/o psicológica

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 136,98
Muy alta (mayor a 259,9)
Media (259,9 – 178.7)
Muy baja (menor a 178.7)

Mínimo
1
3
2
1

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16

X

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

La tasa de municipio dentro de esta clasificación se encuentra por debajo de la tasa
nacional menos su 20% (tasa menor a 78,7 por 100.000 habitantes), lo cual ubica este
riesgo en el eje “y” de “muy baja” 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 aceptable de la priorización, dentro de
la matriz en la celda del inferior central, en color verde.
3.4.8 De sufrir violencia sexual
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En el caso del municipio de Segovia la tasa de violencia sexual para 2019 fue de 62,03
por 100.000 habitantes frente a la tasa nacional que para el mismo periodo fue de 70,01
por 100.000 habitantes, según cifras brindadas por SIEDCO.
Tabla 48: Priorización riesgo de sufrir violencia sexual

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 62,03
Muy alta (tasa mayor a 84)
Media (tasa entre 84 y 56)
Muy baja (tasa menor a 56)

Mínimo
1
3
2
1

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16

X

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

La tasa de violencia sexual de municipio, dentro de esta clasificación, se encuentra en el
rango medio (tasa entre 84 y 56 por 100.000 habitantes), lo cual ubica este riesgo en el
eje “y” en probabilidad media 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 casilla
central, en color naranja.

3.4.9. De sufrir explotación sexual
Si bien, como se mencionó en el apartado 3.3. no se cuenta con información cuantitativa
suficiente para realizar este ejercicio comparativo, se puede inferir a través de información
cualitativa5 como artículos de prensa, investigaciones y entrevistas semiestructuradas a
funcionarios públicos que es un riesgo significativo.
Tabla 49: Priorización riesgo de sufrir violencia sexual

PROBABILIDAD
Tasa municipio
Muy alta
Media
Muy baja

Mínimo
1
3
2
1

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16

X

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

En vista de esta falta de información, se propone un estimado medio de probabilidad de
ocurrencia del delito. A su vez, se fija un impacto moderado, en cuanto pone en peligro la
integridad, física, psicológica y emocional de las niñas y mujeres que son reclutadas para

Algunos de estas fuentes citan: “identifican 48 casos de explotación sexual de menores en Medellín…la Alcaldía revela
que los menores son llevados de Medellín a municipios como Liborina, Segovia, entre otros” (Caracol Radio,
2018).”Existen campamentos de explotación de niñas en zonas mineras… alrededor de las minas ilegales, las que no
están tituladas, los fines de semana se levantan campamentos para albergar a las niñas y jóvenes que son ofrecidas en
prostíbulos móviles” (El Tiempo 2013) “La tasa de ocupación [de las mujeres} tiene una brecha de 32.88 puntos [con
respecto a los hombres]… esto puede deberse al hecho de que Segovia es un municipio mayoritariamente minero, un
campo laboral bastante masculinizado que incluso tiende a propiciar la explotación sexual y la prostitución de las mujeres
en estos territorios” (Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, 2020).
5
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fines sexuales. Como resultado de la priorización, este riesgo se ubicaría en la celda del
centro, en un nivel de prioridad medio, en color naranja.
3.4.10. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas.
En orden 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 el municipio, la tasa por 100.000 habitantes correspondiente a las contravenciones
realizadas en 2018 por la Policía Nacional en virtud del artículo 27 numeral 1 - Reñir,
incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas (35
contravenciones registras) es de 90,45. La tasa nacional de este tipo de contravención
para el mismo año fue de 165,11 por cada 100.000 habitantes.
Tabla 50: Priorización riesgo de reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas.

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 90,45
Muy alta (tasa mayor a 198,11)
Media (entre 198,11 y 132.11)
Muy baja (menor a 132,11)

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado
4

3
2
1

Máximo
16

X

Fuente: Elaboración propia a partir de metodología de la Gobernación de Antioquia, Universidad EAFIT, 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.
3.4.11. Portar sustancias prohibidas en el espacio público
La tasa de municipio correspondiente a las contravenciones realizadas en 2018 por la
Policía Nacional en virtud del artículo 140 numeral 8 - Portar sustancias prohibidas en el
espacio público es de 108,5 por cada 100.000 habitantes. La tasa nacional de este tipo de
contravención para el mismo año fue de 148, 4 por 100.000 habitantes.

Tabla 51: Priorización riesgo de portar sustancias prohibidas en el espacio público

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 108,5
Muy alta (tasa mayor a 178)
Media (tasa entre 178 y 118.8)

Mínimo
1
3
2

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16
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Muy baja (tasa menor a 118.8)

1

X

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

En esta clasificación la tasa de municipio 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.
3.4.12. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía a
las autoridades de policía.
En el municipio Segovia, la tasa por 100.000 habitantes correspondiente a las
contravenciones realizadas en 2018 por la Policía Nacional en virtud del numeral 2 del
artículo 35. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía es
de 64,6. La tasa nacional de este tipo de contravención para el mismo año fue de 84 por
100.000 habitantes.
Tabla 52: Priorización riesgo de incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía a
las autoridades de policía.

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 64,6
Muy alta (tasa > 100,8)
Media (tasa entre 100,8 y 67,2)
Muy baja (< 62,7)

Mínimo
1
3
2
1

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16

X

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

La tasa para el 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 incumplir, desacatar, desconocer e
impedir la función de policía a las autoridades competentes, 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 fila del centro, columna de la izquierda, en color
verde.
3.4.13. De lesiones por accidentes de tránsito
La tasa correspondiente a lesiones por accidente de tránsito en el municipio, registradas
para 2019 en SIEDCO, fue de 0,0 por 100.000 habitantes (no se reportaron lesiones). La
tasa nacional de este tipo de suceso para el mismo año fue de 77,5, por 100.000
habitantes.
Tabla 53: Priorización riesgo de lesiones por accidentes de tránsito

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 0,0
Muy alta (tasa mayor a 93)

Mínimo
1
3

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16

70
Media (tasa entre 93 – 60)
Muy baja (tasa menor a 60)

2
1

X

Fuente: Elaboración propia a partir de metodología de la Gobernación de Antioquia, Universidad EAFIT, 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.
3.4.14. Muertes por accidente de tránsito
La tasa correspondiente a muertes por accidente de tránsito en el municipio registradas
en SIEDCO para 2019 es de 5,17 por 100.000 habitantes (2 casos reportados). La tasa
nacional de este tipo de suceso para el mismo año fue de 11,78, por 100.000 habitantes.
Tabla 54: Priorización riesgo de muertes por accidente de tránsito

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 5,17
Muy alta (tasa mayor a 14.12)
Media (tasa entre 14.12 - 9.44)
Muy baja (tasa menor a 9.44)

Mínimo
1

IMPACTO
Moderado
4

3
2
1

Máximo
16

X

Fuente: Elaboración propia a partir de metodología de la Gobernación de Antioquia, Universidad EAFIT, 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.
3.4.15. Suicidios.
La tasa correspondiente a muertes por autolesiones en 2019 según SIVIGILA para
Segovia fue de 2,4 por 100.000 habitantes (1 caso reportado). La tasa nacional de este
tipo de suceso para el mismo año fue de 5,9 por 100.000 habitantes según el reporte de
Forensis (Medicina Legal).
Tabla 55: Priorización riesgo de muertes por autolesiones.

