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1. INTRODUCCIÓN
Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana son una herramienta
de planeación que atiende las situaciones que alteran la convivencia y la seguridad
ciudadana. En este sentido, formular el PISCC facilita el trabajo de las autoridades
de policía, pues se convierte en la hoja de ruta que permite priorizar acciones,
optimizar el uso de los recursos, realizar una coordinación interinstitucional, y
mejora el proceso de seguimiento y evaluación de las estrategias de convivencia y
seguridad ciudadana, en todos los municipios y departamentos de Colombia.
(MINTERIOR, 2020).

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC-, 2020-2023,
definirá las acciones encaminadas a disminuir los hechos de violencia, además
coordinará el fortalecimiento de las acciones preventivas para garantizar el respeto
a la vida, la protección a los derechos humanos, la integridad y la propiedad;
contempla además el diseño y ejecución de acciones preventivas y correctivas con
autoridades civiles, de policía y ciudadanía en general.
El instrumento, busca articular las diferentes entidades del Municipio para combatir
la violencia e inseguridad, que muchas veces tiene como causa la pobreza, la
desigualdad, la inequidad, la falta de oportunidades y de conciencia ciudadana,
convirtiendo este plan en una política que no solo sanciona, sino, que vela por
prevenir y erradicar toda conducta punible mejorando la calidad de vida de nuestros
habitantes.
Su elaboración está fundamentada en el reconocimiento de los factores
generadores de violencia y en información consistente sobre las realidades de
alteraciones de orden público en el Municipio, siendo coherente y coordinada con
las instituciones pertinentes.
El plan está fundamentado en el diagnóstico de la problemática de convivencia y
seguridad ciudadana que enmarca el Municipio de Tarazá, Antioquia lo que permite
hacer una identificación y focalización de los problemas existentes y buscar su
erradicación contemplado en acciones pertinentes para cada caso en particular.
El PISCC 2020-203, está enmarcado y bajo los lineamientos normativos en materia
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como las políticas públicas generadas
desde la Nación, el Departamento y el Municipio, entre ellas la Política Marco de
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Seguridad y Convivencia Ciudadana; la línea 5: TARAZÁ LEGAL, SEGURA Y
PACÍFICA, del Plan de Desarrollo Municipal “SEMBRANDO BIENESTAR CON EL
AMIGO DE SIEMPRES 2020-2023, el Programa de Desarrollo con Enfoque
Territorial –PDET- para el Municipio de Tarazá, especialmente el pilar 8, así como
la Hoja de Ruta PDET, como instrumento que alienará la planeación entre nivel
nacional y territorial, y habilitará a los niveles de gobierno a acceder a las fuentes
movilizadoras del PDET. (Presidencia de la República, 2020).
Su elaboración se realizó tomando la estadística delictiva de los últimos 5 años, y
así formular estrategias que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes del Municipio de Tarazá, Antioquia
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2. MARCO NORMATIVO
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana –PISCC- se elabora de
manera conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones de
seguridad y de justicia, con el fin de incluir las estrategias y acciones, que permitan
atender de manera integral las problemáticas que generan violencia y problemas de
convivencia y seguridad ciudadana, por medio de programas que permitan generar
confianza y mejorar las relaciones sociales creando en las comunidades una
conciencia de respeto a la vida.

Por lo tanto, la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana
se encuentra fundamentado a través de los siguientes instrumentos legales:

MARCO JURÍDICO

CONCEPTO
Fines esenciales del Estado.

ARTÍCULO
Artículo 2.

Supremacía constitucional, deber de
acatamiento de normas y del respeto y Artículo 4.
obediencia a las autoridades.
Prohibición de exigencia de requisitos,
permisos o licencias, sobre derechos o
Artículo 84.
actividades reglamentadas de manera
general.
1

Constitución
Política de
Colombia 1991

El presidente de la República es jefe del
Artículo
Estado, del gobierno y suprema autoridad
115.
administrativa.
Orden público: estabilidad institucional,
Artículo
seguridad del Estado y convivencia
213.
ciudadana.
Para la conservación del orden público o
para su restablecimiento donde fuere Artículo
turbado, los actos y órdenes del 296.
Presidente de la República se aplicarán
de manera inmediata y de preferencia
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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
Artículo
complementariedad de los departamentos
298.
frente a la acción municipal.
Funciones
de
Departamental.

2

Ley 4ª de 1991

la

Asamblea Artículo
300.

Atribuciones del Gobernador.

Artículo
305.

Atribuciones del concejo municipal.

Artículo
313.

Atribuciones del alcalde.

Artículo
315.

Creación de las Provincias.

Artículo
321.

Informes Generales de Orden Público.

Artículo 1.

Informes Especiales de Orden Público.

Artículo 2.

Revocación de decisiones de Policía.

Artículo 12.

Faltas disciplinarias de los Gobernadores,
Intendentes, Comisarios y Alcaldes en Artículo 14.
materia de orden público.
De las autoridades Políticas.

Artículo 12.

Consejo Nacional de Policía y Seguridad
Artículo 14.
Ciudadana
3

Ley 62 de 1993

Conformación de El Consejo Nacional de
Artículo 15.
Policía y Seguridad Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de los
gobernadores y alcaldes en relación con Artículo 16.
los Comandantes de Policía.

MIGUEL ANGEL GÓMEZ GARCÍA
Alcalde 2020 - 2023

PISCC 2020 - 2023

Deberes
y
obligaciones
Comandantes de Policía.
Funciones
Nacional.
Comisiones
Municipales.

Generales

de

de
La

los

Policía

Departamentales

y

Artículo 17.
Artículo 19
Artículo 29.

Apoyo de Autoridades Departamentales y
Artículo 31.
Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.

4

Ley 1098 de
2006

Artículo 7.

Interés superior de los niños, las niñas y
Artículo 8.
los adolescentes.
Prevalencia de los derechos.

Artículo 9.

Corresponsabilidad.

Artículo 10.

Misión de la Policía Nacional.

Artículo 88.

5

Ley 134 de 1994

Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana.

6

Ley 136 de 1994

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.

Ley 418 de 1997

Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se
dictan otras disposiciones.

7

(Modifica art. 119 de la Ley 418 de
1997). El artículo 119 de la Ley 418 de
1997.
8

Ley 1421 de
2010

Artículo 6

El artículo 122 de la Ley 418 de 1997,
prorrogado por la Ley 548 de 1999 y
modificado por la Ley 782 de 2002,
Artículo 7.
quedará
así:
- Artículo 122. Créase el Fondo Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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Aportes voluntarios a los Fondos cuenta
territoriales.

9

Ley 1551 de
2012

Artículo 8°.

Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
Funciones de los municipios.

Artículo 3°.

Funciones de los alcaldes.

Artículo 91

10

Ley 1941 de
2018

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.

11

Ley 1801 de
2016.

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia. (Modificada por la Ley 2000 de 2019.)
Por medio de la cual se 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.

12

Ley 2000 de
2019

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
Artículo 6.
Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana", y así en todos
los artículos de esta Ley en los que
aparezca dicha expresión.

13

Ley 1955 de
2019

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Integrantes
CONSEJO
Artículo 1.
DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.

14

Decreto 2615 de
1991

Integrantes en las regiones conformadas
por Municipios que correspondan a Artículo 2.
diferentes Departamentos.
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Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES
Artículo 5.
DE SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de Seguridad.

Artículo 10.

CAPÍTULO 1. FONSECON
Naturaleza jurídica.

Artículo 1.

Objetivos del Fondo.

Artículo 2.

Origen de Recursos.

Artículo 3.

Gastos Operativos.

Artículo 4.

Comité evaluador.

Artículo 5.

Dirección, administración y ordenación del
Artículo 6.
gasto del FONSECON.

15

Decreto 399 de
2011

Ejecución. Los programas y proyectos
podrán ser ejecutados por el Ministerio del
Interior y de Justicia o mediante contratos Artículo 7.
o convenios con entidades de derecho
público.
Responsabilidad.

Artículo 8.

CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración de los
Artículo 10.
FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos de
Artículo 15.
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de
Convivencia Ciudadana.

Seguridad

Comités Territoriales de Orden Público.

y

Artículo 16.
Artículo 17.

Funciones de los Comités de Orden
Artículo 18.
Público.
Remisión de Informes.

Artículo 19.
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Decreto 1066 de
2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior

17

Decreto 1284 de
2017

Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
y regula en especial los Consejos de Seguridad y
Convivencia creados por el artículo 19 de mencionada
norma; fija parámetros de la subcuenta FONSET para
cobro y recaudo de dineros por concepto de multa.

18

Decreto 893 de
2017

"Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial-:-PDET" '

16

Fuente: Gobernación de Antioquia, Secretaría de Gobierno– Insumos PISCC 2020 – 2023.
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3. POLITÍCAS PÚBLICAS
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes
políticas nacionales y departamentales:

Constitución Política de Colombia 1991

PDN 2018-2022
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”
Decreto 893 de 2017

Política Nacional de Defensa
PDD 2020-2023
y Seguridad
"Unidos por la vida"

“Para la legalidad, el
emprendimiento y la equidad”

Plan de Desarrollo Municipal
“Sembrando Bienestar con el
Amigo de siempre”
2020-2023
Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
Departamental
2020-2023
Fuente: Ministerio del Interior/Elaboración propia
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad: Dicho plan incluye, en su componente “Pacto por la legalidad: Seguridad
efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en
democracia”, una apuesta para lograr que el Estado garantice la seguridad y la
convivencia, que, a su vez, permite garantizar el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos. Este pacto incluye una visión multidimensional de la seguridad, en la
que no sólo es importante el componente militar y policial, sino también la posibilidad
del libre ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y los
ligados al medio ambiente. La legalidad, el emprendimiento y la equidad son el
fundamento de esta propuesta de gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el
control institucional del territorial; la lucha contra la criminalidad, economías
criminales y sustitución de economías ilícitas por economías lícitas; la protección de
la vida, fortalecer la convivencia ciudadana y la a Implementación del Código
Nacional de Policía y Convivencia y el fortalecimiento de la institucionalidad para la
seguridad y convivencia ciudadana.
Decreto 893 de 2017: "Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial-PDET" Que en el marco del Acuerdo Final, la Reforma Rural
Integral (en adelante RRI) busca sentar las bases para la transformación estructural
del campo, crear condiciones de bienestar para la población rural y de esa manera,
contribuir a la construcción de una paz estable y duradera. En ese sentido, la RRI
es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el
conflicto, la miseria y el abandono, a través de Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (en adelante PDET), como instrumentos de reconciliación en el
que todos sus actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz,
derecho y deber de obligatorio cumplimiento. (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,
2017).

POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD “Para la legalidad, el emprendimiento
y la equidad”: La política de Defensa y Seguridad es la respuesta del Estado a lo
que el enfoque de riesgos llama amenazas de seguridad pública, es decir, los
factores de violencia que atentan contra la estabilidad del régimen democrático, las
libertades públicas, la legalidad y la equidad, en determinados contextos de la
geografía nacional. Busca, más allá de infringir derrotas y acabar con los actores
organizados de la confrontación armada, el narcotráfico y la delincuencia
organizada, recuperar el control de los territorios que han sido controlados por estos
para el logro de sus fines criminales, desplazando el poder de la institucionalidad
estatal y arrebatando las posibilidades de su libre disfrute por parte de la ciudadanía.
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En consecuencia, dicha política es concebida más allá del despliegue operacional
de Fuerzas Militares y de Policía Nacional, contemplando así, la acción unificada
del conjunto de las instituciones del Estado en los territorios, con cooperación y
articulación con la ciudadanía. Cerrar los espacios a las organizaciones armadas
ilegales sólo puede ser posible con una transformación de la manera en la que el
Estado trabaja en la desarticulación de dichas organizaciones criminales en los
territorios y en la que las amenazas representadas por estas son abordadas por el
Gobierno y el sistema de Justicia.
Concebida así la Política de Defensa y Seguridad, se entiende la importancia de
lograr avances en la estabilización de los contextos de presencia de la criminalidad,
mediante la acción de la institucionalidad y la ciudadanía a la vez que se avanza en
el logro de condiciones de seguridad ciudadana y convivencia, planteando 3 fases
de intervención de acuerdo con los avances alcanzados y a las características de
los territorios. Estos momentos como fases secuenciales se plantean en 3
escenarios en los territorios:
• Fase 1. Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII): Son espacios del
territorio con ausencia o déficit de legalidad, vacíos de institucionalidad o precaria
presencia estatal, ricos en recursos hídricos, biodiversidad y medio ambiente, que
están en alto riesgo o franjas de frontera, lo cual les otorga un carácter estratégico.
• Fase 2. Zonas de Construcción de Legalidad: Territorios en los que se han
generado condiciones mínimas de seguridad y necesitan acciones articuladas con
el resto de las instituciones públicas, privadas e internacionales, con el fin de pasar
del control militar del territorio al control institucional y democrático.
• Fase 3. Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad: Zonas del país donde
las amenazas a los derechos y la seguridad ciudadana provienen de la delincuencia
común y cuya respuesta en materia de seguridad está a cargo, principalmente, de
la Policía Nacional.
Es por ello que es indispensable considerar la seguridad pública a la par que se
diseñan estrategias en la formulación de los PISCC en los municipios donde tienen
asiento y control de sectores del territorio esas estructuras delincuenciales, sin que
ello entre en contradicción con la delimitación de las competencias en términos de
seguridad, convivencia y defensa de cada uno de las instituciones públicas y niveles
de gobierno.
Esta Política Pública tiene como propósito generar las condiciones de seguridad y
convivencia que preserven y potencialicen los intereses nacionales, la
independencia, la soberanía e integridad del Estado, al tiempo que restablezcan y
fortalezcan la legalidad, promuevan el emprendimiento, el desarrollo económico y
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sirvan para construir una sociedad con Equidad y reconocimiento pleno de los
derechos humanos.
Para esta acción de recuperación del control estatal la Política plantea 6 objetivos
estratégicos:







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

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

POLÍTICA MARCO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2018-2022
La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del
Plan Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”,
y de la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la
Equidad (PDS). Su propósito es fijar objetivos y orientar la acción de las
instituciones, 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 plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la
Convivencia y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con la legalidad, el

MIGUEL ANGEL GÓMEZ GARCÍA
Alcalde 2020 - 2023

PISCC 2020 - 2023

emprendimiento y la equidad, por lo cual propone concentrar grandes esfuerzos en
la prevención situacional en los contextos con mayor cantidad de comportamientos
contrarios a la convivencia y de delitos. Además, postula como elemento clave la
corresponsabilidad y la necesidad de acción conjunta de diversas organizaciones
de Gobierno y la administración de justicia, en todos los niveles territoriales, junto a
la participación activa de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil,
para mitigar los problemas de convivencia y los delitos. La cultura de la legalidad, la
disrupción del delito, la innovación, la ciudadanía activa y la proyección institucional
son los ejes con los cuales se pretende transformar una realidad en la que los delitos
que más afectan la seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones
personales y las diferentes modalidades de hurto y la extorsión.

