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INTRODUCCIÓN
El plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC) para el Municipio de
Anorí será la carta de navegación para dar cumplimiento a los propósitos
establecidos en el Plan de Desarrollo Territorial “Anorí Hechos para el Cambio” en
lo concerniente a Seguridad y Convivencia, estableciendo las líneas estratégicas de
la acción pública que deberán ser implementadas durante el periodo de gobierno
2020-2023.

La Administración Municipal, está comprometida con el componente de seguridad
y convivencia ciudadana, se pretende formular políticas y adoptar planes,
programas, proyectos y procesos tendientes al logro de una convivencia pacífica,
mediante el mantenimiento del orden público y la seguridad, estableciendo las
directrices que permitan prevenir, controlar y vigilar el entorno, así como promover
la protección de los niños, las niñas, los adolescentes y la familia, como núcleo
fundamental de la sociedad, de acuerdo con las necesidades reales particulares y
la normatividad vigente así como la atención de las víctimas del conflicto armado a
través de nuestro equipo de trabajo.

Así mismo, lograr la confianza ciudadana en la gestión pública y alcanzar altos
niveles de seguridad en cada lugar del territorio municipal es fundamental en el
desarrollo de este proceso. Sin duda, consolidar escenarios seguros nos permitirá
avanzar en la construcción del territorio de biodiverso que deseamos. Este propósito
requiere implementar líneas de trabajo que involucran desde la pedagogía,
procesos de capacitación y formación hasta la implementación de acciones que
involucran la compra de elementos tecnológicos, el fortalecimiento institucional y la
fijación de parámetros que regulen el comportamiento individual y colectivo de los
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anoriseños y la creación de grupos organizados formados por personas de la
comunidad para construir conjuntamente, entre entidades y comunidades el
territorio seguro y de paz que anhelamos.

El PISCC representa la oportunidad de brindar mejores condiciones de vida en lo
relativo a seguridad, convivencia y cultura ciudadana. Se trabajará para lograr
cambios culturales, es fundamental para mejorar el entorno en el que vivimos y por
esta razón se proponen estrategias que involucran y hacen que la participación
comunitaria sea un componente fundamental para el logro de los objetivos

Este documento se construyó siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía
metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes
Integrales de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, e incorpora las
acciones señaladas en el nuevo Código de Policía. Se realizó la alienación total de
las acciones de este plan con el Plan de Desarrollo Territorial “Anorí Hechos para el
Cambio” y se establecieron las estrategias de trabajo frente al componente de
cultura ciudadana como un elemento fundamental en el proceso que se quiere lograr
y consolidar a lo largo del periodo de gobierno 2020 - 2023.
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¿QUÉ ES EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA – PISCC?1

Es un documento de planeación
estratégica que debe existir en todos los
departamentos, distritos especiales y
municipios del país.

Un documento que debe contener
estrategias, líneas de acción, programas
y proyectos que tengan como finalidad
dar solución a las problemáticas de
violencia, delincuencia, crimen e
inseguridad que afectan a la ciudadanía.

Un insumo fundamental para determinar
las inversiones que se realizarán en
materia de seguridad y convivencia
ciudadana

Una oportunidad para abordar
integralmente los temas de seguridad y
convivencia con el concurso de distintos
actores y sectores.

Figura 1: Construcción propias (Conceptos de la Guía metodológicas)

1

Fuente: Guía metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
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ETAPAS PARA ELABORAR EL PISCC

ETAPA
1

ETAPA
2

ETAPA
3

ETAPA
4

ETAPA
5

ETAPA
6

• Evaluación conocimiento marco normativo y de políticas
públicas

• Elaboración y diagnóstico de seguridad y convivencia

• Formulación estratégica del PISCC

• Planeación financiera y operativa

• Implementación y seguimiento

• Evaluación

Figura 2: Construcción Propia (Etapas de la guía metodológica)
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1. CONOCIMIENTO MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
TABLA 1: MARCO NORMATIVO

NORMATIVA

Constitución Política

CONCEPTO

ARTÍCULO

Fines esenciales del Estado
Supremacía
constitucional,
deber de acatamiento de
normas y del respeto y
obediencia a las autoridades
El Presidente de la República
es Jefe del Estado, del
gobierno y suprema autoridad
administrativa.
Orden público: estabilidad
institucional, seguridad del
Estado
y
convivencia
ciudadana

Artículo 2

Para la conservación del
orden público o para su
restablecimiento donde fuere
turbado, los actos y órdenes
del
Presidente
de
la
República se aplicarán de
manera inmediata y de
preferencia sobre los de los
gobernadores; los actos y
órdenes de los gobernadores
se aplicarán de igual manera
y con los mismos efectos en
relación con los de los
alcaldes.
Función administrativa, de
coordinación
y
complementariedad de los
departamentos frente a la
acción municipal
Atribuciones del alcalde
Alcalde: primera autoridad de
policía, subordinado a las
órdenes del Gobernador y el
Presidente en materia de
orden público
Informes generales de orden
público (al Gobernador)
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Artículo 4

Artículo 115

Artículo 213

Artículo 296

Artículo 298

Artículo 313

Artículo 315

Artículo 1

NORMATIVA

CONCEPTO

ARTÍCULO

Ley 4 de 1991 “Por la cual se
dictan normas sobre orden
público interno, policía cívica
local y se dictan otras
disposiciones”.

Informes especiales de orden
público
Revocación de decisiones de
Policía
Faltas disciplinarias de los
Gobernadores, Intendentes,
Comisarios y Alcaldes en
materia de Orden Público
Autoridades Políticas

Artículo 2

Ley 62 de 1993 "Por la cual se
expiden normas sobre la
Policía Nacional, se crea un
establecimiento público de
seguridad social y bienestar
para la Policía Nacional, se
crea la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada
y se reviste de facultades
extraordinarias al Presidente
de la República

Ley 1098 de 2006 “por la cual
se expide el Código de la
Infancia y la Adolescencia”.

Consejo Nacional de Policía
y Seguridad Ciudadana
Atribuciones y Obligaciones
de los Gobernadores y
Alcaldes en relación con los
Comandantes de Policía.

Artículo 12
Artículo 14

Artículo 12
Artículo 14
Artículo 15

Atribuciones y Obligaciones de
los Gobernadores y Alcaldes
Artículo 16
en
relación
con
los
Comandantes de Policía.
Deberes y obligaciones de los
Comandantes de Policía en
Artículo 17
relación con las autoridades
político administrativas del
Departamento y del Municipio
Funciones de la Policía
Artículo 19
Comisiones Departamentales
Artículo 29
y Municipales.
Apoyo
de
Autoridades
Artículo 31
Departamentales
y
Municipales.
Código de Infancia y adolescencia
Protección integral
Artículo 7
Interés superior de los niños,
Artículo 8
las niñas y los adolescentes
Prevalencia de los derechos
Artículo 9
Corresponsabilidad
Artículo 10
Misión de la Policía Nacional
Artículo 88

Ley 134 de 1994 “Por la cual

se dictan normas sobre Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
mecanismos
de ciudadana
participación ciudadana”
Ley 136 de 1994 “Por la cual Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda
se dictan normas tendientes a de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras
modernizar la organización y el disposiciones.
funcionamiento
municipios.”
Ley 418 de 1997

de

los

Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda
de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones.
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NORMATIVA

Ley 1421 de 2010

Ley 1551 de 2012 “Por la cual

se dictan normas para
modernizar la organización y
el funcionamiento de los
municipios”.

CONCEPTO

ARTÍCULO

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

Artículo 6

El artículo 122 de la Ley 418
de 1997, prorrogado por la
Ley 548 de 1999 y
modificado por la Ley 782 de
2002,
quedará
así:
- Artículo 122. Créase el
Fondo
Nacional
de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Aportes voluntarios a los
Fondos cuenta territoriales.

Artículo 7

Funciones de los municipios

Artículo 3
Artículo 91

Artículo 8

Funciones de los alcaldes

Ley 1941 de 2018

Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley
418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de
1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de
2014.

Ley 1801 de 2016

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

Ley 2000 de 2019 La Ley

1801 de 2016 tendrá un
artículo nuevo que diga: “EI
título del Código Nacional de
Policía
y
Convivencia,
quedará así: "Por la cual se
expide el Código Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana", y así en todos
los artículos de esta Ley en
los que aparezca dicha
expresión.
Ley 1955 de 2019 “Por el cual

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

Decreto 2615 de 1991 “Por el
cual se reorganizan los

Ley en los que aparezca
dicha expresión.

