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PRESENTACIÓN
El Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) es una
herramienta que posibilita la planificación estratégica para contrarrestar las
situaciones presentadas en los territorios que alteren el orden público y la
convivencia pacífica en la comunidad. Situaciones que se pretenden minimizar en
el municipio de Andes fundamentándose en los elementos que sustentan el
principio universal: la vida. Sobre este eje giran todos los esfuerzos de las
autoridades competentes por conservarla, protegerla y engrandecerla y ello
implica involucrar a todos los actores de la sociedad para fortalecer la capacidad
de los ciudadanos en la construcción de tejido social y de un territorio humanizado
que propenda por la efectividad de los derechos sociales y colectivos así como lo
contempla el Plan de Desarrollo “Andes, Alianza por el Desarrollo Humano 2020
– 2023”, cuyos programas contienen las políticas públicas enfocadas al desarrollo
humano en todas sus dimensiones concebidas en términos de bienestar y calidad
de vida.
La planeación del Plan Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC) es un procedimiento realizado para materializar el enfoque y los
lineamientos de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en que
“las competencias, atribuciones y funciones que la Constitución Política y la
normatividad les ha otorgado en relación con el manejo del orden público y la
materialización de dos fines esenciales del Estado: La Convivencia Pacífica y La
seguridad Ciudadana”1.
Para esa materialización, el municipio de Andes desde el Plan de Desarrollo
Municipal 2020 – 2023 en su línea estratégica 3 correspondiente al tema de
transparencia y legalidad, en el punto 2.3 de seguridad y legalidad se retoma el
programa “planeación para la seguridad integral” y de esta manera intervenir dichas

1Guía

metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (2013). Ministerio del Interior. Bogotá. Pág. 7.
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situaciones que alteran el orden público y la convivencia pacífica, con el proyecto:
elaboración del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC) donde
se incluyen componentes para la construcción de un territorio con desarrollo
humano en que prevalezca la seguridad, la reintegración comunitaria y se garantice
el bienestar colectivo e individual de los andinos. Y que, de manera interinstitucional
se genere corresponsabilidad con las autoridades que, en materia de seguridad y
convivencia, de respeto y de justicia social trabajan en pro de la comunidad.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad” la palabra equidad está compuesta de los
términos: legalidad y emprendimiento entendiéndose según palabras del presidente
Iván Duque como “El equilibrio entre nuestros derechos y deberes como
fundamento de la legalidad y como principio ético y moral para derrotar los retos
que enfrentamos hoy en materia de corrupción e inseguridad” (…) así como la
capacidad de resiliencia de los colombianos y esa vocación de emprendimiento,
donde millones de personas se levantan temprano a trabajar, estudiar y construir su
futuro y el de sus familias, superando con entereza las más duras pruebas” 2.
Propendiendo por una sociedad equitativa, con derechos, deberes y oportunidades
para emprender y para construir ambientes pacíficos promovidos por la seguridad,
la legalidad y la convivencia, así como el Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023
“Andes, Alianza por el Desarrollo Humano” encaminado al emprendimiento y
sostenibilidad del desarrollo urbano y rural partiendo de un camino equitativo e
integral que fortalezca el desarrollo humano, el bienestar y la calidad de vida de los
andinos posibilitando la consolidación de un territorio pacífico y seguro.
Para la construcción de equidad a nivel nacional se plantearon 13 metas a
cumplir mediante la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y sus 5 líneas
de trabajo: 1. Pacto por la legalidad, 2. Pacto por el emprendimiento, 3. Pacto por la
equidad, 4. Pactos trasversales y 5. Pactos regionales. En términos de seguridad,
para fortalecer el lineamiento de legalidad, el Gobierno Nacional en cabeza del
Presidente de la República, la Ministra del Interior, el Ministro de Defensa y el
Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, elaboraron la PNSCC- Política
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana llamada Política: Marco de
convivencia y seguridad ciudadana, con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía
General de la Nación, con la intención de promover la autorregulación y la cohesión
2

PND 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. Bogotá. Pág. 6.
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social como base de la lucha contra el delito, y priorizando la prevención sustentada
en valores democráticos que transformen las relaciones sociales e interpersonales.
“Esta Política busca hacer frente a esos retos y brindar herramientas al
Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales y locales. (…) Su propósito
es fijar las líneas de acción prioritarias para el país y que tendrán la mayor atención
en el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional con las entidades territoriales.”3.
Esta política se constituye por cinco ejes de transformación estratégica, 20 líneas
de acción y seis ejes transversales.
El propósito de la Política Nacional de Seguridad es “Construir y mantener
las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades
públicas, el respeto a la dignidad humana, la vigencia del Estado social de derecho,
en un ambiente de convivencia democrática, paz y de armonía con la naturaleza” 4.
Tras el garantizar el ejercicio de los derechos, el promover la cultura de legalidad,
lograr la disrupción del delito, fortalecer la persecución del delito, proporcionar
protección reforzada, reducir el tráfico de Sustancias Psicoactivas (SPA),
desarticulas los Grupos Armados Organizados (GAO) Clan del Golfo - Componente
Criminal Focalizado (CCF), Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), fortalecer
la familia, garantizar condiciones de convivencia, propender por la legalidad en los
territorios, fortalecer la institucionalidad, entre otros.
Con el propósito de descentralizar la “PNSCC - Política: Marco de
convivencia y seguridad ciudadana”, se ha retomado la “Guía Metodológica para la
Elaboración, Implementación y Seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad
y Convivencia Ciudadana” teniendo claro cada uno de sus momentos, como:
•

El conocimiento del marco normativo.

PNSCC “Política: Marco de convivencia y seguridad ciudadana”. Ministerio de Defensa Nacional. Diciembre de 2019, Bogotá
- Colombia. Pág. 4 y 5.
4
PNSCC “Política: Marco de convivencia y seguridad ciudadana”. Ministerio de Defensa Nacional. Diciembre de 2019, Bogotá
- Colombia. Pág. 45.
3
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•

La elaboración del diagnóstico con el apoyo de la Fuerza Pública y
otras entidades tras los informes en temas de seguridad y orden
público como el análisis e identificación del delito, las causas y la
priorización del problema.

•

La formulación estratégica del PISCC.

•

La planeación financiera y operativa.

•

la implementación y el momento de evaluación.

Posteriormente a la elaboración del PISCC con el apoyo de las mesas de trabajo,
se dio a conocer a los integrantes del Consejo de Seguridad y Convivencia
Ciudadana como al Comité de Orden Público este documento mediante la
respectiva socialización donde fue aprobado tal como establece la Ley 1421 de
2010.
En este sentido, el presente documento “Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana Andes, Alianza por el Desarrollo Humano 2020 - 2023”
surge como resultado de un proceso participativo con los actores competentes del
territorio en materia de seguridad a fin de desarrollar una estrategia integral y
articulada encaminada a reducir los fenómenos que conllevan a ámbitos de
inseguridad, afectando la armonía de la ciudadanía y el orden público del municipio.
Este Plan se formuló teniendo en cuenta el sector de seguridad y legalidad del Plan
de Desarrollo Municipal Andes, Alianza por el Desarrollo Humano 2020 – 2023 y su
programa: Planeación para la Seguridad Integral cuyo proyecto es la Elaboración
del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
Finalmente, el PISCC se estructura de la siguiente forma: marco normativo, marco
de políticas públicas en materia de seguridad y convivencia ciudadana, diagnóstico
territorial, demografía, metodología para la formulación del plan, identificación y
caracterización de los actores sociales involucrados, identificación, ponderación y
selección de los problemas relacionados con la seguridad y la convivencia en el
nivel municipal, restricciones del plan, matriz de riesgos, análisis estadístico de la
11 | P á g i n a

situación de seguridad y convivencia en el municipio, análisis de la de la seguridad
y convivencia ciudadana con perspectiva comunitaria, análisis estadístico de los
delitos en el municipio, actividad operativa por policía nacional, respuesta y oferta
institucional, estructura del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana,
resultaos esperados de los objetivos específicos, formulación estratégica del plan,
líneas estratégicas, implementación del plan (frases de ejecución) y por ultimo
control y seguimiento.
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1. MARCO NORMATIVO 5
Disposiciones e Instrumentos Normativos Relacionados con la Gestión Territorial de
la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
NORMA JURÍDICA

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA 1991

LEY 4ª DE 1991

CONCEPTO

ARTÍCULOS

“Autonomía Territorial”
“Aseguramiento de la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo”
“Responsabilidad de los funcionarios Púbicos por
acción, omisión o extralimitación”
“Prohibición de exigencia de requisitos no
reglamentados o regulados por la Ley”
“Orden público: estabilidad institucional, seguridad del
Estado y convivencia ciudadana”
“Función
Administrativa,
coordinación
y
complementariedad de los departamentos con la
acción municipal”.

1
2

“Jerarquía para el manejo del orden público”
“El Municipio es la entidad fundamental de la división
político-Administrativa”
“Facultades del Concejo Municipal”.
“Alcalde: primera autoridad de policía, subordinado a
las órdenes del Gobernador y el presidente en materia
de orden público”.
“Creación de Provincias”
“Plan Nacional de Desarrollo, Planes de Desarrollo de
las entidades Territoriales”
Informes generales de orden público (al Gobernador).
Informes especiales de orden público
Revocación de decisiones de comandante de
estación.
Faltas disciplinarias de los alcaldes en materia de
orden público
Alcalde: primera autoridad de Policía.

Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana.

6
84
213
298

296
Cfr. Art. 6-9,
Ley 4 de 1991
311
313
315
Cfr. Art. 6-12,
Ley 4 de 1991
321
339
1
2
1, 2
1, 4
1, 2. Cfr. Art. 912, Ley 4 de
1991
15, 15

5Guía

metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (2013). Ministerio del Interior. Bogotá
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LEY 62 DE 1993

Atribuciones y obligaciones del alcalde con el
Comandante de Policía:
- Proponer medidas y reglamentos de Policía al
Concejo Municipal.
- Impartir órdenes a la Policía Nacional.
- Disponer servicio de vigilancia urbana y rural.
- Solicitar al comandante de la policía informes
- Emitir concepto sobre el desempeño del
comandante.
- Convocar y presidir el Consejo de Seguridad y
desarrollar los Planes (Seguridad Ciudadana y Orden
Público) que apruebe el Consejo.
- Solicitar el cambio motivado del comandante titular
- Pedir que se investigue disciplinariamente (policías
en la jurisdicción)
- Analizar necesidades de la Policía y gestionar la
destinación de partidas ante el Concejo.
Deberes y obligaciones del Comandante con
Autoridad Político-Administrativa.
Presentar a consideración del gobernador o
del alcalde el plan de seguridad de la Policía y los
resultados de las operaciones.
Asistir
al
Consejo
de
Seguridad
Departamental o Municipal y ejecutar los planes que
en materia de Policía disponga el respectivo Consejo.
(Asistencia es indelegable).
Funciones de la Policía
Comisiones Municipales de participación ciudadana
Apoyo de las autoridades municipales a la Policía
Nacional (equipos, dotaciones, apoyo logístico, etc.)
Consejo Departamental de Seguridad
Consejo Regional de Seguridad

LEY 1098 DE 2006
LEY 134 1994
LEY 136 (2 DE JUNIO
DE 1994)
LEY 418 (25 DE
DICIEMBRE DE 1997)
LEY 548 (23 DE
DICIEMBRE DE 1999)
LEY 782 (23 DE
DICIEMBRE DE 2002)
LEY 1106 (22 DE
DICIEMBRE DE 2006)

16

17

19
29
31
1
2

Código de Infancia y Adolescencia
“Mecanismos de participación ciudadana”
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar
la organización y el funcionamiento de los municipios”.
“Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y
se dictan otras disposiciones”.
“Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley
418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras
disposiciones”.
“Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley
418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548
de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”.
“Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley
418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548
de 1999, la Ley 782 de 2002, y se modifican algunas
de sus disposiciones”.
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LEY 1386 (21 DE
MAYO DE 2010)
LEY 1421 (21 DE
DICIEMBRE DE 2010)
LEY 1551 (6 DE JULIO
DE 2012)
LEY 1738 (18 DE
DICIEMBRE DE 2014)
LEY 1454 de 2011
LEY 1801 de 2016
LEY 1995 de 2019

DECRETO 2615 (19 DE
NOVIEMBRE DE 1991)

DECRETO 399 (14 DE
FEBRERO DE 2011
DECRETO 577 (2 DE
MARZO DE 2011),
DECRETO 1066 (26 DE
MAYO DE 2015),
DECRETO 1284 de
2017

DECRETO 2615 DE
1991

“Por la cual se prohíbe que las entidades territoriales
deleguen, a cualquier título, la administración de los
diferentes tributos a particulares y se dictan otras
disposiciones”.
“Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997,
prorrogada y modificada por las Leyes 548 de
1999,782 de 2002 y 1106 de 2006”.
“Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios”.
“Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997,
prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999,
782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010”.
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
(Modificación por Ley 200 de 2019) por la cual se
expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”.
“Por el cual se reorganizan los Consejos
Departamentales de Seguridad y el Consejo de
Seguridad del Distrito Capital; se crean los Consejos
Regionales de Seguridad y los Consejos
Metropolitanos de Seguridad; se faculta a los
Gobernadores para autorizar u ordenar la
conformación de Consejos Municipales de Seguridad
y se crean los Comités de Orden Público”.
“Por el cual se establece la organización y
funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana y los Fondos de Seguridad de
las Entidades Territoriales y se dictan otras
disposiciones”.
“Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 399
de 2011”.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”.
Reglamentación Ley 1801 del 2016, Consejo de
Seguridad y Convivencia, Comité Civil de Convivencia,
reglas subcuenta FONSET para manejo de multas por
CNSCC
Conformación del Consejos Municipales de
Seguridad
g. El delegado del Plan Nacional de Rehabilitación,
PNR;
h. El Secretario de Gobierno Municipal o el secretario
de la Alcaldía, quien ejercerá la
Secretaría del Consejo
Funciones Consejos de Seguridad:
- Elaborar o recomendar la elaboración de planes
específicos de seguridad
- Asegurar el intercambio permanente de información
entre los diversos organismos…

5, Cfr. Decreto
0495 de 2012.
Art. 3, #11

10
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- Recomendar la realización de campañas de
información pública para lograr que la comunidad
participe en los programas de seguridad
- Coordinar los recursos disponibles y las acciones
para combatir los fenómenos generadores de
perturbación del orden público
- Suministrar a las autoridades la información
FONSECON
DECRETO 522 DE
1971
ORDENANZA 18 DE
2002. QUEDAN
PENDIENTES LOS
AJUSTES QUE LA
ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL LE
HARÁ EN LAS
SESIONES DEL MES
DE FEBRERO DE 2017
SENTENCIA C-075 DE
1993:

1y8

Sobre contravenciones especiales, competencia y
procedimiento
Código de Convivencia Ciudadana para el
Departamento de Antioquia

Que hace referencia a la forma como se crean los
Fondos Cuentas en los Departamentos y Municipios
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2. MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA

Las directrices a nivel nacionales en materia de seguridad y convivencia ciudadana
de Colombia se encuentran en El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 - 2022
“Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”, capítulo I Primero, Pacto por la
Legalidad. En la Política Nacional de Seguridad y Convivencia “Marco de
Convivencia y Seguridad Ciudadana”. Cuyos documentos establecen los
lineamientos para incorporar en los instrumentos de planeación territorial (Plan de
Desarrollo y el Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana) para la
articulación de acciones entre Nación, Departamento y Municipio. Y en la Política
de Defensa y Seguridad. Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad.

2.1.

Articulación del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC) entre el nivel Nacional, Departamental y Local.

La articulación entre los diferentes instrumentos de planeación de los tres niveles
de gobierno: nacional, departamental y local para este cuatrienio se encamina hacia
la equidad, dignidad y desarrollo humano a través de propiciar oportunidades y
emprendimientos integrales y sostenibles en pro de una mejor calidad de vida para
los ciudadanos, en ambientes de legalidad donde los derechos y deberes sean
respetados para una construcción de territorios armónicos y de paz.
2.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto
por la Equidad” 6
LEGALIDAD

6

EMPRENDIMIENTO

EQUIDAD

PND 2018 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”. Bogotá DC.
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El PND 2018 – 2022 tiene como objetivo una Colombia con bienestar, con menos
desigualdad y con más equidad de oportunidades. Se estructura por cinco pilares
de los cuales tres son los principales, y son llamados pactos estructurales, estos
son:
1. Pacto por la Legalidad. Direccionado a una seguridad y justicia para
consolidar un País libre y democrático.
2. Pacto por el Emprendimiento. El cual propende por la formalización y la
productividad desde una dinámica económica, incluyente y sostenible.
3. Pacto por la Equidad. Educación. Basada en una política social moderna
centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados.

En cuanto al Pacto que prima ante este documento, es el pacto por la
Legalidad, el cual está orientado a trabajas las siguientes cinco líneas: 1.
Seguridad, autoridad y orden para la libertad. 2. Imperio de la ley y convivencia. 3.
Alianza contra la corrupción. 4. Colombia en la escena global. Y 5. Participación
ciudadana. Líneas cuyo objetivo conducen al cumplimiento de las palabras del señor
presidente “La legalidad se construye a partir de ese matrimonio de seguridad y de
justicia. Porque la seguridad garantiza o debe garantizar esa ausencia de violencia,
pero la justicia también debe encarnar esa aplicación objetiva, de que cualquier
persona que trasgreda la Ley tiene que responder por ella” relacionado y articulado
a proporcionar equidad de oportunidades para transformar esas barreras y con ello
dar cumplimiento a las metas estipuladas.

Respecto a los otros dos pactos, igualmente importantes, son nombrados:
transversales y regionales, los cuales están encaminados a apoyar proyectos en
los diferentes niveles de gobierno entre las regiones y subregiones según las
potencialidades de cada una de ellas, enfocados a aportarle a la sostenibilidad, a la
ciencia y tecnología, a la competitividad con calidad y eficiencia, a la construcción
de paz y estabilización de la reconciliación, entre otros. Asumiendo este Plan de
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Desarrollo Nacional la equidad de las oportunidades como el instrumento más
valioso para contrarrestar la desigualdad social y así remover las barreras que
impiden el acceso a la educación, a la salud, a los servicios esenciales, entre otros.
2.1.2. Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana “Marco de
Convivencia y Seguridad Ciudadana” 7.
Como ya se había mencionado el propósito de la Política Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana se dirige hacia la construcción de condiciones para el
ejercicio de los derechos, las libertades públicas, el respeto a la dignidad humana
en un ambiente de convivencia democrática, de paz y en armonía con la naturaleza.