POLÍTICAS DEPARTAMENTALES: el Plan Integral de Seguridad y convivencia
Ciudadana del municipio se articula de manera corresponsable en orden
departamental con el PLAN DE DESARROLLO “Unidos por la Vida 2020 – 2023” y
el PISCC de Antioquia.
Del Plan Departamental se destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido
compromiso del Gobernador con la defensa del bien más preciado que es la
integridad física de las personas, en especial la vida como valor supremo 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.
Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023
La línea de Seguridad y convivencia Ciudadana en el Plan de Desarrollo Municipal
2020-2023, se plantea de la siguiente manera:
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Plan de Desarrollo Tarazá - Seguridad y Convivencia Ciudadana
Municipio

Tarazá

Linea
Estrategica

Sector

Obejtivo del sector

Garantizar a la comunidad el
acceso ágil, oportuno y eficaz a
la justicia formal y no formal,
LÍNEA 5.
mediante la aplicación de
TARAZÁ
mecanismos auto-compositivos
Justicia y del
LEGAL,
de solución de conflictos y el
Derecho.
SEGURA Y
restablecimiento de los
Pagina 147
PACÍFICA
derechos vulnerados de
Pagina 144
hombres, mujeres, niños, niñas
y adolescentes; promoviendo y
respetando los Derechos
Humanos

Programas

Objetivo del
programa

Indicadores de
Bienestar

Instancia
operando a
través de
Promover
Fortalecimient
sesiones en el
acciones en
o de la
año
favor de la
convivencia y
formación,
la seguridad
respeto y
ciudadana
garantía de los
Pagina 147
4501002
DDHH.
Servicio de
educación
informal

Producto

Indicadores de
Productos

Meta

450102200
Instancias
4501022
territoriales de
Servicio de
coordinación
asistencia técnica
institucional
Pagina 149
asistidas y apoyadas
(consejo de Paz)

1

450100200
Personas
capacitadas
(funcionarios
públicos
capacitados)
Pagina 149

10

450100200
Personas
capacitadas
(funcionarios
públicos
capacitados)

EL Municipio de Tarazá fortalece la articulación con los Programas de Desarrollo
Territorial – PDET – desde su línea estratégica 5 “Tarazá Legal, Segura y Pacífica” y
sus otras cuatro líneas Estratégicas, representadas en 147 Indicadores de Producto;
correspondiente al fortalecimiento institucional e inversión social, enfocados en cerrar
brechas entre lo urbano y rural. En este sentido, el Plan acoge los lineamientos
estratégicos del programa como instrumentos de planeación y gestión para
implementar de manera prioritaria los programas y proyectos contemplados en el Plan
y en relación con la Reforma Rural Integral y el Acuerdo Final liderados por el gobierno
nacional. Específicamente, para este Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana es importante establecer la HOJA DE RUTA PDET.

HOJA DE RUTA PDET
El Municipio de Tarazá fue focalizado por el Decreto Ley 893 de 2017 para que se
implementen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET-, como un
instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria la
transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo
entre el campo y la urbanidad, asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección de
la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar,
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las formas propias de producción, el desarrollo y la integración de las regiones, y el
reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del
campo colombiano un escenario de reconciliación durante los próximos 10 años. El
Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana 2020-2023 apoyará la
implementación de los PDET y atenderá la demanda de las comunidades rurales
través de la priorización de iniciativas PDET en su parte estratégica de manera
trasversal. El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2020-2023
avanzará con el PDET específicamente gestionando las iniciativas del pilar 8
RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ del PMTR y el
PATR. De la siguiente manera, las cuales guardan relación con el Plan de Desarrollo
“Sembrando Bienestar con el Amigo de Siempre 2020-2023” en sus 5 líneas
estratégicas, especialmente la Línea 5 Tarazá Legal, Segura y Pacífica. Por lo tanto,
para este Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es importante resaltar
las iniciativas priorizadas en el marco del Pilar 8 “Reconciliación, convivencia y
construcción de paz” del PDET:

Tabla 1. Pilar 8: Reconciliación Convivencia Y Construcción De Paz.

PILAR 8: RECONCILIACIÓN CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Código iniciativa
Título iniciativo
0305790302645

Gestionar la efectiva implementación de la Ley 1448 de 2011, en la zona rural del municipio de Tarazá Antioquia.

0305790302783

Diseñar e implementar una estrategia integral de comunicación con enfoque de género que involucre a
hombres y mujeres rurales en el municipio de Tarazá - Antioquia

0305790303383

Priorizar al municipio de Tarazá para la implementación del el decreto 660 de 2018 de protección
integral de líderes y lideresas sociales y comunitarios.

0305790302832

Conformar un centro para la construcción de un Centro de Memoria Historica del municipio de Tarazá
- Antioquia

0305790302859

Acompañar y conformar una red de jovenes para fortalecer su participen en los diferentes programas
del municipio de Tarazá - Antioquia.

0305790302051

Construir, mejorar y dotar las casetas comunitarias en la zona rural del Municipio de Tarazá - Antioquia

0305790302400

Crear y desarollar un programa integral de capacitación y formación de ciudadanos del área rural en
control social, conciliación, sana convivencia y resolución pacífica de conflictos, encaminados a
mejorar, facilitar la convivencia, tolerancia y generación de espacios de dialogo y reconciliación en sus
corregimientos y veredas municipio de Tarazá - Antioquia.

0305790302615

Implementar proyectos que garanticen el acceso a medios de comunicación como radios comunitarias
de la poblacion rural del Municipio de Taraza - Antioquia.

MIGUEL ANGEL GÓMEZ GARCÍA
Alcalde 2020 - 2023

PISCC 2020 - 2023

0305790302671

Diseñar y desarrollar un programa integral de Veedurías Ciudadanas y Control Social en el Municipio
de Tarazá - Antioquia.

0305790302199

Diseñar y ejecutar un programa de fortalecimiento para lideres y lideresas sociales y comunitarios,
capacitandolos en formulación de proyectos, en estructura organizativa, legislación, emprendimiento,
así como su papel de líderes sociales en el Municipio de Tarazá - Antioquia.

0305790302040

Contruir casa del saber Ancestral en el Resguardo Indigena JAIDEZAVI y Casa de Saber ancestral Afro en
el correguimiento de La Caucana en el municipio de Tarazá- Antioquia

0305790302699

Actualizar participativamente e implementar la Politica Pública de Equidad de Género para las Mujeres
del Municipio de Tarazá - Antioquia.

0305790303340

Construir, mejorar y dotar casas de convivencia en los cinco corregimientos que comprenden el área
rural del municipio de Tarazá- Antioquia.

0305790303363

Desarrollar un programa de prevención de reclutamiento forzado en el municipio de Tarazá- Antioquia.

0305790302374

Implementar proyectos de acompañamiento social a la comunidad indígena Jaidezavi, para consolidar
su plan de vida.

0305790302486

Implementar proyectos de desminado humanitario en las veredas afectadas por MAP-MUSE en el
Municipio de Tarazá - Antioquia

0305790302275

Garantizar el cubrimiento de servicios de casas móviles de justicia, con campañas efectivas de
comunicación en la zona rural del municipio de Tarazá - Antioquia.

Para avanzar más eficientemente en la implementación del PDET, El plan de
desarrollo Sembrando Bienestar con el Amigo de Siempre 2020-2023, através del
PLAN INTEGRAL DE SEGUIDAD Y CONVIVENCIA CIUDANA –PISCC- y los
programas o subprogramas que apunten a la implementación del PDET se articularán
con la metodología de la Hoja de Ruta Única como el conjunto de procedimientos
técnicos que permitirán identificar, formular, ejecutar y monitorear los esfuerzos para
apoyar la implementación de los PDET en el Municipio Tarazá, De acuerdo con lo
previsto en el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 32 y
45 de la ley 152 de 1994 y el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019, la Hoja de Ruta
Única será la herramienta que permitirá articular el plan de desarrollo “Sembrando
Bienestar con el Amigo de Siempre” 2020-2023, y todos sus instrumentos de
planeación territorial, como EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, con las políticas y estrategias del Gobierno Nacional para avanzar en la
implementación del PDET, de modo que se prioricen las iniciativas de la Hoja de Ruta
a través de las fuentes de financiación y las estrategias que apoyan el PDET. Una vez
implementada y validada la metodología en la Hoja de Ruta Única en el municipio de
Tarazá los proyectos identificados serán priorizados en los programas o subprogramas
que apunten al PDET. Los recursos adicionales necesarios para la implementación de
los proyectos de inversión de la Hoja de Ruta podrán obtenerse de las fuentes de
financiación focalizadas al PDET, siempre y cuando se incorporen en los instrumentos
de planeación territorial y se realice la debida gestión por parte del municipio.
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Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNISEl Municipio de Tarazá a raíz de la presencia de actores armados al margen de la Ley,
y por sus condiciones de pobreza y abandono, se ha visto afectado directamente por
el cultivo, la producción y comercialización de drogas ilícitas, incidiendo en la
profundización de su marginalidad, de la inequidad, de la violencia en razón del género
y en su falta de desarrollo, así mismo, la producción y comercialización de drogas
ilícitas y las economías criminales han tenido graves efectos sobre la comunidad
taraceña, tanto en lo urbano como en lo rural afectando el goce y ejercicio de sus
derechos y libertades.
Por lo anteriormente expreso el gobierno nacional dándole cumplimiento al punto 4
del Acuerdo Final reconoce la pertinencia y necesidad de implementar planes
integrales de sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo como
herramienta para solucionar el problema de las drogas ilícitas, como parte de la
transformación estructural del campo que busca la Reforma Rural Integral que
contribuya a generar condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones
afectadas por esos cultivos.
Es aquí donde se prioriza el Municipio de Tarazá con El Decreto 896 del 29 de mayo
de 2017, que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso
ilícito -PNIS- cuyo objetivo es promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso
ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación
de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su
subsistencia de los cultivos de uso ilícito. Y en la actualidad el programa presenta el
siguiente avance en el Municipio, estas acciones son base fundamental para propiciar
seguridad y convivencia ciudadana en el territorio. 2.944 como Cultivadores, 311 como
No Cultivadores y 865 como Recolectores, Para un total de 4.120 familias vinculadas
al PNIS.

Tabla 2. Veredas focalizadas
Las siguientes son las veredas de intervención:
NUCLEO VEREDAL

CAUCANA

No.

VEREDAS

1

SAN MIGUEL

2

VILLAVICENCIO

3

VISTA HERMOSA

4

SAN ANTONIO

5

LA ENVIDIA
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GUAIMARO

PUERTO ANTIOQUIA

EL DOCE

BARROBLANCO

6

LA ESMERALDA

7

AGUAS LINDAS

8

AGUAS LINDAS (SECTOR EL PAVITO)

9

BLANCO - EL PORVENIR

10

LA CIDRA

11

COLORADO

12

PECORA

13

EL TRIUNFO

14

PRIMAVERA

15

QUINTERON

16

SAN AGUSTÍN MEDIO

17

RANCHO VIEJO

18

LA LINDA

19

LA CABAÑA

20

CARACOLÍ

21

SAN AGUSTIN BAJO

22

URALES – POPALES

23

LA ESTRELLA

24

CAÑON DE IGLESIAS O EL SOCORRO

25

CAÑÓN DE IGLESIAS (SECTOR LA AGUADA)

26

LA UNIÓN

27

LAS ACACIAS (SECTOR ALTO DE LOS LOROS)

28

MOCHO

29

CURUMANÁ - LA GLORIA

30

CHUCHUI (SECTOR DOS CANOAS)

31

LAS ACACIAS

32

EL TAMACO

33

JALISCO

34

PIEDRAS LAS DELICIAS

35

OCO ALTO

36

OCÓ MEDIO

37

OCO BAJO

38

RAYO ALTO

39

RAYO ALTO (SECTOR VISTA HERMOSA)

40

LA PIPIOLA

41

ANAPARCÍ

42

BUENOS AIRES

43

BUENOS AIRES (SECTOR LOS REPLANES)

44

DORADAS ALTAS

45

DORADAS BAJAS (SECTOR BRISAS DE DORADAS)

46

TAHAMÍ

47

TAHAMÍ (SECTOR LAGUNA)

48

DORADAS BAJAS

49

DORADAS BAJAS (SECTOR QUEBRADITA)

50

NERI
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51

SAN ANTONIO

52

TESORITO (SECTOR CUMBRES PURI)

53

TESORITO (SECTOR ALTO)

54

DORADAS BAJAS (SECTOR DORADAS NECHI)

55

DORADAS BAJAS (SECTOR TORTOLA)

56

PURI

57

POTRERO LARGO

58

TESORITO (SECTOR BAJO)

59

POTRERO LARGO (SECTOR CORRALES)