Legalidad. El Plan establece
las bases para la protección de
las libertades individuales y de
los bienes públicos, para el
imperio de la Ley y la garantía
de los derechos humanos,
para una lucha certera contra
la corrupción y para el
fortalecimiento de la Rama
Judicial.
Consejo Departamental de
Seguridad
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Artículo 6

Artículo 3

Artículo 1

NORMATIVA

CONCEPTO

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

Integrantes en las regiones
conformadas por Municipios
que
correspondan
a
diferentes Departamentos.
Integrantes
CONSEJOS
MUNICIPALES
DE
SEGURIDAD
Funciones de los Consejos
de Seguridad.

Capítulo 1: FONSECON
Naturaleza jurídica
Objetivos del Fondo
Origen de Recursos
Gastos Operativos
Comité Evaluador
Dirección, administración y
ordenación del gasto del
FONSECON
Decreto 399 de 2011 “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

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

Decreto 1284 de 2017

Artículo 2

Artículo 5

Artículo 10

Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 4
Artículo 5
Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
CAPÍTULO 2. FONSET
Artículo 10
jurídica
y

Naturaleza
administración
de
los
FONSET.
Asignación de recursos de
los Fondos de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
Políticas
Integrales
de
Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana
Comités Territoriales de Orden
Público y

Decreto 1066 de 2015

ARTÍCULO

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
Funciones de los Comités de
Orden Público.
Artículo 19
Remisión de Informes.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo del Interior
Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y
regula en especial los Consejos de Seguridad y Convivencia
creados por el artículo 19 de mencionada norma; fija
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NORMATIVA

CONCEPTO

ARTÍCULO

parámetros de la subcuenta FONSET para cobro y recaudo
de dineros por concepto de multa.
Ordenanza No. 006 de 16
junio de 2020
Acuerdo No. 015 de 11
mayo de 2011
Decreto Municipal No. 157
2018
Acuerdo No. 004 de 25
junio de 2020

de
de
de
de

por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental
“Unidos por la vida 2020-2023”
“Por medio del cual se crea el Fondo Territorial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana – FONSET del Municipio de Anorí”
“Por medio del cual se crea el Comité Civil de Convivencia en
el Municipio de Anorí Antioquia”
Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Territorial “Anorí,
Hechos para el Cambio 2020-2023”

Fuente: Construcción propia

La Constitución Política, dentro de su título VII contiene el capítulo VI “De los
estados de excepción” de donde surge el artículo 213 cuyos sustantivos son el
orden público, la estabilidad institucional, la seguridad del estado o la convivencia
ciudadana ¨[…]. Por otra parte, dentro del título XI “De la organización territorial” se
tiene el capítulo I artículo 296 que, en concordancia con lo descrito anteriormente,
enuncia la conservación del orden público […], y el capítulo III “Del régimen
municipal” dentro del articulo 315 describe las atribuciones del Alcalde, en
específico en lo que atribuye a seguridad y convivencia ciudadana, se tiene el
numeral 1 y 2 […]. Lo anterior teniendo en cuenta la normatividad que desarrollan
los artículos de los cuales se desprenden las respectivas leyes, decretos y acuerdos
que rigen en la materia.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad” contiene dentro de sus cinco pactos, siendo el primero, Pacto por la
Legalidad (Seguridad, autoridad y orden para la libertad: Defensa Nacional,
seguridad ciudadana y colaboración ciudadana), tiene como finalidad proteger a los
ciudadanos, la soberanía, los intereses y los activos estratégicos de la nación,
promoviendo la legalidad, la seguridad y la convivencia en el territorio nacional.
Dentro de sus estrategias están:
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Adoptaremos una política para la prevención y protección a personas y
comunidades en riesgo, en particular a las víctimas, líderes sociales y
defensores de derechos humanos.
Fortaleceremos el marco institucional y las capacidades estratégicas de
defensa y seguridad nacional para proteger la soberanía, los intereses y los
activos estratégicos de la Nación.
Formularemos una Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana para
prevenir el delito, y mejoraremos las capacidades de las autoridades de
Policía.
Fortaleceremos la Inteligencia y Contrainteligencia para identificar las
oportunidades, riesgos y amenazas que afectan a Colombia.
Modernizaremos los procesos de planeación del sector defensa, así como la
eﬁciencia, competitividad y sostenibilidad empresarial de las entidades del
sector.

POLÍTICA MARCO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2018-2022:
La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del Plan
Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, y
de la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la
Equidad. Su propósito es fijar objetivos y orientar la acción de las instituciones, las
autoridades de policía y administrativas. Esta Política será el marco para que las
autoridades locales diseñen e implementen los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC).

La política, al derivarse del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la
Convivencia y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con la legalidad, el
emprendimiento y la equidad, por lo cual propone concentrar grandes esfuerzos en
la prevención situacional en los contextos con mayor cantidad de comportamientos
contrarios a la convivencia y de delitos. Además, postula como elemento clave la
corresponsabilidad y la necesidad de acción conjunta de diversas organizaciones
13

de Gobierno y la administración de justicia, en todos los niveles territoriales, junto a
la participación activa de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil,
para mitigar los problemas de convivencia y los delitos. La cultura de la legalidad, la
disrupción del delito, la innovación, la ciudadanía activa y la proyección institucional
son los ejes con los cuales se pretende transformar una realidad en la que los delitos
que más afectan la seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones
personales y las diferentes modalidades de hurto y la extorsión.

POLÍTICAS DEPARTAMENTALES: el Plan Integral de Seguridad y convivencia
Ciudadana del municipio se articula de manera corresponsable en orden
departamental con PLAN DE DESARROLLO “Unidos por la Vida 2020 – 2023” y el
PISCC de Antioquia.

Del primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso de la
Gobernación con la defensa del bien más preciado que es la integridad física de las
personas, en especial la vida como valor supremo entendido bajo el enfoque de
seguridad humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y
ambiente, donde la economía promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz
duradera y libre para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y
personal.

Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC de Anorí acoge
en el municipio la defensa de la vida y la convivencia pacífica y legal, la defensa de
la seguridad integral de las personas, el acceso en la igualdad a la justicia, la
protección de los Derechos Humanos y la reconciliación.

Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de
Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la seguridad
14

y convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la convivencia de
las personas.

Del segundo, es decir del PISCC departamental buscará articularse con las líneas
identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y garantizar
movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar seguridad,
proteger poblaciones y vulnerables y los derechos humanos, controlar economías
ilegales y fortalecer capacidades de fuerza pública y organismos de seguridad y
justicia.

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

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “ANORÍ HECHOS PARA EL CAMBIO
2020-2023”; 4.4. Línea Estratégica 4: Hechos para la Seguridad y Convivencia,
tiene por objetivo garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos de los
habitantes, estableciendo las condiciones requeridas para la convivencia pacífica e
impulsando la participación y la formación ciudadana en Anorí.
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2. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2.1.

GEOREFERENCIACIÓN

GEORREFERENCIACIÓN DE LA UNIDAD

Ubicación

NORDESTE
19.104

Población

HABITANTES

Municipio

ANORI

Distritos de Policía

0

Estaciones de Policía

1

Subestaciones de Policía

0

Puestos de Policía

0

CAI

0

Cuadrantes del MNVCC

0

Fuente: Construcción propia

2.2 DIVISIÓN PÓLITICA Y POBLACIONAL
El Municipio de Anorí, geográficamente se encuentra dividido en 4 zonas (Carretera
Principal, Dos Bocas, Anorí Norizal, Anorí La Plancha) y reúne en total 70 veredas
que se relacionan a continuación:
TABLA 2: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA RURAL MUNICIPIO DE ANORÍ

ZONAS

VEREDAS
Veredas: Medias Faldas, El Roble,

Zona Carretera Principal
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ZONAS

VEREDAS
Pajonal, Villa Fátima, Roble Arriba, El Zafiro,
Montefrio, La Casita, El Retiro, El Limón, La
Hondona y Roble Abajo.

