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ENFOQUE CONCEPTUAL, MARCO NORMATIVO, POLITICAS PÚBLICAS Y PLANES
INSTITUCIONALES APLICABLES AL PISCC

ENFOQUE CONCEPTUAL
El miedo, la codicia y el agravio, son emociones humanas que están en la base de
comportamientos, que en ocasiones producen afectación a la vida, la integridad
física, los bienes y la libertad de las personas, o por decirlo en lenguaje común, son
causas de violencia. Disminuir el riesgo como probabilidad que estas afectaciones
se produzcan, es el propósito de un Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Se han identificado en la experiencia de la protección de las personas, tres tipos
de contextos donde se pueden generar distintas modalidades de riesgos: a)
violencia producida por actores ilegales que pretenden disputar el control territorial
al Estado, b) contextos de la delincuencia predadora o racional individual y c)
conflictos sociales que se tramitan por medios violentos.
Aunque estamos hablando de tres escenarios, los factores que pueden generar
distintas expresiones violentas difieren entre sí, y en este sentido, los mecanismos de
gestión también deberían ser diferenciados. El primer contexto de violencia, aquel
en donde intervienen actores ilegales con pretensiones de poder sobre un territorio
determinado corresponde al ámbito de la Seguridad Pública. Los otros dos
contextos, el de la delincuencia predadora y los conflictos sociales tramitados por
medios violentos se enmarcan en el ámbito de la Seguridad y la Convivencia
Ciudadana.
Por lo tanto, el PISCC tiene como principal objetivo plantear acciones
institucionales que permitan una adecuada gestión de los riesgos que se
desprenden de aquellos escenarios de violencia propios de la Seguridad y la
Convivencia Ciudadana. Sin embargo, existen intersecciones y conexiones entre
los dos ámbitos –Seguridad Pública y Seguridad y Convivencia Ciudadana-, por lo
que es necesario también, plantear acciones estratégicas que involucren a todos
los actores institucionales competentes (ver ilustración 1)
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Ilustración 1: Violencia en nuestro contexto
Fuente: ONU Hábitat

La gestión de los riesgos identificados en los ámbitos de la seguridad, implican el
análisis detallado de: a) las modalidades de violencia, b) los actores asociados con
el uso de la violencia y c) los destinatarios o potencialmente afectados por las
actividades violentas. Es decir, se valoran los riesgos a través de sus actores.
Una vez identificados los actores, se analizan los factores del riesgo, ésto es, las
amenazas entendidas como factores exógenos, que se supeditan al control por
parte de la autoridad local y las vulnerabilidades que son aquellas debilidades o
falencias propias de los destinatarios de la acción violenta. De otro lado, la
evaluación del riesgo debe realizarse a partir de la identificación de las
capacidades existentes en el municipio, el departamento o la nación y en todas
las instituciones para mejorar la gestión de los riesgos.
El juego entre la fuerza de la amenaza, las vulnerabilidades y las capacidades
(existentes y de las que se pueda disponer) es lo que determina el nivel de riesgo a
contener. Con la potenciación de las capacidades existentes, la creación de
nuevas capacidades y acciones que debiliten las amenazas, se formularán los
planes de acción que permitan prevenir, atender, mitigar y/o trasferir los riesgos, es
decir, los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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La fórmula que define el riesgo es:

En consecuencia, la disminución del riesgo está dada por la neutralización de las
amenazas, la disminución de las vulnerabilidades y/o el aumento de capacidades,
asunto sobre el cual se centrará el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana mediante sus líneas de acción, proyectos, indicadores y metas.

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:
Tabla 1: Marco Normativo del PISCC

Marco jurídico

Concepto
Fines esenciales del Estado.

1

Constitución Política

Artículo
Artículo 2.

Supremacía
constitucional,
deber de acatamiento de
Artículo 4.
normas
y
del
respeto
y
obediencia a las autoridades.
Prohibición de exigencia de Artículo 84.
requisitos, permisos o licencias,
12

Marco jurídico

Concepto

Artículo

sobre derechos o actividades
reglamentadas
de
manera
general.
El Presidente de la República es
jefe del Estado, del gobierno y
Artículo 115.
suprema
autoridad
administrativa.
Orden
público:
estabilidad
institucional, seguridad del Estado Artículo 213.
y convivencia ciudadana.
Para la conservación del orden
público
o
para
su
restablecimiento donde fuere
turbado, los actos y órdenes del
Presidente de la República se
aplicarán de manera inmediata y
Artículo 296.
de preferencia sobre los de los
gobernadores;
los
actos
y
órdenes de los gobernadores se
aplicarán de igual manera y con
los mismos efectos en relación
con los de los alcaldes.
Función
administrativa,
de
coordinación
y
complementariedad
de
los Artículo 298.
departamentos frente a la
acción municipal.
Funciones de
Departamental.

la

Asamblea

Artículo 300.

Atribuciones del Gobernador.

Artículo 305.

Atribuciones
municipal.

Artículo 313.

del

concejo

Atribuciones del alcalde.

Artículo 315.

Creación de las Provincias.

Artículo 321.
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Marco jurídico

Concepto

Artículo

Informes Generales de Orden
Artículo 1.
Público.
Informes Especiales de Orden
Artículo 2.
Público.
2

Ley 4ª de 1991

Revocación de decisiones de
Artículo 12.
Policía.
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
Conformación de El Consejo
Nacional de Policía y Seguridad Artículo 15.
Ciudadana.

3

Ley 62 de 1993

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

de

La

Artículo 19

Comisiones Departamentales y
Artículo 29.
Municipales.
Apoyo
de
Autoridades
Artículo 31.
Departamentales y Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
4

Ley 1098 de 2006

Protección integral.

Artículo 7.

Interés superior de los niños, las
Artículo 8.
niñas y los adolescentes.
14

Marco jurídico

5

6

7

Concepto
Prevalencia de los derechos.

Artículo 9.

Corresponsabilidad.

Artículo 10.

Misión de la Policía Nacional.

Artículo 88.

Ley 134 de 1994

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

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

8

Ley 1421 de 2010

10

Ley 1551 de 2012

Ley 1941 de 2018

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.

9

Artículo

Artículo 8°.

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

Artículo 3°.

Funciones de los alcaldes.

Artículo 91

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.

15

Marco jurídico

11

Concepto

Artículo

Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia. (Modificada por la Ley
2000 de 2019, en adelante, Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana)

Ley 1801 de 2016.

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.
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13

14

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

Ley 2000 de 2019

Por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”.

Ley 1955 de 2019

Decreto
1991

2615

Integrantes
del
Consejo
Artículo 5.
de municipal de seguridad.
Funciones de los Consejos de
Seguridad.

Artículo 10.

Capítulo 1. FONSECON

15

Decreto 399 de 2011

Naturaleza jurídica.

Artículo 1.

Objetivos del Fondo.

Artículo 2.

Origen de Recursos.

Artículo 3.

Gastos Operativos.

Artículo 4.

Comité evaluador.

Artículo 5.
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Marco jurídico

Concepto

Artículo

Dirección,
administración
y
ordenación
del
gasto
del Artículo 6.
FONSECON.
Ejecución. Los programas y
proyectos podrán ser ejecutados
por el Ministerio del Interior y de
Artículo 7.
Justicia o mediante contratos o
convenios con entidades de
derecho público.
Responsabilidad.

Artículo 8.

Capítulo 2. FONSET
Naturaleza
jurídica
administración de los FONSET.

y

Artículo 10.

Asignación de recursos de los
Fondos
de
Seguridad
y Artículo 15.
Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad
Artículo 16.
y Convivencia Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden
Artículo 17.
Público.
Funciones de los Comités de
Artículo 18.
Orden Público.
Remisión de Informes.
16

17

Decreto
2015

1066

Decreto 1284 de
2017

de

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.

17

Marco jurídico

Concepto

Artículo

18

Acuerdo Municipal
No 29 de 2012

Por medio del cual se deroga el Acuerdo No.28
Del 23 de agosto de 2008 y se establece la
organización y funcionamiento del Fondo de
Seguridad Territorial –FONSET- con carácter de
fondo cuenta en el municipio de Amalfi y se
dictan otras disposiciones
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Decreto No. 265 de
2012

Por medio del cual se crea el Comité Territorial de
Orden Público en el municipio de Amalfi
Antioquia
Fuente: Elaboración propia

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANES INSTITUCIONALES
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 implementación del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana 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
18

Equidad (PDS). Su propósito es fijar objetivos y orientar la acción de las instituciones,
las autoridades de policía y administrativas. Esta política será el marco para que las
autoridades locales diseñen e implementen los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC).
La política, al derivarse del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la
Convivencia y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con la legalidad,
el 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.
Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023 “Unidos por la Vida” y el PISCC del
Departamento de Antioquia
El Plan de Desarrollo Departamental destaca en su línea 4 “Nuestra Vida”, el
decidido compromiso del Gobernador de Antioquia con la defensa del bien más
preciado que es la integridad física de las personas, en especial la vida como valor
supremo entendido bajo el enfoque de seguridad humana, es decir, en vías de ser
libre de necesidades en salud y ambiente, donde la economía promueva el
desarrollo; libre de miedos hacia la paz duradera y libre para vivir con dignidad:
seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
El 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.
Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023 “La Gran Alianza por Amalfi”
En la línea 4 “Alianza por la seguridad y la reconciliación”, se enfoca en una de las
necesidades más aclamadas por la comunidad, la cual es, tener un municipio
seguro que permita el disfrute de cada uno de los lugares y que además, sirva de
plataforma para lograr una convivencia armónica y respetuosa con las diferencias.