60

BARRO BLANCO

SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS: Es el instrumento con el cual la Defensoría
del Pueblo acopia, verifica y analiza, de manera técnica información relacionada con
situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la población civil, como consecuencia del
conflicto armado, y advierte a las autoridades concernidas con deber de protección
para que se coordine y brinde una atención oportuna e integral a las comunidades
afectadas.
La Defensoría del Pueblo pone al servicio de las comunidades y de las instituciones
del país un Sistema de Alertas Tempranas para monitorear y advertir sobre las
situaciones de riesgo de la población civil por los efectos del conflicto armado interno
y promover la acción de prevención humanitaria con el ánimo de proteger y
garantizar los derechos fundamentales de las personas.
La degradación del conflicto armado interno, la arbitrariedad de los actores
armados, y la utilización recurrente de medios y métodos prohibidos por la normativa
humanitaria han causado graves y crueles violaciones masivas de los derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Las masacres, los homicidios selectivos y de configuración múltiple, los ataques
indiscriminados, la siembra de minas antipersona, las acciones de terror y los
desplazamientos forzados son expresiones de la irracionalidad del conflicto que
demandan la intervención urgente del Estado.
El Municipio de Tarazá en la actualidad tiene varias alertas tempranas (La ATI 028
de 2018, ATI No. 020 de 2019, la más reciente es la ALERTA TEMPRANA N°
045-2020, del 31 de agosto de 2020, que geográficamente localiza el riesgo en los
6 municipios del Bajo Cauca. Para este territorio está localizado en las Veredas de
(Matecaña, Tenerife, El Guaimaro, Chuchui, Popales), en el Corregimiento de
Barroblanco: las Veredas de (Tahamí, Doradas Altas, Doradas Bajas, Neri, Tesorito,
Potrero Largo, Purí, San Antonio, Tamaco), en el Corregimiento de Puerto Antioquia
las Veredas de (El Rayo, Curumaná, Las Acacias, La Unión, El Socorro – Cañón de
Iglesias), el Resguardo Indígena JAIDEZAVI, en el Corregimiento la Caucana en las
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Veredas de (Santa Clara, La Esperanza, La Primavera, Agua linda, Pecoralia,
Rincón Santo, Rancho Viejo, Pecora, La Cabaña, La Linda, Piedra Brava, El
Porvenir, La Cidra, Quinterón), el Corregimiento el Doce en las Vereda Puquí.
Al igual que el municipio de Cáceres, el de Tarazá ofrece una topografía diversa
que favorece el desarrollo de varios focos de conflictividad al mismo tiempo. Según
lo describía la Alerta Temprana de Inminencia No. 027 emitida el 5 de marzo de
2018, para el municipio de Tarazá, uno de los escenarios de riesgo acontecía en la
zona llana, adyacente al curso de los ríos Cauca y Tarazá y al trazo de la Troncal
de la Costa Atlántica, que compromete los corregimientos del Doce, Puerto
Antioquia, el casco urbano y las veredas cercanas a este. Aunque el corregimiento
de Barro Blanco se encuentra allende el río Cauca y hace parte del sistema
montañoso de la Cordillera Central, también se focaliza como parte del escenario
de riesgo, ya que su acceso es por El Doce y sus veredas más cercanas a la Troncal
han sido lugar de recientes vulneraciones colectivas de derechos.
Con el acuerdo de constitución del Bloque Bajo Cauca y Sur de Córdoba de las
AGC, desde el año 2012 quedó definida la frontera entre los frentes José Felipe
Reyes (Antiguos Paisas) y Julio César Vargas (Antiguas Águilas Negras); este
último ejercía control desde Puerto Valdivia, límite con el corregimiento del Doce,
que es la entrada al Bajo Cauca desde Medellín y al otro lado del río Cauca.
También controlaba el corregimiento de Barro Blanco, en donde mantiene extensos
cultivos de coca y explota minería aurífera no legalizada. Sobre la Troncal, a partir
de la vereda El Cinco, justo donde comienza el corregimiento de Puerto Antioquia,
comenzaba el control del José Felipe Reyes que se extendía por todo el trazado
hasta el casco urbano de Tarazá y desde ahí subía por el sistema montañoso de
Paramillo hasta el sur de Córdoba. A partir del rompimiento al interior de las
AGC, este último fue el territorio que empezó a controlar el BVPA desde
2018.
La ATI No. 027 de 2018 identificaba para este escenario de confrontación
dos puntos de especial vulnerabilidad en esta zona: el límite entre El Cinco
y El Doce, y varios barrios periféricos, que conectan al río Cauca con la
carretera que conduce hacia los corregimientos del Guaímaro y La Caucana,
tendencia que se mantuvo durante todo el primer semestre de 2018. Al
respecto, el SAT identificó un alto número de desplazamientos forzados
colectivos e individuales que se presentaban en Tarazá. Para ese entonces
el Equipo Municipal de Víctimas de la Alcaldía de Medellín daba cuenta de
una recepción de 1826 personas desplazadas de Tarazá, entre los meses de
enero y mayo de 2018, una población cercana al 5% del total municipal
estimado por el DANE para ese año. Según el diagnóstico base del Equipo
de Víctimas, las víctimas procedían de 29 barrios del casco urbano de Tarazá
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y La Caucana, de los cuales se destacaban por el alto número de registros
los barrios Palma, Palma Alta, Palma Bonita y Santa Elena, que para el
primer cuatrimestre de 2018 tenían conjuntamente un registro de 45 familias
y 145 personas que habían arribado a Medellín.
Durante el resto de 2018, la dinámica en el casco urbano de Tarazá fue la
misma, la penetración del frente Julio César Vargas utilizando como vía el río
Cauca, al igual que en el casco urbano de Cáceres. La estrategia consistió
en tomarse los barrios que tenían ruta de acceso a los corregimientos en las
partes altas. Mediante esta estrategia el BVPA empezó a perder un territorio
considerable en la zona urbana de Tarazá, pero además sirvió de plataforma
para proyectar un frente de avanzada de las AGC sobre el Guaímaro y La
Caucana, con el fin de aislar las facciones del BVPA de estos corregimientos
y las presentes en la zona urbana. Desde el segundo semestre de 2018, el
BVPA ha venido perdiendo el control progresivo de los barrios periféricos de
Tarazá, estableciendo fronteras con las AGC en los siguientes barrios: La
Palma y El Bosque, La Frontera y Palma Alta, 7 de agosto (La Bomba) y
San Nicolás, y entre Meseta I y II y la Palma.
A partir de 2019 estas fronteras se fueron tornando más porosas, debido a
la presión de las AGC que buscan rodear al BVPA en el centro del municipio,
y por eso la táctica de las AGC ha sido desocupar el mayor número posible
de barrios en los que le puedan resistir su expansión, mientras que el BVPA
ha asesinado y ordenado desplazamientos en estos sectores, por la sospecha
de ser colaboradores del enemigo o con el ánimo de que la comunidad
presione la presencia de la Fuerza Pública, con el fin de disminuir la
arremetida violenta de las AGC.
Sobre la Troncal de la Costa Atlántica, el límite entre los corregimientos de
El Doce y Puerto Antioquia es el otro foco complejo de conflictividad, en el
escenario de riesgo y confrontación que se presenta en la zona llana de
Tarazá. La Troncal se convirtió en un área de riesgo para cualquier persona
que no fuera reconocida por los actores armados ilegales. Las personas
forasteras, que hacían una parada entre El Doce y el casco urbano de Tarazá,
corrían el riesgo de ser retenidos por la fuerza, luego entrevistados incluso
con tratos crueles e inhumanos, y convertidos en víctimas de intentos de
desaparición forzada o asesinados y finalmente su cuerpo desmembrado.
Desde el año 2018, el SAT conoció de al menos diez (10) casos de personas
brutalmente asesinadas en este tramo de la Troncal. Casos como los del
padre y el hijo vendedores ambulantes que fueron asesinados el 3 de marzo
de 2018, o los conductores de camión procedentes de Boyacá y los lavadores
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de autos que fueron asesinados el 24 de junio de 2019 en la vereda El
Cinco, y otros similares, hacen parte de la larga lista de personas asesinadas
de la población civil solo por el hecho de no ser conocidas por los actores
armados como habitantes del sector.
Una de las veredas más afectadas por esta situación es la vereda de San
Antonio. Esto se debe a su ubicación, ya que es la vereda por la que se
accede al corregimiento de Barro Blanco, por la vía terciaria que se desprende
de la Troncal de la Costa Atlántica a la altura de El Doce, debido a lo cual
es un lugar en el que se ubica la sede principal del mando del frente Julio
César Vargas de las AGC. A su vez, limita con las veredas Tamaco y
Pipiola, en el límite con Puerto Antioquia, que son controladas por el BVPA
y utilizadas para realizar las incursiones. Durante la primera semana de enero
de 2019, por una incursión de este tipo, se tuvieron que desplazar
forzadamente 24 familias, 94 personas, hacia el corregimiento de El Doce. El
8 de diciembre de 2019, debido a la masacre de tres (3) personas, tuvieron
un nuevo desplazamiento forzado de 104 personas, 44 adultos y 39 niños,
una revictimización de las mismas familias en menos de un año.
Ni el propio caserío del corregimiento de El Doce, ubicado sobre la Troncal
de la Costa Atlántica, ha escapado a esta modalidad de incursiones. El 16 de
mayo de 2019, un grupo de hombres realizó disparos indiscriminados contra
la población civil y lanzó artefactos explosivos contra locales comerciales, que
ocasionaron la muerte de una mujer y heridas a su bebé que se encontraba
en sus brazos y a otras seis personas más, situación que también derivó en
un desplazamiento forzado masivo.
La última situación que presenta un patrón similar en la zona en cuestión
ocurrió el 22 de enero de 2020, cuando fueron asesinados en una vereda
del sector de El Nueve, en una finca a unos 150 metros de la Troncal, dos
personas, el administrador de la finca y otro joven. Después aproximadamente
quince (15) hombres, al parecer del BVPA, incursionaron en la vereda Pipiola,
ubicada a 20 minutos a pie y límite entre el Doce y Puerto Antioquia,
ordenándoles a todas las personas que desocuparan porque se venía un
intenso combate. Fueron obligadas a abandonar sus viviendas cuarenta (4)
familias correspondientes a un total de 116 personas que se desplazaron hacia
el casco urbano de Tarazá.
La ATI No. 027 de 2018 describía para este sector un escenario de
confrontación inminente, a partir de hechos como homicidios múltiples,
desplazamientos forzados masivos, como el de la vereda Las Acacias, el 14
de abril de 2018, que afectó al menos a 210 personas, organizadas en 77
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familias. Desde San José de Uré, las AGC orquestaron otro frente de avanzada
sobre territorios que tradicionalmente habían controlado los antecesores del
BVPA. En la Alerta en cuestión se planteaba un escenario de riesgo hipotético,
que rápidamente se comenzó a materializar.
Durante 2018 el frente Rubén Darío Ávila de las AGC logró ganar terreno
sobre veredas de la jurisdicción de Tarazá, pero tenía una fuerte resistencia
para avanzar hacia el caserío de La Caucana, habitado por un poco más de
3000 residentes. No obstante, el BVPA perdió territorio considerable a partir
de 2019 en zona urbana de La Caucana, y ya había perdido el control sobre
las veredas limítrofes con San José de Uré para mediados del 2018; no
obstante, para el primer trimestre de 2019 su contención en el caserío de
La Caucana se comenzó a romper, con un gran riesgo de toma armada del
corregimiento durante la Semana Santa de ese año. Debido a ello, el SAT
emitió la ATI No. 020 de 2019 para el corregimiento de La Caucana, ante el
riesgo inminente de una toma armada del caserío del centro poblado de La
Caucana, por parte del frente Rubén Darío Ávila de las AGC, sustentado en
varios homicidios selectivos, hostigamientos y desplazamientos.
No obstante, para el año 2020 este efecto tenaza ha sido notable. Por el
sur, el frente Julio Cesar Vargas de las AGC ha logrado propinar golpes
sensibles sobre el BVPA en el corregimiento de El Guáimaro, y ese movimiento
entre el norte y el sur tiene a este último grupo armado en una situación
muy comprometedora. El frente Julio Cesar Vargas de las AGC ha realizado
incursiones que han cobrado la vida de varias personas de este corregimiento,
siendo la última la realizada el 17 de enero del presente año, cuando
aproximadamente un grupo de 15 hombres, uniformados y con armas largas,
incursionaron en el corregimiento y ocasionaron la muerte de al menos cinco
(5) personas y el desplazamiento de un número similar de grupos familiares.
Al parecer, estos hechos dieron origen a una reacción por parte del BVPA
que provocó el desplazamiento en la vereda la Pipiola y el homicidio de dos
personas en El Nueve, el 22 de enero de 2020.
En la actualidad, las AGC han logrado penetrar sensiblemente el territorio
controlado por el BVPA en jurisdicción del municipio de Tarazá. Avanzando
en varios barrios periféricos del casco urbano, han logrado sostener sus
posiciones en el corregimiento de El Doce y amenazar las que tiene el BVPA
en Puerto Antioquia. En el norte, el frente Rubén Darío Ávila de las AGC ha
logrado controlar las veredas del norte de Tarazá y la mayoría de la zona
urbana del corregimiento de La Caucana, y se proyecta sobre El Guáimaro,
mientras el Julio Cesar Vargas asesta golpes importantes en sus principales
zonas de influencia.
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El BVPA ha perdido terreno de forma significativa, pero se resiste a rendirse
y por eso continúa realizando acciones hostiles, como el homicidio de un líder
social el 14 de mayo de 2020, a 20 minutos del caserío de La Caucana, y el
hostigamiento a la Estación de Policía de La Caucana, el 16 de mayo. En
caso de las AGC tomar El Guáimaro, su camino queda expedito para liquidar
al BVPA en los sectores que le quedan en el casco urbano de Tarazá, y por
eso en esta zona han estado centradas las hostilidades durante el primer
semestre de 2020.
El último escenario de riesgo por la presencia de grupos armados ilegales
en Tarazá es el relativo al ELN y la facción disidente de las ex FARC-EP
autodenominada Frente 18 , que ejercen control territorial tanto al sur como
al nororiente del municipio. Al sur ejerce control el ELN, concretamente en
las veredas de Barro Blanco que limitan con el corregimiento de Raudal de
Valdivia, allende el río Cauca; se trata de veredas como: Doradas Altas,
Doradas Bajas, Neri y Tahamí. Aquí abundan los cultivos de coca controlados
por el ELN y a su vez, le sirve de zona de repliegue a este grupo, ante la
arremetida de la Fuerza Pública en Puerto Valdivia y el Raudal. No obstante,
en estos territorios no se presentan combates entre el ELN y los grupos
sucesores del paramilitarismo, sean AGC o BVPA.
Al noroccidente, específicamente en las veredas de Tarazá que marcan límites
con Ituango, hace presencia un grupo que es identificado por los medios de
comunicación y la institucionalidad, como disidentes del Frente 18 de las
FARC-EP. Aunque este grupo tiene presencia en el Cañón de Iglesias, su
accionar ha generado más efectos humanitarios hacia Ituango 7que hacia
Tarazá. Pero ninguno de estos grupos ha tenido una incidencia tan significativa
en los hechos victimizantes acecidos en Tarazá, a partir del año 2018, como
los grupos surgidos con posterioridad a la desmovilización de las AUC. No
obstante, el control territorial que ejercen es incuestionable, y han sabido
coexistir con acuerdos de connivencia con los grupos sucesores del
paramilitarismo, por lo cual el escenario de riesgo que puedan ejercer en una
temporalidad media es una incertidumbre.
La disputa violenta entre grupos armados ilegales en el Bajo Cauca, en el
contexto de las dinámicas antes descritas, ha incrementado de forma dramática
el registro de hechos victimizantes durante los años 2018, 2019 y 2020 como
las masacres, el homicidio selectivo, la desaparición forzada, el desplazamiento
forzado masivo e individual, el reclutamiento, uso y/o vinculación de NNA, la
extorsión, la violencia sexual, la amenaza, entre otros hechos vulneratorios de
los DDHH y el DIH que no registraban cifras tan altas desde los años 2009
y 2010. Se trata de los mismos actores armados, aunque con otros nombres,
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con los mismos repertorios de violencia; por eso varias fuentes comunitarias
afirman que se trata del reciclaje de un conflicto violento ya vivido en la
región hace una década.
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4. PRESENCIA INSTITUCIONAL
Justicia Formal
Número de fiscales por Municipio

1

Número de Funcionarios Medicina Legal

Número de despachos Judiciales

1

Justicia Alternativa
Casa de Justicia

1

Centros de conciliación

Centros de Convivencia Ciudadana

Conciliadores en equidad

4

Sistema Local de Justicia

1

Presencia Institucional
Entidad

Presencia

Presencia Defensoría del Pueblo
Presencia de ORIPS
Circulo Registral al que Corresponde
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Presencia Comisaria de Familia
Presencia Unidad De Restitución de Tierras
Presencia Unidad de victimas
Inspección de Policia
inspección de Tránsito
Policía Nacional
Ejército Nacional

1

3
1
2
1

El Municipio de Tarazá, tiene 3 Inspecciones de Policía una urbana y dos rurales ,
las cuales están distribuidas una en la cabecera municipal, 1 en el Corregimiento de
la Caucana, que cubre también el Corregimiento el Guaimaro, 1 en el Corregimiento
del Doce que cubre el Corregimiento de Barroblanco, estás cumplen la función de
promover la convivencia pacífica en el municipio, mediante la prevención y
resolución de conflictos que surgen de las relaciones entre ciudadanos y todas
aquellas situaciones que afectan la tranquilidad, la seguridad, la salubridad y
moralidad de las personas, de acuerdo con la normatividad vigente.
Comisaría de Familia: Se cuenta con comisario de familia y un equipo
interdisciplinario.
Enlace Municipal de víctimas: El municipio cuenta con un enlace de víctimas para
los procesos de atención a la población y un facilitador por parte de la UARIV.
Oficina de asuntos étnicos: El Municipio cuenta con un enlace étnico, que presta
sus servicios desde la oficina de la alcaldía municipal.
Coordinación Casa de Justicia: Existe una coordinadora de casa de justicia, hay una
funcionaria del CRI, quienes administran el sistema de información de Min Justicia
en el marco del programa nacional Casa de Justicia.
Conciliadores en Equidad: Existen 9 conciliadores posesionados ante el juez
promiscuo municipal, los cuales a la fecha sólo uno se vincula a los procesos de
casa de justicia.
Punto Consultorio Jurídico Virtual: Actualmente se encuentra activo, a través de la
universidad EAFIT, y se presta el servicio todos los viernes.
Autoridades de Jurisdicción especial Indígena: Existe en el Municipio el Resguardo
Indígena JAIDEZAVI, el cual cuenta con un gobernador indígena.
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Ministerio Público: Existe defensor público compartido con el Municipio de Cáceres,
un defensor comunitario para los seis municipios de Bajo Cauca. La personería está
conformada por personero como garante de los derechos humanos.
Ministerio Público: En el municipio no hay oficina de la Procuraduría General de la
Nación, existe Procuraduría la regional del Bajo Cauca que se encuentra ubicada
en el municipio de Caucasia. Existe defensor público compartido con el municipio
de Tarazá. Existe un defensor comunitario para los seis municipios de Bajo Cauca.
No existe Defensor de Víctimas. La personería está conformada por una personera
y secretaria.
Defensor de Familia: El servicio es prestado desde Caucasia (ICBF, centro zonal) y
asumido en muchos casos por competencia subsidiaria por la Comisaría de Familia
o por el Inspector de Policía y tránsito.
La Policía Nacional ha hecho presencia permanente en el municipio, cuenta con dos
estaciones de Policía, (una estación en la Cabecera Municipal y una subestación en
el Corregimiento de la Caucana) y policiales para realizar las respectivas acciones
que permitan mantener la paz y tranquilidad en el territorio.
El Ejército Nacional hace presencia en el Territorio taraceño con el Batallón de
Operaciones Terrestres No 24 -BATOT 24-, con sede en la Vereda Piedras, de
igual forma el Batallón Rifles con sede en el Municipio de Cáceres.
La rama judicial tiene en Tarazá, un despacho judicial, tal como lo evidencia la
gráfica del Ministerio de Justicia. con Juez promiscuo municipal, un asistente y un
secretario, este juzgado adelanta proceso como tutela civiles (familia, hipotecarios,
ejecutivos), audiencias de control de garantías
Con el fin de cumplir con las funciones constituciones y legales de adelantar la
investigación penal que se conozcan mediante oficio, denuncia o querella, así como
la de acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes,
coadyuvando a la seguridad y convivencia ciudadana, la Fiscalía General de la
Nación relaciona los grupos que hacen parte de la Dirección Seccional de Antioquia
y que prestan servicio en esta jurisdicción.
Fiscalía Seccional y Local. Actualmente la Fiscalía funciona en instalaciones
arrendadas por fuera de la Casa de Justicia y las actividades de investigación y
desarrollo de planes metodológicos los desarrolla un coordinador con funcionarios
de la SIJIN, apoyados por CTI Caucasia.
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Actualmente la Seccional de Fiscalías de Antioquia cuenta con una fiscalía
Seccional y una Local con dos fiscales y un asistente para la seccional, 5 Unidades
de Policía Judicial, las cuales trabajan coordinadamente teniendo en cuenta que los
fenómenos criminales no son estáticos, su frecuencia y asentamiento en un territorio
varía dependiendo de diversos factores por lo que la identificación y persecución
penal de grupos al margen de la ley debe ser tratados como fenómenos regionales
pues los estudios determinan que la delincuencia en ocasiones no desaparece sino
se traslada para seguir cometiendo ilícitos en otros lugares.
Las Unidades de Policía Judicial del CTI - Antioquia está ubicada en el Municipio de
Caucasia: y cuenta con el personal de policía judicial para adelantar actos de
investigación, dentro de los que se encuentran la búsqueda de personas,
evidencias, búsqueda selectiva a bases de datos, capturas, entrevistas,
inspecciones técnicas a cadáver, inspecciones a vehículos, registros,
allanamientos, interceptaciones, interrogatorios, pruebas de PIPH (para
estupefacientes), así como dictámenes, entre otros.
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5. DIAGNÓSTICO
5.1