Zona Dos Bocas

Zona Anorí Norizal

Zona Anorí La Plancha

Veredas: la Tona, La Esperanza, Paraje El
Chillido de la vereda Cruces, Paraje Tenche
Abajo, Corregimiento de Liberia - Charcón,
Paraje la Florida de la vereda los Trozos, El
Carmen, El Banco, Puerto Rico, Madreseca,
Cruces, Tacamocho, Concha Arriba, Los
Trozos, Puenteadero, Providencia, Bolívar,
Paraje Tenche Limón, Madreseca, Concha
Media, Usura, Providencia, Concha Abajo, La
Aguda y Tenche San Lino
Veredas: Las Animas, San Lorencito,
Bellavista Paraje la Culebra, Tabacal Abajo,
Travesías, San Juan, La Teresita, Chagualito,
La Soledad, San Lorenzo, La Meseta,
Chagualo Arriba, Montebello, La Cristalina,
Tabacal Arribal, Chagualo Abajo, Miraflores y
Medias Faldas
Veredas: Las Nieves, La Primavera, Las
Lomitas, La Trinidad, Santo Domingo, San
Isidro, La Guayana, San José, Campo Alegre,
El Carmín, Santiago, Santa Inés, Solano, La
Plancha, Santa Gertrudis parte Alta, La
Avianca, Las Cruces y La Divisa

Fuente: Construcción Propia

La zona urbana se encuentra divida en veintiocho (28) barrios o sectores, se
relacionan a continuación:

TABLA 3: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA URBANA MUNICIPIO DE ANORÍ

BARRIOS URBANOS MUNICIPIO DE ANORI
N°

Barrio y/o Sector

1

PARQUE PRINCIPAL

2

CALLE MEJIA

3

CALLE ABAJO

4

CALLE ARRIBA

5

EL ARENAL
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BARRIOS URBANOS MUNICIPIO DE ANORI
N°

Barrio y/o Sector

6

LA RONDA

7

PIEDRA BLANCAL

8

ALTO DE LA CRUZ

9

CALLE ESTRECHA

10

EL HOYO

11

CALLE LARGA - MONTUFAR

12

LA CAPILLA

13

SANTA BARBARA

14

CALLEJON DE GUMA

15

CALLEJON DE CHISPAS

16

ZACATIN

17

LA GUACAMAYA

18

PLAZA DE FERIAS

19

LOS ANGELES

20

PLANES DE MAZO

21

LOMA LA REPETIDORA

22

LOMA LA CUCHILLA

23

LOMA EL CASCAJERO

24

LA PLAYITA

25

LA MANGUITA

26

SECTOR LA BOMBA

27

ESTACION ACEVEDO

28

SECTOR EL SANCUDO
Fuente: Construcción Propia
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Límites del Municipio
Noroeste: Tarazá
Norte: Cáceres
Noreste Zaragoza
Oeste: Campamento
Este: Zaragoza, Segovia, Amalfi
Suroeste: Campamento
Sur: Guadalupe
Suroeste: Amalfi
Características Generales
CATEGORÍA MUNICIPAL 2020
EXTENSIÓN KM2
ALTITUD DE LA CABECERA MUNICIPAL (m.s.n.m)
TEMPERATURA MEDIA
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6
1.447 Km2 (144.700 Ha)
1.535
22 °C

% AREA DEL MUNICIPIO SOBRE ÁREA
DEPARTAMENTAL
EXTENSIÓN ÁREA URBANA KM2
EXTENSIÓN ÁREA RURAL KM2
DENSIDAD POBLACIONAL (Personas por km 2)
DISTANCIA DE REFERENCIA

Total Población en el Municipio
Porcentaje población municipal del total departamental
Total Población en cabecera
Total Población resto
Total población hombres
Total población mujeres
Población (Mayor de 15 años y menor de 59 años)
potencialmente activa
Población (Menor de 15 años y mayor de 60 años)
potencialmente inactiva

2.25%
1.31 km2
1.445.69 Km2
13,20 Hab/km2
174 de Medellín

19.104
0.02%
8.900 (48.58%)
9.421 (51.42%)
9.112
9.992
11.510
7.594

Fuente: Proyecciones DANE y Ficha Territorial Kit Territorial – TerriData DNP 2020

Pirámide poblacional

Teniendo en cuenta la anterior información extraída de la Ficha Territorial 2020, la
población en el Municipio de Anorí es de 19.104 habitantes; de los cuales 8.900
(48.58%) pertenecen a la zona urbana y 9.421 (51.42%) son de la zona Rural.

Del total de la población, 9.112 son hombres (47.70%) y 9.992 son mujeres
(52.30%) que representan la mayoría de la población; 11.510 habitantes (60.25%)
es la cifra correspondiente a la población potencialmente activa.
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En el Municipio se encuentra una población minoritaria que suman 411 (2.24%) del
total de los habitantes, correspondiente a Población Indígena 167 (0.91%) y
Población negra, mulata o afrocolombiana 244 (1.33%).
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2.3.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DELITOS Y COMPORTAMIENTO CONTRARIOS A
LA CONVIVENCIA

2.3.1. Estadística Delictiva 2015 - 2019
En el año 2015 de acuerdo a los reportes de la Policía Nacional se presentaron un
total de 66 casos, dentro de los delitos con mayor recurrencia como se puede
observar en la tabla 4 y en la gráfica 1.

Homicidios: 16 denuncias recibidas (24%)
Hurtos comercio: 4 denuncias recibidas (6%)
Hurtos a personas: 4 denuncias recibidas (6%)
Lesiones personales: 20 denuncias recibidas (30%)
Violencia Intrafamiliar: 10 denuncias recibidas (15%)
TABLA 4: DELITOS OCURRIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Indicador

No. de
Casos

Abigeato (Hurto a
cabezas de ganado)
Amenazas

Zona de
Ocurrencia

Nivel de desagregación poblacional
Sexo
Edad

1

Rural

Femenino

45

1

urbano

Femenino

18

Delitos sexuales

3

urbano

Femenino

Adultos

Homicidios

16

15 rural

Masculino

Adultos

1 urbano

Femenino

37

Hurto Comercio

3

urbano

NA

NA

Hurto a personas

4

2 rural

2 Masculino

2 urbano

2 Femenino

Hurto residencias

4

urbano

Hurto Motocicletas

1

Rural

Masculino

Lesiones personales

20

4 Rural

11 Masculino

16 Urbano

9 Femenino

Terrorismo

3

1 Rural
1 Urbano

NA

NA

Violencia Intrafamiliar

10

Urbanos

2 Masculino

Adultos

8 Femenino

1 Menor / 1 Adulto

TOTAL

66

Fuente Estadística Policía Nacional 2015
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2 Masculino
2 Femenino

Adultos
Adultos
31
Adultos

Gráfica 1 DELITOS OCURRIDOS AÑO 2015

Los delitos que fueron mayormente denunciados en el año 2016 de acuerdo a las
estadísticas de la Policía Nacional, se describen en la tabla 5 y en la gráfica 2.
Amenazas: 19 denuncias recibidas (12%)
Homicidios: 10 denuncias recibidas (6%)
Hurto de Personas: 26 denuncias recibidas (16%)
Lesiones Personales: 64 denuncias recibidas (40%)
Violencia Intrafamiliar: 13 denuncias recibidas (8%)

TABLA 5: DELITOS OCURRIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016

Indicador

No. de
Casos

Zona de
Ocurrencia

Abigeato (Hurto a cabezas
de ganado)

1

Rural

Amenazas

19

Urbano

7
Delitos sexuales

Nivel de desagregación
poblacional
Sexo
Edad
Masculino
12 Masculino
7 Femenino

53
Adultos

1 Rural

1 Masculino

4 Menores

6 Urbano

6 Femenino

3 Adultos
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Homicidios

10

Hurto Comercio

3

Hurto a personas

26

Hurto residencias

6

Hurto Motocicletas
Lesiones por accidente de
tránsito

4 Urbano

1 Femenino

1 Rural
2 Urbano

NA

Adultos
NA

8 Masculino

21 urbano

18 Femenino

1 rural

4 Masculino

5 Urbano

2 Femenino

1

Rural

Masculino

Adultos

7

Urbano

1 Menor
6 Adultos

16 Rural

2 Masculino
5 Femenino
29 Masculino

48 Urbano

25 Femenino

Rural

NA

NA

3 Rural

2 Masculino

2 Menores

10 Urbano

11 Femenino

11 Adultos

Lesiones personales
1
13
Violencia Intrafamiliar
TOTAL

9 Masculino

5 Rural

64

Terrorismo

6 Rural

158

Fuente: Estadística Policía Nacional

Gráfica 2 DELITOS OCURRIDOS AÑO 2016
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Adultos
Adultos

Adultos

La Policía Nacional reporta para el año 2017 un total de 157 casos como se puede
observar en la tabla 6 y en la gráfica 3.
Delitos Sexuales: 17 denuncias recibidas (10%)
Hurto de Personas: 26 denuncias recibidas (16%)
Hurto Motocicletas: 11 denuncias recibidas (7%)
Lesiones Personales: 50 denuncias recibidas (31%)
Violencia Intrafamiliar: 18 denuncias recibidas (11%)

