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La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y
pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos
inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad
del domicilio y la libertad de movimiento.
La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos, sino de una estrategia
exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que
esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.
A lo largo de la historia, los habitantes de nuestro municipio de Anzá se han visto afectados por diferentes actores de actividades ilícitas, que representan un riesgo en materia de seguridad para los
sectores de la economía, turismo, transporte, entre otros factores de convivencia.
La administración municipal, en actividades interinstitucionales con los responsables de los comités
de seguridad y convivencia ciudadana, ha recolectado insumos relacionados con las necesidades
del municipio de Anzá y sus habitantes; asimismo se ha suministrado información pertinente, por
la gobernación departamental, para la construcción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana PISCC 2020-2023, atendiendo a las penurias para fortalecer las brechas que existen en
materia de seguridad y convivencia.
El PISCC, se construye basado en los lineamientos del Plan de Desarrollo Territorial UNIDOS ¡Por
Anzá! Para la vigencia 2020 - 2023, el cual establece en la línea estratégica número cinco “Unidos
por un Cogobierno participativo y trasparente”, el componente UNIDOS ¡por un fortalecimiento comunitario,
eficiente y eficaz!, que a su vez tiene un programa denominado “Seguridad, paz, y convivencia ciudadana ¡por Anzá!”, punto de partida para la formulación de los objetivos, con el fin de lograr hacer
frente, con técnica administrativa, con priorización de problemas, con estrategias de intervención
claras y con
recursos financieros específicos a los retos que enfrenta el Municipio, de cara a
garantizar la vida, bienes y tranquilidad de sus habitantes.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) Municipio de Anzá 2020-2023

1 INTRODUCCIÓN
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2.1. Localización Geográfica.
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El Municipio de Anzá, está localizado al occidente del Departamento de Antioquia, a 84 kilómetros
de la ciudad de Medellín, sobre la vertiente izquierda del Río Cauca, tiene una extensión de 256 Km²
distribuidos en tres pisos térmicos, la altura sobre el nivel del mar de su casco urbano es de 625 metros lo que le genera una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Limita al norte con los
Municipios de Caicedo y Santafé de Antioquia; al sur con el Corregimiento Altamira (Municipio de
Betulia) y el Municipio de Armenia Mantequilla; al oriente con el Corregimiento Sevilla (Municipio
de Ebéjico), Río Cauca de por medio; y al occidente con el Municipio de Urrao, por su Corregimiento
Güintar.
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Fuente: Anuario Estadístico Departamental de Antioquia 2018

Fuente: Alcaldía Anzá 2020

El área urbana tiene ocho Barrios: Barrio Central, Divino Niño, María Auxiliadora, Buga, La Asomadera, La Punta, El Hoyo y el Zacatín. En la zona rural: 18 Veredas y un Corregimiento, los cuales se
describen a continuación:
Higuiná: Ésta va desde la orilla del río Cauca hasta la Vereda La Mata, Los Llanos, El Nudillo, La Cejita,
La Cabe- cera Municipal y llega hasta la quebrada La Noque, limita además con los Municipios de
Santa Fe de Antioquia y Ebéjico. La atraviesa la troncal de occidente, tiene Junta de Acción Comunal,
energía eléctrica, escuela y cuenta con acueducto.
La Mata: Limita con el Municipio de Caicedo, Vereda Higüiná y Los Llanos. Cuenta con Junta de
Acción Comu- nal, con vía de acceso destapada, energía eléctrica, escuela y acueducto, su principal
fuente de ingresos es el café.
Los Llanos: Limita con la Vereda La Mata, Higüiná, El Nudillo. Cuenta con Junta de Acción Comunal,
con vía de acceso destapada, energía eléctrica, escuela y acueducto; su principal fuente de ingresos
es el café.
El Nudillo: Limita con las Veredas Los Llanos, Higüiná y La Cejita. Cuenta con Junta de Acción Comunal, con vía de acceso destapada, energía eléctrica, acueducto, no tiene escuela, Por lo que los niños
deben desplazarse hacia la Vereda La Cejita, su principal actividad económica es el café.
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2.2. Aspectos Político-Administrativos

La Cejita: Limita con las Veredas El Nudillo, La Travesía e Higüiná. Cuenta con vía de acceso destapada, escuela, Junta de Acción Comunal, acueducto, energía eléctrica; su principal fuente de ingresos
es el café.
La Travesía: Cuenta con Juntas de Acción Comunal, tiene vía de acceso destapada, no tiene escuela,
por lo que los niños deben desplazarse hacia la Vereda La Cejita, tiene acueducto, energía eléctrica;
su principal actividad económica es el café.
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El Pedrero: Limita con las Veredas La Travesía, La Quiebra, La Cordillera, El Gredal y Vendiagujal.
Cuenta con Junta de Acción Comunal, escuela, vía de acceso destapada, acueducto, energía eléctrica, su principal actividad económica son los empleos que genera la mina de yeso (EXMAN) y el
cultivo de mango (SAMORE).
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El Gredal: Limita con El Pedrero, La Cordillera, La Chuscalita y el Corregimiento de Güintar. Cuenta
con Junta de Acción Comunal, vía de acceso destapada, cuenta con escuela, acueducto, energía
eléctrica; su principal actividad económica es el cultivo del café.
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La Chuscalita: Limita con las Veredas El Gredal, Corregimiento de Güintar y La Ciénaga, limita además con los Municipios Urrao; Cuenta con Junta de Acción Comunal, cuenta con vía de acceso destapada, tiene escuela, acueducto, energía eléctrica; su principal actividad económica es el cultivo
del café y la extracción de oro de mina.
La Ciénaga: Limita con las Veredas La Chuscalita, La Cordillera y el Corregimiento de Güintar, limita
además con los Municipios de Urrao y Betulia. Cuenta con Junta de Acción Comunal, no tiene vía de
acceso, por lo que el centro de su movimiento es Güintar y deben hacerlo por caminos de herradura;
tiene escuela, acueducto, energía eléctrica; su principal actividad económica es el cultivo del café y
la extracción de oro de mina.
La Cordillera: Limita con las Veredas La Ciénaga, El Gredal, El Pedrero, La Quioná, La Quiebra y el Corregimiento de Güintar. Cuenta con vía de acceso destapada, cuenta con Junta de Acción Comunal,
tiene escuela, acue- ducto, energía eléctrica; su principal actividad económica es el cultivo del café.
La Quiuná: Limita con las Veredas La Cordillera, La Quiebra, Las Lomitas, El Encanto y además limita
con el Municipio de Betulia. Cuenta con Junta de Acción Comunal, cuenta con vía de acceso destapada y una placa huella, el principal centro de su movimiento son los Corregimientos de Güintar y
Altamira (Betulia) por caminos de herradura, tiene escuela, acueducto, energía eléctrica; su principal
actividad económica es el cultivo del café.
La Quiebra. Limita con La Quiuná, El Pedrero, La Cordillera, Las Lomitas y Vendiagujal. Cuenta con
Junta de Acción Comunal, tiene vía de acceso destapada, tiene escuela, acueducto, energía eléctrica; su principal actividad económica es el cultivo del café.
Las Lomitas: Limita con las Veredas La Quiebra, La Quiuná, El Encanto, La Choclina, Monterredondo,
Vendiagujal, cuenta con Junta de Acción Comunal, cuenta con vía de acceso destapada, por lo que
los centros de su movimiento son los corregimientos de Güintar y Altamira (Betulia) por caminos de
herradura, tiene escuela, acueducto, energía eléctrica, su principal actividad económica es el cultivo
del café, lulo y hay cultivo de árboles maderables.
El Encanto: Limita con las Veredas La Quiuná, las Lomitas, Monterredondo y limita además con el
Municipio de Betulia. Cuenta con Junta de Acción Comunal, tiene caminos de herradura y carretera
la cual conduce del Corregimiento de Güintar al Corregimiento de Altamira (Betulia), siendo este
último su principal centro de movimiento el principal centro de su movimiento es el Corregimiento
de Altamira (Betulia), tiene escuela, acueducto, energía eléctrica; su principal actividad económica
es el cultivo del café.

La Choclina: Limita con las Veredas Las Lomitas, Monterredondo y Vendiagujal, además limita con
el Municipio de Betulia. Cuenta con Junta de Acción Comunal, no tiene vía de acceso por lo que el
centro de su movimiento es el Corregimiento de Altamira (Betulia) por caminos de herradura, tiene
escuela, acueducto, energía eléctrica; su principal actividad económica es el cultivo del café.
Vendiagujal: Limita con las Veredas La Choclina, Las Lomitas, La Quiebra, El Pedrero y la Cabecera
Municipal, limita además con el Municipio de Betulia, Armenia Mantequilla y Ebéjico. Cuenta con
Junta de Acción Comunal, cuenta con vía de acceso, el centro de su movimiento es el corregimiento
de Altamira (Betulia), tiene escuela, acueducto, energía eléctrica; su principal actividad económica
es el cultivo del café.
Corregimiento de Güíntar: Limita con las Veredas La Cordillera, La Ciénaga, La Chuscalita, El Gredal, cuenta con Junta de Acción Comunal, tiene vía de acceso, escuela, colegio, acueducto, energía
eléctrica; su principal actividad económica es el cultivo del café, el comercio, la extracción de oro de
mina.
El Municipio es principalmente rural ya que la proporción en el área rural corresponde al 99,90% del
total del Municipio y sólo un 0,10% corresponde al área urbana; como se presenta a continuación:

Municipio Extensión Urbana

Anzá

Extensión Rural

Extensión Total

Extensión

Porcentaje Extensión

Porcentaje Extensión Porcentaje

0,25km²

0,10%

99,90%

255,74km²

256km²

100%
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Monterredondo: Limita con las Veredas El Encanto, Las Lomitas, La Choclina, además limita con el
Municipio de Betulia. Cuenta con Junta de Acción Comunal, cuenta con vía de acceso destapada, el
centro de su movimiento es el Corregimiento de Altamira (Betulia) por caminos de herradura, tiene
escuela, acueducto, energía eléctrica; su principal actividad económica es el cultivo del café.

2.3. Contexto Demográfico
2.3.1. Población Total
Según cifras del DANE, el número de habitantes para el año 2018 es de 7.010 personas, de los cuales
aproximadamente el 17,95%, se ubica en la cabecera municipal, mientras que el 82,05%, se ubica en
el resto del territorio, por lo consiguiente, se puede concluir que el Municipio es en su mayoría Rural.

9

Población desagregada por sexo
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Fuente DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
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Anzá
3.603
(51,40%)
Colombia
23.573.287
(48,84%)

Anzá
3.407
(48,60%)
Colombia
24.685.207
(51,15%)

(Fuente: DANE 2018)

2.3.2. Densidad Poblacional por Kilómetro Cuadrado
De acuerdo con la extensión del territorio Anzarino que es de 256 Km2 y conforme a la población
que se tenía para el año 2018 que es de 7.010 habitantes, se puede determinar que la densidad
poblacional es de 27,28 habitantes por kilómetro cuadrado, con dos concentraciones de población:
Casco urbano y en el corregimiento de Güintar.

2.3.4. Población por Área de Residencia Urbano/Rural
El Municipio de Anzá es netamente rural, dado a que el mayor porcentaje de su población está localizada en esta zona, por lo tanto implica tener mayor inversión para lograr la cobertura de estos
sectores y garantizar los derechos económicos, políticos, sociales y culturales.
Población desagregada por área

Fuente DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
17,95%

82,05%

Población urbana: 1.258
(17,95)
Población rural : 5.752
(82,05)

(Fuente: DANE 2018)

El grado de urbanización del Municipio de Anzá es del 17,95%, el cual representa la población que
reside en zona urbana respecto al total de la población.

