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PRESENTACIÓN
Con la convicción de que la planeación se traducirá en una continua mejora para la
seguridad y la convivencia, garantizando el respeto de las libertades y los derechos
de los habitantes del municipio de Apartadó, nuestro gobierno ha liderado la
construcción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia -PISCC- 2020-2023
mediante la implementación de acciones que contribuyan a desmantelar estructuras
criminales consiguiendo así, la disminución de delitos. El Plan Integral de Seguridad
y Convivencia Ciudadana PISCC, es un ejercicio de planeación estratégica
coordinado desde la Administración Municipal y construido con las autoridades
competentes y corresponsables en la gestión de temas asociados a la seguridad y
la convivencia ciudadana.
Este Plan priorizada los delitos y trabaja para reducir las vulnerabilidades a través
de seis componentes: 1. Conocimiento del marco normativo y de políticas públicas
2. Elaboración del diagnóstico de la seguridad y convivencia del municipio. 3.
Formulación de estrategias 4. Planeación financiera y operativa 5. Implementación
y seguimiento 6. Evaluación.
El presente Plan, tendrá como misión fundamental apoyar a los organismos de
seguridad en el logro de sus objetivos de prevención y control del delito, desde el
punto de la represión en estricto cumplimiento de lo establecido en la Constitución
y la Ley, así como promover el fortalecimiento de la convivencia pacífica desde la
aplicación del concepto de Seguridad Humana, que entiende que el equilibrio entre
la seguridad y la convivencia pacífica depende de las garantías que el Estado brinde
en materia de oportunidades de empleo, acceso a los servicios de salud, educación,
entre otros,
Este Plan va de la mano de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 20182022 ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ y la Política Marco de Convivencia
y Seguridad Ciudadana, y se articula con el Plan de Desarrollo Departamental
“Unidos por la vida 2020 – 2023 Convivencia Ciudadana, se identifica la con nuestro
Plan de Desarrollo en su LÍNEA ESTRATÉGICA 3 APARTADÓ LIDER EN
LELGALIDAD Y BUEN GOBIERNO componente SEGURIDAD, PARTICIPACIÓN,
CONVIVENCIA Y CONTROL SOCIAL
programa
2 JUSTICIA,
RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ.
Esta herramienta es eficaz para salvaguardar y garantizar la sana convivencia y la
seguridad en el municipio y se obtendrá como resultado además de la reducción y
sanción del delito, el concurso social frente al rechazo a las actividades delictivas y
violentas y la promoción de la convivencia pacífica.
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1. Marco normativo y políticas públicas

Constitución Política de Colombia
Plan Nacional de
Desarrollo Pacto por
Colombia,
Pacto por la Equidad

Código Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana

Política Marco de Convivencia y
Seguridad Ciudadana
Políticas Territoriales de Convivencia
y Seguridad Ciudadana
PISCC
Departamental

PISCC
Municipal

Ilustración 1 Marco legal y de Políticas Públicas del PISCC

1.1 Disposiciones normativas para la gestión territorial del orden
público
La construcción del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana se soporta en los
siguientes instrumentos constitucionales, legales y reglamentarios:

Constitución Política
de Colombia

Artículo 2. Fines esenciales del Estado.
Artículo 4. Supremacía constitucional, deber de acatamiento de normas y
del respeto y obediencia a las autoridades.
Artículo 84. Prohibición de exigencia de requisitos, permisos o licencias,
sobre derechos o actividades reglamentadas de manera general.
Artículo 115. El Presidente de la República es jefe del Estado, del gobierno y
suprema autoridad administrativa.
Artículo 213. Orden público: estabilidad institucional, seguridad del Estado y
convivencia ciudadana.
Artículo 296. 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
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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.

Leyes
Decretos
Ordenanzas
Acuerdos

Artículo 298. Función administrativa, de coordinación y complementariedad
de los departamentos frente a la acción municipal.
Artículo 300. Funciones de la Asamblea Departamental.
Artículo 305. Atribuciones del Gobernador.
Artículo 313. Atribuciones del concejo municipal.
Artículo 315. Atribuciones del alcalde.
Artículo 321. Creación de las Provincias.
Artículo 330. Estipula las competencias de las autoridades indígenas en
cuanto a la gestión territorial de la seguridad.
- La Ley 62 de 1993 establece que los alcaldes y gobernadores son las
primeras autoridades de su territorio, y señala las atribuciones específicas
que tienen.
- Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana.
- La Ley 136 de 1994, art. 91, numeral B en concordancia con la Ley 62 de
1993, señala otras responsabilidades en materia de orden público.
- La Ley 1551 del 6 de julio de 2012, art. 6 numeral 4, señala que les
corresponde a los municipios elaborar e implementar los planes integrales de
seguridad ciudadana en coordinación con las autoridades locales de Policía, y
promover la convivencia entre sus habitantes; modifica la Ley 136 de 1994
respecto a las funciones que los alcaldes deben observar en cuanto a orden
público.
- La Ley 04 de 1991 art. 14 indica las faltas disciplinarias en las que pueden
incurrir los gobernadores y alcaldes respecto al manejo del orden público.
Aunado a lo anterior, la
Ley 418 de 1997 (art. 106), prorrogada y modificada por las Leyes 548 de
1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2011 y Ley 1941 de 2018.
- Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia. Protección integral.
Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Prevalencia de
derechos. Corresponsabilidad. Misión de la Policía Nacional.
- Ley 1941 de 2018. Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley
418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002,
1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.
- Ley 2000 de 2019. Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de
Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia
de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con
presencia de menores de edad y se dictan otras disposiciones. La Ley 1801 de
2016 tendrá un artículo nuevo que diga: “EI título del Código Nacional de
Policía y Convivencia, quedará así: "Por la cual se expide el Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana", y así en todos los artículos de esta
Ley en los que aparezca dicha expresión.
- Ley 1955 de 2019. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
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- Decreto 2615 de 1991. Consejos departamentales y municipales de
seguridad. Integrantes. Funciones.
- Decreto 399 de 2011. Crea y reglamenta el FONSECON y el FONSET
- 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.
- La Ordenanza 018 de 2002. Asamblea Departamental de Antioquia, por
medio de la cual se expide el Código de Convivencia Ciudadana para el
Departamento de Antioquia que, según el Art. 1, tiene por “objeto la
preservación, el mantenimiento y el restablecimiento del orden público,
mediante la regulación del ejercicio de los derechos y las libertades públicas”.

Centro Administrativo Municipal / Cra. 100 No. 103A –02 Piso 2 Oficina 202, Tels.: 8280457 Ext. 1900 E-mail:
gobierno@apartado.gov.co / Página Web: www.apartado-antioquia.gov.co Código Postal Área Urbana 057840
Código postal Área Rural 057847

6
SC-CER 1712-1

CO-SC-CER 1712-1

GP-CER 097-1

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
Secretaría de Gobierno

1.2. Marco de políticas públicas Nacionales
En el orden nacional existen dos grandes directrices en materia de seguridad y
convivencia ciudadana: el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por
Colombia, pacto por la equidad’ y la Política Marco de Convivencia y Seguridad
Ciudadana.
El Plan Nacional de Desarrollo establece el pacto por la legalidad, que se basa en
la consolidación del Estado Social de Derecho en todo el país, y tiene como uno de
sus objetivos el logro de mayores niveles de seguridad reconociendo la importancia
de la seguridad y la convivencia ciudadana dentro de este propósito.
Siguiendo este lineamiento, existe la Política Marco de Convivencia y Seguridad
Ciudadana (PMCSC), cuyo propósito es “Construir y mantener las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, el respeto a
la dignidad humana, la vigencia del Estado social de derecho, en un ambiente de
convivencia democrática, paz y de armonía con la naturaleza”; mediante sus líneas
de política:
1. Prevención
2. Efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
3. Cultura de la legalidad y valores democráticos
4. Transformación de entornos
5. Participación cívica
6. Salud mental para la convivencia
7. Nuevo modelo de vigilancia y control para distritos, municipios y veredas seguras
8. Más recurso humano para el control de las calles
9. Inteligencia e investigación criminal para anticipación y disrupción del delito
10. Tecnología para la convivencia y seguridad ciudadana
11. Ciudadanos Ciberseguros
12. Desarme general
13. Concentración en los delitos de mayor impacto
14. Seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo
15. Seguridad ciudadana en el campo
16. Modelos étnicos de convivencia
17. Fortalecer la justicia y convivencia social
18. Protesta social y control de disturbios
19. Asistencia Militar
20. Nueva arquitectura institucional para la convivencia y la seguridad.
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1.3 Plan de Desarrollo Departamental “Unidos por la vida 2020 – 2023”
El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana se articula con el
Plan de Desarrollo Departamental “Unidos por la vida 2020 – 2023” para coadyuvar
en el cumplimiento de su objetivo y líneas:

