
La creación del Comité Territorial de Orden Público –CTOP-, nace como una necesidad de contar con un espacio decisorio sobre procesos asociados a las 
problemáticas que se analizan en las mesas del PISC. El CTOP de�ne los recursos (Fondo Territorial de Seguridad y convivencia –FONSET) que se �nancian basados 
en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia, y es en las mesas del PISC donde se le hace seguimiento a dichas inversiones.
 
En el CTOP tienen asiento los organismos de seguridad y justicia, y la administración, precedido por el Alcalde o su delegado, el Secretario de Seguridad. En este 
espacio de toma de decisiones se presenta un balance que contiene:

• Comportamiento de las problemáticas priorizadas de seguridad y convivencia 
• Gestión de las instituciones en el marco del PISC 
• Ejecución de Recursos de FONSET 
• Conclusiones y recomendaciones 

• El seguimiento realizado desde la mesa a la problemática ha permitido un mayor acompañamiento por parte del equipo de analistas de la Secretaría de 
Seguridad, entregando la formulación de indicadores para acciones que como el caso de la investigación para las BACRIM de la Policía Nacional,  no se venían 
evidenciando por las falencias en el diseño de dichos indicadores.

Entender la dinámica de las organizaciones criminales, de una manera 
holística, le permite a los integrantes de la mesa 1, fortalecer las 
intervenciones de cada institución y de manera articulada. Es por ello, que 
en la sesión del pasado mes de julio, en esta mesa se presenta el estudio 
realizado por la Universidad de Antioquia, en el cual se expuso un análisis 
económico del crimen, así como algunos estudios y experiencias de lucha 
contra el delito, basados en sistemas de información, la estimación de la 
magnitud de las rentas criminales de extorsión y hurto en Medellín, y 
algunas recomendaciones de políticas para reducir el crimen.

De esta presentación podemos resaltar:
• En Medellín más que delincuencia común, tenemos organizaciones 
criminales, con estructuras empresariales.
• La delincuencia ejerce un control geográfico o funcional de un territorio, 
al mismo tiempo que invierten en insumos militares (información, violencia) 
y en corrupción.

• Priman la competencia y el conflicto entre rivales a través del juego, 
préstamos de usura, prostitución, entre otros. 
• La actividad económica es centralizada y coordinada de manera vertical.

Se concluye de esta presentación que el crimen es un problema de interés 
colectivo, el cual genera violencia e inseguridad, afecta el bienestar social y 
el ejercicio de los derechos fundamentales. Desestabiliza el desarrollo 
económico y político, generando exigencias de la ciudadanía.

De aquí la importancia de que la ciudad cuente con una política pública 
integral de lucha contra el crimen, donde la responsabilidad del Estado, la 
sociedad y la comunidad internacional no desconozcan que también es un 
asunto cultural y social, no solamente legal. 

• Las mesas del PISC han logrado una verdadera articulación entre instituciones para operativizar acciones concretas contra el uso de NNAJ para la comisión de 
delitos, que se visualizan en las intervenciones en territorio.

Uno de los escenarios en los que se visualiza el uso de NNAJ para la comisión de delitos, precisamente ocurre a la hora de cruzar fronteras en nuestro país, por 
esta razón, en la última sesión de la mesa, se invitó a Migración Colombia, no solo a exponer su aporte al delito, sino a integrarse como entidad activa en esta.

De la exposición realizada por Migración Colombia, se resalta:

• Es un organismo civil de seguridad adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo es ejercer como autoridad de vigilancia, control migratorio y de 
extranjería en todo el país. 
• El proyecto con el que actualmente trabaja Migración Colombia que se articula con el trabajo en la mesa es, Red Migrante, un programa que lucha contra la trata 
de personas y el trá�co de migrantes.  

• El 40% ciento de homicidios de mujeres son cometidos por su pareja.
• Cada 5 días una mujer es asesinada por su pareja o  su expareja.
• Cada 45 días un hombre es asesinado por su pareja o expareja.

Teniendo en cuenta que en diferentes encuentros de esta mesa se 
detectaron algunas imprecisiones o confusiones en la de�nición de lo que 
es el Feminicidio, la Secretaría de la Mujer presentó una exposición en la 
que detalló la normativa y de�nición de esta problemática que hoy vive 
nuestra ciudad.

Según Jill Radford (Inglaterra) y Diana E.H. Russell (Estados Unidos), esta 
práctica sirve para controlar a las mujeres al considerarlas una clase sexual 
y en ese sentido, es esencial para el mantenimiento del status quo 
patriarcal. De esta manera, las mujeres son cotidianamente advertidas de 
no vivir solas, de no salir de noche sin compañía (entendida como sin un 
hombre), de no visitar ciertas zonas de la ciudad. Esta advertencia va 
encaminada a controlar a las mujeres.