2.3.5. Número de Hogares
El número de hogares en el Municipio es de 2.084; en la cabecera y centro poblado se ubican 386, y
en la zona rural 1.698 hogares.

2.3.6. Población Por Pertenencia Étnica
En el Municipio de Anzá no se reporta presencia de grupos étnicos (indígenas, afros, raizales, room),
siendo el total de su población mestiza.

2.3.7. Estructura Demográfica
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2.3.4. Grado de Urbanización

(Fuente: Terridata)

La demografía del Municipio de Anzá según se observa en la gráfica es de tipo progresivo, lo cual
indica una mayor natalidad y población joven, frente a una población adulta mayor estable. Igualmente se puede observar que con respecto al año 2018 y lo proyectado para el año 2020, no hay
cambios significativos tanto en hombres como en mujeres, lo que indicada una población joven,
con una base más amplia (población 0-19) y va disminuyendo hacia la cúspide donde estos grupos
quinquenales representan una población menor (>60).
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Analizando la pirámide poblacional, en los últimos 13 años se evidencia una población menos numerosa en las edades de 0 a 19 años, mientras que en el análisis comparativo de 2005 a 2020 las edades quinquenales más cambiantes están entre los 30 a 34 años y 20 a 24 años, con una tendencia al
aumento, lo que supone crecimiento de una población económicamente activa aún como soporte
de las edades dependientes de población infantil y adolescente como de adultos mayores. También
se observa un crecimiento en la población mayor de 50 años, aunque no es significativo como el
descrito anteriormente, ya que la gran parte de los habitantes se ubican en las edades que hacen
parte de la población económicamente activa, mayoritariamente entre los 20 y 49 años. Por lo tanto, en general se observa que en el periodo evaluado la base de la pirámide se ha ido estrechando,
se ha formado un pequeño cuello de botella en la parte media, entre las edades de 35 a 49 años, y
se ha ido ampliando la cúspide principalmente entre los 50 a 59 años, lo que se puede interpretar
como un envejecimiento general de la población donde con el paso del tiempo hay cada vez menos
población infantil y más personas en edades avanzadas.
La relación hombre – mujer para el 2005 se presentaba más recargada hacia las mujeres, especialmente en la base de la pirámide con una proporción de menos del 6% en hombres y más del 6% en
mujeres, pero para el año 2018, la tendencia en la población es a favor de los hombres con una relación de 113 hombres por cada 100 mujeres, y con un comportamiento similar para el 2020, siendo
las edades entre 20 a 24 años la proporción más marcada a favor de los hombres con 122 hombres
por cada 100 mujeres en este grupo de edad.

3.1. Enfoque Conceptual
El miedo, la codicia y el agravio, son emociones humanas que están en la base de comportamientos,
que en ocasiones producen afectación a la vida, la integridad física, los bienes y la libertad de las
personas, o por decirlo en lenguaje común, son causas de violencia. Disminuir el riesgo como probabilidad de que estas afectaciones se produzcan, es el propósito de un Plan Integral de Seguridad
y Convivencia Ciudadana.
Se han identificado en la experiencia de la protección de las personas, tres tipos de contextos donde
se pueden generar distintas modalidades de riesgos:
a) violencia producida por actores ilegales que pretenden disputar el control territorial al Estado.
b) contextos de la delincuencia predadora o racional individual.
c) conflictos sociales que se tramitan por medios violentos.
Aunque se está hablando de tres escenarios, los factores que pueden generar distintas expresiones
violentas difieren entre sí, y en este sentido, los mecanismos de gestión también deberían ser diferenciados. El primer contexto de violencia, aquel en donde intervienen actores ilegales con pretensiones de poder sobre un territorio determinado corresponde al ámbito de la Seguridad Pública. Los
otros dos contextos, el de la delincuencia predadora y los conflictos sociales tramitados por medios
violentos se enmarcan en el ámbito de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
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3 ENFOQUE CONCEPTUAL,
MARCO NORMATIVO Y DE
POLITICAS PÚBLICAS DEL
PISCC

Por consiguiente, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) tiene como principal objetivo plantear acciones institucionales que permitan una adecuada gestión de los riesgos
que se desprenden de aquellos escenarios de violencia propios de la Seguridad y la Convivencia
Ciudadana. No obstante, existen intersecciones y conexiones entre los dos ámbitos “Seguridad Pública - Seguridad y Convivencia Ciudadana”, por lo que es necesario también, plantear acciones estratégicas que involucren a todos los actores institucionales competentes (Ver gráfica 1)
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(Fuente: Onu Habitat).
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La gestión de los riesgos identificados en los ámbitos de la seguridad, implican el análisis detallado
de: a) las modalidades de violencia, b) los actores asociados con el uso de la violencia y c) los destinatarios o potencialmente afectados por las actividades violentas, es decir, se valoran los riesgos a
través de sus actores.
Una vez identificados los actores, se analizan los factores del riesgo, esto es, las amenazas entendidas como factores exógenos, que se supeditan al control por parte de la autoridad local y las
vulnerabilidades que son aquellas debilidades o falencias propias de los destinatarios de la acción
violenta. De otro lado, la evaluación del riesgo debe realizarse a partir de la identificación de las
capacidades existentes en el Municipio, el Departamento o en la Nación y en todas las instituciones
para mejorar la gestión de los riesgos.
El juego entre la fuerza de la amenaza, las vulnerabilidades y las capacidades (existentes y de las
que se pueda disponer) es lo que determina el nivel de riesgo a contener. Con la potenciación de las
capacidades existentes, la creación de nuevas capacidades y acciones que debiliten las amenazas,
se formularán los planes de acción que permitan prevenir, atender, mitigar y/o trasferir los riesgos,
es decir, los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La fórmula que define el riesgo es:
Riesgo (R) =

Amenazas x vulnerabilidades
Capacidades

En consecuencia, la disminución del riesgo está dada por la neutralización de las amenazas, la disminución de las vulnerabilidades y/o el aumento de capacidades, asunto sobre el cual se centrará
el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana mediante Líneas Estratégicas, programas,
acciones, metas e indicadores.

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

CONCEPTO

ARTÍCULO

Fines esenciales del Estado.

Artículo 2.

Supremacía constitucional, deber de
acatamiento de normas y del respeto y
obediencia a las autoridades.

Artículo 4.

Prohibición de exigencia de requisitos,
permisos o licencias, sobre derechos o
actividades reglamentadas de manera
general.

Artículo 84.

El Presidente de la República es jefe del
Estado, del gobierno y suprema autoridad
administrativa.

Orden público:
seguridad del
ciudadana.
1

2

3

Constitución Política

Ley 4ª de 1991

Ley 62 de 1993

estabilidad
Estado y

institucional,
convivencia

Artículo 115.

Artículo 213.

Para la conservación del orden público o para
su restablecimiento donde fuere turbado, los
actos y órdenes del Presidente de la
República se aplicarán de manera inmediata
y de 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.

Artículo 296.

Función administrativa, de coordinación y
complementariedad de los departamentos
frente a la acción municipal.

Artículo 298.

Funciones de la Asamblea Departamental.

Artículo 300.

Atribuciones del Gobernador.

Artículo 305.

Atribuciones del concejo municipal.

Artículo 313.

Atribuciones del alcalde.

Artículo 315.

Creación de las Provincias.

Artículo 321.

Informes Generales de Orden Público.

Artículo 1.

Informes Especiales de Orden Público.

Artículo 2.

Revocación de decisiones de Policía.

Artículo 12.

Faltas disciplinaria de los Gobernadores,
Intendentes, Comisarios y Alcaldes en
materia de orden público.

Artículo 14.

De las autoridades Políticas.

Artículo 12.
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Consejo Nacional de Policía y Seguridad
Ciudadana

Artículo 14.

Conformación de El Consejo Nacional de
Policía y Seguridad Ciudadana.

Artículo 15.

Atribuciones y Obligaciones de los
Gobernadores y Alcaldes en relación con los
Comandantes de Policía.

Artículo 16.

Deberes y obligaciones de los Comandantes
de Policía.

Artículo 17.

Funciones Generales de La Policía Nacional.

Artículo 19

Comisiones Departamentales y Municipales.

Artículo 29.

Apoyo de Autoridades Departamentales y
Municipales.

Artículo 31.

Código de Infancia y Adolescencia

4

Ley 1098 de 2006

Protección integral.

Artículo 7.

Interés superior de los niños, las niñas y los
adolescentes.

Artículo 8.

Prevalencia de los derechos.

Artículo 9.

Corresponsabilidad.

Artículo 10.

Misión de la Policía Nacional.

Artículo 88.

5

Ley 134 de 1994

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

6

Ley 136 de 1994

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.

7

Ley 418 de 1997

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

8

9

Ley 1421 de 2010

Ley 1551 de 2012

(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.

Artículo 7.

Aportes voluntarios a los Fondos cuenta
territoriales.

Artículo 8°.

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

Artículo 3°.

Funciones de los alcaldes.

Artículo 91

10

Ley 1941 de 2018

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

11

Ley 1801 de 2016.

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia. (Modificada por la Ley 2000 de 2019.)
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía
y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en
materia de consumo, porte y distribución de sustancias
psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad y se
dictan otras disposiciones.

12

13

14

Ley 2000 de 2019

Ley 1955 de 2019

Decreto 2615 de 1991

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.

Artículo 6.

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

Artículo 1.

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

Artículo 2.

Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD.

Artículo 5.

Funciones de los Consejos de Seguridad.

Artículo 10.

CAPÍTULO 1. FONSECON

15

Decreto 399 de 2011

Naturaleza jurídica.

Artículo 1.

Objetivos del Fondo.

Artículo 2.

Origen de Recursos.

Artículo 3.

Gastos Operativos.

Artículo 4.

Comité evaluador.

Artículo 5.

Dirección, administración y ordenación del
gasto del FONSECON.

Artículo 6.
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Funciones de los municipios.
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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.

Artículo 7.

Responsabilidad.

Articulo 8.
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CAPÍTULO 2. FONSET
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16

17

18

Naturaleza jurídica y administración de los
FONSET.

Artículo 10.

Asignación de recursos de los Fondos de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Artículo 15.

Políticas Integrales de
Convivencia Ciudadana.

Artículo 16.

Seguridad

y

Comités Territoriales de Orden Público.

Artículo 17.

Funciones de los Comités de Orden Público.

Artículo 18.

Remisión de Informes.

Artículo 19.

Decreto 1066 de 2015

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

Decreto 1284 de 2017

Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y regula en
especial los Consejos de Seguridad y Convivencia creados por
el artículo 19 de mencionada norma; fija parámetros de la
subcuenta FONSET para cobro y recaudo de dineros por
concepto de multa.

Acuerdos/ Decretos
Municipales.