Metodología.

Para realizar la fase de diagnóstico del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana 2020-2023, se ha acudido a fuentes oficiales para la obtención de la
información, entre ellas la estadística delictiva y hechos o comportamientos
contrarios a la convivencia de la Policía Nacional, así como un insumo importante
por parte de la Fiscalía General de la Nación.
También es producto de la interlocución del equipo de la administración Municipal
con las comunidades del Municipio, aprovechando las mesas realizadas en el
proceso participativo de elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, donde se
estableció una mesa de interacción con la comunidad denominada JUSTICIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA, donde la población manifestó su percepción en
materias de seguridad y convivencia y los posibles delitos que se presentan en sus
veredas y barrios, de igual forma se tiene en cuenta el pilar 8 Reconciliación
Convivencia y Construcción de Paz del Programa de Desarrollo con Enfoque
Territorial-PDET, para el Municipio de Tarazá.

5.2

Ubicación Geográfica.

El municipio de Tarazá está localizado en la subregión del Bajo Cauca del
departamento de Antioquia. Limita por el norte con el departamento de Córdoba y
el municipio de Cáceres, por el este con el municipio de Cáceres, por el sur con los
municipios de Anorí y Valdivia y por el oeste con el municipio de Ituango. Su
cabecera dista 222 kilómetros de la ciudad de Medellín. Tiene una extensión de
1.578 Km2 ( 157.800 Ha)

Está formado por 5 corregimientos, La Caucana, El Guáimaro, Puerto Antioquia, El
Doce y Barro Blanco, y 54 veredas.
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mapa 1. Ubicación geográfica
Municipio Tarazá

Colombia

Antioquia

5.3

Contexto Departamental



Enfrentamiento entre organizaciones delincuenciales y disidencias que tratan de
copar espacios territoriales



Acuerdo de paz con las FARC y su implementación en territorios complejos
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Redefinición de la geografía de la confrontación, desde el establecimiento de
barreras invisibles y límites de control por actores delincuenciales



Enfrentamientos entre las personas encargadas de la sustitución de cultivos y
las organizaciones delincuenciales asociadas al narcotráfico



Afectaciones por minas antipersona a civiles y militares en zonas de cultivos
ilícitos



Incremento de conductas delictivas asociadas al tráfico local de
estupefacientes que afectan especialmente poblaciones vulnerables como los
jóvenes



Desarrollo de acciones armadas por parte del ELN que persiste en la
confrontación



Incremento en el abordaje violento de conflictividades sociales que generan
altos niveles de victimización

Gráfica 1. Contextos de violencia

Fuente: Gobernación de Antioquia – Secretaría de Gobierno
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5.4

Contextos que amenazan la seguridad, la convivencia y la paz en el
municipio.

Mapa 2. Presencia de actores armados

Fuente:

Policía Nacional. Construcción Propia.
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Mapa 3. Presencia de actores armados – Subregión Bajo cauca

Fuente:

Policía Nacional. Construcción Propia.
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Mapa 4. Actores y factores de criminalidad en el municipio

Fuente:

Policía Nacional. Construcción Propia.

Identificar y particularizar las violencias y trasgresiones propias del municipio
permite definir las acciones para abordar situaciones de violencia, delincuencia y
conflictividad de manera concreta.
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Confrontación Armada: A este contexto se asocian todos los factores con
capacidad de perturbar el orden público. Se refiere concretamente a los factores y
actores que amenazan la estabilidad de las instituciones del Estado y la integridad
territorial y que se nutren de conflictos de carácter político o ideológico.

Algunas de las características propias de este contexto son: la limitada capacidad
de las poblaciones afectadas para resistir situaciones problemáticas y violencias
propias de este contexto, la ausencia del Estado o una débil presencia del mismo,
la pérdida de oportunidades para generar mejores niveles de calidad de vida, el
deterioro del capital social, el empobrecimiento de la economía local y la dislocación
de la dinámica local cotidiana. (ONU-HABITAT POR UN MEJOR FUTURO
URBANO, 2020).

Narcotráfico: es un contexto con un tipo de violencia de carácter instrumental
estrechamente relacionada a otras actividades ilícitas y en el que priman intereses
económicos. Este contexto se considera independiente, aunque conectado de
manera instrumental a la dinámica de la confrontación armada. (ONU -HABITAT,
Por un Mejor Futuro Urbano, 2020).

Delincuencia Organizada: Entendida como un contexto en el que la delincuencia
obedece a mercados ilegales (diferentes del narcotráfico) o legales (regulados por
vías de hecho) y donde la violencia es instrumentalizada, es decir, parte de una
racionalidad económica. (ONU -HABITAT, Por un Mejor Futuro Urbano, 2020).
Se refiere también a los escenarios en los que se configuran estructuras
delincuenciales que se organizan para producir y desplegar actos de violencia, con
el fin de proteger mercados o la obtención de ganancias o beneficios económicos.
Es concebida como una problemática criminal que emana de contextos que
reaccionan y se adecuan a entornos ambientales y situacionales generadores de
delincuencia e inseguridad. En este sentido, la delincuencia es producto de
condiciones e incentivos que facilitan e incitan a la incursión en la vida criminal y
que permiten el desenfreno de la violencia contra el patrimonio y las personas.
La presencia de factores generadores de riesgo y, los beneficios e incentivos que
ofrece la ilegalidad aumentan las oportunidades de delinquir y motivan la confección
de actos criminales tanto de delincuentes como de infractores en potencia. Esto,
aunado a la existencia de situaciones de marginalidad pone a las poblaciones en
situaciones de mayor vulnerabilidad frente al crimen y la delincuencia.
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5.5

Conflictos sociales, violencia predadora, incivilidades y
comportamientos de riesgo.

Los conflictos sociales por su parte reflejan la forma como se tramitan y dirimen las
diferencias en lo cotidiano. Se refiere a los conflictos que hacen uso de la violencia
para su solución y que resultan en procesos que impiden el desarrollo personal y
colectivo de los habitantes. Se trata de situaciones en las que los ciudadanos no
están preparados
para abordar sus problemas y conflictos, y la comunidad no parece integrarse para
solucionarlos. Los liderazgos positivos y la capacidad de organización son débil y
prevalecen escenarios de enfrentamiento.
Los conflictos sociales pueden involucrar un grado de delincuencia común y
violencia predadora, asociada principalmente a escenarios que generan situaciones
u oportunidades y víctimas potenciales, sin embargo, el mayor nivel de afectación
lo generan las pequeñas violencias, comportamientos impulsivos y abusivos (riñas
violentas) e incivilidades que se manifiestan en dinámicas sociales cotidianas o de
situaciones de exclusión.

Ejemplo de esto es la baja disposición ciudadana al ejercicio de derechos y
cumplimiento de deberes con responsabilidad social; la violación sistemática de las
normas de convivencia especialmente en lo relacionado con el uso económico del
espacio público o su uso abusivo; inobservancia de las normas de tránsito;
obstaculización a la movilidad de personas y vehículos; la disposición inadecuada
de basuras y la contaminación acústica y limitada participación ciudadana en
procesos de control social a la gestión de la seguridad y convivencia. Lo anterior se
relaciona con la baja sanción pública frente a comportamientos agresivos en
ámbitos domésticos, barriales y escolares, intolerancia y prejuicios sociales en
contra de grupos poblacionales vulnerables, entre otros.

De otra parte, los comportamientos que surgen como respuesta a la situación de
exclusión social tienen que ver con el posicionamiento de anti-valores en la cultura
de algunos sectores sociales: respuestas “anti-sociales” de la juventud frente a la
comunidad y el entorno; dificultades adaptativas de la población migrante y
desplazada que llega al municipio; conductas como el apoyo comunitario a la
estigmatización de determinados grupos poblacionales; iniciativas de “justicia
privada”, entre otros. También se relaciona con comportamientos de riesgo que
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pueden o no estar conectados con actos ilegales: el consumo de sustancias
psicoactivas legales e ilegales; el porte legal e ilegal de armas; expendio de bebidas
y comestibles adulterados o en mal estado; tolerancia frente a construcciones en
ruina, entre otros.
La Asesoría de Paz propone un esquema estratégico de intervención en el cual de
manera motivada se prioriza la atención sobre los conflictos sociales. Esto, en el
entendido de que se acepta que la confrontación armada, el narcotráfico y la
delincuencia organizada han experimentado un repliegue considerable, visibilizando
e incluso incrementando las violencias asociadas conflictividades cotidianas y
privadas. Ver gráfico
Esta lectura presenta una forma alternativa de entender los diferentes tipos de
contextos, la forma de intervenirlos y los responsables de abordarlos.

Gráfica 2. Ámbitos de la acción y dimensiones de seguridad en lo local

Confrontación
armada

Violencia
asociada al
narcotráfico

Violencia
predadora o
Racional
Individual

Violencia de
delincuencia
organizada

COERCIÓN

Orden público y
Justicia Penal

ATENCION
Seguridad población
vulnerable

PREVENCIÓN

PROMOCIÓN

Seguridad

Seguridad

Comunitaria

Humana

Seguridad ciudadana
Fuente: ONU – HABITAT, por un mejor futuro urbano. 2020
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5.6 Análisis estadístico
Gráfica 3. Proporción tasas delictivas del municipio respecto al nacional

Delitos sexuales

Homicidio
Homicidios en
Hurto
accidentes de
residencias
tránsito

Violencia
Hurto
intrafamiliar
comercio

Lesiones personales

Hurto a
motocicletas

Hurto
personas
Lesiones en
accidentes
de tránsito

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisió
n, 2020.

Para el caso del Municipio de Tarazá, en el año 2019, los delitos con mayor
incidencia en su orden son: Homicidio, Lesiones personales, delitos sexuales,
homicidios en accidentes de tránsito, hurtos residencias y hurto comercio.
La metodología del cálculo consiste en comparar la tasa de cada uno de los delitos
de Tarazá con respecto a las tasas nacionales para posteriormente reducir su
magnitud y contrastar los resultados entre ellos. El resultado de la normalización
de las tasas se representa en el cuadro 1, el área de cada delito corresponde al
nivel de incidencia en el Municipio. Además, permite brindar un diagnóstico del
Municipio respecto al panorama nacional.
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Para brindar mayores insumos de información, se presentan dos tablas que
corresponden a las tasas por cada 100.000 habitantes y casos por los delitos
contemplados en el cuadro anterior, discriminados a nivel nacional,
departamental y municipal.
Tabla 3. Comparativo tasas de delitos por cada 100.000 habitantes 2019
.

Delito

Nacional

Departamento

Municipio

24.9

34.4

176.4

Hurto Comercio

114.0

124.2

12.6

Hurto Personas

601.6

562.0

29.4

Hurto Residencias

88.1

77.1

21.0

Hurto Automotores

20.1

22.3

0.0

Hurto Motocicletas

68.0

111.3

21.0

229.1

185.8

117.6

68.7

68.0

52.5

219.4

231.9

29.4

Piratería

0.6

0.3

0.0

Hurto a entidades financieras

0.3

0.2

0.0

Lesiones en accidentes de tránsito

76.0

84.2

14.7

Homicidios en accidentes de tránsito

11.6

11.1

8.4

Homicidio

Lesiones Personales
Delitos Sexuales
Violencia intrafamiliar

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisió
n, 2020.

Tabla 4. Comparativo número de casos 2019
Delito

Nacional

Homicidio
Hurto Comercio
Hurto Personas
Hurto Residencias
Hurto Automotores
Hurto Motocicletas
Lesiones Personales
Delitos Sexuales
Violencia intrafamiliar

12558
57425
303040
44404
10113
34248
115394
34583
110498

Departament Municipio
o
2331
8409
38041
5220
1510
7534
12575
4600
15695

84
6
14
10
0
10
56
25
14

MIGUEL ANGEL GÓMEZ GARCÍA
Alcalde 2020 - 2023

PISCC 2020 - 2023

Piratería
Hurto a entidades financieras
Lesiones en accidentes de
tránsito
Homicidio en accidentes de
tránsito

305
128

17
12

0
0

38281

5702

7

5820

750

4

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisió
n, 2020.

