ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALEJANDRÍA
“Unidos por Alejandría, Construyendo Territorio”

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- PISCC
2020-2023

MARCO NORMATIVO

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” se elabora de
manera conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones de
seguridad y de justicia, con el fin de incluir las estrategias y acciones, que permitan
atender de manera integral las problemáticas que generan violencia y problemas de
convivencia por medio de programas que permitan generar confianza y mejorar las
relaciones sociales creando en las comunidades una conciencia de respeto a la
vida.
Por lo tanto, la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana
se encuentra fundamentado a través de los siguientes instrumentos legales:
MARCO JURÍDICO

1

Constitución
Política

CONCEPTO

ARTÍCULO
Artículo 2.

Fines esenciales del Estado.
Supremacía constitucional, deber de
acatamiento de normas y del respeto y Artículo 4.
obediencia a las autoridades.
Prohibición de exigencia de requisitos,
permisos o licencias, sobre derechos o
Artículo 84.
actividades reglamentadas de manera
general.
El Presidente de la República es jefe
del Estado, del gobierno y suprema
Artículo
autoridad administrativa.
115.
Orden
público:
estabilidad
institucional, seguridad del Estado y Articulo
convivencia ciudadana.
213.

Para la conservación del orden público
o para su restablecimiento donde
fuere turbado, los actos y órdenes del
Presidente de la República se
aplicarán de manera inmediata y de
Artículo
preferencia sobre los de los
296.
gobernadores; los actos y órdenes de
los gobernadores se aplicarán de igual
manera y con los mismos efectos en
relación con los de los alcaldes.
Función
administrativa,
de
coordinación y complementariedad de
los departamentos frente a la acción
municipal.
Funciones
de
la
Asamblea
Departamental.
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3

Artículo
298.

Artículo
300.
Artículo
Atribuciones del Gobernador.
305.
Artículo
Atribuciones del concejo municipal.
313.
Artículo
Atribuciones del alcalde.
315.
Artículo
Creación de las Provincias.
321.
Informes Generales de Orden Público. Artículo 1.
Informes Especiales de Orden
Artículo 2.
Público.
Revocación de decisiones de Policía. Artículo 12.
Ley 4ª de 1991
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.
Ley 62 de 1993 Seguridad Ciudadana
Conformación de El Consejo Nacional
Artículo 15.
de Policía y Seguridad Ciudadana.

4

Ley 1098 de
2006

5

Ley 134 de
1994

6

Ley 136 de
1994

7

Ley 418 de
1997

8

Ley 1421 de
2010

9

Ley 1551 de
2012

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
y
Artículo 29.
Municipales.
Apoyo
de
Autoridades
Artículo 31.
Departamentales y Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.
Artículo 7.
Interés superior de los niños, las niñas
Artículo 8.
y los adolescentes.
Prevalencia de los derechos.
Artículo 9.
Corresponsabilidad.
Artículo 10.
Misión de la Policía Nacional.
Artículo 88.
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana.
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar
la organización y el funcionamiento de los
municipios.
Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia
y se dictan otras disposiciones.
(Modifica art. 119 de la Ley 418 de
1997). El artículo 119 de la Ley 418
Artículo 6
de 1997.
El artículo 122 de la Ley 418 de 1997,
prorrogado por la Ley 548 de 1999 y
modificado por la Ley 782 de 2002,
quedará
así: Artículo 7.
- Artículo 122. Créase el Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Aportes voluntarios a los Fondos
Artículo 8°.
cuenta territoriales.
Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.

10

Ley 1941 de
2018

Ley 1801 de
11
2016.