TABLA 6: DELITOS OCURRIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017

Indicador

No. de
Casos

Abigeato (Hurto a cabezas
de ganado)

2

Amenazas

8

Delitos sexuales

17

Homicidios

8

Hurto Comercio

9

Hurto a personas

18

Hurto residencias

10

Hurto Motocicletas

11

Lesiones por accidente de
tránsito

6

Lesiones personales

50

Terrorismo

0

Violencia Intrafamiliar

18

TOTAL

157

Zona de
Ocurrencia

Nivel de desagregación
poblacional
Sexo
Edad

Rural

Masculino

3 Rural

6 Masculino

8 Urbano

2 Femenino

adultos
adultos

8 Rural

2 Masculino

9 Menores

9 Urbano

15 Femenino

8 Adultos

Masculino

adultos

NA

NA

5 Rural
3 Urbano
1 Rural
8 Urbano
5 Rural

12 Masculino

13 Urbano

6 Femenino

5 Rural

6 Masculino

5 Urbano

4 Femenino

3 Rural

8 Masculino

8 Urbano

3 Femenino

Urbano

2 Masculino
4 Femenino

adultos
adultos
adultos
adultos

11 Rural

26 Masculino

39 Urbano

24 Femenino

NA

NA

NA

7 Rural

2 Masculino

1 Menor

11 Urbano

16 Femenino

17 Adultos

Fuente: Estadísticas Policía Nacional
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adultos

Gráfica 3 DELITOS OCURRIDOS AÑO 2017

En el año 2018 se presentaron en el Municipio un total de 151 delitos, de acuerdo a
las estadísticas de la Policía Nacional, siendo los delitos más relevantes, los que se
muestra en la tabla 7 y en la gráfica 4.
Homicidios: 26 denuncias recibidas (17%)
Hurto de Personas: 11 denuncias recibidas (7%)
Hurto Comercio: 17 denuncias recibidas (11%)
Lesiones Personales: 52 denuncias recibidas (34%)
Violencia Intrafamiliar: 17 denuncias recibidas (11%)
TABLA 7: DELITOS OCURRIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2018

Indicador

No. de
Casos

Abigeato (Hurto a cabezas
de ganado)

2

Amenazas

5

Delitos sexuales
Homicidios

Zona de
Ocurrencia
Rural

Nivel de desagregación
poblacional
Sexo
Edad
Masculino
Femenino

4 Rural

3 Masculino

1 Urbano

2 Femenino

6

Urbano

Femenino

26

15 Rural

24 Masculino

26

Adultos
Adultos
3 Menores
3 Adultos
1 Menor

Homicidio por accidentes
de tránsito

1

Hurto Comercio

17

Hurto a personas

11

Hurto residencias

9

Hurto Motocicletas

11 Urbano

2 Femenino

25 Adultos

Rural

Masculino

Adulto

NA

NA

8 Rural
9 Urbano
7 Rural

8 Masculino

4 Urbano

3 Femenino

6 Rural

5 Masculino

3 Urbano

4 Femenino

4

Urbano

Masculino

Adultos

Lesiones por accidente de
tránsito

1

Urbano

Masculino

Adulto

Lesiones personales

52

10 Rural

19 Masculino

4 Menores

42 Urbana

33 Femenino

48 Adultos

Violencia Intrafamiliar

17

6 Rural

2 Masculino

2 Menores

11 Urbano

15 Femenino

15 Adultos

TOTAL

151

Adultos
Adultos

Fuente: Estadísticas Policía Nacional

Gráfica 4 DELITOS OCURRIDOS AÑO 2018

Para el año 2019, los delitos con mayor recurrencia en el Municipio de acuerdo a
las estadísticas de la Policía Nacional, como consta en la tabla 8 y gráfica 5.
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Amenazas: 15 denuncias recibidas (9%)
Delitos Sexuales: 12 denuncias recibidas (7%)
Hurto Comercio: 13 denuncias recibidas (8%)
Lesiones Personales: 50 denuncias recibidas (31%)
Violencia Intrafamiliar: 33 denuncias recibidas (20%)
TABLA 8: DELITOS OCURRIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
No. de
Casos

Zona de
Ocurrencia

Abigeato (Hurto a cabezas
de ganado)

1

Amenazas

15

Delitos sexuales

12

Indicador

Homicidios

7

Homicidio por accidente de
tránsito

1

Hurto Comercio

13

Hurto a personas

11

Hurto residencias

7

Hurto Motocicletas

2

Lesiones por accidente de
tránsito

1

Lesiones personales

50

Terrorismo

5

Violencia Intrafamiliar

33

TOTAL

158

Nivel de desagregación poblacional
Sexo

Edad

Rural

Masculino

Adulto

2 Rural

10 Masculino

13 Urbano

5 Femenino

3 Rural

2 Masculino

11 Menores

9 Urbano

10 Femenino

1 Adulto

Masculino

Adultos

Masculino

Adulto

NA

NA

4 Rural
3 Urbano
Urbano
9 Rural
4 Urbano
8 Rural

5 Masculino

3 Urbano

6 Femenino

3 Rural

3 Masculino

4 Urbano

4 Femenino

1 Rural

Adultos

Adultos
Adultos

Masculino

Adultos

Urbano

Masculino

Menor

9 Rural

28 Masculino

2 Menores

41 Urbano

22 Femenino

48 Adultos

NA

NA

9 Rural

1 Masculino

1 Menor

24 Urbano

32 Femenino

32 Adultos

1 Urbano

2 Rural
3 Urbano

Fuente: Estadística Policía Nacional
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Gráfica 5 DELITOS OCURRIDOS AÑO 2019

El comportamiento del delito en el Municipio de Anorí, se puede decir que es
estable, debido a que, en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 el promedio de delitos
reportados es de 156 casos, como lo registran las estadísticas de la Policía
Nacional. Para el año 2015 se presentaron 66 casos, como se observa en la tabla
9. Los delitos con mayor número de casos son:
Amenazas: 48 (7%)
Delitos Sexuales: 45 (6.5%)
Homicidios: 67 (9%)
Hurto a Comercio: 45 (6.5%)
Hurto a Personas: 70 (10%)
Lesiones personales: 236 (34%)
Violencia Intrafamiliar: 91 (13%)
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TABLA 9: COMPORTAMIENTO DEL DELITO AÑO A AÑO
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Abigeato (Hurto a
cabezas de ganado)

1

1

2

2

1

7

Amenazas

1

Delitos sexuales

3

Homicidios
Homicidio por accidentes de
tránsito
Hurto Comercio

16

19
7
10

8
17
8

5
6
26

15
12
7

48
45
67

0

0

0

1

1

2

3

Hurto a personas

4

Hurto residencias

4

Hurto Motocicletas
Lesiones por accidente de
tránsito
Lesiones personales

1

3
26
6
1

9
18
10
11

17
11
9
4

13
11
7
2

45
70
36
19

0

7

6

1

1

15

20

Terrorismo

3

Violencia Intrafamiliar

10

TOTAL

66

64
1
13
158

50
0
18
157

52
0
17
151

50
5
33
158

236
9
91
690

DELITO

Fuente: Construcción Propia

2.3.2. Infografía Delictiva Comparativos 2015 - 2019
Describe la tendencia de los delitos de mayor impacto en el Municipio, como son, el
homicidio, las lesiones personales, el hurto a personas, delitos sexuales, violencia
intrafamiliar entre otros.
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HOMICIDIO

Fuente: Infografía Delictiva Policía Nacional

CAUSAS






Ajustes de cuentas
Riñas
Intolerancia Social
Presencia de grupos de
delincuencia organizada
Confrontación por dominio
territorial (microtráfico)

FACTORES DE RIESGO
 Contextos de alta violencia
 Persistencia de grupos de
delincuencia organizada y
delincuencia común

LESIONES PERSONALES

Fuente: Infografía Delictiva Policía Nacional
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EFECTO
 Desplazamiento forzoso
 Inestabilidad económica de
la familia

CAUSAS
 Métodos inadecuados para
resolver conflictos
 Dificultad para el
aprovechamiento del espacio
público
 Desconocimiento y falta de
aprobación de una cultura
organizacional
 Ajustes de cuentas