1.4 Plan Integral de Seguridad y Convivencia Departamental
Con la implementación del presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana se busca contribuir a la ejecución de las líneas estratégicas y de
inversión del PISCC del Departamento de Antioquia:








Infraestructura para la seguridad
Tecnología, telecomunicaciones y sistemas de información
Movilidad para la seguridad
Intervenciones territoriales focalizadas
Protección de poblaciones específicas y derechos humanos
Control de las economías criminales, ilegales e ilícitas
Fortalecimiento de capacidades de la fuerza pública, organismos de
seguridad y justicia
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1.5 Alineación con el Plan de Desarrollo Municipal
Las líneas estratégicas que se incluirán en el presente Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana conservan la coherencia con el Programa de Gobierno y el
Plan de Desarrollo Apartadó ciudad líder y buscan atender la problemática que se
observa en el análisis delictivo del municipio serán tratadas a continuación.
En el plan de Desarrollo municipal se identifica la LÍNEA ESTRATÉGICA 3
APARTADÓ LIDER EN LELGALIDAD Y BUEN GOBIERNO componente
SEGURIDAD, PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA Y CONTROL SOCIAL programa
2 - JUSTICIA, RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
que incluye proyectos de acuerdo al plan indicativo:
Sector de
inversión
(Kph)

Programa
presupuest
al (Kpt)

Iniciativa /
Producto
Indicador
Unidad de
Línea base
Meta del
PDET - PAZ
producto
(Kph)
del
medida
cuatrienio
(PDM)
producto
(Kph)
2020-2023
(Kph)
45 4501 Apoyar
4501004 450100400
Número
ND
4
PDET
Gobierno
Fortalecimi
iniciativas
Servicio de
- Iniciativas
Territorial
ento de la
de
promoción
para la
convivencia
memoria
de
promoción
y la
histórica en
convivencia
de la
seguridad
las
y no
convivencia
ciudadana
comunidad
repetición
implementa
es urbanas,
das
rurales y
étnicas.
Responsable: Secretaría de Inclusión Social
Corresponsable: Secretaría de Educación y Cultura - Secretaría de Gobierno
12 - Justicia y
1202 Fortalecimien
1202001 120200101 Número
ND
4
del Derecho
Promoción al
to de la Casa
Casas de
Casas de
acceso a la
de Justicia,
Justicia en
justicia en
justicia
garantizando
operación
operación
su
funcionamien
to y la
dinamización
de su oferta.
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Casa de Justicia - Inspección de Policía - Comisaría de
Familia
12 - Justicia
1203 Elección
1203002 Municipios
Número
0
1
PDET - PAZ
y del
Promoción
Jueces de
Servicio de
con jueces
Derecho
de los
Paz
asistencia
en ejercicio
métodos de
técnica para
resolución
la
de
implementa
conflictos
ción de los
métodos de
resolución
de
conflictos
Sector de
Programa
Iniciativa /
Producto
Indicador
Unidad de
Línea base
Meta del
PDET - PAZ
inversión
presupuest
producto
(Kph)
del
medida
cuatrienio
(Kph)
al (Kph)
(PDM)
producto
(Kph)
2020-2023
(Kph)
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Casa de Justicia - Inspección de Policía - Comisaría de
Familia
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12 - Justicia
y del
Derecho

1203 Promoción
de los
métodos de
resolución
de
conflictos

Dotación
Punto de
Atención
de la
Conciliació
n en
Equidad
(PACE)

1203002 Servicio de
asistencia
técnica para
la
implementa
ción de los
métodos de
resolución
de
conflictos

120300204
- Puntos de
Atención
de la
Conciliació
n en
Equidad
(PACE)
implementa
dos

Responsable: Secretaría de Gobierno
12 - Justicia y
del Derecho

1202 Promoción al
acceso a la
justicia

Dotación
oficina de
jueces de paz
(en
corregimient
os y
comunas)
Responsable: Secretaría de Gobierno

1202013 Casa de
justicia
dotada

Número

ND

1

PDET - PAZ

Corresponsable: Casa de Justicia - Inspección de Policía - Comisaría de
Familia
120201300 Número
ND
2
Casas de
justicia
dotadas

Corresponsable: Casa de Justicia - Inspección de Policía - Comisaría
Familia
12 - Justicia y
1202 Dotación
1202013 120201300 Número
ND
2
del Derecho
Promoción al
oficinas de
Casa de
Casas de
acceso a la
inspección de
justicia
justicia
justicia
policía
dotada
dotadas
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Casa de Justicia - Inspección de Policía - Comisaría
Familia
45 4501 Elaboración
4501024 450102400
Número
1
1
PDET
Gobierno
Fortalecimi
del plan de
Servicio de
- Medidas
Territorial
ento de la
prevención,
apoyo para
implementa
convivencia
protección
la
das en
y la
y
implementa
cumplimien
seguridad
contingenci
ción de
to de las
ciudadana
a a las
medidas en
obligacione
violaciones
derechos
s
de DDHH
humanos y
internacion
e
derecho
ales en
infracciones internacion
materia de
del DIH
al
Derechos
humanitario Humanos y
Derecho
Internacion
al
Humanitari
o
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Casa de Justicia - Inspección de Policía - Comisaría
Familia
41 - Inclusión
4101 Funcionamien
4101038 410103801 Número
1
1
social
Atención,
to de Mesa
Servicio de
Mesas de
asistencia y
de
asistencia
participación
reparación
Participación
técnica para
en
integral a las
efectiva de
la
funcionamien
víctimas
Víctimas
participación
to
de las
víctimas
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Casa de Justicia - Inspección de Policía - Comisaría
Familia
12 - Justicia y
1202 Promoción y
1202018 120201800 Número
ND
4
del Derecho
Promoción al
divulgación
Servicio de
Iniciativas
acceso a la
de servicios
apoyo para la
viabilizadas
justicia
de justicia y
promoción al
apoyadas
del derecho,
acceso a la
publicaciones, justicia
actividades de
capacitación y
sensibilizació

de

de

de

de
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n para
funcionarios y
ciudadanía
Responsable: Secretaría de Gobierno
17 Agricultura
y
Desarrollo
Rural

Sector de
inversión
(Kpt)

1704 Ordenamie
nto social y
uso
productivo
del
territorio
rural
Programa
presupuest
al (Kpt)

Política de
acompañam
iento al
retorno de
víctimas del
conflicto

1704012 Servicio de
entrega de
tierras

Corresponsable: Casa de Justicia - Inspección de Policía - Comisaría de
Familia
Política
Número
ND
1
PDET - PAZ
Implementa
da