12

Ley 2000 de
2019

13

Ley 1955 de
2019

14

Decreto 2615
de 1991

15

Decreto 399
de 2011

Funciones de los municipios.
Artículo 3°.
Funciones de los alcaldes.
Artículo 91
Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona
la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las
Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006,
1421 de 2010 y 1738 de 2014.
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía
y Convivencia. (Modificada por la Ley 2000 de
2019.)
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional
de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y
la Adolescencia en materia de consumo, porte y
distribución de sustancias psicoactivas en lugares
con presencia de menores de edad y se dictan otras
disposiciones.
La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo
nuevo que diga: “EI título del Código
Nacional de Policía y Convivencia,
quedará así: "Por la cual se expide el
Artículo 6.
Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana", y así en
todos los artículos de esta Ley en los
que aparezca dicha expresión.
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”.
Integrantes
CONSEJO
Artículo 1.
DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.
Integrantes
en
las
regiones
conformadas por Municipios que
Artículo 2.
correspondan
a
diferentes
Departamentos.
Integrantes
CONSEJOS
Artículo 5.
MUNICIPALES DE SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de
Artículo 10.
Seguridad.
CAPÍTULO 1. FONSECON
Naturaleza jurídica.
Artículo 1.
Objetivos del Fondo.
Artículo 2.

16

17

Decreto 1066
de 2015

Decreto 1284
de 2017

Decreto 020
18 del 04 de abril
de 2018

Origen de Recursos.
Artículo 3.
Gastos Operativos.
Artículo 4.
Comité evaluador.
Artículo 5.
Dirección, administración y ordenación
Artículo 6.
del gasto del FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos
podrán ser ejecutados por el Ministerio
del Interior y de Justicia o mediante Artículo 7.
contratos o convenios con entidades
de derecho público.
Responsabilidad.
Articulo 8.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración de
Artículo 10.
los FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos
de
Seguridad
y
Convivencia Artículo 15.
Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y
Artículo 16.
Convivencia Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden
Artículo 17.
Público.
Funciones de los Comités de Orden
Artículo 18.
Público.
Remisión de Informes.
Artículo 19.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se
expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, y regula en especial los
Consejos de Seguridad y Convivencia creados por el
artículo 19 de mencionada norma; fija parámetros de
la subcuenta FONSET para cobro y recaudo de
dineros por concepto de multa.
Por medio del cual se establecen las actividades de
participación en programa comunitario o actividad
pedagógica de convivencia. Para conmutar la multa
general tipo 1 y tipo 2. De conformidad con lo
dispuesto en la ley 1801 de 2016 “por la cual se
expide el código nacional de policía y convivencia”

POLÍTICAS PÚBLICAS
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes políticas
nacionales y departamentales:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022.
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad: Dicho plan incluye, en su componente
“Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos
vivamos con libertad y en democracia”, una apuesta para lograr que el Estado
garantice la seguridad y la convivencia, que, a su vez, permite garantizar el ejercicio
de los derechos de los ciudadanos. Este pacto incluye una visión multidimensional
de la seguridad, en la que no sólo es importante el componente militar y policial,
sino también la posibilidad del libre ejercicio de los derechos civiles, económicos,
sociales, culturales y los ligados al medio ambiente. La legalidad, el emprendimiento
y la equidad son el fundamento de esta propuesta de gobierno; y entre sus objetivos
se encuentra el control institucional del territorial; la lucha contra la criminalidad,
economías criminales y sustitución de economías ilícitas por economías lícitas; la
protección de la vida, fortalecer la convivencia ciudadana y la a Implementación del
Código Nacional de Policía y Convivencia y el fortalecimiento de la institucionalidad
para la seguridad y convivencia ciudadana.

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.
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 del Municipio de
Alejandría acoge en el municipio la defensa de la vida y la convivencia pacífica y
legal, la defensa de la seguridad integral de las personas, el acceso en la igualdad
a la justicia, la protección de los Derechos Humanos y la reconciliación.
Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de
Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la seguridad
y convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la convivencia de
las personas.
Del segundo, es decir 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 2020 -2023
asociadas con la defensa de la integridad física de las personas, sus bienes y su
libertad.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023
“UNIDOS POR ALEJANDRIA, CONSTRUYENDO TERRITORIO”