PROBABILIDAD
Tasa municipio = 2,4
Muy alta (tasa mayor a 7,08)
Media (tasa entre 7,08 – 4,72)
Muy baja (tasa menor a 4.72)

Mínimo
1
3
2
1

IMPACTO
Moderado
4

Máximo
16

X

Fuente: Elaboración propia a partir de metodología de la Gobernación de Antioquia, Universidad EAFIT, 2020 .
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La tasa de municipio dentro de esta clasificación se encuentra en el rango bajo (tasa
menor a 4,72 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 autolesiones implican
un nivel de daño máximo a 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. 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.
Tabla 56: Identificación y focalización de los delitos y contravenciones más críticos

PROBABILIDAD

Muy alta

Media

Muy baja

Mínimo
1

- Extorsión a población
asociada a sus
actividades económicas
comerciantes
agricultores, mineros,
transportadores.
- Presencia de minería
ilegal y apropiación y
explotación criminal de
recursos (minería
criminal)

3

2

1

IMPACTO
Moderado
4

- Incumplir,
desacatar,
desconocer e
impedir la
función o la
orden de
policía a las
autoridades de
policía
- Portar
sustancias
prohibidas en
el espacio
público

Máximo
16
- Privación de la vida por
grupos armados
organizados.
- Acciones violentas
contra líderes y
defensores de derechos
humanos.
- Riesgo de
reclutamiento forzado de
menores, vinculación de
jóvenes a actividades y
estructuras ilegales.

-- Desplazamiento
forzado
-De sufrir violencia
sexual
-De sufrir explotación
sexual.

- Sufrir violencia
intrafamiliar física y/o
psicológica
- Reñir, incitar o incurrir
en confrontaciones
violentas que puedan
derivar en agresiones
físicas.

-Muertes en accidente de
tránsito
- Muertes por lesiones
autoinfligidas (suicidios)
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PROBABILIDAD

Mínimo

IMPACTO
Moderado
-Lesiones en accidente
de tránsito.

Máximo

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

Siendo esta la ubicación en la matriz es posible organizar y priorizar los riesgos de la
siguiente manera, siendo los riesgos altos los riesgos más críticos según la metodología:
Riesgos Altos:
 De privación de la vida por grupos armados organizados.
 Acciones violentas contra líderes y defensores de derechos humanos.
 Riesgo de reclutamiento forzado de menores, vinculación de jóvenes a actividades
y estructuras ilegales.

Riesgos medios:







Desplazamiento forzado.
Presencia de minería ilegal, apropiación y explotación criminal de recursos
(Minería criminal).
Extorsión a población asociada a sus actividades económicas comerciantes,
mineros, agricultores, transportadores.
Sufrir violencia sexual.
Sufrir explotación sexual.
Muertes por accidente de tránsito.

Riesgos aceptables:
 Sufrir violencia intrafamiliar física y psicológica.
 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas.
 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía a las
autoridades de policía.
 Portar sustancias prohibidas en el espacio público.
 Lesiones por accidente de tránsito.

3.6. 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 Segovia
Tabla 57: Análisis de la oferta y capacidades institucionales, Segovia Antioquia.

Instituciones

Planta física

Recursos humanos

Programas y
proyectos

Comentarios
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Instituciones

Casa
Justicia

Planta física

de Buenas
instalaciones,
buenos
equipos,
algunas
falencias
en
torno
a
los
espacios
de
recepción
de
personas
por
ruidos externos,
pero en general,
son aceptables

Recursos humanos
Descentralizadas
1 coordinadora casa
de
justicia
1 Comisaría
1 inspección
1 auxiliar inspección
1 enlace de víctimas y
1 personería
1 asistente personería
1
asistente/recepcionista
de casa de justicia
1. Fiscal local
1 Inspector rural

Juzgado
promiscuo
municipal

Al frente de la 1 Asistente
alcaldía
municipal

Fiscalía
Seccional
fiscal local

Oficina en el Figura
de
y primer piso de Seccional
y
la alcaldía y local.
buenos
equipos.
Manejan
una
plataforma
especial dada
por la Fiscalía
General de la
Nación.

Programas y
proyectos

Comentarios

Espacio
de
atención a toda
la
comunidad,
con
algunas
dificultades por
el
tema
del
Covid19.

Mucho manejo
de
conciliaciones,
algunas
problemáticas
por
temas
mineros
(laborales y de
vulneración de
derechos
de
NNAJ).
Consideran que
podría contarse
con más apoyo
para la atención
y seguimiento.
Comprenden
varias acciones
que
deben
articularse
mucho más para
generar
un
mejor
impacto
en
la
comunidad.
Consideran que
puedan contar
con
más
personal
Por el momento
no se ha podido
establecer una
comunicación
fluida con ese
despacho
por
las dificultades
de tiempo y
actual pandemia
A
veces
se
quedan cortos
por
las
situaciones tan
complejas que
vive el municipio
y la región en
torno al conflicto
armado.
Se
trabaja
de
manera

Cumplimiento de
Ley,
todo
lo
relacionado con
el cargo

Fiscal Homicidios,
fiscal porte de armas,
levantamiento de
cadáveres,
investigación.
Fiscal
local,
atiende
especialmente
delitos
sobre
hurtos, violencia

74

Instituciones

Planta física

Recursos humanos

El fiscal local
está en la casa
de justicia

Programas y
proyectos
intrafamiliar,
lesiones
personales

Inspección de Se
encuentra 1 Secretaria auxiliar
Policía
en la casa de 1 inspector rural en
justicia, buena Fraguas Machuca
oficina
y
equipos.

Atención
de
casos puntuales,
conciliaciones,
problemas
de
linderos, riñas,
consumo
de
sustancias que
generan
problemas.
Acompaña
la
policía
para
comparendos
por cuenta la
situación actual.