Iniciativa /
Producto
Indicador
Unidad de
Línea base
Meta del
PDET - PAZ
producto
(Kpt)
del
medida
cuatrienio
(PDM)
producto
(Kpt)
2020-2023
(Kpt)
Responsable: Secretaría de Planeación y Ordenamiento
Corresponsable: Secretaría de Gobierno - Secretaría de Agricultura y Medio
Territorial
Ambiente
12 - Justicia y
1202 Dinamización
1202004 120200401 Número
0
1
del Derecho
Promoción al
y
Servicio de
Sistemas
acceso a la
fortalecimient asistencia
locales de
justicia
o del Sistema
técnica para
justicia
Local de
la articulación implementad
Justicia
de los
os
operadores
de los
Servicio de
justicia
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Casa de Justicia - Inspección de Policía - Comisaría de
Familia
12 - Justicia y
1202 Creación de
1202018 120201800 Número
ND
1
del Derecho
Promoción al
la Inspección
Servicio de
Iniciativas
acceso a la
y comisaria
apoyo para la
viabilizadas
justicia
móvil Rural
promoción al
apoyadas
acceso a la
justicia
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Casa de Justicia - Inspección de Policía - Comisaría de
Familia
41 - Inclusión
4102 Fortalecimien
4102037 410203700 Número
1
2
social
Desarrollo
to Hogares
Servicio de
Niños, niñas,
Integral de
de Paso
protección
adolescentes
Niños, Niñas,
para el
y jóvenes
Adolescentes
restablecimie
atendidos
y sus Familias
nto de
con servicio
derechos de
de
niños, niñas,
protección
adolescentes
para el
y jóvenes
restablecimie
nto de
derechos
Responsable: Secretaría de Inclusión Social
Corresponsable: Casa de Justicia - Personería - Inspección de Policía
12 - Justicia y
1203 Mecanismos
1203001 120300102 Número
ND
4
del Derecho
Promoción
Autocomposi
Servicio de
Jornadas
de los
tivos de
divulgación
móviles
métodos de
Resolución
para
gratuitas de
resolución de
de conflictos
promover los
conciliación
conflictos
MASC y
métodos de
realizadas
divulgación
resolución de
del término
conflictos
“amigable
composición”
Ley 1256,
Decreto
1745 de 1995
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
Secretaría de Gobierno
Responsable: Secretaría de Gobierno
12 - Justicia y
del Derecho

1203 Promoción
de los
métodos de
resolución de
conflictos

Jornadas con
conciliadores
en equidad u
otros
operadores
de justicia
comunitarios
tales como
mediadores
comunitarios
y/o
Conciliadores
en derecho
Responsable: Secretaría de Gobierno

1203001 Servicio de
divulgación
para
promover los
métodos de
resolución de
conflictos

Corresponsable: Casa de Justicia - Inspección de Policía - Comisaría de
Familia
120300102 Número
ND
8
Jornadas
móviles
gratuitas de
conciliación
realizadas

Corresponsable: Casa de Justicia - Inspección de Policía - Comisaría de
Familia
12 - Justicia y
1202 Fortalecimien
1202019 120201900 Número
ND
2
del Derecho
Promoción al
to al
Servicio de
Estrategias de
acceso a la
Consultorio
promoción
acceso a la
justicia
jurídico
del acceso a
justicia
la justicia
desarrolladas
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Casa de Justicia - Inspección de Policía - Comisaría de
Familia
Sector de
Programa
Iniciativa /
Producto
Indicador
Unidad de
Línea base
Meta del
PDET - PAZ
inversión
presupuest
producto
(Kpt)
del
medida
cuatrienio
(Kpt)
al (Kpt)
(PDM)
producto
(Kpt)
2020-2023
(Kpt)
19 - Salud y
1905 - Salud
Formación en
1905014 190501400 Número
ND
1
Protección
pública
Código fucsia
Documentos
Documentos
Social
a maestros
de
de
de los
lineamientos
lineamientos
Centros
técnicos
técnicos
Educativos
elaborados
Rurales.
(Protocolo
para el
abordaje
integral de
atención a
víctimas de
violencia
sexual.
Resolución
0459 de 2012
del ministerio
de Salud y
Protección
Social)
Responsable: Secretaría de Inclusión Social
Corresponsable: Secretaría de Gobierno - Secretaría de Educación y Cultura
19 - Salud y
1905 Fortalecer
1905019 Campañas
Número
1
4
PDET
12
Protección
Salud
mesa de
Servicio de
de
Social
pública
erradicació
educación
promoción
2
n contra la
informal en
de los
VBG
temas de
derechos
salud
sexuales y
pública
reproductiv
os y la
equidad de
género
implementa
das
Responsable: Secretaría de Inclusión Social
Corresponsable: Secretaría de Gobierno - Casa de Justicia - Inspección de
Policía - Comisaría de Familia
45 4501 Estrategias
Servicio para
Talleres
Número
ND
10
Gobierno
Fortalecimien
Pedagógicas
fortalecer las
realizados
Territorial
to de la
para la
capacidades
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
Secretaría de Gobierno
convivencia y
la seguridad
ciudadana

promoción
de la cultura
de la
legalidad.

Responsable: Secretaría General
12 - Justicia
1202 Promover y
y del
Promoción
velar por la
Derecho
al acceso a
implementa
la justicia
ción de las
medidas de
protección
y las
medidas de
atención
con
adecuados
mecanismo
s de
seguimiento
, con
especial
atención a
las mujeres
rurales,
indígenas,
mujeres
con
orientacion
es sexuales
e
identidades
de género
diversas y
mujeres
migrantes.
Responsable: Secretaría de Inclusión Social
45 4501 Adopción y
Gobierno
Fortalecimi
cumplimien
Territorial
ento de la
to de la
convivencia
ruta de
y la
fortalecimie
seguridad
nto consejo
ciudadana
municipal
de paz,
reconciliaci
ón y
convivencia
del
Municipio
Apartadó.
Sector de
Programa
Iniciativa /
inversión
presupuest
producto
(Kpt)
al (Kpt)
(PDM)
2020-2023

en temas de
lucha contra
la corrupción

1202005 Servicio de
asistencia
técnica para
la
descentraliz
ación de los
Servicio de
justicia en
los
territorios

4501024 Servicio de
apoyo para
la
implementa
ción de
medidas en
derechos
humanos y
derecho
internacion
al
humanitario
Producto
(Kpt)

Internacional Humanitario
Responsable: Secretaría de Gobierno
12 - Justicia y
1202 Educación en
del Derecho
Promoción al
el Riesgo de
acceso a la
Minas
justicia

Corresponsable: Todas las dependencias
120200501
Número
ND
1
- Jornadas
móviles de
acceso a la
justicia
realizadas

PDET - PAZ - PMTR

Corresponsable: Casa de Justicia - Personería - Inspección de Policía.
450102400
Número
ND
1
PDET
- Medidas
implementa
das en
cumplimien
to de las
obligacione
s
internacion
ales en
materia de
Derechos
Humanos y
Derecho
Indicador
Unidad de
Línea base
Meta del
PDET - PAZ
del
medida
cuatrienio
producto
(Kpt)
(Kpt)

Desarrollar
estrategias de
educación en
el riesgo de
minas para
mitigar el
riesgo de
accidentes
por
MAP/MUSE.

Corresponsable: Secretaría de Inclusión Social
Talleres de
Número
ND
Educación el
Riesgo de
Minas
realizados
con enfoque
diferencial.
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
Secretaría de Gobierno
Responsable: Secretaría de Gobierno
12 - Justicia y
del Derecho

1202 Promoción al
acceso a la
justicia

Asistencia
Integral a
Víctimas de
Minas

Promover la
Asistencia,
Atención y
Reparación
orientada al
goce efectivo
de los
derechos.