Línea 4: Alejandría Unida, Segura y en paz

Sector 4.1 Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana
El municipio se encuentra atravesando un buen momento gracias a que no se
cuenta con registros de presencia de grupos armados o grupos organizados al
margen de la ley, ni una plaza de vicio, es de anotar que hay un incremento en el
microtráfico por la venta y consumo de estupefacientes.
La estadística delictiva del municipio es baja, especialmente en delitos como el
asesinato, sin embargo actividades como la extorsión, el hurto viene en aumento y
aunque comparada con la región y el departamento no son cifras tan altas los
hechos aislados de orden público son de preocupación, además de esto los índices
que se presentan generan secuelas psicosociales entre las comunidades y la
autoridad.
Es de resaltar también que según registros de la secretaría de Gobierno para el año
2019, aumentaron las capturas por Violencia Intrafamiliar y Violencia sexual, pero
no porque el fenómeno violento haya aumentado sino por un aumento en las
denuncias y en el accionar de las autoridades. Además continuar con las jornadas
de prevención y promoción en las instituciones educativas acompañadas y
apoyadas por un equipo interinstitucional.
Fortalecer el ejercicio de la fuerza pública apoyando decididamente a las diferentes
fuerzas con combustible, mantenimiento de los vehículos, equipos tecnológicos y
otros elementos que facilitan su labor.
Por otro lado, se debe estar articulando las relaciones entre la fiscalía, la policía, la
Inspección y la comisaría de familia con el fin de que estas instituciones trabajen de

la mano y no se entorpezcan los procesos y se definan las respectivas rutas de
atención a la hora que se presente cualquier vulneración de derechos
Gestionar con el comando departamental de policía el número adecuado de
unidades de policía que compete por el número de habitantes a nuestro municipio
y velar para que se haga la tarea de prevención que se requiere para mantener unos
buenos niveles de convivencia ciudadana, además de mantener los convenios
preexistentes con el INPEC y CETRA y continuar con la realización de los consejos
de seguridad.
Es importante tener en cuenta el estado de las cámaras de seguridad, las cuales no
se encuentran en las mejores condiciones y son relevantes para garantizar la
seguridad.

INSTANCIAS DE COORDINACIÓN
El Gobierno Nacional ha creado espacios de coordinación en los cuales son tratados
temas relacionado con la seguridad, la defensa y la convivencia ciudadana, estos,
basados en la Constitución Política y las leyes y decretos creados para este fin.
A nivel Departamental y Municipal estos escenarios de coordinación deben ser
liderado por el Gobernador y El Alcalde respectivamente y debe haber una
participación responsable por parte de las instituciones y organismos que hacen

parte de cada uno estos escenarios y que tienen presencia en el departamento y el
municipio.
A continuación, presentamos 5 instancias de coordinación que permiten a la primera
autoridad planear.

1. EL CONSEJO DE SEGURIDAD.
Los Consejos de seguridad tanto Regionales, Departamentales, Distritales,
metropolitanos y municipales fueron creados a través del Decreto 2615 de 1991.
Estos son escenarios de coordinación, en donde se analiza la información de los
diferentes actores que hacen parte de este consejo, con el fin de asesor a la primera
autoridad del municipio o del departamento, si es del caso, en las decisiones frente
a la gestión e intervención del territorio en los temas de seguridad y convivencia
ciudadana.

2. CONSEJO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Su creación y naturaleza parten de la Ley 1801 de 2016 que es el “Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana” en el artículo 19.
Este consejo constituye la instancia o espacio de coordinación interinstitucional, en
los que participan las autoridades político-administrativas territoriales. Estos
espacios de coordinación tienen como finalidad propiciar la materialización de los
principios de coordinación, concurrencia, subsidiaridad, solidaridad, planeación,
complementariedad, eficiencia y responsabilidad entre las autoridades de diferentes
órdenes del gobierno, que tienen competencias directas en materia de convivencia
y seguridad ciudadana.