DECRETO 030
(octubre 02 de
2019)

Por medio del cual se conforma el
comité municipal de convivencia escolar

DECRETO 017
(febrero 22 de
2017)

"Por medio del cual se crea el comité
civil de convivencia del municipio de
Anzá - Antioquia"

DECRETO 094
(noviembre 28 de
2012)

“Por medio del cual se crea el comité de
orden público del Municipio de Anzá y se
dictan otras disposiciones”

DECRETO 012
(febrero 07 de
2018)

Por medio del cual se crea el consejo de
seguridad y convivencia del municipio de
Anzá - Antioquia"

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia ciudadana (PISCC) se articula con las siguientes políticas
nacionales y departamentales:

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

4.2. Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2018-2022
La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del Plan Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, y de la Política de Defensa y Seguridad
para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad (PDS). Su propósito es fijar objetivos y orientar
la acción de las instituciones, las autoridades de policía y administrativas. Esta Política será el marco
para que las autoridades locales diseñen e implementen los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
Esta política al derivarse del plan Nacional de desarrollo, parte de un enfoque en el que la Convivencia y la Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con la legalidad, el emprendimiento y la
equidad, por lo cual propone concentrar grandes esfuerzos en la prevención situacional en los contextos con mayor cantidad de comportamientos contrarios a la convivencia y de delitos. Además,
postula como elemento clave la corresponsabilidad y la necesidad de acción conjunta de diversas
organizaciones de Gobierno y la administración de justicia, en todos los niveles territoriales, junto a
la participación activa de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil, para mitigar los
problemas de convivencia y los delitos. La cultura de la legalidad, la disrupción del delito, la innovación, la ciudadanía activa y la proyección institucional son los ejes con los cuales se pretende transformar una realidad en la que los delitos que más afectan la seguridad ciudadana son el homicidio
común, las lesiones personales y las diferentes modalidades de hurto y la extorsión.
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4.3. Políticas Departamentales
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El Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana del municipio se articula de manera corresponsable con el Plan de Desarrollo del orden Departamental “Unidos por la Vida 2020 – 2023” y el
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del Departamento de Antioquia.
Del primero se destaca en su línea 4 un componente esencial, y es “Nuestra vida”, que no es otra cosa
diferente al decidido compromiso del Gobernador con la defensa del bien más preciado que es la
integridad física de las personas, en especial la vida como valor supremo, entendido bajo el enfoque
de seguridad humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y ambiente, donde la
economía promueva el desarrollo libre de miedos hacia la paz duradera y libre para vivir con dignidad; seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
Así entonces, con el Plan de Desarrollo Departamental, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (PISCC) del Municipio de Anzá acoge en el Municipio la defensa de la vida y la convivencia pacífica y legal, la defensa de la seguridad integral de las personas, el acceso en la igualdad a la
justicia, la protección de los Derechos Humanos y la reconciliación. Asimismo, busca ffortalecer a la
Fuerza Pública, los organismos e instituciones de Seguridad y Justicia, las Administraciones Municipales, para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y
la convivencia de las personas.
Del segundo, es decir del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental, se
buscará articular las líneas identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y
garantizar movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar seguridad, proteger poblaciones 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 Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) recoge los fundamentos básicos, líneas estratégicas y programas plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal
UNIDOS ¡Por Anzá! 2020 - 2023, toda vez que son transversales con la defensa de la integridad física
de las personas, sus bienes y su libertad.

4.4. Plan de Desarrollo Territorial “UNIDOS ¡por Anzá!” 2020 -2023
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del Municipio de Anzá, se construye
con base a los lineamientos del Plan de Desarrollo Territorial UNIDOS ¡Por Anzá!, 2020 - 2023, puesto
que dentro de la línea estratégica “Unidos por un Cogobierno participativo y trasparente”, quedó
inmerso el componente UNIDOS ¡por un fortalecimiento comunitario, eficiente y eficaz!, que cuenta con un programa denominado “Seguridad, Paz, y Convivencia Ciudadana ¡Por Anzá!”, punto de
partida para la formulación de los objetivos, con el propósito de hacer frente con técnica administrativa, priorizando problemáticas con estrategias de intervención claras y con recursos financieros
específicos, a los retos que enfrenta el Municipio, de cara a garantizar la vida, bienes y tranquilidad
de sus habitantes.

5.1. Diagnostico Cuantitativo
Se hace un recorrido durante los últimos años, con el fin de evidenciar el índice en materia de delitos, contravenciones y registro de accidentes que se presentan en nuestro municipio para identificar
los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que se presentan.

5.2. Análisis De Información Recolectada
De acuerdo con las denuncias recibidas y a las diferentes quejas de la comunidad, se puede establecer la priorización de los delitos que afectan la jurisdicción del municipio de Anzá, y los riesgos
sociales determinantes para la consumación de estos y que afectan directamente la convivencia y
la seguridad ciudadana.
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DELITOS

Homicidios
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Lesiones Personales
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Hurto a personas

Delitos Sexuales

Violencia intrafamiliar

RIESGOS SOCIALES
Intolerancia social
Falta de educación
Falta de dialogo
Amenazas
Falta de presencia del Ejército Nacional
Presencia del Clan del golfo en la zona rural
consumo desmedido de bebidas embriagantes.
comportamientos aceptados.
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Desempleo
Exceso de confianza
Facilismo
Cultura de la ilegalidad
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Bajo nivel de educación.
Factor de oportunidad.
Lotes baldíos y/o abandonados.
Sectores con mala iluminación.
Zonas boscosas.
Indiferencia social.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Costumbres Machistas
Bajo nivel de educación.
Falta de oportunidades laborales incluyentes.
Indiferencia social.

5.3. Comportamientos contrarios a la convivencia 2018 - 2019
COMPORTAMIENTO
Articulo 140 numeral 8 Consumo, porte y tráfico de estupefacientes.

CANTIDAD
24

Articulo 27 numeral 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
16
violentas que puedan derivar en agresiones físicas.
Articulo 95 numeral 1 Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil
con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que
trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil 14
cuyo número de identificación físico o electrónico haya sido
reprogramado, remarcado, modificado o suprimido
Articulo 35 numeral 1 Irrespetar a las autoridades de policía
7

De acuerdo con las aplicaciones realizadas de la ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana” (CNSCC), por el personal policial adscrito al modelo nacional de vigilancia
comunitaria por cuadrantes (MNVCC), del municipio de Anzá, en lo correspondiente a los años 2018
y 2019, se efectuaron 86 comparendos, logrando priorizar de estos, las conductas con mayor incidencia en la jurisdicción que se relacionan a continuación y determinando los riesgos sociales que
los generan.

COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS
A LA CONVIVENCIA

Articulo 140 numeral 8
Consumo, porte
y
estupefacientes.

tráfico

de

Articulo 27 numeral 1
Riñas

Articulo 95 numeral 1
Comprar, alquilar o usar equipo
terminal móvil con reporte de hurto y/o
extravío en la base de datos negativa

Articulo 35 numeral 1 Irrespetar a las
autoridades de policía

RIESGOS SOCIALES
Leyes laxas
Pérdida de autoridad de los padres
Zonas boscosas
indiferencia social
bajo nivel educativo.
Falta de ocupación del tiempo libre
Sectores con mala iluminación
Lotes baldíos y/o abandonados
Limites cercanos con municipios productores y
distribuidores.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes
Indiferencia social.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes
Bajo nivel de educación.
Aumento de población flotante.
Disponibilidad y fácil compra o adquisición.
Incremento del hurto
Lesiones personales
Facilismo
Precios bajos
Economía
Falta de educación
Falta de cultura de la legalidad
Irrespeto hacia las autoridades
Consumo de alucinógenos
Consumo de bebidas embriagantes

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) Municipio de Anzá 2020-2023

5.4. Análisis de conductas contrarias a la Convivencia recolectada
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5.5. Riesgos Sociales
De acuerdo con la mesa técnica de riesgos sociales realizada en la unidad policial, se encuentra que
los riesgos sociales que más afectan al municipio son los siguientes:
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• Lesiones personales por riña
• Consumo de sustancias prohibidas
• Consumo desmedido de bebidas embriagantes
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5.6. Análisis Estadístico De Los Comportamientos Contrarios A La Convivencia
Años 2018 – 2019

Esta grafica nos muestra el total de las medidas correctivas aplicadas durante los años 2018 y 2019,
teniendo un promedio mínimo estandarizado por año de 86 órdenes de comparendos aplicados en
la jurisdicción del municipio de Anzá.

En esta grafica podemos observar el análisis de la aplicación de orden de comparendo por el artículo 140 que trata sobre el cuidado e integridad del espacio público, de los años 2018 y 2019, donde el
numeral 8 es el más aplicado en el área urbana del municipio y que atañe el consumo de sustancias
prohibidas en espacio público.

Se presenta en esta georeferenciación del artículo 140 numeral 8, que el consumo de estas sustancias prohibidas generalmente se viene desarrollando entre el horario de 02:00 de la tarde a 10:00 de
la noche, que corresponde al tercer turno de vigilancia estipulado en el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes (MNVCC), toda vez que como lo indica la gráfica se presentaron 24
medidas correctivas aplicadas en el periodo de 2018 y 2019. También podemos analizar que los días
de mayor afectación son los fines de semana a partir del día viernes hasta el domingo, presentándose 8 casos entre estos días; asimismo, el casco urbano es el más afectado con el consumo de estas
sustancias prohibidas, siendo más frecuente este consumo entre el género masculino en edades de
los 17 a 26 años, y en el mapa podemos focalizar que los sectores más utilizados para esta actividad
son el parque educativo, sector la piscina y sus alrededores.
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5.7. Georreferenciación De Conductas Contrarias A La Convivencia
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En esta georeferenciación del artículo 27 de la ley 1801 de 2016, se muestra la ocurrencia de las riñas
presentadas, tanto en el área urbana como rural, que generalmente se vienen desarrollando entre
el horario de 10:00 de la noche a 07:00 de la mañana, correspondiendo atender tales hechos al primer turno de vigilancia estipulado en el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes
(MNVCC), que como lo indica la gráfica, se impuso 16 medidas correctivas entre los años 2018 y
2019; también podemos analizar que los días de mayor afectación son los fines de semana a partir
del día domingo, lunes y martes, presentándose 16 casos entre estos días. Asimismo el casco urbano
es el más afectado, donde el género masculino entre las edades de 15 a 26 años, son los tendientes
a incurrir en este tipo de comportamientos, y los sectores donde más se aplica ésta conducta son el
parque principal y sus alrededores.

Se presenta en esta georeferenciación del artículo 35, numeral 1 la conducta consistente en Irrespetar a las autoridades de policía, situación que generalmente se viene desarrollando entre el horario
de 02:00 de la tarde a 10:00 de la noche, correspondiendo al tercer y segundo turno de vigilancia
estipulado en el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes (MNVCC) enfrentar esta
situación, que como lo indica la gráfica se aplicó 7 medidas correctivas entre los años 2018 y 2019;
también se puede analizar que los días de mayor afectación son los lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes y domingos. Igualmente, la zona urbana es la más afectada y el género masculino entre las
edades de 15 a 26 años, es el tendiente a incurrir en este tipo de comportamientos, los cuales se
despliegan en el sector del parque principal.
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Se presenta en esta georeferenciación del artículo 95, numeral 1 de la ley 1801 de 2016, la conducta
consistente en Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío,
que según la base de datos, y de acuerdo a su ocurrencia, son hechos que se vienen desarrollando
entre el horario de 07:00 de la mañana a 02:00 de la tarde, correspondiendo atender estos casos al
segundo turno de vigilancia estipulado en el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes (MNVCC), y como lo indica la gráfica, se presentaron 14 medidas correctivas aplicadas entre
los años 2018 y 2019. También podemos analizar que los días de mayor afectación son los domingos
y lunes, presentándose 7 casos entre estos días, y la zona rural es la más afectada por este hecho
punible, donde el género masculino entre las edades de 15 a 26 años, son las tendientes a incurrir en
este tipo de comportamientos. De igual manera se ha determinado que los sectores donde más se
aplica ésta conducta es en el ingreso principal del municipio, es decir, en la vía que conduce a Santa
Fe de Antioquia – Bolombolo.
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5.8. Análisis temporal de La actividad delictiva de la jurisdicción
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La siguiente grafica identifica el comportamiento delictivo durante los años 2016 al 2019, estableciendo la tendencia de cada uno de los delitos de mayor frecuencia e impacto y que vienen afectando la convivencia y seguridad ciudadana del Municipio de Anzá.
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La grafica nos muestra un aumento en los casos de lesiones personales y violencia intrafamiliar durante el año 2019. Las lesiones personales demuestran un comportamiento tendiente al aumento
en los años 2016, 2017 y 2018 y 2019, donde en el año 2019, se presentaron 16 casos; por otro lado,
es de anotar que la situación más preocupante es la ocurrencia de delitos sexuales, puesto que siendo un Municipio con tan poca población, durante los años 2018 y 2019 se presentaron once (11)
casos.

