INTRODUCCIÓN
Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), creados a partir de la Ley 62 de 1993,
son el principal instrumento de planeación en materia de seguridad y convivencia ciudadana, y constituyen
en el contexto actual, un instrumento a través del cual se puede implementar la Política Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) en los municipios y departamentos de Colombia.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) debe contener estrategias, líneas de acción,
programas y proyectos que tengan como finalidad dar solución a las problemáticas de violencia,
delincuencia, inseguridad y crimen que afectan a la ciudadanía, siendo así un insumo fundamental para
determinar las inversiones que se realizarán en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Representa
la oportunidad para abordar integralmente los temas de seguridad y convivencia con el concurso de
distintos actores y sectores.
La Ley 62 de 1993 establece los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana como 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, puesto que 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. La normatividad
existente establece una serie de instrumentos que permiten analizar y atender de manera
interinstitucional las situaciones que afectan la convivencia pacífica.
La Ley 63 de 1992, establece en el artículo 12 que:
El Gobernador y el Alcalde son las primeras autoridades de Policía del Departamento y del Municipio,
respectivamente. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que estas le impartan
por conducto del respectivo comandante o quien haga sus veces.
La convivencia y seguridad ciudadana son una responsabilidad del Estado. Las instituciones que lo
representan en el ámbito local como las autoridades político administrativas, de seguridad, justicia, de
convivencia, salud, entre otras, deben velar para que esas condiciones sean una realidad en el territorio
colombiano. La legislación colombiana, cobija jurídicamente la normatividad existente y establece una
serie de instrumentos que permiten analizar y atender de manera interinstitucional las situaciones que
afectan la convivencia pacífica.
La seguridad ciudadana será una tarea compartida entre las diferentes esferas del gobierno municipal y
las autoridades competentes, y será garantizada en el territorio con el fin de preservar la vida, la
integridad, la propiedad y la libertad de los habitantes del municipio de Abejorral. Las comunidades deben
propender por relaciones sociales armónicas, que los ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos
para que el trabajo, el mérito y la generación de riqueza deriven en bienestar y equidad para todos.
En este sentido, el municipio de Abejorral ve la necesidad de implementar un plan para la protección de
los ciudadanos, enmarcado en el respeto y la aplicación de la Constitución Política y las leyes, los cuales se
constituyen en el pilar central para el desarrollo, la defensa y protección de los derechos humanos que

son la base fundamental de una estrategia de seguridad ciudadana, que actúe sobre las causas de la
criminalidad y privilegie la prevención e investigación del delito, aspecto que se consagró en el plan de
desarrollo “ABEJORRAL, ES EL MOMENTO 2020 - 2023”, quedando contemplado en su componente
ABEJORRAL ES EL MOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA LEGALIDAD.

JULIÁN ANDRÉS MUÑOZ LÓPEZ
Alcalde Municipal Abejorral
2020 - 2023

PRESENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC)
Esta actualización busca dar respuesta a los cambios normativos y de las dinámicas propias del municipio
que obligan a los organismos de seguridad, la fuerza pública y a las autoridades de policía, a enfrentar
nuevos retos en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Un ejemplo de ello es la entrada en
vigencia de la Ley 1801, modificada por la Ley 2000 de 2019, que formuló el Código Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana (CNSCC), a partir del año 2016. Este marco legal define nuevos roles y
responsabilidades para las autoridades locales en materia de gestión de la convivencia y la seguridad
ciudadana.
La gestión efectiva de la convivencia y la seguridad ciudadana es una tarea que involucra en sentido amplio
a todas las autoridades de policía, a las autoridades civiles, así como a las organizaciones de la sociedad
civil, a la academia y al sector privado. En este orden de ideas y bajo la premisa que la seguridad y la
convivencia ciudadana tiene desarrollo constitucional, todas las autoridades estamos llamadas a realizar
un trabajo de colaboración y engranaje que permita el desarrollo de los derechos de todos los
Abejorraleños, y por tal razón, todos los actores deben y pueden aportar a una adecuada gestión de la
convivencia.
En atención a la Ley 63 de 1992, los Departamentos y Municipios Seguros – DMS han liderado la
implementación y diseño de los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana – PICSC. Desde el
año 2008, se diseñó una metodología estandarizada para su elaboración en coordinación con la Policía
Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación, con el propósito
de trazar una hoja de ruta e integrar a las demás instituciones de seguridad y de justicia como el Ejército
Nacional, la Fiscalía, y el CTI responsables en la materia, tanto en el ámbito departamental como municipal.
Estructuralmente el documento parte del diagnóstico de la problemática de convivencia y seguridad que
se vive en el Municipio de Abejorral, termina con una serie de objetivos, estrategias y acciones propuestas
que han de complementarse, adecuarse e implementarse para convertir a Abejorral en un Municipio
íntegramente pacífico y seguro.
El presente Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, es coherente con el Plan de Desarrollo
“ABEJORRAL, ES EL MOMENTO 2020 - 2023”, quedando contemplado en su componente ABEJORRAL ES
EL MOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA LEGALIDAD; en este enfoque, la convivencia y la legalidad son la
columna vertebral para el mantenimiento de la seguridad de toda la comunidad en general. Siendo así, se
pueden aplicar mecanismos para resolución de conflictos que permitan la participación de todos los
abejorraleños y apoyar la gestión de la alcaldía aplicando el manual de convivencia. Ello se orienta a
mejorar la calidad de vida de la población y a la construcción de un entorno social seguro, pacífico,
participativo, solidario e incluyente.

JUAN GUILLERMO GUTIÉRREZ CORTÉS
Secretaria General y de Gobierno

ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA EN EL PISCC
Las tierras de Abejorral permanecieron olvidadas y deshabitadas hasta el año de 1700, cuando solicitó una
parte de ellas el Capitán Juan Vélez de Rivero, quien obtuvo lo comprendido entre el camino que iba a
Popayán y los Ríos Arma y Buey. En 1760 Don Felipe de Villegas y Córdoba emprendió trabajos de minería
en las tierras de Abejorral y obtuvo su concesión del Gobernador Barón de Cháves. Más tarde trabajó en
asocio con su hijo, ampliando los trabajos en la quebrada las Yeguas y el Río Buey. En 1763 obtuvo la
capitulación de las tierras del Municipio actual de Abejorral y parte de Sonsón.
El 15 de enero de 1811 ha sido fijado, como la fecha de la fundación de Abejorral. En este día el maestro
Fundador, Don José Antonio Villegas, suscribió el acta de donación, fundación y repartición de terrenos.
Hasta muy entrando el siglo XIX las construcciones eran de paja, sólo había dos casas de teja: la del
fundador y la destinada al señor cura. En 1920 se conoció el cemento y los primeros trabajos se hicieron
en el Hospital, el Matadero y la Casa Cural.
El municipio de Abejorral, con una extensión de 491 km2, basa su economía en la agricultura. El municipio
produce cultivos de clima frío y medio de tipo transitorio y permanente. La agricultura se caracteriza por
su baja diversidad y por los sistemas de producción poco tecnificados. Se destacan productos como café,
caña panelera, plátano en clima templado y en la zona fría predominan cultivos transitorios de papa, maíz
y en menor proporción fríjol. La caña panelera ha sido un cultivo de trayectoria en el municipio, pero ha
decrecido por la dificultad para la consecución de mano de obra. La ganadería que se practica es de doble
propósito y en las partes altas tiende a ser lechera. La actividad minera es un reglón importante para el
municipio
GEOGRAFÍA:
•

Descripción Física: Abejorral es un municipio de Antioquia, localizado en la subregión Oriente del
departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Montebello, La Ceja y La
Unión, por el este con el municipio de Sonsón, por el sur con el departamento de Caldas y por el
oeste con los municipios de Santa Bárbara y Montebello. Por ser cuna de muchos personajes
ilustres de la historia de Colombia, Abejorral se conoce como "La Popayán Antioqueña" y "La Tierra
de los Cien Señores". También se le ha llamado "Ciudad Astillero".

•

Límites del municipio: Limita por el norte con los municipios de Montebello, La Ceja y La Unión,
por el este con el municipio de Sonsón, por el sur con el departamento de Caldas y por el oeste
con los municipios de Santa Bárbara y Montebello. Su cabecera dista 108 kilómetros de la ciudad
de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 491
kilómetros cuadrados.

•

Extensión total: 491 Km Extensión área urbana: 1.0 Km2 Extensión área rural: 490 Km2

•

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.125

•

Temperatura media: 17 º C

•

Distancia de referencia: 87 Kilómetros de Medellín

ECOLOGÍA:
•

Patrimonio natural:

-

Saltos del Aures y del Diablo.
Baños Los Molinos, Los Chorritos y Los Dolores.

ECONOMÍA:
La principal fuente económica es la Agricultura como la siembra de Café, Plátano, Papa, entre otros y la
Ganadería.
VÍAS DE COMUNICACIÓN:
El sistema vial y de transporte del Municipio de Abejorral, se encuentra clasificado en vías primarias,
secundarias y terciarias, según la ordenanza número 06 de 1992 y la Ley 105 de 1993:
Vías Primarias (P): Podrán considerarse carreteras primarias aquellas cuya función básica es la de unir la
capital del departamento con los demás centros de consumo del país o con el exterior o que amerite
clasificarse así por el papel que desempeñe en la economía departamental.
Vías Secundarias (S): Podrán considerarse carreteras secundarias aquellas cuya función es la de comunicar
las cabeceras municipales con la capital del departamento o con otros municipios vecinos, o las regiones
entre sí o cuando sea acceso de una cabecera municipal a una vía primaria.
Vías Terciarias (T): Podrán considerarse carreteras terciarias aquellas cuya función es la de vincular
pequeños y medianos caseríos, veredas o parajes con los centros urbanos. Normalmente confluyen a la
red secundaria o primaria.
Abejorral no es un municipio de transición o de intersección entre municipios por donde pasan carreteras
de importancia departamental o nacional, pero si cuenta con un sistema vial definido, en lo concerniente
con otros municipios y esencialmente con la capital del Departamento.
De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial, el municipio cuenta con 126,03 kilómetros de
carreteras secundarias, 165,41 kilómetros de vías terciarias y no tiene vías consideradas primarias.
El municipio de Abejorral cuenta con cinco vías para su comunicación intermunicipal, de las cuales tres
salen por el norte y son las más importantes, estas tienen como origen el municipio de Abejorral y su punto
de llegada la ciudad de Medellín. Estas vías son asistidas por empresas diferentes legalmente constituidas
ante el Ministerio de Transporte; las otras dos, aunque también tienen el mismo origen, no fueron

constituidas con el fin primordial de comunicarse con Medellín, más bien un acercamiento entre cabeceras
y subregiones del departamento de Antioquia u otros departamentos.
Todas estas vías se pueden considerar como secundarias, pues canalizan un volumen considerable de
tráfico entre la cabecera municipal y las cabeceras de los municipios de Sonsón, La Unión, La Ceja, Santa
Bárbara, La Pintada y Aguadas en el departamento de Caldas.
•

Aéreas:

No hay acceso por este medio
•

Terrestres:

-

Vía Abejorral – Santa Barbara – Medellín: 96 kilómetros
Vía Abejorral - Guaico – La Ceja – Medellín: 94 kilómetros
Vía Abejorral – Colmenas - La Ceja – Medellín: 87 kilómetros pavimentada
Vía Abejorral – Mesopotamia – La Unión – Medellín: 108 kilómetros
Vía Abejorral – Mesopotamia – Sonsón: 67 kilómetros
Vía Abejorral – Casita Blanca – Sonsón: 32 kilómetros
Vía Abejorral - Pantanillo - El Loro: 37 kilómetros

•

Fluviales:

No hay acceso por este medio
POBLACIÓN GENERALES:
•
•
•
•

Densidad de población: 39 (Hab/Km2)
Tasa Bruta de natalidad: 13 (%)
Tasa Bruta de mortalidad: 6 (%)
Tasa de crecimiento: 0.0049 (%)

Habitantes:
•

Total: 20367

SALUD:
Datos dados en número de habitantes.
-

Población afiliada al régimen contributivo: 2.565 (atendidos por EPS)
Población afiliada al régimen subsidiado: 14543 (atendidos por ARS)
Población Vinculada sin régimen atribuido: 91 (Afiliados al SISBEN que no cuentan con ARS)
Población sin vinculación: 220 (No cuenta con atención por SISBEN, ARS o EPS)

En población menor de 5 años (número de niños):
-

Mortalidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda): 0
Mortalidad por IRA (Infección Respiratoria Aguda): 56.66 tasa

División Político Administrativa del municipio de Abejorral

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial –EOT, 2000
ZONAS DE VIDA
El territorio de Abejorral se encuentra influenciado por cuatro zonas de vida básicamente así; bosque seco
tropical (bs-T), bosque húmedo premontano (b-h-PM), bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) y
bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB).
Bosque seco tropical: Comprende esencialmente los costados sur y occidente del municipio en los límites
con el municipio de Sonsón, por el sur con el municipio de Aguadas Caldas y por el occidente con los
municipios de Montebello y Santa Bárbara.
La zona de vida que va desde los 800 m.s.n.m. hasta los 1000 m.s.n.m. aproximadamente, una temperatura
promedio que va de los 24oCa los 30oC y con una pluviosidad anual entre los 1000 y 2000 mm. Abarca las
siguientes veredas: Por el sur; la parte baja de las veredas de: Purima, Guayabal, Sotayac, Corinto, El
Vesubio; por el occidente La Llanada y Llano Grande, La Primavera y Morrogordo, Cañaveral y la parte más
baja de las veredas La Loma parte baja y Loma parte Alta.