3. COMITÉS TERRITORIALES DE ORDEN PÚBLICO

Inicialmente, el Comité Territorial de Orden Público fue creado mediante el Decreto
2615 de 1991, que fue modificado por Decreto 399 de 2011.
En este comité tenemos un escenario de coordinación interinstitucional en el cual
se tratan temas de seguridad y convivencia ciudadana en donde se realiza la

formulación, la planeación, la aprobación y el seguimiento de los Planes integrales
de seguridad y convivencia ciudadana y la recomendación de cómo utilizar los
recursos del Fondo de seguridad territorial – FONSET -.

4. COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA
Su creación y naturaleza parten de la Ley 1801 de 2016 que es el “Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana” en el artículo 19.
Este a diferencia de los otros espacios de los que se mencionaron anteriormente es
un espacio de seguimiento y control.
Este es un espacio que de manera mensual revisa los hechos que afectan la
convivencia en el municipio, priorizando el análisis de los casos en que puedan
verse afectados los derechos humanos y los intereses colectivos en el desarrollo de
la función de la Policía.

5. COMITÉ MUNICIPAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Este comité es creado mediante la ley 1620 de 2013.
Al igual que los demás escenarios que hemos expuestos anteriormente,
responden a nivel jerárquico de los espacios de su misma naturaleza a nivel
Nacional y Departamental, es decir, un ejemplo, Los consejos se dan a nivel
Nacional, Departamental y municipal, lo cual el departamental da respuesta a
lineamientos que puede establecer el Consejo nacional y el municipal da
respuesta a lineamientos que pueden establecerse en el Consejo departamental
y de la misma forma se da en los otros escenarios.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Generar las condiciones necesarias de seguridad y convivencia ciudadana que
permitan proteger la vida y garantice la tranquilidad de toda la comunidad
Alejandrina a través de la articulación institucional y comunitaria

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fortalecer y apoyar las estrategias de prevención y educación ciudadana
disuasivas y de control que lidere la Policía Nacional y la Inspección de Policía en
temas de seguridad y convivencia Ciudadana
Generar espacios de participación donde se sensibilice y promueva la sana
convivencia ciudadana
Promover la cultura de la legalidad y la convivencia pacífica en articulación con los
ciudadanos y las autoridades.
Implementar acciones de prevención del delito mediante la atención de campañas
sociales y situacionales.
Vincular activamente a la población en general en los procesos de seguridad y
convivencia pacífica.
Generar confianza institucional que motive a la comunidad Alejandrina a denunciar
todo tipo de violencia
Implementar campañas educativas de prevención enfocadas a generar una cultura
de No violencia Intrafamiliar y resolución pacífica de conflictos
Construir un Plan de movilidad vial del Municipio de Alejandría que disminuya los
índices de accidentalidad vial
Construir Un Plan de señalización vial que facilite la implementación del Plan de
Movilidad

DIAGNÓSTICO
Para la construcción del diagnóstico del Municipio de Alejandría en temas de
Seguridad y convivencia Ciudadana, se analizaron diferentes estadísticas
proporcionadas por el DNP, estadísticas de base de datos municipales, (comisaria
de familia, inspección de policía, Personería entre otras), además de realizar un
diagnóstico, también se tuvo en cuenta los resultados del diagnóstico del Plan de
desarrollo Municipal y demás características que no aparecen en cifras pero que se
encuentran presentes en el contexto local.

Seguridad Ciudadana


Homicidios



Lesiones Personales



Hurto a personas



Hurto a residencias



Hurto a comercio



Hurto a motocicletas



Hurto Automotores



Delitos sexuales



Violencia Intrafamiliar

CONVIVENCIA



Seguridad vial



Homicidios accidentes de tránsito

N°

1

2

Riesgos

Sufrir violencia
intrafamiliar física
y psicológica

Amenazas

1. Personas (familiares) maltratantes
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos que
los llevan a usar la violencia para resolver sus
conflictos
3. Ambiente familiar hostil

Lesiones por 1. Conductores imprudentes e inexpertos
accidentes de 2. Conductores en estado de embriaguez
tránsito

Batería de riesgos para el departamento de antioquia
Seguridad y Convivencia Ciudadana
Vulnerabilidades
Capacidades