Lo anterior y en conjunto con los objetivos propuestos, esta política pretende esa
construcción mediante la implementación de las siguientes 20 líneas de acción: 1.
Prevención. 2. Efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana. 3. Cultura de la legalidad y valores democráticos. 4. Transformación de
entornos. 5. Participación cívica. 6. Salud mental para la convivencia. 7. Nuevo
modelo de vigilancia y control para distritos, municipios y veredas seguras. 8. Más
recurso humano para el control de las calles. 9. Inteligencia e investigación criminal
para anticipación y disrupción del delito. 10. Tecnología para la convivencia y la
seguridad ciudadana. 11. Ciudadanos ciberseguros. 12. Desarme general. 13.
Concentración en los delitos de mayor impacto. 14. Seguridad ciudadana para
poblaciones con mayor riesgo. 15. Seguridad ciudadana en el Campo. 16. Modelos
étnicos de convivencia. 17. Fortalecer la justicia y la convivencia. 18. Derecho a la
protesta y control de disturbios. 19. Asistencia Militar. Y 20. Nueva arquitectura
institucional para la convivencia y la seguridad.

7

PNSCC “Política: Marco de convivencia y seguridad ciudadana”. Ministerio de Defensa Nacional. Diciembre de 2019,
Bogotá - Colombia.
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Para la implementación de esas líneas de acción la política nacional de
seguridad tiene en cuenta los cinco ejes de transformación estratégica, estos son:
1. Cultura de la legalidad para la convivencia, los derechos y la paz. 2. Disrupción
del delito. 3. Innovación, ciencia y tecnología. 4. Ciudadanía activa y Proyección
institucional. 5. Así como los seis ejes transversales y los principios rectores.

2.1.3. Política

de

Defensa

y

Seguridad.

Para

la

Legalidad,

el

Emprendimiento y la Equidad. 8.
Esta política tiene como propósito “Generar las condiciones de seguridad y
convivencia que preserven y potencialicen

los

intereses nacionales,

la

independencia, soberanía e integridad del Estado, al tiempo que restablezcan y
fortalezcan la legalidad, promuevan el emprendimiento, el desarrollo económico y
sirvan para construir una sociedad con equidad y reconocimiento pleno de los
derechos humanos”. De la mano por supuesto de un trabajo interadministrativo
interinstitucional y con la ciudadanía en la implementación de la ruta de defensa
ante las amenazas identificadas que afectan al País, y con ello propender a realizar
transformaciones estratégicas bajo los principios de: “disuasión y diplomacia para
la defensa y la seguridad”, “el control institucional del territorio”, el “desarticular el
crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana” y “la institucionalidad para
la defensa y la seguridad”. Retomando sus ejes de transformación estratégica como
es la Disrupción del Delito y del control militar al control institucional del territorio.

Este último se basa de tres fases estratégicas Fase 1. Zonas Estratégicas de
Intervención Integral (ZEII), Fase 2. Zonas de Construcción de Legalidad y Fase 3.
Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad.

8

“Política de Defensa y Seguridad. Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad. Ministerio de Defensa Nacional.
Enero de 2019, Bogotá - Colombia.
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Asimismo para la proyección de recuperar el control estatal la Política plantea 6
objetivos estratégicos: 1. Garantizar la soberanía, la independencia y la integridad
territorial, 2. Proteger a la población y contribuir a su bienestar, 3. Lograr el control
institucional del territorio, 4. Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los
recursos naturales, como activos estratégicos de la Nación e intereses nacionales,
5. Consolidar la seguridad para la Legalidad y contribuir al Emprendimiento y el logro
de la Equidad y 7. Innovar, transformar y fortalecer el sector de defensa y seguridad.
2.1.4. Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia “UNIDOS 2020 –
2023” 9

El Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia ha sido elaborado teniendo como
principio rector la equidad y unidad pensando en el ciudadano, y como objetivo
principal el desarrollo humano integral y sostenible. Para el cumplimiento de estos,
el Departamento desarrollará acciones desde las siguientes líneas estratégicas:
Nueva Gente, Nuestra Economía, Nuestra Vida y Nuestra Gobernanza, las cuales
propenden como eje central buscar la defensa de la Vida retomando especialmente
la línea estratégica 4: Nuestra Vida, dirigida a la seguridad ciudadana y seguridad
pública como parte constitutiva de la seguridad humana, teniendo como principio
fundamental proteger la vida como valor supremo lo que “contribuyen a la promoción
de los Derechos Humanos y a la disminución de las desigualdades sociales, para
aumentar la equidad”.

2.1.5. Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental.

Respeto al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento
de Antioquia se esbozan 7 líneas estratégicas según la Circular 2020090000209 del

9

Página Gobernación de Antioquia. Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023.
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21 de abril del 2020, estas son: 1. “Tecnología 4.0. Sistema Integrado de
Emergencia y Seguridad SIES – Antioquia. Tecnología y telecomunicaciones para
la seguridad. 2. Infraestructura para la seguridad. 3. Movilidad para la seguridad. 4.
Inversiones territoriales focalizadas. 5. Protección de poblaciones específicas y
derechos humanos. 6. Control de las economías criminales ilegales e ilícitas. 7.
Fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública, organismos de seguridad
y justicia” (Administraciones Municipales).
2.1.6. Plan de Desarrollo Municipal “Andes, Alianza por el Desarrollo
Humano”. 2020 – 2023
El Plan de Desarrollo Municipal tiene como visión “consolidar a Andes como el
principal

municipio

del

suroeste

Antioqueño

en

lograr

un

territorio

ambientalmente sostenible, con un sistema en equilibrio entre el desarrollo
urbano y su estructura ecológica, donde se logre la plena efectividad de los
derechos sociales y colectivos, se promueva la competitividad en la prestación
de servicios a nivel supramunicipal y el desarrollo rural, direccionado por el
camino del desarrollo equitativo e integral, para mejorar el desarrollo humano,
concebido en términos de bienestar y calidad de vida”. 10 Para así desdibujar las
barreras que conllevar a situaciones contrarias a la seguridad ciudadana y
pública, dadas muchas de ellas por la inexistencia de mínimos vitales de la
población.

Este documento tiene como objetivo direccionar la planificación a un desarrollo
equitativo e integral para el ser humano, la comunidad. Hacia el bienestar, mejor
calidad de vida y relaciones interpersonales solidarias, de respeto que se alíen
en pro del desarrollo humano. En términos de seguridad y antes las situaciones

10

Plan de Desarrollo “Andes, Alianza por el Desarrollo Humano” 2020-2023. Pág. 4
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dadas, para mitigar los impactos de la no convivencia, en este plan se planea la
elaboración de una herramienta de planificación que permita atender esas
situaciones que alteran la convivencia ciudadana y el orden público en el
Municipio, herramienta llamada PISCC. Ubicado en la Línea Estratégica 3
“Transparencia y Legalidad”, en el Sector: seguridad y legalidad y con el
programa: Planeación Para la Seguridad Integral.
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3. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 11

Foto montaje: JUAN CARLOS VÉLEZ ESCOBAR “KALE”

Teniendo en cuenta que los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana deben responder a las particularidades propias del territorio, es
importante describir y resaltar aquellos aspectos que configuran el territorio en
general, en sus diferentes condiciones geográficas y socio demográficas,
particularmente en aquellas temáticas que son centrales con relación al tema de
seguridad y convivencia.

11

PDM – Plan De Desarrollo Municipal Andes: Alianza Por El Desarrollo Humano 2020 – 2023. Andes, Antioquia.
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3.1.

Condiciones Geográficas y Político Administrativas

El Municipio de Andes está localizado en el Suroeste del Departamento de
Antioquia, a una distancia de 117 kilómetros de Medellín, en la latitud norte 6°02’42”,
con una longitud oeste de Greenwich de 75°42’13”. Está a una altura de 1.350
metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 22°C.

Su

extensión es de 403,42 kilómetros cuadrados. Cuenta con cinco (7) corregimientos:
San José, Buenos Aires, Tapartó, Santa Rita, Santa Inés, San Bartolo y la
Chaparrala; además cuenta con sesenta y tres (63) veredas en el área rural. Alberga
una población total de 44.274 habitantes, de la cual 18.503 pertenecen al área
urbana y 22.165 se encuentra en el área rural y su economía se sustenta de sus
principales productos son el café, plátano, caña de azúcar. También se produce
fríjol, maíz y yuca, y se practica la ganadería.
Tabla 1.Posición geográfica de Andes
LATITUD
PUNTOS EXTREMOS

LONGITUD

ALTURA
MÁXIMA

Norte

75°52'17,11"W
05°45'57,01"N

Este

75°48'32,38"W
05°39'31,71"N

Sur

75°54'25,09"W
05°28'38,83"N

Oeste

76°05'11,55"W
05°41'19,75"N

3791 msnm

Fuente: Equipo técnico PBOT – Secretaría de Planeación e Infraestructura Física de Andes

25 | P á g i n a

3.2.

División Político-Administrativa

Fuente: Revista Cátedra Municipal

Esta dimensión reúne un conjunto de elementos de decisión política y administrativa
que representan la estructura y el manejo del poder, especialmente del Estado, para
dirigir y orientar la continuidad y el cambio de todos los demás subsistemas. Es el
componente que expresa el ejercicio del poder político del Estado en un territorio,
donde se manifiestan las relaciones entre gobernantes y gobernados. Dado a que
se ha definido el ordenamiento territorial como una "política de estado", es en esta
dimensión donde se manifiesta toda su acción en sus distintas formas de intervenir
los procesos sociales y donde se expresa en todo su alcance este subsistema.
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3.2.1. Límites Corregimentales
El territorio municipal de Andes está dividido en siete corregimientos. Estos son:

3.2.1.1. Corregimiento San José
Conformado por las microcuencas de La Esperanza, La Ciudad y La Naranjala. Al
norte limita con el nacimiento de la quebrada La calera, ésta aguas abajo hasta su
desembocadura en el río San Juan, en límites con el municipio de Hispania. Al
oriente limita por la cuchilla El Barcino, limitando con el municipio de Pueblo Rico,
hasta el botón de peña llamado Morroñato. Al occidente limita con el río San Juan
que lo separa en parte con el municipio de Betania y en parte con el corregimiento
de Tapartó. Al sur limita con la divisoria de aguas que separa la microcuenca la
ciudad y la microcuenca del río San Juan. Fue creado corregimiento por Acuerdo
44 del 9 de diciembre de 1922.

3.2.1.2. Corregimiento Buenos Aires
Conformado por la subcuenca de la quebrada La Cañaverala, al norte, limitando con
la divisoria de aguas que separa la microcuenca la ciudad y la microcuenca del río
San Juan. Al oriente con el municipio de Jericó. Al sur a lo largo de la divisoria de
aguas de la microcuenca de la quebrada la Cañaverala. Al occidente limita en parte
con la microcuenca del río San Juan y en parte con la microcuenca de la quebrada
la Cañaverala. Fue creado corregimiento por Acuerdo 44 del 9 de diciembre de
1922.
3.2.1.3. Corregimiento San Bartolo
Conformado por la Microcuenca San Bartolo. Al norte limita con el corregimiento de
Buenos Aires, a lo largo de la divisoria de aguas de la microcuenca de la quebrada
la Cañaverala. Al oriente limita con el municipio de Jardín y el corregimiento de
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Buenos Aires, a lo largo de la divisoria de aguas en la cabecera de la quebrada San
Bartolo. Al occidente limita con el corregimiento de Tapartó y el corregimiento de
Santa Rita, a lo largo del río San Juan y desde brisas del San Juan hasta el barrio
las mercedes con el perímetro de la cabecera municipal. Al sur limita con el
municipio de Jardín, a lo largo de la quebrada San Bartolo, desde su nacimiento en
la cuchilla la venada, hasta su desembocadura en el rio San Juan. Fue creado
corregimiento por Acuerdo 011 del 16 de agosto de 2006.

3.2.1.4. Corregimiento La Chaparrala
Al norte limita con el corregimiento de Tapartó, a lo largo de la división de aguas de
la microcuenca de la quebrada la Chaparrala, con el río Tapartó y la quebrada
Chaparralito. Al oriente limita con la cabecera municipal, a lo largo del perímetro
urbano, desde la aguada hasta la vía alto del rayo. Al occidente limita con el
departamento del Chocó, municipio de Bagadó, a lo largo de la divisoria de aguas
de la quebrada la Chaparrala, sobre la cordillera occidental. Al sur limita con el
corregimiento de Santa Rita, a lo largo de la divisoria de aguas de la quebrada la
Chaparrala, con el río Santa Rita y la quebrada la Cedrona. Fue creado
corregimiento por acuerdo 010 del 16 de agosto de 2006.

3.2.1.5. Corregimiento Tapartó
Limita por el norte con el río Tapartó, que separa el corregimiento en mención del
municipio de Betania, al oriente limita en parte con la cabecera municipal y en parte
con el río San Juan, hasta la desembocadura del rio Tapartó. Al sur limita con el
corregimiento de la Chaparrala a lo largo de la divisoria de aguas de la microcuenca
de la quebrada la Chaparrala, con el río Tapartó y la quebrada Chaparralito. Al
occidente limita con el departamento del Chocó, municipio de Bagadó, a lo largo de

28 | P á g i n a

la divisoria de aguas del río Tapartó sobre la cordillera occidental. Elevado a
corregimiento por Acuerdo 72 del 5 de diciembre de 1938.

3.2.1.6. Corregimiento Santa Rita
Conformado por la subcuenca del río Santa Rita. Al norte limita con el corregimiento
de la Chaparrala, a lo largo de la divisoria de aguas de la quebrada la Chaparrala
con el río Santa Rita y la quebrada la Cedrona. Al oriente limita en parte con el rio
San Juan, que lo separa del municipio de Jardín y en parte con la cabecera
municipal. Al occidente limita con el departamento del Chocó, municipio de Bagadó,
a lo largo de la divisoria de aguas del río Santa Rita y la quebrada San Agustín. Al
sur limita con el corregimiento de Santa Inés, a lo largo de la divisoria de aguas que
divide la subcuenca Santa Rita con la subcuenca Santa Bárbara. Es el más antiguo
de los corregimientos. Se le dio esta categoría por el Acuerdo 26 del 2 de marzo de
1896. Eliminado en 1922 y restablecido nuevamente mediante Acuerdo 35 del 19
de diciembre de 1923.

3.2.1.7. Corregimiento Santa Inés
Comprendido en el territorio de la subcuenca de la quebrada Santa Bárbara. Al norte
limita con el corregimiento de Santa Rita, a lo largo de la divisoria de aguas que
divide la subcuenca Santa Rita con la subcuenca Santa Bárbara. Al oriente limita
con el río San Juan, desde su nacimiento, separándolo del municipio de Jardín. Al
occidente limita con el departamento del Chocó, municipio de Bagadó, a lo largo de
la divisoria de aguas de la subcuenca de la quebrada Santa Bárbara y las
microcuencas de la Cristalina, microcuenca el Jordán y microcuenca la Mesenia. Al
sur limita con el departamento del Chocó, municipio de Bagadó, a lo largo de la
divisoria de aguas de la subcuenca de la quebrada Santa Bárbara y las
microcuencas de la cristalina, microcuenca el Jordán y microcuenca la mesenia
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hasta el nacimiento del río San Juan. Creado corregimiento por el Acuerdo 15 del 7
de marzo de 1932. Figura también como corregimiento de Santa Bárbara.

3.2.2. División Veredal
El PBOT definió, para el municipio de Andes, un total de 63 veredas en su área
rural. Su división y delimitación se hizo teniendo en cuenta límites geográficos,
como son carreteras, caminos, quebradas, ríos, filos o cuchillas de montañas. Así
mismo, se tuvo en cuenta la población, el equipamiento comunitario y la
conformación de la Junta de Acción Comunal.
Tabla 2. División veredal y corregimental en el municipio de Andes

CORREGIMIENTO
BUENOS AIRES

TAPARTÓ

SAN BARTOLO

LA CHAPARRALA

VEREDA
San Fernando
San Carlos
Valle Umbría
Alto Cañaveral
Bajo Cañaveral
La Bodega
Alto del Rayo
Las Colonias
La Solita
La Siria
La Rochela
La Pradera
Monte Verde
San Miguel
La Lejía
La Ermita
Alto Del Rayo
La Comuna
El Tapao
California
Alto Senón
El Rojo
San Bartolo
Risaralda
Palestina
Mont Blanc
Cascajero
Chaparralito
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SANTA RITA

SANTA INÉS

SAN JOSÉ

La Piedra
San Perucho
La Aguada
El Líbano
El Chispero
El Cardal
Egipto
Guaymaral
La Cedrona
La Clara
San Pedro Arriba
San Pedro Abajo
San Gregorio
San Agustín
Rio Claro
La Soledad
Media Luna
El Cedrón
Las Flores
La Mesenia
El Crucero
San Antonio
San Julián
Santa Isabel
Santa Elena
La Cristalina
La Borraja
La Avanzada
El Ignacio
El Barcino
Hoyo Grande
La Argentina
La Esperanza
Yarumal
Orizaba
La Manuela

Fuente: Equipo técnico PBOT – Secretaría de Planeación e Infraestructura Física de Andes
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3.2.3. División Barrial – Cabecera Urbana
Tabla 3.Barrios de la cabecera urbana

NOMBRE DEL BARRIO
23 de Mayo
Ferromesa
Sector La Cárcel
Las Mercedes
La Variante
Vueltas del Rio
Plaza de Ferias
San Francisco
El Hoyo
El Centro
Avenida Medellín
Ciudad Cori
La Cuchilla
San Luis
Urb. San Francisco
Carlos E. Restrepo
La Alameda
Los Libertadores
San Pedro
María Auxiliadora
Brisas de San Juan
La Aguada

BARRIO
4
2
14
18
8
1
5
6
7
9
10
12
15
17
20
21
3
23
11
13
19
16

PK_BARRIO
341001004
341001002
341001014
341001018
341001008
341001001
341001005
341001006
341001007
341001009
341001010
341001012
341001015
341001017
341001020
341001021
341001003
341001023
341001011
341001013
341001019
341001016

Fuente: Equipo técnico PBOT – Secretaría de Planeación e Infraestructura Física de Andes
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4. DEMOGRAFÍA12

4.1.

Tabla 4.Población por censo

LOCALIZACIÓN

CENSO
JULIO 15
DE 1964
11404

OCTUBRE
24 DE 1973
13205

OCTUBRE 15
DE 1985
14557

OCTUBRE
15 DE 1993
16150

JUNIO 30 DE
2005
19176

RESTO

23851

24511

25647

24636

22415

TOTAL

35255

37716

40204

40786

41591

CABECERA

Fuente: Equipo técnico PBOT – Secretaría de Planeación e Infraestructura Física de Andes

Crecimiento Poblacional
3,00%
2,00%
1,00%

1,63%

1,30%1,43%

0,81%

0,75%
0,53%
0,18%0,16%

0,30%0,38%

0,00%

CABECERA

RESTO

TOTAL

-0,50%
-0,79%

-1,00%
-2,00%
-3,00%

1964-1973

1973-1985

1985-1993

1993-2005

Fuente: Equipo técnico PBOT – Secretaría de Planeación e Infraestructura Física de Andes

4.2.