5.9. Tasa delictiva
El análisis temporal del delito se puede medir en términos reales (frecuencia) o relativos (tasa por
cien mil habitantes), en el cual se pueden observar tendencias crecientes o decrecientes de delitos,
así como el cambio de la tasa de un delito de un periodo a otro, como se puede observar en las gráficas siguientes.
En la gráfica anterior se tiene la tendencia de los delitos como el homicidio, hurto a personas y
lesiones personales, de acuerdo a la tasa poblacional por cien mil habitantes. Por consiguiente, se
observa que el homicidio y el hurto a personas, vienen con tendencia a la disminución, pero hay
que tener en cuenta que este comportamiento no es del todo confiable y se debe realizar mucha
prevención para evitar el aumento de estos delitos. Por otro lado se observa que las lesiones personales tuvieron una tendencia de aumento, por tal razón sigue siendo uno de los delitos a priorizar.
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Analizando el diagrama de Pareto, el homicidio, las lesiones personales, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y hurto a personas, corresponden al 93,75% de los delitos que se presentan en el Municipio, por tal razón son los delitos a priorizar y tener en cuenta para la planeación de estrategias
tendientes a reducir, combatir y minimizar los delitos presentados.
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En la imagen anterior se puede observar que, de acuerdo a la tasa poblacional, los delitos de hurto
a motocicletas y hurto a residencias presentan una tendencia baja y sin mayor afectación a la convivencia y seguridad ciudadana del Municipio de Anzá, pero el delito de hurto a comercio en el año
2019, presenta un total de 5 casos, es decir 4 casos más en comparación al año 2018.
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En esta gráfica se observa que los delitos sexuales presenta una tendencia descendente comparando el año 2016 al 2017, pero en el año 2018, se aumenta de manera exorbitante a 5 casos, y en
el año 2019 se presentan 6 casos; los delitos de violencia intrafamiliar y extorsión presentan una
disminución significativa.
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5.10. Infografía delictiva de 2015 al 2019 y comparativo 2019-2020.
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5.11. Delitos De Las Estrategias Operativas
De acuerdo con la información suministrada por los gerentes de las estrategias operativas de la Policía Nacional, se encuentra que en el municipio de Anzá se presentan los siguientes delitos:
DELITOS

CAUSAS GENERADORAS DEL DELITO Y/O PROBLEMÁTICA
Intolerancia social
Falta de educación
Falta de dialogo
Amenazas
Falta de presencia del Ejército Nacional
consumo desmedido de bebidas embriagantes.
comportamientos aceptados.
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Desempleo
Exceso de confianza
Facilismo
Cultura de la ilegalidad
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Bajo nivel de educación.
Factor de oportunidad.
Lotes baldíos y/o abandonados.
Sectores con mala iluminación.
Zonas boscosas.
Indiferencia social.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Costumbres Machistas
Bajo nivel de educación.
Falta de oportunidades laborales incluyentes.
Indiferencia social.
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Homicidios
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Lesiones Personales

Hurto a personas

Delitos Sexuales

Violencia intrafamiliar

5.12. Focalización De Los Riesgos Sociales Priorizados
RIESGO SOCIAL
Consumo
Sustancias
prohibidas

de

Desacato a normas
del
Código
Nacional
de
Convivencia
y
seguridad
Ciudadana.
Consumo
desmedido
de
bebidas
embriagantes

FACTOR
ESTRUCTURAL
Entornos facilitadores
Sectores con mala
iluminación
Lotes baldíos y/o
abandonados

DELITO ASOCIADO
CULTURAL
Indiferencia social
Bajo nivel de
educación.
Pérdida de
Tráfico, fabricación o porte de
autoridad de los
estupefacientes
padres
Falta de ocupación
del tiempo libre

Desconocimiento de la
norma
Cultura de la ilegalidad

Cultura arraigada.
Indiferencia social.
Irrespeto hacia la
autoridad

Entornos facilitadores

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

Lesiones personales,
homicidio

Lesiones personales
Violencia intrafamiliar
Muertes y lesiones en
accidentes de transito

PROBLEMÁTICA
PRIORIZADA

Homicidio

Lesiones personales

Hurto a personas

Violencia intrafamiliar

Delitos Sexuales

POBLACIÓN AFECTADA
Género: Masculino
Rango de edades: 20 a 30
Condición diferencial: Hombre
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Rural
Género: Masculino
Rango de edades: 18 a 55
Condición diferencial:
Hombre-Mujer
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Rural- Urbano
Género: Masculino
Rango de edades: 19 a 50
Condición diferencial:
Hombre-Mujer
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Rural- urbana
Género: Femenino
Rango de edades: 20 a 55
Condición diferencial: Mujer
Escolaridad: Primaria y
bachiller
Estrato: 1-2
Zona: Urbana -rural
Género: Femenino
Rango de edades: 18 a 35
Condición diferencial: Mujer
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Urbana-rural

SITIO FOCALIZADO
Vereda Higuiná
Vereda La Cejita
Vereda La Quiebra
Vereda La Cordillera
Parque principal
Parque principal
Barrio Centro
Vereda La Cejita
Barrio Divino Niño
Vereda Higuiná
Barrio Divino Niño
Vereda Niverengo
Vereda Vendiagujal
Vereda Higuiná
Vereda Las Lomitas
Barrio Divino Niño
Vereda Higuiná
Barrio Nuevo
Parque principal
Vereda La Cordillera
Barrio Divino Niño
Vereda Vendiagujal
Vereda El Pedrero
Vereda El Cedral
Vereda La Choclina
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5.13. Caracterización y focalización de la población víctima de las problemáticas
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6 CAPACIDADES:

Identificación de los actores corresponsables y su oferta institucional.
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PROBLEMATICA
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ACTOR CLAVE

Ejército Nacional

OFERTA
Patrullajes en la zona rural
Acantonamiento en las veredas donde hay
presencia del clan del golfo y donde se han
presentado los homicidios (Vereda la Cejita y
vereda El Encanto)
Patrullajes mixtos con la policía Nacional
Instalación de puestos de control
Operaciones tendientes a la desarticulación de
bandas criminales.
Dar a conocer al Ejército Nacional, sobre las
informaciones de la comunidad sobre grupos al
margen de la ley en la zona rural

Homicidio

Patrullajes con el Ejército Nacional
Policía Nacional

Encuentros comunitarios con la comunidad de la
zona rural.
Planes preventivos, disuasivos y de control
(Registro e identificación a personas y vehículos,
Instalación de puestos de control, uso del aplicativo
Apolo, patrullajes)
Dar a conocer mediante los consejos de seguridad,
al Ejército Nacional y a la Policía Nacional, sobre las
informaciones dada por la comunidad, sobre
presencia de grupos al margen de la ley.

Alcaldía Municipal

Recompensas comunitarias
por
información para esclarecer el homicidio

brindar

Mayor oferta institucional en la zona rural con las
dependencias Inspección de policía, personería y
comisaria de familia.
Inspección de policía

Lesiones Personales

Policía Nacional

Fiscalía

Acompañamiento asesoría y solución de conflictos.
Aplicación de medidas correctivas.
Control de horarios a establecimientos.
Campañas de sensibilización.
Aplicación de comparendos.
Sala de mediación policial.
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.

Hurto a personas

Delitos Sexuales

Violencia intrafamiliar

•

Policía Nacional.

•

Ejército Nacional

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control territorial en zona rural.
Atención a víctimas.
Creación ruta de atención
Apoyo psicosocial
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización
Aplicación del Código Penal
Campañas de sensibilización.
Activación código fucsia

•

Comisaria de familia

•

Policía nacional

•

Hospital

•

Oficina
municipal

•

Fiscalía

•

Inspección de policía

•

Comisaria de familia

•

Policía nacional

planeación

•

Mantenimiento de alumbrado público.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Acompañamiento asesoría y solución de conflictos.
Aplicación de medidas correctivas.
Atención a víctimas.
Creación ruta de atención.
Apoyo psicosocial.
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización.
Recepción de denuncias.

•
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•

Instalación de puestos de control.
Registro e identificación a personas y vehículos en
los sectores más afectados
Campañas de prevención y sensibilización sobre el
hurto a personas.
Control establecimientos públicos.

•
•
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6.1. Batería De Riesgos
6.1.1. Seguridad Pública
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RIESGO: De vinculación de Niños, Adolescentes y Jóvenes
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AMENAZAS

VULNERABILIDADES

Presencias de Bacrim

Ser desertor del sistema educativo

Vivir en hogar desestructurado
POBLACIÓN

TERRITORIO

Niños, Adolescentes y Jóvenes

Veredas limítrofes con Urrao, Betulia, Caicedo

RIESGO: Riesgo de sufrir por riña o pelea
AMENAZAS

VULNERABILIDADES

Agresores en entornos ruidosos en presencia
de alcohol y armas

Frecuentar espacios públicos armado
Estar dispuesto a herir a otro por mujeres o
deudas

POBLACIÓN

TERRITORIO

Hombres

Vereda el Güintar

RIESGO: De lesión por accidente de tránsito
AMENAZAS

VULNERABILIDADES

Motociclistas imprudentes bajo alcohol

Ser otro motociclista no alerta o Peatón que no
pone cuidado

POBLACIÓN

TERRITORIO

Motociclistas y peatones

Cabecera municipal y Vereda el Güintar

RIESGO: Riesgo de maltrato a niños y adolescentes
AMENAZAS

VULNERABILIDADES

Padres explotadores sexuales

Vivir en hogar inductor a la prostitución
Estar por fuera de educación y tener débiles
redes sociales

POBLACIÓN

TERRITORIO

NA 13-14 años

Corregimiento Güintar y Vereda Higuiná

RIESGO: Riesgo de sufrir abuso sexual
AMENAZAS

VULNERABILIDADES

Padres, padrastros y abuelos que bajo el
efecto del alcohol abusan en entornos
deteriorados

Desconocer las rutas de atención y los derechos

POBLACIÓN

TERRITORIO

NN entre 10 y 12 años y mujeres

Cabecera urbana, y veredas El Encanto y Los
Llanos
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6.1.2. Seguridad Ciudadana

Ser mujer joven o menor de edad
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6.2. Priorización de riesgos
De acuerdo con la información suministrada por parte de la Policía Nacional, se realiza un análisis
de cuáles son esos riesgos que requieren mayor atención e inmediatez intervención para reducir y
prevenir sus materializaciones.
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6.2.1. En materia de Seguridad Pública:
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-

Homicidio
Lesiones personales
Violencia intrafamiliar
Delitos sexuales
Hurto a personas

6.2.2. En materia de Convivencia Ciudadana:
-

Consumo de sustancias prohibidas
Riñas entre personas
Compra de equipos móviles extraviados o hurtados
Irrespeto a autoridades o funcionarios públicos.