ICBF

Atención con la
coordinadora, la
referente y la
defensora,

Hace presencia Coordinadora,
la coordinadora defensora, referente
zonal,
la NNA
defensora
de

Comentarios
articulada
con
policía y ejército,
además con las
administraciones
municipales.
Esta
fiscalía
tiene
algunos
problemas
de
espacio, cuenta
con personal de
seguridad para
protección de la
vida del fiscal
Actualmente el
fiscal seccional
está
en
la
ciudad
de
Medellín
con
teletrabajo.
Se
maneja
especialmente el
tema
de
conciliaciones,
atención en esta
época
de
pandemia casos
de exceso de
ruido y fiestas.
Ha
sido
complejo por ser
un municipio tan
grande.
Existe
buena
articulación con
policía nacional
para todo el
tema
de
convivencia. Se
atienden
situaciones muy
particulares y en
otras que las
personas están
prefiriendo
llevarlas
a
fiscalía
Mencionan
la
importancia de
la
responsabilidad
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Instituciones

Planta física

Recursos humanos

familia
y
la
referente zonal.
Es un equipo
multidisciplinario
para la región
nordeste

Comisaría de Se
encuentra 1 Comisaria de familia,
Familia.
en la casa de 1 trabajadora social,
justicia
1
psicóloga
1 auxiliar

Programas y
proyectos
además
del
equipo ICBF. Se
encuentra
una
coordinación
regional,
defensora
de
familia
y
referente zonal,
quienes hacen
presencia
en
territorio
de
acuerdo con su
cronograma de
trabajo,
actualmente
realizan
teletrabajo.

Enfoque
especialmente
en
el
restablecimiento
de
derechos,
acompañamiento
a familias, a
menores
de
edad
y
convivencia.
Comisaría solo
atiende
casos
más graves

Comentarios
de
las
comisarías del
municipio para
el trabajo en
prevención
y
más articulado.
Se debe buscar
una estrategia
para el manejo
del
CETRA
Segovia,
la
implementación
de trabajo con
profesionales
idóneos. Como
es una atención
zonal, necesita
de
mucha
articulación con
la comisaría de
familia. Llaman
la
atención
sobre la gran
cantidad
de
delitos contra los
menores
en
torno
a
la
explotación
laboral y sexual,
el maltrato y la
violencia.
Es complejo el
seguimiento
a
los
casos
y
consideran
importante
apostar más a la
prevención,
creen
puede
mejorar en esta
administración.
Preocupa
los
suicidios donde
hace poco dos
menores
de
edad se quitaron
la
vida.
La
pandemia
ha
puesto más en
evidencia
los
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Instituciones

Personería
Municipal

Planta física

Recursos humanos

Está en casa de Personero municipal
justicia
Asistente

Programas y
proyectos

Atención a
ciudadanía,
seguimiento
procesos
generales
municipio.
Atiende
situaciones
vulneración
derechos
humanos y
tranquilidad.
aumentado
problemas
cuenta de
pandemia

Comentarios

la
a
del

de
de
la
Ha
los
por
la

problemas
en
los hogares y no
logran
llegar
efectivamente a
todos, además
que en muchos
no es visible la
problemática.
Llaman
la
atención sobre
la ubicación del
CETRA,
no
debería
estar
dentro de la
administración.
Expresan
la
importancia de
contar con un
vehículo
para
transportar
el
personal
y
atender
las
situaciones de
urgencia.
Desplazamiento
por
falta
de
educación,
de
oportunidades,
violencia,
microtráfico.
Circunstancia en
veredas
del
norte.
Los fenómenos
de violencia son
diarios, es una
dinámica
bastante
compleja.
Se
tienen
vulneraciones a
los
derechos
humanos, tanto
en el casco
urbano como en
la zona rural. Se
acompaña
constantemente
a la mesa de
víctimas
para
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Instituciones

Defensoría
del Pueblo

Planta física

Teletrabajo

Secretaría de Se

Recursos humanos

Programas y
proyectos

Comentarios
asegurar
su
buen
funcionamiento
Recomienda
generar
conversaciones
con
Mesa
Minera
De
Segovia
Y
Segovia
Asociación
campesina del
valle del rio
cimitarra acvc,
Cahucopana
Nordeste
y
Ciana
Realizan
denuncias sobre
vulneración de
derechos
humanos,
alertas
tempranas.
Tienen
más
incidencia en las
zonas rurales.

Enlace
comunitario El
rol
de
para nordeste
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
Alcaldía
encuentran Coordinadora
de Estas personas Llaman

la
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Instituciones
salud
bienestar
social.

Planta física

Programas y
proyectos
y en la Alcaldía infancia
y están
Municipal
y adolescencia.
encargadas de
Lozada
ser enlaces para
Referente de equidad sus
temas,
de género
realizando
un
trabajo articulado
con
las
diferentes
instituciones
y
permitan mayor
cobertura de las
situaciones

Secretaría de Se
encuentra
Movilidad
en la alcaldía
con
oficina
amplia

Recursos humanos

1 Secretaria
1 auxiliar
1
registro
SIMIT
10 agentes de tránsito

Controles
en
vías,
permisos
especiales para
movimiento de
materiales.
Comparendos y
manejo de patios

Comentarios
atención
de
iniciar con las
apuestas
del
plan
de
desarrollo para
focalizar
acciones en la
prevención de
violencias,
reclutamiento,
maltrato.
Consideran que
vienen haciendo
un
trabajo
importante con
las
organizaciones
sociales. Abuso
sexual,
explotación
sexual
en
menores
de
edad y trabajo
infantil.
Se
presentan
algunas
dificultades con
el
trabajo
articulado
con
comisaría.
Se
han
suicidado
3
menores
de
edad.
Hay
buena
articulación de
infancia
y
adolescencia, y
social y legal
Ha aumentado
el trabajo por
cuenta de la
pandemia,
se
están
inmovilizando
automotores por
no cumplir la
Ley.
Se
considera que el
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Instituciones

Planta física

Recursos humanos

Programas y
proyectos

Secretaría de Se
encuentra Asistente
Gobierno
en el tercer piso Auxiliar
de la alcaldía
jurídico

Direcciona todas
las decisiones de
gobierno,
seguridad
y
convivencia.
recursos
humanos,
en
especial, los que
se
encuentran
en
casa
de
justicia

CETRA

El
Centro
Transitorio es el
sitio
donde
permanecen los
adolescentes y/o
jóvenes que son
autores de algún
tipo de delito.

Se
encuentra
en el segundo
piso
de
la
alcaldía

Es un espacio

Comentarios
trabajo debe ir
enfocado a la
pedagogía y la
educación; falta
mucha
sensibilización.
Existen
conciliaciones
que
no
se
registran ya que
las
personas
arreglan
la
situación en el
momento
del
accidente.
Están enfocados
en
la
construcción de
los
proyectos
para seguridad y
convivencia.
Expresan
algunas
problemáticas
en torno a la
cárcel por lo
temas
de
hacinamiento y
problemas entre
los internos: Se
trabaja
de
manera
coordinada con
fuerza
pública
para enfocar los
proyectos que
permitan
focalizar
los
recursos en el
PISCC
Está funcional,
aunque
tiene
varias
necesidades
para prestar un
mejor servicio.
Se ha propuesto
un convenio con
el municipio de
Remedios para
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Instituciones

Cárcel
municipal

Estación de
Policía
de
SegoviaDistrito 3 y
subestaciones

Planta física

Recursos humanos

La comisaría y la
policía
de
infancia
y
adolescencia
realizan
seguimiento
y
acompañamiento
a
los
adolescentes y
jóvenes
con
medidas.
73
internos,
donde
52 están en la
cárcel y el resto
en el calabazo.