SEGURIDAD CIUDADANA:

Respecto a la seguridad ciudadana, esta se entiende como el conjunto de
acciones integrales que buscan proteger de manera efectiva a los ciudadanos,
tanto de los delitos como de los comportamientos que afectan su integridad
física y material, dentro del marco del respeto a las normas establecidas.
Sobre este aspecto es necesario señalar que Colombia cuenta con uno de los
sistemas de información de criminalidad con mayor reconocimiento en
América Latina. Desde 2003, la Policía Nacional consolidó el Sistema de
Información Estadı́stico, Delincuencial, Contravencional y Operativo
(SIEDCO), el cual ha permitido fortalecer el diseño y la evaluación de las
polı́ticas públicas en materia de seguridad ciudadana en el paı́s.
Durante el 2017, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación
desarrollaron dos acciones que fortalecieron sistemas de información, y que, a
su vez, generaron un conjunto de consideraciones metodológicas que deben
ser tenidas en cuenta en los análisis en torno a esta información. El primero de
los cambios fue el proceso de integración del SIEDCO de la Policı́a Nacional y el
Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación, el
cual consistió en unificar la información de criminalidad de ambas instituciones
en un solo sistema de información en el país. La segunda fue la creación de la
plataforma ¡A denunciar!, a partir de la cual se fortalecieron las herramientas de
denuncia virtual por parte de la ciudadanía.
Estos dos cambios generaron desde el 2016 un incremento en el número de
casos reportados debido a la incorporación de los registros de la Fiscalía
General de la Nación al SIEDCO y un aumento en las denuncias interpuestas
por los ciudadanos desde julio de 2017 debido a la entrada en funcionamiento
de la plataforma virtual. Respecto a 2016, tanto el proceso de unificación como
la creación de la plataforma ¡A denunciar! generaron un incremento del
número de denuncias en el 42,8 % (Rodríguez et al. 2018).
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Frente a esta situación, dado que el grado de coincidencia en los registros de
homicidios de SPOA y SIEDCO fue alto, y que este delito no es denunciable
de forma virtual, es posible analizar el comportamiento histórico de las tasas
de homicidio. Por el contrario, en el registro de lesiones personales se presentó
un salto importante en la serie entre 2015 y 2016 (Rodrı́guez et al. 2018)

Gráfica 4. Tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes

Número de casos de Homicidio (enero a julio de 2020)
Delito
Homicidio

2019
31

2020
34

Variación casos 2020-2019
3

Variación % 2020-2019
9,68 %

Durante los últimos cinco años (2015 - 2019) se registra una tendencia
creciente en el número de casos de Homicidio en el municipio. Con respecto a
lo que va corrido de 2020, se evidencia que esta tendencia se mantiene
estable, pasando de 31 víctimas en el mismo período de 2019 a 34 víctimas
en el 2020 (9.6774%). En lo que va corrido del año este delito ya superó el
promedio de los últimos 5 años (32.4). Por su parte, la tasa de Homicidio por
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cada 10.000 habitantes viene en aumento. Para 2019 la tasa del municipio fue
de 17.64 por CDH, y estuvo por encima en 14.193 puntos de la tasa de
ANTIOQUIA y estuvo por encima en 15.144 puntos de la tasa del paí.
(Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno Informe diagnóstico PISCC,
2020).

Tabla 5. Número de homicidios por género

Distribución de Homicidio por sexo (enero a julio de 2020)
Delito MASCULINO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

12
5
11
19
15
13
14
19
71
28
32

FEMENINO
1
4
6
4
2

4
10
3
2

PORCENTAJE
MASCULINO
92,31 %
55,56 %
64,71 %
82,61 %
88,24 %
100,00 %
100,00 %
82,61 %
87,65 %
90,32 %
94,12 %

PORCENTAJE
FEMENINO
7,69 %
44,44 %
35,29 %
17,39 %
11,76 %
0,00 %
0,00 %
17,39 %
12,35 %
9,68 %
5,88 %

Fuente: https://piscc-app.herokuapp.com/fichas-problematicas.

Durante los últimos cinco años (2016-2020), este delito se ha concentrado
en los hombres con el 91.503% de los casos en promedio. En 2018 se
presenta el mayor número de casos de mujeres víctimas de este delito (11
casos).
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Gráfica 5 . tasa de Lesiones personales por cada 100.000 habitantes.

Tabla 6. Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes.

Año

Nacional

Departamento

Tasa
Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014
2015

172.5
180.4

90.5
137.8

43.4
79.7

143.3
156.4

18.0
34.0

2016

261.0

225.0

86.6

225.7

38.0

2017

269.1

233.3

99.8

226.3

45.0

2018

217.4

174.6

84.2

171.6

39.0

2019

229.1

185.8

117.6

173.0

56.0

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

Entre 2014 y 2019 se registraron 230 lesiones personales en Tarazá Entre 2018 y
2019 a la tasa de lesiones personales aumentó un 39.7 %. El Gráfico 2 compara
la Tasa de lesiones personales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de
Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios
Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, Tarazá representó el 0.049 % de los casos
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registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto para el nivel
departamental, Tarazá concentro el 0.445 % de los casos del departamento
de Antioquia. (Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno Informe diagnóstico
PISCC, 2020).

Gráfica 6. Tasa de Hurto a personas por cada 100.000 habitantes
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Tabla 7. Tasa de hurtos a personas por cada 100.000 habitantes.
Año

Nacional

Departamento

Tasa
Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014
2015

198.1
210.4

113.1
193.0

2.4
32.8

51.6
60.9

1.0
14.0

2016

301.3

325.5

34.2

116.8

15.0

2017

425.4

399.4

20.0

94.7

9.0

2018

513.1

468.6

17.3

98.3

8.0

2019

601.6

562.0

29.4

111.5

14.0

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO.

Entre 2014 y 2019 se registraron 61 hurtos en Tarazá. Entre 2018 y 2019 la
tasa de hurto a personas aumentó un 70.3 %. El Gráfico 3 compara la tasa de
hurto a personas del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea
azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Tarazá representó el 0.005 % de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Tarazá concentró el
0.037 % de los casos del departamento de Antioquia.

Gráfica 7. Tasa de Hurto a residencias por cada 100.00 habitantes.
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Tabla 8. Tasa de hurto a residencias por cada 100.000 habitantes.

Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

43.5

19.1

0.0

35.1

0.0

2015

43.9

39.3

0.0

40.5

0.0

2016

49.6

41.4

6.8

45.2

3.0

2017

94.3

77.1

13.3

84.1

6.0

2018

94.1

79.3

4.3

75.6

2.0

2019

88.1

77.1

21.0

69.4

10.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

Entre 2014 y 2019 se registraron 21 hurtos en Tarazá. Entre 2018 y 2019 la tasa
de hurto a residencias aumentó un 386.5 %. El Gráfico 4 compara la Tasa
de hurto a residencias del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia
(línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio
(línea morada). Por último , en cuanto a la concentración de casos respecto al
total nacional, Tarazá representó el 0.023 % de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Tarazá
concentró el 0.192 % de los casos del departamento de Antioquia.

Gráfica 7. Tasa de Hurto a comercio por cada 100.000 habitantes.
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Tabla 9. Tasa de hurto a comercio por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
municipio.

Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacio
nal

Departamento

Tasa
Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

45.6
46.6
47.3
122.2
118.8
114.0

36.0
52.1
52.7
128.2
128.8
124.2

9.6
4.7
6.8
31.1
34.5
12.6

24.4
27.4
28.7
66.9
58.0
51.6

4.0
2.0
3.0
14.0
16.0
6.0

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

Entre 2014 y 2019 se registraron 45 hurtos en Tarazá. Entre 2018 y 2019 la
tasa de hurto a comercio disminuyó un 63.5 %. El Gráfico 5 compara la Tasa
de hurto a comercio del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia
(línea azul), la Tasa Nacional (Línea roja) y la tasa de los municipios
Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, Tarazá representó el 0.01 % de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Tarazá concentró el 0.071 % de los casos del departamento
de Antioquia.

Gráfica 8. Tasa de Hurto a motocicletas por cada 100.000 habitantes
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Tabla 10. Tasa de hurtos a motocicletas por cada 100.000 habitantes.
Tasa
Municipio

Nacio Departamento
Ciudades Intermedias Casos
nal
2014
50.2
91.1
9.6
29.7
4.0
2015
56.6
94.8
25.8
35.8
11.0
2016
64.4
110.4
20.5
39.4
9.0
2017
64.8
99.1
24.4
47.8
11.0
2018
65.0
113.4
34.5
46.0
16.0
2019
68.0
111.3
21.0
47.6
10.0
Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020
Año

Entre 2014 y 2019 se registraron 61 hurtos en Tarazá. Entre 2018 y 2019 el hurto a
motocicletas disminuyó un 39.2 %. El Gráfico 6 compara la Tasa de hurto a
motocicletas del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea
azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, T arazá present ó el 0.029 % de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Tarazá concentró el
0.133 % de los casos del departamento de Antioquia.

Gráfica 9. Tasa de Hurto a automotores por cada 100.000 habitantes.
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Tabla 11. Tasa de hurtos a automotores por cada 100.000 habitantes.

Tasa
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacion
al

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

16.3
16.1
16.5
19.7
19.6
20.1

25.5
22.5
19.9
23.7
22.9
22.3

0.0
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0

4.2
4.0
4.6
5.3
5.0
5.4

0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0

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

Entre 2014 y 2019 se registró 1 hurto en Tarazá. Entre 2018 y 2019 el hurto a
automotores se mantuvo constante, por lo tanto, su variación es de un 0 %. El
Gráfico 7 compara la Tasa de hurto a automotores del Municipio (línea verde)
versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa
de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Tarazá repres ent ó el 0 %
de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Tarazá concentró el 0.133 % de los casos del departamento
de Antioquia.

Gráfica 10. Tasa de Delitos sexuales por cada 100.000 habitantes.
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Tabla 12. Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes.

Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
26.7
45.3
48.9
57.3
71.9
68.7

Departamento
13.9
45.3
47.4
55.6
69.5
68.0

Tasa
Municipio
4.8
32.8
16.0
46.6
19.4
52.5

Ciudades Intermedias
25.1
39.3
42.4
51.2
60.2
55.4

Casos
2.0
14.0
7.0
21.0
9.0
25.0

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

Entre 2014 y 2019 se registraron 78 delitos sexuales en Tarazá. Entre 2018 y
2019 la tasa de delitos sexuales aumentó un 170.3 %. El Gráfico 8 compara la
Tasa de delitos sexuales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de
Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios
Intermedio (línea morada). Por últ imo , en cuanto a la concent ración de
casos respecto al total nacional, Tarazá represent ó el 0.072 % de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto para el nivel
departamental, Tarazá concentró el 0.543 % de los casos del departamento
de Antioquia.

Gráfica 11. Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes.
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Tabla 13. Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes.
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
101.6
157.0
199.3
203.9
199.7
219.4

Departamento
82.2
166.3
203.3
175.0
200.9
231.9

Tasa
Municipio
31.3
65.7
57.0
48.8
28.1
29.4

Ciudades Intermedias
63.8
102.8
125.6
118.0
99.3
101.4

Casos
13.0
28.0
25.0
22.0
13.0
14.0

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

Entre 2014 y 2019 se registraron 115 casos en Tarazá. Entre 2018 y 2019 la
tasa de violencia intrafamiliar aumentó un 4.8 %. El gráfico 9 compara la tasa
de violencia intrafamiliar del Municipio (línea verde) versus la Tasa de
Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios
Intermedio (línea morada). Por últ imo, en cuanto a la concent ración de
casos respecto al total nacional, Tarazá represent ó el 0.013 % de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Tarazá concentró el 0.089 % de los casos del departamento
de Antioquia.

Gráfica 12. Tasa de piratería por 100.000 habitantes.

MIGUEL ANGEL GÓMEZ GARCÍA
Alcalde 2020 - 2023

PISCC 2020 - 2023

Tabla 14. Tasa de piratería por cada 100.000 habitantes.

Tasa
Año

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

Nacio
nal
0.7

0.7

0.0

1.0

0.0

2015

0.6

0.6

0.0

1.0

0.0

2016

0.7

0.6

2.3

0.9

1.0

2017

0.9

0.8

0.0

0.9

0.0

2018

0.7

0.5

0.0

0.8

0.0

2019

0.6

0.3

0.0

0.7

0.0

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

Entre 2014 y 2019 se registró 1 caso en Tarazá. Entre 2018 y 2019 la tasa
de piratería se mantuvo constantes, por lo tanto su variación es de un 0 %.
El Gráfico 10 compara la Tasa de piratería del Municipio (línea verde) versus
la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de
los municipios intermedios (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Tarazá presentó el 0 % de
los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Tarazá concentró el 0 % de los casos del departamento de
Antioquia.
Gráfica 13. Tasa de hurto a entidades financieras por cada 100.000 habitantes.
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Tabla 15. Tasa de hurtos a entidades financieras por cada 100.000 habitantes

Nacional

Departamento

Tasa
Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014
2015

0.2
0.2

0.1
0.3

0.0
0.0

0.2
0.1

0.0
0.0

2016
2017
2018
2019

0.3
0.3
0.3
0.3

0.5
0.2
0.4
0.2

0.0
0.0
0.0
0.0

0.1
0.2
0.2
0.1

0.0
0.0
0.0
0.0

Año

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

Entre 2014 y 2019 no se registraron casos en Tarazá. Entre 2018 y 2019 la tasa
de hurtos a entidades financieras se mantuvo constante, por lo tanto, su
variación es de un 0 %. El Gráfico 11 compara la Tasa de hurtos a entidades
financieras de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de
los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Tarazá representó el 0 % de
los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Tarazá concentró el 0 % de los casos del departamento de
Antioquia.
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Gráfica 14. Tasa de comportamientos contrarios a la CONVIVENCIA por cada
100.00 habitantes.

Tabla 16. Tasa de registro nacional de medidas correctivas por cada 100.000

Año
2017
2018
2019

Nacional
806.5
1859.9
2448.3

Departamento
512.9
1037.5
1431.5

Tasa
Municipio
66.5
77.7
111.3

Ciudades Intermedias
485.6
756.9
919.3

Casos
30.0
36.0
53.0

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

Entre 2017 y 2019 se registraron 119 comportamientos contrarios a la
convivencia en Tarazá. Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas
aumentó un 43.3 %. En cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Tarazá representó el 0.004 % de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Tarazá concentró el
0.055 % de los casos del departamento de Antioquia.
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Gráfica 15. Comparativo tasas principales comportamientos contrarios a la
convivencia

En particular para Tarazá las principales conductas registradas en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas fueron: Utilizar celular con reporte de hurto,
Porte sustancias prohibidas, Porte de armas, Impedir identificación personal,
Fomentar ingreso de NNA a sitios de consumo. Adicionalmente, el gráfico 16.
muestra las franjas horarias y días de la semana más recurrentes de estos
registros.

Gráfica 16. Franja del día de los comportamientos contrarios a la
convivencia 2019
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Gráfica 17. Tasa de lesiones en Accidentes de Tránsito por cada 100.000
habitantes.
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Tabla 17.: Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por cada 100.000
habitantes.
Año

Nacional

Departamento

Tasa
Municipio

Ciudades Intermedias

2014
2015
2016
2017
2018
2019

84.8
88.3
157.9
136.5
92.1
76.0

65.7
81.7
120.8
99.1
91.7
84.2

16.9
28.1
31.9
68.8
4.3
14.7

57.1
55.2
101.7
92.5
63.4
53.6

Caso
s
7.0
12.0
14.0
31.0
2.0
7.0

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020

Entre 2014 y 2019 se registraron 73 casos en Tarazá. Entre 2018 y 2019 la tasa de
lesiones en accidentes de tránsito aumentó un 240.6 %. El Gráfico 15 compara la
Tasa de lesiones en accidentes de tránsito del Municipio (línea verde) versus
la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración
de casos respecto al total nacional, Tarazá representó el 0.018 % de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Tarazá concentró el 0.123 % de los casos del departamento
de Antioquia.

Gráfica 18. Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por cada 100.000
habitantes
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Tabla 18. homicidios en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes.

Año

Nacional

Departamento

Tasa
Municipio

Ciudades Intermedias

2014
2015
2016
2017
2018
2019

10.1
11.1
11.5
10.7
12.1
11.6

10.1
11.4
11.2
10.5
11.1
11.1

12.1
11.7
20.5
13.3
8.6
8.4

11.1
12.4
12.2
11.7
14.2
13.3

Caso
s
5.0
5.0
9.0
6.0
4.0
4.0

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

Entre 2014 y 2019 se registraron 33 casos en Tarazá. Entre 2018 y 2019
la tasa de homicidios en accidentes de tránsito disminuyó un 2.7 %. El
Gráfico 16 compara la Tasa de homicidios en accidentes de tránsito del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por
últ imo , en cuanto a la concent ración de casos respecto al total nacional,
Tarazá representó el 0.069 % de los casos registrados en Colombia durante
2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Tarazá concentró el 0.533 %
de los casos del departamento de Antioquia.