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC para la vigencia 2020 – 2023, se planteó desde cinco líneas estratégicas, según las necesidades del municipio y sus habitantes, identificando las amenazas y vulnerabilidades y encontrando estos cinco pilares para contrarrestar los
comportamientos ajenos a la seguridad y a la convivencia, los cuales son: Prevención y educación
ciudadana, Movilidad para la seguridad, Control de las economías ilegales e ilícitas, Fortalecimiento
de capacidades de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia, y Tecnología para la seguridad.
Conforme a la información recolectada y al diagnóstico realizado, se pretende a partir de programas
de educación, prevención y acción, reducir al máximo esos factores que son un riesgo latente en
el Municipio de Anzá, por esta razón se dará prioridad a focalizar las capacidades en pro de contrarrestar el índice delictivo en los hechos punibles de Homicidio, Lesiones personales, Violencia intrafamiliar, Delitos sexuales, Hurto a personas, tráfico de estupefacientes, extorsiones, minería ilegal
entre otros, siempre pensando en que la población Anzarina y su gente pueda gozar de un entorno
rodeado de paz y seguridad.
También es importante contribuir a la reducción de los indicadores de problemáticas en materia de
convivencia ciudadana, y más aún frente a lo relacionado con las contravenciones que infringen los
Anzarinos, presentándose con más frecuencia conductas tales como: Consumo de sustancias prohibidas, Riñas entre personas, Compra de equipos móviles extraviados o hurtados y el Irrespeto a autoridades o funcionarios públicos. Es en este punto es donde entra a jugar un papel importante las
autoridades de Policía y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, herramientas
importantes tanto de acción, como de prevención para evitar este tipo de comportamientos ajenos
a una convivencia sana.
Dentro de las capacidades, se hará un trabajo importante consistente en campañas de sensibilización con la comunidad, con el objeto de llevar actividades enfocadas a la educación en temas de
Derechos Humanos, para evitar al máximo todo tipo de vulneración de derechos, discriminación a
personas que hacen parte de grupos vulnerables o aquellas que cuentan con algún tipo de condición especial. La Administración Municipal aunará esfuerzos constantes con la fuerza pública y con
los organismos de seguridad y justicia, para proteger a estas personas, generando condiciones de
equidad e igualdad en los habitantes del Municipio Anzarino.
Se incorporará las herramientas tecnológicas para que sean una extensión o apoyo para la fuerza
pública, en aras de flaquear todo riesgo, amenaza o vulnerabilidad que pretenda interferir en el
marco de la seguridad y de la sana convivencia; de este modo se proyecta para este cuatrienio un
Municipio más seguro, y con una tasa de indicadores en temas de seguridad y de convivencia más
favorable.
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7 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

45

7.1. Objetivo general:
Fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana, mediante la integración de herramientas metodológicas y diagnósticos locales orientados a la comprensión de delitos y fenómenos generadores de
inseguridad y comportamientos contrarios a la convivencia, así como la dinámica de sus actores,
con el objeto de articular las capacidades locales que permitan emprender acciones para su intervención, bajo los principios de coordinación, priorización y focalización.
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7.2. Líneas estratégicas
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7.2.1. Prevención y educación ciudadana
Con la prevención se busca mitigar al máximo todo riesgo, amenaza o vulnerabilidad que podamos
sufrir en materia de seguridad, con el fin de adoptar nuevas conductas y una actitud responsable
y de respeto por la protección de la vida, el entorno, por las futuras generaciones. La cultura de la
prevención implica, una actitud colectiva que sólo puede construirse mediante un largo proceso social, donde cada ser humano, como ciudadano común y/o como parte de los sistemas estructurales
que componen la sociedad, sea capaz de cambiar situaciones amenazantes que coadyuvan con la
dinámica social en los procesos de desarrollo y de ser coherentes en las decisiones y en la práctica
de sus acciones.
con la educación ciudadana se busca fomentar la cultura ciudadana, informar y sensibilizar al ciudadano sobre la importancia de corregir o cambiar actitudes inadecuadas en la comunidad, con el
propósito de concebir una cultura de convivencia y seguridad ciudadana en el Municipio, proporcionando herramientas conceptuales y metodológicas para promover la apropiación y respeto de
las normas de convivencia a través de la documentación de procedimientos en educación ciudadana, realizando la respectiva medición, análisis y mejora de los resultados de las actividades de los
mismos, promoviendo la participación la comunidad Anzarina.
El enfoque de esta línea son los delitos de mayor afectación: Homicidio, Lesiones personales, Violencia intrafamiliar, Delitos sexuales, Hurto a personas, tráfico de estupefacientes, extorsiones. Igualmente, los comportamientos contrarios a la Convivencia: Consumo de sustancias prohibidas, Riñas
entre personas, Compra de equipos móviles extraviados o hurtados y el Irrespeto a autoridades o
funcionarios públicos, los cuales obedecen a conductas que debido a su alto impacto deben priorizarse. Lo anterior se propone para dar Cumplimiento al Plan de desarrollo Territorial UNIDOS ¡Por
Anzá!, línea estratégica “UNIDOS ¡por un Cogobierno participativo y transparente!”, específicamente
al componente ¡por un fortalecimiento comunitario eficiente y eficaz! Cuyo programa que se busca
impactar es la Seguridad, paz y convivencia ciudadana ¡Por Anzá!.
Es importante sensibilizar a los habitantes del Municipio de Anzá a través de actividades tendientes
a la prevención de accidentes de tránsito, siempre buscando reducir el índice de lesiones de personas con ocasión a este tipo de contravenciones; de igual forma contribuir con la recuperación del espacio público, atendiendo a los lineamientos del “Plan de Desarrollo Territorial UNIDOS ¡por Anzá!”,
donde la línea estratégica número cuatro “UNIDOS ¡por Anzá! Con infraestructura participativa e
innovadora, se dejó plasmado el componente “UNIDOS ¡Por Espacios Públicos Amigables”.

Objetivo de la línea estratégica
Mejorar la percepción de seguridad, mediante la integración con la comunidad a través de la autogestión e interrelación con las autoridades y organizaciones, involucrándose activamente mediante
la aplicación de procesos donde todos los actores sociales participan con el fin de mejorar la calidad
de vida, fomentando el civismo, la vecindad, la tolerancia y una cultura de autorregulación en la
seguridad y convivencia ciudadana.

Programa 1. Paz y Convivencia ciudadana
En este programa, se introdujo una serie de actividades pertinentes y necesarias en el ejercicio de la
prevención y la educación ciudadana, para la efectiva familiarización en todo lo relacionado con la
seguridad y la convivencia, en aras de lograr esa paz integral.
La convivencia está catalogada como un elemento indispensable, que no puede estar desligado de
la seguridad, y que tiene nexos e incidencias en fenómenos y formas de violencia que actualmente
configuran un escenario complejo en materia de inseguridad y garantía de derechos en el municipio de Anzá.
INDICADOR DE
PRODUCTO

PRODUCTO

AÑO LÍNEA
BASE

LÍNEA
BASE

UNIDAD
META
DE
CUATRIENIO
MEDIDA

RESPONSABLE

Campañas educativas y
pedagógicas para prevenir
la comisión de delitos que
atentan contra la vida, la
Eventos
de
integridad física, a la
2016 - 2019
divulgación realizados
libertad y formaciones
sexuales,
personas y
bienes protegidos por el
DIH y el medio ambiente.

8

Número

14

Policía
Nacional/Secretaría
de Gobierno

Recompensas
comunitarias por brindar
información para
esclarecer conductas
punibles.

fomentar la cultura a
2016 -2019
la legalidad

0

Número

4

Secretaría
gobierno

Patrullajes en zonas
afectadas por la 2016 -2019
violencia

200

Número

290

Policía Nacional.

0

Número

7000

Policía Nacional.

3

Número

30

Policía Nacional/
Ejército Nacional

Fortalecimiento de
vigilancia comunitaria

la

Preservar la seguridad,
Registro y verificar
convivencia ciudadana y
antecedentes
a 2016 -2019
orden público del Municipio
personas y vehículos
de Anzá
Operaciones
Operatividad
tendientes
a
la
2019
interinstitucional.
desarticulación
de
Bandas Criminales.
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También se incluirá actividades tendientes a educar a las personas en programas de protección de
derechos humanos y el amparo de la población vulnerable, dándole un enfoque de género, protegiendo a la comunidad diversa (LGTBI).

de
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Programa 2. Comunidad diversa:
Desde la administración municipal, en trabajo interinstitucional con la fuerza pública y organismos
de seguridad y justicia, se llevarán a cabo programas tendientes a la protección de estos grupos de
personas vulnerables, con el fin de concientizar e infundir respeto hacia estas personas, y respetar
sus derechos.
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PRODUCTO
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Promoción y
educación sobre la
diversidad social,
cultural y sexual

INDICADOR
DE
PRODUCTO

AÑO LÍNEA
BASE

UNIDAD DE
MEDIDA

LÍNEA BASE

eventos de
divulgación de
Derechos
2016 -2019

META
RESPONSABLE
CUATRIENIO
Secretaría de
gobierno/
Secretaría de
3 Salud

0 Número

Programa 3. Equidad de género:
Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Por eso es importante incluir
actividades enfocadas a una igualdad de géneros sin exclusión alguna.

PRODUCTO

Equidad de Género y
enfoque diferencial.

INDICADOR
DE
PRODUCTO

AÑO LÍNEA
BASE

UNIDAD DE
MEDIDA

LÍNEA BASE

eventos de
divulgación
de Derechos 2016 -2019

META
RESPONSABLE
CUATRIENIO
Secretaría de
gobierno/
Secretaría de
3 Salud

0 Número

Programa 4. Recuperación del espacio público
Su finalidad, es garantizar el uso del espacio público en su máxima expresión, para mostrar una mejor imagen de nuestro municipio, formalización de algunos sectores de igual forma conseguir una
adecuada señalización vial para la prevención de accidentes de tránsito en cuanto a la seguridad
vial.

PRODUCTO

Recuperación del
espacio público
efectivo.

Formalización de
comercio informal

INDICADOR DE
PRODUCTO

AÑO
LÍNEA
BASE

señalización vial y
demarcación de
celdas de
parqueo para
motos y vehículos 2016 -2019
Formalizar a
venteros
estacionarios del
Municipio de
Anzá
2016 -2019

LÍNEA
BASE

UNIDAD DE
META
MEDIDA
CUATRIENIO

0 Número

0 Número

RESPONSABLE

Secretaría de
gobierno/
Inspección de
policía/ Secretaría
100 de planeación
Secretaría de
gobierno/
Inspección de
35 policía.

Una movilidad fuerte y efectiva para nuestra fuerza pública, es sinónimo de garantía en seguridad y
convivencia ciudadana, por ello se debe reforzar los medios de movilización de nuestros agentes de
la Policía Nacional, para su efectivo servicio de calidad, prevención y operatividad.

Objetivo de la línea estratégica
Fortalecer la movilidad de la fuerza pública, mediante la incorporación de elementos de parque
automotor, mejorando las condiciones de desplazamientos con el fin de tener mayor vigilancia,
control y aportar en la operatividad para consolidar la seguridad en nuestro municipio.

Programa 1. Fortalecimiento del parque automotor
Dotar a la Policía nacional de herramientas de movilización, tanto en la estación de policía, como
la subestación, pensando en el bienestar y la comodidad de nuestros agentes, como también en
el mejoramiento del servicio para que se pueda contribuir a una eficiente prevención, persuasión,
disuasión y reacción en pro de la seguridad de nuestro pueblo.

PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

AÑO
LÍNEA
BASE

una
Reposición
del Adquirir
2016
camioneta para la
parque automotor
2019
estación de policía
Adquirir
motocicletas para la
Reposición
del estación
y 2016
parque automotor
subestación
de 2019
policía
del
Municipio

UNIDAD DE
MEDIDA

LÍNEA BASE

-

-

META
RESPONSABLE
CUATRIENIO

0

Número

1

Secretaría
gobierno.

de

0

Número

2

Secretaría
gobierno.

de

7.2.3. Control de las economías ilegales e ilícitas
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7.2.2. Movilidad para la seguridad

Este programa se refiere a la prevención y disminución del riesgo de violencias asociadas con el
crimen organizado, quienes mediante rentas ilegales, informales y legales propenden por el control
de los territorios y la instauración en ellos de una especie de gobernabilidad alterna a la del Estado.
Conocer, identificar e intervenir estas rentas, en asocio con Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia es una de las formas cómo mejoramos las capacidades institucionales y sociales para
contribuir con la seguridad de las personas, componente fundamental de la Seguridad Humana.
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Objetivo de la línea estratégica
Identificar las fuentes económicas informales e ilegales del Municipio de Anzá, en aras de reducir
estas actividades e identificar a la población foránea y flotante que confluye en el Municipio, que en
gran parte son atraídas por estos sectores, con el objeto de generar acciones tendientes a la conservación del orden público y seguridad ciudadana.
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Programa 1: Control de la minería ilegal
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Caracterizar a los mineros artesanales del Municipio de Anzá, en aras de identificar a la población
foránea y flotante que confluye en el Municipio en busca de explotación del mineral aurífero, lo anterior con el objeto de generar acciones tendientes a la conservación del patrimonio ambiental del
territorio, orden público y seguridad ciudadana.
PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

Actualización
Caracterizar a los base de datos
mineros artesanales mineros
y de subsistencia
artesanales y
subsistencia
Servicio
de
Capacitación
educación para el mineros
trabajo
en artesanales y
actividades mineras subsistencia

de
de
se
a

AÑO
LÍNEA
BASE

LÍNEA BASE

2014

2016
de 2019

-

UNIDAD DE
MEDIDA

META
CUATRIENIO

RESPONSABLE

1

Número

1

Secretaría
de
gobierno/UMATA

0

Número

3

Secretaría
de
gobierno/UMATA

Control del microtráfico
Identificación de actividades de microtráfico en trabajo interinstitucional con las autoridades competentes con el fin de reducir el consumo y venta de sustancias psicoactivas.

Control
microtráfico.

AÑO LÍNEA LÍNEA
BASE
BASE

Operatividad
para reducir el
del consumo
y
2019
venta
de
sustancias
psicoactivas

UNIDAD
MEDIDA

DE META
RESPONSABLE
CUATRIENIO

3

Número

30

Policía
Nacional/
Ejército Nacional

2019

0

Número

30

Secretaría
de
Gobierno / Secretaría
de educación.

Promover
Aprovechamiento hábitos
de
adecuado
del lectura
y 2019
tiempo libre
escritura en los
jóvenes

0

Número

30

Secretaría
de
Gobierno / Secretaría
de educación.

Aprovechamiento
adecuado
del
tiempo libre /
explotación
del
ingenio local.

Fortalecer
talento local
cuanto
habilidades
artísticas,
culturales
deportivas

el
en
a
y

7.2.4. Fortalecimiento de capacidades de la fuerza pública, organismos de
seguridad y justicia
La fuerza pública y los organismos de seguridad y justicia son los llamados a velar por la preservación de los derechos y libertades de la comunidad. Por esta razón es importante realizar todos los
procesos necesarios para garantizar una prestación efectiva y de calidad de estas instituciones, de
igual forma contribuir de una manera conjunta para el mejoramiento del servicio carcelario prestados a los reclusos de nuestro municipio, alineado con el componente “fortalecimiento institucional
y transparente ¡por Anzá!” de la línea estratégica “UNIDOS ¡Por un Cogobierno participativo y transparente!”.

Objetivo de la línea estratégica
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INDICADOR
DE
PRODUCTO

PRODUCTO

El objetivo de esta línea estratégica es reforzar los organismos de seguridad y justicia y la fuerza
pública, con herramientas que permitan un mejor desarrollo de sus actividades, de esta forma se
contribuye a una atención con mejores estándares de calidad, efectividad y productividad.

Programa 1: Fortalecimiento de capacidades de organismos de
		
seguridad y justicia
Fortalecer las capacidades y conocimientos de los funcionarios que integran cada una de las instituciones de seguridad y justicia nos garantiza un servicio más efectivo, por eso la apuesta de esta
Administración UNIDOS ¡Por Anzá! Es generar que contribuyan al mejoramiento de la prestación del
servicio de los empleados y funcionarios públicos del Municipio, así como brindar una asistencia y
generar buenas condiciones de los reclusos que sean responsabilidad del Municipio de Anzá.
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PRODUCTO
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INDICADOR DE
PRODUCTO

AÑO LÍNEA
BASE

LÍNEA BASE

UNIDAD DE
MEDIDA

META
RESPONSABLE
CUATRIENIO

Fortalecimiento de Capacitación en
capacidades
de temas
de
organismos
de infancia
y 2019
seguridad
y adolescencia a
justicia.
la fuerza pública.

1

Número

15

Comisaría
Familia

de

Fortalecimiento a la
comisaría
de
Familia y a la
Inspección
de
Policía para una
atención de calidad
a la comunidad

Capacitación en
calidad
del
servicio
y 2019
atención
al
usuario

0

Número

8

Secretaría
Gobierno

de

Fortalecimiento a la
comisaría
de
Familia y a la
Inspección
de
Policía para una
atención de calidad
a la comunidad

Atención virtual
y telefónica a la
comunidad en
2019
aras de prevenir
la propagación
del COVID 19

0

Número

700

Secretaría
Gobierno

de

Fortalecimiento de
la Policía Nacional
para
el
mejoramiento de
los canales de
atención a la
comunidad

Implementar
canales
de
atención con la
comunidad para
2019
atender
las
PQRDS
presentadas por
la comunidad

0

Número

14

Secretaría
de
Gobierno/Policía
Nacional

Apoyo
a
establecimientos
carcelarios para
atender
las
personas privadas
de la libertad del
municipio
y/o
atención a reclusos

Convenios con
establecimientos
carcelarios
a
2019
elaborar
/
Convenios
celebrados

1

Número

4

Secretaría
Gobierno

de

Con la implementación de herramientas nuevas para el servicio de la fuerza pública, se busca facilitar una adecuada prestación de servicio de seguridad en materia de prevención y campañas de
sensibilización.
PRODUCTO

INDICADOR
DE
PRODUCTO

AÑO LÍNEA
BASE

LÍNEA BASE

2019

0

Número

2

Secretaría
Gobierno

de Juegos lúdicos
2019
para los NNA

0

Número

10

Policía
Nacional/Comisaría
de Familia

Implementación de
elementos
de Adquirir
letalidad
reducida pistolas
para
la
policía TASER.
Nacional
Campañas
sensibilización

UNIDAD DE
MEDIDA

META
CUATRIENIO

RESPONSABLE

de

7.2.5. Tecnología para la seguridad
Día a día con la introducción de nuevas tecnologías que facilitan y aumentan la capacidad de respuesta de las instituciones y mejoran el alcance en nuestras actividades, se ha evidenciado la importancia de incorporar herramientas tecnológicas que permitan ser un brazo de extensión para
la fuerza pública, en aras de contribuir al mejoramiento de su objeto de seguridad, que no es otra
cosa diferente a garantizar un libre desarrollo de las actividades de la comunidad permitiendo el
uso de sus derechos y libertades públicas. Esta línea estratégica planteada para este Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, tiene una transversalidad muy importante con el Plan de
desarrollo Territorial, Departamental y Nacional, por ello se denota la importancia de incorporar una
línea que va de la mano con el plan de desarrollo UNIDOS ¡Por Anzá!, eje estratégico Número cinco,
en el componente UNIDOS ¡Por un Cogobierno participativo y transparente!, en concordancia con
el programa Seguridad, paz y convivencia ciudadana ¡Por Anzá!.

Objetivo de la línea estratégica
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Programa 2: Implementación de herramientas para un óptimo servicio de
		
seguridad y prevención

Implementar equipos y plataformas tecnológicas, con el fin de prevenir y mitigar los riesgos que se
presentan en el Municipio de Anzá, reforzando así la capacidad de respuesta de la fuerza pública
y organismos de seguridad en torno al ejercicio de una mejor seguridad y convivencia ciudadana.
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Programas 1: Implementación de seguridad electrónica
Incorporar nuevas herramientas en nuestro municipio, específicamente en algunos puntos críticos,
que nos ayuden a mitigar riesgos y aislar al máximo todas esas amenazas.

PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO
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Instalación de
Implementación
de
cámaras de
seguridad electrónica
seguridad
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AÑO LÍNEA
LÍNEA BASE
BASE

2019

UNIDAD
DE
MEDIDA

0 Número

META
RESPONSABLE
CUATRIENIO
Secretaría de
9 Gobierno

Se conforman unas mesas de trabajo con el fin de crear un escenario estratégico para el encuentro interinstitucional entre los organismos de seguridad y justicia y las dependencias de la Administración Municipal, desde donde se coordinan acciones e intervenciones interinstitucionales que
mitigan las problemáticas priorizadas en materia de seguridad y convivencia, haciendo lectura de
contexto, analizando territorios, revisando indicadores de resultado y definiendo la criticidad de los
fenómenos de manera conjunta por las instituciones corresponsables. Estos espacios son coordinados por la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos, que se encarga de formular, implementar y hacer seguimiento y evaluación al Plan Integral de Seguridad y Convivencia -PISCC-.
Las Mesas de Seguimiento y Evaluación tienen el objetivo de hacer seguimiento a las acciones, los
indicadores y metas de producto construidos por cada institución y que se encuentran consignados
en la matriz de acciones por estrategia, el Comité Territorial de Orden Público se reunirá dos veces al
año con el fin de hacer la evaluación y seguimiento al cumplimiento del PISCC.
Estas mesas de evaluación y seguimiento están conformadas así:
Consejo de seguridad.
Consejo de seguridad y convivencia.
Comité territorial de orden público.
Comité civil de convivencia.
Comité municipal de convivencia escolar.

8.1. Consejo de seguridad
Son un espacio de coordinación, intercambio de información y análisis para apoyar a los mandatarios en las decisiones frente a la gestión territorial de la seguridad y la convivencia.
¿Quiénes lo conforman?
-

El alcalde, quien lo presidirá.
El comandante de la estación de policía. INDELEGABLE
El personero municipal.
El secretario de Gobierno, quien ejercerá la secretaría del Consejo.
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8 EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Temas a debatir:
-

Conflictos en la jurisdicción.
Factores de perturbación del orden público.
Evaluación y seguimiento a los planes de seguridad.
Temas para el fortalecimiento de la participación y colaboración ciudadana.
Protección de derechos humanos.
Promoción de deberes ciudadanos para la convivencia.
Intercambio de información entre organismos.
Determinar la realización de análisis sobre temas específicos.
Coordinar recursos y definir acciones sobre fenómenos que afectan el orden público.
Periodicidad: Mensual
Evidencias: Actas y asistencia.
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8.2. Consejo de seguridad y convivencia:
Cuerpo consultivo y de decisión para la prevención y reacción ante los problemas relacionados con
la convivencia y la seguridad ciudadana.
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¿Quienes asisten?
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-

Alcalde municipal, quien lo presidirá.
Comandantes de las Unidades de las Fuerzas Militares con jurisdicción en el municipio.
Comandante de Estación de Policía.
ICBF.
Fiscalía.
Secretario de Gobierno.