Se
encuentra
cerca
a
la
estación
de
policía
y
el
parque principal

La estación de
policía
se
encuentra muy
cerca al parque
principal.
Actualmente
cuentan con 3
motocicletas, 2
de ellas modelo
2013,
1
camioneta

Programas y
Comentarios
proyectos
transitorio
la utilización de
mientras
se este espacio.
define
la
situación jurídica
del adolescente
y la joven.

Se
presentan
situaciones con
los internos de
manera habitual,
la Secretaría de
Gobierno
La
seguridad genera
está a cargo de soluciones, pero
una
empresa en ocasiones es
privada.
complejo.
No
son
las
mejores
instalaciones, se
requiere mejoras
o
un
nuevo
lugar.
Fuerza pública
Cuenta
con
23
policías,
aproximadamente
(dato cambiante por
las
dinámicas
especiales
del
municipio).
Cuentan
con Apoyo de 10
policías que son de
otras estaciones

Campaña
Proponen
la
antiextorsión: Yo mejora de la
no pago- Yo tecnología para
denuncio.
- mejor atención,
GAULAmantenimiento
del
parque
automotor,
se
necesita
focalizar
le
trabajo sobre la
sala
de
retenidos.
Encuentran
conflicto con el
manejo de la
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Instituciones

Planta física

Recursos humanos

Programas y
proyectos

Comentarios
cárcel
por
situaciones de
los
internos.
Proponen
mejoras en los
equipamientos y
parque
automotor

Batallón
BAEEVN°18

Mesa
de
erradicación
de
las
violencias
contra
las
mujeres.

Se
encuentra
en
Segovia.
Hace presencia
en
Segovia
también

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 del
ejército que abarcan
grandes proyectos de
envergadura en los
sectores
de
hidrocarburos, energía
y minería. Para estas
zonas especialmente,
la
presencia
de
Autopista
Conexión
Norte, oleoductos y
proyectos mineros.
Secretaría
de
Desarrollo social y
agropecuario,
secretaría
de
gobierno,
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
representante
ESE
Hospital,
representante
del
Concejo
Municipal,
Representante
de
Asocomunal,

Hay otro grupo
que
hace
presencia en el
ETCR Carrizal

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 segoviana
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Instituciones

Planta física

Recursos humanos

Programas y
proyectos

Comentarios

representantes de las
Organizaciones
de
Mujeres que estén
conformados
Fuente: Universidad EAFIT, 2020.

4. Formulación estratégica
Tras haber realizado un diagnóstico a profundidad del estado actual de los riesgos y las
capacidades del municipio en materia de seguridad y convivencia es ahora posible trazar
una hoja de ruta que permita avanzar a la municipalidad en el fortalecimiento de sus
instituciones, la recuperación de la confianza de la ciudadanía y en la resolución
pertinente de sus problemáticas en estos ámbitos.
Este apartado de formulación estratégica propone una serie de objetivos, programas,
metas e indicadores que giran alrededor de tres líneas estratégicas, a saber, 1.
Prevención social y situacional. 2. Control y atención y 3. Investigación y judicialización.
Esta estructura, le permitirán a la administración focalizar sus recursos, coordinarse
interinstitucional e intersectorialmente para cumplir sus objetivos, hacer seguimiento a la
implementación de sus programas y evaluar el impacto de su plan de acción en la
disminución de sus problemáticas asociadas a seguridad y convivencia.
Claro lo anterior, se presenta el objetivo general, los objetivos específicos, las metas e
indicadores y los programas y proyectos propuestos para el cuatrienio 2020-2023.

4.1. Objetivo General
El objetivo general del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio
de Segovia es:
“Recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y convivencia a
través de la protección efectiva y eficaz de los derechos y libertades ciudadanas, la paz, el
orden público y el respeto a la vida de la comunidad segoviana”

4.2. Objetivos específicos
Los objetivos específicos del PISCC de Segovia están relacionados con las siguientes
líneas estratégicas: prevención social y situacional, control y atención, e 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 Segovia, Antioquia, 2020-2023.

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.
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Líneas estratégicas

2.Control y atención

3. Investigación y
judicialización

Objetivos específicos
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 y afrodescendientes).
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 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.
1.10. Prevenir las conductas suicidas en la población segoviana.
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. 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.
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: matriz de metas e indicadores de seguimiento. Segovia, Antioquia.

Línea
estratég
ica

Objetivo
específico

Meta

Tipo
de
Indicador
indica
dor

Línea
base

Meta
Program
cuatrien
as por
io 2020línea
2023
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Línea
estratég
ica

Objetivo
específico
1.1.
Promover la
participació
n y la
confianza
ciudadana
para
visibilizar el
rol
comunitario
en la
gestión de
la seguridad
y
convivencia
a través de
la
corresponsa
bilidad

1.
Prevenci
ón social
1.2.
y
Fortalecer
situacion
los métodos
al
alternativos
de solución
de conflictos
para
disminuir los
niveles de
violencia en
el municipio

Meta

Tipo
de
Indicador
indica
dor

Línea
base

16,5%
inseguros
Aumentar
en
la
Percepció
Segovia
percepció
n de
Result
(2019)
n de
seguridad
ado
7,7%
seguridad ciudadana
inseguros
ciudadana
en
Nordeste
(2019)

Meta
Program
cuatrien
as por
io 2020línea
2023

Disminui
r

4
(Estadístic
Mantener
as de
Mantene
a
Número
Concicliaci
ra
demanda
de
Produ
ón
demand
el número
conciliacio
cto
Extrajudici
a las
de
nes
al en
conciliaci
conciliacio
Derecho ones
nes
SICAAC-,
2018)

16,5%
inseguros
1.3. Mejorar Disminuir
en
los espacios
la
Percepció
Segovia
públicos
percepció
n de
Result
(2019)
deteriorados
n de
insegurida
ado
7,7%
para su
insegurida
d
inseguros
aprovecham
d
ciudadana
en
iento
ciudadana
Nordeste
(2019)

1.1.
Program
a de
capacitac
ión,
formació
n,
sensibiliz
ación y
comunica
ción para
fortalecer
la
segurida
dy
conviven
cia
ciudadan
a
1.2.
Program
a para la
prevenci
ón de el
reclutami
ento de
NNAJ y
vinculaci
ón con
otras
actividad
es
delictivas

1.3.
Program
a para la
protecció
Disminui n de la
r
vida a
través
del
desarme
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Línea
estratég
ica

Objetivo
específico

Meta

Tipo
de
Indicador
indica
dor

1.4.
Coordinar
efectivamen Consejos
Número
te la gestión
de
de
territorial de Seguridad reuniones
la seguridad y CTOP
por año.
del
municipio