19

En esta línea reúne los programas de seguridad, convivencia, paz y reconciliación
y hace una invitación especial a todos los habitantes y visitantes del municipio para
que el reto sea lograrlo “UNIDOS”.
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental, el PISCC de Amalfi 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. Así mismo, busca
fortalecer la fuerza pública, los organismos e instituciones de seguridad y justicia,
para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, la protección de la vida,
los derechos y la convivencia de las personas.
En el orden local, el PISCC recoge los fundamentos básicos y líneas estratégicas y
programas plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023, asociadas con
la defensa de la integridad física de las personas, sus bienes y su libertad.
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FUNCIONES MÁS RELEVANTES DE LAS PRINCIPALES AUTORIDADES MUNICIPALES
RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
ALCALDE MUNICIPAL
Funciones del Alcalde en relación con la seguridad y convivencia ciudadana:
Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las
ordenanzas, y los acuerdos del concejo.
Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde
por conducto del respectivo comandante.
Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de
rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del
municipio.
Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No
podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de
personal en el presupuesto inicialmente aprobado.
Atribuciones y Obligaciones de los Gobernadores y Alcaldes en relación con los
Comandantes de Policía
1. Proponer medidas y reglamentos de Policía, de conformidad con la
Constitución y la Ley, a la Asamblea Departamental o al Concejo Municipal,
según el caso, y garantizar su cumplimiento.
2. Impartir órdenes a la Policía Nacional atinentes al servicio, por conducto del
respectivo comandante.
3. Disponer con el respectivo Comandante de la Policía el servicio de vigilancia
urbana y rural.
4. Promover en coordinación con el Comandante de la Policía programas y
actividades encaminadas a fortalecer el respeto por los derechos humanos
y los valores cívicos.
5. Solicitar al comandante de la policía informes sobre las actividades
cumplidas por la Institución en su jurisdicción.
6. Emitir un concepto en forma periódica sobre el desempeño del
Comandante de la Policía.
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7. Convocar y presidir el Consejo de Seguridad Departamental o Municipal y
desarrollar los planes de seguridad ciudadana y orden público que apruebe
el respectivo Consejo
8. Veriﬁcar el cumplimiento del Código Nacional de policía y Códigos
regionales, en cuanto al conocimiento y corrección de contravenciones por
parte de los Comandantes de Estación.
9. Solicitar el cambio motivado del Comandante titular de la policía que se
halle en ejercicio de sus funciones.
10. Pedir a las instancias competentes que se investigue disciplinariamente a los
oficiales, suboﬁciales y agentes que presten sus servicios en la respectiva
jurisdicción.
11. Analizar las necesidades de la Policía Nacional y promover ante la Asamblea
Departamental o ante el Concejo Municipal, según el caso, la destinación
de partidas presupuestales para el efecto.
SECRETARIO DE GOBIERNO
1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la
institución o el sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los
términos y condiciones establecidos para su ejecución.
2. Fijar las acciones y adoptar los planes relacionados con la convivencia y el
orden público del Municipio y velar por el cumplimiento de los términos y
condiciones establecidas para su ejercicio.
3. Mantener la seguridad ciudadana promoviendo la civilidad, la solución
pacífica de conflictos y el control del orden público.
4. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Institución,
en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.
5. Establecer lineamientos para la formulación, evaluación y seguimiento de
las políticas municipales orientadas a la gestión de la seguridad y la
convivencia ciudadana, protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, protección del consumidor, la prevención y atención de
desastres y en concordancia con los objetivos estratégicos de la entidad y
la legislación y reglamentación vigente.
6. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento
de los planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de
información para la ejecución y seguimiento de los planes del sector.
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7. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en
que tenga asiento la secretaría o efectuar las delegaciones pertinentes.
8. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno de la
dependencia de conformidad con los requisitos legales y reglamentarios.
9. Asesorar al Alcalde Municipal y demás directivos en la formulación y
adopción de Políticas, planes, programas, proyectos, estrategias de las
funciones a su cargo y las del sistema integrado de gestión que garanticen
el cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios a cargo del
municipio de conformidad con los requisitos legales y reglamentarios.
10. Aplicar la Ley 1801 de 2016y demás normas que modifiquen, adicionen o
reglamenten según su competencia.
11. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las
disposiciones que determinen la organización de la dependencia a su cargo
y la naturaleza del empleo.
COMISARIA DE FAMILIA
1. Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos PARD
2.

Recibir denuncias penales, por actos sexuales, acceso carnal, delitos
sexuales contra menores de edad

3.

Órdenes de protección.

4.

Procesos de Violencia Intra Familiar

5.

Autorizaciones de salidas con menores.

6.

Atención de Violencias en las casas y controles con la policía.

7.

Autorización de menores para trabajar, vigilancia de los mismos.

8.

Audiencias de conciliación alimentos y régimen de visitas

9.

Verificaciones de vulneraciones de derechos

INSPECCIÓN DE POLICÍA
1. Permisos para traslados de menaje doméstico
2.

Licencias de inhumación

3.

Registro extemporáneo de acta de defunción.
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4.

Denuncias por pérdidas de documentos

5.

Liquidación comparendos por Ley 1801 de 2011

6.

Expedición de paz y salvo de comparendos por Ley 1801 de 2011

7.

Audiencias por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana
Ley 1801 de 2011

8.

Audiencias de conciliación por comportamientos contrarios a
convivencia ciudadana Ley 1801 de 2011

9.

Visitas y Audiencias de control urbanístico

la

10. Querellas policivas
11. Amparos policivos
12. Despachos comisorios impartidos por Jueces de la República y sub
comisionados por el Alcalde
13. Impartición de medidas de protección
14. Controles y verificación de documentación de establecimientos abiertos al
público.
15. Controles de legalidad de cárnicos y expendios de carnes.
FUNCIONES Y COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA POLICÍA NACIONAL
1. Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando
las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
2. Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de
los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa.
3. Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran.
4. Velar por la protección y seguridad de altas personalidades.
5. Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana.
6. Prevenir la comisión de actos delictivos.
7. Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables,
asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a
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disposición del Juez o Tribunal competente, y elaborar los informes técnicos
y periciales procedentes.
8. Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la
seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de
prevención de la delincuencia.
9. Colaborar con los servicios de Protección Civil, en los casos de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública, en los términos en que se establezcan en la
legislación de Protección Civil.
DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS COMANDANTES DE POLICÍA
1. Reconocer al gobernador o al alcalde, una vez elegidos y posesionados.
2. Asumir su función ante el gobernador o el alcalde, una vez sea destinado a
la jurisdicción correspondiente.
3. Presentar a consideración del gobernador o del alcalde el plan de
seguridad de la Policía en la respectiva jurisdicción, así como los resultados
de las operaciones destinadas a combatir la criminalidad en el
departamento o municipio.
4. Informar diariamente al gobernador o al alcalde sobre las situaciones de
alteración del orden público en la jurisdicción y asesorarlo en la solución de
los mismos.
5. Informar periódica y oportunamente al gobernador o al alcalde, según el
caso sobre movimientos del pie de fuerza Policial dentro de la respectiva
jurisdicción.
6. Asistir al Consejo de Seguridad Departamental o Municipal y ejecutar los
planes que en materia de policía disponga el respectivo Consejo a través
del Gobernador y el Alcalde. Esta asistencia es indelegable.
7. Prestar el apoyo y asesoramiento al gobernador o alcalde en la aplicación
de las medidas contempladas en los Códigos de Policía.
8. Proponer al alcalde el cierre de establecimiento, públicos, de acuerdo con
las disposiciones del Código Nacional de Policía.
9. Por razones excepcionales de seguridad, recomendar al Gobernador o al
Alcalde para su aprobación, las restricciones temporales en la circulación
por vías y espacios públicos.
10. Presentar informes al alcalde sobre deﬁciencias en servicios públicos.
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11. Atender los requerimientos mediante los cuales el gobernador o el alcalde
solicitar, la iniciación de investigaciones de tipo disciplinario contra
miembros de la Institución, presentar los resultados deﬁnitivos de tales
investigaciones
FUNCIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL
1. Inducir operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la
independencia y la integridad territorial.
2. Proteger a la población civil, los recursos privados y estatales, para contribuir
a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el
orden constitucional de la nación.
3. Coadyuva en la generación de espacios de estabilización en coordinación
con las demás entidades del Estado para dar cumplimiento con la Política
de Consolidación Territorial de acuerdo con su misión, ante cualquier
amenaza interna o externa.
4. Seguridad de la Infraestructura Energética y vial.
5. Gestión del Riesgo de Desastres.
6. Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.
7. Cooperación Internacional.
8. Contribución al Desarrollo del País.
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GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMALFI
HISTORIA DEL MUNICIPIO
Amalfi se fundó en abril de 1838, por el párroco Juan José Rojas, sacerdote oriundo
del municipio de Copacabana, Antioquia que con la ayuda del Alcalde, Casiano
Botero y Antonio Aguilar, Juan Nepomuceno, José Domingo, Nazario Echavarría,
Vicente Mejía, José Santamaría, Alberto Escobar, entre otros, solicitaron al
gobernador provincial de aquel entonces, el permiso para trasladar el poblado
más hacia el sur del valle y construir la primera capilla entre los ríos Porce y Riachón,
donde desembocaba la quebrada Santa Bárbara, en tierras donadas por Pedro
Sáenz.
En 1838 el Presidente José Ignacio de Márquez, señaló la jurisdicción territorial del
nuevo poblado, llamándolo “Pueblo Nuevo”.
En 1840 fue distrito civil y se le otorgó la jurisdicción de San Martín de Cancán.
En 1843 Juan de la Cruz Gómez Plata (en aquel entonces obispo de Santa Fe de
Antioquia), erigió la parroquia de Pueblo Nuevo, ahora Amalfi (Valle de las Aguas),
nombrada así solo a partir de 1847, como atestiguan algunos documentos de la
época.
En 1843 Amalfi fue decretado municipio del Departamento de Antioquia.

UBICACIÓN
El municipio de Amalfi se encuentra ubicado en Antioquia, en la subregión
Nordeste del departamento antioqueño. Por vía terrestre (pavimentada y en buen
estado), está ubicado a tres horas de distancia de la ciudad de Medellín.
El municipio tiene una temperatura promedio de 22°C. Cuenta con zona urbana,
el corregimiento de Portachuelo, el centro poblado Divino Niño y 60 veredas.
En la siguiente ilustración se presenta la localización del municipio de Amalfi en el
territorio colombiano.
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Ilustración 2: Ubicación de Amalfi en Colombia

En la siguiente ilustración se presenta la localización del municipio de Amalfi en el
departamento de Antioquia.

Ilustración 3: Ubicación de Amalfi en Antioquia
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CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO
Amalfi limita al occidente con los municipios de Anorí, Gómez Plata y Guadalupe;
al oriente con los municipios de Remedios y Vegachí; al norte con los municipios de
Anorí y Segovia; y al sur con los municipios de Gómez Plata y Yolombó
La zona urbana del municipio de Amalfi es una de los más planos y mejor trazados
del departamento y se conoce como el “ajedrez antioqueño”. Ha sido admirado
por la perfección geométrica de sus calles bien trazadas por el ingeniero Carlos
Segismundo de Greiff. Su clima es tropical de montaña con diversidades según los
diferentes pisos térmicos (de clima templado a frío).
La altura en la zona urbana es de 1.550 msnm y las coordenadas geográficas son:
6º54‘17” de latitud norte y 75º04’36” de longitud oeste. Su extensión total es de 1210
km² área urbana: 0.6 km² y área rural: 1209.4 km².
El municipio comparte jurisdicción con Guadalupe, Yolombó y Anorí en dos
embalses hidroeléctricos: Porce II y Porce III. En la zona urbana se cuenta con cinco
Altos Tutelares: Alto de la Cruz, Alto de la Virgen la Inmaculada, Alto de Maruchita,
Alto del Río y Alto del Calvario.
El municipio está zonificado en nueve núcleos zonales: Portachuelo, Boquerón,
Montebello, Ánimas, Arenas Blancas, El Jardín, Tinitacita, Adjunta Cabecera y
Cabecera Municipal. En la siguiente Ilustración, se presenta la localización de cada
núcleo zonal:

Ilustración 4: Ubicación de los núcleos zonales del municipio de Amalfi.