Responsable: Secretaría de Gobierno
45 Gobierno
Territorial

Articulación y
fortalecimient
o de espacios
institucionale
sy
comunitarios
para la
articulación
de la AICMA
Responsable: Secretaría de Gobierno
45 Gobierno
Territorial

4501 Fortalecimien
to de la
convivencia y
la seguridad
ciudadana

4501 Fortalecimien
to de la
convivencia y
la seguridad
ciudadana

4501022 Servicio de
asistencia
técnica

Corresponsable: Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Salud, Secretaría
de Agricultura y Medio Ambiente
Programas de Número
ND
4
atención
implementad
os

Corresponsable: Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Salud, Secretaría
de Agricultura y Medio Ambiente
450102200 Número
ND
3
Instancias
territoriales
de
coordinación
institucional
asistidas y
apoyadas
Corresponsable: Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Salud, Secretaría
de Agricultura y Medio Ambiente
450102200 Número
ND
1
Instancias
territoriales
de
coordinación
institucional
asistidas y
apoyadas

Estrategia
4501022 Ciudad líder
Servicio de
segura
asistencia
(política
técnica
integral de
seguridad)
secretaría de
gobierno
cercana.
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Secretaría de Inclusión Social - Casa de Justicia
45 4501 Elaboración
4501004 450100400
Número
ND
1
PDET
Gobierno
Fortalecimi
e
Servicio de
- Iniciativas
Territorial
ento de la
implementa
promoción
para la
convivencia
ción del
de
promoción
y la
plan
convivencia
de la
seguridad
integral de
y no
convivencia
ciudadana
convivencia
repetición
implementa
y seguridad
das
ciudadana
2020-2023
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Secretaría de Inclusión Social - Casa de Justicia
45 4501 Fortalecimien
4501018 450101800 Número
ND
2
Gobierno
Fortalecimien
to de las
Comisarías
Comisarías
Territorial
to de la
comisarías de
de familia
de familia
convivencia y
familia
dotada
dotada
la seguridad
ciudadana
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Secretaría de Inclusión Social - Casa de Justicia
45 4501 Formación
4501024 450102400
Número
ND
4
PDET
Gobierno
Fortalecimi
ciudadana
Servicio de
- Medidas
Territorial
ento de la
en
apoyo para
implementa
convivencia
derechos
la
das en
y la
humanos y
implementa
cumplimien
seguridad
derecho
ción de
to de las
ciudadana
internacion
medidas en
obligacione
al
derechos
s
humanitario
internacion
ales
Sector de
Programa
Iniciativa /
Producto
Indicador
Unidad de
Línea base
Meta del
PDET - PAZ
inversión
presupuest
producto
(Kpt)
del
medida
cuatrienio
(Kpt)
al (Kpt)
(PDM)
producto
(Kpt)
2020-2023
(Kpt)
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
Secretaría de Gobierno
humanos y derecho internacional humanitario
Responsable: Secretaría de
41 4101 Inclusión
Atención,
social
asistencia y
reparación
integral a
las víctimas

Gobierno
Centro de
Atención
Penal
Integral a
las victimas
(CAPIV)

en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

4101018 Centros
regionales
o puntos de
atención a
víctimas
dotados

Responsable: Secretaría de Gobierno
19 - Salud y
1903 Inspección,
Protección
Inspección,
vigilancia y
Social
vigilancia y
control a
control
establecimien
tos de
comercio.

Corresponsable: Secretaría de Inclusión Social - Casa de Justicia
410101802
Número
ND
1
PAZ
- Puntos de
atención a
víctimas
dotados

1903023 Servicio de
asistencia
técnica en
inspección,
vigilancia y
control

Corresponsable: Secretaría de
190302300 Número
asistencias
técnica en
Inspección,
Vigilancia y
Control
realizadas
Corresponsable: Secretaría de
Procesos de
Número
Víctimas
asistidos
técnicamente

Inclusión Social - Casa de Justicia
ND
10

Responsable: Secretaría de Gobierno
Inclusión Social - Casa de Justicia
41 - Inclusión
4101 Atención
4101038 ND
4
social
Atención,
integral
Servicio de
asistencia y
certificada a
asistencia
reparación
Víctimas del
técnica para
integral a las
conflicto
la
víctimas
armado
participación
(reparación,
de las
reubicaciones
víctimas
, retornos,
ayuda
humanitaria
de
emergencia,
auxilios
funerarios y
otros).
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Secretaría de Inclusión Social
45 4501 Apoyo a la
4501004 450100400
Número
ND
1
PDET
Gobierno
Fortalecimi
creación,
Servicio de
- Iniciativas
Territorial
ento de la
difusión y
promoción
para la
convivencia
protocoliza
de
promoción
y la
ción de
convivencia
de la
seguridad
manuales
y no
convivencia
ciudadana
de
repetición
implementa
convivencia
das
municipal
(comunidad
urbana,
rural y
étnicas)
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Secretaría de Inclusión Social - Casa de Justicia - Secretaría
de Inclusión Social - Oficina de Comunicaciones
12 - Justicia y
1202 Acompañami
Servicio de
Herramientas Número
ND
8
del Derecho
Promoción al
ento al
divulgación
de
acceso a la
desarrollo de
de las
divulgación
justicia
mecanismos
políticas
ejecutadas
pedagógicos
públicas de
de
restitución y
divulgación y
protección
socialización
de tierras y
de procesos
territorios
de restitución abandonados
de tierras en
el Municipio,
en
articulación
con entidades
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
Secretaría de Gobierno
del orden
local, regional
y/o
nacional
(Unidad de
Restitución
de Tierras,
Defensoría
del Pueblo,
autoridades
judiciales en
sus
diligencias)
Sector de
Programa
Iniciativa /
Producto
inversión
presupuest
producto
(Kpt)
(Kpt)
al (Kpt)
(PDM)
2020-2023
Responsable: Secretaría de Gobierno
12 - Justicia y
del Derecho

Coordinar
con la
Defensoría
del Pueblo el
diseño e
implementaci
ón de una
ruta de
atención y
asesoría
jurídica y
técnica
dirigida a
ocupantes
secundarios
de predios
solicitados en
restitución y
terceros no
reconocidos
en sentencia,
víctimas o
condición de
vulnerabilidad
.
Responsable: Secretaría de Gobierno
12 - Justicia
y del
Derecho

1202 Promoción al
acceso a la
justicia

1202 Promoción
al acceso a
la justicia

Apoyar a
las
autoridades
judiciales en
sus
diligencias,
en
articulación
con la URT
y la
Defensoría
del Pueblo
para
notificar
conjuntame
nte a los
ocupantes
secundarios
y terceros
residentes

Indicador
Unidad de
Línea base
Meta del
PDET - PAZ
del
medida
cuatrienio
producto
(Kpt)
(Kpt)
Corresponsable: Casa de Justicia - Personería - Inspección de Policía - Jueces
- Policía Nacional - Ejército Nacional - Unidad de Restitución de Tierras Ministerio Público - Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente
Divulgación
Herramientas Número
ND
1
de las
de
políticas
divulgación
públicas de
ejecutadas
restitución y
protección
de tierras y
territorios
abandonados

1202005 Servicio de
asistencia
técnica para
la
descentraliz
ación de los
Servicio de
justicia en
los
territorios

Corresponsable: Casa de Justicia - Personería - Inspección de Policía - Jueces
- Policía Nacional - Ejército Nacional - Unidad de Restitución de Tierras Ministerio Público.
120200501
Número
ND
10
PDET - PAZ
- Jornadas
móviles de
acceso a la
justicia
realizadas
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
Secretaría de Gobierno
en los
predios.