1.5.
Fortalecer la
oferta
institucional
para
poblaciones
desprotegid
a (población
rural, NNA,
jóvenes,
mujeres,
víctimas del
conflicto,
indígenas y
afrodescend
iente)
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

Disminuir
la tasa de
homicidios
Reducir la
deserción
escolar y
promover
el
adecuado
uso del
tiempo
libre en
NNJA

Meta
Program
cuatrien
as por
io 2020línea
2023
1.4.
Program
12
a para el
12
reunione fortaleci
reuniones
s
miento
anuales
anuales
del rol
Produ Consejo Consejo comunita
cto
de
de
rio en la
Seguridad; Segurida prevenci
4 CTOP
d;
ón
anuales
6 CTOP situacion
anuales
al del
delito
Línea
base

405,72
Tasa de
tasa de
homicidios
1.5.
homicidios
(15-29
Program
por cien
años)
a para
mil
Tasa de
recupera
(SIEDCO)
deserción
ción y
Result
6,02
Disminui
intra-anual
adecuaci
ado
(MEN,
r
del sector
ón de
2019)
oficial
espacios
210,2
Tasa de
públicos
delitos por
violencia
y vías
cien mil
sexual de
habitantes
NNA
(SIEDCO)

Mantene
Mantener
r
las
Número
atencion
atenciones
de
Por
Produ
4680 a
es a
a
atenciones
determin
cto Julio 2020. demand
demanda
en casa
ar
a en la
en casas de justicia
Casa de
de justicia
Justicia

86

Línea
estratég
ica

Objetivo
específico

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
cumplimient
o 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 carreras
criminales y
dificultar la
comisión de

Meta

Tipo
de
Indicador
indica
dor

Línea
base

Meta
Program
cuatrien
as por
io 2020línea
2023

Promover
las
denuncias
por
violencia
sexual
Dismunuir
62,03 tasa
los casos
por cien
de
mil
Tasa de
violencia
habitantes Promove
delitos
sexual
(SIEDCO,
r
sexuales
Por
Promover
Result
2019)
denuncia
Tasa
determin
las
ado
136,98
s
violencia
ar
denuncias
tasa cien Disminui
intrafamilia
por
mil
r casos
r
violencia
habitantes
intrafamilia
(SIEDO,
r
2019)
Disminuir
los casos
de
violencia
intrafamilia
r

Disminuir
5,17 tasa
Tasa de
las tasas
cien mil
mortalidad
de
habitantes
por
mortalidad
(SIEDO,
accidentes
víal
Result
2019)
Disminui
viales
Disminuir
ado
250
r
Número
el número
contraven
de
de
ciones
contraven
contraven
(RNMC,
ciones
ciones
2019)

Por
determin
ar

211,9 por
Disminuir
cien mil
Tasa de Result
Disminui
la tasa de
habitantes
homicidios ado
r
homicidios
(SIEDCO,
2019)

Por
determin
ar
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Línea
estratég
ica

Objetivo
específico

Meta

Tipo
de
Indicador
indica
dor

Línea
base

Meta
Program
cuatrien
as por
io 2020línea
2023

delitos

Disminuir
Tasa de la tasa de
1.10.
suicidios
suicidios
Prevenir las
Tasa de
Disminuir
conductas
intentos
la tasa de
suicidas.
de suicidio intentos
de suicidio
2.1. Crear y
fortalecer
los sistemas
de
Informes
información
de
para la toma
Número
seguimient
informada
de
o al
de
informes
PISCC por
decisiones
el CTOP
en materia
de
seguridad y
convivencia
2.2.
Fortalecer
las
capacidade
s operativas
2.
de la policía
Control y
Disminuir
en sus
Tasa
atención
la tasa de
diferentes
lesiones
lesiones
especialidad
personale
personale
es
s
s
(vigilancia,
investigació
n criminal,
inteligencia
y seguridad
rural)
2.3. Mejorar
Tasa de
la
hurto a
tecnología
personas
disponible
Disminuir
Tasa de
que
la tasa de
hurto a
contribuya a
hurto
motos
la calidad
Tasa de
de la
hurto a
información
comercio

Result
ado

Produ
cto

2,4
(Sivigila,
2018)
62,3
(Sivigila,
2018)

N/A

Disminui
r

Por
determin
ar

2.1.
Program
4
a para el
informes
fortaleci
de
miento
seguimie
institucio
nto al
nal de los
PISCC
organism
por el
os de
CTOP
Fuerza
Pública

2.2.
Program
a para el
fortaleci
240,4 tasa
miento
por cien
Result
Disminui institucio
mil
ado
r
nal de los
habitantes
organism
(SIEDCO)
os de
conviven
cia y
justicia

62,0 por
2.3.
cien mil
Program
habitantes
a de
(SIEDCO,
gestión
Result
Disminui
2019)
del
ado
r
170,5 por
conocimi
cien mil
ento para
habitantes
el diseño
(SIEDCO,
de
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Línea
estratég
ica

Objetivo
específico
para la toma
de
decisiones

Meta

Tipo
Meta
Program
de
Línea
cuatrien
Indicador
as por
indica
base
io 2020línea
dor
2023
Tasa de
2019)
estrategi
hurto a
72,3 por
as para
residencia
cien mil
la
s
habitantes
segurida
(SIEDCO,
dy
2019)
conviven
23,2 por
cia
cien mil
habitantes
(SIEDCO,
2019)

2.4.
Fortalecer
las
capacidade
211,9 por
s de los
cien mil
2.4.
organismos
habitantes
Program
de
Tasa de
(SIEDCO,
a para el
Disminuir
seguridad
homicidios
2019)
control
la tasa de
(Fiscalía,
Tasa de
405,76 por
de
homicidios
Policía y
homicidios
cien mil
actividad
Result
Disminui
Fuerzas
(15-29
habitantes
es
Disminuir
ado
r
Militares)
años)
(SIEDCO,
delictivas
la tasa de
para
Tasa de
2019)
a través
hurto a
intervenir
hurto a
62,0 por
de
personas
territorios
personas
cien mil
acciones
que
habitantes
operativa
evidencien
(SIEDCO,
s
mayor
2019)
concentraci
ón de
delitos
62,0 por
cien mil
Tasa de
habitantes
hurto a
(SIEDCO,
personas
2.5. Mejorar
2019)
Tasa de
la presencia
170,5 por
hurto a
de la Fuerza Disminuir
cien mil
motos
Por
Pública para la tasa de
Result habitantes Disminui
Tasa de
determin
responder y
hurto a
ado (SIEDCO,
r
hurto a
ar.
disuadir la
personas
2019)
comercio
comisión de
72,3 por
Tasa de
delitos
cien mil
hurto a
habitantes
residencia
(SIEDCO,
s
2019)
23,2 por
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Línea
estratég
ica

Objetivo
específico

Meta

Tipo
de
Indicador
indica
dor

Línea
base

Meta
Program
cuatrien
as por
io 2020línea
2023

cien mil
habitantes
(SIEDCO,
2019)
2.6.
Contribuir
en la
desarticulaci
ón de
organizacio
nes
criminales
que afecten
la seguridad
ciudadana

3.1.
Fortalecer
las
3.
capacidade
Investiga
s de las
ción y
autoridades
judicializ
encargadas
ación
de la
investigació
n criminal

Capturas

Número
de
capturas

Por
Produ (Pendiente (Pendien
determin
cto
cifra)
te cifra)
ar.