Tabla 7. Tamaño Poblacional por fuente y año
FUENTE

AÑO

POBLACIÓN

DANE 2005 (proyecciones)
Datos SISBEN III-w2 municipio

2018
2018

47.003
41.000

Fuente: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste PBOT Andes.

12

PDM – Plan De Desarrollo Municipal Andes: Alianza Por El Desarrollo Humano 2020 – 2023. Andes, Antioquia.
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4.3.

Tabla 8. Dinámica Poblacional por Natalidad, Mortalidad y

Crecimiento Vegetativo
DINÁMICA POBLACIONAL (POR MIL HABITANTES)
TERRITORIO

TASA BRUTA DE
NATALIDAD
11,46

TASA BRUTA DE
MORTALIDAD
(TBM)
4,9

TASA DE
CRECIMIENTO
VEGETATIVO
0,67

Departamento
Subregión

9,58

5,6

0,40

Municipio

10,74

5,2

0,56

Fuente: Equipo Revisión y ajuste PBOT con base en la información de la DSSA.

4.4.

Tabla 9. Nacidos Vivos Según Sexo
TERRITORIO

TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

Suroeste

3619

N°
1784

%
49,3

N°
1835

%
50,7

Andes

505

260

51,5

245

48,5

Fuente: Equipo Revisión y ajuste PBOT con base en la información DSSA/Estadísticas/Nacimientos

4.5.
TERRITORIO

Tabla 11. Tasa de Mortalidad General
2015
CASOS

2016

Suroeste

2089

TASA X MIL
HABITANTES.
5,5

Andes

227

5,0

CASOS

2017
CASOS

2168

TASA X MIL
HABITANTES.
5,7

2123

TASA X MIL
HABITANTES.
5,6

245

5,3

242

5,2

Fuente: Equipo Revisión y ajuste PBOT con base en la información DSSA/Estadísticas/Mortalidad

4.6.

Tabla 17. Rangos de Población por sexo y grupos de edad

GRUPO DE
EDAD

HOMBRES

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29

2.230
2.201
2.237
2.076
2.113
2.219

%

51,06%
50,89%
51,65%
51,91%
51,14%
51,28%

MUJERES

2.137
2.124
2.094
1.923
2.019
2.108

%

48,94%
49,11%
48,35%
48,09%
48,86%
48,72%

TOTAL

4.367
4.325
4.331
3.999
4.132
4.327

% POR
RANGOS
DE EDAD
9,32%
9,20%
9,35%
8,68%
8,83%
9,28%
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30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 Y MÁS
TOTAL

1.908
1.516
1.362
1.330
1.289
1.047
829
616
401
281
268
23.923

50,50%
50,33%
50,86%
49,66%
51,25%
51,07%
51,39%
51,55%
49,32%
45,99%
46,29%
50,90%

1.870
1.496
1.316
1.348
1.226
1.003
784
579
412
330
311
23.008

49,50%
49,67%
49,14%
50,34%
48,75%
48,93%
48,61%
48,45%
50,68%
54,01%
53,71%
49,10%

3.778
3.012
2.678
2.678
2.515
2.050
1.613
1.195
813
611
579
47.003

7,98%
6,34%
5,69%
5,56%
5,39%
4,38%
3,47%
2,57%
1,68%
1,17%
1,12%
100%

Fuente: Equipo Técnico PBOT Municipio de Andes. Basados en DANE-DAP

PIRÁMIDE POBLACIONAL 2018
80 Y MÁS
70-74
60-64
50-54
HOMBRES

40-44

MUJERES

30-34
20-24
10-14
0-4
-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Fuente: Equipo Técnico PBOT Municipio de Andes. Basados en DANE-DAP

4.7.

Distribución Espacial

Según la proyección DANE, 23.705 personas residen en la cabecera, lo que
representa el 50,43% de la población total de Andes y 23.298 residen en el resto
del municipio, que representa el 49,57% del total de población. Por otro lado, según
el SISBEN III, en la cabecera municipal residen 17.559 habitantes y en los centros
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poblados 5.263, mientras que en las veredas el número total de habitantes es de
18.178, para un total de habitantes de 41.000 en el municipio. Esta información
brinda elementos de lectura para los procesos de decisión relacionados con la
planeación del desarrollo, enfocando los tipos de inversión social que la
institucionalidad debe impartir con criterios de equidad, participación e inclusión,
respetando los asuntos de vocación, concretando las posibilidades de acceso real
a los bienes y servicios con visión prospectiva, acorde a las características y
necesidades de la población de la cabecera municipal, del casco urbano de los
corregimientos y de las veredas.
4.7.1. Tabla 18. Densidad Poblacional por Barrio de la Cabecera
Municipal
BARRIO

POBLACIÓN

ÁREA (HA)

VIVIENDAS

1,26

DENSIDAD
(HAB/HA)
77,78

28

DENSIDAD
(VIV/HA)
22,22

23 de Mayo

98

Alameda

138

1,26

109,52

42

33,33

Avenida Medellín

763

2,41

316,60

251

104,15

Brisas del San Juan

888

1,53

580,39

209

136,60

Carlos e Restrepo

751

4,46

168,39

250

56,05

Centro

462

9,14

50,55

173

18,93

Ciudad Corid

2.122

14,56

145,74

664

45,60

El hoyo

909

3,61

251,80

317

87,81

Ferromesa

583

19,86

29,36

156

7,85

La Aguada

458

7,16

63,97

116

16,20

La Cárcel

883

7,78

113,50

288

37,02

La Cuchilla

1.627

13,02

124,96

491

37,71

La troncal del Café

166

5,25

31,62

49

9,33

Las Mercedes

325

5,93

54,81

73

12,31

Los Libertadores

553

1,65

335,15

170

103,03

María Auxiliadora

746

4,51

165,41

192

42,57

Plaza de Ferias

285

2,78

102,52

82

29,50

San Francisco

395

5,79

68,22

138

23,83

San Luis

1.779

13,90

127,99

606

43,60

San Pedro

3.557

10,44

340,71

1191

114,08

Vueltas del Rio

71

4,36

16,28

20

4,59
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Totales

17.559

140,66

124,83

5506

39,14

Promedios

605

6,70

155,96

262

46,97

Fuente: Equipo técnico PBOT Municipio de Andes 2012. Basado en datos Sisbén III- W2-agosto 2012.

4.7.2. Tabla 19. Densidad Poblacional por Centro Poblado –
Corregimiento.
CORREGIMIENTO

POBLACIÓN

DENSIDAD
HAB/HA
47,83

VIVIENDAS

606

ÁREA EN
HA
12,67

182,00

DENSIDAD
VIV/HA
14,36

Buenos Aires
San Bartolo

1004

44,14

22,75

282,00

6,39

San José

407

8,44

48,22

130,00

15,40

La Chaparrala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Santa Inés

312

5,17

60,35

98,00

18,96

Santa Rita

1.047

17,60

59,49

320,00

18,18

Tapartó

1.887

16,30

115,77

506,00

31,04

Totales

5263

104,32

50,45

1518

14,55

Promedios

752

14,90

50,63

216,86

14,91

Fuente: Equipo técnico PBOT Municipio de Andes. Basado en datos Sisbén III- W2-agosto 2012.

4.7.3. Tabla 20. Densidad Poblacional por Veredas.
VEREDAS

POBLACIÓN.

ÁREA EN HA

VIVIENDAS

1071,73

DENSIDAD
HAB/HA
0,24

83

DENSIDAD
VIV/HA
0,08

Alto Cañaveral

260

Alto Senón

72

123,77

0,58

20

0,16

Bajo Cañaveral

740

402,36

1,84

213

0,53

California

341

372,57

0,92

90

0,24

Egipto- El Socorro

206

189,85

1,09

52

0,27

El Barcino - Hoyo Grande

192

298,57

0,64

58

0,19

El Cardal

320

228,49

1,40

97

0,42

El Cascajero-Chispero

735

354,79

2,07

200

0,56

El Crucero- El Cedrón

718

885,01

0,81

182

0,21

El Líbano - La Pava

722

687,83

1,05

206

0,30

El Tapao

370

238,84

1,55

93

0,39

Reserva Forestal Farallones

3

11820,34

0,00

1

0,00

Guaymaral

252

162,91

1,55

71

0,44

La Aguada

120

105,26

1,14

40

0,38

La Argentina

307

688,39

0,45

84

0,12
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La Bodega

57

241,54

0,24

20

0,08

La Borraja- Santa Isabel

172

2082,4

0,08

47

0,02

La Cedrona

356

211,31

1,68

88

0,42

La Clara - Rio Claro

423

442,97

0,95

115

0,26

La Comuna - Chaparralito

369

232,17

1,59

103

0,44

La Cristalina- La Mesenia

222

1740,18

0,13

64

0,04

La Ermita-La Siria

295

1387,52

0,21

94

0,07

La Esperanza -El Ignacio

229

453,11

0,51

74

0,16

La Legía

606

490,6

1,24

176

0,36

La Manuela

55

514,51

0,11

18

0,03

La Piedra

416

1324,73

0,31

103

0,08

La Pradera

190

555,66

0,34

57

0,10

La Rochela

360

858,07

0,42

94

0,11

La Soledad

546

610,77

0,89

143

0,23

La Solita - Alto Del Rayo

906

582,62

1,56

262

0,45

Las Colonias

52

90,18

0,58

19

0,21

Las Flores- El Narciso

133

693,62

0,19

40

0,06

Media Luna

213

290,14

0,73

63

0,22

Montblanc

321

313,85

1,02

88

0,28

Monteverde

419

134,08

3,13

111

0,83

Orizaba

134

520,05

0,26

42

0,08

Palestina - El Rojo

488

513,67

0,95

135

0,26

Risaralda

562

250,71

2,24

165

0,66

San Agustín

577

2026,91

0,28

178

0,09

San Antonio

521

611,11

0,85

144

0,24

San Carlos

302

212,05

1,42

93

0,44

San Fernando

137

140,68

0,97

44

0,31

San Gregorio

169

238,24

0,71

49

0,21

San Julián- La Avanzada

60

339,28

0,18

17

0,05

San Miguel

267

313,75

0,85

68

0,22

San Pedro Abajo

534

189,82

2,81

154

0,81

San Pedro Arriba

434

402,56

1,08

120

0,30

San Perucho - San
Peruchito
Santa Elena - Peñas Azules

879

499,14

1,76

260

0,52

615

486,52

1,26

181

0,37

Valle Umbría

478

870,55

0,55

140

0,16

Yarumal

323

924,2

0,35

91

0,10

TOTAL

18178

39419,98

0,46

5150

0,13

PROMEDIO

356

772,94

0,94

101

0,27

Fuente: Equipo técnico PBOT Municipio de Andes. Basado en datos SISBÉN III- W2-agosto 2012.
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5. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PISCC DEL MUNICIPIO
DE ANDES – ANTIOQUIA

El presente PISCC se elaboró retomado el insumo principal, la “Guía metodológica
para la elaboración, implementación y seguimiento de los planes Integrales de
seguridad y convivencia ciudadana del Ministerio del Interior”, publicada en el año
2013 en Bogotá. Asimismo, retomando y articulando los tres grandes pilares como
son el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022, la Política Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) 2019 y la Política de Defensa y
Seguridad. Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad; en conjunto con los
instrumentos de planeación tanto Departamental como Municipal.
De este modo y ante el complejo contexto de Antioquia en temas de seguridad y
orden público en que el municipio de Andes no es ajeno a ello, se retomó la
Metodología de Riesgo13, esta metodología tiene un enfoque retrospectivo que
permite no sólo observar cuales son esos riesgos (amenazas, vulnerabilidades,
actores) y cuál sería la oferta (capacidades) según las políticas públicas de
Antioquia y los riesgos evidenciados, sino también “pensar en escenarios posibles
que puedan afectar a los territorios o a las personas” para así prevenir los
acontecimientos; así como, “resolver la dicotomía entre pasado y futuro”
construyendo futuros escenarios a partir del análisis de lo que ya sucedió y puede
repetirse, como lo que aún no se ha presentado con miras a gestionar el riesgo
(estrategias pensadas desde una intervención institucional ampliada).
En este sentido, retomar esta metodología se da a partir de la pertinencia y
necesidad de articular al Municipio con el Departamento para así intervenir las
situaciones que se presenten o las que podrían presentarse con el apoyo a nivel

13

ONU, (S.f). “CAJA de Herramientas para la Formulación de Planes Municipales de Seguridad Ciudadana. Enfoque de
Riesgos para la Gestión de la Seguridad Ciudadana
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Departamental y Nacional en caso de requerirlo. Este enfoque cuenta con un
inventario o batería de riesgo para de esta manera conversar un mismo lenguaje
articuladamente como región entre los municipios y el Departamento de Antioquia.
5.1.

Batería de Riesgos Departamento de Antioquia

Riesgos

Amenazas

Privación de la vida por
grupos de delincuencia
organizada y de grupos
de delincuencia común

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales)
2. Confrontación entre GDO y GDCO por el control
territorial asociado a rentas ilícitas

1. Contextos de alta violencia
2. Patrones de justificación de la violencia

Vinculación de jóvenes
a actividades ilegales

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales).
2. Remuneración económica y reputación de los
jóvenes
3. Grupos Ilegales que reclutan, explotan o
instrumentalizan a jóvenes

Vinculación de jóvenes
a estructuras ilegales

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales).
2. Remuneración económica y reputación de los
jóvenes

Reincidencia en
actividades ilegales o
en estructuras ilegales
por parte de
pospenados o personas
en proceso de
reintegración
Entornos de maltrato y
abuso a niños, niñas y
jóvenes

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales).
2. Remuneración económica y reputación de las
personas

Incremento de los
niveles de violencia
común por el consumo
de alcohol
Extorsión a población
asociada a sus
actividades económicas

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

1. Coincidir en espacios públicos deteriorados.
2. Entornos familiares, escolares, comunitarios que no son
protectores para poblaciones en riesgo.
3. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
4. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
5. Estar por fuera del sistema educativo
6. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
7. Asumir modelos de vida de familiares, amigos y comunidad
implicados
8. Ausencia de Proyecto de vida.
1. Ser joven o adolescente en condiciones de pobreza.
2. Habitar en entornos altamente conflictivos
3. Normalizar conductas violentas
4. Admirar prácticas consumistas que buscan obtener dinero fácil
5. Estar en ausencia de los padres o tener inadecuada crianza
6. Ausencia de Proyecto de vida.
1. Habitar en entornos con condiciones de pobreza.
2. Habitar en entornos altamente conflictivos
3. Normalizar conductas violentas
4. Admirar prácticas consumistas que buscan obtener dinero fácil
5. Aprendizaje de pautas y comportamientos violentos
6. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
7. Ausencia de Proyecto de vida.
1. Incredulidad en la norma y en la necesidad de la organización
social
2. Sufrir otras violencias que hacen más proclive la agresión.
3. Hogares con ausencia de oportunidades económicas e
incertidumbre.
4. Dificultades para el control de emociones.
5. Familias desprotegidas y desintegradas.
6. Sufrir ausencia de los padres o abandono del menor
7. Desconocimiento de mecanismos de promoción de los
derechos de los NNAJ
1. Ser propenso a la intolerancia en la relación con otros
2. Aprendizaje de pautas y comportamientos violentos
3. Sufrir otras violencias que hacen más proclive la agresión.

1. Personas (familiares) maltratantes
2. Comportamientos machistas
3. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus conflictos
4. Grupos Ilegales que reclutan, explotan o
instrumentalizan niños, niñas y adolescentes

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales).
2. Necesidad de financiamiento de los GDO y GDCO

Vulnerabilidades

1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
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4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a una
extorsión
Sufrir violencia
intrafamiliar física y
psicológica

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

Vulneración de
Derechos Humanos a
sectores poblacionales

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales).
2. Comportamientos machistas, xenófobos,
3. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus conflictos

Revictimización. (volver
a ser víctima)

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales).
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus conflictos

Vulneración de
Derechos Humanos a
población migrante

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales).
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus conflictos

Vinculación de
población migrante a
estrucruras y
actividades ilegales

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales).
2. Remuneración económica
3. Grupos Ilegales que reclutan, explotan o
instrumentalizan personas vulnerables

1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatización
3. Contextos de incertidumbre económica y desempleo
4. Dependencia económica
5. Legitimación de la violencia.
6. Frustración de desarrollo familiar -Familias Disfuncionales
7. Comportamientos machistas
8. Estar por fuera del sistema educativo
9. Factores de estrés personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas (depresión, trastornos
psicológicos.)
11. Hacinamiento en el hogar.
12. Aprendizaje de pautas y comportamientos machistas
1. Contextos de estigmatización
2. Habitar en condiciones de pobreza.
3. Pertenecer a un grupo poblacional marginado por la sociedad
4. Desestimar las alertas tempranas de la Defensoría de
Derechos Humanos
5. Ausencia de proyectos con enfoque en Derechos Humanos
6. Estar por fuera del sistema educativo
7. Situaciones emocionales conflictivas (depresión, trastornos
psicológicos.)
1. Condiciones básicas de retorno no satisfechas plenamente.
2. Entornos de vivienda deteriorados.
3. Inestabilidad económica.
4. Frustración de desarrollo familiar.
5. Contextos de estigmatización
6. Habitar en condiciones de pobreza.
7. Pertenecer a un grupo poblacional marginado por la sociedad
8. Ausencia de proyectos con enfoque en Derechos Humanos
9. Estar por fuera del sistema educativo
10. Factores de estrés personal.
11. Situaciones emocionales conflictivas (depresión, trastornos
psicológicos.)
12. Intención de venganza.
13. Aprendizaje de pautas y comportamientos violentos.
1. Contextos de estigmatización y xenófobia
2. Habitar en condiciones de pobreza.
3. Pertenecer a un grupo poblacional marginado por la sociedad.
4. Depender económicamente de ayudas y subsidios
5. Insuficiente capacidad de articulación y coordinación de las
entidades del Estado y de las medidas de atención
6. Aprendizaje de pautas y comportamientos xenófobos
1. Ser migrante en condiciones de pobreza.
2. Habitar en entornos altamente conflictivos
3. No portar los documentos y permisos de trabajado
4. Desarticulación de medidas de atención a población migrante
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Explotación económica
de población migrante

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales).
2. Remuneración económica

Lesiones por accidentes
de tránsito

1. Conductores imprudentes e inexpertos
2. Conductores en estado de embriaguez

Control territorial de
grupos dedicados a la
tráfico local de drogas

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales)
2. Confrontación entre GDO y GDCO por el control
territorial asociado a rentas ilícitas
3. Remuneración económica

Sufrir violencia sexual y
de género

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

Hurtos o atracos a
comercio

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

Hurtos o atracos a
personas

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

1. Ser migrante en condiciones de pobreza.
2. Habitar en entornos altamente conflictivos
3. No portar los documentos y permisos de trabajado
4. Débiles capacidades institucionales al no contar con recursos
humanos y técnicos para la regulación y control.
5. Desarticulación de medidas de atención a población migrante
6. Aprendizaje de pautas y comportamientos xenófobos
1. Vias en mal estado, trazo y diseño con poca visibilidad y sin
señales ni control policial
2. Conducir sin cuidado, altas velocidades o vehículos en mal
estado
3. Desestimar, desconocer e irrespetar las normas peatonales y
los códigos de Policía y de Tránsito
4. Consumo de licor o drogas.
1. Coincidir en espacios públicos deteriorados.
2. Entornos familiares, escolares, comunitarios que no son
protectores para poblaciones consideradas como amanezas
3. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
4. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
5. Estar por fuera del sistema educativo
6. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
7. Asumir modelos de vida de familiares, amigos y comunidad
implicados
8. Ausencia de Proyecto de vida.