Responsable: Secretaría de Gobierno
17 Agricultura y
Desarrollo
Rural

Sector de
inversión
(Kpt)

1704 Ordenamient
o social y uso
productivo
del territorio
rural

Apoyar los
procesos de
identificación
y
caracterizació
n de
ocupantes
secundarios
(comunidades
campesinas y
étnicas)
valorando
condiciones
de
vulnerabilidad
o
victimización
en el marco
del conflicto
armado, en la
fase

Servicio de
divulgación
de las
políticas
públicas de
restitución y
protección
de tierras y
territorios
abandonados

Programa
presupuest
al (Kpt)

Corresponsable: Casa de Justicia - Personería - Inspección de Policía - Jueces
- Policía Nacional - Ejército Nacional - Unidad de Restitución de Tierras Ministerio Público.
Herramientas Número
ND
8
de
divulgación
ejecutadas

Iniciativa /
Producto
Indicador
producto
(Kpt)
del
(PDM)
producto
2020-2023
(Kpt)
administrativa, judicial o post-fallo de la restitución de tierras.
Responsable: Secretaría de Planeación y Ordenamiento
Territorial
41 - Inclusión
social

4101 Atención,
asistencia y
reparación
integral a las
víctimas

Elaborar el
CENSO de la
población
afectada por
los procesos
de restitución
de tierras,
estableciendo
el tipo de
afectaciones y
las rutas de
atención de
las mismas.
Responsable: Secretaría de Gobierno

4101046 Documentos
de
diagnóstico
y/o
caracterizació
n del daño
colectivo

Unidad de
medida
(Kpt)

Línea base

Meta del
cuatrienio

PDET - PAZ

Corresponsable: Secretaría de Inclusión Social - Secretaría de Gobierno Casa de Justicia - Personería - Inspección de Policía - Jueces - Policía Nacional Ejército Nacional - Unidad de Restitución de Tierras - Ministerio Público
410104600 Número
ND
1
Documento
elaborado

Corresponsable: Secretaría de Inclusión Social - Casa de Justicia - Personería
- Inspección de Policía - Jueces - Policía Nacional - Ejército Nacional - Unidad
de Restitución de Tierras - Ministerio Público
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
Secretaría de Gobierno
Diseñar e
4101031 410103102 4
Número ND
implementar
Servicios de
Acciones
estrategias de
implementaci
realizadas en
reconciliación ón de
cumplimiento
que incluyan
medidas de
de las
fórmulas de
satisfacción y
medidas de
comprensión
acompañamie
satisfacción,
y
nto a las
distintas al
entendimient
víctimas del
mensaje
o entre
conflicto
estatal de
actores
armado
reconocimien
sociales,
to.
comunitarios,
étnicos y
otros,
inmersos en
situaciones
de
conflictividad,
como
población
civil y
personas o
grupos en
procesos de
reincorporaci
ón,
reclamantes
de tierras y
ocupantes,
entre otros.
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Secretaría de Inclusión Social
12 - Justicia y
1202 Coordinación
1202004 120200401 Número
ND
1
del Derecho
Promoción al
interinstitucio Servicio de
Sistemas
acceso a la
nal para
asistencia
locales de
justicia
fortalecer la
técnica para
justicia
planeación y
la articulación implementad
respuesta
de los
os
territorial a
operadores
ocupantes
de los
secundarios
Servicio de
articulando la
justicia
política de
restitución de
tierras,
retorno,
reubicación y
reparación
colectiva e
individual.
Sector de
Programa
Iniciativa /
Producto
Indicador
Unidad de
Línea base
Meta del
PDET - PAZ
inversión
presupuest
producto
(Kpt)
del
medida
cuatrienio
(Kpt)
al (Kpt)
(PDM)
producto
(Kpt)
2020-2023
(Kpt)
Responsable: Secretaría de Gobierno
Corresponsable: Secretaría de Gobierno - Enlace Municipal de Víctimas
12 - Justicia y
1202 Participar
1202004 120200401 Número
ND
10
del Derecho
Promoción al
activamente
Servicio de
Sistemas
acceso a la
de las
asistencia
locales de
justicia
gestiones y
técnica para
justicia
mecanismos
la articulación implementad
de
de los
os
complementa
operadores
riedad y
de los
subsidiarieda
Servicio de
d en el
justicia
departament
o y la nación,
41 - Inclusión
social

4101 Atención,
asistencia y
reparación
integral a las
víctimas
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
Secretaría de Gobierno
con entidades
competentes
como Unidad
para las
Víctimas,
Defensoría
del Pueblo,
Unidad de
Restitución
de Tierras,
Agencia
Nacional de
Tierras,
Agencia de
Desarrollo
Rural,
Agencia de
Renovación
del
Territorio,
Departament
o de
Prosperidad
Social, entre
otras.
Responsable: Secretaría de Gobierno
41 - Inclusión
social

4103 Inclusión
social y
productiva
para la
población en
situación de
vulnerabilidad

Gestionar,
dentro del
Plan de
Atención
Territorial
(PAT), la
destinación
de rubro de
presupuesto
apropiado
para la
cobertura de
los Planes de
Contingencia
que se
requieran, de
conformidad
con los
artículos 172
a 174 de la
Ley 1448 de
2011
Responsable: Secretaría de Hacienda

4103052 Servicio de
gestión de
oferta social
para la
población
vulnerable

Corresponsable: Secretaría de Gobierno - Secretaría de Planeación y
Ordenamiento Territorial - Enlace Municipal de Víctimas
410305202 Número
ND
20
Mecanismos
de
articulación
implementad
os para la
gestión de
oferta social

Corresponsable: Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial Enlace Municipal de Víctimas
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2. Diagnostico
Para la realización del presente diagnostico se tuvo en cuenta los datos
estadísticos obtenidos del Observatorio del Sistema de Ciudades del
Departamento Nacional de Planeación; así mismo fuentes estadísticas obtenidas
de la Policía Nacional de Colombia (SIEDCO - ARGIS).
Cuadro 2. Proporción tasas delictivas del municipio respecto al nacional

Hurto personas

Violencia intrafamiliar

Hurto comercio

Delitos sexuales
Hurto residencias

Hurto a
motocicletas

Lesiones personales
Homicidio

Homicidios en
accidentes de
tránsito

Llesiones
en
accidentes
de tránsito
Hurto Automotores

Para el caso del municipio de Apartadó en el año 2019, los delitos con mayor incidencia, en su
orden, son: Hurto comercio, Lesiones personales, Hurto personas, Violencia
intrafamiliar, Delitos sexuales y Homicidio.
La metodología de cálculo consiste en comparar la tasa de cada uno de los delitos de Apartado
con res- pecto a las tasas nacionales para posteriormente reducir su magnitud
y contrastar los resultados entre ellos. El resultado de la normalización de las
tasas se representa en el cuadro 1, el área de cada delito corresponde al nivel
de incidencia en el municipio. Además, permite brindar un diagnóstico del municipio respecto
al panorama nacional.
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Tabla resumen
Para brindar mayores insumos de información, se presentan dos tablas que
corresponden a las tasas por cada 100.000 habitantes y casos por los delitos
contemplados en el cuadro anterior, discriminados a nivel nacional, departamental
y municipal.
Comparativo tasas por cada 100.000 habitantes 2019

Tabla 1: Comparativo Tasas 2019.
Delito
Homicidio
Hurto Comercio
Hurto Personas
Hurto Residencias
Hurto Automotores
Hurto Motocicletas
Lesiones Personales
Delitos Sexuales
Violencia intrafamiliar
Piratería
Hurto a entidades financieras
Lesiones en accidentes de trá
nsito
Homicidios en accidentes de trá
nsito

Nacional
24.9
114.0
601.6
88.1
20.1
68.0
229.1
68.7
219.4
0.6
0.3
76.0
11.6

Departamento
34.4
124.2
562.0
77.1
22.3
111.3
185.8
68.0
231.9
0.3
0.2
84.2
11.1

Municipio
21.9
94.1
201.6
57.2
2.0
46.3
142.8
43.8
150.8
0.0
0.0
23.4
8.5

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión,
2020.
Comparativos casos 2019
Tabla 2: Comparativo casos 2019.
Delito
Homicidio
Hurto Comercio
Hurto Personas
Hurto Residencias
Hurto Automotores
Hurto Motocicletas
Lesiones Personales
Delitos Sexuales
Violencia intrafamiliar
Piratería
Hurto a entidades financieras
Lesiones en accidentes de trá
nsito
Homicidio en accidentes de trá
nsito

Nacional
12558
57425
303040
44404
10113
34248
115394
34583
110498
305
128
38281
5820