El río Buey, en territorio abejorraleño por su costado occidental, recorre toda esta zona de vida hasta
encontrarse por el sur con el río Arma, sobre el cual desemboca el río Aures, río que recorre en menor
medida esta zona de vida en los límites con Sonsón, zona sur de Abejorral. Puede decirse que esta zona
corresponde a los respaldos de los ríos anunciados anteriormente. Con pendientes generalmente entre el
15% y el 35%, presentándose algunas pendientes entre el 0% y el 5%, básicamente en las llanuras de
inundación de los ríos que no representan una significativa porción de tierra. Así mismo se presentan
algunas pendientes entre el 35% y más.
Bosque Húmedo Premontano: Esta zona de vida va desde los 1000 m.s.n.m. a los 1800 m.s.n.m.
aproximadamente. La temperatura promedio de esta zona de vida está comprendida entre los 20°C y los
25°C. Con precipitaciones anuales entre los 1.000 mm y los 2000 mm. Esta zona presenta pendientes que
van entre el 15% y el 35%, presentándose pendientes entre el 5% y el 15% básicamente en la zona oriental.
Comprende por el sur la parte baja de las veredas Carrizales, sector medio de las veredas, parte de las
veredas la Polka, San Antonio, El Carmelo, La Nubia El Granadillo, Circita, Purima, El Volcán, San Bernardo,
La Pérdida, Mata de Guadua, Guayabal, Sotayac, Corinto, El Vesubio, Llano Grande, Monteloro, Naranjal,
La Florida, Chagualal. Por el occidente, Morrogordo, Cañaveral, Portugal, La Peña, Los Rastrojos, La
Cascada, Saltadera, Morrón, Guaico y Altamira. El Reposo, La Albania.
Bosque muy Húmedo Premontano: Esta zona de vida se encuentra entre los 1800 m.s.n.m. hasta los
2200 m.s.n.m. Con una temperatura promedio entre los 15oC y los 22Oc aproximadamente. Con
predominio de pendientes del 15% al 35% con presencia de pendientes del 5% al 15% en la parte oriental.
Bajo la influencia de esta zona se localiza el corregimiento de Pantanillo. Tiene influencia por el costado
oriental del municipio en la parte media del río Aures en confluencia con el río Tasajo e influye la parte sur
y occidente hasta el río Piedras en límites con la Ceja.
Esta cota abarca por el oriente las veredas; Aures Arriba, Carrizales en su sector medio. Por el sur las
veredas La Polka, El Erizo, La Esperanza, Circita, El Granadillo, El Volcán, La Samaria, San Bernardo, La
Pérdida, El Reposo, Corinto, Monte Loro. Por el occidente; Naranjal, La Florida, San Vicente, Santa Ana,
Pedernales, Cañaveral, Portugal, San José, Los Rastrojos, La Cascada, El Morrón, San Luis. Por el norte; El
Guaico, Altamira, El Caunzal y Buey Colmenas.
Bosque muy Húmedo Montano bajo: Esta zona de vida va desde los 1800 msnm a los 2900 msnm en el
territorio de Abejorral. Abarca la mayor extensión del municipio en su parte central, oriental y norte en
los límites con los municipios de La Ceja, La Unión y El Carmen de Viboral. Se encuentran un predominio
de pendientes moderadas de 0% al 15%, como, pendientes entre el 5% y el 15%. En el costado nororiental
de esta zona se pueden encontrar un predominio de pendientes entre el 15% y el 35%.
Se encuentran localizadas allí, las siguientes veredas, desde el oriente; Aures Arriba, Carrizales,
Quebradona Arriba, Quebradona Abajo, El Erizo, San Bartolo, Yarumal, Guayaquil, San Bartolo, Combia, La
Cordillera.
En la zona centro; La Labor, La Victoria, Piedra Candela, La Esperanza, La Samaria, La Betulia y Alto de
letras; El Chagualo. En la zona norte; Buey Colmenas, Santa Catalina, Quebrada Negra, El Buey.

VEREDAS ACTUALIZACIÓN CATASTRAL RURAL 2007
1

LA LABOR

24 EL GRANADILLO

2

EL ERIZO

25 EL VOLCAN

3

LA POLKA

26 CIRCITA

4

LA ESPERANZA

27 LA FLORIDA

5

ALTO BONITO

28 CHAGUALAL

6

SANTA ANA

29 SAN VICENTE

7

SAN JOSE

30 MORROGORDO

8

PORTUGAL

31 CAÑAVERAL

9

LOS RASTROJOS

32 LOMA PARTE ALTA

10 LA CASCADA

33 LA PEÑA

11 LA VICTORIA

34 PANTANONEGRO

12 NARANJAL

35 PIEDRACANDELA

13 LA LLANADA

36 LA SAMARIA

14 EL CHAGUALO

37 LA BETULIA

15 QUEBRADANEGRA

38 LA PRIMAVERA

16 COMBIA

39 EL BUEY

17 YARUMAL

40 EL CAUNZAL

18 LA CORDILLERA

41 SAN BARTOLOME y SAN BOSCO

19 QUEBRADONA ARRIBA

42 GUAYAQUIL

20 QUEBRADONA ABAJO

43 AURES ARRIBA

21 CARRIZALES

44 AURES EL SILENCIO

22 EL CARMELO

45 ALTO DE LETRAS

23 PURIMA

46 LOMA PARTE BAJA

COREGIMIENTO DE
PANTANILLO

CORREGIMIENTO EL GUAICO

(CENTRO POBLADO)

002

003

1

SAN BERNARDO

1

SANTA CATALINA

2

LA PERDIDA

2

SAN LUIS

3

LA MATA DE GUADUA

3

MORRON

4

GUAYABAL

4

LA SALTADERA

5

SOTAYAC

5

EL GUAICO

6

CORINTO

6

EL BUEY COLMENAS

7

EL VESUBIO

7

ALTAMIRA

8

CABUYAL

8

SAN PEDRO

9

LA ALBANIA

9

EL GUADAL

10 LLANOGRANDE
11 LA FLORESTA
12 EL REPOSO

MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADO CON LOS PLANES INTEGRALES DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
En aras de conformar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” de manera conjunta
con las autoridades administrativas y las instituciones de seguridad, de acuerdo a la normatividad vigente
y con el fin de diseñar las estrategias y acciones necesarias para atender las problemáticas sociales que
afectan la seguridad y la convivencia de nuestro municipio, a continuación nos permitimos presentar el
marco normativo con el fin de articular debidamente los planes entre las autoridades intervinientes:

MARCO JURÍDICO

CONCEPTO

ARTÍCULO

Definición y clasificación del Estado
Artículo 1.
colombiano
Fines esenciales del Estado.

Artículo 2.

Supremacía constitucional, deber de
acatamiento de normas y del
Artículo 4.
respeto y obediencia a las
autoridades.
Consagra la paz como un derecho y
un deber.

1

Constitución Política

Artículo 22.

Prohibición de exigencia de
requisitos, permisos o licencias,
Artículo 84.
sobre derechos o actividades
reglamentadas de manera general.
El Presidente de la República es jefe
del Estado, del gobierno y suprema
autoridad administrativa.

Artículo 115.

Orden
público:
estabilidad
institucional, seguridad del Estado y Artículo 213.
convivencia ciudadana.
Acceso a la justicia.

Artículo 229

Para la conservación del orden
público o para su restablecimiento
donde fuere turbado, los actos y
órdenes del presidente de la

Artículo 296.

República se aplicarán de manera
inmediata y de preferencia sobre los
de los gobernadores; los actos y
órdenes de los gobernadores se
aplicarán de igual manera y con los
mismos efectos en relación con los
de los alcaldes.
Función
administrativa,
de
coordinación y complementariedad
Artículo 298.
de los departamentos frente a la
acción municipal.

2

Ley 4ª de 1991

Atribuciones del concejo municipal.

Artículo 313.

Atribuciones del alcalde.

Artículo 315.

Informes
Público.

Generales

de

Orden

Informes
Público.

Especiales

de

Orden

Revocación de decisiones de Policía.

Artículo 1.

Artículo 2.
Artículo 12.

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

Artículo 12.

Consejo Nacional de Policía y
Artículo 14.
Seguridad Ciudadana

3

Ley 62 de 1993

Conformación de El Consejo
Nacional de Policía y Seguridad
Ciudadana.

Artículo 15.

Atribuciones y Obligaciones de los
Gobernadores y Alcaldes en relación Artículo 16.
con los Comandantes de Policía.
Deberes y obligaciones de los
Artículo 17.
Comandantes de Policía.

Funciones Generales de La Policía
Artículo 19
Nacional.
Comisiones Departamentales
Municipales.

y

Apoyo
de
Autoridades
Departamentales y Municipales.

Artículo 29.

Artículo 31.

Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.

4

Ley 1098 de 2006

Artículo 7.

Interés superior de los niños, las
Artículo 8.
niñas y 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,
quedará
así: Artículo 7.
- Artículo 122. Créase el Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Aportes voluntarios a los Fondos
cuenta territoriales.

Artículo 8°.

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios.
9

Ley 1551 de 2012

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

13

Ley 1955 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 Código Nacional de Artículo 6.
Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana", y así en todos los
artículos de esta Ley en los que
aparezca dicha expresión.
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Integrantes
CONSEJO
Artículo 1.
DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.
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Decreto 2615 de 1991

Integrantes
en
las
regiones
conformadas por Municipios que
Artículo 2.
correspondan
a
diferentes
Departamentos.

Integrantes
CONSEJOS
MUNICIPALES DE SEGURIDAD.

Artículo 5.

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
Artículo 6.
ordenación del gasto del FONSECON.
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Decreto 399 de 2011

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

Artículo 8.

CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración
de los FONSET.

Artículo 10.

Asignación de recursos de los Fondos
de Seguridad y Convivencia Artículo 15.
Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.

Artículo 16.

Comités
Público.

Artículo 17.

Territoriales

de Orden

Funciones de los Comités de Orden
Público.

Artículo 18.

Remisión de Informes.

Artículo 19.

16

Decreto 144 de 2013

Por medio del cual se crea el comité de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario.

17

Decreto 1066 de 2015

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

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

Plan de Desarrollo Municipal. “Abejorral, es el Momento
2020- 2023”
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Acuerdo 03 (02 marzo de 2013)

Se
establece
la
organización
y
funcionamiento del
fondo de seguridad
territorial - Fonset del
Municipio.

Acuerdo 012 (21 septiembre de
2017)

Se crea el Consejo
Municipal de paz,
reconciliación
y
convivencia en el
Municipio
de
Abejorral.

Acuerdos Municipales

Decretos Municipales

Se adoptan medios de
control sobre la
fabricación,
Decreto 105 (23 noviembre de almacenamiento,
2012)
transporte, venta y
manipulación
de
artículos
pirotécnicos.
Decreto 058 (16 Julio de 2013)

Se modifica el consejo
de seguridad

Decreto 066 (25 Julio de 2013)

Se
adiciona
el
presupuesto
de
rentas y gastos (rubro
fondo de seguridad y
convivencia
ciudadana).

Se
adiciona
el
presupuesto
de
Decreto 081 (19 septiembre de rentas y gastos (rubro
2013)
fondo de seguridad y
convivencia
ciudadana).

Decreto 092 (07 octubre de 2013)

Medidas
para
garantizar el orden
público,
la
convivencia y la
seguridad ciudadana
durante las XV fiestas
del arco y fiesta del
campesino en el
Municipio.

Decreto 044 (18 mayo de 2017)

Se
conforma
el
comité civil y de
convivencia
del
Municipio.

Decreto 012 (07 febrero de 2018)

Se
reglamenta
cabalgadura
de
bestias en la zona
urbana del Municipio
de Abejorral.

Decreto 027 (29 mayo de 2018)

Mediante el que se
reglamentan
las
normas
de
convivencia
ciudadana en el
Municipio
de

Abejorral y se toman
otras disposiciones.

Decreto 037 (17 Julio de 2018)

21

Ordenanza

Se dictan medidas en
materia de seguridad
y
convivencia
ciudadana durante
fiestas patronales.

Plan de Desarrollo Departamental. “Unidos por la Vida 2020
– 2023”

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 a la legalidad, el emprendimiento y la equidad, por lo cual
propone concentrar grandes esfuerzos en la prevención situacional en los contextos con mayor cantidad
de comportamientos contrarios a la convivencia y de delitos. Además, postula como elemento clave la
corresponsabilidad y la necesidad de acción conjunta de diversas organizaciones de Gobierno y la
administración de justicia, en todos los niveles territoriales, junto a la participación activa de los
ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil, para mitigar los problemas de convivencia y los
delitos. La cultura de la legalidad, la disrupción del delito, la innovación, la ciudadanía activa y la proyección
institucional son los ejes con los cuales se pretende transformar una realidad en la que los delitos que más
afectan la seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones personales y las diferentes
modalidades de hurto y la extorsión.
POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Se califican como de interés nacional principal y prevalente el agua, la biodiversidad y el medio ambiente.
Se convierte en un asunto de seguridad su protección y preservación frente a intereses foráneos y a la
acción depredatoria del narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación.
El segundo aspecto tiene que ver con la transformación estratégica que plantea la Política, teniendo en
cuenta los cambios en los escenarios de seguridad, la existencia de amenazas tradicionales y la persistencia
de aquellas vinculadas al terrorismo y al delito transnacional, al igual que los delitos que afectan con más
severidad a los ciudadanos.

Se reconoce que, frente a los retos de construcción y consolidación de la legalidad en los territorios, es
insuficiente el despliegue de Fuerza Pública y se necesita que ella actúe con el respaldo de los ciudadanos.
El nuevo paso es la acción unificada, coordinada, interagencial, sostenida e integral del Estado, para
modificar los contextos que favorecen el surgimiento, mantenimiento y reproducción de la criminalidad.
Los esfuerzos estatales tienen, entonces, el propósito de pasar del control militar al control institucional
del territorio.
1. Amenazas
Se identifican las principales amenazas en materia de seguridad, desde organizaciones criminales hasta
amenazas externas relacionadas con la intención de afectar la integridad territorial, inestabilidad en países
vecinos e injerencias de potencias extra-hemisféricas. Se analizan economías ilícitas, circuitos de economía
criminal, constitución de nuevos grupos delincuenciales y permanencia de los ya existentes, además del
crecimiento de sus principales fuentes de financiación: los cultivos ilícitos y la extracción ilícita de
minerales.
También se presentan factores como el fortalecimiento de grupos delincuenciales, disputas por el control
de rentas ilícitas y su impacto en el delito de homicidio, la expansión de redes de tráfico de drogas y
microtráfico, y el comportamiento de delitos como el hurto y la extorsión, y el ataque a infraestructura
crítica, entre otros.
2. Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad
El círculo virtuoso de la Seguridad, la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, cuyo centro es la
transformación estratégica de la defensa y la seguridad.
3. Ejes de la transformación estratégica
Cinco ejes configuran 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
• Innovación, ciencia y tecnología
Escenarios como fases secuenciales
•

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.
Propósito de la Política
Generar las condiciones de seguridad y convivencia que preserven y potencialicen los intereses nacionales,
la independencia, soberanía e integridad del Estado, al tiempo que restablezcan y fortalezcan la Legalidad,
promuevan el Emprendimiento, el desarrollo económico y sirvan para construir una sociedad con Equidad
y reconocimiento pleno de los derechos humanos.

POLÍTICAS DEPARTAMENTALES
El Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana del municipio se articula de manera corresponsable
en orden departamental con Plan De Desarrollo “UNIDOS POR LA VIDA 2020 – 2023” y el PISCC de
Antioquia.
Del primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del Gobernador con la defensa
del bien más preciado que es la integridad física de las personas, en especial la vida como valor supremo
entendido bajo el enfoque de seguridad humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y
ambiente, donde la economía promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz duradera y libre para
vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC de Abejorral, acoge en el municipio la
defensa de la vida y la convivencia pacífica y legal, la defensa de la seguridad integral de las personas, el
acceso en la igualdad a la justicia, la protección de los Derechos Humanos y la reconciliación.
Asimismo, busca ffortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de Seguridad y Justicia, las
administraciones municipales, para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, la protección de la
vida, los derechos y la convivencia de las personas.
Del PISCC departamental, buscará articularse con las líneas identificadas para fortalecer las tecnologías,
mejorar la infraestructura y garantizar movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos para
ganar seguridad, proteger poblaciones y vulnerables y los derechos humanos, controlar economías ilegales
y fortalecer capacidades de fuerza pública y organismos de seguridad y justicia.