5.6

Análisis Comportamientos Contrarios A La Convivencia

El Código Nacional de Policía y Convivencia, expedido mediante la ley 1801 de 2016
dispone de medidas de carácter preventivo las cuales buscan establecer las
condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento
de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como
determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad
con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.
Los objetivos específicos que se trazaron están previstos en el artículo 2 de la citada
norma, el cual refiere:
ART. 2º—Objetivos específicos. Con el fin de mantener las condiciones necesarias
para la convivencia en el territorio nacional, los objetivos específicos de este código
son los siguientes:

MIGUEL ANGEL GÓMEZ GARCÍA
Alcalde 2020 - 2023

PISCC 2020 - 2023

1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia
en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que
siendo privados trasciendan a lo público.
2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los
deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.
3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la
conciliación y solución pacífica de desacuerdos entre particulares.
4. Definir comportamientos, medidas, medios y procedimientos de policía.
5. Establecer la competencia de las autoridades de policía en el orden nacional,
departamental, distrital y municipal, con observancia del principio de
autonomía territorial.
6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo,
inmediato, expedito y eficaz para la atención oportuna de los
comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.

En el año 2017 empezó a regir la ley 1801, y con ellos la aplicación en todo el
territorio nacional, para la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos
para disminuir los comportamientos que afectan la convivenciaRevisada la base estadística de Policía Nacional los Artículos que más se aplican
en el Municipio de Tarazá son los siguientes, en los cuales las autoridades deben
de planeas y priorizar las actividades y recursos a invertir durante el período
administrativo.
Artículo 27°. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los
siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas,
y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas.
2. Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas.
3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.
4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.
5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a
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la vida e integridad.
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a
quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.
7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays,
rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se
asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen
aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas
embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un
comportamiento contrario a la convivencia.
Artículo 35°. Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas
y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a
medidas correctivas:
1. Irrespetar a las autoridades de policía.
2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía.
3. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación
o individualización, por parte de las autoridades de policía.
4. Negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia, domicilio y
actividad a las autoridades de policía cuando estas lo requieran en
procedimientos de policía.
5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la
utilización de un medio de policía.
6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o
sustancias que representen peligro a las autoridades de policía.
7. Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de seguridad y
emergencia.
Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
público. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del
espacio público y por lo tanto no deben efectuarse:
1. Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas mediante el
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mantenimiento, aseo y enlucimiento de las fachadas, jardines y antejardines
de las viviendas y edificaciones de uso privado.
2. Realizar obras de construcción o remodelación en las vías vehiculares o
peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público,
o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente.
3. Alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario urbano o rural tales como
semáforos, señalización vial, teléfonos públicos, hidrantes, estaciones de 1
transporte, faroles o elementos de iluminación, bancas o cestas de basura.
4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.
5. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusivo de los bienes fiscales o
de I uso público o contrariar los reglamentos o manuales pertinentes.
6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de
las normas y jurisprudencia constitucional vigente.
7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en
estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud
y en I general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas
por la autoridad competente.
8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público.
9. Escribir o fijar en lugar público o abierto
antejardines, muros, paredes, elementos
piedras y troncos de árbol, de propiedades
dibujos, grafitis, sin el debido permiso,
incumpliendo la normatividad vigente.

al público, postes, fachadas,
físicos naturales, tales como
públicas o privadas, leyendas,
cuando éste se requiera o

10. Drenar o verter aguas residuales al espacio público, en sectores que cuentan
con el servicio de alcantarillado de aguas servidas y en caso de no contar
con este, hacerlo incumpliendo la indicación de las autoridades.
11. Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público.
12.

Fijar en espacio público propaganda, avisos o pasacalles, pancartas,
pendones, vallas o banderolas, sin el debido permiso o incumpliendo las
condiciones establecidas en la normatividad vigente.
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6. ANÁLISIS DE RIESGOS
6.2 Metodología de
capacidades.

riesgos,

amenazas,

vulnerabilidades

y

Conforme al diagnóstico cuantitativo desarrollado para el Municipio de Tarazá, se
establecen los factores de riesgo que facilitan la ocurrencia de los diferentes delitos
y comportamientos contrarios a la convivencia. El análisis se hace a partir de las
bases metodológicas propuestas por la Gobernación de Antioquia para la presente
vigencia, en el marco de su acompañamiento al diseño, formulación,
implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del departamento de Antioquia y a la Caja de Herramienta para
construcción de los mismos propuesta por el Departamento Administrativo de
Planeación –DNP-.
Bases metodológicas y conceptuales
Riesgo: Es el grado de pérdidas esperadas debido a la potencial ocurrencia de un
suceso particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad. El riesgo
es función directa de las amenazas y las vulnerabilidades, es decir que existe un
mutuo condicionamiento entre amenaza y vulnerabilidad, por lo tanto, no es posible
hablar de riesgo, si no hay una amenaza, y no existe una condición de riesgo para
un individuo o grupo social, si no está expuesto o no se es vulnerable a la acción
potencial que representa dicha amenaza.
Amenaza: Es un conjunto de hechos potencialmente dañinos. Las amenazas
aumentan la probabilidad de ocurrencia de daños en algunos sectores de la
población por efectos de violencia instrumental o cotidiana. En el caso específico de
la Seguridad u orden público, las amenazas se desprenden del accionar de las
guerrillas, las Bacrim o la delincuencia organizada; en el caso de la seguridad
ciudadana las amenazas están asociadas a los conflictos sociales resueltos de
manera no pacífica o el accionar de delincuentes que actúan de manera no
organizada o predadora.
Vulnerabilidad: Algunos sectores de la población tienen determinados niveles de
vulnerabilidad, los que se manifiestan como debilidades, propensión a sufrir daños
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y tener dificultades para recuperarse posteriormente. En consecuencia, la
vulnerabilidad está dada por el conjunto de condiciones internas del individuo,
potencial víctima de la amenaza.
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.
Tabla 19. Inventarios de riesgos subregión

SEGURIDAD CIUDADANA
Riesgo: De vinculación a pandillas y actividades ilegales
Amenazas

Vulnerabilidades

- Combos delincuenciales y milicias vinculadas a Bacrim
en eentornos donde los comportamientos violentos
están aceptados
- Cultura de machismo y naturalización de conductas
violentas, ligado al consumo de alcohol
- Personas con conductas relacionadas al riesgo
presentes en la familia

- Ser desertor escolar y no disponer de
oportunidades laborales y
socializar en entornos
criminales e ilegales y tener Imaginario de vida fácil
y falta de capital social comunitario
- Vivir en familias desestructuradas con padres que
no asisten económicamente a los hijos y no les
ofrecen afecto, protección y educación y pertenecer
a sistema escolar no protector sin ocupaciones
extracurriculares
- Ser presionado por grupo para actuar en la
ilegalidad como una superación de sus
inseguridades y frustraciones

Riesgo: De maltrato, abandono y abuso a Niños, Niñas y Jóvenes
Amenazas

Vulnerabilidades

- Padres o familiares cercanos dentro del hogar (en
especial hombres) con comportamientos maltratantes y
abusivos en contextos de alcohol y las drogas y de
aceptación de estos hechos culturalmente

- Estar en indefensión y desconocer las rutas de
denuncia y acción en casos de violencia
- Vivir en hogares con muchos niños, no protectores
y con hacinamiento en
en zonas deprimidas
económicamente y periféricas al casco urbano por
invasión

SEGURIDAD PÚBLICA
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Riesgo: De muerte por actor armado
Amenazas

Vulnerabilidades

- Bacrim y GAML (ELN) que utilizan a la población civil en
actividades de terrorismo y presionan a los barequeros
en ocasiones con ccomplicidad de algunos miembros de
la Fuerza pública

- Denunciar escasamente por temor

- Enfrentamientos por ajustes de cuentas y retaliaciones
por no pago de extorsión

- Estar en iindefensión o Desprotección

- Aceptar cultura de ilegalidad, tener débil relación
entre la comunidad

Tabla 20. Inventario De Riesgos Tarazá
Seguridad Pública

SEGURIDAD PÚBLICA
RIESGO: Privación de la vida por parte de grupos armados
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
1. Presencia por parte de grupos
- Contextos de alta violencia.
armados: De acuerdo con lo expuesto
- Patrones de justificación de la
en la parte diagnóstica e información
violencia.
por parte de los organismos de
- Los grupos armados con presencia y
seguridad, en la subregión de Bajo
operatividad en Tarazá han logrado
Cauca existe presencia y operatividad
permear las esferas del poder tanto
de GAOs como Clan del Golfo (áreas
sociales
como
institucionales
urbanas y rurales) y Caparrapos
determinando directa o indirectamente
(áreas urbanas y rurales) por el control
conductas criminales que afectan la
de las rentas ilícitas del negocio del
totalidad del territorio y permiten la
narcotráfico, la minería ilegal y la
extorsión. Así mismo, el ELN (Héroes
comisión de diferentes delitos.
y Mártires de Tarazá) hace presencia
- Presencia institucional insuficiente.
en Tarazá, (Área Rural) en límites con
- Baja capacidad institucional para investigar
el Municipio de Cáceres y Anorí. De
eficientemente delitos como el homicidio.
igual forma por el área de la Vereda
- Baja capacidad institucional para analizar
Caños de iglesias (Zona Rural), hace
rigurosamente los delitos.
presencia un Grupo Residual del
- Baja confianza institucional producto de la
Frente 18 de la FARC.
corrupción.
2. Operatividad de grupos armados:
- Débil relación comunidad-fuerza pública.
No solo la presencia de grupos
- Uso de la violencia como medio de control
armados en Tarazá se configura como
social por parte de grupos armados en
una amenaza. Debido a la disputa
disputa.
territorial por las rentas ilícitas hace
- Capacidades institucionales insuficientes
que los grupos sean operativos en
para
ofrecer
proyectos
de
vida
territorios y el mecanismo por el cual
caracterizados por la protección a la
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disputan sus rentas en el territorio es
a través del uso de la violencia.
3. Reincidencia en actividades
ilegales o en estructuras ilegales
por parte de pospenados o
personas
en
proceso
de
reintegración:
Debido a la
persistencia de estructuras armadas y
criminales en el Municipio, la
reincidencia de personas que ingresan
al sistema judicial es una amenaza
que se ve reflejada en el aumento de
los niveles de violencia.
POBLACIÓN
Rangos de edad con mayor cantidad
de casos de homicidio:
- 15 y 50 años

-

-

ciudadanía
y
que
promuevan
la
prosperidad social.
Débil capacidad institucional para ofrecer
proyectos de vida a los pospenados.
Intimidación a la comunidad por parte de
los Grupos Armados ilegales.

TERRITORIO
Urbano y Rural

RIESGO: Disputa por rentas ilícitas
AMENAZAS
1. Minería ilegal: En el
Municipio de Tarazá uno de
las actividades que mueve la
economía es la extracción del
oro, que en su mayoría se
hace através de minería de
subsistencia por barequeros y
otra parte por procesos de
minería de mediana y
pequeña escala. En todos los
escenarios, los grupos
armados ejercen control sobre
dichas explotaciones ya sea
por operación directa o por
cobro de extorsión.
2. Extorsión: La extorsión es
una de las fuentes de rentas
ilícitas por parte de grupos
armados y se configura como
una amenaza por cuanto
dichos grupos se disputan los
territorios y las fuentes de
extorsión. Además, el no pago
de extorsión también puede
generar violencia.

VULNERABILIDADES
- Connivencia de las comunidades con el
delito.
- Desempleo.
- Pocas oportunidades e incentivos para
emprendimientos agrícolas en áreas
rurales.
- Dificultades en acceso a títulos mineros
de pequeñas empresas y personas.
- Dificultades en titulación de tierras.
- Baja denuncia de los casos de extorsión.
- Miedo a denunciar.
- Cultura de ilegalidad.
- Poca Confianza en la Institucionalidad
- Capacidades comunitarias débiles para
promover participación ciudadana basada
en corresponsabilidad y autocuidado.
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3. Cultivos de coca: Tarazá es
uno de los 10 municipios en
los que se encuentra el 44 %
de la coca sembrada en 2018.
De igual manera, esta
población tiene una de las
más altas concentraciones de
cultivos considerados de uso
ilícito: más de 10 hectáreas
por kilómetro cuadrado.
(https://www.elespectador.co
m/noticias/judicial/el-eternoregreso-de-los-cultivos-decoca-al-bajo-cauca/, 2020)
POBLACIÓN
- Minería Ilegal: Población
urbana y rural
- Extorsión: Población urbana y
rural en la totalidad del
Municipio.
- Cultivos de coca: Población
Rural

TERRITORIO

-

Áreas rurales de los corregimientos de
Caucana, Guaimaro, Puerto Antioquia,
el Doce, Barroblanco.

RIESGO: Reclutamiento ilícito (forzado y voluntario) de NNAJ
AMENAZAS
4. 1. Persistencia de Grupos
Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados
Residuales: La presencia y
operatividad de los grupos
armados promueven la
constante necesidad de
engrosar sus filas para
mejorar su capacidad de
control territorial y de
intimidación a las familias.

POBLACIÓN

VULNERABILIDADES
- Baja Capacidad institucional para ofrecer
proyectos de vida caracterizados por la
protección a la ciudadanía y que promuevan la
prosperidad social.
- Pensar que los grupos son una oportunidad de
proyecto de vida.
- la desescolarización los vuelve vulnerables
- Pertenecer a familias con problemas de
violencia intrafamiliar.
- Problemas económicos en las familias.
- Naturalización de la violencia.
- Territorios con institucionalidad paralela.
- Pocas posibilidades de emplearse formalmente.
- Presencia institucional insuficiente.
- Comunidades aterrorizadas e intimidadas
- Capacidades comunitarias débiles para
promover participación ciudadana basada en
corresponsabilidad y autocuidado.
TERRITORIO
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-

Jóvenes

-

Corregimientos de Barroblanco, el Doce,
la Caucana, el Guaimaro, y en la zona
urbana los Barrios las Palmas, el Bosque,
Mirador 1 y 2

RIESGO: Accidentes por activación de minas antipersonal (MAP), munición sin explotar
(MUSE) o artefactos explosivos improvisados (AEI).
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
1. Persistencia de Grupos
- Desconocimiento de medidas de
Armados Organizados y
prevención contra accidentes.
Grupos Armados Organizados
- Zonas de disputa territorial por contextos
Residuales.
estratégicos de los grupos al margen de la
2. Presencia de economías
Ley.
ilegales.
- Carecer de elementos de prevención de
accidentes de minas.
- Territorios con institucionalidad paralela
- Nuevos territorios sembrados con minas
antipersonales
POBLACIÓN
TERRITORIO
- Rural
- Vereda La Unión, Tesorito, el Tablón,
Colorado, Mochos, Popales, Quinterón, la
Frontera, El Embaretado, Pecoralia
(fuente Personería Municipal)

-

RIESGO: Desplazamiento forzado
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
1. Persistencia de Grupos Armados
- Zonas de disputa territorial por
Organizados y Grupos Armados
contextos estratégicos
Organizados Residuales.
- Comunidades aterrorizadas.
- Naturalización de la violencia.
- Disputa por el control de economías
criminales
POBLACIÓN
TERRITORIO
Toda la Población
- Urbano y Rural

-

RIESGO: Enfrentamientos entre grupos armados organizados
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
1. Persistencia de Grupos Armados
1. Comunidades aterrorizadas.
Organizados y Grupos Armados
2. Naturalización de la violencia.
Organizados Residuales.
3. Disputa por el control de economías
criminales
4. Territorios con institucionalidad
paralela
POBLACIÓN
TERRITORIO
Toda la Población
- Urbano y Rural
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RIESGO: Acciones violentas contra líderes y defensores de derechos humanos
AMENAZAS
1. Persistencia de Grupos Armados
Organizados y Grupos Armados
Organizados Residuales.
2. Habitantes del territorio que cometen
delitos de alto impacto que afectan los
habitantes del departamento