211,9 por
cien mil
habitantes
(SIEDCO,
2019)
405,76 por
cien mil
Tasa de
habitantes
Disminuir homicidios
(SIEDCO,
la tasa de Tasa de
2019)
homicidios homicidios
3.1.
62,0 por
(15-29
Program
cien mil
Tasa de
años)
Result
a para el
habitantes
hurto a
Tasa de
ado
fortaleci
(SIEDCO,
personas
hurto a
miento
2019)
personas
institucio
Disminui
Tasa de
nal de los
170,5 por
r
hurto a
organism
cien mil
Dotar a las
motos
os de
habitantes
autoridade Tasa de Produ
investiga
(SIEDCO,
s
hurto a
cto
ción y
2019)
encargada comercio
judicializ
s de la
Tasa de
ación
72,3 por
investigaci
hurto a
cien mil
ón criminal residencia
habitantes
s
(SIEDCO,
2019)
23,2 por
cien mil
habitantes
(SIEDCO,
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Línea
estratég
ica

Objetivo
específico

Meta

Tipo
de
Indicador
indica
dor

Línea
base

Meta
Program
cuatrien
as por
io 2020línea
2023

2019)

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 Segovia, Antioquia 2020- 2023.

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

1. Prevención social y
situacional

2. Control y atención

3. Investigación y
judicialización

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.
1.3. 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 de prevención y seguimiento de conductas
suicidas
2.1. Programa para el fortalecimiento institucional de los
organismos de Fuerza Pública.
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.
3.1. 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 Segovia
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 Segovia se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por
Colombia, pacto por la equidad"; la Política Marco de Convivencia y Seguridad
Ciudadana; el Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia 2020-2023 “Unidos Por la
Vida”; el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) “Bajo Cauca y Nordeste
Antioqueño” 2018-2028 y el Plan de Desarrollo Municipal de Segovia 2020-2023 “Juntos
por Segovia”. 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 con el 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 acreditar el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos. Este pacto incluye una visión multidimensional de la seguridad, en la que no
sólo es importante el componente militar y policial, sino también la posibilidad del libre
ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y los ligados al medio
ambiente. La legalidad, el emprendimiento y la equidad son el fundamento de esta
propuesta de gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el control institucional del
territorial; la lucha contra la criminalidad, economías criminales y sustitución de
economías ilícitas por economías lícitas; la protección de la vida, fortalecer la convivencia
ciudadana y la a Implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia y el
fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y convivencia ciudadana.
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 y colaboración
ciudadanas”, y la segunda línea llamada “Imperio de la ley: derechos humanos, justicia
accesible y oportuna en toda Colombia y para todos”. 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 y
colaboración ciudadanas
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1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Objetivos:
Desarticular las diferentes organizaciones criminales que persisten en el país.
Disminuir el porcentaje de hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia.
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 Antilavado 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
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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.
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
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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.

Con base en la información anterior, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del municipio de Segovia 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 2018-2022.

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. Cultura de Legalidad para los derechos y la paz: cumplir la ley es la base de
la convivencia y de la democracia.
1.1.2. Disrupción del delito: romper las redes de valor de los negocios ilícitos.
1.1.3. Innovación, ciencia y tecnología: intensificar el uso de herramientas con
enfoque de prevención, protección de los ciudadanos y sanción.
1.1.4. Ciudadanía activa: corresponsabilidad de todos los ciudadanos.
1.1.5. Proyección institucional: articulación, alineación y cumplimiento de la misión
institucional de las diferentes entidades del Estado en la realización de la
Política.
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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.
1.2.4. Fortalecer la persecución efectiva y la sanción severa al delincuente.
1.2.5. 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.
1.2.6. Reducir el tráfico y la comercialización urbana de drogas.
1.2.7. Desarticular los grupos de delincuencia común organizada y los grupos de
delincuencia organizada de carácter transnacional con presencia urbana y
rural.
1.2.8. Fortalecer la familia como núcleo fundamental de la sociedad y base de la
convivencia, conforme a la Constitución.
1.2.9. Garantizar condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para el
emprendimiento y la equidad.
1.2.10. Lograr distritos, municipios y veredas con legalidad, con autoridades
territoriales responsables de la convivencia y la seguridad.
1.2.11. Atender los efectos en la convivencia y en la seguridad de los flujos
migratorios.
1.2.12. Desarrollar las condiciones para un ambiente sano y de salubridad pública,
para la convivencia y el desarrollo de las capacidades individuales y
colectivas.
1.2.13. 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. Prevención
1.3.2. Efectividad del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
1.3.3. Cultura de la legalidad y valores democráticos
1.3.4. Transformación de entornos
1.3.5. Participación cívica
1.3.6. Salud mental para la convivencia
1.3.7. Nuevo modelo de vigilancia y control para distritos,
municipios y veredas seguras
1.3.8. Más recurso humano para el control de las calles
1.3.9. Inteligencia e investigación criminal para anticipación y
disrupción del delito
1.3.10. Tecnología para la convivencia y la seguridad

Competencia
jurisdiccional6
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

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.
6
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ciudadana
1.3.11. Ciudadanos ciber-seguros
1.3.12. Desarme general
1.3.13. Concentración en los delitos de mayor impacto
1.3.14. Seguridad ciudadana para poblaciones con mayor
riesgo
1.3.15. Seguridad ciudadana en el campo
1.3.16. Modelos étnicos de convivencia

1.3.17. Fortalecer la justicia y la convivencia
1.3.18. Derecho a la protesta y control de disturbios
1.3.19. Asistencia Militar
1.3.20. Nueva arquitectura institucional para la convivencia y la
seguridad

Nación
Nación
Nación
Nación-Dpto-Mpio
Nación-Dpto-Mpio
NaciónComunidades
étnicas
Nación-Dpto-Mpio
Nación-Dpto-Mpio
Nación
Nación-Dpto-Mpio