29

Núcleo Zonal Cabecera Municipal.
Conformado por los barrios, Amalfi Unida – San José, Pueblo Nuevo,
Sesquicentenario, Urbanización Guillermo Gaviria, Urbanización Gilberto Echeverri,
Otra Banda, Sector Hospital, Porro Liso, El Chispero – La Huevera, Alto de las Henaos
– La 45, El Centro, El Asilo, Cantarrana, Camellón, Vallecitos, La Granja, El Coliseo y
el Zacatín.
Núcleo Zonal Portachuelo.
Compuesto por las veredas Guamocó, La Aldea, Naranjitos y el corregimiento
Portachuelo. Su economía está basada principalmente en la producción y
transformación de la caña panelera, las explotaciones forestales y la ganadería.
Núcleo Zonal Boquerón.
Conformado por las veredas Boquerón, El Manzanillo, La Gómez, San Julián, El Río,
Támara y Risaralda. Sus habitantes se dedican a la ganadería doble propósito, la
producción de café, la caña panelera, los frutales y a las especies pancoger;
además, se da el turismo, la piscicultura y la porcicultura
Núcleo Zonal Montebello
Conformado por las veredas El Dorado, La Clara, Pocoró El Puente, Monos,
Montebello, La Pradera, El Silencio y La María. Los habitantes derivan su sustento de
la ganadería doble propósito, el café, la producción de panela, el fique, el cacao
y las especies pancoger.
Núcleo Zonal Adjunta Cabecera.
Conformado por las veredas La Española, Los Mangos Calenturas, La Cristalina,
María Teresa, San Agustín, El Guaico, Caracolí, La Quiebra El Táparo, La Guayana,
El Encanto, Guayabito, La Blanquita, La Esperanza, El Retiro y La Víbora. Los
habitantes se dedican a la ganadería doble propósito, la pesca, la piscicultura, el
café, el cacao, las plantaciones forestales, los frutales y las especies pancoger.
Núcleo Zonal Las Ánimas.
Está conformado por las veredas Salazar, Cestillal, La Gardenia, San Antonio, La
Sonadora, Pocoró San Joaquín, Las Ánimas y La Gurria. Sus habitantes se dedican
a la ganadería doble propósito, la producción de café y especies pancoger.
Núcleo Zonal Arenas Blancas.
Conformado por las veredas Arenas Blancas, La Picardía, El Tigrillo, El Castillo, La
Areiza, Puente Piedras – Pavas, San Miguel y El Crucero Mata. Su economía está
basada en la ganadería doble propósito, el café, el cacao, la caña, las especies
pancoger, la explotación maderera y la minería.
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Núcleo Zonal El Jardín.
Conformado por las veredas La Vetilla, Tinitá, El Cañal, Quebradona, Cruces, El
Jardín, Mondragón, Romazón y Pinto Limón. Su economía está basada en la
minería, la arriería, la ganadería doble propósito, el café, el cacao y las especies
pancoger.
Núcleo Zonal Tinitacita.
Conformado por las veredas Los Toros, Naranjal, Tinitacita y Salazar La Caída (La
Manguita). Su economía está basada en la minería, la arriería, la ganadería doble
propósito, el café, el cacao y las especies pancoger.

DEMOGRAFÍA
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (2020) del DANE, en el municipio
de Amalfi hay 27.071 personas. En la siguiente ilustración, se presenta por sexo, la
población municipal.

Ilustración 5: Población amalfitana por sexo

Del total de los habitantes, 15.599 personas viven en la zona urbana (equivalente
57.62%) y 11.472 en la zona rural (42.38%). En la siguiente ilustración se presenta la
distribución por zona.
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Ilustración 6: Población desagregada por zona.

Por sexo y por rango de edad, la población amalfitana se encuentra distribuida así:

Ilustración 7: Pirámide poblacional del municipio de Amalfi.
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
El proceso de participación del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana se ha
realizada con dos miradas distintas: el primero, abordando a los amalfitanos con el
objetivo de conocer la percepción de ellos en temas relacionados con el objeto
del plan. Este proceso se adelantó por medio de encuestas físicas realizadas de
manera aleatoria a la población del territorio. El segundo, en una actividad con las
autoridades locales que tienen injerencia en la seguridad y la convivencia
ciudadana, quienes participaron en un taller de socialización en el cual se les
compartió la percepción de los amalfitanos y la información diagnóstica de fuentes
oficiales; y se convocó a proponer los proyectos que se consideran más
importantes para desarrollar en el municipio de Amalfi en el cuatrienio 2020 – 2023.
Los resultados de cada una de las actividades se presentan a continuación:

ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN DE LOS AMALFITANOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
Con el objetivo de conocer la percepción de los amalfitanos sobre la seguridad y
la convivencia ciudadana, se realizaron 152 encuestas, las cuales se aplicaron a 47
mujeres (equivalente al 31% de la población encuestada) y a 105 hombres (que
corresponde al 69% de los encuestados).
Como se presenta en la siguiente ilustración, se logró la participación de
amalfitanos entre los 17 y los 80 años de edad. Al revisar la edad de los amalfitanos
que más encuestas contestaron, se logró identificar que el 5% de los encuestados
tiene 58 años, el 4% tiene 30 años y el 4% tiene 59.

Total encuestados por edad
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
17 19 21 23 26 28 30 32 34 36 38 40 43 45 48 50 52 54 56 58 60 63 65 67 69 73 75 80

Ilustración 8: Encuestados por edad
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Con respecto a la ocupación, del total de personas encuestadas, el 22% son
comerciantes (34 personas), el 14% son amas de casa (21 encuestados), el 9% son
agricultores (13 personas) y el 7% se dedica a oficios varios (11 personas). Las demás
personas encuestadas son estudiantes, ganaderos, mineros, entre otros oficios.

PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD
Al consultar si se sienten seguros en el municipio de Amalfi, total las personas
contestaron la pregunta y el 93% afirma sentirse seguro en el municipio.

¿Se siente seguro en el municipio de Amalfi?
7%

93%

SI

NO

Al preguntar si se siente seguro en su lugar de residencia, el 98% manifiesta sentirse
seguro y sólo un 2% responde que no se siente seguro. Al comparar esta respuesta
con la anterior, se puede concluir que un 5% de las personas que contestaron la
encuesta se sienten seguros en su lugar de residencia, pero no en el municipio de
Amalfi.

¿Se siente seguro en su lugar de residencia?
2%

98%

SI

NO
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Se consultó a los amalfitanos encuestados sobre la seguridad en el municipio en el
último año. El 52% responde que mejoró, el 43% considera que sigue igual y el 4%
afirma que empeoró. Solo una persona no respondió la pregunta.

En el último año, la seguridad de Amalfi:
4%

1%

43%

MEJORÓ

52%

SIGUE IGUAL

EMPEORÓ

NO RESPONDE

Para conocer la percepción de la ciudadanía sobre la labor de la policía, el
ejército y la fiscalía, se incluyeron preguntas sobre la labor que realiza cada una de
las entidades.
En las siguientes ilustraciones se muestran las respuestas:

La labor de la policía es:

9%
12%
50%
30%

BUENA

REGULAR

MALA

NS/NR
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La labor del ejercito es:

11%
7%

22%

60%

BUENA

REGULAR

MALA

NS/NR

La labor de la fiscalia es:

26%

50%
6%
18%

BUENA

REGULAR

MALA

NS/NR

Cabe anotar que el 50%, 60% y 50% de los encuestados, considera que la labor de
la policía, el ejército y la fiscalía, respectivamente, es buena. Por su parte, el 30%,
22% y 18% de los encuestados califica la labor de la policía, el ejército y la fiscalía,
respectivamente, como regular, y el 12%, 7% y 6% de los amalfitanos encuestados,
percibe la labor de la policía, el ejército y la fiscalía, respectivamente; como mala.
Al interrogar, a los encuestados si han visto algún funcionario, policía o militar
cometer un abuso, el 88% respondió negativamente y un 12% de manera
afirmativa.
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Ha visto a un funcionario, policía o militar
comerter un abuso

12%

88%

SI

NO

Cuando se les pregunta a quienes respondieron de manera afirmativa si han
realizado la respectiva denuncia, el 99% de las personas respondieron que no
denuncian y el 1% no responde a la pregunta.

En caso afirmativo, realizó la denuncia?
120%
99%

100%
80%
60%
40%
20%

1%

0%
0%
SI

NO

NO RESPONDE

Series1

Se consultó a los amalfitanos si en el último año ha sido víctima de algún delito, y el
95% de las personas encuestadas respondió negativamente y sólo un 5% de
manera afirmativa.
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En el último año, ¿ha sido víctima de
algún delito?
5%

95%

SI

NO

De las personas que han sido víctimas de delitos, únicamente el 2% realizó la
denuncia y el 97% no lo denunció. El 1% de las personas que fueron víctimas de un
delito no respondieron la denuncia.

En caso afirmativo, realizó la denuncia?
1% 2%

97%

SI

NO

NO RESPONDE

Se preguntó a los encuestados sobre los programas de prevención del delito que
se promueven desde la Alcaldía. Al respecto, el 71% respondió que no conoce
programas municipales sobre la prevención del delito y el 29% responde que los
conoce.
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¿Conoce programas de prevención
del delito que se promueven desde la
Alcaldía?

29%

71%

SI

NO

Las personas que respondieron de manera afirmativa, manifiestan que los
programas de prevención del delito que conocen y recomiendan son:
•
•
•
•
•
•
•

Programa de seguridad ciudadana.
Programa de seguridad por cuadrantes (aumento del pie de fuerza).
Programa de prevención de sustancias psicoactivas
Programa de prevención de maltrato intrafamiliar.
Programa de prevención del maltrato contra la mujer, infantes y
adolescentes.
Programa de prevención de abuso de menores.
Programa de prevención de víctimas del conflicto armado.

PERCEPCIÓN SOBRE CONVIVENCIA CIUDADANA
En cuanto a la percepción que la población encuestada tiene sobre el tema de
convivencia ciudadana en el municipio, los resultados de los encuestados, se
presentan a continuación:
Al preguntar como proceden cuando tienen problemas de convivencia, el 32%
respondió que acude a las autoridades locales y el 68% afirmó que no lo hace.
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Cuando tiene un problema de
convivencia, acude a las autoridades
para resolverlo?

68%

32%
1%
SI

NO

NO RESPONDE

Al consultar a los amalfitanos si teniendo un problema de convivencia lo resuelve
con el dialogo, el 97% respondió afirmativamente.

Cuando tiene un problema de
convivencia, lo resuelve con el diálogo?

97%

SI

2%

1%

NO

NO RESPONDE

Al preguntar a los encuestados si teniendo un problema de convivencia lo resuelve
de manera violenta, el 97% respondió de manera negativa, el 1% afirmó que lo
resuelve violentamente y el 2% no respondió la pregunta.
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Cuando tiene un problema de
convivencia, lo resuelve de manera
violenta?

97%

1%

2%

SI

NO

NO RESPONDE

Se consultó en la encuesta, sobre la percepción que se tiene de la inspección de
policía. El 51% de las amalfitanos considera que la labor es buena, el 27% que es
regular, el 8% mala y un 14% dice no sabe o no responde.

La labor de la inspección de policía es:

51%

27%
14%
8%
BUENA

REGULAR

MALA

NS/NR

Por el lado de la comisaría de familia, el 46% expresa que la labor es buena, el 18%
afirma que es regular y un 3% la evalúa como mala. El 32% manifiesta que no sabe
o no responde a la pregunta.
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La labor de la comisaría de familia es:

46%

32%

18%

3%
BUENA

REGULAR

MALA

NS/NR

Para conocer la percepción que se tiene en el último año de la convivencia en el
municipio de Amalfi, se preguntó si en el último año ha tenido algún problema de
convivencia. El 5% respondió afirmativamente y el 94% negativamente. Sólo el 1%
no responde a la pregunta.

En el último año, ¿ha tenido algún problema de
convivencia?
94%

5%
SI

1%
NO

NO RESPONDE

Además, se preguntó sobre la existencia de conflictos (en el último año) con
familiares o vecinos, que hayan ameritado la intervención de las autoridades. Los
resultados se presentan a continuación.
El 98% de los encuestados contestó que no ha tenido conflictos familiares que
ameriten la intervención de las autoridades, mientras el 2% afirmó que los ha tenido.
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En el último año, ¿ha tenido conflictos
familiares que amerite intervención de
las autoridades?