En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas estratégicas y programas
plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo “Abejorral es el momento 2020 -2023”, asociadas con la
defensa de la integridad física de las personas, sus bienes y su libertad.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDANANA EN EL MUNICIPIO DE
ABEJORRAL

INTRODUCCIÓN
La Convivencia y Seguridad Ciudadana se convierte en una preocupación para la Policía Nacional de
Colombia, toda vez que son estos factores los que determinan el progreso de una comunidad, en este
sentido y atendiendo a lo establecido en la Ley 62 de 1993, en donde el artículo 12 de esta norma establece
el trabajo coordinado que debe existir entre las administraciones municipales y la Policía Nacional para la
construcción de estrategias de convivencia y seguridad, nos permitimos hacer entrega al señor Alcalde y
a toda la comunidad, de un documento estratégico que les permitirá conocer de primera mano cuáles son
los fenómenos que vienen afectando a la comunidad; información que servirá de orientación para diseñar
su propuesta y atender dichas problemáticas.
Es de anotar, que la información contenida en este documento debería ser incorporada como una línea
de seguridad dentro de su Plan de desarrollo, a fin de lograr un trabajo articulado e interinstitucional para
atender los fenómenos que ya han sido identificados y sobre los cuales como primera autoridad de policía,
deberá trabajar para mejorar la vida de su comunidad; así mismo, le permitirá avanzar en el cumplimiento
de lo dispuesto en diferentes normas, como la Ley 62 de 1993, Ley 1551 de 2012 y Ley 1801 de 2016.
Se espera que trabajemos de la mano del Comandante de Estación, Distrito, Departamento, Metropolitana
y Región de Policía, y se continúen con estos importantes aspectos que sin duda le permitirán al Alcalde,
no solo identificar las problemáticas que tiene su jurisdicción, sino que a su vez contribuirán a desplegar
la línea de seguridad de su Plan de desarrollo con la firme convicción que impactara de manera específica
las problemáticas más sentidas de la comunidad.
Agradecemos la oportunidad que nos brinda de trabajar de manera mancomunada y esperamos
desarrollar un trabajo que permita la construcción de políticas públicas y dinamizar los instrumentos de
coordinación interinstitucional, realizar un adecuado recaudo de los recursos destinados por ley para
financiar la seguridad y desarrollar planes, programas y proyectos que atiendan de manera diferencial y
focalizada cada una de las problemáticas identificadas en el presente documento.

Intendente, FREDY MOISES SANCHEZ SANCHEZ
Comandante Estación de Policía Abejorral

SUBREGIÓN ORIENTE PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS POR LA VIDA 2020 – 2023”
Esta se sitúa en medio de los ríos Cauca y Magdalena al suroriente del departamento, cruzando de sur a
norte por la Cordillera central, y limitando con las subregiones de Valle de Aburrá (occidente), Nordeste
(norte), Magdalena Medio (oriente) y los Departamentos de Caldas y Cundinamarca (sur). Se compone por
23 municipios: Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El Peñol, El
Retiro,
El Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, San
Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente Ferrer y Sonsón, y tiene una extensión total de 7.021 km2 (11%
del departamento). Esta presenta diversidad de pisos térmicos: cálidos (22,9%), medios (34,8%), fríos
(40%) y páramo (2,4%), y presenta una gran riqueza hídrica, biótica y paisajística (Departamento
Administrativo de Planeación de Antioquia, 2009 y 2011).
De acuerdo con las proyecciones de población DANE del CNPV de 2018, al año 2019, había 683.968
habitantes que correspondió al 10,4% de la población de Antioquia, lo que representa la segunda mayor
participación después de Valle de Aburrá. Esta se desagrega en 337.935 hombres (49,4%) y 346.033
mujeres (50,6%), y tiene una población urbana del 57,6% y rural del 42,4%. En lo relacionado a su tasa de
crecimiento intercensal, se han dado los mayores crecimientos en relación con las demás subregiones de
Antioquia, pasando de tener un valor de -0,1% entre 1993-2005 a un 1,7% entre 2005-2018, explicado por
el aumento de la natalidad o migraciones a dicho territorio. En cuanto a su pirámide poblacional, si se
analizan los rangos de edad 0 a 9, 20 a 29 y 45 a 54, se identifica una menor tasa de natalidad, ya que, las
tasas de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años son de cero y en el primer rango, esta
población participa con el 14,6%, que es menor a la participación del segundo rango (16,3%), explicado
por la buena infraestructura de educación superior que se tiene y de la oferta laboral. En cuanto al último
rango, este tuvo una participación del 12,1%.
En esta subregión, de acuerdo con datos de la ECV de 2019, el IMCV se ubicó en 42,1. De sus 15
dimensiones, las que presentaron los mayores aportes fueron Vulnerabilidad (10,3), Capital del hogar (4,8)
y Desescolarización (4,1). Por su parte las dimensiones que tienen las menores brechas entre sus
ciudadanos, fueron Desescolarización (88,4%), Acceso a servicios públicos (67,7%), Percepción de la
calidad de vida (62,9%) y Participación (60,3%). En contraste, las dimensiones que mayores umbrales
presentaron fueron Recreación (12,9%), Escolaridad (21,5%), Trabajo (26,0%) e Ingresos (28,9%). De la
dimensión de Ingresos, se identifican altas brechas, que pueden implicar efectos de segregación
socioespacial, siendo la confianza y la cooperación entre la población componentes claves para el logro de
beneficios comunes (Putman, 1993).
En lo relacionado a pobreza, de acuerdo con información de la ECV 2019, el IPM se localizó en 17,4%, lo
que significa que 118.805 personas se encontraban en esta condición, que corresponden a 43.829
personas en la parte urbana y de 54.315 en la rural. De las privaciones que mayores participaciones tienen,
esta Empleo informal (62,0%) y Bajo logro educativo (56,2%), mostrando una constante en el
departamento, que advierte de las dificultades que tiene la población en situación de pobreza para lograr

mejores condiciones laborales y de esta manera ser menos vulnerables ante choques negativos en la
economía.
En lo que respecta al tema de salud, para 2018 un 100% de la población estaba afiliada al sistema de
seguridad social en salud, según información reportada por BDUA. Este valor muestra una cobertura
completa de toda la población. Este resultado, en la tasa de mortalidad materna para 2018, que si bien,
no fue del 0 por cada 100.000 nacidos vivos, fue del 13,7, encontrándose por debajo de la meta nacional
de ODS, la cual se propone llegar a 2030 a 32 por cada 100 mil nacidos vivos. Así mismo, es la segunda
subregión con el mayor número de camas para adultos y servicios especializados, después de Valle de
Aburrá, con aproximadamente 436 y 602, respectivamente.
En educación, de acuerdo con el SNIES, esta subregión presentó una tasa de cobertura en educación
superior del 29,6%, un valor muy cercano a la subregión Valle de Aburrá, explicado especialmente, por la
diversidad de oferta de educación superior que se tiene, dado que se encuentran asentadas varias de las
principales universidades del departamento. No obstante, no se ve reflejada su participación completa,
ocasionado por la cercanía al Valle de Aburrá que, a razón de su fácil acceso, absorbe a una parte de la
población que se encuentra realizando estudios de educación superior.
Del tema de servicios públicos, se presentó según datos de la AEA, de 2018, el segundo mayor valor de
cobertura residencial de agua potable de las subregiones, 72,9%. En cuanto a cobertura de energía
eléctrica, con información de la UPME para 2018, fue del 98,1% y de penetración de internet para 2019,
fue de 13,6%. De este último resultado, aunque Oriente presenta el segundo mayor valor de población
suscrita a internet, este se encuentra muy alejado de la subregión Valle de Aburrá, lo que advierte posibles
dificultades que se tienen para llegar a las poblaciones, especialmente las rurales.
En lo que atañe a vivienda, de acuerdo con la ECV 2019, se registró un déficit cuantitativo del 2,8% para la
parte urbana y de 1,9% para la rural. En lo que respecta, al déficit cualitativo, este participó con un 5,6%
en la parte urbana y de un 24,5% en la rural. En cuanto, al déficit cualitativo, nuevamente se observan en
la parte rural un mayor valor, explicado posiblemente por problemas en la generación de ingresos por
parte de
los hogares para poderse sostener y vivir de forma adecuada. Esto ha implicado desventajas de esta
población, en la cual se debe propiciar el fomento de las actividades productivas en el campo para
garantizar la seguridad alimentaria.
En relación con el medio ambiente, según el PICCA, se identificó que la seguridad alimentaria (muy bajo),
la salud (muy bajo), el hábitat humano (muy bajo) y la infraestructura (muy bajo), representan los riesgos
menores por cambio climático. En tanto, el recurso hídrico (muy alto) y la biodiversidad (alto) representan
los mayores riesgos (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura,
Gobernación de Antioquia, 2018).
En temas económicos, el Índice de Importancia Económica Municipal calculado por el DANE, dio para esta
subregión en 2018 un valor agregado de 11.649 miles de millones de pesos a precios corrientes. Este valor

significa una participación a nivel departamental de 9,0%, siendo el valor más alto después de Medellín.
Este resultado, muestra la importancia que ha venido adquiriendo esta subregión a través de los años, en
la cual cuenta con varias ventajas, como son el tener el aeropuerto internacional José María Córdova, el
paso del corredor vial Medellín-Bogotá, túnel de Oriente, la zona franca y la localización de diferentes
universidades como fue mencionado antes, también ha aprovechado las ventajas que tiene en cercanía
del principal centro económico del departamento como es el Valle de Aburrá. Sobre las ramas de actividad
económica que mayor aporte registraron, se encontró manufactura (25,3%), agricultura (11,5%), comercio
(11,5%) y actividades inmobiliarias (9,6%). Del sector agropecuario, este tuvo su mayor participación en
otros productos agrícolas, con un valor de 74,8%.
En cuanto al mercado laboral, para 2019, según la ECV, se presentó una tasa de desempleo del 6,8%,
teniendo los mayores niveles de desempleo las mujeres (10,3%) en relación con los hombres (4,8%). En
cuanto a la población ocupada, se encuentra una tasa del 46,8%, de los cuales el 41,5% son formales. Y,
teniendo las mayores participaciones en las ramas servicios (39,2%), agropecuario (22,9%) y comercio
(11,7%). Del sector agrícola, es de mencionar que este tuvo la segunda mayor participación en el
departamento (19,3%) después del Urabá (46,4%), con una producción 712.606 toneladas. De acuerdo
con las Evaluaciones agropecuarias municipales realizadas por Min Agricultura para 2019, las mayores
participaciones en los cultivos fueron tomate (24,9%), papa (10,0%), aguacate (9,7%) y pimentón (6,7%).
Estos resultados, resaltan la relevancia que tiene el sector agrícola para el desarrollo de esta subregión, la
cual ha visto la producción forestal y agrícola como una herramienta para propugnar por la soberanía
alimentaria (Noordwijk, y otros, 2018).
En cuanto a tejido empresarial, de acuerdo con CCA, la subregión Oriente presentó para 2019 una densidad
empresarial por cada mil habitantes de 34,8, componiéndose de 20.252 empresas, que se distribuyen en
18.934 en micro, 894 en pequeña, 329 en mediana y 95 en grandes. En este caso, el valor de la densidad
empresarial es el segundo más alto de las subregiones, en el que para llegar al estándar de países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 50 por cada mil habitantes,
dejando constante la población, tendría que crear 8.869 nuevas empresas.
En el tema de seguridad para esta subregión, se presentó para 2018, de acuerdo con información del
DANE, una tasa de homicidios de 20,2 por cada 100 mil habitantes, que representa la menor tasa en
relación con las otras subregiones. Esto destaca una mayor seguridad en este territorio. De los mayores
delitos que se cometieron en 2019, de acuerdo con estadísticas de Min Justicia, se encontraron hurto a
personas (con 1.865 casos), lesiones personales (con 910 casos), hurto a residencias (con 858 casos), hurto
a comercio (con 700 casos) y violencia intrafamiliar (con 529 casos).
ANALISIS GLOBAL DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS
Demográficamente el mundo viene sufriendo cambios en su estructura debido a los procesos de relevo
generacional estacionarios, las políticas migratorias y en nuestro contexto nacional, los procesos de
movilización forzada. Abejorral no es un entorno alejado a esta realidad, pero aún es una población joven
donde si bien la primera infancia tiende a decrecer aún es el grupo poblacional de mayor proporción.

Estadísticamente se conoce el número de viviendas y la distribución de los niños y niñas dentro de ellas,
pero aún no se tiene información que dé cuenta sobre la dignificación de las mismas y las condiciones de
habitabilidad, si son adecuadas o no.
La conformación de hogares a temprana edad y la baja formalización del empleo en el municipio generan
el desplazamiento de las madres cabezas de hogar o los padres hacia los municipios limítrofes o hacia
Medellín como ciudad capital, en busca de oportunidades laborales o académicas, haciendo que el cuidado
de los niños y niñas sea por parte de los abuelos u otro tipo de familiares, lo que influye notablemente en
la herencia de patrones de crianza y modelos imaginarios.
Viviendas
El municipio de Abejorral, según base de datos SISBEN con corte al mes de diciembre de 2016, cuenta con
un total de 5019 viviendas de las cuales el 60% de ellas corresponden a la zona rural del municipio. Por
cada vivienda en el área urbana y en los centros poblados existen tres niños mientras que en el área rural
existen dos niños menores de 5 años.
De manera desafortunada, desde hace aproximadamente 10 años el municipio de Abejorral se vio
afectado por el conflicto armado, el cual dejó grandes secuelas a nivel social y entre las cuales se destacan
el desplazamiento de familias a la cabecera y el abandono de sus viviendas y de sus tierras.
En la zona urbana del municipio, el sector más afectado por este conflicto armado fue el sector de Las
Canoas, allí las condiciones de las viviendas no son las más favorables, puesto que aún se observan
viviendas en pisos de tierra y paredes de tapia pisada, adobe y madera burda. Por el contrario, en la gran
mayoría de las viviendas de la zona urbana las viviendas son de bahareque, pues son viviendas
patrimoniales las cuales conservan mucha tradición y es por ello que Abejorral ha sido declarado
patrimonio histórico y cultural nacional, dado que su estructura arquitectónica aún conserva los arreglos
de la colonización. Por lo general, encontramos viviendas muy amplias con patios en su interior, grandes
puertas y ventanas.
Sumado a lo anterior, el municipio cuenta con sectores con viviendas de interés social en los cuales se han
fabricado viviendas para albergar comunidades desprotegidas, tal es el caso del Barrio Obrero, el Sector
Los Llanos, Cristo Rey, La Aduanilla y el Sector San Vicente en el cual la Fundación San Vicente construye y
dona casas especialmente a ancianos desprotegidos que necesiten de una vivienda digna. Estas viviendas
son pequeñas y algunas se encuentran muy deterioradas por la falta de recursos económicos para su
sostenibilidad.
En cuanto a la zona rural, se encuentran viviendas exóticas en la variedad de materiales pero que en su
gran mayoría siguen conservando la estructura de ser muy amplias y agradables. Sin embargo, en algunas
veredas como La Loma, La Cascada, Los Rastrojos, San Vicente, Santa Ana, Portugal y Chagualal donde el
conflicto armado fue tan marcado, aún se observan viviendas abandonadas y deterioradas porque nunca
volvieron a ser habitadas luego del desplazamiento hacia otros lugares.