-

POBLACIÓN
Líderes Sociales

VULNERABILIDADES
1. Baja confianza en las instituciones
2. Habitar en condiciones de pobreza.
3. Pertenecer a un grupo poblacional
marginado por la sociedad
4. Abandonar los procesos de
Protección brindados por la UNP
5. Territorios con institucionalidad
paralela
TERRITORIO
- Urbano y Rural

Seguridad Ciudadana
RIESGO: Perder la vida o la integridad por diferentes tipos de violencia (común, familiar,
sexual y de género) y matoneo escolar.
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
1. Consumo problemático de alcohol y
- Debilidad institucional para
otras sustancias: El consumo de
ejercer funciones de inspección,
alcohol y otras sustancias es un factor
vigilancia y control de
de riesgo que amenaza con promover
establecimientos privados
escenarios de violencia que pueden
dedicados al consumo de
resultar en la pérdida de la vida o tener
bebidas alcohólicas.
afectaciones temporarias o permanentes
- Debilidad institucional para
en la salud.
controlar el consumo de alcohol
2. Familiares o personas cercanas con
y otras sustancias en espacios
conductas violentas: Los círculos
públicos.
familiares y de personas cercanas
- Permisividad institucional para
(vecinos, compañeros de trabajo, etc.)
emitir licencias de
son en donde se presentan la mayor
funcionamiento a
parte de los casos de violencia
establecimientos de alto
intrafamiliar, sexual y de género.
impacto.
3. Comportamientos machistas.
- Capacidades institucionales
4. Instrumentalización de diferentes
débiles para el control de porte
poblaciones vulnerables (NNA, personas
y tenencia de armas de fuego y
mayores, habitantes de calle) por parte
corto punzantes.
de los grupos armados ilegales.
- Desconocimiento o no adopción
5. Ciudadanos con ideas y
de métodos alternativos de
comportamientos que los llevan a usar
solución de conflictos.
la violencia para resolver sus conflictos.
- Falta de confianza institucional
6. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes
para promover la denuncia de
que normalizan la conducta violenta.
casos.
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7. Niños, Niñas, Adolescentes agredidos
en sus hogares

-

-

POBLACIÓN
-

Temor para denunciar por
represalias.
Dependencia económica.
Legitimación de la violencia.
Familias disfuncionales.
Situaciones emocionales
conflictivas (depresión,
ansiedad y otros trastornos
psicológicos).
Hacinamiento en los hogares.
Incertidumbre económica y
desempleo.
Dificultades para el control de
emociones.
Capacidades comunitarias
débiles para promover
participación ciudadana basada
en corresponsabilidad y
autocuidado.
Ausencia de proyectos con
enfoque de Género.
Discontinuidad en la atención
psicosocial clínica a pacientes o
personas potenciales.
Ser integrante de una familia
carente de redes protectoras.
Aprendizaje desde el hogar
sobre el irrespeto o no
acatamiento de las normas.
Ausencia de empatía.
Altos niveles de frustración.
Debilidad en Principios y
valores desde el Hogar.
TERRITORIO
Urbano Y Rural

Mujeres
Adultos jóvenes
NNAJ
RIESGO: Vinculación de jóvenes a actividades ilegales

AMENAZAS
1. Presencia de Grupos Armados
Organizados (GAO y GAOR).
2. Grupos Ilegales que reclutan, explotan o
instrumentalizan a jóvenes

-

VULNERABILIDADES
Coincidir en espacios públicos
deteriorados.
Entornos familiares, escolares,
comunitarios que no son
protectores para poblaciones en
riesgo.
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-

POBLACIÓN
Población joven.

-

Desestimar la denuncia por
miedo a las represalias
Ausencia de oportunidades
económicas y de empleo
Estar por fuera del sistema
educativo
Tener imaginarios de obtención
dinero fácil
Asumir modelos de vida de
familiares, amigos y comunidad
implicados
Ausencia de Proyecto de vida.
TERRITORIO
Urbano y Rural

RIESGO: Revictimización
AMENAZAS
1. Persistencia de Grupos al margen de la
Ley (bandas criminales y grupos
residuales).
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos
que los llevan a usar la violencia para
resolver sus conflictos

POBLACIÓN
-

Familias

RIESGO:
AMENAZAS
1. Ciudadanos con ideas y
comportamientos que los llevan a usar
la violencia para resolver sus conflictos.
2. Ciudadanos con altos niveles de
consumo de alcohol y otras sustancias.
3. Ciudadanos que no acatan la ley.

VULNERABILIDADES
- Condiciones básicas de retorno no
satisfechas plenamente.
- Entornos de vivienda deteriorados.
- Inestabilidad económica.
- Frustración de desarrollo familiar.
- Contextos de estigmatización
- Habitar en condiciones de pobreza.
- Pertenecer a un grupo poblacional
marginado por la sociedad
- Ausencia de proyectos con enfoque
en Derechos Humanos
- Estar por fuera del sistema educativo
- Factores de estrés personal.
- Situaciones emocionales conflictivas
(depresión, trastornos psicológicos.)
- Intención de venganza.
- Aprendizaje de pautas y
comportamientos violentos.
TERRITORIO
- Urbano y rural

-

VULNERABILIDADES
Uso indebido del espacio
público.
Debilidad institucional para
ejercer funciones de inspección,
vigilancia y control de
establecimientos privados
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-

-

-

-

POBLACIÓN
Adultos jóvenes

-

dedicados al consumo de
bebidas alcohólicas.
Debilidad institucional para
controlar el consumo de alcohol
y otras sustancias en espacios
públicos.
Permisividad institucional para
emitir licencias de
funcionamientos a
establecimientos de alto
impacto.
Desconocimiento o no adopción
de métodos alternativos de
solución de conflictos.
Ser propenso a la intolerancia
en la relación con otros.
Persistencia de cultura de
ilegalidad.
Desconfianza en las
autoridades.
Aprendizaje de pautas de
comportamiento violento.
Capacidad institucional débil en
fechas de eventos especiales
en el municipio.
TERRITORIO
Urbano y zonas urbanas de
corregimientos

RIESGO: Perturbación a la tranquilidad, la salud mental y la sana convivencia en
espacios públicos y privados.
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
4. Ciudadanos con ideas y
- Uso indebido del espacio
comportamientos que los llevan a usar
público.
la violencia para resolver sus conflictos.
- Debilidad institucional para
5. Ciudadanos con altos niveles de
ejercer funciones de inspección,
consumo de alcohol y otras sustancias.
vigilancia y control de
6. Ciudadanos que no acatan la ley.
establecimientos privados
dedicados al consumo de
bebidas alcohólicas.
- Debilidad institucional para
controlar el consumo de alcohol
y otras sustancias en espacios
públicos.
- Permisividad institucional para
emitir licencias de
funcionamientos a
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-

-

POBLACIÓN
Adultos jóvenes

6.2

CAPACIDADES

-

establecimientos de alto
impacto.
Desconocimiento o no adopción
de métodos alternativos de
solución de conflictos.
Ser propenso a la intolerancia
en la relación con otros.
Persistencia de cultura de
ilegalidad.
Desconfianza en las
autoridades.
Aprendizaje de pautas de
comportamiento violento.
Capacidad institucional débil en
fechas de eventos especiales
en el municipio.
TERRITORIO
Urbano y zonas urbanas de
corregimientos

De acuerdo con la identificación y priorización de los anteriores riesgos a partir de sus
factores como las amenazas y vulnerabilidades, es necesario fortalecer y/o desarrollar
capacidades, tanto en los ámbitos institucionales como comunitarios, 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 ciudadana y acceso a la justicia en el Municipio de Tarazá.
A partir del compendio de las vulnerabilidades que con más frecuencia se repiten asociadas
a los riesgos priorizados, se replica el ejercicio para determinar las capacidades que con
más frecuencia se consideran fortalecer o crear para disminuir la probabilidad de ocurrencia
del riesgo.

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

Control de los delitos y las
incivilidades
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Igualdad en el acceso a la justicia

Proyección de la defensa de la vida

Presencia y control del Estado
mediante acción unificada con
sociedad civil y cooperación – FM y
de Policía
Desmonte de barreras e imaginarios
que impiden la convivencia y el
reconocimiento y respeto a la
diversidad

Inteligencia e investigación criminal para
anticipación y disrupción del delito

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

Protección prioritaria para poblaciones con
mayor riesgo (niños, niñas, adolescentes,
jóvenes migrantes, líderes sociales, mujeres,
adultos mayores, desplazados, víctimas,
desmovilizados). Inclusión social y cultural

Desnaturalización de la violencia

Control barrial y cohesión social y vigilancia de
vecinos

Discusión pública sobre asuntos de
seguridad y convivencia ciudadana

Participación cívica en la construcción de
comunidades seguras

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

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

Dignidad en las cárceles y
resocialización durante y después de
la pena

Salud mental para la convivencia

Actuar conforme a la Protección,
Garantía y Promoción de los
Derechos Humanos
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7.
7.2.

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo General

Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, en coordinación interinstitucional,
mediante planes, programas y proyectos que permitan disminuir cualquier tipo de
conducta punible y comportamientos contrarios a la convivencia que se presenten
en el Municipio de Tarazá, Antioquia.

7.3.

Objetivos Específicos

Priorizar la prevención como método para evitar los conflictos y así generar
convivencia pacífica, a través de campañas pedagógicas que promuevan la cultura
de la legalidad, la tolerancia, negociación de conflictos y responsabilidad en el
cuidado de lo público.
Garantizar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos taraceños, a
través de la implementación de estrategias de formación, concientización y acceso
a las entidades de justicia.
Promover la seguridad y la convivencia ciudadana, concebida como un derecho de
la ciudadanía y factor dinamizador para alcanzar la prosperidad, a través de la
construcción de sinergias entre la comunidad, administración municipal, policía,
ejército y los demás entes de seguridad, con el fin de garantizar entornos seguros
para los ciudadanos taraceños.
Fortalecer la integración y comunicación entre la Administración Municipal y demás
institucionalidad y la población en general a través de las organizaciones de base
(Juntas de Acción Comunal, Consejos Comunitarios, Resguardo Indígena)
planteando estrategias, proyectos y actividades que permitan una plena
participación de la comunidad en la creación, cohesión y fortalecimiento del tejido
social.
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7.4.

Formulación estratégica

La ruta para el logro de los objetivos de este Plan estará agrupada en cuatro (4) de
los cinco ejes de transformación estratégica de la Política Marco de Convivencia y
Seguridad Ciudadana; el primero estará enfocado en la cultura de la legalidad,
el segundo en la disrupción del delito, el tercero en innovación, ciencia y
tecnología y el cuarto eje en proyección institucional. Así mismo, los programas
y estrategias estarán articuladas a las cuatro (4) líneas estratégicas del PISCC
departamental i) anticipación y respuesta oportuna a la acción violenta, ii)
Prevención de las violencias, promoción de la convivencia y acceso digno a la
justicia, iii) Protección de las poblaciones específicas y de derechos humanos y iv)
Control de las economías criminales, ilegales e ilícitas.

7.4.3 Eje de transformación estrategia 1: Cultura de la Legalidad



Línea de acción: La prevención como eje de la cultura de la legalidad para la
convivencia, la seguridad ciudadana y el respeto de los Derechos Humanos.

Programa

Control a la
circulación del porte
ilegal de armas de
fuego.

Estrategia
Responsable
Puestos de control conjuntos
entre la Policía Nacional y el
Alcaldía Municipal. Ejército
Ejército en puntos estratégicos
Nacional y Policía
para el registro de personas.
Nacional.
Fortalecimiento a la inteligencia Alcaldía Municipal. Ejército
policial y militar para el manejo
Nacional y Policía
de fuentes técnicas y humanas.
Nacional.
Patrullas motorizadas conjuntas
entre Ejército y la Policía para la
realización de planes
Alcaldía Municipal. Ejército
diferenciales contra el porte
Nacional y Policía
ilegal de armas de fuego.
Nacional.
Coordinación entre Fiscalía e
Investigación Judicial – SIJIN,
para la identificación y
allanamiento de bienes usados
por estructuras criminales.
Fiscalía y Policía Nacional
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Promoción de la
Resolución Pacífica
de Conflictos.

Cultura de la
Legalidad y Valores

Socialización del
Código Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

Transformación de
entornos

Prevención y
protección para las
Poblaciones con
mayor riesgo

Fortalecer los procesos de
mediación y resolución pacífica
de conflictos mediante
formación y capacitación a
personas de la comunidad.
Realización de Escuelas de
Padres como espacios de
prevención, gestión de
conflictos y situaciones que
afectan la familia, con
repercusión en la formación de
los niños, niñas y adolescentes
– NNA
Elaborar e implementar la ruta
de atención integral para la
convivencia escolar y sus
protocolos de atención.
Promoción de actividades
culturales
Apoyo para la organización y la
participación del sector artístico,
cultural y la ciudadanía
Escuelas Deportivas
funcionando

Alcalde, Secretaría de
Integración o Desarrollo
Social, Secretaría de
Educación, Secretaría de
Cultura

Secretaría de Gobierno
(Inspección de Policía,
Comisaria de Familia,
ICBF)
Secretaría de Educación e
Instituciones Educativas,
Comisaría de Familia
Secretaría de Educación,
Cultura, Juventud.

Secretaría de Educación,
Cultura, Juventud,
Secretaría de Educación,
Deportes, juventud.
Secretaría de Educación,
Deportes, juventud, Policía
Eventos deportivos comunitarios Nacional, Ejército Nacional
Campañas de difusión y
pedagogía sobre el contenido y Secretaria de Gobierno,
alcance del Código Nacional de inspección de Policía y
Policía Nacional
Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Secretaría de Gobierno,
Realizar campañas de
Inspección de Tránsito,
Seguridad Vial
Policía Nacional
Campañas de información y
sensibilización para la
Secretaría de Agricultura y
protección y la preservación de
Medio Ambiente, Policía
la naturaleza
Nacional
Secretaría General y de
Crear e implementar acciones
Gobierno – Inspecciones
de prevención en contra de los
de Policía - Comisaria de
delitos sexuales.
Familia - Fiscalía General
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Acciones para la prevención y
protección de la mujer
Campañas de prevención y
sensibilización para evitar la
estigmatización de la población
LGBTI
Apoyo a la actualización y
difusión de los manuales de
convivencia indígena

Prevención y atención
del desplazamiento
forzado.

Asistencia
y
acompañamiento a
víctimas del conflicto
armado.

de la Nación – CT- Policía
Nacional
Secretaría de Gobierno,
Comisaría de Familia –
Inspecciones de Policía –
Policía Nacional
Secretaría de Gobierno,
Comisaría de Familia –
Inspecciones de Policía –

Secretaría de Gobierno

Protección a poblaciones en Secretaría de Gobierno,
alcalde, Policía Nacional
riesgo de homicidio
Inspectores de Policía
Garantizar de manera integral
los derechos de las víctimas de
Secretaría de Gobierno y
desplazamiento forzado que
Fuerza Pública.
llegan al municipio, y prevenir
nuevos desplazamientos.
Control territorial en centros
poblados rurales a través de la
presencia permanente del
Ejército Nacional
Ejército Nacional en zonas de
riesgo.
Secretaría de Gobierno,
Garantizar de manera integral
Secretaría de Educación,
los derechos y la protección de
Secretaría de Servicios
las víctimas.
Públicos

7.4.4 Eje de transformación estratégica 2: disrupción del delito

Línea de acción: Modelo de vigilancia y control para municipios y veredas seguras.
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Programa

Fortalecimiento de la
confianza
institucional,
enfocado en
aumentar los niveles
de denuncia.

Estrategia

Responsable

Campañas de promoción y
prevención para incentivar la
denuncia
Programa de recompensas
para la ciudadanía que
brinde información que
permita dar con la captura
y/o desarticulación de
estructuras delincuenciales.
Fortalecimiento de red de
participación ciudadana de
la Policía Nacional

Policía Nacional - Ejercito
Nacional - Secretaría de
Gobierno

Fortalecimiento de las
escuelas de policía cívica.