98%

2%
SI

NO

El 95% de los amalfitanos encuestados no ha tenido conflictos con vecinos que
hayan ameritado la intervención de las autoridades, mientras el 5% expresó que ha
tenido conflictos que han requerido la intervención de las autoridades.

En el último año, ¿ha tenido conflictos
con vecinos que amerite intervención de
las autoridades?

95%

5%
SI

NO

A la pregunta si conocían programas de promoción de convivencia ciudadana
ofrecidos por la Alcaldía, el 32% respondió afirmativamente y el 68% expresó que
no los conocía.
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¿Conoce programas de promoción de
convivencia ciudadana ofrecido por la
Alcaldía?

68%

32%

SI

NO

Al interrogante relacionado con denunciar cuando percibían comportamientos
contrarios a la convivencia, el 42% dijo que lo hacía y el 58% manifestó que
denuncia.

Cuándo percibe comportamientos
contrarios a la convivencia, ¿los
denuncia?

58%
42%

SI

NO

El 96% de los encuestados respondió que en su lugar de residencia se convive en
paz y armonía. El 3% tiene una percepción contraría y negativa y el 1% no contestó
o no sabe la respuesta.
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¿En su lugar de residencia se convive en
paz y armonía?

96%

SI

3%

1%

NO

NO RESPONDE

Al preguntar sobre el acceso que tienen a la policía, el 99% manifestó que tiene
fácil acceso, mientras el 1% contestó negativamente.

¿Tiene fácil acceso a la policía?

99%

1%
SI

NO

Por su parte, al preguntar sobre el acceso que tienen al ejército, el 99% manifestó
que es fácil y el 1% contestó negativamente.
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¿Tiene fácil acceso al ejercito?

99%

1%
SI

NO

Finalmente, se preguntó sobre el acceso a la Alcaldía. El 98% manifestó que tiene
fácil acceso y el 2% contestó que el acceso no es fácil.

¿Tiene fácil acceso a la Alcaldía?

98%

2%
SI

NO

Al preguntar, si conocen la conciliación como método alternativo de solución de
conflictos, el 85% respondió que lo conoce y el 15% afirmó no conocerlo.
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¿Conoce la conciliación como método
alternativo de solución de conflictos?
85%

15%
SI

NO

TALLER PARTICIPATIVO CON AUTORIDADES LOCALES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA
Con el objetivo de lograr un proceso participativo con todas las autoridades locales
responsables de la seguridad y la convivencia ciudadana, se realizó un taller
participativo en el cual pudieron proponer proyectos para mejorar la percepción y
los índices de las temáticas fundamentales del plan.
Se pidió a los participantes, proponer los cinco (5) proyectos que considera más
importantes enumerándolos de 1 a 5, donde 1 era el más importante y 5 el menos
prioritario.
A continuación, se presentan los resultados de los diferentes participantes, la cual
se incluye en la parte estratégica del PISCC:
Participante Nº 1
Nº
1.

2.
3.

Nombre del proyecto
Descripción del proyecto
Programas de prevención Diferentes programas de prevención que
del delito
alejen a los jóvenes del consumo de
sustancias psicoactivas y de prevención del
reclutamiento forzado.
Reforzamiento de planes de DARE, control en instituciones educativas,
policía
policía cívica, infantil y juvenil
Adquisición
y Adquirir cámaras de última tecnología y alta
mantenimiento de C.C.T.V. precisión (Reconocimiento facial y de placas
(Circuito
Cerrado
de de automotores)
Televisión)
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Nº
4.
5.

Nombre del proyecto
Programas para ejercer
control en problemas de
convivencia
Proyecto de movilidad para
fuerza pública

Descripción del proyecto
Adquirir sonómetro para hacer campañas y
procesos de mitigación del ruido en Amalfi
(preventivo y sancionatorio)
Orientado a adquirir parque automotor para
la fuerza pública para cumplir planes de
policía y mejorar la capacidad de respuesta.

Participante 2
Nº
1.

Nombre del proyecto
Participación ciudadana

2.
3.
4.

Prevención y disuasión
Investigación criminal
Inteligencia estratégica
operativa
Reacción, intervención
control

5.

Descripción del proyecto
Vinculación ciudadana para la gestión de la
seguridad
Prevención social
Mejorar índice de investigación criminal
y Inteligencia accionable
y Sin información.

Participante 3
Nº
1.
2.

3.

4.
5.

Nombre del proyecto
Material de intendencia

Descripción del proyecto
Fortalecimiento de las tropas, con
elementos que faciliten su trabajo en las
diferentes actividades del municipio
Movilidad
Fortalecimiento de equipo automotor, que
brinde agilidad a los apoyos o reacción de
las tropas en cualquier evento
Mantenimiento
de Esto fortalece el bienestar del personal y
instalaciones base militar
con esto se logra una mayor disposición
para el personal, tanto de la base como el
de apoyo
Kit de retén
Elemento que brinden seguridad al
personal que apoya en el puesto de control
Elementos de bioseguridad
Elementos que brindan protección al
personal, en diferentes actividades que se
realizan en contacto con la población civil

Participante 4
Nº
1.

Nombre del proyecto
Descripción del proyecto
Educación ciudadana en Brindar capacitación ciudadana sobre
derechos,
deberes
y derechos, deberes y las vías para gestionar
resolución de conflictos
los conflictos
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Nº
2.

3.

Nombre del proyecto
Descripción del proyecto
Fortalecimiento
de
las Fortalecer la capacidad institucional y la
entidades encargadas de idoneidad de personal de Inspección de
administrar justicia
Policía, Comisaría, Personería, para la
solución de conflictos y generar confianza
en la ciudadanía
Laboratorio de paz
Implementar estrategias para reducir los
hechos de violencia, especialmente
aquellos que tienen relación directa o
indirecta con conflicto armado

Participante 5
Nº
1.

Nombre del proyecto
Confianza en las autoridades

2.

Sistema de responsabilidad
penal para adolescentes
SRPA
(Sistema
de
Responsabilidad Penal para
Adolescentes)
Violencia
intrafamiliar, Realización de campañas de prevención,
violencia contra los niños, tipificando las violencias según su
niñas y adolescentes y clasificación
violencia contra la mujer

3.

Descripción del proyecto
Generar
campañas
para
lograr
credibilidad en las autoridades, donde se
den a conocer las funciones de las mismas
a la comunidad
Atención integral a los adolescentes que se
encuentren en el SRPA con tendencia
vulnerable a integrar o ser parte de
conductas delictivas

Participante 6
Nº
1.

Nombre del proyecto
Casa joven

2.

CETRA

3.

Prevención de abuso sexual

Descripción del proyecto
Secretaría de Gobierno: se pretende
restablecimiento de derechos de jóvenes
en riesgo entre los 14-28 años, para
promover iniciativas culturales, deportivas
entre otras
Indispensables para la aprehensión de
menores infractores, evitando riesgos en su
integridad y para mejorar el control de
menores
Lograr charlas de prevención, debido al
riesgo en que se encuentran los niños, niñas
y adolescentes, que se localizan en el área
rural y urbana
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Nº
4.

Nombre del proyecto
Menores gestantes

5.

Proyecto de intervención

Descripción del proyecto
Organizar grupos interdisciplinarios que
logre ubicar menores de edad en riesgo de
vulneración.
Crear un equipo interdisciplinario del
municipio
que
colabore
con
el
restablecimiento de niños, niñas y
adolescentes

Participante 7
Nº
1.
2.

3.

4.
5.

Nombre del proyecto
Descripción del proyecto
Adquisición
de
material Adquirir material para soldados que prestan
intendencia
seguridad en el municipio y así tener lo
necesario para brindar seguridad
Entornos
protectores, De manera coordinada con entidades,
seguridad juventudes
brindar protección a jóvenes que sean
vulnerables en el municipio (cultura –
educación – deporte)
Mejorar movilidad del ejército Adquirir medios de transporte o mejorar
y policía
medios existentes de movilidad en las
instituciones para tener acción inmediata
en el municipio
Mejoramiento base militar
Mejorar instalaciones de la base militar y así
tener más capacidad de tener más tropas
para el municipio
Medios de comunicación
Adquirir elementos tecnológicos para tener
comunicación efectiva y en tiempo real

Participante 8
Nº
1.

2.

3.

4.

Nombre del proyecto
Descripción del proyecto
Proyecto de intervención de Transversalizar este proyecto en el área
apoyo
psicosocial
y rural, dando atención a la vulnerabilidad
pedagógico
de los derechos de esta población
específica
Fortalecimiento del proyecto Potenciar planes a futuro de los niños, niñas
de vida individual y familiar
y adolescentes del municipio, como una
estrategia de proyección individual y
familiar
“Enriquecimiento
de
mis Empoderar las habilidades artísticas y
talentos”
capacidades intelectuales en los menores
para el aprovechamiento del tiempo libre y
el cambio positivo
Proyecto para las madres Para empoderarlas, que aprendan a
cabeza de hogar
buscar equilibrio, la igualdad y den solución
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Nº

Nombre del proyecto

Descripción del proyecto
a sus problemas, con el fin de mejorar sus
condiciones de vida

Participante 9
Nº
1.

Nombre del proyecto
Casa joven

2.

Educación ciudadana

Descripción del proyecto
Consiste en apoyar a jóvenes y adultos que
sean vulnerables en cuanto a consumo de
drogas y madres cabeza de hogar
Proyecto para educar y dar a conocer con
campañas, tomas barriales, folletos a todos
los amalfitanos la ley 1801/2016

Participante 10
Nº
1.

Nombre del proyecto
Fortalecimiento al
investigación criminal
componente movilidad

2.

Fortalecimiento a la
investigación criminal
componente infraestructura

3.

Fortalecimiento a la
investigación criminal
componente tecnología

4.

Fortalecimiento a la
investigación criminal
componente apoyo a las
investigaciones

Descripción del proyecto
Dentro del plan de trabajo para los
próximos 4 años, se busca fortalecer la
presencia de la unidad básica de
investigación criminal, tanto en la zona
urbana como en la rural, logrando aportar
al esclarecimiento y a la prevención de las
comisiones delitos de mayor impacto,
siendo necesario un vehículo tipo
camioneta, que permita llegar con mayor
prontitud a cada requerimiento
Para los próximos cuatro años, de acuerdo
a las políticas a nivel nacional, se viene
buscando fortalecer el talento humano
de la unidad básica de investigación
criminal, por lo que se requiere
acondicionar las instalaciones donde
funciona en la actualidad
Es importante estar a la vanguardia en
tecnología, para adelantar el proceso de
desarrollar investigación criminal, para lo
que se requiere computadores portátiles,
computadores de mesa, un escáner
industrial, una fotocopiadora de alto
rendimiento, lo que permite realizar de
manera
eficaz
y
eficiente
las
investigaciones
Dentro del proceso de investigación
criminal,
se
vienen
adelantando
investigaciones
estructurales
en
coordinación fiscalía General de la
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Nº

5.