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

Con base en la información anterior, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del municipio de Segovia 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 y 1.1.4. los
objetivos 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 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 Segovia
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 de la Gobernación 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).
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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 movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos
para ganar seguridad, proteger poblaciones y vulnerables y los derechos humanos,
controlar economías ilegales y fortalecer capacidades de fuerza pública y organismos de
seguridad y justicia.
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC de Segovia acoge en el
municipio la defensa de la vida y la convivencia pacífica y legal, la defensa de la
seguridad integral de las personas, el acceso en la igualdad a la justicia, la protección de
los Derechos Humanos y la reconciliación. Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza
Pública, los organismos e instituciones de Seguridad y Justicia, las administraciones
municipales, para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, la protección de la
vida, los derechos y la convivencia de las personas.
Concretamente, el PISCC municipal de Segovia, 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:
Tabla 63: Resumen del objetivo y de los indicadores de resultado del componente 4.1. del PDD Antioquia
2020-2023

Objetivo del Componente

Indicadores de resultado del Componente

Promover una Antioquia garante de
la vida, justa e incluyente, que
convive pacífica y legalmente, que
promueve la seguridad integral de
las personas, la convivencia, el
respeto y la protección de los
derechos humanos, el acceso en
condiciones de igualdad a la
justicia
como
derecho
constitucional, la implementación
del acuerdo final, la no-violencia y
la reconciliación

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
9. Líderes y defensores atendidos con medidas
complementarias para la garantía de sus
derechos
10. Municipios y/o Distrito asesorados técnicamente
en temas de migración
11. Municipios y/o Distrito con Consejos Municipales
de
Paz,
Reconciliación
y
Convivencia
implementados, y acompañados por la Gerencia
de Paz y 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
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seguridad, la convivencia y el acceso a la Justicia
y DDHH en operación. (SIGOB)
Fuente: elaboración propia a partir del PDD 2020-2023 Antioquia “Unidos Por la Vida” (2020)
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 la cultura de la noviolencia, 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 interior, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del municipio de Segovia 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 63 los
programas representados en los numerales 1, 2, 4 y 5 de la tabla 64.

5.4. Plan Integral de Seguridad y Convivencia Departamento de Antioquía
El Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023, recoge en su línea 4 Nuestra
Vida y en su componente Es el momento de la vida, la seguridad humana y la
convivencia, las apuestas departamentales en materia de seguridad integral, entendida
como seguridad ciudadana y seguridad pública. Este concepto tiene como núcleo central
la defensa de la vida de acciones de terceros que puedan afectarla. En 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

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
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conflictos.
2.3. Mejorar la cohesión social que
permita que los ciudadanos
libremente decidan sobre su
territorio, integrándolo a dinámicas
legales.
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.
1. 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.

5. Entidades de
fortalecidas

seguridad

y

justicia

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 de 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
Policía realizadas

Inspecciones

de

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
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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
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.

18. Brigadas jurídicas para la incidencia en
la
descongestión
del
Sistema
Penitenciario y Carcelario en Cárceles
Municipales
19. Jornadas de Unidad Móvil “Unidos por
la Vida” realizadas
20. Capacitaciones a
Policía realizadas

Inspecciones

de

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
Comisarías de Familia, Casas
Justicia e Inspecciones de Policía

de
de

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
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Penitenciario y Carcelario en Cárceles
Municipales
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 interior, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del municipio de Segovia se articula directamente con el PISCC 2020-2023
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 Segovia se articula con los
indicadores de resultado representados en los numerales 1, 2, 3 y 4 y con los indicadores
de producto 5, 7, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 30, 35 y 42 de la tabla 65.
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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. Busca 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 con lo anterior, estos pactos se dividen en unos pilares que acobijan 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 del 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

305604306226

305604305976

Título de la iniciativa

Ampliar la infraestructura de la casa de justicia
del Municipio de Segovia, como centro
interinstitucional que aplique mecanismos de
PMTR justicia formal y no formal para orientar a los
ciudadanos sobre sus derechos, prevención del
delito y velar por la sana convivencia en el
Municipio.
Construir y sostener casa campesina en el
Municipio de Segovia, donde se de atención en
contingencias, realización de reuniones y
PMTR
diversas actividades comunitarias, que aporten
a la reconciliación, resolución pacífica de
conflictos y construcción de paz.

Marca

Proyecto

Proyecto
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Código de la iniciativa Fase

305604305784

PMTR

305604306126

PMTR

305604306072

PMTR

305604305464

PMTR

305604305450

PMTR

305604305698

PMTR

305604306282

PMTR

305031319979

PATR

305031320036

PATR

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
Segovia, Antioquia. 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
relacionadas con el tema de género en el
Municipio de Segovia, Antioquia.
Implementar la reincorporación comunitaria y
los encuentros de reconciliación territorial en la
zona urbana y rural del Municipio de Segovia,
Antioquia.
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 Segovia 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 Segovia, 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 Segovia, Antioquia.
Promover la implementación en la zona rural
del Municipio de Segovia, 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 Nordeste 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.

Marca

Proyecto

Gestión

Gestión

Proyecto

Proyecto

Gestión

Gestión

Proyecto

Proyecto
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Código de la iniciativa Fase

305031319787

PATR

305031319465

PATR

10305031319938

PATR

305031320026

PATR

Título de la iniciativa

Marca

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
Proyecto
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.
Fortalecer los procesos territoriales de
reparación integral a victimas individuales y
colectivas previstos en la ley 1448 de 2011 y
sus Decretos étnicos, teniendo en cuenta lo
Gestión
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
Proyecto
general, manteniendo el enfoque de género y
diferencial, en los municipios PDET de la
Subregional Bajo Cauca, Norte y Nordeste
Antioqueño
Generar competencias ciudadanas prácticas,
desde el accionar de las comunidades, para
generar una cultura de construcción colectiva,
de sana convivencia y autogestión del
Gestión
desarrollo sostenible y territorial en los
municipios PDET de la Subregional Bajo
Cauca, Norte y Nordeste Antioqueno

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

5.6. Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Somos Segovia, Generando
Confianza"
El Plan de Desarrollo Municipal “Somos Segovia, Generando Confianza 2020 – 2023”, es
la hoja de ruta construida de la mano con las comunidades, exponiendo allí, las apuestas
más importantes para transformar la vida de los segovianos. Recoge, además, una amplia
planificación que permitirá materializar las acciones con mayores impactos; entre ellos, el
PISCC que está dentro de las metas de este plan, tanto para formularlo, como para
ejecutarlo y hacerle seguimiento
Línea estratégica 4: Somos Segovia en paz Generando Confianza en el
Postconflicto.
En esta línea se encuentran los programas y productos con los cuales se articula este
PISCC que busca mejorar la percepción de seguridad y el orden público, reconstruir tejido
social, garantizar la convivencia, la vida y la tranquilidad de la comunidad segoviana. A
continuación, la tabla que relaciona los programas, los productos y los indicadores de
productos:
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Tabla 67: Resumen de los programas, productos e indicadores de producto de la línea 4 del Plan de
Desarrollo Municipal “Somos Segovia, Generando Confianza” 2020-2023.