FACTORES DE RIESGO




Intolerancia
Alto consumo de alcohol y
sustancias psicoactivas SPA
Hacinamiento

EFECTO





Aumento de lesiones
personales
Alteración de orden
público
Homicidios
Los habitantes no pueden
disfrutar del espacio
público

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Fuente: Infografía Delictiva Policía Nacional

CAUSAS
 Celos
 Dependencia económica y
afectiva
 Naturaleza de la violencia
 Subvaloración de los NNA y
mujeres
 Relaciones de denominación
que afectan a NNA y mujeres

FACTORES DE RIESGO





Embarazos adolescentes
Ingestas de alcohol y SPA
Bajo nivel académico
Entornos violentos
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EFECTO






Descomposición Familiar
Desestabilización
emocional
Ausentismo laboral
Violencia sexual
Deserción escolar

DELITOS SEXUALES

Fuente: Infografía Delictiva Policía Nacional

CAUSAS
 Falta de educación
 Personas (familiares)
maltratantes
 Hacinamiento en el hogar
 Aprendizaje de pautas y
comportamiento machista

FACTORES DE RIESGO




Dependencia económica
de la mujer
Comportamientos
machistas
Ausencia de proyectos
con enfoque de género
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EFECTO




Bajos niveles de
autoestima
Enfermedades que
afectan la salud mental
Familias disfuncionales

HURTO A PERSONAS

Fuente: Infografía Delictiva Policía Nacional

CAUSAS
 Búsqueda de dinero fácil
 Presencia de pequeños
grupos predadores
 Persistencia de grupos de
delincuencia común en
áreas urbanas

FACTORES DE RIESGO




Alta demanda de bienes
ajenos
Impunidad
Hacinamiento en casas
arriendo

EFECTO
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Puerta de entrada a otros
delitos
Miedo
Aumento de la percepción
de inseguridad
Disminución de
patrimonio de las
personas víctimas
Limitación en el acceso,
goce, uso y disfrute
espacio público

HURTO A COMERCIO

CAUSAS
 Búsqueda de dinero fácil
 Presencia de pequeños
grupos predadores
 Persistencia de grupos de
delincuencia común en
áreas urbanas

FACTORES DE RIESGO




Alta demanda de bienes
ajenos
Impunidad
Hacinamiento en casas
arriendo

EFECTO






Puerta de entrada a otros
delitos
Miedo
Aumento de la percepción
de inseguridad
Disminución de
patrimonio de las
personas víctimas
Limitación en el acceso,
goce, uso y disfrute
espacio público

2.3.2. Informe Comparativo Años 2016 – 2019 Comisaría de Familia
De acuerdo a la información recopilada por la Comisaría de Familia, para el período
2016 – 2019, el mayor número de atenciones se presentaron en:
Violencia contra la mujer: 83 Atenciones
Violencia contra NNA: 80 Atenciones
Abuso sexual infantil: 54 Atenciones
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TABLA 10: RESTABLECIMIENTO DE DERECHO Y ATENCIONES PSICOLÓGICA
COMISARÍA DE FAMILIA 2016 -2019
CASOS

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Violencia contra NNA

21

25

15

19

80

Abuso sexual infantil

13

11

16

14

54

Violencia contra la Mujer

20

18

20

25

83

Consumo de SPA
Responsabilidad penal para adolescentes

2
0

1
0

5
3

3
3

11
6

Reclutamiento forzado

1

4

0

1

6

Atención por conflictos familiares y
orientaciones frente a pautas de crianza

180

170

160

185

695

TOTALES

237

229

219

250

935

Fuente: Comisaría de Familia Anorí

Desde la Comisaría de Familia, con el equipo psicosocial se vienen adelantando
campañas de prevención para concientizar y reducir el número de atención por
conflictos familiares y orientaciones frente a pautas de crianza; ya que el acumulado
de los años 2016-2019 fue de 695 casos.

2.3.4. Informe Comparativo Años 2015 – 2019 Inspección de Policía
La inspección de Policía del Municipio emite un informe en el que se evidencian una
serie de querellas interpuestas por los ciudadanos respecto a los delitos cometidos
durante el período 2015 – 2019, en total de 824 casos.

TABLA 11: COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA AÑOS

2015-2019
CASOS

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Comportamientos que ponen en
riesgo la vida e integridad

102

80

71

85

52

390

Desarrollo de actividad económica
sin cumplir cualquiera de los
requisitos establecidos en la
normatividad vigente

16

12

21

13

8

70

18

22

10

8

5

63

15

23

16

4

3

61

De la Convivencia de las personas
con animales
Comportamiento que afectan la
integridad urbanística
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Comportamientos contrarios al
cuidado e integridad del espacio
público

15

12

18

6

9

60

Comportamiento que afectan entre
las personas y autoridades

6

12

16

8

6

48

12

15

38

37

30

132

184

176

190

161

113

824

Comportamiento que afectan a la
seguridad de las personas y sus
bienes relacionados con equipos
terminales móviles
TOTALES
Fuente: Inspección de Policía Anorí

En la tabla 11 se evidencia que las querellas que más reiteración tienen son las
siguientes:
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad: 390 Querellas
Comportamiento que afectan a la seguridad de las personas y sus bienes
relacionados con equipos terminales móviles: 132 Querellas
Desarrollo de actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos
establecidos en la normatividad vigente: 70 Querellas

2.3.5. Informe situación de los Comités de convivencia y conciliación en las Juntas de Acción
Comunal del Municipio de Anorí
El municipio de Anorí, se encuentran activas 70 Juntas de Acción Comunal – JAC-,
las cuales cuentan con los Comités de Convivencia y Conciliación. Estas personas
asignadas como conciliadores (3 personas por JAC) no cuentan con la formación ni
con la certificación requerida para resolver los diferentes conflictos que se presentan
en la comunidad, por esta razón, tanto la Oficina de Desarrollo Comunitario, la
Comisaria de Familia y la Inspección de Policía del Municipio, interceden y ofrecen
las herramientas para lograr una solución pacífica de conflictos.

2.3.6. Resultados de la Encuesta de Percepción realizada a la Ciudadanía del Municipio de
Anorí
A través de las redes sociales se efectúo una encuesta a los habitantes del
Municipio, la cual fue realizada por 70 personas de los cuales el 8% residen en la
zona rural y el 92% residen en la zona urbana.
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A la primera pregunta, ¿En general, en su barrio o vereda usted se siente? El 56%
de los encuestados manifestó sentirse seguro, mientras que solo el 5% se siente
muy inseguro. Los resultados se observan en la siguiente imagen.

¿En general, en su barrio o vereda

¿En general, en su barrio o vereda usted
se siente?
Relativamente seguro

21

Seguro

42

Inseguro

8

Muy inseguro

4

usted se siente?
Muy
Inseguro inseguro
11%
5%

Relativam
ente
seguro
28%

Seguro
56%

A la pregunta ¿Con relación a hace un año, ¿cómo se siente usted actualmente en
este barrio o vereda? El 65% de la muestra se siente igual; el 27% se siente más
seguro, el 8% se siente menos seguro. En cuanto a la razón de cambio, por la cual
se sienten más seguro los participantes manifiestan que por que existe mayor
presencia de la Policía y por la confianza que genera la nueva administración.

¿Con relación a hace un año, cómo
se siente usted actualmente en este
barrio o vereda?

¿Con relación a hace un año, cómo se
siente usted actualmente en este barrio o
vereda?
Más seguro
Menos seguro
Igual
Razón de Cambio

Razón de
Cambio
0%
Igual
65%

20
6
49
0

Más
seguro
27% Menos
seguro
8%

La comunidad identifica como causa principal, por la cual no se sienten seguros en
su zona de residencia, Temas de drogadicción en las calles, que representa un
porcentaje de 60%, dentro de las otras causas expresan que hay zonas dentro del
Municipio que carecen o es deficiente el alumbrado público, cómo también los
piques ilegales de motocicletas.

38

¿Por cuáles de los siguientes
aspectos usted no se siente seguro
en su barrio o vereda?

Por cuáles de los siguientes aspectos
usted no se siente seguro en su barrio o
vereda?
Existen grupos de delincuentes
Debe transitar por sitios peligrosos
Ha sido víctima de agresiones
Temas de drogadicción en las
calles
Otro

Debe transitar por
sitios peligrosos
2%

3

Ha sido víctima
de agresiones
3%

Otro
31%

2

Existen grupos de
Temas de drogadicción
delincuentes
en las calles
4%
60%

2
45
23

Los habitantes del Municipio de Anorí, creen que la seguridad de su barrio o vereda
mejoraría si se realizan las siguientes acciones: implementando cámaras de
seguridad (31%), realizando campañas para eliminar y prevenir la drogadicción
(25%), generando espacios recreativos, culturales y deportivos (23%) de igual forma
plantean que la Policía Nacional debe hacer rondas con mayor frecuencia e
incrementar su presencia en los lugares considerados inseguros del Municipio
(16%).