Nombre del proyecto

Fortalecimiento a la
investigación criminal
componente criminalística

Descripción del proyecto
Nación, que requiere el apoyo de los
entes territoriales para culminar con éxito,
entre estos disponibilidad de presupuesto
para pago de información de fuentes,
alimentación y hospedaje de personal de
la Seccional que apoya la investigación
en los procedimientos
En el campo de la criminalística día a día,
se requiere elementos considerados de
uso que se vienen utilizando en cada
procedimiento lo que conlleva a que se
deterioren y se agoten, entre estos
tenemos bolsas de inspección técnica a
cadáver,
cintas
de
acordonar,
calibración de equipos

Es importante anotar que la información del proceso participativo se incluye en la
propuesta de proyectos de las líneas de acción que integrarán en el Plan Integral
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Disponer de datos, información estadística y tendencias, es fundamental para
conocer la realidad de la seguridad y la convivencia ciudadana del municipio de
Amalfi; así como conocer los cambios que se han logrado en el territorio
amalfitano.
La información que se presenta a continuación y que nos permitirá conocer el
punto de partida para definir acciones orientadas a la seguridad y la convivencia
ciudadana, corresponde a datos disponibles en el kit territorial del Departamento
Nacional de Planeación, fuente de información del Departamento Nacional de
Planeación TerriDATA y estadísticas disponibles de la Policía Nacional; así:
DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD
HOMICIDIOS
Las cifras que presentan el Ministerio de Defensa Nacional y DANE para el periodo
2003 y 2019 y para la vigencia 2017, con cifras por cada 100.000 habitantes. Se
presentan así, aunque el municipio tenga unas cifras demográficas mucho
menores, para lograr comprar los datos del municipio de Amalfi con el
departamento y el país.
Al revisar el periodo que se presenta en la siguiente ilustración, se resalta que no
existe una tendencia clara asociada a homicidios; ya que durante la mitad del
periodo de análisis la tenencia es creciente y luego logra, en su mayoría mantener
una tendencia decreciente alcanzando el menor valor de 8,81en el año 2019.

Ilustración 9: Tasa de homicidios
Fuente: Kit territorial DNP
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Aunque la siguiente ilustración nos ubica en un momento de la ilustración anterior
que es el año 2017, tiene un valor especial y es que nos entrega información que
nos permite compararnos con el departamento y el país. La tasa de homicidios por
cada 100.000 habitantes es menor en el municipio de Amalfi (22,3) que en el
departamento de Antioquia (29,6) y en Colombia (24,8); lo cual, aunque no tiene
una brecha muy representativa, es favorable para el contexto local.

Ilustración 10: Homicidios vigencia 2017 en Amalfi, Antioquia y Colombia
Fuente: DNP

De manera puntual para el municipio y analizando las últimas cifras estadísticas de
la Policía Nacional entre 2015 y 2019, el número de homicidios no permite realizar
una conclusión clara debido que se reduce entre el 2015 y el 2017, y cuando
alcanza su mejor valor en el 2017 correspondiente a 4 homicidios por año, empieza
nuevamente a incrementarse alcanzando en el 2019 la misma cifra del 2015 (15
homicidios).
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Ilustración 11: Homicidios 2015-2019
Fuente: estadísticas de la Policía Nacional

Es importante anotar que no es posible tener una conclusión clara relacionada con
los homicidios en el municipio de Amalfi para los periodos de análisis, debido a que
las cifras no permiten una tendencia clara relacionada con este tipo de delito.
HURTO
Teniendo como referencia la información del Ministerio de Defensa Nacional y
DANE para la vigencia 2003 – 2018, fácilmente se puede concluir que desde el año
2014 hay una tendencia al alza en el municipio de Amalfi de los delitos de hurto a
residencias y hurto a comercio.

Ilustración 12: Tasa de hurtos
Fuente: Terridata – DNP
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Complementando lo anterior y teniendo en cuenta que para el año 2017 se
pueden comparar las cifras locales con las del departamento y el país, se considera
favorable que la cifra de Amalfi sea significativamente menor a la de Antioquia y
Colombia, así: 299, 558 y 567; respectivamente. No obstante, la ubicación
cualitativa que se presenta en la siguiente Ilustración, permite concluir que, aunque
la cifra amalfitana es menor, son valores importantes en el contexto local en
comparación con otros municipios.

Ilustración 13: Tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes
Fuente: Terridata – DNP

Ahora bien, analizando cifras puntuales de Amalfi en la página de estadísticas de
la Policía Nacional correspondiente al periodo 2015 – 2019, es evidente la
fluctuación en este tipo de delito y se concluye que no hay una tendencia clara
debido a que se presenta el mayor número de hurtos en el 2016 y el menor número
de hurtos en el 2019.
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Ilustración 14: Hurto a personas
Fuente: Estadísticas de la Policía Nacional

Para desagregar las cifras que se presentan en el municipio relacionadas con
hurtos, a continuación, se desagrega ese tipo de delito detallando el objeto del
hurto; así:
Hurto a residencias
En promedio, para la vigencia 2015 – 2019, cada año se presentan 18 hurtos a
residencias. Como se muestra en la siguiente ilustración, del 2015 a 2016 el hurto a
residencias tuvo una disminución importante alcanzando la menor cifra en el año
2016; no obstante, luego tuvo un gran incremento significativo en el 2017
alcanzando la cifra más alta del periodo de análisis correspondiente a 30 hurtos.
Durante 2018 y 2019 las cifras se mantienen muy cercanas al promedio de los
últimos cinco años, con 18 y 19 hurtos a residencias, respectivamente.

Hurto a residencias
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Ilustración 15: Hurto a residencias
Fuente: Estadísticas de la Policía Nacional
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Hurto a comercio
Durante el periodo de análisis (2015 y 2019) se presentaron 73 hurtos al comercio en
el municipio de Amalfi, generando un promedio de 15 hurtos anuales, cifra que nos
facilita el análisis de la siguiente ilustración debido a que durante el periodo 2015 a
2017 se presentaron cifras muy inferiores al promedio y durante el periodo 2017 a
2019, cifras muy superiores al promedio.
En la siguiente ilustración, se muestran las cifras de hurtos al comercio para cada
año del periodo de análisis:

Hurto al comercio
35

30

30
25
18

20

17

15
10
5

3

5

0
2015

2016

2017

2018

2019

Ilustración 16: Hurto a residencias
Fuente: Estadísticas de la Policía Nacional

Hurto de motocicletas
Este tipo de delito, es quizá uno de los que permite el análisis más fácil debido a
que su tendencia es creciente para el periodo 2015 a 2019, partiendo de cero en
el 2015 y creciendo hasta ubicarse en 14 hurtos de motocicletas anuales durante
el 2018 y 2019.
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Hurto de motocicletas
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Ilustración 17: Hurto de motocicletas
Fuente: Estadísticas de la Policía Nacional

Hurto de automotores
En Colombia, en los cuatro primeros meses del 2019 se robaron en promedio diario
27 automotores, lo cual, refleja la preocupante situación que se viene presentando
en nuestro país desde hace varios años. Para el año 2016, los automotores hurtados
fueron 8.035 y para el año 2017, la cifra nacional subió a 8.678.
En total contraste con la situación colombiana, en el municipio de Amalfi las cifras
no son significativas, ya que en los últimos cinco años (2015 a 2019) se registraron
tres hurtos de automotores, y sólo en el 2015 se presentaron dos hurtos. Es
importante mencionar que, durante los años 2016, 2017 y 2019 no se presentó en el
municipio ningún caso.
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Ilustración 18: Hurto de automotores
Fuente: Estadísticas de la Policía Nacional
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Hurto a entidades financieras
Esta ilustración, es una de las que dan alivio y motivan a seguir trabajando por la
seguridad. Como se puede observar, por cuatro años consecutivos el municipio de
Amalfi, no se han presentado hurtos a entidades financieras.

Hurto a entidades financieras
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Ilustración 19: Hurto a entidades financieras
Fuente: Estadísticas de la Policía Nacional

Hurto de ganado
En promedio, en el municipio de Amalfi se presentan dos hurtos de ganado al año.
Analizando el periodo de estudio que se refleja en la siguiente ilustración, se
observa que entre 2015 y 2017 se generan hurtos por debajo del promedio y entre
2017 y 2019, las cifras están por encima del promedio; alcanzando la menos cifra y
la mayor cifra en el 2016 y 2018, respectivamente.
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Ilustración 20: Abigeato
Fuente: Estadísticas de la Policía Nacional

SECUESTRO
Uno de los delitos más señalados en nuestro país es el secuestro y Amalfi no fue la
excepción a este delito. Como se muestra en la siguiente ilustración, en Amalfi se
presentaron 48 casos entre 1984 y 2017, y se presentaron cero casos de secuestro
en el municipio durante el 2017.
En la siguiente ilustración, se muestran las cifras correspondientes al delito de
secuestro para Colombia y para el municipio de Amalfi entre 1984 y 2017:

Ilustración 21: Secuestros en el municipio de Amalfi 1984-2017
Fuente: Terridata – DNP
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A continuación, se muestran las cifras correspondientes al delito de secuestro para
Colombia y para el municipio de Amalfi durante el año 2017:

Ilustración 22: Número de personas secuestradas en el 2017
Fuente: Terridata – DNP

VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONA
En la siguiente ilustración, se muestran las cifras correspondientes a víctimas de
minas antipersona para el municipio de Amalfi y para el país entre 1990 y 2017:

Ilustración 23: Número de personas víctimas de minas antipersona 1990-2017
Fuente: Terridata – DNP

A continuación, se presentan las cifras correspondientes a víctimas de minas
antipersona para el municipio de Amalfi y para el país en el 2017:
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Ilustración 24: Número de personas víctimas de minas antipersona 2017
Fuente: Terridata – DNP

DESPLAZAMIENTO
Las cifras que se presentan a continuación son un reflejo claro que el municipio de
Amalfi ha vivido muy de cerca situaciones de desplazamiento. Para el año 2017, la
unidad para la atención y reparación integral a las víctimas reportó para el
municipio de Amalfi 73 personas desplazadas. A continuación, se presenta la cifra
local, comparada con el total de personas del país que también fueron víctimas
de desplazamiento.

Ilustración 25: Número de personas desplazadas
Fuente: Terridata – DNP

Seguidamente, se presenta el total de personas desplazadas recibidas en el
municipio de Amalfi y en el país entre 1984 y 2017.
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Ilustración 26: Número acumulado de personas desplazadas recibidas
Fuente: Terridata – DNP

Finalmente, en la siguiente ilustración, se muestra la cantidad de personas
desplazadas expulsadas en el municipio de Amalfi y en el país entre 1984 y 2017.