Hogares
De acuerdo a la base de datos del SISBEN con corte al mes de diciembre del año 2016, el municipio de
Abejorral cuenta con 4996 hogares, los cuales se encuentran agrupados en 5019 viviendas.
Aproximadamente el 60% de estos hogares se encuentran concentrados en la zona rural del municipio.
Por cada hogar en el área urbana y en los centros poblados existen tres niños mientras que en el área rural
existen dos niños menores de 5 años.
Según esta misma fuente de información, el número máximo de personas en un hogar es de 18 y el número
máximo de hogares dentro de una misma vivienda es hasta 3. Esto puede ser entendido puesto que,
Abejorral es un municipio tradicional que aún conserva grupos familiares muy densos.
En el municipio de Abejorral del total de hogares (4996), el 54.8% de los hogares se encuentran en estrato
1, el 41,5% en estrato 2, el 2,2% en estrato 0, el 1,4% en estrato 3 y el 0,1% de los hogares en estrato 4.
Del total de la población, el 19.3% viven en hogares con hacinamiento crítico, el 4,66% viven en hogares
con alta dependencia económica, el 4,14% viven en hogares con inasistencia escolar, el 3,32% viven en
una vivienda inadecuada y el 2,27% vive en una vivienda con servicios inadecuados.

ANALISIS COMPORTAMIENTO CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL
Se ha tenido en cuenta la normatividad vigente en especial lo relacionado con el Código de Convivencia y
seguridad ciudadana, a fin de atender de manera oportuna estos comportamientos que se puedan derivar
del desarrollo de una conducta punible y que afecta la integridad o la vida de las personas que residen o
visitan nuestro municipio.
Comportamiento
Contrario a la
convivencia

HECHO

Nivel de
desagregación
Territorial

Característica para considerar en
el análisis
Personas consumidoras de
sustancias alucinógenas,
desempleadas.
Sexo: Masculino

Artículo
Numeral 6

27.

Portar armas
blancas

Parque Principal Sector Comercio

Rango de edad: Entre 20 a 38
años Días y Horas: Los fines de
semana de 20:00 PM a las 03:00
AM
Vehículo
Transporte: a Pie Arma utilizada:

Fuente

➢ Registro Nacional
de medidas
correctivas.
➢ Inspección de
Policía Municipal.
➢ Personería
Municipal
➢ Comisaria de
Familia

Armas blancas – Contundentes.

Población flotante, consumidoras
de sustancias alucinógenas.

Consumir, portar
Artículo
140.
sustancias
Numeral 8
prohibidas,
alcohol

Artículo
Numeral 1

27.

Sector La 80,
chachafruto,
Cristo Rey –
Balcones

Reñir, incitar a
reñir

➢ Registro Nacional
Sexo: Femenino -Masculino
de medidas
correctivas.
Rango de edad: Entre 14 a 50
➢ Inspección de
años Días y Horas: Los fines de
Policía Municipal
semana, lunes y jueves a Diversas ➢ Personería
horas del día
Municipal
➢ Comisaria de
Vehículo
Familia
Transporte: a Pie bicicletas
Consumidores excesivos o
desbordado de bebidas
embriagantes. Población flotante.
Disfunción familiar. Falta de
oportunidades laborales

Urbano

Sexo: Femenino -Masculino

Rural

Rango de edad: Entre 18 a 64
años Días y Horas: Los fines de
semana a Diversas horas del día
Vehículo
Transporte: a Pie
Arma utilizada:

➢ Registro Nacional
de medidas
correctivas.
➢ Registro inspección
de Policía Municipal
➢ Personería
Municipal
➢ Comisaria de
Familia

Armas blancas
Artículo
Numeral
Literal A

33. Sonidos o ruidos
1. en actividades
fiestas
o
actividades
similares

Falta de cultura –

Urbano
Rural

➢ Registro Nacional
de medidas
Sexo: Femenino -Masculino
correctivas.
Rango de edad: Entre 20 a 48
➢ Registro inspección
años Días y Horas: Los fines de
de Policía Municipal
semana de 00:00 AM a 03:00 AM ➢ Personería
Municipal
Tipo de lugar: Fincas
➢ Comisaria de
Familia

Desde la entrada en vigencia de la ley 1801 de 2016, se han aplicado 525 comparendos por el Art.
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Núm. 6 - Portar armas.
Desde la entrada en vigencia de la ley 1801 de 2016, se han aplicado 111 comparendos por el Art.
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, Núm. 8 - Consumir
sustancias prohibidas.

Desde la entrada en vigencia de la ley 1801 de 2016, se han aplicado 60 comparendos por el Art.
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, Núm. 1 - Reñir, incitar o incurrir
en confrontaciones violentas.
Desde la entrada en vigencia de la ley 1801 de 2016, se han aplicado 18 comparendos por el Art.
33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, Lit. a
- Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares.

ANALISIS DE TENDENCIAS
El método del análisis se desarrolla mediante la observación que tienen los comportamientos que afectan
la convivencia y la seguridad del municipio de Abejorral - Antioquia, con el fin de establecer las tendencias
en relación con cada uno de los fenómenos y de esta manera identificar aquellos delitos o
comportamientos contrarios a la convivencia que mayor afectación tienen en la comunidad.
Este análisis nos permite tener un panorama más cercano de las principales problemáticas de acuerdo a
las cifras que han sido reportadas en las bases de datos de la Policía Nacional, información que fue
analizada en coordinación con los representantes de cada una de las especialidades de la institución para
determinar con exactitud las variables que se presentan a continuación:
Delito
/Comportamiento

Nivel de
desagregación
Territorial

Característica para considerar en el
análisis
Personas consumidoras de sustancias
alucinógenas y alcohol, Intolerancia
social –Agresiones verbales – falta de
cultura.

Parque Principal,
Sector Comercio,
La 80, Cristo Rey.
Lesiones
personales

Rural

Sexo: Femenino y Masculino
Rango de edad: Entre 17 a 70 años Días
y Horas: Los fines de semana de 19:00
a las 03:00
Vehículo

Calle Única
Corregimiento
Pantanillo.

Transporte: a Pie Arma utilizada:
Contundentes
Modalidad: Intolerancia social

Fuente

➢ Estadística
delictiva de la
policía
nacional

Población flotante, consumidoras de
sustancias alucinógenas,
descomposición familiar – pobreza –
falta de educación – influencia socialDesempleo. Sexo: Femenino y
Masculino

Hurto a comercio

Parque PrincipalSector Comercio

➢ Estadística
delictiva de la
policía
nacional

Rango de edad: Entre 17 a 40 años Días
y Horas: Los fines de semana y
miércoles de 20:00 a las 03:00
Vehículo
Transporte: A pie
Arma utilizada:
armas blancas
Modalidad: Factor oportunidad.
Población flotante – hurto de menor
cuantía – lenguaje particular – Factor
Oportunidad Masculino

➢ Estadística
delictiva de la
Rango de edad: Entre 22 a 60 años Días policía
y Horas: Los fines de semana y jueves
nacional
de 12:00 AM a las 04:00 AM Vehículo
Hurto a
residencias

Chachafruto, La
80.

Transporte:
A pie
Arma utilizada:
Palancas, Armas blancas
Modalidad: Factor oportunidad,

INFOGRAFIA

FOCALIZACIÓN
La Policía Nacional viene implementando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes,
MNVCC, con el que ha buscado transformar el servicio mediante un trabajo coordinado, planificado y
ordenado. En el marco de ese proceso se crearon en todas las estaciones de Policía los Centros de
Información Estratégica Policial Seccional (CIEPS), donde se estudia el fenómeno delictivo y sus posibles
causas, para que esa información les sirva a los comandantes a la hora de tomar decisiones frente a la
prevención y control del crimen y se coadyuve con las administraciones municipales en el empleo de
estrategias y acciones a desarrollar a través de las líneas de seguridad incluidas en el plan de desarrollo.
Siendo estos la focalización con precisión de las zonas en las cuales se concentra la actividad delictiva, todo
esto con el objeto de desplegar capacidades y la de otros actores como Inspección de Policía Municipal,
Comisaria de familia, personería municipal, Dirección local de salud, tránsito y transporte municipal y
demás entes relaciones en el enfoque de los delitos anteriormente descritos, así como los hechos
contrarios la convivencia para la prevención, disuasión.

ANALIZAR CAUSAS DETERMINANTES Y FACTORES DE RIESGO
Se logra identificar que el hurto a comercio, hurto a residencia y las lesiones personales, están
compuestos por una serie de componentes y características que lo dinamizan como lo son
aspectos socioeconómicos que enmarcan una economía delictiva sólida debido a que el avance
tecnológico, ha transformado la revolución industrial dando cabida a nuevas generaciones y
facilitando la calidad de vida de las personas, lo anterior esta implícitamente adherido a las
actividades delictivas que buscan rentabilidad criminal, frente a las tecnologías como los son
celulares, relojes, Tabletas, televisores, entre otros elementos que enmarcan la gama de objetivos
principales en el ámbito delictivo.
La comisión del delito está relacionada con el valor del elemento hurtado, el comercio y la
rentabilidad que le ofrece el mercado informal o el marcado negro.
La ocurrencia de los hechos relacionados con el delito de lesiones personales está vinculado con
las riñas que se presentan a causa de la intolerancia social, el consumo de alcohol, la drogadicción,
la falta de educación a menores y la cultura violencia y factores sociales como la pobreza cultura
de la ilegalidad, desconocimiento de la norma, la aceptación de una cultura de violencia como
medio para solucionar los conflictos personales inciden directamente en el comportamiento social
de las personas.

PRIORIZACIÓN
Una vez efectuado el análisis de tendencias se procede a realizar la priorización de los fenómenos que
mayor impacto tienen en las problemáticas de convivencia y seguridad del municipio de Abejorral, para lo
cual se tuvo en cuenta las disposiciones establecidas por el gobierno del presidente Iván Duque Márquez,

a fin de generar una alineación estratégica que enlace las disposiciones dadas desde el nivel nacional en
relación con el manejo de la convivencia y seguridad del país.
Para lo cual en nuestro municipio se han priorizado cuatro (03) delitos y tres (03) hechos contrarios a la
convivencia, así;
DELITOS
Lesiones personales
Hurto a comercio
Hurto a residencias

HECHOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA
Artículo 27. Numeral 6 – Portar armas
Artículo 27. Numeral 1 - Reñir, incitar a reñir
Artículo 140. Numeral 8 - Consumir, portar sustancias prohibidas, alcohol
Artículo 33. Numeral 1. Literal A - Sonidos o ruidos en actividades fiestas o actividades similares

CAPACIDADES INSTITUCIONALES ESTACIÓN DE POLICÍA ABEJORRAL
PARTE GEONUMÉRICO
ITEM

OF

SBNE

PT/ AG

AP

NO UNIF.

F. EFECTIVA

0

3

12

0

0

DISTRIBUCION DEL PERSONAL
ITEM

OF

SBNE

PT

AG

AXP

NO UNIF.

PLANA MAYOR

0

2

4

0

0

0

VIGILANCIA

0

1

8

0

0

0

AUXILIARES

0

0

0

0

0

0

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA UNIDAD
ESTACION POLICIA
ABEJORRAL

SALA CIEPS

MNVCC

SECRETARIA

PUESTOS
FIJOS

FUERZA
DISPONIBLE

ESCOLTAS

Dependencias

Si

ESPECIALIDADES

INSTALACIONES
N
o

Dependencia
s

arrendado

X

cedido

X

X

reparaciones

X

obra negra

X

alojamientos

X

Garitas

X

zanjas
arrastre

X

Servicios

energía

X

Agua

X

teléfono

X

dependencias

oficinas

X

intendencia

X

armamento

X

esparcimiento

poli café

X

Cafetería

X

peluquería

X

Salas

CDO distrito

X

sala radios

X

sala cámaras

X

salud y otros

sanidad

X

parqueadero

cancha
futbol

X

Dependencias

Si

Cuarteles

propio

X

construcción

optima

instalaciones

N
o

X

Si

PARQUE AUTOMOTOR
ASIGNACION

CAMIONETAS

PANEL

CAI

MOTOS

BICICLETAS

ESTACION

1

0

0

2

0

GINAD

0

0

0

1

No

PRECI, POLTUR,
GUPAE

0

0

0

0

0

TOTAL

1

0

0

3

0

EQUIPOS COMUNICACIONES Y SISTEMAS
ASIGNACION

RADIOS
BASE

RADIOS APX8000

COMPUTADORES

ESTACION

1

0

3

GINAD

0

0

1

AMBIENTAL

0

0

0

PRECI

0

0

0

POLTUR Y
PROTECCION

0

0

0

NOVEDADES

0

0

0

TOTAL

1

0

4

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA PANTANILLO
PARTE GEONUMÉRICO
ITEM

OF

SBNE

PT/ AG

AP

NO UNIF.

F. EFECTIVA

0

2

4

4

0

DISTRIBUCION DEL PERSONAL
ITEM

OF

SBNE

PT

AG

AXP

NO UNIF.

PLANA MAYOR

0

2

1

0

0

0

VIGILANCIA

0

0

3

0

4

0

AUXILIARES

0

0

0

0

4

0

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA UNIDAD SUBESTACIÓN DE POLICÍA PANTANILLO
SUBESTACION DE
POLICIA PANTANILLO

SALA CIEPS
NO APILCA

SECRETARIA
01
PATRULLERO

N

NO

MNVCC 03
PATRULLEROS

FUERZA
DISPONIBLE
0-1-3-4

PUESTOS
FIJOS 04
AUXILIARES

ESCOLTAS
NO APLICA

ESPECIALIDADES
NO APLICA

INSTALACIONES
Dependencias

Si

Cuarteles

propio

SI

construcción

optima

instalaciones

No

Dependencias

Si

No

Dependenc
ias

arrendado

NO

cedido

NO

SI

reparaciones

NO

obra negra

NO

alojamientos

SI

Garitas

SI

zanjas
arrastre

NO

Servicios

energía

SI

Agua

SI

teléfono

SI

dependencias

oficinas

SI

intendencia

SI

armamento

SI

esparcimiento

poli café

NO

Cafetería

NO

peluquería

NO

Salas

CDO distrito

NO

sala radios

NO

sala
cámaras

NO

salud y otros

sanidad

NO

parqueadero

cancha
futbol

NO

SI

Si

No

PARQUE AUTOMOTOR
ASIGNACION

CAMIONETAS

PANEL

CAI

MOTOS

BICICLETAS

ESTACION

NO

NO

NO

03

NO

GINAD

NO

NO

NO

NO

NO

PRECI, POLTUR,
GUPAE

NO

NO

NO

NO

NO

0

0

0

03

0

TOTAL

EQUIPOS COMUNICACIONES Y SISTEMAS
ASIGNACION

RADIOS
BASE

RADIOS XTS4250

COMPUTADORES

ESTACION

01

03

02

GINAD

0

0

0

AMBIENTAL

0

0

0

PRECI

0

0

0

POLTUR Y
PROTECCION

0

0

0

NOVEDADES

0

0

0

TOTAL

01

0

02

Atentamente,

Intendente, FREDY MOISES SANCHEZ SÁNCHEZ
Comandante Estación de Policía Abejorral

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
PLAN DE DESARROLLO “ABEJORRAL ES EL MOMENTO 2020 – 2023”
Objetivo General
Plantear para los habitantes del Municipio de Abejorral, un plan estratégico que conlleve a
garantizar la seguridad, armonía, tranquilidad y salubridad pública, mediante líneas de acción que
permitan rechazar cualquier tipo de conducta punible que se puedan presentar en el Municipio, en
coordinación con todas las entidades encargadas de velar por la seguridad y convivencia ciudadana.