Departamento
2331
8409
38041
5220
1510
7534
12575
4600
15695
17
12
5702
750

Municipio
44
189
405
115
4
93
287
88
303
0
0
47
17

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a
revisión, 2020.
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2.1 Seguridad Ciudadana
Respecto a la seguridad ciudadana, esta se entiende como el conjunto de acciones integrales
que buscan proteger de manera efectiva a los ciudadanos, tanto de los delitos como de los
comportamientos que afectan su integridad física y material, dentro del marco del respeto a
las normas establecidas.
Sobre este aspecto es necesario señalar que Colombia cuenta con uno de los sistemas de
información de criminalidad con mayor reconocimiento en América Latina. Desde 2003, la
Policía Nacional consolido el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial,
Contravencional y Operativo (SIEDCO), el cual ha permitido fortalecer el diseño y la evaluación
de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en el país.
Durante el 2017, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarrollaron dos
acciones que fortalecieron los sistemas de información, y que, a su vez, generaron un conjunto
de consideraciones metodológicas que deben ser tenidas en cuenta en los análisis en torno a
esta información. El primero de los cambios fue el proceso de integración del SIEDCO de la
Policía Nacional y el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la
Nación, el cual consistió en unificar la información de criminalidad de ambas instituciones en
un solo sistema de información en el país. La segunda acción fue la creación de la plataforma
¡A denunciar!, a partir de la cual se fortalecieron las herramientas de denuncia virtual por parte
de la ciudadanía.
Estos dos cambios generaron desde el 2016 un incremento en el número de casos reportados
debido a la incorporación de los registros de la Fiscalía General de la Nación al SIEDCO y un
aumento en las denuncias interpuestas por los ciudadanos desde julio de 2017 debido a la
entrada en funcionamiento de la plataforma virtual. Respecto a 2016, tanto el proceso de
unificación como la creación de la plataforma ¡A denunciar! generaron un incremento del
número de denuncias en el 42,8 % (Rodríguez et al. 2018).
Frente a esta situación, dado que el grado de coincidencia en los registros de homicidios de
SPOA y SIEDCO fue alto, y que este delito no es denunciable de forma virtual, es posible
analizar el comportamiento histórico de las tasas de homicidio. Por el contrario, en el registro
de lesiones personales se presentó un salto importante en la serie entre 2015 y 2016
(Rodríguez et al. 2018).
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2.1.1 Homicidio
Gráfico 1: Tasa de Homicidio por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de Ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 3: Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y nú
m ero de casos en el municipio.
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
27.2
25.8
25.0
24.5
25.4
24.9

Tasa
Departamento Municipio
31.1
22.0
29.5
15.1
28.8
19.1
29.3
28.5
36.6
27.7
34.4
21.9

Ciudades
28.3
26.9
25.5
24.9
24.5
23.3

Casos
38.0
27.0
35.0
54.0
54.0
44.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 252 homicidios en Apartadó. Entre 2018 y 2019 la tasa
de homicidios disminuyó un 20.9 %. El Grafico 1 compara la Tasa de homicidios del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Ciudades y aglomeraciones (línea morada). Por último,
en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Apartadó representó el
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0.35 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Apartadó concentró el 1.888 % de los casos del departamento de
Antioquia.
MAPA DE CALOR DELITO DE HOMICIDIOS 2019

Fuente: SIEDCO Policía Nacional de Colombia

2.1.2 Lesiones personales

Tasa por 100.000 habitantes

Gráfico 2: Tasa de Lesiones personales por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

24

Centro Administrativo Municipal / Cra. 100 No. 103A –02 Piso 2 Oficina 202, Tels.: 8280457 Ext. 1900 E-mail:
gobierno@apartado.gov.co / Página Web: www.apartado-antioquia.gov.co Código Postal Área Urbana 057840
Código postal Área Rural 057847
SC-CER 1712-1

CO-SC-CER 1712-1

GP-CER 097-1

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
Secretaría de Gobierno

Tabla 4: Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y nú
m ero de casos en el municipio.
Añ
o
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
172.5
180.4
261.0
269.1
217.4
229.1

Tasa
Departamento Municipio
90.5
153.8
137.8
92.6
225.0
159.5
233.3
156.9
174.6
109.2
185.8
142.8

Ciudades
203.0
206.9
301.6
315.8
259.9
274.8

Casos
266.0
165.0
293.0
297.0
213.0
287.0

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 1521 lesiones personales en Apartado. Entre 2018 y 2019
a la tasa de lesiones personales aumento un 30.8 %. El Grafico 2 compara la Tasa de
lesiones personales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Ciudades y aglomeraciones (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Apartado represento el 0.249 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Apartado concentro el 2.282 % de los casos del
departamento de Antioquia.
MAPA DE CALOR LESIONES PERSONALES 2019

Fuente: SIEDCO Policía Nacional de Colombia
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2.1.3 Hurto a personas

Tasa por 100.000 habitantes

Gráfico 3: Tasa de Hurto a personas por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 5: Tasa de hurtos a personas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y nú
m ero de casos en el municipio.
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
198.1
210.4
301.3
425.4
513.1
601.6

Tasa
Departamento Municipio
113.1
99.4
193.0
58.9
325.5
164.4
399.4
190.1
468.6
165.6
562.0
201.6

Ciudades
51.6
60.9
116.8
94.7
98.3
111.5

Casos
172.0
105.0
302.0
360.0
323.0
405.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión,
2020.
Entre 2014 y 2019 se registraron 1667 hurtos en Apartadó. Entre 2018 y 2019 la tasa de
hurto a personas aumentó un 21.7 %. El Grafico 3 compara la tasa de hurto a personas
del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional
(línea roja) y la tasa de los municipios Ciudades y aglomeraciones (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Apartadó
representó el 0.134 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
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para el nivel departamental, Apartadó concentró el 1.065 % de los casos del
departamento de Antioquia
MAPA DE CALOR HURTO A PERSONAS 2019

Fuente: SIEDCO Policía Nacional de Colombia
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2.1.4 Hurto a residencias

Tasa por 100.000 habitantes

Gráfico 4: Tasa de Hurto a residencias por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 6: Tasa de hurto a residencias por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y nú
m ero de casos en el municipio.

Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
43.5
43.9
49.6
94.3
94.1
88.1

Tasa
Departamento Municipio
19.1
36.4
39.3
12.9
41.4
14.7
77.1
66.0
79.3
61.5
77.1
57.2

Ciudades
53.2
51.5
56.7
110.5
113.4
106.6

Casos
63.0
23.0
27.0
125.0
120.0
115.0

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 473 hurtos en Apartadó. Entre 2018 y 2019 la tasa de
hurto a residencias disminuyó un 7 %. El Grafico 4 compara la Tasa de hurto a residencias
del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Ciudades y aglomeraciones (línea morada). Por último,
en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Apartadó representó el
0.259 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Apartadó concentró el 2.203 % de los casos del departamento de
Antioquia.
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MAPA DE CALOR HURTO A RESIENCIAS 2019

Fuente: SIEDCO Policía Nacional de Colombia
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2.1.5 Hurto a comercio

Tasa por 100.000 habitantes

Gráfico 5: Tasa de Hurto a comercio por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 7: Tasa de hurto a comercio por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y nú
m ero de casos en el municipio.
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
45.6
46.6
47.3
122.2
118.8
114.0

Tasa
Departamento Municipio
36.0
28.9
52.1
19.1
52.7
26.1
128.2
65.0
128.8
72.3
124.2
94.1

Ciudades
61.3
60.7
60.5
160.1
159.0
155.1

Casos
50.0
34.0
48.0
123.0
141.0
189.0

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 585 hurtos en Apartadó. Entre 2018 y 2019 la tasa de
hurto a comercio aumentó un 30.1 %. El gráfico 5 compara la Tasa de hurto a comercio
del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Ciudades y aglomeraciones (línea morada). Por último,
en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Apartadó representó el
0.329 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Apartadó concentró el 2.248 % de los casos del departamento de
Antioquia.
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2.1.6 Hurto a vehículos
Hurto a motocicletas

Tasa por 100.000 habitantes

Gráfico 6: Tasa de Hurto a motocicletas por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 8: Tasa de hurtos a motocicletas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y nú
m ero de casos en el municipio.
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
50.2
56.6
64.4
64.8
65.0
68.0