Objetivos:
-

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

-

Espacios de coordinación interinstitucional en materia de seguridad y convivencia
ciudadana.
Responsables de planeación, aprobación y seguimiento a los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
Recomendación de cómo se utilizan los recursos de los fondos cuenta territoriales de
seguridad y convivencia ciudadana (FONSET).

¿Quienes asisten?
-

El Alcalde Municipal, o quien haga sus veces, quien lo presidirá.
El comandante de estación de policía Anzá.
Subestación de policía corregimiento de Güintar.
Comandante de Distrito de Policía.
Comandante ejercito batallón Pedro Justo Berrío.
Secretario de Gobierno y servicios administrativos.

Temas a debatir:
-

Coordinar el empleo de la fuerza pública
Recomendar al alcalde los programas y proyectos que se ejecutarán en la respectiva
anualidad.
Aprobación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Estudio y aprobación del ingreso de aportes de gremios y personas jurídicas al FONSET.
Periodicidad: 2 veces al año, como primer con el fin de llevar una evaluación
correspondiente al PISCC.
Evidencia: Actas y asistencia
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8.3. Comité Territorial de Orden Público
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8.4. Comité civil de convivencia:
Espacio para analizar hechos y fenómenos que afectan la convivencia, así como tramitar las quejas,
denuncias, peticiones o reconocimientos reportados en relación con la función y la actividad de
Policía en su respectiva jurisdicción priorizando los casos relacionados con actuaciones donde hubieren podido verse afectados los intereses colectivos.
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¿Quienes asisten?

58

-

Alcalde.
Personero Municipal
Comandante de Estación del respectivo distrito, municipio o localidad.

Temas a debatir:
-

Analizar hechos y fenómenos que afectan la convivencia.
Realizar laborales de coordinación, para la recepción de quejas, denuncias, peticiones e
informaciones reportadas en relación con la función y actividad de Policía. Así como, casos
que involucren violencias contra servidor público.
Establecer y llevar a cabo el trámite y seguimiento a las quejas, denuncias, peticiones e
informaciones reportadas en relación con la función y actividad de Policía. Así como, casos
que involucren violencias contra servidor público.
Ejercer evaluación, seguimiento y control de la materialización de la Ley 1801 de 2016
por la cual se expide el Nuevo Código Nacional de Policía.
Fomentar mecanismos de rutas para la presentación de peticiones, quejas, reclamos y
denuncias relacionadas con la función de Policía.

Periodicidad: Mensual.
Evidencia: Actas y asistencia

Instancia interinstitucional creada a partir de la Ley 1620 de 2013 para garantizar plenamente los
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de Niños, Niñas y Adolescentes en el contexto escolar, a través de la construcción de lineamientos y puesta en marcha de Rutas de Atención Integral
que comprenden los componentes de prevención, promoción de derechos, atención y seguimiento.
¿Quienes asisten?
-

El (la) secretario (a) de Gobierno.
El (la) secretario (a) de Desarrollo Social
El (la) secretario (a) de Educación.
El (la) Coordinador (a) de Cultura.
El (la) Comisario (a) de Familia.
El (la) Personero (a) Municipal.
El (la) Comandante de Policía.
Los rectores y/o directores de las instituciones educativas municipales

Funciones:
-

Identificar, documentar y analizar.
Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos.
Conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar.
Activar la ruta de acción integral para la convivencia escolar.
Periodicidad: Trimestral
Evidencia: Actas y asistencia
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8.5. Comité Municipal de Convivencia Escolar
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9 PLANEACIÓN FINANCIERA
Y OPERATIVA
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9.1. Fuentes de financiación
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Fuente: Guía metodológica para la formulación, implementación y seguimiento de los Planes integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (PISCC)

Fuente: Guía metodológica para la formulación, implementación y seguimiento de los Planes integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (PISCC)

Ciudadana (PISCC)
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Fuente: Guía metodológica para la formulación, implementación y seguimiento de los Planes integrales de Seguridad y Convivencia

Fuente: Guía metodológica para la formulación, implementación y seguimiento de los Planes integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (PISCC)

61

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) Municipio de Anzá 2020-2023

10 BIBLIOGRAFÍA

62

-

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022
POLÍTICA MARCO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2018-2022.
Plan de Desarrollo Territorial “Unidos por Anzá” 2020 -2023
PLAN DE DESARROLLO “Unidos por la Vida 2020 – 2023”
POLÍTICAS DEPARTAMENTALES: el Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana.
Policía Nacional -PRECI (prevención y educación ciudadana).
DNP.
Guía para la construcción del PISCC 2020-2023 de la gobernación de Antioquia.

11 PLAN DE INVERSIONES
		 DEL PISCC 2020-2023

Obtenga el documento del Plan de acción
e inversión del PISCC ENformato .PDF mediante este QR

O ingresando a:
www.anza-antioquia.gov.co
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ciudadana!

¡Prevención y
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¡Prevención y
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ciudadana!

¡Prevención y
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ciudadana!

Promoción y garantías de
los derechos de los NNA

Municipio

Seguridad, Paz y
Realizar controles y visitas
Convivencia
de inspección a viviendas del
ciudadana

verificación de derechos

Seguridad, Paz y
Convivencia
ciudadana
Restablecimiento y

protectores

Seguridad, Paz y
Convivencia
ciudadana
Promoción de entornos

Seguridad, Paz y
Convivencia
ciudadana

Número

Número

Número

Número

0

29

0

0

0

1

0

Seguridad, Paz y
Prevención de accientes
Convivencia
y contravenciones de
ciudadana
tránsito
Número

Seguridad, Paz y Prevención de
Convivencia
conductas de
ciudadana
responsabilidad penal
para adolescentes
Número
Seguridad, Paz y Prevención de amenazas y
vulneración de los derechos
Convivencia
ciudadana
de los NNA
Número

0

2

8

Número

Número

Número

Seguridad, Paz y
Convivencia
Prevención de la
ciudadana
comisión de Delitos
sexuales

¡Prevención y
educación
ciudadana!

Seguridad, Paz y
Convivencia
Prevención de hurto a
ciudadana
personas.
prevención de delitos
que atentan contra la
vida, integridad
Seguridad, Paz y personal,la libertad y
Convivencia
formaciones sexuales,
ciudadana
personas y bienes
protegidos por el DIH y
el medio ambiente.

7

Número

Seguridad, Paz y
Convivencia
Prevención de la
ciudadana
Violencia intrafamiliar

16

¡Prevención y
educación
ciudadana!

4

16

LÍNEA BASE

¡Prevención y
educación
ciudadana!
¡Prevención y
educación
ciudadana!

Número

UNIDAD DE
MEDIDA

Seguridad, Paz y
Convivencia
prevención del delito de
ciudadana
lesiones personales
Número
Seguridad, Paz y
prevención del delito de
Convivencia
lesiones personales
Número
ciudadana

INDICADOR DE
BIENESTAR

Seguridad, Paz y
Convivencia
ciudadana
prevención de
homicidios

PROGRAMA

¡Prevención y
educación
ciudadana!

LÍNEA
ESTRATÉGICA
ACTIVIDAD

2

2

2019 Número de visitas a viviendas

Restablecer y reparar los derechos
2019 de los NNA

Talleres y capacitaciones sobre los
drechos y protección integral de los
2019 NNA

Realizar acciones tendientes a
prevenir el bullying cibernético y
reconocimiento de derechos y
2019 deberes

Realizar jornadas de capacitación
con el equipo psicosocial de la
2019 comisaríade familia.

2019 Convenio CETRA

10

25

8

8

9

1

2

1

Recompensas comunitarias
por brindar información para
2019 esclarecer conductas punibles.
Campañas de prevención en
materia de accidentes y
2019 contravenciones de tránsito.

5

10

20

15

META 2020

Campañas para implementar
medidas de prevención para el
2019 transeúnte

Campañas educativas y
pedagógicas promoviendo el
2018 respeto por la vida
Campañas de prevención de
riñas callejeras, socialización
de las políticas Nacionales y
2019 de la ley 1801 de 2016
Acompañamiento y asesoría
mediante los mecanismos de
2019 solución de conflictos
Medidas preventivas para la
violencia intrafamiliar (Atención
a Víctimas, creación de rutas
de atención y apoyo
2019 psicosocial)
Implementar medidas
preventivas para evitar la
comisión de delitos sexuales
(Atención a Víctimas, creación
de rutas de atención y apoyo
2019 psicosocial)

AÑO DE BASE

4

4

15

30

12

12

12

1

4

1

10

15

30

30

META 2021

4

4

15

30

12

12

12

1

4

1

10

15

30

30

META 2022

4

4

15

30

12

12

12

1

4

1

10

15

30

30

META 2023

PRODUCTO

$

$

Mejoramiento de las relaciones
interpersonales y disminución de
45 conflictos familiares y sociales

115 NNA con goce efectivo de Derechos

44 NNA protegidos

Disminuir el bullying cibernético de los
44 NNA y jóvenes del Municipio.

45 NNA con goce efectivos de derechos

4 Restablecimiento de derechos de NNA.

14 normas de tránsito

Fortalecimiento de la cultura ciudadana en

4 Fomentar la cultura a la legalidad

35 patrimonio económico

Reducción de delitos que atenten contra el

Disminución de víctimas de delitos
55 sexuales

110 intrafamiliar

Disminución de víctimas por violencia

N/A

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

105 Disminución de conflictos interpersonales $

16 riñas callejeras

Disminución de lesionados con ocasión a

14 Disminución de la tasa de homicidios

TOTAL
CUATRIENIO

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

N/A

Recursos de la entidad

4.000.000,00 territorial

Recursos de la entidad

4.500.000,00 territorial

Recursos de la entidad

4.500.000,00 territorial

Recursos de la entidad
4.500.000,00 territorial

Recursos de la entidad
74.000.000,00 territorial

FONSET- Recursos de
21.000.000,00 la entidad territorial

80.000.000,00 FONSET

FONSET- Recursos de
4.000.000,00 la entidad territorial

FONSET- Recursos de
6.000.000,00 la entidad territorial

FONSET- Recursos de
6.000.000,00 la entidad territorial

FONSET- Recursos de
8.000.000,00 la entidad territorial

FONSET- Recursos de
20.000.000,00 la entidad territorial

FONSET- Recursos de
14.000.000,00 la entidad territorial

PRESUPUESTO

Policía Nacional/Secretaría de
Gobierno

Comisaría de Familia.

Comisaría de Familia.

Comisaría de Familia.

Comisaría de Familia.

Secretaría de Gobierno

Inspección de
Policía/Secretaría de
Gobierno

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gobierno

Comisaría de
Familia/Secretaría de
gobierno

Comisaría de
Familia/Secretaría de
gobierno

Policía Nacional/Secretaría
de Gobierno
Inspección de
Policía/Secretaría de
Gobierno

Policía Nacional/Secretaría
de Gobierno

RESPONSABLE
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señalización vial en el
Municipio

Recuperación del
espacio público
efectivo

Recuperación del
espacio público.

Fortalecimiento del
parque automotor. Reposición del parque
automotor

¡Prevención y
educación
ciudadana!

¡Prevención y
educación
ciudadana!

¡Movilidad para la
seguridad!

0

del Promover hábitos de
lectura y escritura en los
jóvenes
Número

¡Control de las
Control
economías ilegales microtráfico.
e ilícitas!