Objetivos Específicos

1. Promover componentes educativos que garanticen la sana convivencia y cultura ciudadana
desde temprana edad.

2. Implementar programas de prevención y control, con el propósito de disminuir, los
indicadores de delitos de impacto (hurtos, riñas, violencia intrafamiliar, delitos sexuales,
lesiones personales y amenazas) que alteran la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica
durante el periodo de gobierno.

3. Generar espacios de concientización a la comunidad sobre el respeto al derecho
fundamental de la vida, que le permitan garantizar una buena convivencia pacífica.

4. Minimizar la comisión de delitos, en especial aquellos priorizados: (Homicidio, hurto a
personas, hurto a residencias, hurto a comercio, lesiones personales, violencia intrafamiliar,
inasistencia alimentaria)

PRINCIPIOS RECTORES
Integral: El análisis y formulación de respuestas a la problemática en materia de convivencia y seguridad
ciudadana tiene un enfoque multidimensional, reconociendo su naturaleza compleja y diversa.
Interagencial: La efectividad, eficacia y oportunidad en la articulación de las entidades nacionales, las
autoridades de policía y de éstas con las autoridades administrativas, tanto nacionales como locales, está
en el centro de la Política.
Interdependencia: Todos los componentes del plan de seguridad y convivencia guardan dependencia
recíproca en la consecución de los propósitos y objetivos que se propone.
Inclusión: El Plan busca fortalecer la corresponsabilidad con el sector privado, la sociedad civil, la academia
y la cooperación internacional.

Información: El diseño de las acciones de implementación de este plan deberá basarse en información,
evidencia y planeación efectiva.
Innovación Las medidas que se adopten en el marco de este plan deberán estar en permanente revisión,
retomar las experiencias acertadas e innovar permanentemente para poder prevenir la afectación a la
convivencia y la seguridad ciudadana.
Integridad: La actuación ética en la gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana, por parte de las
autoridades de policía y administrativas del nivel nacional y territorial, es bastión del plan, al igual que la
rendición de cuentas a la ciudadanía.

INVENTARIO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL
Consiste en la articulación, alineación y cumplimiento de la misión institucional de las diferentes
entidades del Estado en la realización de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, a
partir de una visión multidimensional, interagencial e integral que responda a los ejes de
transformación propuestos.
Los nuevos roles y actores buscan optimizar la respuesta integral frente a los fenómenos, orientada
a resultados rápidos, efectivos, irreversibles, medibles y verificables, a través de un ejercicio
permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía.
El municipio de Abejorral a través del despacho del Señor Alcalde Municipal, la Secretaría General y
de Gobierno, la Inspección local de Policía Municipal, y la Comisaría de Familia Municipal, atienden
todos los temas relacionados para garantizar la convivencia pacífica y seguridad ciudadana en todo
el territorio Municipal efectuando entre otras las siguientes acciones:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los
acuerdos del Concejo.
2. Ejercer la autoridad de policía en el Municipio, para lo cual debe dictar medidas como:

•
•

•

•

Dictar dentro del área del Municipio, los reglamentos de policía necesarios para el
cumplimiento de las normas superiores, conforme a la Constitución y a las Leyes.
Velar y colaborar con el mantenimiento del orden público en el Municipio, coordinando
sus actividades en esta materia con el Alcalde, el Comandante de Policía y el Inspector de
Policía.
Atender y tramitar las solicitudes y recomendaciones del Personero en relación con la
atención a los derechos ciudadanos, la tramitación de procesos de Policía, perturbación
y ocupación de bienes públicos.
Coordinar y colaborar en el desarrollo de los procesos electorales de acuerdo con el

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código Electoral.
Dirigir la actividad de prevención y atención de desastres del Municipio en cumplimiento
de las normas legales vigentes.
Dirigir los procesos de control a los establecimientos públicos y en general a las
actividades comerciales formales e informales del Municipio en procura de la defensa de
la población.
Atender y resolver las quejas y reclamos de los consumidores de acuerdo con las normas
y leyes vigentes.
Dirigir y coordinar la fijación los precios, y el control de pesas y medidas de acuerdo con
el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología.
Prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de niños, niñas, adolescentes y
demás miembros de la familia en situaciones de violencia intrafamiliar, abandono total,
violencia sexual, explotación sexual, y/o laboral.
Proteger y velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de la familia en general
con el fin que estos sean reconocidos y respetados.
Brindar atención integral a niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia con
la intervención de profesionales en el área jurídica y psicosocial.
Verificar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes brindando
orientación y atención según el caso presentado.
Recibir denuncias y tomar medidas de protección en niños, niñas y adolescentes,
discapacitados, y personas de la tercera edad en casos de violencia intrafamiliar,
abandono total, violencia sexual.
Desarrollar programas de prevención en violencia sexual, violencia intrafamiliar, salud
sexual y reproductiva en pautas de crianza, fortalecimiento de vínculos afectivos en la
familia, campañas contra el consumo de sustancias psicoactivas.
Coordinar la aplicación de las normas necesarias para prevenir y reprimir contravenciones
e infracciones para el mantenimiento del orden público y protección de la comunidad.
Cooperar con las autoridades competentes para prevenir y conjurar calamidades públicas
a fin de dar protección a la vida y bienes de los ciudadanos.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones dictadas a nivel Municipal.
Velar por el respeto de los derechos civiles, garantías sociales y salvaguardar la vida,
honra y bienes de los ciudadanos.
Elaborar las disposiciones que se requieran para la aplicación y cumplimiento de las
normas de policía vigentes.
Conocer y fallar las contravenciones que por ley sean de su competencia.
Realizar las diligencias de conciliación y de resolución de conflictos entre los habitantes
del municipio.
Imponer las multas y sanciones que legal y reglamentariamente le correspondan.
Realizar inspecciones oculares cuando se requieran.
Desarrollar diligencias judiciales, policivas que le sean delegadas por otras autoridades.
Adelantar procesos de restitución o recuperación de bienes de uso público.
Dar trámite a los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho.

•
•

Practicar amparos policivos para la protección de los ciudadanos realizada
constantemente cumpliendo las disposiciones legales.
Entre otros, tal y como se definan en la Ley.

Para contrarrestar y atender las problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana, la Policía
Nacional ha implementado en todo el territorio nacional 16 estrategias operativas, un (1) modelo y
9 programas preventivos, los cuales sirven y están a disposición de las autoridades locales, para que
las utilicen en sus PISCC.
ESTRATEGIAS POLICÍA NACIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Estrategia Institucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Estrategia de Intervención Integral contra el Narcotráfico.
Estrategia Institucional contra las Bandas Criminales.
Estrategia de Protección a las poblaciones vulnerables.
Estrategia Institucional de Seguridad Vial.
Estrategia contra el Tráfico de Estupefacientes en Menores Cantidades.
Estrategia contra el Hurto de Celulares.
Estrategia contra los Delitos Informáticos.
Estrategia contra el Secuestro y la Extorsión.
Estrategia Integral contra la Micro extorsión
Estrategia de Intervención a la Infancia y la Adolescencia.
Estrategia contra el Contrabando.
Estrategia de Intervención Integral contra el Terrorismo.
Estrategia Institucional para la Restitución de Tierras.
Estrategia de Intervención Integral contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros.
Sistema Integrado de Seguridad Rural

Modelo Nacional De Vigilancia Comunitaria Por Cuadrantes.
Los Programas Preventivos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Frentes de Seguridad
Espacios pedagógicos de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Policía Cívica Juvenil y de Mayores.
Campañas Educativas y de Gestión Comunitaria.
Encuentros comunitarios
Red de apoyo y Solidaridad Ciudadana.
Red de apoyo y comunicación
Grupo Juvenil de Apoyo Comunitario.
Jóvenes a lo ¡Bien!
Red de participación cívica

ESTRATEGIAS EJÉRCITO NACIONAL
1. Control Territorial para proteger en forma permanente la población civil, sus bienes y los
recursos del Estado.
2. Operaciones psicológicas para mantener e influir en la actitud y ganar el apoyo de la opinión
pública.
3. Seguridad y Defensa de la fuerza para asegurar información y recursos del estado.
4. Operaciones de acción ofensiva para desarticular y derrotar al enemigo decisivamente en
cuanto a su estructura armada, su infraestructura económica y sus áreas de acumulación
estratégica.
5. Actividades de inteligencia de combate para ubicar y obtener información sobre grupos armados
al margen de la ley.
ESTRATEGIAS FISCALIA GENERAL DE LA NACION
El municipio de Abejorral cuenta actualmente con fiscalía loca y fiscalía seccional. La Fiscalía General
de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los
hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de
denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y
circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia,
suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley
para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del
Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de
control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo y en relación con el mismo servicio.
En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
•

•

•

•

Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias
que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la
prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente
capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos
casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones.
En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el
control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes.
Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia
mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que

•

•
•

•

•
•

impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva
autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder
proceder a ello.
Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un
juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con
todas las garantías.
Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según
lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.
Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia
a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación
integral a los afectados con el delito.
Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en
el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el
proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.
Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la
Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO – JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
La célula básica de la organización judicial es el juzgado, cualquiera que sea su categoría y especialidad
y se integrará por el juez titular, el secretario, los asistentes que la especialidad demande y por el
personal auxiliar calificado que determine el Consejo Superior de la Judicatura.
Cuando el número de asuntos así lo justifique, los juzgados podrán ser promiscuos para el
conocimiento de procesos civiles, penales, laborales o de familia.
ESTRATEGIAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
COMISARÍA DE FAMILIA
Es una institución administrativa que se encuentra adscrita a la Secretaría de Gobierno de la
Administración Municipal, sus funciones están contempladas en el artículo 82 y 86 de la Ley 1098 de 2006,
entre las principales se encuentran, tramitar los procesos administrativos de violencia intrafamiliar, los
procesos administrativos de restablecimiento de derechos, realizar y aprobar conciliaciones de custodia y
cuidado personal, régimen en visitas y de fijación de cuota alimentarias de los niños, niñas y adolescentes.
Diligencias de reconocimiento de hijos extramatrimoniales, ejercer funciones de policía judicial, y realizar
prevención de Violencia Intrafamiliar y Violencia Sexual; el equipo Psicosocial debe de realizar
acompañamiento, orientación, asesoría, atención individual y familiar.
Normas, reglamentos y manuales: El régimen legal aplicable al manejo y funcionamiento de la Comisaría
de Familia es:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuerdo 016 del 30 de noviembre de 2007, creó la Comisaría de Familia
del Municipio.
El Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor (parte vigente).
Ley 909 de 2004.
La Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia.
Ley 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, Violencia Intrafamiliar y violencia contra las
mujeres.
Ley 640 de 2001.
Ley 769 de 2002 y sus reformas (Código Nacional de Tránsito Terrestre)
Resolución 018 de junio de 2012 (Funciones de Policía Judicial)
Ley 1620 de marzo 15 de 2013 (Convivencia Escolar)
Lineamientos Técnicos del ICBF por vulneración, inobservancia o amenaza de vulneración de los
derechos.

LA COMISARÍA DE FAMILIA Y ATENCIÓN FRENTE A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL
•
•
•
•
•
•

Procesos de Violencia Intrafamiliar
Procesos de Restablecimiento de Derechos
Acciones de verificación y Restablecimiento de Derechos
Adolescentes en embarazo bajo algún tipo de riesgo o vulneración de derechos fundamentales
Trabajo infantil y Adolescente
Casos reportados por las instituciones educativas

INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRÁNSITO
La inspección de Policía es una entidad de carácter administrativo de índole municipal, que tiene como
función principal el mantenimiento del orden público, salubridad pública, ornato y todos aquellos
elementos que componen el oren público a nivel municipal, la atención inmediata de las
contravenciones comunes policía, y como función preventiva dentro del marco establecido por la
ordenanza 018-de 2002, está la de la conciliación y mediación en aquellos asuntos que sean
transigibles, y conciliables.
Administrativamente se encarga de la preservación del Orden Público, mediante la regulación del
ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, mediante el cumplimiento de los deberes
correlativos, y de fomentar la convivencia pacífica y negociada de los conflictos locales, mediante el
respeto de los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales, enmarcados
dentro de la Constitución Política de 1991.
Funciones
•
•
•

Atención de todo tipo de quejas de la comunidad, que perturben la convivencia pacífica.
Atención de situaciones perturbadoras del orden público, ornato y salubridad pública.
Trámite de contravenciones comunes de Policía.

•
•
•

Cumplimiento de comisiones, otorgadas por los juzgados, CTI, y fiscalía.
Control permanente de establecimientos abiertos al público.
Entre otras que la ley determine.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1, SEGURIDAD
La seguridad como eje fundamental del derecho a ser adoptada y respetada, tiene como propósito
principal velar por la tranquilidad de todos los abejorraleños.
Como parte de la estrategia de la Alcaldía Municipal para este cuatrienio, la Policía Nacional con el
acompañamiento de las diferentes secretarías, implementarán acciones en contra de la violencia y la
inseguridad en general que aqueja las familias Abejorraleñas y se invitarán a diferentes actividades como:
•
•
•

•

Fortalecimiento de los frentes de seguridad: bancario, comercial y residencial.
Campañas educativas semanales.
Se implementarán programas con espacios pedagógicos, encuentros comunitarios, revista e
intervención de las instituciones educativas, actividades lúdicas y recreativas con los niños, niñas
adolescentes y adultos, con el fin de brindar un espacio de sano esparcimiento.
Se ejecutará la activación de la red cívica de participación ciudadana para mejorar la percepción
de seguridad e impulsar la sana convivencia.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Garantizar el fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia del municipio que permita
mejorar los índices de eficiencia operativos, procesos, judiciales y atención oportuna al ciudadano.
Empoderar a los ciudadanos frente a los mecanismos de defensa de sus derechos y el acceso a la
justicia para la resolución de conflictos.
Implementar estrategias para la mitigación de la violencia intrafamiliar, a través de programas de
prevención y atención en el municipio.
Consolidar estrategias para la atención y promoción de las personas víctimas de la violencia, en
defensa de sus derechos y el acceso a la ayuda humanitaria.
Consolidar estrategias para la implementación de programas de protección a los derechos de
niños, adolescentes y jóvenes.
Garantizar el mantenimiento y sostenimiento de la cárcel del municipio de Abejorral.
Incrementar alternativas de participación ciudadana, comunitaria, comunal y el control social en
el municipio.