Ilustración 27: Número acumulado de personas desplazadas expulsadas
Fuente: Terridata – DNP
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DIAGNÓSTICO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
En el país y en el departamento, se viene generando un incremento importante de
casos de violencia intrafamiliar. Las cifras se han convertido en el llamado urgente
a las autoridades locales para intervenir a las comunidades con programas y
proyectos sociales, cívicos, culturales y educativos; que permitan mejorar la
convivencia familiar y ciudadana; y lograr que en el municipio de Amalfi se genere
una tendencia contraria a la que se está viviendo en Antioquia y Colombia.
En el municipio de Amalfi, según las cifras oficiales de la Policía Nacional, entre el
2015 y el 2019 se presentaron 149 casos de violencia intrafamiliar, lo que significa 30
casos promedio anual. Esta cifra es importante, entre otras, porque marca en dos
partes el periodo de análisis así: entre el 2015 y el 2017 se presentaron más delitos
que el promedio, y entre el 2017 y el 2019 se presentaron menos delitos en
comparación con el promedio, lo cual permite concluir que existe una tendencia
a la baja en este indicador.
En la siguiente ilustración se evidencia una tendencia a la baja y se presentan las
cifras para cada año.
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Ilustración 28: Violencia intrafamiliar
Fuente: Estadísticas de la Policía Nacional

Para analizar la violencia intrafamiliar por sexo, nos remitimos a datos estadísticos
publicados por el Ministerio de Defensa Nacional y DANE para el periodo 2003 2019, los cuales nos ratifican que en el municipio de Amalfi es la mujer la víctima
más frecuente de este delito. Los casos de violencia intrafamiliar contra hombres
son mucho menores y en la mayoría de los años de análisis, tiende a cero.
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Ilustración 29: Tasa de violencia intrafamiliar por sexo
Fuente: Kit territorial DNP

DELITOS SEXUALES
Es un término muy utilizado aunque impreciso, para agrupar a una serie
de delitos que afectan la libertad, la identidad, la dignidad y el desarrollo de
la sexualidad de las personas.
Acorde a las cifras que se muestran en las siguientes ilustraciones, se observa que
en los últimos cinco años, la tendencia de este delito en el municipio de Amalfi ha
estado aumentando, aunque se presentó una pequeña disminución en el año
2019. Vale la pena mencionar que durante los últimos cinco años se presentaron 74
casos y que el promedio anual para el municipio es de 15 casos.
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Ilustración 30: Delitos sexuales
Fuente: Estadísticas de la Policía Nacional

Para complementar el periodo de estudio, revisamos las cifras existentes en
Planeación Nacional y publicadas por el Ministerio de Defensa Nacional y DANE
entre el 2003 y el 2019, evidenciando que la práctica de este delito se ha vuelto
más frecuente entre el 2014 y el 2019, y que se presenta más contra mujeres que
contra hombres.

Ilustración 31: Tasa de delitos sexuales
Fuente: Kit territorial DNP
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LESIONES PERSONALES
Una lesión personal es un daño físico o emocional infligido a un individuo como
resultado de la negligencia, imprudencia o intención de un tercero.
Este es el delito con mayor ocurrencia en el municipio de Amalfi. Los datos que
muestra la gráfica y que reposan en las estadísticas de la Policía Nacional
evidencian una tendencia en aumento entre los años 2015 y 2017 y una leve
reducción (comparada con la cifra de 2015) en los años 2018 y 2019.
Entre el 2015 y el 2019, se cometieron 324 delitos asociados a lesiones personales, lo
que representa un promedio anual de 65 casos.
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Ilustración 32: Lesiones personales
Fuente: Estadísticas de la Policía Nacional

Información disponible en el Departamento Nacional de Planeación por parte del
Ministerio de Defensa Nacional y el DANE para el periodo 2003 – 2019, ratifican que
las lesiones personales se cometen más contra mujeres que contra hombres y que
además, tuvo un incremento muy importante hasta el 2016, año en el cual empezó
a reducirse.
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Ilustración 33: Tasa de lesiones personales
Fuente: Kit territorial DNP

AMENAZAS
Entre los años 2015 a 2019, en total, fueron 92 amalfitanos los que denunciaron ser
víctimas de amenazas, lo que representa 18 personas amenazadas anualmente.
Como se puede ver en la ilustración siguiente, es notoria la tendencia creciente de
este delito entre el 2015 y el 2017, y entre el 2018 y el 2019. Sólo se presenta una
disminución del mismo entre el 2017 y el 2018 pasando de 22 denuncias (cifra más
alta presentada en el 2017) a 14 denuncias (cifra más baja en el periodo de
estudio).
En la siguiente ilustración, se muestra el comportamiento que ha tenido este delito
en el territorio amalfitano, así como las denuncias anuales que se han realizado por
el mismo.
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Ilustración 34: Amenazas
Fuente: Estadísticas de la Policía Nacional
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ANÁLISIS DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y CAPACIDADES DE LOS RIESGOS
La información que se presentó en el diagnóstico municipal permite establecer los
riesgos existentes en el municipio y sobre los cuales debemos concentrar el análisis
de las amenazas, la vulnerabilidad y las capacidades.
Es importante anotar que, en esta parte, no se aborda el grado de importancia ni
de frecuencia de los mismos, y que todos se presentan en una estructura general
con el objetivo de garantizar que el municipio de Amalfi sea un municipio con
seguridad y con convivencia ciudadana.
Riesgo de ser víctima de violencia homicida
Riesgo
Riesgo de
ser víctima
de
violencia
homicida

Amenaza
* Un modelo de país
que históricamente no
respeta la vida de las
personas.

Vulnerabilidad
Capacidades
* Fácil acceso a * Policía Nacional.
grupos armados, a
grupos
* Fiscalía
delincuenciales
y
armamento.
* CTI

*
Ciudadanos
sin
formación en principios *
Modelos
y valores
educativos
que
priorizan
el
*
Intolerancia conocimiento
permanente
en científico.
relaciones
interpersonales.
* Disfuncionalidad y
violencia familiar.
* Poca credibilidad en
las instituciones que * Vivir en entornos
deben garantizar “la barriales
justicia”
problemáticos.

* Ejército
* Secretaría
gobierno

de

*
Consejo
seguridad.

de

* Sala de monitoreo
- circuito cerrado
de televisión.

* Sistema judicial y * Instituciones que
carcelario desbordado deben
garantizar
“la
justicia”
colapsadas
* Insuficiente pie de
fuerza de la policía y
el ejército para el
extenso
territorio
amalfitano.
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Riesgo de ser víctima de hurto
Riesgo
Amenaza
Riesgo de *Un modelo de país
ser víctima que históricamente no
de hurto
respeta
los
bienes
ajenos.

Vulnerabilidad
Capacidades
*Fácil acceso a * Policía Nacional.
grupos armados al
margen de la ley y * Fiscalía
armamento.
* CTI
*Fomento
a
la *Disfuncionalidad y
adquisición de dinero violencia familiar.
* Ejército
fácil a toda costa.
*Tejidos
sociales * Secretaría de
*Pocas
alternativas deteriorados.
gobierno
económicas.
*Alto consumo y
fácil adquisición de *
Consejo
de
* Sistema judicial y psicoactivos
seguridad.
carcelario
desbordado.
*Poco presupuesto *Secretaría
de
que
garantice educación
* Poca credibilidad en seguridad en todo el
las instituciones que territorio
deben garantizar “la
justicia”
* Insuficiente pie de
fuerza de la policía y
*Poco
fomento
y el ejército para el
promoción en ética y extenso
territorio
valores
a
los amalfitano.
ciudadanos
*Instituciones
que
deben
garantizar
“la
justicia”
colapsados

Riesgo de ser víctima de secuestro
Riesgo
Riesgo de
ser víctima
de
secuestro

Amenaza
*Modelo
de
país
históricamente
violento, perdida de
ética, valores y líderes
narcotraficantes.

Vulnerabilidad
Capacidades
*Fácil acceso a * Policía Nacional.
grupos armados al
margen de la ley y * Fiscalía
armamentos
* CTI
*Complejidad
del
*Fomento
a
la conflicto político y * Ejército
adquisición de dinero armado del país.
fácil a toda costa.
* Secretaría de
gobierno
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Riesgo

Amenaza
*Pocas
alternativas
laborales y adquisición
de
recursos
económicos.
*Financiación a grupos
armados al margen de
la ley.
*Actividades
económicas
ilícitas
(presencia de cultivos
de uso ilícito en el
territorio, micro tráfico,
expendedores
de
sustancias
psicoactivas).
*Medios
comunicación
apológicos.

Vulnerabilidad
Capacidades
*Reclutamiento
forzado del conflicto *
Consejo
de
armado de niños, seguridad.
niñas y jóvenes.
*
Ministerio
del
* Alto consumo y Interior
fácil adquisición de
psicoactivos
*Instituto
Colombiano
de
*Poco presupuesto Bienestar Familiar
que
garantice (ICBF)
seguridad en todo el
territorio.
*Ministerio
de
Educación
*Poco acceso y
motivación a la
educación superior
completa.

de
* Insuficiente pie de
fuerza de la policía y
el ejército para el
extenso
territorio
amalfitano.

Riesgo de ser víctima de minas antipersonas
Riesgo
Amenaza
Riesgo
de *Estrategias de guerra
ser víctima del conflicto político y
de
minas armado del país.
antipersonas
*Presencia de cultivos
de uso ilícito en el
territorio de grupos
armados al margen
de la ley.
*Cuidado del territorio
para
diferentes
actividades delictivas
por diferentes grupos
armados al margen
de la ley.

Vulnerabilidad
Capacidades
* Fácil acceso a * Policía Nacional.
grupos armados al
margen de la ley y * Fiscalía
armamentos.
* CTI
*Reclutamiento
forzado
del * Ejército
conflicto
armado
de niños, niñas y * Secretaría de
jóvenes.
gobierno
* Insuficiente pie de
fuerza de la policía
y el ejército para el
extenso
territorio
amalfitano.

*
Consejo
seguridad.

de

* Ministerio
Interior

del

73

Riesgo

Amenaza
Vulnerabilidad
*Desigualdad
*Extensión territorial
socioeconómica en el sin presencia del
territorio.
estado, corredores
estratégicos para
las
actividades
económicas ilícitas.

Capacidades
*Instituto
Colombiano
Bienestar Familiar
(ICBF)

*Mutilación a la
sociedad
civil,
violación
a
los
derechos humanos.

Riesgo de ser víctima de desplazamiento
Riesgo
Amenaza
Riesgo de ser *Lucha por poderes
víctima
de de territorios.
desplazamiento
*Fomento
a
la
adquisición
de
dinero fácil a toda
costa.

Vulnerabilidad
Capacidades
*Fácil acceso de * Policía Nacional.
grupos armados al
margen de la ley y * Fiscalía
armamento.
* CTI
*Reclutamiento
forzado
del * Ejército
conflicto armado
*Pocas alternativas de niños, niñas y * Secretaría de
laborales
y jóvenes.
gobierno
adquisición
de
recursos
*Extensión territorial *
Consejo
de
económicos.
sin presencia del seguridad.
estado, corredores
*Financiación
a estratégicos para
grupos armados al las
actividades *Secretaria
de
margen de la ley.
económicas ilícitas. Desarrollo
Económico,
*Actividades
*Poca credibilidad Sostenible
y
económicas ilícitas en
la Ambiental
(presencia
de institucionalidad y
cultivos de uso ilícito presencia
del *Ministerio
de
en el territorio, micro estado
en
los Justicia
tráfico,
lugares más lejanos
expendedores
de
*Ministerio
de
sustancias
*Poca
Agricultura
psicoactivas).
conectividad
y
fomento
a
las
denuncias
al
estado.
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Riesgo

Amenaza
Vulnerabilidad
* Conflicto armado,
político
y * Insuficiente pie de
económico
fuerza de la policía
y el ejército para el
*Pocas
respuestas extenso
territorio
rápidas
a
las amalfitano.
denuncias de la
comunidad

Capacidades

Riesgo de ser víctima de violencia intrafamiliar
Riesgo
Riesgo de
ser víctima
de
violencia
intrafamiliar

Amenaza
*Pocos programas de
promoción
y
prevención de alto
impacto del estado en
materia
de
salud
mental en el territorio.
* Pérdida de ética y
valores en las familias.
*Pocas
alternativas
laborales y adquisición
de
recursos
económicos.
*Desigualdad
socioeconómica en el
territorio.
*Muy bajos niveles de
tolerancia.