Programa

Seguridad y
convivencia
ciudadana

Producto
Formular el Plan de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana
Ejecutar las acciones del
Plan de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
Gestionar la instalación de
unidades del Cuerpo Técnico
de investigación criminalCTI-SIJIN de base en la
Subregión Nordeste.
Implementar el observatorio
de la criminalidad articulado
con instancias subregionales,
departamentales y
nacionales
Formulación e
implementación de acciones
que conlleven a concretar
una política pública territorial
para la legalidad y
convivencia
Realizar talleres dirigidos al
cambio de imaginarios
colectivos de la ilegalidad y
el todo se puede
Implementar programa de
CAI móvil
Terminación de obras
subestación de Policía del
Corregimiento de Fraguas
Gestión para el
fortalecimiento de
capacidades del sistema de
justicia a nivel municipal

Indicador de producto
Número de documentos formulados

Porcentaje de ejecución del PISCC

Convenios o acuerdos de voluntades
suscritos

Número de instancias observatorio de la
criminalidad

Número de documentos formulados e
implementados

Número de acciones pedagógicas de
cambio de imaginarios colectivos
Número de CAI móvil operando
Número de obras terminadas

Número de convenios interinstitucionales

Formular e implementar el
plan de protección,
promoción, recuperación,
restitución y restauración del Número de documento s formulados
espacio público del casco
urbano del municipio de
Segovia
Dotar la fuerza pública,
Movilidad para ejército y policía de
los organismos motocicletas como estrategia Número de motocicletas adquiridas
de seguridad
para mejorar la seguridad en
el municipio
Tecnología para Implementar el uso de
Número de sistemas implementados
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Programa
la Seguridad

Producto
tecnologías de punta para
sistemas de monitoreo y
vigilancia (drones, cámaras
de reconocimiento, App, etc.)
Mantenimiento y adecuación
de infraestructura carcelaria
Centros de
Desarrollar capacitaciones
reclusión
en DDHH al personal que
presta la vigilancia en el
centro carcelario
Implementar acciones en el
marco de la protección
integral, para garantizar que
los adolescentes que
infringen la ley penal logren
las finalidades del Sistema
Sistema de
de Responsabilidad Penal
Responsabilidad
para Adolescentes-SRPA
Penal para
Garantizar el funcionamiento
Adolescenteso la disposición del Centro
SRPA
Transitorio (CETRA) y el
Centro de Atención
Especializada (CAE) para el
cumplimiento de las medidas
y sanciones privativas de la
libertad
Formular e implementar una
política pública de derechos
humanos
Derechos
Socializar, mediante
humanos
diferentes estrategias, la
política pública de DDHH
departamental.
Capacitar a los funcionarios
públicos sobre conceptos
básicos de DDHH y
Construcción de Paz como
estrategia para facilitar la
garantía de derechos a las
comunidades.
Liderar la implementación,
seguimiento, evaluación y
Promoción de
ajuste de la política de
una cultura de
prevención.
DDHH y Paz
Formular e implementar el
Plan Integral de Prevención a
Violaciones a los DDHH e
infracciones al DIH.
Territorializar e implementar
la ruta de prevención y
protección a líderes,
lideresas sociales y
comunitarios, defensores y

Indicador de producto

Número de mantenimientos realizados
Número de capacitaciones y talleres
ofrecidos

Porcentaje de niños y adolescentes que
incurren en conductas delictivas, que
reciben atención y trato digno

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
que incurren en conductas delictivas
penales atendidos en CETRA y CAE en
condiciones dignas

Política pública formulada e implementada

Política pública de DDHH socializada.

Número de acciones formativas en favor de
la promoción de DD.

Porcentaje de implementación de la Política
Pública de Prevención
Número de sesiones de Consejo de
Seguridad con enfoque preventivo
realizadas.
Número de funcionarios públicos, líderes/as
sociales y comunitarios, y defensores/as de
DDHH que asisten a talleres
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Programa

Prevención y
atención de
violencias
basadas en
género (VBG).
Promoción de
una cultura de
DDHH y Paz

Casa de justicia

Paz y
reconciliación

Producto
defensoras de derechos
humanos.
Garantizar la operatividad de
la Instancia municipal: Mesa
de Erradicación de
Violencias.
Territorialización e
implementación de la Ruta
de Atención de VBG.
Prevenir el reclutamiento y/o
vinculación de NNAJ a
cualquier actividad ilegal
Fortalecer la Casa de
Justicia Municipal
Mejorar, adecuar y dotar la
Casa de Justicia
Construir una estrategia de
trabajo para la difusión de
acciones de convivencia
pacífica y reconciliación
comunitaria
Crear una estrategia de
difusión en temas de paz,
mecanismos de resolución
de conflictos por la no
violencia y mecanismos de
participación

Indicador de producto

Número de acciones ejecutadas en función
de la prevención y atención de casos de
VBG al año.
Número de actividades de socialización de
Rutas de VBG con las comunidades al año
(talleres, foros, eventos, etc.).
Número de acciones ejecutadas
Número de estrategias formuladas
Número de acciones de mejoramiento,
adecuación y dotación de la Casa de
Justicia ejecutadas

Número de acciones realizadas

Número de estrategias formuladas

Fuente: elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo Municipal “Somos Segovia, Generando Confianza”
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 Segovia 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
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los 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
Municipal7 de Segovia. 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)8.

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
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”.
8 Los gastos de inversión relativos al PISCC se encuentras codificados en el FUT de manera estandarizada mediante el
código 4.18.4.
7
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Ministerio del Interior, como son Infraestructura física, movilidad y SIES (Sistema
Integrado de 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 Segovia
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 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 Segovia 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 segoviana.
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 68. Actores institucionales corresponsables en la implementación del PISCC.

Prevención social y
situacional

Alcaldía de Segovia
-Secretaría de Gobierno
-Secretaría de Educación

Instituto Colombiano De

Control y Atención



Secretaría de Gobierno
Policía Nacional
-Policía del Departamento
de Antioquia






Investigación y
Judicialización
Fiscalía Local
CTI
Policía Nacional – SIJIN
Juzgado
Promiscuo
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Prevención social y
situacional
Bienestar Familiar

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




Control y Atención
-Distrito 3 de Policía de
Segovia
 Ejército Nacional
 Inspección de Policía
 Comisaría de Familia

Investigación y
Judicialización
Municipal

Ejército Nacional
Inspección de Policía
Comisaría de Familia
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).9 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
Seguridad Territorial (FONSET) para el apoyo de programas y proyectos que impacten las

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.
9
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problemáticas priorizadas. Por último, toma acciones estratégicas en la gestión de la
seguridad y la convivencia. Está compuesto por10:







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 segovianos –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 Segovia, 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.

8.1. Seguimiento a la Implementación
También podrán invitarse a las sesiones a otros funcionarios de la Administración Pública que puedan suministrar
información para analizar en el Comité.
10
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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 segovianos. 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 Segovia. 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.
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10. Aprobación
En reunión del Comité Municipal de Orden Público del Municipio de Segovia 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 14:00 horas del día 20 del mes de agosto 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.
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.
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