1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatización por ser mujer
3. Contextos de incertidumbre económica y desempleo
4. Dependencia económica de la mujer
5. Ausencia de proyectos con enfoque de Género
6. Legitimación de la violencia.
7. Frustración de desarrollo familiar -Familias Disfuncionales
6. Comportamientos machistas
8. Estar por fuera del sistema educativo
9. Factores de estrés personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas (depresión, trastornos
psicológicos.)
11. Hacinamiento en el hogar.
12. Aprendizaje de pautas y comportamientos machistas
1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a un hurto
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a una
extorsión
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
6. No tomar medidas de autocuidado
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Hurtos o atracos a
establecimientos
financieros

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

Hurtos o atracos a
vehiculos o
motocicletas

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

Hurtos o atracos a
residencias

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

Agresiones en entornos
escolares

1. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus conflictos
2. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes que
normalizan la conducta violenta
3. Niños, Niñas, Adolescentes agredidos en sus
hogares

Venta de sustancias
psicoactivas en
entornos escolares

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales)
2. Confrontación entre GDO y GDCO por el control
territorial asociado a rentas ilícitas
3. Remuneración económica

Lesiones producto de
riñas callejeras

1. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus conflictos
2. Ciudadanos con altos niveles de consumo de
alcohol

1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a un hurto
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a una
extorsión
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
6. No tomar medidas de autocuidado con vehíulos y motocicletas
7. Parquear en sitios no autorizados, sin presencia de
autoridades o con insuficiente iluminación

1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a una
extorsión
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
6. No tomar medidas de autocuidado en las residencias
1. Ser integrante de una familia carente de redes protectoras
2. Normalización de la conducta violenta
3. Consumo de Sustancias Psicoáctivas
4. Aprendizaje desde el hogar sobre el irrespeto o no
acatamiento de las normas
5. Ausencia de empatía.
6. Altos niveles de frustración.
1. Contextos de alta violencia
2. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
3. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
4. Entornos familiares, escolares, comunitarios que no son
protectores para poblaciones en riesgo
6. Desarticulación de las medidas de atención a poblaciones
consumidoras
1. Aprendizaje de pautas de comportamiento violento
2. Desconocimiento de los mecanismos de resolución de
conflictos
3. Ser propenso a la intolerancia en la relación con otros
4. Altos niveles de consumos de alcohol y droga.
5. Legitimación de la violencia.
6. Incultura ciudadana.
7. Mendicidad.
8. Falta de control de impulsos.
9. Desconfianza en la autoridad.
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Perturbación a la
tranquilidad y la sana
convivencia

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

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

Sufrir lesiones por
intento de suicidio

1. Señales de depresión
2. Entornos familiares y escolares maltratantes
3. Idea de que la violencia puede solucionar los
problemas

Presencia de rentas
ilícitas asociadas al
contrabando de
productos como licores,
tabaco y cigarrillos

1. Personas con ideas de ganar dinero fácilmente
2. Presencia de organizaciones dedicadas a
actividades ilícitas

Ejercicio ilegal del
monopolios de juegos
de azar y licor

1. Personas con ideas de ganar dinero fácilmente
2. Presencia de organizaciones dedicadas a
actividades ilícitas

Abigeato

1. Delincuencia no organizada o grupos armados con
robo de "oportunidad"

Sacrificio ilegal de
ganado mayor

1. Personas que no disponen de equipos para el
manejo adecuado de los alimentos

Presencia de cultivos
de uso ilícito

1. Cultivadores de hoja de coca
2. Presencia de 13400 hectáreas de matas de coca
concentradas en las subregiones del Bajo Cauca,
Norte, Nordeste.

Presencia de minería
ilegal

1. Presencia de mineros ilegales

1. Tener tendencias suicidas y con alto consumo de SPA
2. Discontinuidad en la atención psicosocial clínica a pacientes o
personas potenciales
3. Entornos familiares o comunitarios que no son protectores
para poblaciones en riesgo.
4. Débilidad de las entidades de salud para atender estos casos
5. Contextos de estigmatización
6. Estar por fuera del sistema educativo
7. Factores de estrés personal.
8. Situaciones emocionales conflictivas (depresión, trastornos
psicológicos.)
1. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
2. Coincidir en espacios públicos deteriorados.
3. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
4. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
5. Asumir modelos de vida de familiares, amigos y comunidad
implicados
1. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
2. Coincidir en espacios públicos deteriorados.
3. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
4. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
5. Asumir modelos de vida de familiares, amigos y comunidad
implicados
1. Desinterés en marcar el ganado
2. Subestimar la capacidad de la delincuencia común frente a
este tipo de delitos
3. No tomar medidas de autocuidado con el ganado
1. Altos requisitos para el sacrificio legal
2. Altos costos del sacrificio legal
3. Trámites demorados o complicados
4. Mercado que responde a la compra del ganado sacrificado de
manera ilegal
5. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
1. Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos
2. Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales
3. Falta de educación básicas
4. Problemas económicos.
5. Desesimar los informes y recomendaciones emitidas por
distintos organismos internacionales y entidades del Estado
6. Habitar en condiciones de pobreza.
1. Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales
2. Codicia
3. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
4. Actuaciones al margen de la ley
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6. RESTRICCIONES DEL PLAN

Durante el proceso de elaboración del documento, de acuerdo con el diagnóstico,
la información recopilada en los encuentros con la comunidad y con los informes
sobre los delitos por parte de las entidades, se identificaron aquellas restricciones y
supuestos del Plan. Entre ellas dos tipos de restricciones:
•

•

Aquellas que no tienen pronta respuesta o por lo menos no en el corto y/o
mediano plazo debido a la complejidad de las problemáticas y al alcance
institucional para responder a ellas: las que no son subsanables, o al menos
no en el corto o mediano plazo, y que por tal motivo restringen el adecuado
desarrollo del Plan y la falta de fuentes de ingreso y empleo, que es un factor
de riesgo para que la población se involucre en actividades de seguridad y
convivencia.
Las que tiene respuesta pero que corresponden a la competencia del
Gobierno Nacional, como: 1. La necesidad de mejorar la capacidad de
respuesta institucional en cuanto a recursos humanos, tecnológicos y
equipamientos, procesos y procedimientos, coordinación y operación
conjunta. 2. La necesidad de endurecer las penas para sancionar los delitos
relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana. 3. La necesidad
de mejorar el procedimiento que se debe surtir para la judicialización de los
delitos y contravenciones 4. La necesidad de generar fuentes de ingreso,
empleo y estudio individuales y familiares lo que requiere la concurrencia del
nivel nacional y del Departamento.

De igual manera se dan a conocer los posibles riesgos en la ejecución del
PISCC del Municipio de Andes: 1. Uso de los dineros del FONSET en proyectos
que no corresponden a las actividades identificadas en el Plan y aprobadas por el
Comité Territorial de Orden Público. 2. No contar oportunamente con las cifras
actualizadas requeridas para su seguimiento y evaluación y 3. Sistema de recaudo
insuficiente en la totalidad de las fuentes de recursos del FONSET.
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7. INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
•

Inventario de riesgos en Antioquia: Este trabajo presenta el análisis de
amenazas, vulnerabilidad y capacidad en materia de seguridad, suministrado
por la Gobernación de Antioquia.

•

Capacitación: Jornadas de capacitación virtual por parte de la Gobernación
de Antioquia y su equipo de trabajado de la Secretaría de Gobierno a los
municipios de Antioquia para realizar estrategias articuladas.

•

Encuentros participativos con la comunidad: Estas permitieron conocer
aspectos subjetivos y objetivos de como los habitantes ven al municipio en
términos de seguridad y convivencia ciudadana. (se encuentra en el capítulo
Análisis de la seguridad y convivencia ciudadana con perspectiva
comunitaria).

•

Informes de fuerza pública y otras entidades: Informes estadísticos en
materia de seguridad y situaciones que alteraran el orden público como la
convivencia ciudadana de lo que aconteció en el municipio en las vigencias
anteriores. (se encuentra capítulo Análisis estadístico del delito).

•

Consejos de Seguridad y Comités de Orden Público: Son de gran
importancia dado que son espacios de coordinación entre las distintas
instancias responsables del mantenimiento de orden público y con los
organismos e instituciones que el Gobierno ha creado para fortalecer la
participación y la colaboración ciudadana. Sera igualmente un espacio para
la supervisión e implementación del PISCC.
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8. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES
INVOLUCRADOS
En el marco del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana se socializó los
informes presentados por la fuerza pública en cuanto a operatividad como a los
delitos denunciados, también Informes escritos por ICBF y Comisaría de Familia
que permitieron visualizar las estadísticas de los delitos denunciados en esos
sectores durante el cuatrienio anterior. Y, a través de las mesas técnicas se recopiló
información contando con la participación de la fuerza pública (Policía Nacional y
Ejército Nacional “Batallón de Infantería No 11 Cacique Nutibara”) y funcionarios
públicos de la Administración Municipal.
La Gobernación de Antioquia quien conjuntamente con las entidades de la fuerza
pública recopiló los datos estadísticos de las situaciones de orden público y
contrarios a la convivencia que aquejan al Municipio, información que fue
suministrada para el fortalecimiento de los planes.
Otros actores fue la ciudadanía quien manifestó en reuniones con el señor
Alcalde y el Secretario de Gobierno en sus acercamientos con la comunidad, su
percepción de seguridad según sus experiencias. Algunos de los actores sociales
involucrados participaron en las mesas técnicas como en la socialización del plan,
en el marco de una reunión conjunta del Comité de Orden Público y el Consejo de
Seguridad y Convivencia Ciudadana. La construcción de seguridad y convivencia
del municipio se pretende proyectar de manera participativa, analítica y
retrospectiva desde la implementación y ejecución de diversas políticas públicas,
retomando el conocimiento que estos actores sociales tienen de las problemáticas
propias del territorio, del devenir histórico y experiencias personales, teniendo en
cuenta los recursos y posibilidades disponibles para su abordaje. Condiciones
necesarias para la elaboración y posterior implementación del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Andes.
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9. IDENTIFICACIÓN, PONDERACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROBLEMAS
RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA EN EL NIVEL
MUNICIPAL
A partir de la presentación de la metodología para la construcción del diagnóstico y
posterior a la caracterización de los actores involucrados, se procedió a conformar
grupos de trabajo, para identificar, definir y clasificar los problemas que el grupo
formulador consideró como relevantes dentro de las situaciones problemas en
términos de seguridad y convivencia en el Municipio. Una vez se realizó el ejercicio,
se socializó el resultado y se hizo la ponderación de los problemas seleccionados
según su importancia y grado de control.
En este ejercicio desde la voz de funcionarios públicos respecto a esas
situaciones que alteran el orden público y la sana convivencia, refirieron: según su
percepción, hay ambiente de inseguridad en el municipio tanto en zona rural como
urbana por personas ajenas al territorio que posiblemente se encuentren
involucradas en el tema del microtráfico, dado a que la mayoría de homicidios se
dan por la disputa de plazas entre grupos delincuenciales organizados, que esta
situación ha venido desbordándose a tal punto que en las comunidades rurales
sienten temor e inseguras con la presencia de personas en la zonas (lugares
públicos como instituciones educativas), lo que llevó a reflexionar la importancia de
hacer controles en los horarios de entrada de los estudiantes a su jornada
académica puesto que, puede concebirse como una amenaza en el tema de
microtráfico o narco menudeo con la posible utilización de niños, niñas y
adolescentes para la comercialización de sustancias psicoactivas.
También se llegó a la conclusión que la presencia de la fuerza pública es muy
importante para disuadir a estas personas que están afectando el ambiente
armónico en el municipio y para ello debe continuarse con más fuerza y rigurosidad
las patrullas tanto en zona rural como urbana.
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10. MATRIZ DE RIESGOS - MUNICIPIO DE ANDES
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Privación de la
vida por grupos
de delincuencia
organizada y de
grupos de
delincuencia
común
Vinculación de
jóvenes a
actividades
ilegales

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Organizada y Grupos de Delincuencia Común
en áreas urbanas (pandillas, milicias, combos,
bandas criminales)
2. Confrontación entre GDO y GDCO por el
control territorial asociado a rentas ilícitas

1. Contextos de alta violencia
2. Patrones de justificación de la violencia

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Organizada y Grupos de Delincuencia Común
en áreas urbanas (pandillas, milicias, combos,
bandas criminales).
2. Remuneración económica y reputación de los
jóvenes
3. Grupos Ilegales que reclutan, explotan o
instrumentalizan a jóvenes

Entornos de
maltrato y
abuso a niños,
niñas y jóvenes

1. Personas (familiares) maltratantes
2. Comportamientos machistas
3. Ciudadanos con ideas y comportamientos
que los llevan a usar la violencia para resolver
sus conflictos
4. Grupos Ilegales que reclutan, explotan o
instrumentalizan niños, niñas y adolescentes

Extorsión a
población
asociada a sus
actividades
económicas

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Organizada y Grupos de Delincuencia Común
en áreas urbanas (pandillas, milicias, combos,
bandas criminales).
2. Necesidad de financiamiento de los GDO y
GDCO
1. Personas (familiares) maltratantes
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos
que los llevan a usar la violencia para resolver
sus conflictos
3. Ambiente familiar hostil.

1. Coincidir en espacios públicos deteriorados.
2. Entornos familiares, escolares, comunitarios que no son protectores
para poblaciones en riesgo.
3. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
4. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
5. Estar por fuera del sistema educativo
6. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
7. Asumir modelos de vida de familiares, amigos y comunidad implicados
8. Ausencia de Proyecto de vida.
1. Incredulidad en la norma y en la necesidad de la organización social
2. Sufrir otras violencias que hacen más proclive la agresión.
3. Hogares con ausencia de oportunidades económicas e incertidumbre.
4. Dificultades para el control de emociones.
5. Familias desprotegidas y desintegradas.
6. Sufrir ausencia de los padres o abandono del menor
7. Desconocimiento de mecanismos de promoción de los derechos de los
NNAJ
1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a una extorsión

Sufrir violencia
intrafamiliar
física y
psicológica

Control
territorial de
grupos
dedicados a la
tráfico local de
drogas

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Organizada y Grupos de Delincuencia Común
en áreas urbanas (pandillas, milicias, combos,
bandas criminales)
2. Confrontación entre GDO y GDCO por el
control territorial asociado a rentas ilícitas
3. Remuneración económica

1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatización
3. Contextos de incertidumbre económica y desempleo
4. Dependencia económica
5. Legitimación de la violencia.
6. Frustración de desarrollo familiar -Familias Disfuncionales
7. Comportamientos machistas
8. Estar por fuera del sistema educativo
9. Factores de estrés personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas (depresión, trastornos
psicológicos.)
11. Hacinamiento en el hogar.
12. Aprendizaje de pautas y comportamientos machistas
1. Coincidir en espacios públicos deteriorados.
2. Entornos familiares, escolares, comunitarios que no son protectores
para poblaciones consideradas como amanezas
3. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
4. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
5. Estar por fuera del sistema educativo
6. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
7. Asumir modelos de vida de familiares, amigos y comunidad implicados
8. Ausencia de Proyecto de vida.
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Sufrir violencia
sexual y de
género

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

Hurtos o atracos
a comercio

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

Hurtos o atracos
a personas

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

Hurtos o atracos
a vehiculos o
motocicletas

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

Hurtos o atracos
a residencias

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

Venta de
sustancias
psicoactivas en
entornos
escolares

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
Organizada y Grupos de Delincuencia Común
en áreas urbanas (pandillas, milicias, combos,
bandas criminales)
2. Confrontación entre GDO y GDCO por el
control territorial asociado a rentas ilícitas
3. Remuneración económica

1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatización por ser mujer
3. Contextos de incertidumbre económica y desempleo
4. Dependencia económica de la mujer
5. Ausencia de proyectos con enfoque de Género
6. Legitimación de la violencia.
7. Frustración de desarrollo familiar -Familias Disfuncionales
6. Comportamientos machistas
8. Estar por fuera del sistema educativo
9. Factores de estrés personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas (depresión, trastornos
psicológicos.)
11. Hacinamiento en el hogar.
12. Aprendizaje de pautas y comportamientos machistas
1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a un hurto
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a una extorsión
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
6. No tomar medidas de autocuidado
1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a una extorsión
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
6. No tomar medidas de autocuidado con vehíulos y motocicletas
7. Parquear en sitios no autorizados, sin presencia de autoridades o con
insuficiente iluminación
1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de actuación frente a una extorsión
5. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
6. No tomar medidas de autocuidado en las residencias
1. Contextos de alta violencia
2. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
3. Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
4. Entornos familiares, escolares, comunitarios que no son protectores
para poblaciones en riesgo
6. Desarticulación de las medidas de atención a poblaciones
consumidoras
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Lesiones
producto de
riñas callejeras

1. Ciudadanos con ideas y comportamientos
que los llevan a usar la violencia para resolver
sus conflictos
2. Ciudadanos con altos niveles de consumo de
alcohol

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

Perturbación a
la tranquilidad y
la sana
convivencia

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

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

10.1.