Vulnerabilidad
Capacidades
* Alto consumo y * Policía Nacional.
fácil adquisición de
sustancias
* Fiscalía
psicoactivos
* CTI
*Poco presupuesto
que
garantice *
Secretaría de
seguridad y salud en gobierno.
todo el territorio.
* Comisaría de
*Poca motivación a Familia.
la
educación
superior completa.
*ICBF
Instituto
Colombiano
de
*Poca participación Bienestar Familiar
y/o motivación de
los
espacios
de *Secretaría
de
salud
mental
y Salud y Bienestar
lúdico-recreativos
Social
que se ofrece por
parte del estado.
*INDER
* Baja capacidad *Ministerio de Salud
de
reacción
oportuna de las
autoridades
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Riesgo de ser víctima de delitos sexuales
Riesgo
Riesgo de
ser víctima
de delitos
sexuales

Amenaza
*Pocos programas de
promoción
y
prevención de alto
impacto del estado en
materia
de
salud
mental en el territorio.
* Pérdida de ética y
valores en las familias.
*Pocas
alternativas
laborales y adquisición
de
recursos
económicos.
*Desigualdad
socioeconómica en el
territorio
*Pocos espacios de
*Muy bajos niveles de
tolerancia.

Vulnerabilidad
Capacidades
* Alto consumo y * Policía Nacional.
fácil adquisición de
sustancias
* Fiscalía
psicoactivos
* CTI
*Poco presupuesto
que
garantice * Ejército
seguridad y salud en
todo el territorio.
* Secretaría de
gobierno
*Poca motivación a
la
educación *
Instituto
superior completa.
Colombiano
de
Bienestar Familiar*Poca participación ICBF
y/o motivación de
los
espacios
de * Secretaría de
salud
mental
y Salud y Bienestar
lúdico-recreativos
Social
que se ofrece por
parte del estado
*INDER
Disfuncionalidad y
violencia familiar.
*Ministerio de Salud

* Poca credibilidad en * Vivir en entornos *Ministerio
las instituciones que barriales
Interior
deben garantizar “la problemáticos.
justicia”
* Instituciones que
* Sistema judicial y deben
garantizar
carcelario desbordado “la
justicia”
colapsadas

del

* Baja capacidad
de
reacción
oportuna de las
autoridades
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Riesgo de ser víctima de lesiones personales
Riesgo
Riesgo de
ser víctima
de lesiones
personales

Amenaza
* Limitada oferta de
programas
institucionales
orientados a la buena
convivencia

Vulnerabilidad
* Poco interés de la
ciudadanía
para
participar
en
programas
orientados en la
convivencia
* Ruido exagerado en ciudadana.
establecimientos
públicos
y
en * Intolerancia social.
actividades familiares.
* Ausencia control
* Ausencia de políticas social
sobre
el
y control de manejo espacio público
del espacio público
* Cultura del ruido
*
Ausencia
de en la ciudadanía
programas
de
convivencia en las * Prelación de la
instituciones
oferta académica
educativas
científica que social.
municipales.
* Insuficiente pie de
fuerza de la policía y
el ejército para el
extenso
territorio
amalfitano.

Capacidades
* Policía
* Ejercito
*
Consejo
seguridad

de

* Secretaría
Gobierno

de

* Casa de Justicia
*Autoridad
Ambiental
(CORANTIOQUIA)

Riesgo de ser víctima de amenazas
Riesgo
Amenaza
Riesgo de *Poca
tolerancia
ser víctima social.
de
amenazas *Difícil acceso a la
administración
de
justicia

Vulnerabilidad
Capacidades
*Poco presupuesto * Policía Nacional.
que
garantice
seguridad en todo el * Fiscalía
territorio.
* CTI
*Poca motivación a
la
educación * Ejército
*Lucha por poderes de superior completa.
territorios.
* Secretaría de
* Vivir en entornos gobierno
*Fomento
a
la barriales
adquisición de dinero problemáticos.
*
Consejo
de
fácil a toda costa.
seguridad.
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Riesgo

Amenaza

Vulnerabilidad
Capacidades
* Instituciones que
*Pocas
alternativas deben
garantizar * Ministerio de Salud
laborales y adquisición “la
justicia”
de
recursos colapsadas
*Ministerio
del
económicos.
Interior
* Alto consumo y
*Financiación a grupos fácil adquisición de *Instituto
armados al margen de sustancias
Colombiano
de
la ley.
psicoactivos
Bienestar Familiar
*Actividades
económicas
(microtráfico,
expendedores
sustancias
psicoactivas).

*Reclutamiento
ilícitas forzado del conflicto
armado de niños,
de niñas y jóvenes.

* Insuficiente pie de
fuerza de la policía y
* Conflicto armado, el ejército para el
político y económico
extenso
territorio
amalfitano.
*Pocas
respuestas
rápidas
a
las
denuncias
de
la
comunidad
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PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS
Con el apoyo de las autoridades locales de seguridad y convivencia ciudadana,
se logró calificar la amenaza y la vulnerabilidad de cada uno de los riesgos
priorizados para el municipio de Amalfi, logrando los resultados que se presentan a
continuación:
Valoración de amenazas para cada uno de los riesgos de delito:
Tabla 2: Valoración de amenazas de los riesgos de delito

Valoración de vulnerabilidad para cada uno de los riesgos de delito:
Tabla 3: Valoración de vulnerabilidad de los riesgos de delito

Al cruzar la información de amenaza y vulnerabilidad de cada uno de los riesgos
de delito, se logra priorizar los riesgos que fueron evaluados por encima de los
promedios de amenaza y vulnerabilidad como se presenta en la siguiente
ilustración:
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Ilustración 35: Promedio de vulnerabilidad vs Promedio de amenazas

Los cuatro riesgos de delito priorizados para el municipio de Amalfi según
autoridades locales son:
•
•
•
•

Riesgo de ser víctima de violencia intrafamiliar.
Riesgo de ser víctima de delitos sexuales.
Riesgo de ser víctima de lesiones personales.
Riesgo de ser víctima de amenazas.

Los proyectos orientados a mitigar la presión de estos riesgos se relacionan en el
capítulo próximo en las líneas de acción Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

LÍNEA DE ACCIÓN: SEGURIDAD

La línea de acción de Seguridad, tiene como objetivo, generar entornos de
seguridad y tranquilidad para los amalfitanos y visitantes.
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Está integrado por los siguientes proyectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementación de planes de seguridad por los diferentes actores
municipales.
Instalación y mantenimiento de circuitos cerrados de televisión C.C.T.V.
Realización de campañas para prevenir el delito.
Realización de campañas para recobrar confianza ciudadana en las
autoridades.
Gestión para el mejoramiento del parque automotor de la Policía Nacional.
Gestión para adquisición de parque automotor para el servicio de las
autoridades locales.
Gestión para adecuación de la infraestructura para la estación de policía,
unidad básica de investigación criminal y base militar.
Adquisición o gestión de elementos de bioseguridad para autoridades de
seguridad
Fortalecimiento tecnológico y para operaciones de la unidad de
investigación criminal y la autoridad policial.
Realización de campañas de promoción de la seguridad desde la
ciudadanía.
Apoyo y fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia para su
correcta operación y funcionamiento.

Indicadores de resultado de la línea de acción Seguridad
Unidad de
medida

Año de
línea base

Línea
base

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Total de homicidios

Número

2019

15

14

13

12

11

Total hurtos a personas

Número

2019

18

17

16

15

14

Número

2019

19

18

17

16

15

Número

2019

17

16

15

14

13

Número

2019

14

13

12

11

10

Número

2019

0

0

0

0

0

Número

2019

0

0

0

0

0

Número

2019

3

2

1

0

0

Número

2017

0

0

0

0

0

INDICADOR

Total
hurtos
a
residencias
Total
hurtos
al
comercio
Total
hurtos
al
comercio
Total
hurtos
de
automotores
Total
hurtos
en
entidades financieras
Total
hurtos
de
ganado
Total secuestros
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Indicadores de producto de la línea de acción Seguridad:
INDICADOR
Planes de seguridad
implementados
Circuitos cerrados de
televisión instalados
Mantenimientos
realizados a circuitos
cerrados de televisión
Campañas realizadas
para prevenir el delito
Campañas realizadas
para
recobrar
la
confianza
en
las
autoridades.
Parque automotor de
la Policía Nacional
disponible
Gestión
para
adquisición
del
parque automotor de
las
autoridades
locales
Gestión
para
adecuación de la
infraestructura para la
Estación de Policía,
unidad básica de
investigación criminal
y base militar.
Fortalecimiento
tecnológico y para
operaciones de la
unidad
de
investigación criminal
y la autoridad policial
Elementos
de
bioseguridad
adquiridos
ó
gestionados
para
autoridades
de
seguridad

Unidad de
medida

Año de
línea base

Línea
base

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Número

2019

10

10

10

10

10

Número

2019

1

1

1

0

0

Número

2019

1

1

1

1

1

Número

2019

25

4

8

8

8

Número

2019

SD

2

4

5

5

Número

2019

13

1

1

0

0

Número

2019

SD

1

1

1

1

Número

2019

SD

1

1

1

1

Número

2019

SD

1

1

0

0

Número

2019

SD

1

1

1

1
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INDICADOR
Campañas realizadas
de promoción de los
deberes y derechos
de las autoridades
locales de seguridad
Campañas
de
promoción
de
la
seguridad desde la
ciudadanía
realizadas.
Financiar Organismos
de
Seguridad
y
Justicia con servicios
públicos
Apoyos
mensuales
para
el
fortalecimiento
de
organismos
de
seguridad y justicia
para
su
correcta
operación
y
funcionamiento

Unidad de
medida

Año de
línea base

Línea
base

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Número

2019

SD

1

1

1

1

Número

2019

SD

1

1

1

1

Número

2019

12

12

12

12

12

Número

2019

S.D

12

12

12

12
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LÍNEA DE ACCIÓN: CONVIVENCIA CIUDADANA

La línea de acción Convivencia Ciudadana, tiene como objetivo generar entornos
de buena convivencia familiar y ciudadana.
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Está integrado por los siguientes proyectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operativos de control de comportamientos contrarios a la convivencia.
Jornadas de promoción sobre normas de convivencia ciudadana en el
territorio amalfitano.
Ejecución de actividades de sensibilización y promoción de métodos de
solución de conflictos.
Atención de conflictos en procura de su amigable composición.
Campañas realizadas de prevención de abuso sexual en niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
Instancias de participación para decisiones sobre espacio público.
Control del espacio público.
Apoyo integral de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados.
Suscripción de convenio para CETRA
Jornadas de atención descentralizadas de los programas de la casa de
justicia
“Casa joven” institucionalizada – programa de prevención de uso y abuso
de sustancias psicoactivas.
Campañas realizadas de promoción de los deberes y derechos de las
autoridades locales de convivencia ciudadana.
Campañas de socialización del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana

Indicadores de resultado de la línea de acción Convivencia Ciudadana
INDICADOR
Total
casos
de
violencia intrafamiliar
Total casos de delitos
sexuales
Total casos de lesiones
personales
Total
casos
de
amenazas

Unidad de
medida

Año de
línea base

Línea
base

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Número

2019

18

17

16

15

14

Número

2019

15

14

13

12

11

Número

2019

52

51

50

49

48

Número

2019

19

18

17

16

15

Los Indicadores de producto de la línea Convivencia Ciudadana, se relacionan a
continuación:
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INDICADOR

Unidad de
medida

Año de
línea base

Línea
base

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Operativos de control
de comportamientos
contrarios
a
la
convivencia.