¿Usted cómo cree que se mejoraría la
seguridad en su barrio o vereda?

¿Usted cómo cree que se mejoraría la
seguridad en su barrio o vereda?
Aumento de Fuerza Pública
(Policía Nacional)
Implementar cámaras en los
barrios
Realizando
campañas
para
eliminar/ prevenir la drogadicción
Generando espacios recreativos/
culturales/ deportivos
Otro

Generando espacios
recreativos/ culturales/
deportivos
23%

12

Otro
5%

Aumento de Fuerza
Pública (Policía Nacional)
16%

Implementar cámaras
en los barrios
31%

23
19

Realizando
campañas para
eliminar/ prevenir
la drogadicción
25%

17
4

Los habitantes del Municipio de Anorí, a la pregunta ¿Cómo describiría usted las
relaciones entre los habitantes de su barrio, vereda? presentan el siguiente
comportamiento; el 33% de los encuestados manifiestan que No hay problemas y
hay poca relación; el 24% de los pobladores respondieron No hay problemas y
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siempre se colaboran; el 19% respondieron que Se tienen problemas y casi siempre
se colaboran; el 8% considera que se tienen problemas y se colaboran de vez en
cuando.
Teniendo en cuenta los porcentajes anteriores, se puede decir que, en términos
generales, que el Municipio tiene patrones de comportamientos estándar “no me
meto con nadie, para que nadie se meta conmigo”. Sin embargo, muchos
pobladores se quejan del ruido (alto volumen de los equipos de sonidos) que
generan sus vecinos sobre todo los fines de semana.

Igualmente, solo el 1% de los ciudadanos que respondió la encuesta manifestó
considerar a sus vecinos como enemigos.

¿Cómo describiría usted las relaciones
entre los habitantes de su barrio,
vereda?

¿Cómo describiría usted las relaciones entre
los habitantes de su barrio, vereda?
No hay problema y siempre se
colaboran
No hay problemas y hay poca
relación
Se tienen problemas y se
colaboran de vez en cuando
Se tienen problemas y nunca se
colaboran
Se tienen problemas y casi
siempre se colaboran
Muchos vecinos se consideran
enemigos
No sabe/no responde

Muchos vecinos
se consideran
enemigos
1%

18
25

No sabe/no responde
12%
No hay problema y siempre se
colaboran
24%

Se tienen problemas y casi
siempre se colaboran
19%
Se tienen problemas
y se colaboran de vez
en cuando
8%

6
2
14
1
9

No hay problemas
y hay poca
relación
33%

Se tienen problemas y
nunca se colaboran
3%

Frente a la pregunta ¿Durante los últimos 12 meses, ¿Cuáles de los siguientes
problemas de inseguridad, convivencia y violencia se le han presentado a usted o
un familiar?, los pobladores del Municipio de Anorí consideran que su principal
problema son Riñas Callejeras, con un porcentaje de respuesta del 35% de los
encuestados, siguiéndole el hurto a residencias con un 12% y el hurto con violencia
a personas con un 8%.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que en la opción Otro, los pobladores
respondieron que uno de los principales problemas del Municipio es el consumo de
sustancias psicoactivas (SPA) en los alrededores de los escenarios deportivos y en
los sitios abiertos (mangas), representando el 38% de las respuestas dadas por los
encuestados.
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¿Durante los últimos 12 meses, ¿cuáles de
los siguientes problemas de inseguridad,
convivencia y violencia se le han presentado
a usted o a un familiar?

¿Durante los últimos 12 meses, ¿cuáles de
los siguientes problemas de inseguridad,
convivencia y violencia se le han
presentado a usted o a un familiar?
Hurto con violencia a personas
5
Hurto a comercio
1
Hurto a Residencias
8
Violencia Intrafamiliar
3
Riñas Callejeras
23
Otro
25

Otro
38%

Hurto con violencia a
personas
8%

Hurto a comercio
2%
Hurto a
Residencias
12%
Violencia
Intrafamiliar
5%

Riñas Callejeras
35%

Cabe resaltar que los habitantes del Municipio de Anorí no tienen la cultura de
denunciar los delitos o contravenciones de los cuales son víctima, ya que, a la
pregunta ¿Denunció el delito o contravención del que fue víctima?, el 72% de los
encuestados manifestó que No y tan solo el 28% respondió Si.

¿Denunció el delito o contravención del que fue
víctima?

Si
No

¿Denunció el delito o contravención del
que fue víctima?

21
54

Si
28%

No
72%

Frente al abordaje de la razón por la cual denunció el delito o contravención, los
encuestados respondieron que es una Obligación ciudadana (47%) denunciar y el
38% respondió que con ello buscan evitar que pase de nuevo.
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¿Cuál fue la razón por la que usted denunció el
delito o contravención?
Recuperar lo perdido
Castigar al ofensor
Evitar que pase de nuevo
Buscar protección
Obligación ciudadana
Conseguir ayuda

2.4.

¿Cuál fue la razón por la que usted
denunció el delito o contravención?

0
5
29
6
35
0

Castigar al ofensor
Conseguir ayuda
7%
0% Recuperar lo perdido
0%

Evitar que
pase de nuevo
38%

Obligación ciudadana
47%
Buscar
protección
8%

ANÁLISIS DE CAUSAS DETERMINANTES Y FACTORES DE RIESGO

2.4.1 Seguridad y Convivencia Ciudadana

RIESGO: De Privación de la vida por grupos de delincuencia organizada y de grupos de delincuencia común
AMENAZAS
1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
y Grupos de Delincuencia Común en áreas urbanas
(pandillas, milicias, combos, bandas criminales)

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

2. Confrontación entre GDO y GDCO por el control
territorial asociado a rentas ilícitas
POBLACIÓN
Toda

TERRITORIO
Todo el Territorio

RIESGO: Reincidencia en actividades ilegales o en estructuras ilegales por parte de pospenados o personas en
proceso de reintegración
AMENAZAS

VULNERABILIDADES

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

1. Habitar en entornos con condiciones de pobreza.

2. Remuneración económica y reputación de las
personas

3. Normalizar conductas violentas

2. Habitar en entornos altamente conflictivos

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.

POBLACIÓN

TERRITORIO
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Jóvenes entre los 16 y 26

Cabecera municipal

RIESGO: Control territorial de grupos dedicados a la tráfico local de drogas
AMENAZAS

VULNERABILIDADES

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

1. Coincidir en espacios públicos deteriorados.
2. Entornos familiares, escolares, comunitarios que no son
protectores para poblaciones consideradas como amenazas

2. Confrontación entre GDO y GDCO por el control
territorial asociado a rentas ilícitas

3. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias

3. Remuneración económica

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.

POBLACIÓN

TERRITORIO

Toda

Todo el Territorio

RIESGO: Hurtos o atracos a residencias
AMENAZAS

VULNERABILIDADES

1. Persistencia de Grupos de Delincuencia Común en
áreas urbanas (pandillas o combos)

1. Desestimar la denuncia por normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades

2. Presencia de pequeños grupos predadores
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
POBLACIÓN

TERRITORIO

Toda

Todo el Territorio

RIESGO: Lesiones producto de riñas callejeras
AMENAZAS
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

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

TERRITORIO

Adultos

Todo el Territorio

2.4.2. Seguridad Pública

RIESGO: Privación de la vida por parte de grupos armados organizados
AMENAZAS
1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales.