Focalización de los Riesgos Sociales Priorizados14

RIESGO SOCIAL
Homicidio

•
•

Consumo de
Sustancias
Psicoactivas

•
•
•

FACTOR
ESTRUCTURAL
Vinculación por
•
microtráfico.
consumo bebidas
•
embriagantes
Entornos
•
facilitadores
Sectores con mala
•
iluminación
Lotes baldíos y/o
•
abandonados
•

Consumo
desmedido de
bebidas
embriagantes

•

Entornos
facilitadores

•
•
•

DELITO ASOCIADO
CULTURAL
Alto consumo
se SPA
Pobreza

Tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes

Indiferencia
social
Bajo nivel de
educación.
Pérdida de
autoridad de los
padres
Falta de
ocupación del
tiempo libre

•

Indiferencia
social
Bajo nivel de
educación.
Pérdida de
autoridad de los
padres

•
•
•

•

•
•

Tráfico, fabricación o
porte de
estupefacientes
Vinculación de
jóvenes en entornos
de consumo y
narcomenudeo.
Lesiones personales
Violencia intrafamiliar
Muertes y lesiones en
accidentes de transito
Lesiones personales
Violencia intrafamiliar
Muertes y lesiones en
accidentes de transito

14
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•

Presencia de GDO
y ARO

10.2.

•
•

Leyes laxas
•
Limites cercanos con
Departamentos y
municipios
productores y
distribuidores de
SPA.

Falta de
ocupación del
tiempo libre
Consumo
desmedido de
SPA

•
•
•
•

Contrabando
Disputa de plazas
Homicidios
Extorciones

Focalización Seguridad Pública

RIESGOS: MUERTE POR DISTRIBUCIÓN SPA
CAPACIDADES
Homicidio

VULNERABILIDAD
-

población
Hombres y mujeres
entre 20 y 40 años

Estar vinculado a Grupo
Delincuencial. Organizada
– GDO.
Querer auto protegerse.
Contrabando.

AMENAZA
Vigilancia Policial

TERRITORIO
San Pedro (Sector El Preventorio), Barrio Chino, Brisas del
San Juan y La Alameda (Sector Ferromesa), La Cuchilla,
Divino niño y cada uno de los sectores rurales especialmente
en Tapartó (San Miguel, California, La Legía) y Buenos Aires.
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11. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL
MUNICIPIO

Para determinar la situación de seguridad y convivencia ciudadana del municipio se
realizaron varios ejercicios dentro de los cuales se efectuó una comparación
estadística de los principales factores de inseguridad. Los resultados partieron de la
identificación, caracterización y del análisis de las tasas de delito registradas en el
municipio desde el 2014 al 2019 Vs. a la nacional, suministro entregado por la fuerza
pública, ICBF, Comisaría de Familia. Y, la Dirección de Justicia, Seguridad y
Gobierno (DJSG) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en coordinación
con la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC) de la Policía Nacional de
Colombia.
Se utilizó como base la población proyectada por el DANE para el 2008 - 2012 a
partir del censo de 2005 y las tendencias del delito con relación al toral nacional.
Esta aproximación no desconoce la importancia de implementar acciones en todos
los sectores del municipio, pero sugiere mecanismos de priorización según el
análisis y resultados obtenidos de los delitos identificados localmente como de las
situaciones a prevenir.
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11.1.

Análisis de la de la Seguridad y Convivencia Ciudadana con

Perspectiva Comunitaria

En los diferentes recorridos que se realizaron por los todos los barrios del municipio
de Andes y los corregimientos con sus veredas, se tuvo la oportunidad de dialogar
con las comunidades y de entender el temor que sienten con respecto a la seguridad
y convivencia ciudadana que actualmente se vive en el municipio. expresaron los
líderes que si bien es cierto que, La Administración Municipal ha hecho grandes
esfuerzos por preservar el orden, también es cierto que desde hace algún tiempo
se ha visto un aumento desmesurado del microtráfico en todo el territorio, lo que
genera enfrentamientos entre la delincuencia común en la lucha por el dominio de
las mal llamadas plazas de vicio, también sienten temor porque esa situación
especial trae consigo homicidios, hurtos y extorciones, dicen también haber
escuchado que en las entradas de algunas instituciones educativas venden
sustancias psicoactivas y les preocupa la salud e integridad de sus hijos. Ante ese
panorama se les hizo la invitación a denunciar cualquier caso generador de riesgo
para la seguridad de los andinos y se les enfatizó en que la Administración
Municipal, de la mano de la fuerza pública, estará muy cerca a todas las
comunidades brindándoles tranquilidad y seguridad.
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11.2.

Análisis Estadístico de los Delitos en el Municipio

Las estadísticas e informes suministrados por La Dirección de Justicia, Seguridad y
Gobierno del orden nacional como la fuerza pública del municipio de Andes en el
marco del Consejos de Seguridad y Convivencia Ciudadana, permitieron observar
un aumento en los hechos de homicidio. Relacionados en su mayoría por presunta
disputa de plazas de microtráfico entre Grupos Armados Organizados – Clan del
Golfo (GAO-CG)

(Componente Criminal Focalizado) y Grupos Delictivos

Organizado (GDO) como la Oficina de Envigado (colegiados), así como el llamado
contrabando realizado por particulares ajenos a estos grupos.
Según datos oficiales del Departamento de Planeación Nacional los comparativos
en la tasa por cada 100.000 habitantes en 2019 y en relación a los niveles nacional,
departamental y local, el municipio está por encima de la tasa a los dos niveles.
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De los cuales durante ese año sumaron a 33 homicidios

En cuanto a las áreas de grupos delictivos organizados según datos oficiales de la
Policía Nacional se relacionan en lo siguiente:
“GENERALIDADES: en el municipio de Andes hay presencia delincuencial del GDO
“los Peli pintados” aliados con GDO el colegiado la Oficina, quienes encontraron en
el delito del tráfico de estupefacientes una forma de financiar la organización, dicho
grupo también es el encargado de realizar homicidios selectivos en la jurisdicción,
principalmente con aquellos que distribuyen estupefacientes en la modalidad de
contrabando, advirtiendo así que tienen el control territorial para la venta de estas
sustancias en la jurisdicción. Entre su accionar delincuencial, también obtienen
recursos económicos mediante el control del monopolio rentístico de juegos y
loterías en la jurisdicción, así mismo el delito de la extorsión al sector comercio
estaría cobrando fuerza dentro de sus actividades delictivas, exigiendo diferentes
sumas de dinero, siendo el más común el cobro semanal de esta exigencia criminal.
ASPECTO AUTODEFENSAS: Actualmente en el municipio no hay grupos de esta
índole, habiendo presencia del GDCO los Peli pintados. NARCOTRÁFICO: No se
han detectado cultivos ilícitos en la jurisdicción, en la actualidad la problemática
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delictiva gira en torno al microtráfico, de la cual este grupo delictivo ha tenido el
control del tráfico y la venta, siendo su principal fuente de ingresos, lo que estaría
afectando especialmente a la juventud del municipio. MICROTRÁFICO: En el
municipio se presenta esta modalidad de microtráfico a través del grupo
delincuencial de crimen organizado (GDCO) denominado “Los Peli pintados” que
operan en zona urbana y rural, quienes distribuyen mediante la modalidad de
domicilio las sustancias psicoactivas, utilizando medios como automotores y
motocicletas, al igual que viviendas y lugares estratégicos para el expendio manual
de alucinógenos, siendo los más afectados por esta problemática los sectores
urbanos conocidos como el barrio Chino, barrio el Hoyo, sector el Preventorio y
establecimientos abiertos al público tipo bares, especialmente los ubicados en la
Avenida Medellín” 15 .
Por parte del Ejército Nacional “Batallón de Infantería No. 11 Cacique Nutibara” dan
a conocer mediante el oficio N°2185/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOPDIV07-BR04-BINUT-S2-38.10, del 26 de abril del 2020 con radicado interno 1735
de la misma fecha que a través de su sección de inteligencia, hay presencia en el
territorio de componentes criminales focalizados del GAO-CG con referencia a la
disputa de plaza de microtráfico “el informe de orden público que se presenta en el
Municipio de Andes (Ant), en el cual el GAO Clan del Golfo dentro del análisis de
las Capacidades Críticas de las Amenazas (ACCAM XXXIV), ha presentado una
constante evolución del dispositivo criminal, ante el desarrollo de las dinámicas
delictivas en torno a disputas territoriales con grupos delincuencia organizada
(GDO), por control de las economías ilícitas; destacándose la conformación de
nuevas células del componente criminal focalizado en la provincia del San Juan. En
tal razón se ha presentado constante disputa por la venta de sustancias psicoactivas
por parte de diferentes bandas delincuencia común que trabajan al CLAN DEL
GOLFO a través de la subestructura SUROESTE ANTIOQUEÑO JAIRO DE JESÚS
15

COMPRENSIÓN CONTEXTUAL DEL TERRITORIO MUNICIPIO DE ANDES. DEPARTAMENTO DE POLICÍA
ANTIOQUIA. 2020. Pág. 25 y 26.
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DURANGO RESTREPO Principal cabecilla (a. Alex) y disputa con bandas como
LOS PELIPINTADOS con asociación armada con la anterior llamada Oficina de
Envigado actual Grupo Delincuencial Colegiado La Terraza, a raíz de esta situación
en dicho municipio han aumentado la venta y comercialización de estupefacientes;
la principal actividad de estos Grupos Armados Organizados se enmarca en la
economía ilícita (microtráfico, extorsión, tráfico de armas)”.
Igualmente expuso que, las capacidades más probables de adopción son:
•
•
•
•

Homicidios por disputas de plazas – ajustes de cuentas.
Plan pistola integrantes fuerza pública.
Soborno integrantes de la fuerza pública con el fin de obtener información y
facilitar el transporte de estupefacientes.
Cobro de extorciones a la población civil.

De este último presentó un resumen de las denuncias recibidas por extorción.
CUADRO CONTROL DENUNCIAS CASO EXTORSIÓN MUNICIPIO ANDES - ANTIOQUIA
AÑO
DELITO
CANTIDAD
UNIDAD RECEPTORA
2018
EXTORSIÓN
04
GAULA MILITAR DE ANTIOQUIA
2019
EXTORSIÓN
03
GAULA MILITAR DE ANTIOQUIA
2020
EXTORSIÓN
01
GAULA MILITAR DE ANTIOQUIA

Respecto al tema de lesiones personales se ha identificado que en su mayoría
aumentan en temporada de cosecha cafetera, así como otros de los delitos allí
estipulados (hurtos de cualquier denominación). En las lesiones personales si bien
se ve una disminución se puede decir que son presentan en su mayoría por efectos
de sustancias embriagantes y/o alucinógenas especialmente los fines de semana.
En general por actos delictivos se denota una disminución entre el 2016 al 2019.
Respecto a las denuncias por violencia intrafamiliar, sexual, entre otras,
reveladas por ICBF y Comisaría de Familia se denota que algunas de esas
situaciones de violencia que afectan a familias, niños, niñas, adolescentes y mujeres
va en aumento, sin embargo se visualiza igualmente el aumento de la capacidad,
autocuidado y auto-reconocimiento de las personas agredidas respecto a las
denuncias recibidas, esto gracias a la labor preventiva dirigida a los grupos
58 | P á g i n a

poblacionales para que conozcan sus derechos y las rutas a activar según las
escenarios a los que se enfrenten en sus vida cotidianas.
Las estadísticas de denuncias por ICBF - Instituto Colombiano De Bienestar Familiar
fueron:
Denuncias
Violencia sexual
Violencia intrafamiliar
Total denuncias

2016

2017

2018

2019

34
85
119

40
53
93

79
54
133

74
78
152

Las estadísticas de denuncias por la Comisaría de Familia fueron:
Denuncias
Violencia intrafamiliar
Violencia contra menores
Actos sexuales abusivos
Acceso carnal abusivo infantil
Pornografía infantil
Acoso sexual infantil
Inducción a la prostitución
Total Denuncias

11.3.

2016

2017

112
22
17
8
2
0
7
168

63
22
23
11
3
1
1
124

2018
75
16
16
11
1
1
1
121

2019
25
20
12
8
4
0
1
70

Estadísticas del Informe de Seguridad PISCC – Dirección de

Justicia, Seguridad y Gobierno - DNP16

11.3.1.

Homicidio

16

La Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG) y Departamento Nacional de Planeación (DNP). 2020.
Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana. Andes, Antioquia.
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“Entre 2014 y 2019 se registraron 185 homicidios en Andes. Entre 2018 y 2019 la
tasa de homicidios disminuyó un 23.9 %. El gráfico 1 compara la Tasa de homicidios
del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional
(línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Andes representó el
0.263% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el
nivel departamental, Andes concentró el 1.416% de los casos del departamento de
Antioquia.”
60 | P á g i n a

11.3.2.

Lesiones personales

“Entre 2014 y 2019 se registraron 685 lesiones personales en Andes. Entre 2018 y
2019 al tasa de lesiones personales disminuyó un 19.8 %. El Gráfico 2 compara la
Tasa de lesiones personales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia
(línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea
morada). Por _último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Andes representó el 0.084% de los casos registrados en Colombia durante
2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Andes concentró el 0.771% de los
casos del departamento de Antioquia”.
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11.3.3.

Huerto a personas

“Entre 2014 y 2019 se registraron 197 hurtos en Andes. Entre 2018 y 2019 la tasa
de hurto a personas disminuyó un 21.6 %. El Gráfico 3 compara la tasa de hurto a
personas del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Andes
representó el 0.011% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Andes concentró el 0.089% de los casos del
departamento de Antioquia”.
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11.3.4.

Hurto a residencias

“Entre 2014 y 2019 se registraron 109 hurtos en Andes. Entre 2018 y 2019 la tasa
de hurto a residencias aumentó un 8.6 %. El Gráfico 4 compara la Tasa de hurto a
residencias del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Andes
representó el 0.052% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Andes concentró el 0.441% de los casos del
departamento de Antioquia”.
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11.3.5.

Hurto a comercio

“Entre 2014 y 2019 se registraron 118 hurtos en Andes. Entre 2018 y 2019 la tasa
de hurto a comercio disminuyó un 17.9 %. El Gráfico 5 compara la Tasa de hurto a
comercio del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Andes
representó el 0.042% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Andes concentró el 0.285% de los casos del
departamento de Antioquia”.

64 | P á g i n a

11.3.6.

Hurto a motocicletas

“Entre 2014 y 2019 se registraron 75 hurtos en Andes. Entre 2018 y 2019 el hurto
a motocicletas aumentó un 77.1 %. El Gráfico 6 compara la Tasa de hurto a
motocicletas del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Andes
representó el 0.073% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Andes concentró el 0.332% de los casos del
departamento de Antioquia”.
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11.3.7.

Hurto a automotores

“Entre 2014 y 2019 se registraron 9 hurtos en Andes. Entre 2018 y 2019 el hurto a
automotores disminuyó un 0.8 %. El Gráfico 7 compara la Tasa de hurto a
automotores del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Andes
representó el 0.01% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Andes concentró el 0.332% de los casos del
departamento de Antioquia”.
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11.3.8.

Delitos sexuales

“Entre 2014 y 2019 se registraron 153 delitos sexuales en Andes. Entre 2018 y 2019
la tasa de delitos sexuales disminuyó un 29.7 %. El Gráfico 8 compara la Tasa de
delitos sexuales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul),
la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Andes
representó el 0.098% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Andes concentró el 0.739% de los casos del
departamento de Antioquia”.
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11.3.9.

Violencia intrafamiliar

“Entre 2014 y 2019 se registraron 506 casos en Andes. Entre 2018 y 2019 la tasa
de violencia intrafamiliar disminuyó un 55.2 %. El Gráfico 9 compara la Tasa de
violencia intrafamiliar del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea
azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Andes representó el 0.043% de los casos registrados en Colombia durante
2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Andes concentró el 0.299% de los
casos del departamento de Antioquia”.
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11.3.10. Convivencia

“Entre 2017 y 2019 se registraron 877 comportamientos contrarios a la convivencia
en Andes. Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas aumentó un 78.1 %.
En cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Andes representó
el 0.036% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el
nivel departamental, Andes concentró el 0.452% de los casos del departamento de
Antioquia. El Gráfico 12 compara la Tasa de comportamientos contrarios a la
convivencia del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). El
gráfico 13 muestra los registros de los comportamientos contrarios a la convivencia
para el último año. El gráfico 14 muestra los días y franjas horarias que agrupan la
mayor cantidad de los registros”.
69 | P á g i n a

11.3.11. Seguridad vial

“Entre 2014 y 2019 se registraron 50 casos en Andes. Entre 2018 y 2019 la tasa de
lesiones en accidentes de tránsito disminuyó un 62.8 %. El Gráfico 15 compara la
Tasa de lesiones en accidentes de tránsito del Municipio (línea verde) versus la
Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de
casos respecto al total nacional, Andes representó el 0.008% de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental,
Andes concentró el 0.053% de los casos del departamento de Antioquia”.
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11.3.12. Homicidios en accidentes de tránsito

“Entre 2014 y 2019 se registraron 15 casos en Andes. Entre 2018 y 2019 la tasa de
homicidios en accidentes de tránsito disminuyó un 33.9 %. El Gráfico 16 compara
la Tasa de homicidios en accidentes de tránsito del Municipio (línea verde) versus
la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de
casos respecto al total nacional, Andes representó el 0.034% de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental,
Andes concentró el 0.267% de los casos del departamento de Antioquia”.
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12.

OFERTA INSTITUCIONAL

12.1. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte

PROGRAMA

RANGO DE EDAD

Restaurante escolar

5a 15años

Transporte escolar

13 a 20años

Kits escolares

5 a 20años

Dotación tecnológica Instituciones Educativas

5 a 20años

Reconstrucción CER valle umbría y la aguada

5 a 20años

EDUCACIÓN SUPERIOR: programas técnicos, tecnológicos con el SENA. Y
otros institutos que estamos en comunicación. con los que estamos, Instituto
Tecnológico, Pascual Bravo

17 años en adelante

EDUCACIÓN PARA ADULTOS: adultos que terminan su bachillerato en
programas como el sabatino y nocturna.

18añosenadelante

MEDIAS TÉCNICAS: instituciones educativas con programas de media técnica

15a20años

Capacitación docente
infraestructura

dotación

material

didáctico

mejoramiento

de

la

MEDIASTÉCNICAS:5institucioneseducativas con programas de media técnica
Capacitación docente
infraestructura

dotación

material

didáctico

mejoramiento

de

la

PROGRAMA

RANGO DE EDAD

CINECLUB INFANTIL, JUVENIL Y DE ADULTOS

5 años en adelante

CLUB DE LECTURA
“LA LUNA SE LLENA DE…”
PERIÓDICO MURAL “EL PAREDÓN”
EXPOSICIONES ARTÍSTICAS: “Semillas de Color”, “Entre pinceles y
cordilleras”, “Andes Pinta”

16 a 55 años
7 años en adelante
10 años en adelante
7 a 80 años

SEMANA DE LA JUVENTUD Y LA CULTURA

14 años en adelante

FIESTAS KATIAS
VIGÍAS DEL PATRIMONIO
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: préstamos de libros, consulta de material
bibliográfico, préstamo de computadores portátiles, conexión a internet.

todas las edades
9 años en adelante
5 años en adelante
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LUDOTECA: lecturas en voz alta, juegos virtuales, dibujo, manualidades,
expresión corporal, formación en valores

16 a 55años

ESCUELA DE MÚSICA DE ANDES: centro de formación, integrantes de la
escuela.