Resultados y metas - línea estratégica seguridad.

Programa 1: Apoyo Institucional para la Seguridad y la Justicia
El programa de "Apoyo Institucional Para la Seguridad y la Justicia", busca implementar mecanismos de
control y seguridad que promuevan la detección de situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los
habitantes del municipio. Para la toma de decisiones frente a posibles casos de inseguridad durante este
periodo, se pondrán en funcionamiento 16 estaciones de monitoreo fijo que incluirán cámaras de
seguridad y alarmas como mecanismos de control para el hallazgo de situaciones de riesgo en el municipio.

Programa 2: Promoción de Acceso a la Justicia
El programa de Promoción de Acceso a la Justicia, busca un aumento cualitativo de la capacidad de gestión
institucional, de las prácticas de buen gobierno, la oferta de servicios a los ciudadanos, la información de
los actos de gobierno y los mecanismos locales de participación ciudadana, orientados a la construcción
de confianza entre los agentes del desarrollo y la consolidación de la gobernanza local. Durante este
cuatrienio la administración municipal, implementará 96 puestos de control al ingreso del municipio,
aumentará el número de patrullajes a 48 de fuerza pública de ejército y policía en la zona rural, hará
rotaciones anuales de personal del comando de policía, promoverá iniciativas para la promoción de
procesos de extinción de dominio a casas de venta de alucinógenos e implementará mecanismos efectivos
de atención a los ciudadanos que requieran servicios de justicia.
El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no
tienen la oportunidad de hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer
que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones.

En este orden de ideas, el Municipio de Abejorral busca adoptar medidas con el fin de prestar servicios
justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promuevan el acceso a la justicia
para todos los habitantes del territorio, en especial la población más vulnerable, a través del
fortalecimiento de las dependencias encargadas de acercar efectivamente la justicia al ciudadano como
son la comisaria de familia y la inspección de policía.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: CONVIVENCIA
La Administración Municipal trabajará conjuntamente con toda la población del municipio para mejorar
no solo la convivencia entre todos los abejorraleños y en sus núcleos familiares, sino también para trabajar
por el acompañamiento a la población más vulnerable y velar por el respeto de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes; de igual manera brindar siempre el apoyo a la población víctima del conflicto
armado. Dentro de las actividades que se realizarán con la comunidad son:
•
•
•
•
•

Reuniones con niños, niñas, adolescentes y padres de familia enfocados a mejorar la convivencia
familiar.
Actividades recreativas donde se vincula el núcleo familiar como estrategia de acercamiento para
generar empatía y lazos de afecto entre hijos y padres.
Actividades enfocadas a la población víctima del conflicto.
Campañas educativas semanales en los diferentes frentes de la problemática de convivencia.
Implementación de programas pedagógicos con los niños, niñas, adolescentes y adultos, con el fin
de brindar un espacio de sano esparcimiento.

Objetivos
•

Empoderar a los ciudadanos frente a los mecanismos de defensa de sus derechos y el acceso a la
justicia para la resolución de conflictos.

•
•
•
•

Implementar estrategias para la mitigación de la violencia intrafamiliar, a través de programas de
prevención y atención en el municipio.
Consolidar estrategias para la atención y promoción de las víctimas de la violencia, en defensa de
sus derechos y el acceso a la ayuda humanitaria.
Consolidar estrategias para la implementación de programas de protección a los derechos de
niños, adolescentes y jóvenes.
Incrementar alternativas de participación ciudadana, comunitaria y el control social en el
Municipio.

Resultados y metas - línea estratégica convivencia.

Programa 1: Promoción de los Métodos para la Resolución de Conflictos
La seguridad es un derecho constitucional, colectivo y fundamental. Por ende, la Administración Municipal
implementará estrategias de resolución de conflictos a partir del desarrollo de acciones para la
convivencia, la seguridad ciudadana y la resolución de conflictos en articulación con políticas regionales y
nacionales.
De esta manera, a través del programa de promoción de los métodos de resolución de conflictos, se espera
fortalecer la convivencia entre los habitantes del municipio en ambientes y espacios seguros, armónicos y
de paz. Para ello durante el cuatrienio, se impartirá educación orientada a las pedagogías de una cultura
para la paz, que promueva y enseñe el reconocimiento mutuo, la restauración del diálogo perdido, la
recuperación del tejido social y comunitario, y la confianza entre los ciudadanos para hacer posible las
apuestas locales de equidad, conciliación y paz.
Las redes de vecinos creadas son una estrategia que tiene como fin recolectar información veraz, efectiva
y de primera mano para avanzar contra el crimen y disminuir la inseguridad dentro del territorio, sin

embargo, esta estrategia también estará acompañada de un componente educativo, social y un estricto
filtro de confidencialidad.
Promoción de los métodos para la resolución de conflictos.

Programa 2: Prevención a la Violencia Intrafamiliar
La violencia intrafamiliar es definida por la Defensoría del Pueblo como todo acto de violencia física, verbal
o psicológica que se comete por uno o más miembros de la familia, contra uno o más miembros de dicha
unidad familiar. El programa de atención y prevención a la violencia intrafamiliar propuesto por la
Administración Municipal durante este cuatrienio será un proceso en el cual se adopten todas las medidas
necesarias tendientes a proteger la vida, la integridad física y mental de las personas agredidas y demás
miembros de la familia afectada con el hecho violento, a través de procesos de formación que permitan el
reconocimiento de capacidades familiares y la identificación de competencias. Se aplicarán además
procedimientos frente a la atención de víctimas y se promoverán programas para el restablecimiento de
derechos ciudadanos como estrategias para la mitigación de la violencia.
Prevención a la violencia intrafamiliar

Programa 3: Protección y Asistencia a Víctimas
El Estado colombiano a través de la Ley 1448 del 2011, adoptó una política pública de víctimas con el fin
de establecer medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno, razón por la cual todos los órganos del Estado, deben velar por el goce efectivo de sus derechos
(salud, educación, atención psicosocial y orientación) además de garantizar el acceso a la verdad, la
justicia, la reparación, las garantías de no repetición, su reconocimiento como víctimas y su dignificación,
para lo cual se requiere un trabajo conjunto entre los órganos de las tres ramas del poder público, y en
todos sus niveles (nacional, departamental y municipal).

En este orden de ideas el Municipio de Abejorral, conjuntamente con la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, pretende realizar la atención integral a las víctimas del conflicto armado
residentes en el Municipio de Abejorral con el fin de superar su estado de vulnerabilidad, y que puedan
obtener una asesoría y acompañamiento a sus casos particulares a través del enlace municipal de víctimas.
Protección y asistencia a víctimas

Programa 4: Protección a la Infancia, Adolescencia y Juventud
La gestión social de la Alcaldía de Abejorral tendrá como prioridad el bienestar de las niñas, niños y
adolescentes, con fundamento en los criterios de protección integral que involucra su reconocimiento
como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de estos, la prevención de su amenaza o vulneración
y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. Para el
cumplimiento de dichos criterios, se implementarán estrategias de restablecimiento diseñadas para niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, además de la gestión a través de convenios para el fortalecimiento de la
estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Protección a la infancia, adolescencia y juventud

Programa 5: Participación Ciudadana
La participación ciudadana como escenario dinamizador del territorio que promueve la inclusión de todos
los sectores del municipio y que genera sentido de pertenencia mediante ejercicios permanentes de
deliberación, concertación y coexistencia con las instituciones del Estado, también representa un derecho
fundamental y la administración del municipio de Abejorral, asume el compromiso de propiciar la

conformación de un sistema municipal de participación eficiente a través de las Juntas de Acción Comunal
-JAC-, Asocomunal y las demás asociaciones existentes en el municipio, además de la implementación de
una Política Pública de Participación que responda adecuadamente a la solución de problemáticas
específicas que surgen en los diferentes sectores. Por otra parte, la educación en términos de política y
liderazgo se impartirá a través de capacitaciones a líderes y lideresas sociales del municipio de manera
continua durante el cuatrienio.
Participación ciudadana

ESTRATEGIAS GOBIERNO NACIONAL
Educación
•

•

•

•

•
•

“El Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”, es
una herramienta fundamental en la construcción de cultura de legalidad y de valores
democráticos. Se dará prioridad a la construcción de la ruta de atención integral para la
convivencia escolar y sus protocolos de atención, lo cual permitirá prevenir el acoso y el ciberacoso
escolar. La Secretaría de Educación Nacional realizará seguimiento a la implementación de dicho
Sistema.
La educación en cívica y urbanidad para fortalecer valores, ética y ciudadanía, deberá integrarse
en el desarrollo curricular en todos los niveles del sistema educativo, con el fin de construir una
cultura de legalidad y convivencia. El rechazo a la violencia, su no justificación y la observancia de
los valores democráticos estarán en el centro de la formación de nuevos ciudadanos.
Desarrollar entornos escolares seguros para la convivencia y la ciudadanía. Los entornos son
espacios de interacción de los miembros de la comunidad educativa para promover la sana
convivencia y lograr mejores condiciones de seguridad para los niños, niñas y adolescentes.
Promover competencias socioemocionales en niños, niñas y adolescentes que fortalezcan su
desarrollo, su autonomía y la capacidad de toma de decisiones asertivas, como factores básicos
para convivir en sociedad y construir el bien común.
Formar docentes y familias para el desarrollo y el acompañamiento de acciones de cuidado y
autocuidado, así como de competencias socioemocionales.
Ajustar los estándares nacionales de competencias ciudadanas y las orientaciones curriculares de
ética y valores humanos.

•

•

•

•

•

•
•

Promover acciones que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Convivencia Escolar,
garantizando formación docente, asistencia técnica a Comités Territoriales de Convivencia,
desarrollo de protocolos y rutas de prevención y el desarrollo de acciones de cuidado y
autocuidado para los niños, niñas y adolescentes.
Fortalecer la relación Familia - Escuela, liderada por docentes y orientadores escolares, en el marco
de escuelas de familia que incluyen procesos de formación presencial, virtual y acceso a
información de calidad sobre el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
Promover la revisión y actualización de Manuales de Convivencia Escolar, que deriven en el
desarrollo de pactos de convivencia al interior de la comunidad educativa, que permitan regular,
fortalecer y mejorar el clima escolar.
Promover el arte y la cultura para incentivar la creatividad no sólo en el sentido de la producción
y disfrute estético, sino como capacidad para enfrentar las dificultades y crear alternativas de
solución a problemas de su cotidianidad.
Fortalecer desde el deporte la conciencia del cuerpo, del autocuidado y el cuidado del otro, así
como la introyección de normas y la disciplina, como elementos básicos para la convivencia y la
legalidad.
Fortalecer los Comités Escolares de Convivencia para hacer posible un mejor clima escolar y el
fortalecimiento de la comunidad educativa.
Asegurar que los entornos escolares, entendidos como los espacios físicos o virtuales donde se
encuentran los miembros de la comunidad educativa, sean lugares protectores, seguros y
saludables que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes, cuerpo docente y padres de
familia, en los cuales se prevenga el consumo de drogas y alcohol.

Espacio público ordenado y seguro
El espacio público es el lugar donde las personas se relacionan e interactúan, además donde se debe
garantizar la convivencia y la seguridad individual y colectiva. Es en el espacio público donde los ciudadanos
ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, también es el escenario del ejercicio de la participación
ciudadana. Su organización, funcionamiento y uso, el cual comprende el ciber espacio, es relevante en la
generación de condiciones para la convivencia y la seguridad.
•

•

•

Las autoridades locales deberán aplicar de forma permanente las normas relativas al uso del
espacio público con el fin que éste se haga en el marco de la ley y de forma ordenada, no propicie
inseguridad, ni comportamientos contrarios a la convivencia.
Con enfoque de anticipación y con el fin de intervenir preventivamente, se deberán identificar los
lugares en los que se presentan condiciones que indiquen que se está iniciando un proceso de
deterioro del uso del espacio público, que puede conducir a crear condiciones que propicien
comportamientos contrarios a la convivencia o que facilitan el delito.
Las vías son parte del espacio público. Los accidentes por omitir normas de tránsito son una grave
afectación a la convivencia e implica pérdida de vidas y lesiones, además de altos costos
económicos para el sistema de salud y la administración de justicia. La Inspección de policía y
tránsito local desarrollará campañas de cultura de legalidad vial con el objeto de fomentar la
convivencia pacífica y responsable en las vías.

•

•

Optimizar la relación de la ciudadanía con el entorno escolar, lo cual permite el mejoramiento de
la percepción de seguridad, las buenas prácticas para la convivencia y la prevención de hechos que
atenten contra la integridad de las personas.
Destinar recursos para la provisión de infraestructura social (equipamientos educativos,
deportivos, culturales y espacio público, entre otros) y recuperar aquella que lo requiera a través
de la articulación de diversos programas del Gobierno Nacional y local.

Red de Participación Cívica – Red de Vecinos
La Red de Participación Cívica es un canal de comunicación permanente entre ciudadanos y autoridades,
multipropósito. Su objetivo comprende acciones de diversa índole, relevantes para la convivencia
ciudadana, como la prevención y atención de desastres, la movilización solidaria, la alerta temprana ante
situaciones que los ciudadanos consideren potencialmente peligrosas, la protección del agua, la
biodiversidad y el medio ambiente, al tiempo que es una herramienta de lucha contra la corrupción y de
fiscalización de la actividad de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Las
organizaciones civiles, los sectores productivos y las Juntas de Acción Comunal – JAC- constituyen un factor
preponderante en la construcción de convivencia, seguridad y legalidad. La comunicación entre estos
actores, las autoridades y la ciudadanía para promover la convivencia es fundamental, con el fin de lograr
una alineación entre los roles que desempeñan para cumplir con el propósito superior de esta Política.
•

•

El teléfono celular será la principal arma contra la delincuencia. Se implementarán los últimos
avances de las tecnologías de la información para mantener la comunicación entre los ciudadanos
y las autoridades, en especial, con la utilización de internet y equipos móviles de comunicación.
La Policía Nacional renovará y fortalecerá los programas de participación y redes de apoyo cívicas
para mejorar la convivencia. Para eso, multiplicará el número de ciudadanos que hacen parte de
los diferentes mecanismos de comunicación que existen con las autoridades, articulará los mismos
en una única plataforma de comunicación y ampliará el número de gestores de participación
ciudadana.

Diálogo ciudadano para la convivencia y la seguridad
El diálogo de las autoridades y los ciudadanos debe contribuir a priorizar las acciones en materia de
convivencia y seguridad, al igual que brindar transparencia y eficacia a las acciones del Estado.
•

Promover el diálogo ciudadano en convivencia y seguridad, a través de encuentros comunitarios
liderados por el alcalde y la Policía Nacional, para que la comunidad exprese sus preocupaciones,
propuestas y prioridades en esa materia, retroalimente estrategias, planes y programas, así como
para construir corresponsabilidad.