Impacto

Probabilidad Nivel de riesgo

Control por sectores y cohesión social y vigilancia de vecinos
Salud mental para la convivencia.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre Adopción de hábitos que protegen la
salud y la integridad física.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre.
Control de los delitos y las incivilidades.
Igualdad en el acceso a la justicia
Conocimiento y adaptabilidad institucional para responder a los retos de seguridad y
convivencia.
Reconocimiento de las diversidades y diálogo social.
Fuerza Pública operante y respetuosa de los Derechos Humanos.
Eficacia de los organismos de control de la Fuerza Pública.Posibilidad de acceder
libremente a los servicios del estado y la sociedad
- Inclusión de territorio de equidad y vida.
Participación cívica en la construcción de comunidades seguras.

Máximo

Muy alta

ALTO

Control por sectores y cohesión social y vigilancia de vecinos
Salud mental para la convivencia.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre Adopción de hábitos que protegen la
salud y la integridad física.
1. Vias en mal estado, trazo y diseño con poca visibilidad y
Dinámica personal del manejo del tiempo libre.
sin señales ni control policial
Control de los delitos y las incivilidades.
2. Conducir sin cuidado, altas velocidades o vehículos en mal Igualdad en el acceso a la justicia
estado
Conocimiento y adaptabilidad institucional para responder a los retos de seguridad y
3. Desestimar, desconocer e irrespetar las normas
convivencia.
peatonales y los códigos de Policía y de Tránsito
Reconocimiento de las diversidades y diálogo social.
4. Consumo de licor o drogas.
Fuerza Pública operante y respetuosa de los Derechos Humanos.
Eficacia de los organismos de control de la Fuerza Pública.Posibilidad de acceder
libremente a los servicios del estado y la sociedad
- Inclusión de territorio de equidad y vida.
Participación cívica en la construcción de comunidades seguras.

Máximo

Muy alta

ALTO

1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatización
3. Contextos de incertidumbre económica y desempleo
4. Dependencia económica
5. Legitimación de la violencia.
6. Frustración de desarrollo familiar -Familias Disfuncionales
7. Comportamientos machistas
8. Estar por fuera del sistema educativo
9. Factores de estrés personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas (depresión,
trastornos psicológicos.)
11. Hacinamiento en el hogar.
12. Aprendizaje de pautas y comportamientos machistas

N°

3

4

5

Riesgos

Impacto

Probabilidad Nivel de riesgo

Control territorial
de grupos
dedicados a la
tráfico local de
drogas

Control por sectores y cohesión social y vigilancia de vecinos
Salud mental para la convivencia.
1. Coincidir en espacios públicos islados y deteriorados.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre Adopción de hábitos que protegen
2. Entornos familiares, escolares, comunitarios que no son
la salud y la integridad física.
1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
protectores para poblaciones consideradas como amenazas Dinámica personal del manejo del tiempo libre.
Organizada y Grupos de Delincuencia Común en 3. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
Control de los delitos y las incivilidades.
áreas urbanas y rurales(pandillas, milicias,
4. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
Igualdad en el acceso a la justicia
combos, bandas criminales)
5. Estar por fuera del sistema educativo
Conocimiento y adaptabilidad institucional para responder a los retos de
2. Confrontación entre GDO y GDCO por el control 6. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
seguridad y convivencia.
territorial asociado a rentas ilícitas
7. Asumir modelos de vida de familiares, amigos y comunidad Reconocimiento de las diversidades y diálogo social.
3. Remuneración económica
implicados
Fuerza Pública operante y respetuosa de los Derechos Humanos.
8. Ausencia de Proyecto de vida.
Eficacia de los organismos de control de la Fuerza Pública.Posibilidad de acceder
libremente a los servicios del estado y la sociedad
- Inclusión de territorio de equidad y vida.
Participación cívica en la construcción de comunidades seguras.