7 años en adelante

ESCUELA DE DANZA RAÍCES ANDINAS
TALLERES
DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA:
7 corregimientos, 10
Instituciones Educativos, 15 veredas, 5 hogares infantiles

10añosenadelante
7a 80años

12.2. Secretaría de Salud y Bienestar Social
NOMBRE DEL
PROYECTO

SALUD PÚBLICA

ASEGURAMIENTO EN
SALUD

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Habilidades para la vida
Encuentros saludables
Acompañamiento psicosocial
Encuentros pedagógicos
Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-18años)
Juventud (14-26 años)
Adulto Mayor (mayores de 60 años)

DE CERO A SIEMPRE

FAMILIAS EN ACCIÓN

JOVENES EN ACCIÓN

JUVENTUD

MUJERES

DISCAPACIDAD

ADULTO MAYOR

Encuentros pedagógicos y familiares, en pautas de crianza, lúdicos, población
gestante, lactante, niños y niñas en el primer año de vida con algún grado de
vulneración.
Es un programa del Gobierno Nacional y Prosperidad Social donde le otorga un
subsidio a las familias por salud (crecimiento y desarrollo) y educación
cumplimiento del 80% en asistencia.
Es un programa del Gobierno Nacional y Prosperidad Social que apoya a los
jóvenes entre las edades de 16 a 24 años en los estudios de técnicos, tecnológicos
y profesionales con la Universidad de Antioquia y el SENA
Ejecución del plan de acción de la política pública, actualización de la plataforma
juvenil, elección del consejo de juventud partiendo de la ley 1885 de 2018, talleres
de liderazgo, campañas de prevención de educación sexual y reproductiva,
prevención de SPA, actividades lúdicas y recreativas
Mesa de erradicación de violencia contra las mujeres, socialización de la ruta de
violencia, talleres de equidad de género, procesos educativos, conmemoración del
día de la mujer y de la no violencia contra la mujer.
Campañas de accesibilidad, campañas de derechos y deberes, socialización de
los derechos y deberes de la población con discapacidad, actualización del comité
de discapacidad, actividades lúdicas y recreativas con esta población
Actividades lúdicas y recreativas, actualización de la política pública de adulto
mayor y Vejez, visita de los CPSAM, conmemoración del mes del adulto mayor,
seguimiento del programa de Colombia Mayor que es el subsidio que se le entrega
a los adultos cada mes
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POBLACIÓN
CARCELARIA
HABITANTE DE CALLE
SALUD PÚBLICA
SALUD PÚBLICA

SALUD PÚBLICA

Acompañamiento al grupo de adulto mayor del centro penitenciario,
acompañamiento a las mujeres en diferentes actividades de género,
acompañamiento en el grupo LGTBI con campañas de prevención en salud.
Elaboración de la política pública de habitante de calle, actualización de la
caracterización, campañas de cedulación, afiliación, brigadas de salud, brigada de
higiene personal, entrega de kit de aseo y ropa, actividades lúdicas y recreativas.
Asesoría y acompañamiento para ingresar al sistema de salud en caso de ser
necesario
Actividades educativas en las diferentes Instituciones Educativas del municipio,
para el ingreso al programa de jóvenes sano y servicios amigables para
adolescentes
Realizar demanda inducida, asesoría
y acompañamiento en el tema de
prevención de consumo de SPA, alcohol etc. A través del centro de bienestar
psicosocial

12.3. Secretaría de Desarrollo Económico
PROGRAMA

ACTIVIDAD
Campañas de educación e información ambiental en caminadas a la protección
del patrimonio natural Andino.
Campañas con las diferentes instituciones del municipio en pro del medio
ambiente.
Campañas de educación ambiental sobre la importancia y el cuidado del
patrimonio hídrico.

MEDIOAMBIENTE
Realizar el apoyo a las comunidades que requieran recuperar suelos.
Fortalecer y mejorar los conocimientos de las personas que conforman el sector
productivo del municipio, mediante cursos cortos, seminarios o diplomados que sean de
interés de los sectores
Capacitación y acompañamiento permanente a cualquier idea de negocio.

PRODUCTIVIDAD

Capacitar al sector de la pequeña y mediana empresa, para potencializar sus ideas de
negocios y emprendimientos, y de esta manera garantizar un buen desarrollo de la
economía del municipio
Agrupar los sectores productivos vulnerables del municipio como los pequeños
productores agropecuarios o madres cabezas de familias, etc. Y poder establecer redes
de economía solidaria, brindándoles el espacio y la asesoría para que puedan acceder a
créditos que proporciona el gobierno nacional.

Realizar acciones que permita atraer inversión nacional y extranjera en los diferentes
proyectos que se van a realizar enfocados en el desarrollo y competitividad del municipio
Programa de seguridad alimentaria
transitorios, permanentes y producción)
AGRICULTURA

orientado

al

sector rural(cultivos

Vincular a los campesinos del municipio de Andes a las cadenas productivas
Apoyar y fortalecer la capacidad productiva del campesino, mejorando la actividad de
autoabastecimiento
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generar nuevas oportunidades de producción, transformación y comercialización de
productos
Capacitación y fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal
Capacitación y orientación continúa a asociaciones y grupos
Acompañamiento a resguardos indígenas.
DESARROLLO
COMUNITARIO

Promover la legalidad de la Juntas Comunales para la integración a proyectos
productivos
Campañas de Cultura de Ciudadana.
Alcaldía participativa para la comunidad

12.4. Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO Y PROGRAMAS
Equipo interdisciplinario Comisaría de Familia
Apoyo psicosocial para niños, niñas y su grupo familiar
Apoyo a víctimas del flagelo de la violencia intrafamiliar
Detección, atención y prevención del maltrato infantil
Terapias centradas en el abuso sexual
Campañas masivas para prevención del maltrato infantil y promoción del buen trato.
Fortalecimiento de redes para crear cultura del buen trato, a través del apoyo a las Escuelas de Padres
Talleres de prevención y atención del abuso sexual
Orientación y asesoría en pautas de crianza
Talleres de convivencia pacífica y resolución de conflictos
Prevención de violencia intrafamiliar
Oficina de victimas
Fortalecimiento del Comité Territorial de Justicia Transicional
Atención inmediata y prioritaria a la población desplazada.
Capacitación a la población víctima del conflicto armado
Apoyo logístico a los organismos de Seguridad del municipio.
Atención y prevención de desastres.

12.5. Policía Nacional 17

12.5.1.

Movilidad y accesibilidad

17

COMPRENSIÓN CONTEXTUAL DEL TERRITORIO MUNICIPIO DE ANDES. DEPARTAMENTO DE POLICÍA
ANTIOQUIA. 2020. Pág. 22 a la 25.
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El cuadrante uno cuenta con una vía primaria la cual comprende la diagonal 53
que conecta al cuadrante por la carrera 47 vía hacia los municipios de Jardín, el
tráfico en la jurisdicción es fluido especialmente en la zona centro de este y la
patrulla del cuadrante tardaría entre tres y dos minutos para atender cada
requerimiento o motivo de policía.

El cuadrante dos cuentas con una vía primaria la cual comprende la calle 54 que
conecta al cuadrante por la carrera 55 vía hacia el parque principal, el tráfico en la
jurisdicción es fluido especialmente en la zona centro de este y la patrulla del
cuadrante tardaría entre tres y dos minutos para atender cada requerimiento o
motivo de policía.

El estado de la malla vial es regular, el cuadrante no cuenta con vías fluviales ni
accidentes geográficos, teniendo en cuenta que el municipio de Andes es un
municipio del Suroeste antioqueño, situado en la cordillera Occidental de los Andes
Colombianos; en el extremo suroccidental del departamento de Antioquia, a los 5°
39' 29 de latitud norte y 75° 52' 50 de longitud oeste. Está ubicado a 1.350 msnm
su temperatura media es de 22 °C, su precipitación media anual es de 2.092 mm
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12.5.2.

Talento humano destinado al cuadrante
CUADRANTE 1

CEDULA

IT. MORALES MOSQUERA WILMER

6104376

PT. ARISTIZABAL GIRALDO DIEGO (CONDUCTOR)

1037573924

PT. JHONY BIASNEY GUTIERREZ ANDRADES (CONDUCTOR)

1078180260

PT. PARRA URREGO JOSE ALEICER

80723206

PT. FLOREZ ALVAREZ WALTER
PT. OROZCO SANCHEZ EDWAR

70419654
71224082

PT. COPETE MENA LUIS JAVIER (CONDUCTOR)

1077465094

CUADRANTE 2

CEDULA

SI. LOPEZ PATIÑO LEONARDO

4457400

PT. HECTOR FABIO GRISALES GARCIA (CONDUCTOR)

1098309122

PT. SERNA CARDONA YESID

1110513904

(CONDUCTOR)

PT. PALACIOS PALACIOS HOMER

82381218

PT. PADILLA TELLO GUSTAVO (CONDUCTOR)

1032431933

PT. RIVAS SANCHEZ YACCER ANTONIO

1077438403

PT. ORTEGA MIRANDA JAIR ALBERTO (CONDUCTOR)

1042440763

CUADRANTE 3

CEDULA

IT. LOAIZA RAMIREZ JOSE ALEXANDER (CONDUCTOR)

98710874

PT. PINZON LARGO YEIMI ALEXANDRA

1059695121

PT. DIAS ROJAS ALEXIS

1030638202

PT. MEJIA OSORIO HERNAN DAVID (CONDUCTOR)

1027884171

PT. GARCIA DEISY YOHANA

1152691164

PT. BETANCUR NARANJO MARCO TULIO (CONDUCTOR)

1128422639

PT. LUIS EDUARDO LAMBRANO MERCADO (CONDUCTOR)

1001886796

12.5.3.

Medios logísticos de la unidad

CLASE

MARCA

SERIE

PLACA

MODELO

CILINDRAJE

ESTADO

Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta

Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Suzuki

38-1410
38-1411
38-1412
38-1413
38-1414
38-1415
38-1416
38-1417
38-1418
38-1419
38-1420
38-1421
38-1008

RUC85D
RUC86D
RUC87D
RUC88D
RUC89D
RUC90D
RUC91D
RUC92D
RUC93D
RUC94D
RUC95D
NGP69C

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2014

249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
200

Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
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Camioneta
CAMIONETA

PDA

Renault
NISAN
FRONTIER
Motorola
XTS4250
Motorola
XTS4250
Motorola
XTS4250
Samsung

PDA

Samsung

3215871610

N/A

PDA

Samsung

3215885430

N/A

Radio
Radio
Radio

12.5.4.
NUMERO DE
CUADRANTES
PERSONAL
ASIGNADO MNVCC

38-1108
38-1429

DYY187
FHV079

2014
2017

2000
2488

Regular
Regular

579CVH5822

N/A

N/A

N/A

Regular

579CVH5823

N/A

N/A

N/A

Regular

579CVH5824

N/A

N/A

N/A

Regular

3217390030

N/A

Samsung
Galaxy
Samsung
Galaxy
Samsung
Galaxy

N/A

Buena

N/A

Buena

N/A

Buena

Medios logísticos destinados al cuadrante

ACTUALES
3
F/E CUADRANTES DE ACTUALES
OF
0

MEDIOS DE TRANSPORTE

MEDIO

ESTADO
NOVEDAD

SUB/NE
3

IDEALES
3
NECESIDADES PERSONAL
CUADRANTES IDEALES
OF
SUB/NE
PT/AG
0
1
7

PT/AG
21

MEDIOS ASIGNADOS MNVCC
ARMAMENTO

VEHÍCULO
S

DUSTER

MOTO

1
BUENO

1
BUENO

12
BUEN
O

PISTOLA
SS
21
BUENO

ESPOSA
S

RADI
O

19
BUENO

4
BUE
NO

COMPONENTES
TECNOLÓGICOS
COMUNICACIÓN
CELULARE
EQUIPO
S
S
PDA
PDA
9
0
BUENO
N/A

NECESIDADES MEDIOS Y LOGÍSTICA CUADRANTES IDEALES
MEDIOS DE TRANSPORTE
ARMAMENTO
COMPONENTES
TECNOLÓGICOS
COMUNICACIÓN
MEDIO
VEHÍCULO DUSTER
MOTO
PISTOLA ESPOSA RADI
CELULARE
EQUIPO
S
S
S
S
O
S
S
PDA
PDA
1
1
12
21
21
4
0
0

12.6. Ejército Nacional - Batallón de Infantería No 11 Cacique Nutibara
Teniendo en cuenta el análisis estadístico de la Policía Nacional con respecto a la
fenomenología criminal que se presenta en el municipio de Andes tanto en la zona
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urbana y rural; el comando de la unidad táctica en aras de dar cumplimiento a la
política Marco de seguridad y convivencia Ciudadana cuenta con las siguientes
capacidades:

12.6.1.

Personal

Oficiales

Suboficiales

12

81

Soldados
Profesionales
250

Soldados SL18
414

La presencia de las tropas en el municipio está sujeta a la disponibilidad de
unidades militares (ciclo de Operaciones – Descanso – Entrenamiento) y al
desarrollo de operaciones militares acorde al ambiente operacional de la
entidad territorial.

12.6.2. Planea, organiza y conduce operaciones de
combate irregular
Operación
Operaciones de
Control Territorial

Propósito
Proteger en forma permanente la
población civil, sus bienes y los recursos
del Estado en un área determinada

Método
Ocupación
Registro
Control Militar de Área
(Urbano y Rural)
-

-

12.6.3. Coordinar y ejecutar actividades enmarcadas en el
Programa FE EN COLOMBIA
Línea
Poblacional

Actividades
Acercamiento
con
actividades
de
acción
integral
Acompañamiento con los
medios de acción.
Diagnósticos
Comunitarios.
Conocimiento
e
identificación de
Líderes.
Acompañamiento
en
actividades
culturales y
deportivas.
Acompañamiento
Actividades religiosas.
Capacitaciones y
generación de

Línea
Acercamiento

Actividades
Muestras empresariales, ruedas
de negocio y financieras
Diagnostico
Jornadas ambientales
Capacitación

Asistencia Técnica

Actividades lúdico recreativas
Empleo de los medios de
comunicación al servicio del
trabajo social con la comunidad
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Capacidades
para
comunidades.
Difusión

12.6.4.
Definición

Características
Funcionales

Tareas

Oferta Institucional Según Problemática18

PROBLEMATICA
Lesiones
Personales

Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil (ADAC)

Se define como el soporte proporcionado por las Fuerzas Militares de Colombia
y todas las instituciones que integran el sector defensa, en respuesta a
solicitudes de asistencia de las autoridades civiles nacionales para emergencias
domesticas de cualquier índole, apoyo a la imposición de la ley y otras
actividades con entidades calificadas para situaciones especiales.
Salvar vidas
Restaurar los servicios esenciales
Mantener o restaurar la ley y el orden
Proteger la infraestructura y propiedad (publica y/o privada)
Apoyar el mantenimiento o restauración del gobierno local
Configurar el ambiente operacional para el éxito interagencial
Apoyar la recuperación social del territorio
El marco jurídico define como el Ejército Nacional apoya a las autoridades
civiles
Las autoridades civiles están a cargo y las Fuerzas Militares apoyan
El Ejército Nacional termina la misión cuando las autoridades civiles
puedan continuar sin apoyo
Las capacidades y limitaciones deben ser entendidas por las autoridades
civiles
Proporcionar apoyo a las instituciones civiles nacionales encargadas de
hacer cumplir la ley
Proporcionar apoyo para atender incidentes químicos, biológicos,
radiológicos y nucleares
Proporcionar apoyo en incidentes internos sin importar la causa, el tamaño
y la complejidad
Proporcionar otro apoyo designado

Propósito

12.7.

las

ACTOR CLAVE

OFERTA

•

Inspección de policía

•

•

Policía Nacional

•
•

•
•
•
•

Acompañamiento asesoría y solución de
conflictos.
Aplicación de medidas correctivas.
Vigilancia y control efectivo
en distritos,
municipios y veredas (Política Marco
Convivencia y Seguridad Ciudadana – Numeral
7.7.3
Control de horarios a establecimientos.
Campañas de sensibilización.
Aplicación de comparendos.
Sala de mediación policial.

18

COMPRENSIÓN CONTEXTUAL DEL TERRITORIO MUNICIPIO DE ANDES. DEPARTAMENTO DE POLICÍA
ANTIOQUIA. 2020. Pág. 21 y 22.
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Homicidio

Delitos Sexuales

•

Fiscalía

•

Administración Municipal

•
•
•
•

•

Ejército Nacional

•

•

Policía Nacional

•

•

Comisaria de Familia ICBF

•

•

Inspección Municipal Policía

•

•

Fiscalía General - CTI

•

•

Empresas
prestadoras •
servicios públicos

•
•

Secretaria de educación, •
cultura y deportes
Personería - Procuraduría
•

•

Comisaria de familia

•

Policía nacional

•

Hospital

•

Secretaria
municipal
Fiscalía

•

de

•
•
•

•
•
•
•
planeación •
•
•
•

Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Financiación programas de prevención y
educación ciudadana
Control militar de área en zona rural en
coordinación con la Policía Nacional y previa
articulación de capacidades que permita la
unificación de estrategias para lograr los
objetivos de seguridad ciudadana (Política
Marco Convivencia y Seguridad Ciudadana –
Numeral 7.15.3 Integración de capacidades de
la Policía Nacional y FFMM)
Vigilancia y control efectivo
en distritos,
municipios y veredas (Política Marco
Convivencia y Seguridad Ciudadana – Numeral
7.7.3
Garantizar Derechos fundamentales de niños,
niñas y adolescentes en condición de
vulnerabilidad
Aplicar de manera eficiente el proceso verbal
abreviado,
teniendo
como
fundamento
principal la resolución pacífica de conflictos.
Celeridad en procesos investigativos
Adecuación infraestructura en lugares con
falencias en materia de iluminación, evitando la
ocurrencia de conductas punibles.
Programas
recreativos,
educativos,
y
actividades culturales
Garantizar Derechos fundamentales
Atención a víctimas.
Creación ruta de atención
Apoyo psicosocial
Vigilancia y control efectivo en distritos,
municipios y veredas (Política Marco
Convivencia y Seguridad Ciudadana – Numeral
7.7.3
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización.
Campañas de sensibilización.
Activación código fucsia
Adecuación del alumbrado público
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
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13. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DE CAPACIDADES
LINEAS ESTRATEGICAS

OBJETIVO

1. Fomento y desarrollo de campañas
educativas que propicien la seguridad
ciudadana.
2. Fortalecimiento institucional y logístico del
sector seguridad y realización de acciones
de prevención en el municipio.