Número

2019

SD

12

12

12

12

Jornadas
de
promoción
sobre
normas
de
convivencia
ciudadana
en
el
territorio amalfitano.

Número

2019

SD

12

12

12

12

Ejecución
de
actividades
de
sensibilización
y
promoción
de
métodos de solución
de conflictos.

Número

2019

SD

10

30

30

30

Atención de conflictos
en procura de su
amigable
composición.

Número

2019

135

100

300

300

300

Campañas realizadas
de prevención del
abuso sexual en niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes.

Número

SD

1

1

1

1

Instancias
de
participación
para
decisiones
sobre
espacio público.

Número

2019

SD

6

12

12

12

Control del espacio
público.

Número

2019

SD

12

12

12

12

Apoyo integral de
niños,
niñas
y
adolescentes
con
derechos vulnerados.

Número

2019

38

38

38

38

38

Suscripción
de
convenio para CETRA

Número

2019

1

1

1

1

1

2019
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Jornadas de atención
descentralizadas de
los programas de la
casa de justicia

Número

2019

16

4

4

4

4

“Casa
joven”
institucionalizada
–
programa
de
prevención de uso y
abuso de sustancias
psicoactivas

Número

2019

SD

1

1

1

1

Número

2019

SD

1

1

1

1

Número

2019

SD

1

1

1

1

Campañas realizadas
de promoción de los
deberes y derechos
de las autoridades
locales
de
convivencia
ciudadana
Campañas realizadas
de socialización del
Código Nacional de
Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
A continuación, se presenta información reportada por la Secretaría de Hacienda
municipal, con las partidas presupuestales y las fuentes de financiación de los
recursos destinados a la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de
Amalfi.
Tabla 4: Partidas presupuestales y fuentes de financiación 2015, 2016, 2017 y 2018

Fuente

FLS

2015

Presupuestado

Ejecutado

Gastos destinados a generar ambientes
que propicien la seguridad ciudadana y la $ 726.424.440
preservación del orden público.

$ 559.312.881

Gastos Policía Nacional

$ 367.822.725

$ 304.487.583

Fondo Local de Seguridad

$ 335.596.346

$ 272.798.731

Aportes

Combustible parque automotor fuerza
$ 3.570.709
Pública- Departamento de Antioquia

$ 3.570.709

Aportes

Combustible parque automotor fuerza
$ 14.246.007
Pública 2014- Departamento de Antioquia

$ 13.708.480

Aportes

Combustible parque automotor fuerza
$ 14.409.663
Pública- Departamento de Antioquia 2015

$ 14.409.663

Gastos Ejercito Nacional

$ 358.601.715

$ 254.825.298

Fondo Local de Seguridad

$ 358.601.715

$ 254.825.298

Presupuestado

Ejecutado

$ 346.794.284

$ 309.772.985

$ 68.629.992

$ 68.629.992

$ 61.629.992

$ 61.629.992

$ 7.000.000

$ 7.000.000

FLS

Fuente

2016
Construcción
ciudadana

de

ICLD

ICLD
Ingresos
destinación

SGP

SGP Otros Sectores

paz

y

corrientes

convivencia
de

libre

Fondo Territorial de Seguridad -Ley 1106 De
$ 278.164.292
2006-

$ 241.142.993
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FLS

FLS

Gastos Policía Nacional

$ 121.796.930

$ 104.364.133

Fondo Local de Seguridad

$ 121.259.403

$ 104.364.133

Gastos Ejercito Nacional

$ 156.367.362

$ 136.778.860

Fondo Local de Seguridad

$ 156.367.362

$ 136.778.860

Presupuestado

Ejecutado

$ 347.131.140

$ 307.593.338

Gastos destinados a generar ambientes
que propicien la seguridad ciudadana y la $ 182.651.863
preservación del orden público.

$ 172.841.303

Gastos Policía Nacional

$ 74.264.475

$ 70.414.495

Fondo Local de Seguridad

$ 73.726.948

$ 70.414.495

Fuente

FLS

2017

Combustible parque automotor fuerza
$ 537.527
Pública 2014- Departamento de Antioquia

$-

Gastos Ejercito Nacional

$ 49.379.149

$ 43.418.568

FLS

Fondo Local de Seguridad

$ 49.379.149

$ 43.418.568

FLS

Devoluciones FLS

$ 59.008.240

$ 59.008.240

Desarrollo del Plan Integral de Seguridad y
$ 65.910.407
Convivencia Ciudadana

$ 62.059.043

ICLD
Ingresos
Destinación

$ 61.778.963

Aportes

ICLD

corrientes

de

Libre

$ 63.647.500

MULTAS

Multas establecidas en el Código Nacional
$ 2.262.280
de policía

$ 280.080

MULTAS

Davivienda Intereses Código Nacional de
$ 627
Policía

$-

Construcción
Ciudadana

$ 98.568.870

$ 72.692.992

$ 55.000.000

$ 54.986.000

$ 43.568.870

$ 17.706.992

de

ICLD

ICLD
Ingresos
destinación

SGP

SGP Otros Sectores

Paz

y

corrientes

Convivencia
de

libre
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Fuente

FLS

Presupuestado

2018

Ejecutado

$ 369.652.215

$ 158.911.386

Gastos destinados a generar ambientes
que propicien la seguridad ciudadana y la $ 320.509.993
preservación del orden público.

$ 115.017.608

Gastos Policía Nacional

$ 174.514.269

$ 71.800.140

Fondo Local de Seguridad

$ 173.976.742

$ 71.800.140

Combustible parque automotor fuerza
$ 537.527
Pública 2014- Depto. de Antioquia

$-

Gastos Ejercito Nacional

$ 143.366.112

$ 40.587.855

FLS

Fondo Local de Seguridad

$ 143.366.112

$ 40.587.855

FLS

Devoluciones FLS

$ 2.629.613

$ 2.629.613

APORTES

ICLD

Desarrollo del Plan Integral de Seguridad y
$ 5.442.221
Convivencia Ciudadana

$ 799.578

ICLD
Ingresos
Destinación

$ 400.000

corrientes

de

Libre

$ 400.000

MULTAS

Multas establecidas en el código nacional
$ 5.037.855
de policía

$ 399.578

MULTAS

Davivienda Intereses Código Nacional de
$ 4.366
Policía.

$-

Construcción
Ciudadana

$ 43.700.001

$ 43.094.200

de

Paz

y

Convivencia

SGP

SGP Otros Sectores

$ 16.700.000

$ 16.700.000

SGP

SGP Otros Sectores

$ 27.000.001

$ 26.394.200

En la siguiente ilustración, se presenta un comparativo para la vigencia 2015 – 2018
de los recursos presupuestados en comparación con los ejecutados para suplir los
gastos de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Amalfi:
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Ilustración 36: Presupuesto vs ejecución de recursos para seguridad municipal
Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda

Con respecto a la información anterior, se puede concluir:
•

En promedio, en el municipio de Amalfi se presupuestan $447.500.520 para
los proyectos de seguridad y se ejecutan $333.897.648, lo que significa una
diferencia del 25% aproximadamente. En el periodo de análisis (2015 - 2018)
sólo se presentó y ejecutó durante el 2015 más recursos que los valores
promedios y aunque éstas cifras financieras son importantes, el diagnóstico
que se mostró al inicio de este documento no mostró cifras muy favorables
que permitan concluir que, a más inversión, más seguridad.

•

Durante los años 2016 y 2017 respectivamente, se redujo la diferencia entre
lo presupuestado y lo ejecutado con porcentajes del 10% y 11%,
respectivamente. Se recomienda aproximar los presupuestos de la vigencia
de este plan a estas cifras para evitar compromisos financieros con déficit
de caja en un rubro tan determinante como los que soportan la ejecución
de la seguridad municipal.

•

Como se puede evidenciar en los cuadros que muestran los rubros y los
valores financieros para las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018; en cada
vigencia es mayor la inversión en seguridad que en convivencia ciudadana.
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PROPUESTA FINANCIERA PARA EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
Los recursos para el municipio de Amalfi, son únicos. En consecuencia, las mismas
fuentes de financiación que se destinarán para el Plan de Desarrollo Municipal 2020
– 2023 La Gran Alianza por Amalfi, son las que financiarán el Plan Integral de
Convivencia Ciudadana. En el PDM hay valores mayores para los componentes
porque el PISCC no incluye algunos proyectos que si los hace el plan municipal.
En la siguiente tabla se presenta el componente del PDM que se relaciona con la
Línea de Acción del PISCC y los recursos totales asignados para el cuatrienio y sus
respectivas fuentes de financiación. Es de resaltar que la administración municipal
tiene como principio para todos los componentes del PDM la gestión de recursos y
por esto, esta información se incluye en la propuesta financiera que se muestra en
la tabla siguiente:
Tabla 5: Propuesta financiera para el PISCC
Componente
PDM

Línea de
Acción del
PISCC

Total
presupuesto
cuatrienio

Ingresos
corrientes de
libre
destinación

Orden,
seguridad y
convivencia
ciudadana

Seguridad /
Convivencia
Ciudadana

1.366.515.547

700.000.000

Justicia para
todos

Seguridad /
Convivencia
Ciudadana

440.000.000

320.000.000

1.806.515.547

1.020.000.000

Total por fuente de recursos

Fondo de
seguridad

GESTIÓN
Cofinanciación
de proyectos

616.515.547

50.000.000

120.000.000

616.515.547

170.000.000

Fuente: Elaboración propia con información del PDM La Gran Alianza por Amalfi
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SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
El seguimiento del PISCC estará a cargo de la Secretaría de Gobierno, quien
semestralmente evaluará el avance y/o cumplimiento de los indicadores que se
relacionaron en las líneas de acción de seguridad y convivencia ciudadana.
Teniendo el informe semestral del PISCC, éste se socializará en el Consejo de
Seguridad Municipal y en el Comité Territorial de Orden Público, quienes finalmente
serán los evaluadores del plan como “favorable” o “desfavorable” en el
seguimiento. Si una evaluación del seguimiento es considerado desfavorable, se
deberá realizar un plan de acción (bajo los lineamientos de la Secretaría de
Planeación y Prospectiva) que permita reorientar las acciones que se estén
tomando en términos de seguridad y convivencia, garantizando que el norte
durante el periodo 2020 – 2023 para las decisiones de seguridad y convivencia
ciudadana sea principalmente el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del municipio de Amalfi.
Se hace necesario enfatizar que todas las entidades que tienen responsabilidades
descritas en el PISCC sean quienes garanticen que el plan se cumpla y que se
disponga de la información requerida para hacer el seguimiento oportuno del
mismo.
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APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Como se puede evidenciar en el acta _____ del 30 de junio de 2020, del Comité de
Orden Público municipal, se aprobó el PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE AMALFÍ.

Para constancia de lo anterior, firman:

FEDERICO GIL JARAMILLO
Alcalde

EDISON JOVANY OSPINA USUGA
Secretario de Gobierno
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