Máximo

Muy alta

ALTO

Hurtos o atracos
a comercio

1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Común 4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a un
en áreas urbanas y rurales (pandillas, combos,
hurto
personas)
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
2. Presencia de pequeños grupos predadores
6.Ausencia de mecanismo de seguridad para el
estableceimiento
7. Factor oportunidad, ausencia de medidas de protección y
autocuidado

Control por sectores y cohesión social y vigilancia de vecinos
Salud mental para la convivencia.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre Adopción de hábitos que protegen
la salud y la integridad física.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre.
Control de los delitos y las incivilidades.
Igualdad en el acceso a la justicia
Conocimiento y adaptabilidad institucional para responder a los retos de
seguridad y convivencia.
Reconocimiento de las diversidades y diálogo social.
Fuerza Pública operante y respetuosa de los Derechos Humanos.
Eficacia de los organismos de control de la Fuerza Pública.Posibilidad de acceder
libremente a los servicios del estado y la sociedad
- Inclusión de territorio de equidad y vida.
Participación cívica en la construcción de comunidades seguras.

Máximo

Media

ALTO

1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Común 3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
en áreas urbanas y rurales (pandillaso o combos) 4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a una
2. Presencia de pequeños grupos predadores
extorsión
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
6. No tomar medidas de autocuidado

Control por sectores y cohesión social y vigilancia de vecinos
Salud mental para la convivencia.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre Adopción de hábitos que protegen
la salud y la integridad física.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre.
Control de los delitos y las incivilidades.
Igualdad en el acceso a la justicia
Conocimiento y adaptabilidad institucional para responder a los retos de
seguridad y convivencia.
Reconocimiento de las diversidades y diálogo social.
Fuerza Pública operante y respetuosa de los Derechos Humanos.
Eficacia de los organismos de control de la Fuerza Pública.Posibilidad de acceder
libremente a los servicios del estado y la sociedad
- Inclusión de territorio de equidad y vida.
Participación cívica en la construcción de comunidades seguras.

Máximo

Media

ALTO

Hurtos o atracos
a personas

Amenazas

Vulnerabilidades

Capacidades

N°

6

7

Riesgos

Amenazas

Impacto

Probabilidad

Hurtos o atracos 1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Común
a vehiculos o en áreas urbanas y rurales (pandillaso o combos)
motocicletas 2. Presencia de pequeños grupos predadores

Control por sectores y cohesión social y vigilancia de vecinos
Salud mental para la convivencia.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre Adopción de hábitos que protegen
1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
la salud y la integridad física.
2. Desconfianza en las autoridades
Dinámica personal del manejo del tiempo libre.
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
Control de los delitos y las incivilidades.
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente al hurto
Igualdad en el acceso a la justicia
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
Conocimiento y adaptabilidad institucional para responder a los retos de
6. No tomar medidas de autocuidado con vehículos y
seguridad y convivencia.
motocicletas
Reconocimiento de las diversidades y diálogo social.
7. Parquear en sitios no autorizados, sin presencia de
Fuerza Pública operante y respetuosa de los Derechos Humanos.
autoridades o con insuficiente iluminación
Eficacia de los organismos de control de la Fuerza Pública.Posibilidad de acceder
8. Factor oportunidad
libremente a los servicios del estado y la sociedad
- Inclusión de territorio de equidad y vida.
Participación cívica en la construcción de comunidades seguras.

Máximo

Muy alta

Hurtos o atracos 1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Común
en áreas urbanas rurales (pandillaso o combos)
a residencias 2. Presencia de pequeños grupos predadores

Control por sectores y cohesión social y vigilancia de vecinos
Salud mental para la convivencia.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre Adopción de hábitos que protegen
la salud y la integridad física.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre.
1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
Control de los delitos y las incivilidades.
2. Desconfianza en las autoridades
Igualdad en el acceso a la justicia
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
Conocimiento y adaptabilidad institucional para responder a los retos de
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente al hurto
seguridad y convivencia.
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
Reconocimiento de las diversidades y diálogo social.
6. No tomar medidas de autocuidado en las residencias
Fuerza Pública operante y respetuosa de los Derechos Humanos.
Eficacia de los organismos de control de la Fuerza Pública.Posibilidad de acceder
libremente a los servicios del estado y la sociedad
- Inclusión de territorio de equidad y vida.
Participación cívica en la construcción de comunidades seguras.