Concienciar al ciudadano Andino sobre el
acatamiento voluntario de las normas como medio
para llegar a la pacífica convivencia.
Fortalecer a la fuerza pública en aras de disminuir los
indicadores de violencia y delincuencia en el
municipio de manera que su acción sea rápida y
eficaz.
3. Realización de eventos de integración de las Propiciar espacios para el diálogo directos entre
autoridades con la comunidad.
comunidad y las autoridades.
4. Participación de los grupos comunitarios y/o Motivar a la comunidad para la preservación de la
de participación ciudadana en la elaboración convivencia y la seguridad ciudadana.
de mecanismos de sana convivencia y la
seguridad ciudadana.
5. Implementación de acciones por parte de las Articular acciones interinstitucionales que permitan
autoridades en cumplimiento de sus deberes mejorar la seguridad de los Andinos.
frente a la seguridad y convivencia
ciudadana.
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13.1.

Escenarios de Seguridad Ciudadana
ESCENARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
ACTUAL

SITUACIÓN DESEADA

RIESGOS

AMENAZAS

VULNERABILIDAES

Privación de la vida por
grupos de delincuencia
organizada y de grupos
de delincuencia común

1. Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada
y
Grupos
de
Delincuencia
Común en áreas
urbanas
(pandillas,
milicias, combos,
bandas
criminales)
2. Confrontación
entre GDO y
GDCO por el
control territorial
asociado a rentas
ilícitas

1. Contextos de alta
violencia
2.
Patrones
de
justificación de la
violencia

Vinculación de jóvenes
a actividades ilegales

1. Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada
y
Grupos
de
Delincuencia
Común en áreas
urbanas
(pandillas,
milicias, combos,
bandas
criminales).
2. Remuneración
económica
y
reputación de los
jóvenes
3.
Grupos
Ilegales
que
reclutan, explotan

1.
Coincidir
en
espacios
públicos
deteriorados.
2.
Entornos
familiares, escolares,
comunitarios que no
son protectores para
poblaciones
en
riesgo.
3. Desestimar la
denuncia por miedo a
las
represalias
4.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de
empleo
5. Estar por fuera del
sistema
educativo
6. Tener imaginarios

CAPACIDADES
PERSONALES

INSTITUCIONALES

CONTEXTO

REDES

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

Inteligencia
e
investigación
criminal
para
anticipación
y
disrupción del delito
- Eficacia de los
organismos
de
control de la Fuerza
Pública

Presencia
y
control del Estado
mediante acción
unificada
con
sociedad civil y
cooperación –FM
y de Policía

- Discusión pública sobre
asuntos de seguridad y
convivencia ciudadana y
comunicación
transparente.
-Movilidad protectora

Control barrial y
cohesión social
y vigilancia de
vecinos

Protección
prioritaria en campo
y
ciudad
para
poblaciones
con
mayor riesgo de
violencia
(Niños,
Niñas,
Adolescentes,
migrantes, líderes
sociales, mujeres,
adultos
mayores,
desplazados,
víctimas,
desmovilizados).
Inclusión social de
adolescentes
en
riesgo

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

Participación cívica en la
construcción
de
comunidades seguras
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o
instrumentalizan
a jóvenes

Entornos de maltrato y
abuso a niños, niñas y
jóvenes

1.
Personas
(familiares)
maltratantes
2.
Comportamientos
machistas
3.
Ciudadanos
con
ideas
y
comportamientos
que los llevan a
usar la violencia
para resolver sus
conflictos
4.
Grupos
Ilegales
que
reclutan, explotan
o
instrumentalizan
niños, niñas y
adolescentes

Extorsión a población
asociada
a
sus
actividades
económicas

1. Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada
y
Grupos
de
Delincuencia
Común en áreas
urbanas
(pandillas,
milicias, combos,

de obtención dinero
fácil
7. Asumir modelos de
vida de familiares,
amigos y comunidad
implicados
8.
Ausencia
de
Proyecto de vida.
1. Incredulidad en la
norma y en la
necesidad
de
la
organización social
2.
Sufrir
otras
violencias que hacen
más
proclive
la
agresión.
3.
Hogares
con
ausencia
de
oportunidades
económicas
e
incertidumbre.
4. Dificultades para el
control
de
emociones.
5.
Familias
desprotegidas
y
desintegradas.
6. Sufrir ausencia de
los
padres
o
abandono del menor
7. Desconocimiento
de mecanismos de
promoción de los
derechos de los
NNAJ
1. Desestimar la
denuncia
por
normalización
del
delito
2. Desconfianza en
las
autoridades
3. Desconocimiento
de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento

Desmonte de
barreras
e
imaginarios que
impiden
la
convivencia y el
reconocimiento
y respeto a la
diversidad

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

Presencia
y
control del Estado
mediante acción
unificada
con
sociedad civil y
cooperación –FM
y de Policía

Desnaturalización de la
violencia

- Recuperación
de los niveles
de autoestima y
autoconfianza.

- Control de los
delitos
y
las
incivilidades
- Conocimiento y
adaptabilidad
institucional
para
responder a los
retos de seguridad y
convivencia

Posibilidad
acceder
libremente a
servicios
estado
y
sociedad
Inclusión
territorio
equidad y vida

Discusión pública sobre
asuntos de seguridad y
convivencia ciudadana y
comunicación
transparente

de
los
del
la
de
de
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Sufrir
intrafamiliar
psicológica

violencia
física
y

Control
territorial
de
grupos dedicados a la
tráfico local de drogas

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

1. Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada
y
Grupos
de

de protocolos de
actuación frente a
una extorsión

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

- Salud mental
para
la
convivencia.
- Recuperación
de los niveles
de autoestima y
autoconfianza

Proyección de
la defensa de la
vida

Protección
prioritaria en campo
y
ciudad
para
poblaciones
con
mayor riesgo de
violencia
(Niños,
Niñas,
Adolescentes,
migrantes, líderes
sociales, mujeres,
adultos
mayores,
desplazados,
víctimas,
desmovilizados).
Inclusión social de
adolescentes
en
riesgo

Presencia
y
control del Estado
mediante acción
unificada
con
sociedad civil y
cooperación –FM
y de Policía

Desnaturalización de la
violencia

Control
de
delitos
y
incivilidades

Presencia
y
control del Estado
mediante acción
unificada
con
sociedad civil y

Participación cívica en la
construcción
de
comunidades seguras

los
las
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Delincuencia
Común en áreas
urbanas
(pandillas,
milicias, combos,
bandas
criminales)
2. Confrontación
entre GDO y
GDCO por el
control territorial
asociado a rentas
ilícitas
3. Remuneración
económica

comunitarios que no
son protectores para
poblaciones
consideradas como
amanezas.
3. Desestimar la
denuncia por miedo a
las
represalias
4.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de
empleo
5. Estar por fuera del
sistema
educativo
6. Tener imaginarios
de obtención dinero
fácil
7. Asumir modelos de
vida de familiares,
amigos y comunidad
implicados
8.
Ausencia
de
Proyecto de vida.

cooperación –FM
y de Policía
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Sufrir violencia sexual y
de género

Hurtos o
comercio

atracos

a

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

1. Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia
Común en áreas
urbanas

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

Recuperación
de los niveles
de autoestima y
autoconfianza

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

Posibilidad
acceder
libremente a
servicios
estado
y
sociedad
Inclusión
territorio
equidad y vida

de

Reconocimiento
de las segundas
oportunidades y
mayor castigo a
la reincidencia

Eficacia
de
los
organismos
de
control de la Fuerza
Pública

Presencia
y
control del Estado
mediante acción
unificada
con
sociedad civil y

Desnaturalización de la
violencia

los
del
la
de
de

- Participación cívica en la
construcción
de
comunidades seguras
- Movilidad protectora
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(pandillaso
o
combos)
2. Presencia de
pequeños grupos
predadores

Hurtos o
personas

atracos

a

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

Hurtos o atracos a
vehiculos o motocicletas

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

las
autoridades
3. Desconocimiento
de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento
de protocolos de
actuación frente a un
hurto
5.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de
empleo
1. Desestimar la
denuncia
por
normalización
del
delito
2. Desconfianza en
las
autoridades
3. Desconocimiento
de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento
de protocolos de
actuación frente a
una
extorsión
5.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de
empleo
6. No tomar medidas
de autocuidado
1. Desestimar la
denuncia
por
normalización
del
delito
2. Desconfianza en
las
autoridades
3. Desconocimiento
de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento
de protocolos de
actuación frente a
una
extorsión
5.
Ausencia
de

cooperación –FM
y de Policía

Reconocimiento
de las segundas
oportunidades y
mayor castigo a
la reincidencia

Eficacia
de
los
organismos
de
control de la Fuerza
Pública

Presencia
y
control del Estado
mediante acción
unificada
con
sociedad civil y
cooperación –FM
y de Policía

- Participación cívica en la
construcción
de
comunidades seguras
- Movilidad protectora

Reconocimiento
de las segundas
oportunidades y
mayor castigo a
la reincidencia

Eficacia
de
los
organismos
de
control de la Fuerza
Pública

Presencia
y
control del Estado
mediante acción
unificada
con
sociedad civil y
cooperación –FM
y de Policía

- Participación cívica en la
construcción
de
comunidades seguras
- Movilidad protectora
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Hurtos o
residencias

atracos

a

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

Venta de sustancias
psicoactivas en entornos
escolares

1. Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada
y
Grupos
de
Delincuencia
Común en áreas
urbanas
(pandillas,
milicias, combos,
bandas
criminales)

oportunidades
económicas y de
empleo
6. No tomar medidas
de autocuidado con
vehíulos
y
motocicletas
7. Parquear en sitios
no autorizados, sin
presencia
de
autoridades o con
insuficiente
iluminación
1. Desestimar la
denuncia
por
normalización
del
delito
2. Desconfianza en
las
autoridades
3. Desconocimiento
de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento
de protocolos de
actuación frente a
una
extorsión
5.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de
empleo
6. No tomar medidas
de autocuidado en
las residencias
1. Contextos de alta
violencia
2. Desestimar la
denuncia por miedo a
las
represalias
3.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de
empleo
4.
Entornos
familiares, escolares,
comunitarios que no

Reconocimiento
de las segundas
oportunidades y
mayor castigo a
la reincidencia

Eficacia
de
los
organismos
de
control de la Fuerza
Pública

Presencia
y
control del Estado
mediante acción
unificada
con
sociedad civil y
cooperación –FM
y de Policía

- Participación cívica en la
construcción
de
comunidades seguras
- Movilidad protectora

Dinámica
personal
del
manejo
del
tiempo
libre:
Adopción
de
hábitos
que
protegen
la
salud
y
la
integridad física

Protección
prioritaria en campo
y
ciudad
para
poblaciones
con
mayor riesgo de
violencia
(Niños,
Niñas,
Adolescentes,
migrantes, líderes
sociales, mujeres,
adultos
mayores,
desplazados,

Presencia
y
control del Estado
mediante acción
unificada
con
sociedad civil y
cooperación –FM
y de Policía

- Participación cívica en la
construcción
de
comunidades seguras
Sistema
educativo
basado
en
valores
democráticos
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2. Confrontación
entre GDO y
GDCO por el
control territorial
asociado a rentas
ilícitas
3. Remuneración
económica

son protectores para
poblaciones
en
riesgo
6. Desarticulación de
las
medidas
de
atención
a
poblaciones
consumidoras

de

1.
Ciudadanos
con
ideas
y
comportamientos
que los llevan a
usar la violencia
para resolver sus
conflictos
2.
Ciudadanos
con altos niveles
de consumo de
alcohol

Perturbación
a
la
tranquilidad y la sana
convivencia

1.
Ciudadanos
con
ideas
y
comportamientos
que los llevan a
usar la violencia
para resolver sus
conflictos
2.
Ciudadanos
con altos niveles
de consumo de
alcohol
3.
Ciudadanos

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

Lesiones producto
riñas callejeras

- Control barrial
y
cohesión
social
y
vigilancia
de
vecinos
Dinámica
personal
del
manejo
del
tiempo
libre:
Adopción
de
hábitos
que
protegen
la
salud
y
la
integridad física

- Control barrial
y
cohesión
social
y
vigilancia
de
vecinos
Dinámica
personal
del
manejo
del
tiempo
libre:
Adopción
de
hábitos
que
protegen
la

víctimas,
desmovilizados).
Inclusión social de
adolescentes
en
riesgo
- Actuar conforme a
la
Protección,
Garantía
y
Promoción de los
Derechos Humanos
- Conocimiento y
adaptabilidad
institucional
para
responder a los
retos de seguridad y
convivencia
- Fuerza Pública
operante
y
respetuosa de los
Derechos Humanos

- Conocimiento y
adaptabilidad
institucional
para
responder a los
retos de seguridad y
convivencia
- Reconocimiento de
las diversidades y
diálogo socia

Presencia
y
control del Estado
mediante acción
unificada
con
sociedad civil y
cooperación –FM
y de Policía

- Participación cívica en la
construcción
de
comunidades seguras
- Desnaturalización de la
violencia

Conciencia
ciudadana en la
defensa del agua,
el medio ambiente
y biodiversidad.
- Control social
sobre el propio
entorno
y
su
transformación
mediante
recuperación de

- Participación cívica en la
construcción
de
comunidades seguras
- Discusión pública sobre
asuntos de seguridad y
convivencia ciudadana y
comunicación
transparente
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que no acatan la
ley

consumos de alcohol
y
droga.
5. Legitimación de la
violencia.
6.
Incultura
ciudadana.
7. Falta de control de
impulsos.
8. Desconfianza en la
autoridad.
9.
Celebraciones
especiales

salud
y
la
integridad física

niveles
de
autodeterminación
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14. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

14.1.

Línea estratégica 1: Fomento y desarrollo de campañas educativas
que propicien la seguridad ciudadana y la sana convivencia.

OBJETIVO: Concienciar a la comunidad sobre el acatamiento voluntario de las normas como medio para llegar a la pacífica
convivencia.
Proyecto
y/o Actividad

Indicador

Campaña de prevención de la
Violencia Intrafamiliar (VIF)

Campañas sobre la resolución
pacífica de conflictos, y
enseñanza sobre los MASC.

Metas

Responsables

Número de
campañas
realizadas

Una campaña cada

Número de
campañas
realizadas

Una

cuatro meses. (6 al
año)
campaña

cada
meses.

cuatro
(10

al

año)
Controles sobre consumo
bebidas
embriagantes
en
establecimientos abiertos al
público y sus alrededores.

Número de
campañas
realizadas

Talleres de desestimulo al
consumo
de
sustancias
alucinógenas o psicoactivas

Número

Una campaña cada
seis meses. (2 al
año)

9 talleres

de

dictados

cada año

Talleres
realizados

Educar a peatones y a
conductores
sobre
el
conocimiento de las normas de
tránsito.

Número de
campañas
realizadas

Dos campañas cada
seis meses. (4 al año)

Educación y prevención de los
comportamientos contrarios a
la convivencia (todo tipo de
delito).

Número de talleres
realizados

9 talleres anuales

Prevención para la resistencia
al consumo y uso de las
drogas.

Número
intervenciones
realizadas en
diferentes
instituciones
educativas
Número
diagnósticos

las

2
intervenciones
realizadas
Cada año

de

1 diagnóstico cada año

Realizar diagnósticos anuales
sobre la situación del Consumo
de sustancias psicoactivas

Promover

estilos

de

vida

saludable a NNAJ y Adulto
Mayor a través de actividades

Número
programas

de

de

Durante el año

Comisaria de familia,
Policía Nacional.
Ejército Nacional,
Oficina de Participación Comunitaria,
Inspección de Policía, Ejército Nacional,
Comisaria de Familia,
Policía Nacional
Oficina de conciliación, y
E.S.E Hospital San Rafael (SP)
Comisaria de familia, ICBF
Policía Nacional, Ejército Nacional,
Inspección de policía, Secretaría de
Gobierno y Secretaría de Salud, E.S.E
Hospital San Rafael y Secretaría de
Tránsito y Transporte. Ministerio Público
Dirección Local de Salud,
Comisaria de Familia, ICBF,
Nacional, Ejército Nacional,

Policía

E.S.E Hospital San Rafael.
Inspección de policía, Agentes de Tránsito,
Policía Nacional.

Comisaria de Familia, ICBF,
Policía Nacional.
Ejército nacional
Inspección de policía, Secretaría de
Tránsito y Transporte
Policía Nacional,
Oficina de Participación Comunitaria,
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte,
Comisaria de Familia, ICBF,
E.S.E Hospital San Rafael.
Secretaria de Gobierno y Servicios
Administrativos
Policía Nacional
Ejército Nacional, E.S.E Hospital San
Rafael
Dirección Local de
Salud, Secretaria de Educación, Cultura
y Deporte

deportivas.
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Talleres

sobre

sexualidad

Talleres

responsable en menores de

Instituciones

edad.

Educativas

Intervención

social

en

las

Número

en

Durante el año

Dirección Local de
Salud, E.S.E Hospital San Rafael,
Comisaría de familia e ICBF

de

2 anuales

Secretaría de gobierno

urbanizaciones: Villa Javier,

encuentros

Comisaría de familia,

Portal de la Valeria, María

realizados

Inspección de policía

Auxiliadora.

ICBF
Secretaría de salud
Secretaría de desarrollo económico
Oficina de conciliación
EEPPA
Policía nacional
Ejército nacional

Programas por redes sociales

Número

sobre

programas.

resolución pacífica de

de

2 anuales

Conciliadora en Equidad de Género.

de

4 anuales

Comisaría de Familia, ICBF y Policía

conflictos.
Programas por redes sociales

Número

sobre

programas.

“estrategia preventiva

de Infancia y Adolescencia.

contra el maltrato intrafamiliar,
maltrato

contra

maltrato infantil

la
y

mujer,
abuso

sexual.

14.2. Línea Estratégica 2: Fortalecimiento institucional y logístico del
sector seguridad y realización de acciones de prevención por parte
del municipio.