De acuerdo con la de�nición establecida por la ONU, el femicidio es: “El 
asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que 
ocurre tanto en el ámbito privado como en el público”.

El Feminicidio es entendido como crimen de odio, es decir como un crimen 
basado en discriminación debido al sexo, implica altas cuotas de misoginia, 
esto es, una clara aversión hacia las mujeres. Pero el Feminicidio se 
con�gura propiamente considerando la indiferencia institucional, la 
responsabilidad social de quienes crean opinión y, como consecuencia, la 
tolerancia social a la violencia contra las mujeres.

Normatividad del Feminicidio:
• Ley 1257 de 2008
• Agravante en el tipo de homicidio art 104 Ley 599-00.
• Ley 248-95. Artículo 7: Los Estados Partes condenan todas las formas de 
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia. 

Una debilidad que se había evidenciado en las mesas durante el año, fue la 
no respuesta oportuna de los cuadrantes a casos de violencia intrafamiliar 
y cotidian. Por lo anterior la Policía Nacional o el modelo para entender las 
posibles razones por las cuales se podía estar fallando al dar respuesta a 
dicha problemática. No obstante con el se evidenció una mejoría en las 
respuestas a llamadas relacionadas al tema.

En la exposición se destacó que el Modelo Nacional de Vigilancia por 
cuadrantes viene reforzándose con el propósito de focalizar el servicio, es 
por ello que se están interviniendo 27 puntos críticos en 171 cuadrantes y 
12 Estaciones de Policía.  Como estrategia focalizada del servicio, en 
coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y la Universidad de los 
Andes se está desarrollando prueba piloto de intervención a puntos 
calientes del crimen por segmentos.

Adicional, se están adecuando 8 salas CIEPS,  40 policías adscritos a estas 
como responsables del análisis, están siendo capacitados en el “Diplomado 
en prevención convivencia y seguridad ciudadana, y participación 
ciudadana”. Y los cuadrantes se han dotado de 1.233 Smartphone Rock X8 
para consultar antecedentes penales y verificar placas de vehículos con una 
inversión de 1.331 millones.

Este servicio para la comunidad se concibe como un factor de oportunidad 
para el intercambio de información entre la ciudadanía y el cuadrante, que 
no se caracteriza por condiciones de emergencia y que su atención requiere 
de intervenciones metódicas.

• Gracias al trabajo articulado en esta mesa liderada por la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, hoy la ciudad cuenta con un grupo especializado de 
�scales que atienden casos de lesiones dolosas y culposas.
• Se ha logrado sensibilizar a la ciudadanía en esta problemática, lo que se ve reflejado en el aumento de denuncias y mayor legitimidad de los mecanismos de 
mediación de conflictos.

• Las grandes superficies (Centros Comerciales y Almacenes de Cadena) ya cuentan con Fiscal dedicado a atender hurtos y otros delitos ocurridos en ellos.
• Secretaría de Seguridad inicia campaña contra el hurto de celulares, en la que se sensibiliza al ciudadano sobre las consecuencias de comprar y portar equipos 
robados.
• La articulación de los organismos de seguridad y justicia en esta mesa, ha permitido mejorar la intervención y la focalización de sectores críticos donde las 
diferentes especi�cidades de hurto son una problemática sentida.

Dos formas de presentarse el hurto en la ciudad de Medellín, son la llamada 
millonaria y el hurto a motocicletas, lo que ha generado una atención 
especial por parte de la Policía Nacional.

Llamada millonaria: en esta forma de hurto hay 3 variables, sobre las 
cuales se han realizado intensas campañas de sensibilización ciudadana 
con el �n de evitarlas. Estas formas son:

• Llamada que termina en una Estafa: mediante artimañas el delincuente 
engaña a uno de los moradores del hogar haciéndole creer que un familiar 
se encuentra con graves di�cultades, por lo que decide voluntariamente y 
con el ánimo de ayudarla entregar los objetos de valor.     
• Llamada que termina en Hurto: la empleada del servicio hace parte de 
una organización delincuencial y utiliza la fachada de “empleada 
doméstica”, manifestando que fue amenazada y obligada a entregar los 
objetos de valor de la vivienda.  
• Llamada Extorsiva: constreñir a otro para hacer o dejar de hacer algo con 
el propósito de obtener provecho o cualquier otra utilidad o beneficio ilícito, 
para sí o para un tercero.

Hurto a motocicletas: una de las modalidades que más afecta la ciudad. 
Frente a este delito se ha trabajado muy fuerte en puestos de control 
móviles que nos han permitido:
• Afectar el medio de trasporte de los delincuentes.
• Inmovilizar motocicletas por infracciones a las normas de tránsito.
• Recuperar motocicletas por irregularidades en sus sistemas de de 
identi�cación.
• Capturar personas inmersas en delitos como receptación, hurto y 
falsedad bancaria.
• Intervenir los lugares donde viven los delincuentes, los sitios que 
frecuentan para cometer ilícitos y los lugares de diversión.