VULNERABILIDADES
1. Comunidades aterrorizadas.
2. Naturalización de la violencia.
3. Disputa por el control de economías criminales
4. Territorios con institucionalidad paralela

POBLACIÓN

TERRITORIO

Toda la Población

Todo el territorio

RIESGO: Procesamiento, almacenamiento y transporte de cocaína
AMENAZAS
1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales

VULNERABILIDADES
1. Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos
2. Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales

2. Presencia de cultivos de hoja de coca en la zona
4. Desestimar los informes y recomendaciones emitidas por
distintos organismos internacionales y entidades del Estado
5. Habitar en condiciones de pobreza.
6. Territorios con institucionalidad paralela
POBLACIÓN

TERRITORIO

Toda la Población

Todo el territorio

RIESGO: Apropiación y explotación criminal de recursos (Minería criminal)
AMENAZAS

VULNERABILIDADES
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1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales

1. Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales
2. Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos
3. Habitar en condiciones de pobreza.
4. Territorios con institucionalidad paralela

POBLACIÓN

TERRITORIO

Toda la población

Todo el territorio

RIESGO: Corredores estratégicos para el transporte de droga, armas y minería
AMENAZAS
1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales

VULNERABILIDADES
1. Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos
2. Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales

2. Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada
al servicio de Grupos Armados Organizados y Grupos
Organizados Residuales

3. Codicia
4. Territorios con institucionalidad paralela

POBLACIÓN

TERRITORIO

Toda la Población

Todo el territorio

45

3. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA – PISCC
3.1 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PISCC
3.1.1. Objetivo General
Diseñar e implementar instrumentos que permitan disminuir las acciones violentas
en el municipio, priorizando los mecanismos alternativos de solución de conflictos,
los procesos de convivencia y la participación ciudadana, todo ello enmarcado en el
respeto por la institucionalidad, la legalidad y la promoción de los derechos
humanos.

3.1.2. Objetivos Específicos
Garantizar la seguridad a la población anoriseña, concebida como un
derecho fundamental de todo ciudadano y factor determinante para alcanzar
la prosperidad, a través de la construcción de espacios de participación entre
la comunidad, Administración, Policía, Ejército y los demás entes de
seguridad, con el fin de lograr entornos seguros para la ciudadanía.
Propender por la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, a
través de la implementación de programas y proyectos de capacitación,
concientización y acceso a los canales de comunicación con que cuenta el
Ente Territorial.
Fortalecer la integración y comunicación entre la Administración Municipal y
sus grupos de interés, en especial a través de las Juntas de Acción Comunal
y organizaciones planteando programas, proyectos y actividades que
permitan una plena participación de la comunidad en la creación, cohesión y
fortalecimiento del tejido social.
Facilitar espacios para el encuentro, el diálogo, la sana convivencia, la
concertación y proyección de acciones conjuntas que permitan generar
convivencia pacífica, acceso individual y comunitario a la justicia y que
faciliten la creación de actitudes de tolerancia y negociación de conflictos y
responsabilidad en el cuidado de lo público.
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3.2. ESTRUCTURA DEL PLAN

3.3. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGÍA
3.3.1. Seguridad y Convivencia Ciudadana
Este componente plantea garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos de los
habitantes del Municipio de Anorí, a través de programas, proyectos y actividades que
buscan impactar en el comportamiento y percepciones sobre la violencia social e
intrafamiliar.
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CAPACIDAD

Medidas correctivas del Código
Nacional de Policía

NOMBRE DEL PROGRAMA

Fortalecimiento de la Política
Pública de Seguridad y Convivencia
que permita afrontar de manera
integral las problemáticas de
convivencia y seguridad ciudadana
Capacidad carcelaria

Dignidad en las cárceles y
resocialización durante y después
de la pena
Desnaturalización de la violencia

Eficacia de los organismos de
control de la Fuerza Pública

Igualdad en el acceso a la justicia

INDICADOR DE PRODUCTO

Elaborar e implementar el Plan
Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana - PISCC

Número de PISCC elaborado e
implementado
durante
el
cuatrienio 2020-2023
Número
de
campañas
comunicativas sobre el Código
Nacional de Policía elaboradas
y difundidas
Número de convenio firmado y
ejecutado

Realizar campañas comunicativas
sobre el Código Nacional de Policía

Apoyo
a
Jóvenes
en
establecimientos carcelarios
Desaprendizaje de la violencia: en
las relaciones de pareja, y las
relaciones de padres con los hijos.

Firmar convenio con cárcel regional
para la reclusión de infractores
adultos
Gestionar CETRA para menores
infractores
Realizar
capacitaciones
sobre
convivencia pacífica, prevención de
la drogadicción en NNAJ

Infraestructura para la seguridad

Instalar cámara de seguridad en las
instalaciones de la Estación de
Policía
Adecuación de las Instalaciones de
la Estación de Policía

Movilidad para la seguridad
Inteligencia e investigación criminal
para anticipación y disrupción del
delito

PROYECTOS

Cámaras para mejorar la vigilancia y
el control

Mejoramiento de la convivencia en
hogar y la escuela
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Dotar a la Estación de Policía de
Elementos
de
tecnología
y
seguridad
Dotar a la Fuerza Pública de parque
automotor
Instalar cámaras de vigilancia o
circuitos cerrados en los puntos
críticos del Municipio
Mejorar la atención al ciudadano en
Casa de Justicia
Realizar jornadas de Conexión
Social para el acceso a los servicios

CETRA gestionado y creado
Número de capacitaciones
sobre convivencia pacífica,
prevención de la drogadicción
en NNAJ realizadas
Número de cámaras de
seguridad instaladas operando
Número reparaciones a las
instalaciones de la Estación de
Policía realizadas
Número de elementos de
tecnología
y
seguridad
ejecutado y en funcionamiento
Número de vehículo comprado
y en funcionamiento
Número de cámaras instaladas
y operando
Número
de
atención
al
ciudadano realizadas
Número de Jornadas de
Conexión Social para el acceso

CAPACIDAD

Control de
incivilidades

los

delitos

NOMBRE DEL PROGRAMA

y

las

Control de expendio y consumo de
alcohol y drogas

Protección
violencia

a

mujeres

ante

la

Protección
prioritaria
para
poblaciones con mayor riesgo
(niños,
niñas,
adolescentes,
jóvenes migrantes, líderes sociales,
mujeres,
adultos
mayores,
desplazados,
víctimas,
desmovilizados). Inclusión social y
cultural

Fortalecimiento Institucional para la
atención integral a víctimas

Reconocimiento de las segundas
oportunidades y mayor castigo a la
reincidencia

Programa de formación para el
empleo dirigido a personas en
proceso de reincorporación

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

Prevención de la vinculación de
adolescentes y jóvenes a grupos
armados al margen de la ley y a
otros grupos delincuenciales: “la
alegría de vivir”, “cuenta la vida mi
futuro sin armas”

PROYECTOS

INDICADOR DE PRODUCTO

de la administración municipal y la
Casa de Justicia en zona urbana y
rural.
Realizar frente de seguridad con la
Policía Nacional para desmantelar
expendio de drogas y microtráfico

a
los
servicios
de
la
administración municipal y
casa de justicia realizados
Número de frente de seguridad
con la Policía Nacional para
desmantelar el expendio de
drogas y microtráfico realizado

Realizar
campañas
de
sensibilización para prevenir la
violencia contra las mujeres
Realizar campañas desde la
Comisaría de Familia para prevenir
la violencia y abuso sexual de los
NNA
Realizar capacitaciones dirigidas a
agentes educativos
cualificados
para
atención
de
violencia
intrafamiliar
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Realizar acompañamiento y apoyo
a proyectos de reincorporación
Realizar alianzas con entidades
educativas para el empleo y la
productividad
Realizar
campañas
de
concientización y sensibilización a
través de apuestas teatrales y
actividades culturales dirigidas a la
población en proceso de reinserción

Número de mujeres atendidas
Número
de
campañas
realizadas por la Comisaría de
Familia para prevenir la
violencia y abuso sexual de los
NNA realizadas
Número de capacitaciones
dirigidas a agentes educativos
cualificados para la atención de
violencia
intrafamiliar
realizadas
Número de acompañamientos
y apoyos a proyectos de
reincorporación realizados
Número de alianzas firmadas y
realizadas
Número
realizadas

de

campañas

3.3.3. Seguridad Pública
Este componente se estructura a través de las dimensiones de participación
comunitaria y la construcción de escenarios para la protección de los derechos
humanos, donde la sana convivencia surja de la voluntad propia de las comunidades
y no solo por imposición de las Instituciones. De esta manera se pretende contribuir
con la seguridad, la reducción de la violencia, la consolidación de la democracia a
nivel comunitario y territorial y la consolidación de las relaciones sociales basadas
en la confianza, la tolerancia y el respeto para la consolidación de la paz.