OBJETIVO: Fortalecer a la fuerza pública en aras de disminuir los indicadores de violencia y delincuencia en el municipio de
manera que su acción sea rápida y eficaz.
Proyecto
y /o Actividad

Indicador

Metas

Responsables

periódicamente Consejos de

consejos y / o

seguridad, comités de orden

comités

6 reuniones ordinarias Secretaria de Gobierno y Servicios
Administrativos Alcaldía Municipal, Policía
del
Consejo
de Nacional y Ejército Nacional
Seguridad
y

público.

realizados

Convivencia

Convocar

y

realizar

Número

de

Ciudadana
reuniones

y

6

ordinarias

del Comité Territorial
de Orden Público.
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Actualizar

y

ajustarla

Número

normatividad dictada por la

Administrativos

administración municipal en

decretados

uso

de

la

actos

Cuando se requiera

Secretaria de
Administrativos

Gobierno

y

Servicios

A 31 de diciembre de
Cada año se habrá
invertido el 100%
del presupuesto
Cuando se requiera
(sujeto a disponibilidad
presupuestal)

Secretaría de
Administrativos

Gobierno

y

Servicios

Administración
Municipal (Secretaría
Gobierno)

General

y

de

Cuando se requiera
(Sujeto
a
disponibilidad
presupuestal)

Administración
Municipal (Secretaría
Gobierno)

General

y

de

Entrega al Batallón de
Infantería
No
11
Cacique Nutibara
Ejército Nacional por
un
valor
de
$50.000.000.
(Año
2020)
Ejecutarse con saldos
del FONSET a fecha
30/04/20.

Administración
Municipal (Secretaría de Gobierno)

Entrega al Ejecutivo y
segundo comandante
Batallón de Infantería
No
11
Cacique
Nutibara
4 meses

Administración
Municipal (Secretaría de Gobierno)

Secretaria de
Administrativos.

Gobierno

y

Servicios

Gobierno

y

Servicios

potestad

reglamentaria en cabeza del
alcalde de manera de que sean
pertinentes

frente

a

las

necesidades de seguridad y
convivencia ciudadana.
Apoyo logístico a La fuerza
pública

(Policía

Nacional,

Presupuesto
Invertido cada año

Ejército Nacional)
Mantenimiento del parque
automotor y de la estación de
policía y unidades adscritas.

Suministro de combustible a la
fuerza pública con presencia
en el municipio.
Material de campaña

Línea de celular

Número
de
vehículos
en
mantenimiento,
número
de
mantenimientos
realizados a cada
vehículo y a las
Estaciones.
Cantidad
de
combustible
suministrado a cada
organismo
Adquisición
de
Sintelas (Carpa) y
Hamacas
de
acuerdo a norma
técnica de Ejército.
La cantidad estará
determinada por los
valores establecidos
en el estudio de
mercado de acuerdo
a la oferta del
mercado.
Pago mensual de
una línea telefónica
celular
de
uso
institucional

Plan cosecha (alimentación,
alojamiento).

Según número de
unidades
disponibles.

Apoyo a unidades policiales
(alimentación, alojamiento).

Según número de
unidades
disponibles.

Cuando situación de
orden
público
lo
amerite.

Secretaria de
Administrativos.

Proyecto por provincia del San
Juan

Adquisición
de:
camioneta
para
SIJIN,
de
motocicletas para el
Ejército Nacional y
para la
Policía
Nacional.

Para el año 2020

Provincia del San Juan y Administración
Municipal (Secretaria de Gobierno y
Servicios Administrativos).
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Construcción
del
comando de policía.

Convenio interadministrativo
de auxiliares.

5 unidades

Un año

Secretaria de
Administrativos.

Gobierno

y

Servicios

Kit de Criminalística - SIJIN

Número de Kit

Una entrega en 2020

Secretaria de
Administrativos.

Gobierno

y

Servicios

14.3. Línea Estratégica 3: Realización de eventos de integración de las
autoridades con la comunidad.

OBJETIVO: Propiciar espacios para el diálogo directo entre la comunidad y las autoridades.
Proyecto
Y / o Actividad

Indicador

Reuniones con las diferentes

Número

agremiaciones del municipio

reuniones

Metas
de

Responsables

3 reuniones anuales

Policía Nacional,
Ejército Nacional.

(Juntas de Acción comunal,
Sector Comercial y Sector
Financiero),
constitución

para
de

frentes

la
de

seguridad.
Acompañamiento de la fuerza

Número

pública

jornadas

dependencias.

anuales

Ejército Nacional

al

programa

institucional de la Alcaldía “MI
CORREGIMIENTO

de

Administración

9 jornadas al año

municipal,

todas

las

O

BARRIO ES ALEGRE”.

14.4. Línea Estratégica 4: Participación de los grupos comunitarios y/o
de participación ciudadana en la elaboración de mecanismos de
sana convivencia y la seguridad ciudadana.
OBJETIVO: Motivar a la comunidad para la preservación de la convivencia y la seguridad ciudadana.
Proyecto
y/o Actividad
Establecer
participación

estrategias

Indicador
de

comunitaria

orientadas a obtener mayor

Número
estrategias

Metas
de

Realizar una
Estrategia
participación
comunitaria
año

Responsables

de
cada

Secretaria de Gobierno y Servicios
Administrativos
Policía Nacional
Desarrollo Económico
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cooperación

ciudadana

en

materia de prevención al hurto.

Programas de sensibilización
ciudadana que promuevan la

Número de
programas

Secretaria de Gobierno y Servicios
Administrativos
Policía Nacional

Un programa de
Sensibilización
cada año

solidaridad y la cooperación.
Creación de Escuelas de
Seguridad Rurales y urbanas

Número

de

Fortalecer la red de apoyo y

Porcentaje
de
integrantes nuevos
en la red de apoyo

3 escuelas al año

Policía Nacional

escuelas

comunicaciones tanto en la

Incrementar

un

10%

Policía Nacional

cada año

zona urbana como en la zona
Rural

14.5. Línea Estratégica 5: Implementación de acciones por parte de las
autoridades en cumplimiento de sus deberes frente a la seguridad y
convivencia ciudadana.
OBJETIVO: Articular acciones interinstitucionales que permitan mejorar la Seguridad de los Andinos.
Proyecto
y/o Actividad

Indicador

Realizar de operativos en los
lugares

donde

conocimiento

se
de

relacionados

con

tenga

Metas

Número de
Operativos

12 operativos cada
año.

delitos
Violencia

Responsables
Comisaría de
Familia,
Inspección de Policía,
Policía Nacional
ICBF

intrafamiliar, abuso sexual y
maltrato infantil
Acciones

de

vigilancia

y

Número de acciones

Vigilancia
permanente

Policía Nacional.

de

Permanente

Policía Nacional,
Ejército Nacional
Secretaría de Tránsito y Transporte

Número de jornadas

Permanente

Policía Nacional y Ejército Nacional

patrullajes a la zona urbana y

Ejército Nacional

rural del Municipio de Andes.
Patrullaje y seguimiento al
transporte público que ingresa

Número
intervenciones

y sale del municipio.
Realización

de

registro

a

persona y a establecimientos

de control

abiertos al público los días de
mayor

aglomeración

de

personas.
Control a los establecimientos

Número de jornadas

Todos los fines de

abiertos al público en cuanto al

de control

semana.

cumplimiento de los horarios

Policía Nacional
Inspección de Policía,
Corantioquia, Secretaría de Gobierno
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de funcionamiento, los niveles
de

sonoridad

establecidos

previamente
por

la

normatividad.
Programa

pago

de

recompensas.
Entrega

de volantes

Comunidad

a

donde

la

Número
recompensas
pagadas.

de

Número de jornadas

Permanente

Permanente

se

Secretaria de
Administrativos

Gobierno

y

Servicios

Policía Nacional y Ejército Nacional y
Administración Municipal.

suministre números telefónicos
de emergencia.
Presencia del personal del

No aplica

Permanente

Número de planes
realizados
cada
año

1 por trimestre, (4 al

Batallón del Ejército

Batallón del Ejército en la zona
rural del municipio de Andes.
Realizar planes de desarme
ciudadano

(cambio

de

año)

Secretaria de Gobierno y Servicios
Administrativos
Policía Nacional y Ejército Nacional

armamento por alimento).
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15. ESTRUCTURA DEL PLAN INTEGRAL

15.1. Principios
•

Dignidad Humana: El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
del Municipio de Andes 2020 – 2023 vela por el respeto de los derechos
fundamentales de los ciudadanos Andinos, privilegiando la vida como valor
supremo y al ser humano por encima de las instituciones; esto en razón de
los mandatos Constitucionales y Legales los cuales deben ser acatados por
las políticas que en materia de seguridad dicten las entidades territoriales.

•

Igualdad: Este PISCC se aplicará a las personas sin tener en cuenta
distinciones diferentes a las establecidas en el Plan.

•

Legalidad: Las políticas implementadas por medio de este plan guardan
observancia a los preceptos constitucionales y legales, por ende, guardan
armonía con el orden etnojurídico.

•

Debido Proceso: Las medidas de reacción que contiene el plan garantizan el
derecho a la defensa de los ciudadanos.

15.2. Etapas del Plan
•

Concertación con el Comité Territorial de Orden Público y el Consejo de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.

•

Presentación ante el Honorable Concejo Municipal.

•

Socialización a la población Andina.

15.3. Objetivo General
Fortalecer en el municipio de Andes la seguridad y la convivencia ciudadana
mediante la atención de los factores de riesgo según los principales delitos y
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alteraciones de la convivencia como del orden público que se identifiquen, mediante
la vinculación activa de la comunidad y de las entidades en la ejecución de
actividades, programas y proyectos viables, soportados en el respeto y el
reconocimiento de los derechos y deberes colectivos en pro del desarrollo humano.
15.4. Objetivos específicos

1. Fomentar en la población Andina la convivencia pacífica y el buen trato.
2. Potenciar el trabajo articulado interinstitucional para intervenir los delitos
contra la integridad, la libertad y formación sexual.
3. Potenciar el trabajo articulado interadministrativo para intervenir el flagelo
del microtráfico.
4. Potenciar el trabajo articulado interinstitucional en procura de prevenir las
situaciones que originan las lesiones personales en el municipio.
5. Potenciar el trabajo articulado interinstitucional para intervenir el flagelo del
hurto en todas sus modalidades.
6. Implementar acciones de prevención, promoción y atención para el
fortalecimiento de la salud mental (Suicidio, alcoholismo, SPA) de los
Andinos.
7. Articular acciones interinstitucionales, con el fin de fortalecer los indicadores
de seguridad y reducir los índices de homicidio.

15.5. Resultados esperados según objetivos específicos
#

OBJETIVO

RESULTADOS ESPERADOS

1

Fomentar en la población Andina la convivencia
pacífica y el buen trato

•

Se habrá disminuido la ocurrencia de casos o
situaciones relacionadas con lesiones no fatales
en el municipio.

2

Potenciar el trabajo articulado interinstitucional para
intervenir los delitos contra la integridad, la libertad
y formación sexual.

•

Se habrá apoyado y ejecutado los programas y
proyectos de trabajo articulado interinstitucional
para intervenir los delitos contra la integridad,
libertad y formación sexual en el municipio de
Andes.
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•

•

3

Potenciar el trabajo articulado interadministrativo
para intervenir el flagelo del microtráfico.

•
•
•

4

Potenciar el trabajo articulado interinstitucional en
procura de prevenir las situaciones que originan las
lesiones personales en el municipio.

•
•
•

5

Potenciar el trabajo articulado interinstitucional para
intervenir el flagelo del hurto en todas sus
modalidades.

•

6

Implementar acciones de prevención, promoción y
atención para el fortalecimiento de la salud mental
(Suicidio, alcoholismo, SPA) de los Andinos.

•
•
•
•

7

Articular acciones interinstitucionales, con el fin de
fortalecer los indicadores de seguridad y reducir
los índices de homicidio.

•
•
•

Se habrá aumentado la identificación y
judicialización de autores en la comisión de
delitos contra la integridad, la libertad y la
formación sexual en el municipio de Andes.
Se habrán fortalecido los procesos y
procedimientos para generar sensibilidad
ciudadana sobre la importancia de la denuncia.
Se habrá disminuido el número de casos por
lesiones personales en el municipio.
Se habrán desarrollado programas que incentiven
el respeto y la tolerancia al interior de las familias
en el municipio.
Se
habrá
logrado
la
intervención
interinstitucional para el desarrollo de
programas que beneficien la convivencia
pacífica en el municipio.
Se habrán identificado y judicializado un
mayor número de autores y organizaciones
delincuenciales dedicadas al hurto.
Se habrán fortalecido los mecanismos existentes
en los organismos de seguridad para la lucha
contra el delito de hurto.
Se habrá sensibilizado a la ciudadanía sobre la
importancia de la denuncia de casos de hurto
presentados.
Se habrá logrado la articulación interinstitucional
de las entidades que intervienen en las
problemáticas relacionadas con la salud mental
de los andinos, específicamente en temas de
suicidio, alcoholismo y SPA.
Se habrá disminuido el índice de homicidios en
Andes.
Se habrán fortalecido los mecanismos de lucha
contra el homicidio del municipio.
Se habrá mejorado la identificación de autores
y armas relacionadas con casos de homicidio
en el municipio.
Se contará con un estudio detallado sobre causas
y factores determinantes del homicidio en el
municipio para tomar acciones en su contra.
Se habrán identificado y judicializado un mayor
número de estructuras delincuenciales integradas
al microtráfico.
Se habrán desarrollado campañas que
promuevan la prevención de la utilización de la
población indígena en actividades de microtráfico.
Se habrán desarrollado campañas tendientes a
incentivar la denuncia de actividades de
microtráfico.
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15.6. Implementación del Plan (PISCC)
A efectos de poner en marcha el presente PISCC, como requisitos debe contar con
la aprobación del Comité Territorial de Orden Público, tal como lo establece el
Decreto 399 de 2011.

15.7. Presupuesto y Planeación Financiera
Anualmente se realizará una planeación financiera junto a un cronograma y
presupuesto (Plan Anual de Inversiones). Para este punto, se contará con los
recursos asignados al Fondo de Seguridad Territorial FONSET.
15.8.

Fases de Ejecución

•

Sensibilización y capacitación.

•

Acompañamiento a las autoridades.

•

Consolidación.

15.9. Control y Seguimiento
•

El Municipio de Andes, a través de la Secretaría de Gobierno y Servicios
Administrativos, realizará control y seguimiento del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, “Andes: Alianza por el
Desarrollo Humano por medio de los Consejos de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

•

Realizará una actualización anual de los delitos más sobresalientes.

•

Hará seguimiento para la ejecución de las acciones y programas, y vigilará la
destinación de los Dineros del Fondo de Seguridad.

•

Hará divulgación del Plan en aras de que la ciudadanía conozca de su
contenido y haga un control social del mismo.
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y

cilindraje 250

Plan Cosecha

Pago

KIT
de
criminalística
y
Bioseguridad
Kit bioseguridad
por pandemia
impresora
multifuncionales
marca
EPSON
L110
Alimentación

Plan Cosecha

Pago

Hotel

Plan Cosecha

Pago

Otros

Comprar

Materiales
campaña

Compra

Fortalecimiento
institucional y
logístico del
sector seguridad y
realización de
acciones de
prevención por
parte del
municipio.

de

de

COSTO TOTAL

FINANCIACIÓN

$4.472.345

$22.361.725

Fuerza
pública
Policía
Nacional
Fuerza
pública
Policía
Nacional
SIJIN

3

FONSET Y
FONSECON

2020

$20.000.000

$60.0000.000

FONSET

2020

$10.000.000

$10.000.000

FONSET

2020

$5.000.000

$5.000.000

FONSET

2020

$15.000.000

$15.000.000

C.T.I

COSTO

2020

UNITARIO

FONSET

TIEMPO

5

OBJETIVO

Parque automotor
(02 vehículos y 12
motocicletas).

Compra

Comunidad
de Andes

POBLACIÓN

Repuestos
Mantenimiento
general
Compra

Fortalecer a la
fuerza pública
en aras de
disminuir los
indicadores de
violencia y
delincuencia en
el municipio de
manera que su
acción sea
rápida y eficaz.

SERVICIOS)

Auxiliares
Policía

(BIENES Y

Celebración
Convenio
Interadministrativo
Comprar
motocicleta

y

FUENTES DE

Repuestos
Mantenimiento
general

CANTIDAD

Comprar
motocicleta

INSUMOS

Convenio
Interadministrativo

ACTIVIDAD

PROYECTO

PROGRAMA /

LÍNEA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESPECÍFICO /

COMPONENTE

16. PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

C.T.I

1

FONSET

2020

$5.000.000

$5.000.000

Fuerza
pública
Policía
Nacional
Fuerza
pública
Policía
Nacional
Fuerza
pública
Policía
Nacional
Ejército
Nacional

1400

FONSET

2020

$17.000.000

$17.000.000

FONSET

2020

$8.000.000

$8.000.000

FONSET

2020

$5.000.000

$5.000.000

FONSET

2020

$5.000.000

$50.000.000

10
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Construcción
Construcción
Cofinanciación
Compra

Pago de servicios
públicos

Articular acciones
interinstitucionales
que
permitan
mejorar
la
Seguridad de los
Andinos

Implementación
de acciones por
parte de las
autoridades en
cumplimiento
de sus deberes
frente
a
la
seguridad
y
convivencia
ciudadana.

de
las
Subestaciones y
la Estaciones

Pago
recompensas

de

Comando
de
Policía Distrito
Centro
Penitenciario
y
Carcelario
Cámaras
de
reconocimiento
facial.
EDATEL/TIGO
UNE,
EMPRESAS
PUBLICAS
DE
MEDELLIN
E.S.P, EMPRESA
DE SERVICIOS
PUBLICOS DE
ANDES
S.A
E.S.P.
COMUNICACION
CELULAR S.A
Información para
realizar capturas

FONSET Y
FONSECON

$

$

$

$

$

$

2022

Fuerza
pública

11
Meses

FONSET

2020

$5.953.705

$65.490.755

Denunciantes

5

FONSET

2020

$2.000.000

$10.000.000
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Para constancia firman:
CONSEJO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

CARLOS ALBERTO OSORIO CALDERÓN
Alcalde Municipal

CAPITÁN OSCAR ALBERTO CARO SÁNCHEZ
Comandante Estación de Policía Andes

TENIENTE CORONEL CHRISTIAN ALEXANDER CASTRO DÍAZ
Comandante Batallón de Infantería Cacique Nutibara N° 11

JOHANAN ASTRID NARANJO BENAVIDEZ
Coordinador Centro Zonal Suroeste ICBF

GUSTAVO MUÑOZ GRIZALES
Fiscal General de la Nación

JHON FREDY ÁLVAREZ RESTREPO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

ELIZABETH LATORRE VIDAL
Profesional Universitaria
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COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO

CARLOS ALBERTO OSORIO CALDERÓN
Alcalde Municipal

TENIENTE CORONEL CHISTIAN ALEXANDER CASTRO DÍAZ
Comandante Batallón de Infantería Cacique Nutibara N° 11

CAPITÁN OSCAR ALBERTO CARO SÁNCHEZ
Comandante Estación de Policía Andes

DAVID GUILLERNO ASUAD HERNÁNDEZ
Coordinador Unidad Investigativa C.T.I. Andes

INTENTEDE LEONARDO FABIO CALVO TABORDA
Jefe Unidad Básica de Investigación Criminal Andes
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