Máximo

Muy alta

Control por sectores y cohesión social y vigilancia de vecinos
Salud mental para la convivencia.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre Adopción de hábitos que protegen
la salud y la integridad física.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre.
Control de los delitos y las incivilidades.
Igualdad en el acceso a la justicia
Conocimiento y adaptabilidad institucional para responder a los retos de
seguridad y convivencia.
Reconocimiento de las diversidades y diálogo social.
Fuerza Pública operante y respetuosa de los Derechos Humanos.
Eficacia de los organismos de control de la Fuerza Pública.Posibilidad de acceder
libremente a los servicios del estado y la sociedad
- Inclusión de territorio de equidad y vida.
Participación cívica en la construcción de comunidades seguras.

Máximo

Muy alta

1. Ciudadanos con ideas y comportamientos que

8

Lesiones
los llevan a usar la violencia para resolver sus
producto de conflictos
riñas callejeras 2. Ciudadanos con altos niveles de consumo de
alcohol y/o sustancias psicoactivas

Vulnerabilidades

1. Aprendizaje de pautas de comportamiento violento
2. Desconocimiento de los mecanismos de resolución de
conflictos
3. Ser propenso a la intolerancia en la relación con otros
4. Altos niveles de consumos de alcohol y droga.
5. Legitimación de la violencia.
6. Incultura ciudadana.
7. Mendicidad
8. Falta de control de impulsos.
9. Desconfianza en la autoridad.
10. Acudir a las vias de hecho para solucionar conflictos

Capacidades

N°

9

10

Riesgos

Perturbación a la
tranquilidad y la
sana
convivencia

Sufrir violencia
sexual y de
género

Amenazas

Vulnerabilidades

Capacidades

Impacto

Probabilidad Nivel de riesgo

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

1. Aprendizaje de pautas de comportamiento violento
2. Desconocimiento de los mecanismos de resolución de
conflictos
3. Ser propenso a la intolerancia en la relación con otros
4. Altos niveles de consumos de alcohol y droga.
5. Legitimación de la violencia.
6. Incultura ciudadana.
7. Falta de control de impulsos.
8. Irrespeto a la autoridad.
9. Celebraciones especiales

Control por sectores y cohesión social y vigilancia de vecinos
Salud mental para la convivencia.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre Adopción de hábitos que protegen
la salud y la integridad física.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre.
Control de los delitos y las incivilidades.
Igualdad en el acceso a la justicia
Conocimiento y adaptabilidad institucional para responder a los retos de
seguridad y convivencia.
Reconocimiento de las diversidades y diálogo social.
Fuerza Pública operante y respetuosa de los Derechos Humanos.
Eficacia de los organismos de control de la Fuerza Pública.Posibilidad de acceder
libremente a los servicios del estado y la sociedad
- Inclusión de territorio de equidad y vida.
Participación cívica en la construcción de comunidades seguras.

Máximo

Muy alta

ALTO

1. Personas maltratantes
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos que
los llevan a usar la violencia para resolver sus
conflictos

1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatización por ser mujer
3. Contextos de incertidumbre económica y desempleo
4. Dependencia económica de la mujer
5. Ausencia de proyectos con enfoque de Género
6. Legitimación de la violencia.
7. Frustración de desarrollo familiar -Familias Disfuncionales
6. Comportamientos machistas
8. Estar por fuera del sistema educativo
9. Factores de estrés personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas (depresión,
trastornos psicológicos.)
11. Hacinamiento en el hogar.
12. Aprendizaje de pautas y comportamientos machistas

Control por sectores y cohesión social y vigilancia de vecinos
Salud mental para la convivencia.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre Adopción de hábitos que protegen
la salud y la integridad física.
Dinámica personal del manejo del tiempo libre.
Control de los delitos y las incivilidades.
Igualdad en el acceso a la justicia
Conocimiento y adaptabilidad institucional para responder a los retos de
seguridad y convivencia.
Reconocimiento de las diversidades y diálogo social.
Fuerza Pública operante y respetuosa de los Derechos Humanos.
Eficacia de los organismos de control de la Fuerza Pública.Posibilidad de acceder
libremente a los servicios del estado y la sociedad
- Inclusión de territorio de equidad y vida.
Participación cívica en la construcción de comunidades seguras.