Participación y acción colectiva
Promover la acción colectiva que fomente la convivencia es una prioridad del gobierno local. El arte, la
cultura, el deporte, generan espacios de interacción ciudadana que promueven el encuentro, el respeto a
la diversidad y bienestar.

•

•

•

•

Se promoverá la organización de los ciudadanos en Juntas de Acción Comunal, basadas en el
principio de solidaridad, y se buscará el fortalecimiento de las existentes. Impulsar el
asociacionismo en materia social, cultural, deportiva y de economía solidaria contribuye a crear
capital social, que impacta favorablemente en la convivencia.
Se promoverá que las Juntas de Acción Comunal, con apoyo del gobierno municipal, desarrollen
programas deportivos con enfoque de sana competencia, bajo principios de solidaridad, equidad
y respeto para la construcción de ciudadanía para la convivencia armónica.
Adelantar el desarrollo de programas encaminados al deporte con respeto, buscando erradicar la
violencia dentro y fuera de los estadios, que permita vivir el fútbol en paz y que no existan víctimas
de la violencia relacionada con el deporte.
Impulsar programas de bibliotecas para la convivencia. A través de la acción conjunta entre el
Gobierno Nacional y la administración local se promoverá el fortalecimiento de bibliotecas y
centros de lectura, que contribuyan a la construcción de valores democráticos y convivencia
pacífica.

Salud mental para la convivencia
Las condiciones de salud mental son un factor importante en los comportamientos individuales y
colectivos e inciden directamente en la convivencia y la seguridad ciudadana. Desde un abordaje amplio,
las políticas públicas que promuevan la salud mental, con el fin de contribuir a la tolerancia y a las buenas
relaciones sociales, son indispensables para superar las dificultades en la interacción con los otros, que
generan violencia por la experiencia de eventos estresantes o traumáticos.
Política Nacional y Local de Salud Mental
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 4886 de
2018, adoptó la Política Nacional de Salud Mental, y sumando la política pública de salud mental municipal,
comprenden los lineamientos generales de la acción estatal y su articulación con otros actores. Dichas
Políticas son un elemento central de la estrategia institucional para prevenir la violencia, los
comportamientos contrarios a la convivencia y el delito.
•
•

Implementar como un componente preventivo de comportamientos que afectan la convivencia,
la Política Nacional de Salud Mental, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social.
Las Secretaría de Salud municipal implementará la estrategia para intervenir integralmente la
salud mental de las personas y comunidades que han enfrentado situaciones estresantes que
impactan la convivencia y seguridad ciudadana. La estrategia debe estar basada en el modelo de
determinantes sociales de la salud mental, el cual reconoce que el derecho a la salud depende de
las condiciones sociales y culturales en las que se despliegan las capacidades de cada individuo, en
atención a la aplicación de los siguientes principios: 1. la salud mental es un derecho fundamental;
2. la salud mental debe ser abordada a partir del reconocimiento de las diferencias culturales; 3.
la salud mental es un bien público y por lo tanto en cualquier estrategia deben participar los
ciudadanos afectados; el diseño de las estrategias de salud se debe basar en la mejor evidencia
científica disponible.

Prevención del consumo de sustancias estupefacientes
El consumo de estupefacientes es ante todo un asunto de salud pública, pero tiene graves efectos en
materia de convivencia y seguridad ciudadana.
•

•

•

Desarrollar programas dirigidos a proteger a los niños, niñas y adolescentes del consumo de
drogas. Para eso deberán integrar la acción de las diferentes secretarias y entidades
departamentales y municipales, al igual que destinar presupuesto y capacidades institucionales
para dicho propósito. Las autoridades deben proteger a esta población cuyos derechos
constitucionalmente prevalecen.
El Ministerio del Interior coordinará con las gobernaciones y alcaldías programas de divulgación
sobre los efectos del consumo de drogas, desde la perspectiva de la convivencia y seguridad
ciudadana, dirigidos a prevenir el consumo y a promover la denuncia de quienes participan en el
tráfico y comercialización urbana de estupefacientes. Para eso, el Ministerio articulará con los
Ministerios de Justicia, Defensa Nacional, Salud y Protección Social, Educación y Deporte.
La Policía Nacional continuará la aplicación estricta del Decreto 1844 del 2018, el cual reglamenta
parcialmente el Código Nacional Seguridad y Convivencia Ciudadana, en lo referente a la
prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas.

Prevención del consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes
El consumo de alcohol se asocia a comportamientos contrarios a la convivencia. De acuerdo con la ley es
deseable evitar el inicio del consumo de alcohol.
•

•

•

•

El Ministerio de Justicia y del Derecho liderará la política pública que permita aplicar plenamente
la Ley 124 de 1994, “por la cual se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de
edad”.
Los alcaldes y gobernadores apoyarán la implementación de los 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.
El ICBF en coordinación con los Ministerios de Justicia, Educación y la Policía de Infancia y
Adolescencia, promoverán campañas periódicas para prevención del alcoholismo en menores de
edad y el respeto por las normas de convivencia, mediante una estrategia que involucre la
comunidad educativa y padres de familia.
Salud mental para la mitigación de todas las formas de violencia intrafamiliar. La violencia
intrafamiliar afecta el núcleo fundamental de la sociedad colombiana y tiene consecuencias sobre
el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como sobre los niños, niñas y
adolescentes a crecer en un ambiente armonioso. Sin embargo, la erradicación de la violencia
intrafamiliar no depende únicamente de la coerción del Estado sino de la capacidad de las
comunidades para desarrollar “habilidades psicosociales” que permitan alcanzar una vida plena.

Cámaras
Las capacidades tecnológicas deben ser útiles a la investigación criminal y las cámaras sólo lo son si se
encuentran articuladas con este propósito. Es necesario el desarrollo de una doctrina organizacional y de
seguridad ciudadana que permita usar de manera efectiva el material visual recolectado, con el fin de
integrarlo al proceso penal. El foco está en vigilar los espacios con una mayor concentración delictiva. Las
cámaras deben apuntar a estos sitios. Los patrones de video vigilancia deben estar sincronizados con el
patrullaje y obedecer a la concentración de delitos con mayor prevalencia que existen en las calles de
Abejorral.
Persecución del porte y tenencia ilegal de armas
Como se ha señalado desde la expedición de la Política de Defensa y Seguridad:
•

•
•

•

Las autoridades volcarán todos sus esfuerzos para combatir el porte y tenencia ilegal de armas de
fuego. Enfrentar e impedir el porte de armas blancas será un elemento prioritario para proteger a
los ciudadanos del delito. La Policía de vigilancia dará prioridad a la persecución de las armas.
La Policía Nacional reportará mensualmente, los resultados en materia de incautaciones de armas
de fuego y armas blancas, señalando dónde se han presentado.
Muchos de los delitos son perpetrados con armas de fuego en poder de delincuentes y existen
mercados negros donde se adquieren o alquilan. Los organismos de inteligencia deberán ejercer
su mandato legal para contribuir a la consecución de información que afecte el comercio ilícito,
tanto interno como transnacional.
La persecución contra el porte de armas blancas implica mayor control de la Policía Nacional en
los espacios públicos e iniciativas legislativas que sancionen con severidad esa conducta.

Concentración en los delitos de mayor impacto
Con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, los esfuerzos se
concentrarán, especialmente, en la prevención de los delitos de mayor impacto, en particular, los delitos
contra la vida, la integridad y la libertad individual, el patrimonio económico y el ambiente.
Negar espacios al tráfico urbano y al consumo de estupefacientes
El tráfico de estupefacientes en las ciudades y poblaciones es uno de los delitos que más afectan la
percepción de seguridad en las comunidades, despoja a los ciudadanos del goce del espacio público,
convierte a los niños y jóvenes en objetivo de los expendedores de droga y los expone a la actividad de
bandas delincuenciales. La expansión del consumo de estupefacientes es un problema de salud pública,
también asociado a la comisión de distintos delitos.
•

Diseñar una estrategia que busque la disrupción del tráfico urbano de drogas ilícitas, la cual debe
comprender acciones contra todos los nodos que la componen y contra los actores que en ella
intervienen. El enfoque contra ese fenómeno no debe quedarse en la persecución del expendedor,
sino debe afectar en su conjunto la red de valor del negocio ilícito. Para eso, se ubicarán tales

•

•

lugares y se adoptarán las medidas para lograr su control efectivo. Las estrategias de
transformación de entornos servirán especialmente a dicho objetivo.
Una vez se establecen las zonas donde existen sitios de expendio de estupefacientes y ‘‘casas de
vicio’’, se desarrollarán investigaciones judiciales ágiles, cuya duración sea corta, con el fin de
identificar dichos lugares e individualizar a las personas que comercializan los estupefacientes. La
investigación busca obtener evidencias contundentes que permitan en las audiencias preliminares
la imposición de medidas de aseguramiento, que cobijen especialmente al propietario del
inmueble, al vendedor del estupefaciente, el proveedor de la sustancia y a los coordinadores de
zona. De igual manera se buscará la incautación del bien destinado para ese fin, mediante la figura
del comiso, extinción del derecho de dominio o, en su defecto, la
Se aplicará la prohibición de consumo de estupefacientes en lugares públicos. Esta será una tarea
prioritaria para la policía de vigilancia. En particular, en los entornos de escuelas, colegios y
universidades, así como los parques y centros deportivos serán prioridad de control. Diariamente
deberá llevarse un registro de los estupefacientes incautados por ser objeto de consumo en
lugares públicos, con su respectiva georreferenciación. Tales informes se consolidarán
semanalmente.

Protección de niños, niñas y adolescentes
La alcaldía, en coordinación con el ICBF, Comisará de Familia, la Policía Nacional, el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y el Ministerio de Salud fortalecerán las estrategias que prevengan la explotación
sexual y comercial de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esa estrategia incluirá el diseño y desarrollo de
campañas en esta materia.
La prevención del enrolamiento de niños en actividades delictivas es responsabilidad conjunta de las
diferentes entidades del Gobierno nacional y local que tienen la misión de velar por los derechos de los
niños. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF- fortalecerá el diseño de programas sociales en
el desarrollo de proyectos de vida de personas que se encuentran en riesgo de vincularse a grupos de
delincuencia común organizada. La Red de Participación Cívica deberá servir para identificar alertas
tempranas respecto a riesgos de enrolamiento criminal.
Protección de mujeres ante la violencia
En el marco de la Ley 1257 de 2008, “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción
de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”, la Consejería para la Equidad de la Mujer, en
coordinación con las autoridades territoriales, promoverá la inclusión de instrumentos de gestión para la
prevención, protección, atención y seguimiento de las mujeres que han sido víctima de la violencia.
Desarrollar procesos de formación sobre equidad de la mujer con las autoridades y funcionarios locales
que participan de las rutas de prevención y atención de la violencia, con el fin de mejorar la atención
institucional y evitar la revictimización.

PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR LA VIDA 2020 – 2023
Línea 1. COMPONENTE 5. ANTIOQUIA UN HOGAR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: Tanto la distribución
espacial, como la transformación que se presenta en la conformación de las familias, reflejan la
importancia de tener una visión y gestión pública pluralista e incluyente, como lo establece la Política
Pública Nacional de Familia. Además, pone de presente la necesidad de adoptar estrategias de largo
alcance -urbanas y rurales- sistémicas e intersectoriales, que impacten el bienestar y calidad de vida de
sus integrantes desde la gestación y a lo largo de su proceso de envejecimiento y vejez; desde un enfoque
de curso de vida y de un concepto de familia como entorno protector, donde se propicien vínculos
naturales y jurídicos entre las personas, como también la convivencia democrática y relaciones de afecto
solidario para el desarrollo integral de sus integrantes.
-

-

Programa 1: Antioquia en familia: El programa Antioquia en Familia tiene como objetivo principal
la coordinación de acciones de atención que propicien el desarrollo integral de las familias en
Antioquia, teniendo en cuenta la construcción de relaciones democráticas al interior de ellas, y el
enfoque de curso de vida de sus integrantes, como agentes de transformación y desarrollo social.
Serán base de este programa, los asuntos relacionados con la construcción de identidad en el
marco de cada una de las etapas de la vida, la garantía de derechos de los niños, niñas y
adolescentes, los procesos diferenciales para el desarrollo de la juventud urbana y rural, y la
promoción del cuidado integral de las personas adultas, en el marco de entornos protectores,
maternidad y paternidad responsables, pautas de crianza positiva, sin discriminación y sin
violencia. Las líneas de acción sobre las que se desarrolla este programa parten de la Política
pública departamental de familia, teniendo en cuenta la necesidad de promover el fortalecimiento
institucional de los municipios y/o Distrito, la formación de actores territoriales y la movilización
social.
Programa 3: Antioquia para la infancia y la adolescencia: El programa tiene como objetivo
fortalecer la atención integral y bienestar de los niños, niñas y adolescentes de Antioquia que, por
las condiciones de su entorno, se encuentran en alto riesgo de vulneración de sus derechos; por
medio del fortalecimiento de las capacidades institucionales en los municipios y/o Distrito del
Departamento que les atienden, a través de procesos de formación, asesoría y asistencia técnica.
De igual manera, desde el eje de movilización social, se llevarán a cabo acciones para la
conmemoración del día de la niñez y demás fechas especiales, incentivar la cultura de la protección
integral y la promoción de sus derechos, con el fin de intervenir y reducir problemáticas como: el
reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados, el
embarazo a temprana edad, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, explotación sexual
comercial, el trabajo infantil y el consumo de sustancias psicoactivas. Desde Antioquia para la
infancia y la adolescencia, se establecerán iniciativas para promover el desarrollo holístico de las
necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas de esta población, con miras a fortalecer
los cimientos de su autonomía y bienestar; como también al desarrollo de sus deberes y
responsabilidades. Las líneas de acción sobre las que se desarrolla el programa parten de la política
pública departamental

-

para la protección integral de la infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta la necesidad de
promover el fortalecimiento institucional de los municipios y/o Distrito, la formación de los actores
territoriales y la movilización social.
Programa 4: Jóvenes por la vida: Desde la Gobernación de Antioquia se promoverá la generación
de oportunidades para los y las jóvenes, por medio de la articulación de la oferta pública y privada,
que les permita desarrollar su proyecto de vida en el marco de la legalidad. Jóvenes por la vida
impulsará el goce efectivo de los derechos de esta población en Antioquia, y la adopción de
estrategias para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades, la promoción de su
participación e incidencia en la vida política, social, económica, ambiental y cultural del
Departamento, en condiciones de equidad y justicia. Este programa da continuidad a las acciones
desarrolladas en Antioquia para la infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta la promoción de
acontecimientos favorables y positivos en la trayectoria vital de los jóvenes hacia una adultez
digna.
Las líneas de acción sobre las que se desarrolla el programa parten de la política pública
departamental de juventud, teniendo en cuenta la necesidad de promover el fortalecimiento
institucional de los municipios y/o distrito, la formación de los actores territoriales y la
movilización social.