0

0

Fortalecimiento de
Capacitación en temas
capacidades de
de infancia y
organismos de
seguridad y justicia. adolescencia a la fuerza
pública.
Número

Fortalecimeinto a la
Fortalecimiento de
comisaría de Familia y a
capacidades de
la Inspección de Policía
organismos de
para una atención de
seguridad y justicia.
calidad a la comunidad Número

¡Fortalecimiento de
capacidades de la
fuerza pública,
organismos de
seguridad y justicia!

¡Fortalecimiento de
capacidades de la
fuerza pública,
organismos de
seguridad y justicia!

2

0

¡Control de las
Control
economías ilegales microtráfico.
e ilícitas!

¡Control de las
Control
economías ilegales microtráfico.
e ilícitas!

1

0

1

2

0

0

del Prevención del consumo
y venta de sustancias
psicoactivas
Número
Operatividad
para
del reducir el consumo y
venta de sustancias
Número
psicoactivas
Fortalecer el talento
del local en cuanto a
habilidades artísticas,
culturales y deportivas Número

Control
de
minería ilegal.

Control
de
minería ilegal.

Reposición del parque
automotor
Número
Caracterizar a los
la mineros artesanales y
de subsistencia
Número
Capacitación a mineros
la artesanales y de
subsistencia
Número

Número

Formalización de comercio
informal
Número

0

0

Control
¡Control de las
economías ilegales microtráfico.
e ilícitas!

¡Movilidad para la
seguridad!
¡Control de las
economías ilegales
e ilícitas!
¡Control de las
economías ilegales
e ilícitas!

Fortalecimiento del
parque automotor.

Promoción y educación
sobre la equidad de genero Número

Equidad de
Género

¡Prevención y
educación
ciudadana!

Número

0

0

Promoción y educación
Comunidad Diversa sobre la diversidad
social, cultural y sexual Número

¡Prevención y
educación
ciudadana!

¡Prevención y
educación
ciudadana!

¡Prevención y
educación
ciudadana!
3

50

¡Prevención y
educación
ciudadana!

Número

3

Seguridad, Paz y
Fortalecimiento de la
Convivencia
ciudadana
vigilancia comunitaria

Seguridad, Paz y Preservar la seguridad,
convivencia ciudadana y
Convivencia
orden público del
ciudadana
Municipio de Anzá
Número
Preservar la seguridad,
Seguridad, Paz y convivencia ciudadana y
Convivencia
orden público del
ciudadana
Municipio de Anzá
Número
Seguridad, Paz y
Operatividad
Convivencia
ciudadana
Interinstitucional
Número

¡Prevención y
educación
ciudadana!

Capacitación en calidad del
2019 servicio y atención al usuario

2

3

2

Talleres para promover la
lectura y escritura en los
2019 jóvenes.

Capacitación sobre derechos
de Niños, Niñas y
2019 Adolescentes

2

3

2

0

0

0

1

5

25

0

0

10

2000

3

50

Talleres con grupos artísticos,
2019 culturales y deportivos

2019

2019

2019

2014

2018

Adquirir dos motocicletas
nuevas para la estación y
subestación de policía del
Municipio.
Actualización de base de datos
de mineros artesanales y de
subsistencia
Capacitación sobre minería
sostenible y conservación del
medio ambiente
Programas de educación y
prevención para evitar el
consumo de sustacias
psicoactivas (DARE Policía
Nacional)
Trabajo interinstitucional y
operativo para la investigación
con el fin de reducir las
actividades de microtráfico.

Adquirir una camioneta para la
2019 estación de policía

2019 del Municipio de Anzá

Formalizar a venteros estacionarios

Eventos de divulgación
2019 realizados
señalización vial y
demarcación de celdas de
parqueo para motos y
2019 vehiculos

Eventos de divulgación
2019 realizados

Realizar registro y verificar
antecedentes a personas y
2019 vehículos
Operaciones tendientes a
desarticular Bandas Criminales y
2019 actividades ilicitas e ilegales

Contratar la alimentación del
pie de fuerza que llega de
2019 apoyo al Municipio de Anzá

Patrullajes en zonas afectadas por
2019 la violencia

2

4

4

4

5

4

1

1

1

0

10

25

1

1

6

1500

2

80

2

4

4

4

5

4

1

0

1

0

10

25

1

1

6

2000

2

80

2

4

4

4

5

4

1

0

0

0

10

25

1

1

8

1500

2

80

$

$

$

$

N/A

$

N/A

8 Atención con calidad a los usuarios.

15 Garantía de Derechos de los NNA

4 Niños y Jóvenes instruidos

4 libre / explotación del ingenio local

$

$

$

$

$

incautación de sustancias prohibidas /
Capturas a grupos delincuenciales
18 dedicados al microtrafico
Aprovechamiento adecuado del tiempo

$

$

$

$

$

Disminución de la venta y consumo de
sustancias psicoavtivas / Jóvenes con
14 proyecciones y metas claras.

3 medio ambiente

Ejercicio de una minería sostenible con el

1 Mineros caracterizados

2 fuerza pública

Mejoramiento en la operatividad de la

1 fuerza pública

Mejoramiento en la operatividad de la

35 Comerciantes estacionarios formalizados $

100 Goce de espacio público efectivo

3 diferencial

Goce efectivo de derechos con un enfoque

3 diversa

Goce efectivo de derechos de la población

Desarticulación de bandas
30 delincuenciasles y actividades ilegales

7000 Control de riesgos sociales

9 Disminución de riesgos sociales

290 Disminución de hechos victimizantes
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Policía Nacional

Policía Nacional

Secretaría de Gobierno

Policía Nacional/Secretaría de
Gobierno

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gobierno
/Secretaría de planeación

Recursos de la entidad
8.000.000,00 territorial

4.500.000,00 FONSET

Secretaría de Gobierno

Comisaría de
Familia/Secretaría de
gobierno

Secretaría de
Gobierno/Secretaría de
educación

Secretaría de
Gobierno/Secretaría de
educación

S.G.P educación /
Recursos de la entidad
30.000.000,00 territorial
S.G.P educación /
Recursos de la entidad
10.000.000,00 territorial

Secretaría de
Gobierno/Policía Nacional

Policía Nacional/Secretaría
de Gobierno

UMATA/Secretaría de
Gobierno

UMATA/Secretaría de
Gobierno

4.000.000,00 FONSET

Recursos de la entidad
14.000.000,00 territorial

Recursos de la entidad
15.000.000,00 territorial

Recursos de la entidad
15.000.000,00 territorial

FONSECON - Recursos
45.000.000,00 de la entidad territorial Secretaría de Gobierno

FONSECON - Recursos
145.000.000,00 de la entidad territorial Secretaría de Gobierno

Recursos de la entidad

3.500.000,00 territorial

Recursos de la entidad
40.000.000,00 territorial

SGP. Salud - Recursos Secretaría de Gobierno
9.000.000,00 de la entidad territorial /Secretaría de salud

SGP. Salud - Recursos Secretaría de Gobierno
9.000.000,00 de la entidad territorial /Secretaría de salud

10.000.000,00 FONSET.

N/A

135.000.000,00 FONSET.

N/A

Fortalecimiento de
capacidades de
organismos de
seguridad y justicia. Comité civil y de
convivencia

Fortalecimiento de
capacidades de
organismos de
seguridad y justicia. Comité Municipal de
convivencia Escolar

Implementación de
herramientas para
un óptimo servicio
de seguridad y
prevención.

¡Fortalecimiento de
capacidades de la
fuerza pública,
organismos de
seguridad y justicia!

¡Fortalecimiento de
capacidades de la
fuerza pública,
organismos de
seguridad y justicia!

¡Fortalecimiento de
capacidades de la
fuerza pública,
organismos de
seguridad y justicia!

¡Fortalecimiento de
capacidades de la
fuerza pública,
organismos de
seguridad y justicia!

Implementación de
herramientas para
un óptimo servicio
de seguridad y
prevención.
Campañas de sencibilización Número
Implementación de
¡Tecnología para la seguridad
seguridad!
Camaras de seguridad Número
electrónica

Implementación de
elementos de letalidad
reducida para la policía
Nacional
Número

Número

Número

Número

0

0

0

0

12

0

Fortalecimiento de
capacidades de
organismos de
seguridad y justicia. Comité Territorial de
Orden Público

2019 Juegos lúdicos con los NNA
Implementacion de camaras de
seguridad en puntos crìticos
2019 del municipio

2019 Adquirir pistolas TASER.

Realizar reuniones con el
Comité de Convivencia
2019 Escolar.

Realizar reuniones con el
2019 Comité Civil y de Covivencia

Realizar reuniones con el
Comité Territorial de Orden
2019 Público

0

0

0

4

12

4

12

¡Fortalecimiento de
capacidades de la
fuerza pública,
organismos de
seguridad y justicia!

Realizar reuniones con los
2019 consejos de seguridad

12

Fortalecimiento de
capacidades de
organismos de
seguridad y justicia.

¡Fortalecimiento de
capacidades de la
fuerza pública,
organismos de
seguridad y justicia!

Número

1

Consejos de seguridad

1

Convenios con
establecimientos carcelarios a
elaborar / Convenios
2019 celebrados

Fortalecimiento de
capacidades de
organismos de
seguridad y justicia.

¡Fortalecimiento de
capacidades de la
fuerza pública,
organismos de
seguridad y justicia!
2

100

0

0

Atención virtual y telefónica a
la comunidad en aras de
prevenir la propagación del
2019 COVID 19
Implementar canales de
atención con la comunidad
para atender las PQRDS
2019 presentadas por la comunidad

Fortalecimeinto a la
Fortalecimiento de
comisaría de Familia y a
capacidades de
la Inspección de Policía
organismos de
para una atención de
seguridad y justicia.
calidad a la comunidad Número

Fortalecimiento de la
Policía Nacional para el
mejoramiento de los
canales de atención a la
comunidad
Número
Apoyo a
establecimientos
¡Fortalecimiento de Fortalecimiento de carcelarios para atender
las personas privadas
capacidades de la capacidades de
organismos de
de la libertad del
fuerza pública,
seguridad y justicia. municipio y/o atención a
organismos de
seguridad y justicia!
reclusos
Número

¡Fortalecimiento de
capacidades de la
fuerza pública,
organismos de
seguridad y justicia!

3

3

1

4

12

4

12

1

4

200

3

4

1

4

12

4

12

1

4

200

3

3

0

4

12

4

12

1

4

200

Atención permanente sin interrupciones a

9 Seguridad electrónica

10 Disminución de NNA infractores

2 utilización de armas letales.

Dirimir situaciones de violencia sin la

16 las diferentes Instituciones Educativas

Mejoramiento de laConvivencia escolar de

48 Debida aplicación de la ley 1801 de 2016

16 del FONSET

Evaluación y seguimiento a los recursos

48 operatividad interinstitucional

Consolidar información que facilite la

Garantía de derechos de la población
privada de la libertad que se encuentra a
4 cargo del Municipio

14 Efectividad en la atención a la comunidad

700 la comunidad

$

$

$

N/A

N/A

N/A

N/A

$

$

$

Policía Nacional / Secretaría de
Gobierno

Secretaría de Gobierno

Secretaría de
Gobierno/Secretaría de
educación

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gobierno

Secretaría de
Gobierno/Policía Nacional

Secretaría de Gobierno

FONSET - FONSECONRecursos de la entidad
Secretaría de Gobierno
150.000.000,00 territorial

Recursos de la entidad

10.000.000,00 territorial

20.000.000,00 FONSET

N/A

N/A

N/A

N/A

Recursos de la entidad
100.000.000,00 territorial

FONSET- Recursos de
15.000.000,00 la entidad territorial

Recursos de la entidad
15.000.000,00 territorial
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