• Trabajo articulado con Policía, ha permitido fortalecer campañas como prevención de la extorsión, plan cuadrante y hurto.
• Presencia en redes sociales con información compartida de acciones de prevención y operativas, contribuyen a transformar la percepción del ciudadano que 
comienza a vernos como un equipo consolidado.

Con este programa la Fiscalía busca desarrollar  acciones de prevención a nivel  social,  comunitario e individual  para la construcción de una cultura de justicia 
que promueva comportamientos colectivos de convivencia social, resolución pacífica de las diferencias y los conflictos, mediante procesos de articulación 
interinstitucional que mitiguen  los fenómenos delincuenciales; estableciendo  puentes con la comunidad para fortalecer el acceso a la justicia.

Este proyecto cuenta con tres líneas de acción:

1. Prevención en espacio social comunitario: busca identificar necesidades con la comunidad y ejecutar acciones que apunten a la mitigación de los factores de 
riesgo que elevan los fenómenos delictivos. 
2. Prevención situacional: centra atención en la vulnerabilidad y el riesgo  que tiene el individuo en su entorno, creando cultura de seguridad y convivencia. 
3. Prevención Integral: se trabaja en comunidades educativas y etnoeducativas de carácter público y privado a nivel nacional, para fortalecer la convivencia pacífica 
y el respeto por el ordenamiento jurídico. 

En esta mesa liderada por el equipo de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad  se presentó la estrategia de comunicación pública de rendición de cuentas: 
Nuestra Nueva Medellín, a cargo del Secretario de Comunicaciones. 

MESA 1: A�anzamiento y sostenibilidad de estructuras, rentas criminales, homicidios, desplazamiento forzado

MESA 2: Continuo uso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de los grupos delincuenciales para la comisión 
de delitos 

MESA 3: Violencias Basadas en Género y Violencia Intrafamiliar

¿Para qué las Mesas de Seguimiento y Evaluación al PISC?
El Plan integral de Seguridad y Convivencia –PISC- es un instrumento de gestión construido desde la 
Planeación Estratégica, en el cual se presentan líneas de acción, programas y proyectos que tienen 
como �nalidad atender las problemáticas priorizadas de violencia, delincuencia, criminalidad, 
inseguridad y afectación a la sana convivencia, que vulneran los derechos y libertades de la 
ciudadanía, y se erigen en trabas para el desarrollo social y económico del Municipio de Medellín. En 
las Mesas de seguimiento al PISC, nos reunimos Alcaldía y organismos de seguridad y justicia, para 

articularnos y a revisar avances en las intervenciones de cada una de las problemáticas.
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Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 18 de agosto de 2015.

MESA 1: 
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MESA 4: Violencia Interpersonal y Cotidiana (Convivencia)

Llamadas realizadas al 123 reportando riñas
Contravenciones por cometer contra otro acto ultrajante
Contravenciones por desórdenes domésticos
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MESA 4:

Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 18 de agosto de 2015.

Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 18 de agosto de 2015.

Hurto de motocicletas
Hurto de carros -automotores-
Casos de hurto a personas
Casos de hurto en residencias
Capturas por hurto a personas
Capturas por hurto de carros -automotores-
Vehículos recuperados
Hurto a establecimiento comerciales
Motos recuperadas
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MESA 5:

Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 18 de agosto de 2015.

MESA 6: Pérdida de legitimidad de las instituciones del Estado y de la Fuerza Pública

Agresión contra funcionario público
104 97
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porcentual

MESA 6:

Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 18 de agosto de 2015.
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Economía, rentas criminales y políticas públicas en Medellín. Estudio 
presentado por el Grupo Microeconomía Aplicada, del Departamento de 
Economía de la Universidad de Antioquia.

RED MIGRANTE, una propuesta de Migración Colombia que contribuye a la 
lucha contra el uso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la 
comisión de delitos.

Plan Cuadrante como apoyo a la lucha de la violencia intrafamiliar y 
cotidiana.

Llamada millonaria y hurto a motocicletas, dos dolores de cabeza en 
nuestra ciudad.

Futuro Colombia, programa de la Fiscalía que responde a su compromiso 
y responsabilidad social.

Feminicidio, una problemática que debemos entender
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Fuente: SIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO consultado el 18 de agosto de 2015.
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MESA 5: Hurtos

Bimestre de corte
anterior 

(marzo-abril)

Bimestre de corte
actual

(mayo-junio)

Comité Territorial de Orden Público, espacio que se complementa con
el trabajo de las mesas del PISC.