Máximo

Muy alta

ALTO

FORMULACIÓN ESTRATEGICA
La metodología utilizada para la formulación estratégica está basada en un enfoque
de riesgos, donde con base en una matriz de potenciales riesgos identificados y
propuestos por la Gobernación de Antioquia, se analizaron y valoraron, de acuerdo
al nivel de riesgo obtenido se priorizaron los proyectos a ejecutar en temas de
Seguridad y Convivencia Ciudadana
A continuación se relacionan los proyectos orientados a la Seguridad y convivencia
Ciudadana contemplados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Unidos por
Alejandría, Construyendo Territorio.

COMPONENTE

Niños y Niñas
Felices

LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA /
PROYECTO

ACTIVIDADES

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

Fortalecimiento
Comisaría de
familia

Contratación de
profesionales para el
fortalecimiento de la
Comisaría de familia

Municipal

Programa de
prevención de
embarazo en
adolescentes y
consumo de
sustancias
psicoactivas

Campañas de prevención
del embarazo en
adolescentes y consumo
de sustancias psicoactivas

Municipal

ALEJANDRÍA
CON
BIENESTAR E
Apoyo al Menor Infractor y
INCLUSIÓN
prevención del delito
SOCIAL
Centro transitorio durante la vigencia 2020, Municipal
en el municipio de
Alejandría - Antioquia
Actívate
articulación de los
Municipal
Alejandría
programas psicosociales
fortalecimiento
del Comité
Educación para
articulación de la oferta
Municipal de
Municipal
la vida
institucional
Convivencia
Escolar

Implementación
de la Política
Pública de
Juventud

Atención integral a la
Juventud durante la
vigencia en el municipio
de Alejandría - Antioquia
Jornadas de prevención de
Salud Pública
la salud mental
Erradicación de Creación de la mesa de
la violencia
erradicación de violencia
contra la mujer
contra las mujeres
Mejoramiento y
Apoyo al personal de
Asignación de
reclusos durante la
recursos para las vigencia en el municipio de
cárceles
Alejandría - Antioquia
Sistema de
Adquisición y reparación
cámaras de
de cámaras de seguridad
seguridad

Juventud Activa
Salud para
todos
Mujer y
Diversidad

Policía Cívica Juvenil

Justicia,
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

ALEJANDRÍA
UNIDA,
SEGURA Y EN
PAZ

Plan de
seguridad
(PISCC

Programa Escolarizado
para prevenir el consumo
de sustancias psicoactivas
y prevención de la
violencia DARE
Fortalecimiento de la
inspección de policía y
tránsito, en el municipio de
Alejandría – Antioquia

Apoyo a las actividades y
acciones de la fuerza
Fortalecimiento a pública durante la vigencia
la fuerza pública
2020, en el municipio de
Alejandría – Antioquia
Fortalecimiento
de los consejos
de paz,
reconciliación y
derechos
humanos

Jornadas de
acompañamiento al
Consejo de Paz

Municipal

Municipal
Municipal

Municipal

Municipal
Municipal –
FONSET

Municipal –
FONSET

Municipal

Municipal

Municipal

Infraestructura
Vial
Equipamiento
sostenible del
Territorio

ALEJANDRÍA
CON
INFRAESTRU
CTURA PARA
EL
DESARROLLO

Diseñar Plan Vial
Elaboración del Plan de
y de Movilidad
Movilidad
Municipal

Gestión

Plan de
señalización y
circulación

Gestión

Elaboración del Plan de
Señalización y circulación