50

CAPACIDAD

Persecución de la ilegalidad que
atenta contra la vida y el medio
ambiente y rentas lícitas

NOMBRE DEL PROGRAMA

Fortalecimiento institucional para la
atención integral a víctimas

PROYECTOS
Brindar asistencia y atención a
tramites de la población víctima
acorde
con
las
solicitudes
realizadas
Brindar ayuda humanitaria con
enfoque diferencial a la población
víctima
Elaborar
diagnóstico
y
caracterización de la población en
condición de víctima
Elaborar plan de acción de atención
territorial a población en condición
de víctima
Brindar
asistencia
y
acompañamiento a la Mesa de
Víctimas
Implementar ruta para la protección
de líderes sociales y defensores de
derechos humanos
Conformar el Consejo de Paz y de
DDHH

Protección
prioritaria
para
poblaciones con mayor riesgo
(niños,
niñas,
adolescentes,
jovenes migrantes, líderes sociales,
mujeres,
adultos
mayores,
desplazados,
víctimas,
desmovilizados). Inclusión social y
cultural

Promoción
de
acciones
de
protección a la labor de líderes y
Defensores de Derechos Humanos

Elaborar un Plan para la Prevención
Temprana y la Violación de DDHH
con especial atención a las víctimas
Elaborar un diagnóstico para mitigar
el riesgo de minas antipersonas y
MUSE
Realizar campañas pedagógicas
para mitigar el riesgo de minas
antipersonas y MUSE
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INDICADOR DE PRODUCTO
Número de víctimas asistidas

Número de ayuda humanitaria
inmediata
con
enfoque
diferencial realizada
Diagnóstico y caracterización
de la población víctima
realizado
Plan de acción de atención
territorial a víctimas actualizado
Número
de
atención
y
asistencia a la mesa de víctima
ejecutado
Ruta para la protección de
líderes sociales y defensores
de
derechos
humanos
implementada
Consejo de paz y de DDHH
conformado
y
en
funcionamiento
Plan para la Prevención
Temprana y la Violación de
DDHH con especial atención a
las víctimas realizado
Diagnóstico para mitigar el
riesgo de minas antipersonas y
MUSE gestionado
Número
Campañas
pedagógicas para mitigar el
riesgo de minas antipersonas y
MUSE implementadas

CAPACIDAD

NOMBRE DEL PROGRAMA

Garantía de los derechos de la
población
LGBTI
para
una
convivencia pacífica

Participación
construcción
seguras

cívica
en
la
de
comunidades

Dialogo
ciudadano
convivencia

para

PROYECTOS

INDICADOR DE PRODUCTO

Elaborar
estrategias
para la
protección y preservación de la
memoria histórica que permita el
reconocimiento de las víctimas tanto
urbanas como rurales del municipio

Número de estrategias para la
protección y preservación de la
memoria histórica que permita
el reconocimiento de las
víctimas tanto urbanas como
rurales
del
municipio
ejecutadas
Número de talleres realizados y
socializados

Formación en Derechos humanos
con
enfoque
diferencial
y
perspectiva de identidad de género
y orientación sexual
Cualificar a servidores públicos
locales como actores claves en la
resolución de conflictos y la garantía
de derechos relacionados con las
personas de los sectores LGBTI
Brindar
formación
integral
y
fortalecimiento
para
los
conciliadores en equidad de las
zonas rurales del municipio como
estrategia
para
facilitar
la
convivencia
pacífica,
la
reconciliación y la construcción de
paz
Generar estrategia de construcción
de paz y reconciliación ciudadana

la
Capacitar a las JAC en las normas
vigentes, liderazgo, participación
ciudadana y reglamentaciones de
libros
Legalizar las JAC del Municipio
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Número de
realizadas

capacitaciones

Programa de formación integral
y fortalecimiento para los
conciliadores en equidad de las
zonas rurales del municipio
como estrategia para facilitar la
convivencia
pacífica,
la
reconciliación y la construcción
de paz implementado
Estrategia de construcción de
paz y reconciliación ciudadana
ejecutadas
Capacitaciones a las JAC en
las normas vigentes, liderazgo,
participación
ciudadana
y
reglamentaciones de libros
realizadas
Número de JAC legalizadas

CAPACIDAD

NOMBRE DEL PROGRAMA

PROYECTOS

INDICADOR DE PRODUCTO

Formular el Plan Territorial Comunal

Plan
Territorial
Comunal
formulado e implementado
Asambleas de articulación del
gobierno con Asocomunal en
procesos del desarrollo del
territorio realizadas
Escuelas
de
liderazgo
comunitario rural y urbano
conformadas

Realizar Asambleas de articulación
del gobierno con Asocomunal en
procesos del desarrollo del territorio
Conformar escuelas de liderazgo
comunitario rural y urbano
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4. PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA
Para el cumplimiento de las estrategias formuladas en el presente Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana durante el periodo 2020-2023 se ha realizado
la siguiente proyección financiera con el fin de dar a conocer los recursos destinados
para la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Anorí, con sus
respectivas fuentes de financiación.

4.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN
4.1.1. Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Los Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET)
tienen su origen en la Ley 418 de 1997, que dispuso la existencia de un fondo cuenta
de seguridad en todos los municipios del país con el fin de destinar recursos para
atender las necesidades en la materia. Los FONSET se deben distribuir de acuerdo
con las necesidades municipales de seguridad y convivencia ciudadana y de
conformidad con lo establecido en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1421 de 2010, los recursos de
este fondo se distribuirán según las necesidades en seguridad y convivencia, de
conformidad con los PISCC. Estas actividades serán administradas por la autoridad
territorial, según el caso, o por el despacho en el que se delegue esta
responsabilidad, de conformidad con las decisiones que para ello adopte el Comité
de Orden Público Local. Las actividades de seguridad y orden público que se
financien con este fondo serán cumplidas exclusivamente por la fuerza pública y los
organismos de seguridad del Estado, en tanto que las correspondientes a
necesidades de convivencia ciudadana y orden público, serán cumplidas por el
alcalde municipal.

4.1.2. Fondos Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON)
Además de las fuentes específicas de recursos con las que cuenta cada entidad
territorial, el nivel nacional puede cofinanciar algunas inversiones en este tema a
través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON).
El FONSECON funciona como una cuenta especial, sin personería jurídica,
administrada por el Ministerio del Interior. Tiene por objeto garantizar la seguridad,
convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la
gobernabilidad local y el fortalecimiento institucional. Al igual que los FONSET, el
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FONSECON se nutre de los recursos recaudados por concepto de la contribución
especial consagrada en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006. El FONSECON
financia y cofinancia iniciativas y proyectos presentados por las entidades
territoriales en estos temas; que son evaluados técnicamente por un comité creado
por el Ministerio del Interior para tal fin.

El municipio elaborará y presentará los proyectos que considere pertinentes para
implementar las metas establecidas en el presente plan.

4.1.3. Inversiones financiadas por el Alianzas Público – Privado (APP)
El sector privado es un gran aliado del Estado para la realización de inversiones de
carácter público. En este sentido, el municipio buscará desarrollar acciones o
programas específicos con entidades de carácter privado, de manera que puedan
apalancar recursos para la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Para lograr lo anterior, el sector privado puede hacer donaciones de recursos a los
FONSET o comprometerse a ejecutar programas específicos que estén alineados
al PISCC, a través de sus estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Aquellos recursos que sean directamente entregados a la entidad territorial por
concepto de donación deberán ser aprobados por el Comité Territorial de Orden
Público una vez se establezca su origen lícito. De igual forma, se podrá promover
la participación del sector privado a través de sus estrategias de Responsabilidad
Social Empresarial, de manera que estas contribuyan al logro de sus objetivos en
materia de convivencia y seguridad ciudadana.

4.1.4. Recursos de inversión de libre destinación
Además de las fuentes de recursos previamente mencionadas, el municipio podrá
invertir recursos propios de libre destinación para el cumplimiento de sus
responsabilidades y competencias en materia de seguridad y convivencia
ciudadana. La destinación de estos recursos debe darse en el marco de programas
y proyectos que hayan sido previamente considerados el plan de desarrollo
municipal, y que cumplan con los requisitos establecidos para la presentación de
proyectos de inversión.
El municipio creará una cuenta especial en la que serán consignados los recursos
provenientes de la imposición de multas en cumplimiento a lo establecido en el Art.
180 del nuevo código de policía. Las multas serán consignadas en la cuenta que
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para el efecto disponga el municipio, a través de la Secretaría de Hacienda, y se
destinarán a proyectos pedagógicos y de prevención en materia de seguridad, así
como al cumplimiento de aquellas medidas correctivas impuestas por las
autoridades de policía cuando su materialización deba ser inmediata, sin perjuicio
de las acciones que deban adelantarse contra el infractor, para el cobro de la misma.
En todo caso, mínimo el sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser destinado
a la cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad.

4.2. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2020-2023
(Se anexa)
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