Policía Nacional –
Alcaldía Municipal.

Programas de intervención
de infancia y adolescencia
Intervención del programa
de acción Integral del
Ejército.
Implementación de
programas productivos
conjuntos y coordinados
entre la administración
municipal y el grupo de
Carabineros de la Policía
Nacional.
Campañas de atención a
Equinos y semovientes
conjuntos y coordinados
entre la administración
municipal y el grupo de
Carabineros de la Policía
Nacional.
Campañas de acción
integral para la atención en
Salud de la Fuerza Área en
zonas rurales.

Policía Nacional –
Alcaldía Municipal.

Policía Nacional - Ejercito
Nacional – Fiscalía
General de la Nación CTI - Secretaría de
Gobierno
Policía Nacional –
Alcaldía Municipal.

Ejército Nacional –
Alcaldía Municipal.

Policía Nacional –
Alcaldía Municipal.

Policía Nacional –
Alcaldía Municipal

Fuerza Área – Ejército
Nacional y Alcaldía
Municipal.
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Estrategia interinstitucional
con Gobernación de
Antioquia, Policía Nacional,
Ejército y Fiscalía para el
control de minería ilegal y
criminal.
Gestionar la presencia
permanente de las Unidades
de Fuerza Pública
Especializada contra el
delito de la extorsión.

Control de las
economías
criminales, ilegales e
ilícitas.

Campañas de prevención de
la extorsión y sensibilización
frente a la denuncia.
Articulación con la
Gobernación de Antioquia
para la puesta en marcha de
la estrategia integral para
desarticular las estructuras
criminales dedicadas al
tráfico local de
estupefacientes.
Realizar a las
coordinaciones necesaria
para que se presente una
intervención estructural
contra los expendedores de
pequeñas dosis, por parte
de la Fiscalía General de la
Nación.
Coordinación
interinstitucional para mayor
control territorial en las
zonas rurales por parte del
Ejército Nacional.
Coordinación
interinstitucional con las
Instituciones del orden
Nacional, Departamental y
local que intervienen en el

Policía Nacional - Ejercito
Nacional - Gobernación
de Antioquia, Secretaría
de Gobierno, Secretaría
de Agricultura y Medio
Ambiente e Inspección de
Policía

Policía Nacional - Ejercito
Nacional - Alcaldía
Municipal.
Policía Nacional - Ejercito
Nacional - Alcaldía
Municipal.

Policía Nacional - Ejercito
Nacional – Fiscalía,
Alcaldía Municipal.

Fiscalía y Alcaldía
Municipal.
Ejército Nacional –
Fiscalía, Alcaldía
Municipal.

Alcaldía Municipal y
Gobierno Nacional
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municipio para la des
estimulación de los cultivos
de uso ilícito.

Salud pública y
mental para la
convivencia

Acciones de prevención del
consumo de estupefacientes
e incentivar la denuncia de
quienes participan en el
tráfico y comercialización
urbana y rural de
estupefaciente
Generar campañas de
prevención y sensibilización
para NNA frente al consumo
de estupefacientes
Programas de prevención
del consumo de alcohol de
acuerdo con las directrices
formuladas por el Ministerio
de Justicia y del Derecho,
así como por el ICBF
Programa escolar de
prevención de drogas y
violencia juvenil (DARE O
IRRE)

Estrategia de prevención y
sensibilización contra todas
las formas de violencia
intrafamiliar

Secretaría de Gobierno,
Secretaría de Salud,
Policía Nacional, CTI
Secretaría de Gobierno,
Secretaría de Salud,
Inspección de Policía,
Policía Nacional, CTI
Secretaría General y de
Gobierno, Secretaría de
Salud, Inspecciones de
Policía - Comisaria de
Familia Secretaría General y de
Gobierno – Inspecciones
de Policía - Comisaria de
Familia, Policía Nacional,
Secretaria de Educación
Secretaría General y de
Gobierno – Inspecciones
de Policía - Comisaria de
Familia – ¨Policía
Nacional- Fiscalía General
de la Nación - CTI

7.4.5 Eje de transformación estratégica 3: Proyección institucional
Línea de acción: Aumentar la capacidad de respuesta institucional en seguridad y
convivencia ciudadana.
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Programa

Estrategia

Construcción y adecuación de
sedes de la fuerza pública.

Fortalecimiento
institucional como
apoyo a la
capacidad de
respuesta de la
fuerza pública.

Tecnología para la
convivencia y la
seguridad
ciudadana

Efectividad del
Código Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

Compra y mantenimiento de
parque automotor para la
Fuerza Pública, que permitan
desplegar acciones de
seguridad.
Apoyo logístico para
actividades de la Fuerza
Pública encaminadas a
fortalecer la seguridad y la
convivencia ciudadana.
Fortalecimiento de las
unidades investigativas y de
policía judicial que cumplan
sus funciones dentro de la
jurisdicción del municipio.
Adquisición de equipos y/o
herramientas tecnológicas para
la Fuerza Pública, con el fin de
lograr
la
anticipación
y
esclarecimiento del delito.

Creación de esquema para un
recaudo efectivo de las multas
del CNSCC.

Responsable
Alcaldía Municipal –
Ministerio del Interior,
Secretaría de
Gobierno, Policía
Nacional, Ejército
Nacional
Alcaldía Municipal –
Ministerio del Interior,
Secretaría de
Gobierno, Policía
Nacional, Ejército
Nacional, Fiscalía
General de la Nación –
CTI
Secretaría de
Gobierno,

Secretaría de
Gobierno, CTI - SIJIN
Alcaldía Municipal,
Secretaría de
Gobierno, Policía
Nacional - Ejército
Nacional – Fiscalía
General de la Nación CTI
Alcaldía Municipal –
Policía Nacional –
Ministerio del interiorsecretaria de
Gobierno, Secretaría
de Planeación
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7.5.

Indicadores de resultado y metas

Nombre del
indicador

Percepción de
seguridad

Índice de
criminalidad
Tasa de
homicidios por
cada 100.000
habitantes
Tasas
de
ocurrencia
de
delitos
y
comportamiento
s contrarios a la
convivencia
priorizados

meta
Unidad de Línea
Fórmula
Meta resultado cuatrieni
medida
base
de calculo
o
Aumentar a
62% la
Porcentaje 52% percepción de
62%
Acumulado
seguridad en el
municipio
Mantener el
No
Número
0.753 índice de
0.85
acumulado
criminalidad
Reducir la tasa
de homicidios
por cada
Número
31
22
Acumulado
100000
habitantes en el
Municipio

Numero

568

Reducir las
tasas de
ocurrencias de
delitos y
comportamiento
s contrarios a la
convivencia
priorizados

500

Acumulado

MIGUEL ANGEL GÓMEZ GARCÍA
Alcalde 2020 - 2023

PISCC 2020 - 2023

8.

PLANEACIÓN FINANCIERA

Para el cumplimiento de las estrategias formuladas en el Plan Integral de Seguridad
y Convivencia Ciudadana, durante el periodo 2020-2023 se ha realizado la siguiente
proyección financiera con el fin de dar a conocer los recursos destinados para la
seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Tarazá, Antioquia, con sus
respectivas fuentes de financiación.
Fuentes de Financiación
Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Los Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset)
tienen su origen en la Ley 418 de 1997, que dispuso la existencia de un fondo cuenta
de seguridad en todos los municipios del país con el fin de destinar recursos para
atender las necesidades en la materia. Los Fonset se deben distribuir de acuerdo con
las necesidades municipales de seguridad y convivencia ciudadana y de conformidad
con lo establecido en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1421 de 2010, los recursos de este fondo se
distribuirán según las necesidades en de seguridad y convivencia, de conformidad
con los PISCC. Estas actividades serán administradas por la autoridad territorial,
según el caso, o por el despacho en el que se delegue esta responsabilidad, de
conformidad con las decisiones que para ello adopte el Comité de Orden Público
Local.
Las actividades de seguridad y orden público que se financien con este fondo serán
cumplidas exclusivamente por la fuerza pública y los organismos de seguridad del
Estado, en tanto que las correspondientes a necesidades de convivencia ciudadana
y orden público, serán cumplidas por el alcalde municipal.

Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON)
Además de las fuentes específicas de recursos con las que cuenta cada entidad
territorial, el nivel nacional puede cofinanciar algunas inversiones en este tema a
través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON).
El FONSECON funciona como una cuenta especial, sin personería jurídica,
administrada por el Ministerio del Interior. Tiene por objeto garantizar la seguridad,
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convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la
gobernabilidad local y el fortalecimiento institucional.
Al igual que los FONSET, el FONSECON se nutre de los recursos recaudados por
concepto de la contribución especial consagrada en el artículo 6 de la Ley 1106 de
2006. EL FONSECON financia y cofinancia iniciativas y proyectos presentados por
las entidades territoriales en estos temas; que son evaluados técnicamente por un
comité creado por el Ministerio del Interior para tal fin. El municipio elaborará y
presentará los proyectos que considere pertinentes para implementar las metas
establecidas en el presente plan.
Inversiones financiadas por el sector privado
El sector privado es un gran aliado del Estado para la realización de inversiones de
carácter público. En este sentido, el municipio buscará desarrollar acciones o
programas específicos con entidades de carácter privado, de manera que puedan
apalancar recursos para la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Para lograr lo anterior, el sector privado puede hacer donaciones de recursos a los
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 una vez se establezca su origen lícito. De igual forma, se podrá promover
la participación del sector privado a través de sus estrategias de Responsabilidad
Social Empresarial, de manera que estas contribuyan al logro de sus objetivos en
materia de convivencia y seguridad ciudadana.

Recursos de inversión de libre destinación
Además de las fuentes de recursos previamente mencionadas, el municipio podrá
invertir recursos propios de libre destinación para el cumplimiento de sus
responsabilidades y competencias en materia de seguridad y convivencia
ciudadana. La destinación de estos recursos debe darse en el marco de programas
y proyectos que hayan sido previamente considerados el plan de desarrollo
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municipal, y que cumplan con los requisitos establecidos para la presentación de
proyectos de inversión.
El municipio creará una cuenta especial en la que serán consignados los recursos
provenientes de la imposición de multas en cumplimiento a lo establecido en el Art.
180 del nuevo código de policía. Las multas serán consignadas en la cuenta que
para el efecto disponga el municipio, a través de la Secretaría de Hacienda, y se
destinarán a proyectos pedagógicos y de prevención en materia de seguridad, así
como al cumplimiento de aquellas medidas correctivas impuestas por las
autoridades de policía cuando su materialización deba ser inmediata, sin perjuicio
de las acciones que deban adelantarse contra el infractor, para el cobro de la misma.
Fuentes movilizadoras de Recursos Municipios PDET.
El Municipio de Tarazá, por ser PDET, puede acceder a otras fuentes movilizadoras
de recursos para darle cumplimiento a sus Planes, Programas y Proyectos, que no
es ajeno el PISCC. Como los que se detallan a continuación.
OCAD Paz, Asignación Para La Paz: Es el OCAD creado por el Acto Legislativo
No. 04 del 8 de 2017, específicamente destinado para la aprobación de proyectos
de inversión relacionados con la implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Quiénes pueden acceder a estos recursos a través de proyectos
Entidades Territoriales, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras,
Comunidades Indígenas, Corporaciones Autónomas Regionales, Gobierno Nacional.

El siguiente cuadro muestra la proyección de ingreso por año en millones, de los
recursos del FONSET, recursos propios y de gestión, sin embargo, estos valores
pueden cambiar de acuerdo con la ejecución de obras en el municipio.
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Plan de Inversiones

Plan financiero PISCC Tarazá 2020 - 2023
Fuente
2020
2021
2022
2023
Multas Código Nacional
$3.989.054
$4.003.927
$4.084.005
$4.165.685
de Policía y Convivencia
Contribución sobre
$512.500.000 $522.750.000 $533.205.000 $543.869.100
contratos de obra publica
Recursos Propios

$60.000.000

$60.900.000

$61.200.000

Recursos de Gestión

$60.000.000

$60.000.000

$60.000.000

$62.424-000
$60.000.000

TOTAL
$16.242.671

$2.112.324.100

$244.524.000
$240.000.000

9. IMPLEMENTACIÓN,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN.
La función de seguimiento y evaluación de las metas propuestas para la reducción
de los factores de seguridad y convivencia se realizará en el marco del Consejo de
Seguridad y se hará de manera semestral, sin embargo, se realizará un plan de
acción trimestral y un informe de seguimiento anual que permita revisar el
cumplimiento y ajustar programas y estrategias. Estos ajustes, que se realizarán
siempre que se identifique la necesidad de reprogramar y replantear el desarrollo
de acciones.
Los ajustes deben ser informados y aprobados por el Comité de Orden Público y
serán presentados por la Secretaría de Gobierno Municipal. En caso de que afecten
el proceso de ejecución de otros actores vinculados, también tienen que ser
socializados con ellos.
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COMITÉ TERRITORIAL DE ORDEN PÚBLICO

MIGUEL ANGEL GOMEZ GARCIA
Alcalde

DEIVINSON MANUEL MONTERO ARROYO
Secretario de Gobierno y Recursos Humanos

TENIENTE CORONEL EDINSON ARMANDO RUBIANO BELTRAN
Comandante de Policía Distrito Especial Caucasia

TENIENTE CORONEL JAVIER ARMANDO VASQUEZ GOYENECHE

Comandante Batallón de Operaciones Terrestre #24 –BATOT 24-

TENIENTE DANIEL RICARDO MIRQUEZ HERNANDEZ
Comandante Estación de Policía Tarazá

YAIR FERNANDO JARAMILLO LONDOÑO
Fiscal Local

MIGUEL ANGEL GÓMEZ GARCÍA
Alcalde 2020 - 2023

PISCC 2020 - 2023

10. BIBLIOGRAFÍA
Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno Informe diagnóstico PISCC. (junio de 2020).
https://www.google.com/search?q=director+de+justicia+seguridad+y+gobierno+dn
p&oq=Direcci%C3%B3n++de++Justicia%2C++Seguridad++y++Gobierno&aqs=chr
ome.2.69i57j0l2.4988j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Obtenido de
https://www.google.com/search?q=director+de+justicia+seguridad+y+gobierno+dn
p&oq=Direcci%C3%B3n++de++Justicia%2C++Seguridad++y++Gobierno&aqs=chr
ome.2.69i57j0l2.4988j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-eterno-regreso-de-los-cultivos-de-cocaal-bajo-cauca/. (junio de 2020). https://www.elespectador.com/noticias/judicial/eleterno-regreso-de-los-cultivos-de-coca-al-bajo-cauca/. Obtenido de
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-eterno-regreso-de-los-cultivos-decoca-al-bajo-cauca/.
MINTERIOR. (1 de JULIO de 2020).
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/guia_metodologica_para_la_formu
lacion_implementacion_y_seguimiento_de_piscc.pdf. Obtenido de
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/guia_metodologica_para_la_formu
lacion_implementacion_y_seguimiento_de_piscc.pdf.
ONU -HABITAT, Por un Mejor Futuro Urbano. (junio de 2020).
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Caja-PISCC.aspx. Obtenido de
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Caja-PISCC.aspx.
ONU-HABITAT POR UN MEJOR FUTURO URBANO. (2020). CAJA DE HERRAMIENTAS
PARA LA FORMULACION DE PISCC. Bogotá.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. (28 de mayo de 2017). Decreto 893 de 2017.
Decreto 893 de 2017. Bogotá.
Presidencia de la República. (junio de 2020).
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20893%20DEL%202
8%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf. Obtenido de
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20893%20DEL%202
8%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf.

MIGUEL ANGEL GÓMEZ GARCÍA
Alcalde 2020 - 2023