Línea 1. COMPONENTE 7: ES EL MOMENTO DE LA EQUIDAD PARA LAS MUJERES
-

-

Programa 4: Mujeres constructoras de paz, promotoras de la no violencia: Fortalecer procesos
de construcción y sostenibilidad de la paz con enfoque de género, en los que se implementen
medidas afirmativas para las mujeres, con el fin de garantizar su participación efectiva en los
procesos de verdad, justicia, reparación, reincorporación, reintegración y reconciliación en el
marco del posconflicto. Este programa incorpora el desarrollo de estrategias para el
empoderamiento de las mujeres, que faciliten su acceso a los espacios de diálogo, interlocución
política y concertación para la garantía de sus derechos en el posconflicto; incluye igualmente
acciones para la articulación, coordinación interinstitucional e intersectorial para la
implementación de la normatividad vigente, en
armonización con las entidades públicas y privadas del orden departamental, nacional, y de
cooperación internacional.
Programa 5: Mujeres viviendo libres de violencias para una sociedad en paz: Mediante la
articulación intersectorial, este programa pretende favorecer una vida libre de violencias para las
mujeres de Antioquia, erradicando la apatía tradicional frente a toda forma de violencia física,
psicológica, sexual, económica y patrimonial; generando acciones educativas de prevención,
promoviendo el trato respetuoso entre mujeres y hombres, y garantizando desde cada una de las
entidades del Estado - especialmente de los sectores salud, protección y justicia- una atención
articulada, oportuna, pertinente y de calidad para las mujeres víctimas. Así mismo, contempla
acciones afirmativas y transversales con el fin de empoderar a las mujeres para el ejercicio pleno
de sus derechos; acciones estratégicas para la promoción de la igualdad y la no discriminación;
identificar factores de riesgo y de protección; deslegitimar la violencia contra las mujeres, y
remover barreras institucionales y sociales para una vida libre de violencias.

Línea 4. COMPONENTE 1: ES EL MOMENTO DE LA VIDA, LA SEGURIDAD HUMANA Y LA CONVIVENCIA
-

-

-

Programa 1: Seguridad ciudadana y convivencia: La disminución de riesgos de afectación de la
vida y la integridad de las personas, sus bienes y libertad, mediante la creación de capacidades y
su aplicación, son los propósitos de la seguridad ciudadana y la seguridad pública. La primera
centrada en aquellos riesgos asociados a la conflictividad social violenta, a los efectos de las
cuarentenas en el marco de COVID-19, a los delitos contra la vida y aquellos que no signifiquen
una amenaza para la seguridad del Estado. A nivel departamental, se asesorará a los municipios
y/o Distrito en la formulación y ejecución de políticas de seguridad ciudadana y justicia como
alternativa a la solución violenta de los conflictos sociales, y como forma de proteger a las
poblaciones vulnerables, en especial de jóvenes con dificultades, de grupos al margen de la ley,
para evitar que sean vinculados a actividades ilícitas. El objetivo del programa es fortalecer a los
organismos e instituciones de Seguridad y Justicia y a las administraciones municipales, por parte
del Departamento de Antioquia, para garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana, la
protección de la vida y de los derechos.
Programa 2: Control de las economías criminales, ilícitas e ilegales: Este programa se refiere a la
prevención y disminución del riesgo de violencias asociadas con el crimen organizado, quiénes
mediante rentas ilegales e informales propenden por el control de los territorios y la instauración
en ellos de una gobernabilidad alterna a la del Estado. Conocer, identificar e intervenir estas
rentas, en
asocio con los organismos de Policía, Ejército, investigación y justicia es una de las formas como
mejoraremos las capacidades institucionales y sociales para contribuir con la seguridad de las
personas, componente fundamental de la Seguridad Humana. El objetivo es contribuir a la
disminución de las áreas afectadas con cultivos ilícitos, otras rentas ilícitas de alto impacto y de
mercados locales de droga y contrarrestar las rentas ilegales (corrupción de bebidas alcohólicas,
contrabando de bebidas alcohólicas, tabaco e hidrocarburos, ejercicio ilícito de los monopolios de
licores y juegos de suerte y azar, evasión fiscal y sacrificio ilegal de ganado mayor) que afectan los
tributos del Departamento de Antioquia.
Programa 3: Fortalecimiento institucional para la atención integral a víctimas: El objetivo
entonces, es contribuir a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el
Departamento, al promover acciones de articulación, fortalecimiento institucional y
acompañamiento en los diferentes componentes de la Política Pública de Víctimas. Así mismo, el
programa tiene como propósito acompañar y contribuir al desarrollo de los Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas Futuro.

Línea 4. COMPONENTE 2: BIENESTAR ACTIVO Y SALUDABLE PARA ANTIOQUIA
-

Programa 7: Salud para el alma, salud mental y convivencia: Este programa estará orientado a
proteger, promover y mejorar la salud mental de la población antioqueña, será el soporte para el
diseño y ejecución de planes y programas relacionados con la salud mental, con los cuales se
posibilitará enfrentar de manera pertinente y coherente las problemáticas en este campo. Su
alcance es el fortalecimiento de las habilidades para la vida y fomentar la resiliencia a través de la
prevención de las adicciones y consumo de sustancias psicoactivas, prevención de cualquier forma

de violencia y un abordaje integral e integrado a las personas con trastornos mentales y del
comportamiento; que estarán articuladas con la Escuela de la Drogadicción, ESE Carisma, ESE
Hospital Mental de Antioquia del Departamento, cuyo fin es la generación y gestión de nuevo
conocimiento, promoción, prevención, atención y rehabilitación para apoyar procesos de
formación e intervención del consumo problemático de sustancias psicoactivas.

Línea 5. COMPONENTE 2: CIUDADANÍA ACTIVA Y ACCIÓN COLECTIVA
-

Programa 3: Fortalecimiento de la Organización Comunal: El fortalecimiento de las
organizaciones comunales de primero, segundo y tercer grado es una prioridad, que busca llevarse
a cabo a través de la implementación de un programa de formación de dignatarios comunales,
representantes de organizaciones sociales, ediles y formador de formadores. Resulta también
pertinente fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Participación
Ciudadana y Desarrollo Social, como prenda de garantía para la transparencia en los procesos
comunales, a través de una estrategia integral para el mejoramiento de los indicadores críticos de
los organismos comunales. A su vez, con el fin de mejorar los niveles de incidencia de las
organizaciones comunales y entidades territoriales en los procesos de desarrollo y convivencia
ciudadana en el Departamento de Antioquia, se hace necesario implementar acciones que
potencien su gestión para el desarrollo y la sostenibilidad. No puede desprenderse de este
propósito el papel
protagónico que en la actualidad desempeñan las mujeres y los jóvenes en sus comunidades, en
tal
sentido, los procesos de formación y apoyo a estas organizaciones deben incluir prioritariamente
a estos dos grupos poblacionales.
COORDINACIÓN

Instancias de coordinación para asuntos de convivencia
INSTANCIA

Consejo de Seguridad y
Convivencia (Código
Nacional de Seguridad
y Convivencia
Ciudadana. Ley 1801 de
2016 Art. 19)

NATURALEZA DEL ESPACIO

QUIENES LO CONFORMAN

Cuerpo consultivo y de decisión para la Alcalde municipal, quien lo
prevención y reacción ante los presidirá
problemas
relacionados
con
la
Comandantes de las unidades de
convivencia y la seguridad ciudadana.
las fuerzas militares con
Entre sus funciones se encuentra: i) jurisdicción en el municipio.
apoyar la elaboración del diagnóstico de
los problemas en materia de convivencia Comandante de estación de
como base para la formulación policía
estratégica de los PISCC, ii) contribuir a la ICBF
elaboración de los PISCC a partir de la
presentación
de
propuestas
de Medicina Legal

programas, planes y proyectos de Fiscalía
inversión y iii) elaborar una propuesta de
Plan Operativo Anual de Inversiones en Secretaría de Gobierno
materia de convivencia y seguridad
ciudadana, para la adopción por parte
del ordenador del gasto en la entidad
territorial.
Periodicidad: Mensual
Evidencia: Acta
•
•
•
•
•

•

Generar dinámicas de coordinación interinstitucional.
Dar cumplimiento al principio de planeación.
Propiciar la implementación conjunta, simultánea y coordinada de
las estrategias, programas y proyectos.
Apoyar la elaboración del diagnóstico de los problemas en materia
de convivencia.
Contribuir, bajo el liderazgo de la primera autoridad en materia de
convivencia, a la elaboración del Plan Integral de seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC).
Efectuar el seguimiento a la destinación de los recursos que se
reciban por concepto de multas de que trata la Ley 1801 de 2016 y
los eventuales recursos que se destinen en materia de prevención.

Es convocado para analizar hechos y
fenómenos que afectan la convivencia, y,
tramitar denuncias, peticiones o
reconocimientos reportados en relación
con la función y la actividad de las
autoridades de Policía.
Comité Civil de
Convivencia (Código
Nacional de Seguridad
y Convivencia
Ciudadana. Ley 1801 de
2016 Art. 19)

Alcalde
Personero Municipal
Comandante de estación de
Policía

Periodicidad: Mensual
Evidencia: Actas
•
•

•

Analizar hechos y fenómenos que afectan la convivencia.
Realizar labores de coordinación, para la recepción de quejas,
denuncias, peticiones e informaciones reportadas en relación con la
función y actividad de policía. Así como, casos que involucren
violencia contra servidor público.
Ejercer evaluación, seguimiento y control de la materialización de la
Ley 1801 de 2016.

•

Comité Municipal de
Convivencia Escolar
(Ley 1620 de 2013)

Fomentar mecanismos de rutas para la presentación de peticiones,
quejas, reclamos y denuncias relacionadas con la función de la
policía.

Instancia interinstitucional creada a
partir de la Ley 1620 de 2013 para
garantizar plenamente los Derechos
Humanos, sexuales y reproductivos de
los niños, niñas y adolescentes en el
contexto escolar, a través de la
construcción de lineamientos y puesta
en marcha de rutas de atención integral
que comprenden los componentes de
prevención, promoción de derechos,
atención y seguimiento.

Secretaría de educación
Secretaría de Gobierno
Secretaría de salud
Secretaría de cultura
ICBF
Comisaría de Familia
Policía
de
Adolescencia

Infancia

y

Periodicidad: Trimestral
Personero Municipal
Evidencia: Actas
Rector sector oficial
prueba saber 11

mejor

Rector sector privado mejor
prueba saber 11
Defensoría del pueblo
•
•
•
•

Identificar, documentar y analizar.
Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos.
Conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que
afectan la convivencia escolar.
Activar la ruta de atención integral para la convivencia escolar.

Instancias de coordinación para asuntos de seguridad ciudadana.
INSTANCIA

NATURALEZA DEL ESPACIO
Espacio de coordinación en el que las
autoridades de policía a nivel territorial
atienden asuntos de seguridad y orden
público.
Periodicidad: Mensual

QUIENES LO CONFORMAN
Alcalde, quien lo presidirá
Comandante de la Guarnición
Militar.

Evidencia: Actas

de

Policía

Procurador Provincial o Personero
Municipal.

Consejos de Seguridad
Departamentales y
Municipales (Decreto
2615 de 1991)

Secretario de Gobierno, quien
ejercerá la secretaría del consejo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité Territorial de
Orden Público (Decreto
1066 de 2015. Artículo
2.7.1.1.16.)

Comandante
(indelegable)

Conflictos en la jurisdicción.
Factores de perturbación del orden público.
Evaluación y seguimiento a los planes de seguridad.
Temas para el fortalecimiento de la participación y colaboración
ciudadana.
Protección de los derechos humanos.
Promoción de deberes ciudadanos para la convivencia.
Intercambio de información entre organismos
Determinar la realización de análisis sobre temas específicos.
Coordinar recursos y definir acciones sobre fenómenos que afectan
el orden público.

Espacio dispuesto para aprobar y
coordinar la implementación de los
PISCC y los Planes Operativos Anuales de
Inversión -POAI-, así como para
determinar las inversiones de los
FONSET.

Alcalde quien convoca y preside.

Periodicidad: A solicitud de cualquiera
de sus miembros.

Director Seccional de la Fiscalía
General de la Nación o su
delegado.

Evidencia: Actas

Comandante de Guarnición
Militar
Comandante de la Policía
(Indelegable)

Migración Colombia o la Unidad
Nacional de Protección (UNP).
•
•
•
•

Coordinar el empleo de la fuerza pública.
Recomendar al alcalde los programas y proyectos que se ejecutarán
en la respectiva anualidad.
Aprobación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Estudio y aprobación del ingreso de aportes de gremios y personas
jurídicas al FONSET.

PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA
Costo de los programas y proyectos
Como se evidenció en la parte estratégica de este Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana- PISCC, para atener las situaciones evidenciadas en el diagnóstico hecho de los delitos
que suelen tener mayor incidencia en el Municipio de Abejorral, los cuales se pretenden reducir o
eliminar, se destinarán los siguientes:

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
De acuerdo a lo reglado en los Decretos 2615 de 1991 y 399 de 2011 la implementación y
seguimiento del siguiente PISCC se hará por intermedio del Comité de Orden Público, del Consejo
de Seguridad y la rendición de cuenta que se realice anualmente, escenarios donde se revisaran
las actividades técnicas, administrativas y financieras, adelantadas por los responsables de la
implementación de los proyectos.

EVALUACIÓN
Los resultados y los informes de gestión se deben dar a conocer en los Consejos de Seguridad. Se
deben incluir los informes de los resultados en el Plan Integral a medida que se generen, ya que
son el soporte de la inversión realizada y adelantar procesos de rendición de cuentas en los que la
ciudadanía pueda participar.

Se enviará informe sobre el presupuesto, su ejecución e inversión en cumplimiento con art.19 del
Decreto 399/11, con destino a la Contaduría General de la Nación, a través del Formulario único
territorial, y esta a su vez los remitirá al Ministerio del Interior.
A través de la estadística mensual por parte del Centro de Investigaciones Criminológicas de la SIJIN
y mediante los consejos de seguridad local se realizarán los seguimientos pertinentes de las
acciones implementadas por el MNVCC, presentando los casos de mayor relevancia, avances y
estrategias a desarrollar por parte de la unidad con la comunidad y autoridades municipales.
APROBACIÓN
El presente PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (PISCC), titulado
“ABEJORRAL, ES EL MOMENTO 2020 - 2023” es aprobado en todas y cada una de sus partes por las
siguientes autoridades, quienes integran el Comité de Orden Público Municipal. En constancia de
lo anterior firman los que en él participaron.

JULIÁN MUÑOZ
Alcalde Municipal Abejorral

JUAN GUILLERMO GUTIÉRREZ CORTÉS
Secretario General y de Gobierno Municipal

FREDY MOISES SANCHEZ SANCHEZ
Intendente Comandante Estación de Policía Abejorral