Tasa
Departamento Municipio
91.1
18.5
94.8
8.4
110.4
19.6
99.1
69.2
113.4
69.2
111.3
46.3

Ciudades
66.9
73.7
83.4
80.1
80.8
84.8

Casos
32.0
15.0
36.0
131.0
135.0
93.0

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 442 hurtos en Apartadó. Entre 2018 y 2019 el hurto a
motocicletas disminuyó un 33.1 %. El gráfico 6 compara la Tasa de hurto a motocicletas
del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Ciudades y aglomeraciones (línea morada). Por último,
en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Apartadó representó el
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0.272 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Apartadó concentró el 1.234 % de los casos del departamento de
Antioquia.
MAPA DE CALOR HURTO AUTOMOTORES 2019

Fuente: SIEDCO Policía Nacional de Colombia
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2.1.7 Hurto a automotores

Tasa por 100.000 habitantes

Gráfico 7: Tasa de Hurto a automotores por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 9: Tasa de hurtos a automotores por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y nú
m ero de casos en el municipio.
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
16.3
16.1
16.5
19.7
19.6
20.1

Tasa
Departamento Municipio
25.5
0.6
22.5
0.6
19.9
0.5
23.7
1.1
22.9
0.5
22.3
2.0

Ciudades
23.7
23.4
23.7
28.8
28.6
28.6

Casos
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
4.0

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 10 hurtos en Apartadó. Entre 2018 y 2019 el hurto a
automotores aumentó un 288.3 %. El gráfico 7 compara la Tasa de hurto a automotores del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja)
y la tasa de los municipios Ciudades y aglomeraciones (línea morada). Por último, en
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Apartadó representó el 0.04
% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Apartadó concentró el 1.234 % de los casos del departamento de Antioquia.
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MAPA DE CALOR HURTO A AUTOMOTORES

Fuente: SIEDCO Policía Nacional de Colombia
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2.1.8 Delitos sexuales

Tasa por 100.000 habitantes

Gráfico 8: Tasa de delitos sexuales por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 10: Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y nú
m ero de casos en el municipio.
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
26.7
45.3
48.9
57.3
71.9
68.7

Tasa
Departamento Municipio
13.9
28.9
45.3
57.2
47.4
35.4
55.6
40.7
69.5
45.6
68.0
43.8

Ciudades
28.4
50.4
52.7
60.9
77.8
75.9

Casos
50.0
102.0
65.0
77.0
89.0
88.0

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 471 delitos sexuales en Apartadó. Entre 2018 y 2019 la
tasa de delitos sexuales disminuyó un 4 %. El gráfico 8 compara la Tasa de delitos sexuales
del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Ciudades y aglomeraciones (línea morada). Por último, en
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Apartadó representó el 0.254
% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Apartadó concentró el 1.913 % de los casos del departamento de Antioquia.
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MAPA DE CALOR DELITOS SEXUALES 2019

Fuente: SIEDCO Policía Nacional de Colombia

2.1.9 Violencia Intrafamiliar

Tasa por 100.000 habitantes

Gráfico 9: Tasa de Violencia Intrafamiliar por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
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Tabla 11: Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y nú
m ero de casos en el municipio.
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
101.6
157.0
199.3
203.9
199.7
219.4

Tasa
Departamento Municipio
82.2
79.2
166.3
180.1
203.3
165.5
175.0
123.6
200.9
75.4
231.9
150.8

Ciudades
131.8
202.4
258.3
266.5
266.0
297.0

Casos
137.0
321.0
304.0
234.0
147.0
303.0

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 1446 casos en Apartadó. Entre 2018 y 2019 la tasa de
violencia intrafamiliar aumentó un 100.1 %. El gráfico 9 compara la Tasa de violencia
intrafamiliar del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Ciudades y aglomeraciones (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Apartadó
representó el 0.274 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Apartadó concentró el 1.931 % de los casos del departamento
de Antioquia.
MAPA DE CALOR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2019

Fuente: SIEDCO Policía Nacional de Colombia
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2.1.10 Piratería

Tasa por 100.000 habitantes

Gráfico 10: Tasa de piratería por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 12: Tasa de piratería por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, Municipal,
tipo de ruralidad y nú
m ero de casos en el municipio.
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
0.7
0.6
0.7
0.9
0.7
0.6

Tasa
Departamento Municipio
0.7
0.0
0.6
0.0
0.6
0.0
0.8
0.0
0.5
0.0
0.3
0.0

Ciudades
0.5
0.4
0.5
0.8
0.6
0.5

Casos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 no se registraron casos en Apartadó. Entre 2018 y 2019 la tasa de piratería
se mantuvo constante, por lo tanto, su variación es de un 0 %. El gráfico 10 compara la Tasa
de piratería de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios
Ciudades y aglomeraciones (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, Apartadó representó el 0 % de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Apartadó concentró el 0 % de los casos
del departamento de Antioquia.
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2.1.11 Hurto a entidades financieras

Tasa por 100.000 habitantes

Gráfico 11: Tasa de hurtos a entidades financieras por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 13: Tasa de hurtos a entidades financieras por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y nú
m ero de casos en el municipio.
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3

Tasa
Departamento Municipio
0.1
0.0
0.3
0.0
0.5
0.0
0.2
0.0
0.4
0.0
0.2
0.0

Ciudades
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3

Casos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 no se registraron casos en Apartadó. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurtos
a entidades financieras se mantuvo constante, por lo tanto, su variación es de un 0 %. El
gráfico 11 compara la Tasa de hurtos a entidades financieras de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Ciudades y aglomeraciones (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Apartadó
representó el 0 % de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Apartadó concentró el 0 % de los casos del
departamento de Antioquia.
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Tasa por 100.000 habitantes

2.2 Comportamientos contrarios a la convivencia
Gráfico 12: Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia por 100.000 habitantes
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC − Policía Nacional

Tabla 14: Tasa de registro nacional de medidas correctivas por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y nú
m ero de casos en el municipio.
Año
2017
2018
2019

Nacional
806.5
1859.9
2448.3

Tasa
Departamento Municipio
512.9
216.6
1037.5
583.4
1431.5
448.4

Ciudades
1027.2
2575.2
3447.4

Casos
410.0
1138.0
901.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos RNMC-Policía nacional, preliminar sujeta a revisión 2020.

Entre 2017 y 2019 se registraron 2449 comportamientos contrarios a la convivencia en
Apartadó. Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas disminuyó un 23.1 %. En cuanto
a la concentración de casos respecto al total nacional, Apartadó representó el 0.073 % de los
casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental,
Apartadó concentró el 0.93 % de los casos del departamento de Antioquia.
El gráfico 12 compara la Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia del Municipio
(línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa
de los municipios Ciudades y aglomeraciones (línea morada). El grafico 13 muestra los
registros de los comportamientos contrarios a la convivencia para el último año. El grafico 14
muestra los días y franjas horarias que agrupan la mayor cantidad de los registros.
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Gráfico 13: Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019
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En particular para Apartadó las principales conductas registradas en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas fueron: Riñas, Consumo alcohol y SPA, Utilizar celular con reporte de
hurto, Porte de armas, Irrespeto a la policía. Adicionalmente, el grafico 14 muestra las franjas
horarias y días de la semana más recurrentes de estos registros.
Gráfico 14: Franja del día de los comportamientos contrarios a la

Convivencia en 2019
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2.3 Seguridad vial
Lesiones en accidentes de tránsito

Tasa por 100.000 habitantes

Gráfico 15: Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 15: Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departa- mental, Municipal, tipo de ruralidad y núm ero de casos en el municipio.
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
84.8
88.3
157.9
136.5
92.1
76.0

Tasa
Departamento Municipio
65.7
16.2
81.7
18.5
120.8
45.2
99.1
46.0
91.7
28.7
84.2
23.4

Ciudades
107.2
112.9
204.4
173.8
114.3
93.4

Casos
28.0
33.0
83.0
87.0
56.0
47.0

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 334 casos en Apartadó. Entre 2018 y 2019 la tasa de
lesiones en accidentes de tránsito disminuyó un 18.5 %. El gráfico 15 compara la Tasa de
lesiones en accidentes de tránsito del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia
(línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Ciudades y
aglomeraciones (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto
al total nacional, Apartadó representó el 0.123 % de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Apartadó concentró el 0.824 % de
los casos del departamento de Antioquia.
MAPA DE CALOR LESIONES EN ACCIDENTES DE TRANSITO 2019
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Fuente: SIEDCO Policía Nacional de Colombia

2.3.1 Homicidios en accidentes de tránsito

Tasa por 100.000 habitantes

Gráfico 16: Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 16: Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
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departamental, Municipal, tipo de ruralidad y nú
m ero de casos en el municipio.

Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
10.1
11.1
11.5
10.7
12.1
11.6

Tasa
Departamento Municipio
10.1
1.2
11.4
5.0
11.2
2.7
10.5
4.8
11.1
12.3
11.1
8.5

Ciudades
9.6
10.3
11.2
10.0
10.8
10.2

Casos
2.0
9.0
5.0
9.0
24.0
17.0

Fuente: Cá
lculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 66 casos en Apartadó. Entre 2018 y 2019 la tasa de
homicidios en accidentes de tránsito disminuyó un 31.2 %. El gráfico 16 compara la Tasa de
homicidios en accidentes de tránsito del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia
(línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Ciudades y
aglomeraciones (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al
total nacional, Apartadó representó el 0.292 % de los casos registrados en Colombia durante
2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Apartadó concentró el 2.267 % de los casos
del departamento de Antioquia.
MAPA DE CALOR HOMICIDIOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 2019

Fuente: SIEDCO Policía Nacional de Colombia
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2.4 Priorización de delitos PISCC 2020 – 2023
Las acciones a desarrollar en cumplimiento al presente plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana
serán enfocadas a contrarrestar los siguientes delitos:





Homicidio
Hurto en todas sus modalidades (personas, comercio, motocicletas, residencias)
Violencia intrafamiliar
Delitos sexuales

2.5 Riesgos Sociales Priorizados
Teniendo en cuenta que los riesgos sociales son aquellos comportamientos que sin llegar a ser delito
inciden en la convivencia y seguridad ciudadana, motivo por el cual se realizó mesa técnica de
identificación de riesgos sociales en la cual se concluyó que muchas de las causas asociadas a los
delitos son las siguientes:





Consumo alcohol y sustancias Psicoactivas
Jóvenes Especial atención constitucional
Contaminación auditiva
Ocupación indebida del espacio público

2.6 Comportamientos Contrarios a la Convivencia Priorizados
La priorización de los siguientes comportamientos contrarios a la convivencia se realiza teniendo en
cuenta el análisis estadístico aportado por la Policía Nacional:






Riñas
Consumo alcohol y SPA
Utilizar celular con reporte de hurto
Porte de armas
Irrespeto a la fuerza pública
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3. VULNERABILIDADES,
CORRESPONSABLES.

CAPACIDAD,

OBJETIVO,

PROGRAMAS,

PROYECTOS

Y

En el siguiente ejercicio se identifican las causas raíces de los problemas de convivencia y
seguridad y ciudadana partiendo de los análisis estadísticos anteriormente relacionados, las
capacidades con las que actualmente cuenta el municipio de Apartado para contrarrestar los
fenómenos mediante programas proyectos y la realización de un trabajo articula e
interinstitucional.
3.1 Vulnerabilidades y Capacidad
Se identifican las causas generados de las amenazas y las capacidades con las que cuenta el municipio
actualmente para contrarrestar los delitos y/o comportamientos contrarios a la convivencia.

Amenaza

Vulnerabilidades
Disputa por el control de
economías criminales

Capacidad
Inteligencia e investigación criminal para
anticipación y disrupción del delito

Pautas de crianza violenta

Fuerza Pública operante y respetuosa de los
Derechos Humanos

Intolerancia
Homicidios

Presencia de Grupos Armados
ilegales

Eficacia de los organismos de control de la
Fuerza Pública

Víctimas del conflicto armado

AURORA (Atención a víctimas del conflicto
armado)

Uso de las armas como factor de
reconocimiento social
Codicia
Familias disfuncionales
Hurto en todas sus
modalidades
(personas, comercio,
motocicletas,
residencias)

Falta de oportunidades económicas
Cultura de la ilegalidad

Rechazo de la ilegalidad

Falta de cultura ciudadana
Poca oferta de empleo formal

Lesiones personales

Consumo de estupefacientes
Omisión de denuncia por
tramitología,

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

Represalias
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Aprendizaje de pautas y
comportamientos ilegales
Intolerancia
Pautas de crianza violentas
Protección prioritaria para poblaciones con
mayor riesgo (niños, niñas, adolescentes,
jóvenes migrantes, líderes sociales, mujeres,
adultos mayores, desplazados, víctimas,
desmovilizados).

Familias disfuncionales

Inclusión
social
y
cultural
Fortalecimiento de la institucionalidad que
aporta desde su Misionalidad a mejorar las
condiciones de convivencia en el núcleo
familiar - ICBF, Secretaria de Salud, Secretaria
de Educación, Casa de la Cultura, sector
religioso (Diócesis), Casa de Justicia,
Comisaria de Familia, Ministerio de Trabajo,
Fiscalía,
Policía
Nacional.
Presencia y control del Estado mediante acción
unificada con sociedad civil y cooperación – FM
y de Policía

Pautas de crianza violenta
Violencia intrafamiliar

Debilidad del sistema judicial
Dependencia económica
Falta de valores éticos

Trastorno mental
Desprotección familiar
Rechazo
Falta de comunicación familiar
Exceso de confianza
Delitos sexuales

Denuncias, programas, capacitaciones.

Falta de conocimiento frente a la
importancia del cuerpo
Consumo de sustancia psicoactivas
Abuso de autoridad
Familia disfuncionales
Falta de recursos
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La corrupción.
Maximización de riquezas y poder.
Falta de educación y
acompañamiento familiar.
Narcotráfico microtráfico

Presencia permanente de las instituciones del
estado, realizando actividades de control,
prevención y disuasión.

Ausencia de valores éticos y
morales.
Falta de oportunidades laborales.

Curiosidad y publicidad engañosa a
través de los medios de
comunicación
Vías en mal estado, trazo y diseño
con poca visibilidad.
Lesiones en accidentes Falta de señalizaciones
de tránsito, homicidios Falta de control policial
Movilidad protectora
en accidentes de
Falta de educación y pedagógica
transito
vial
Falta de control de las instituciones
responsables
Desconocimiento de protocolos de
Extorsión
Igualdad en el acceso a la justicia
actuación frente a una extorsión

Amenaza

Seguridad y Convivencia Ciudadana
Vulnerabilidades
La intolerancia.

Capacidad

Falta de cultura.
El desempleo.

Acceso a la justicia

Consumo de estupefaciente

Igualdad en el acceso a la justicia

Riñas priorizando
Consumo de alcohol.
jóvenes en situación de
riesgo
Uso de las armas como factor de
reconocimiento social.
Desestimar la denuncia por miedo a las
represalias
Hogares disfuncionales
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No acatamiento de normas
Falta de cultura
Consumo de estupefacientes
Ausencia de oportunidades económicas y de
empleo

Irrespeto a las
autoridades (violencia
contra servidores
públicos)

Permisividad en la aplicación de la norma,
vacíos jurídicos, interpretación de la norma
de manera subjetiva, desconfianza hacia la
institución.
Pautas de crianza
Desatención a figura de autoridad.
Ausencia de Proyecto de vida.
Consumo de licor o drogas.

Consumo alcohol y
SPA

Desarticulación de las medidas de atención
a poblaciones consumidoras
Deserción escolar juvenil

Porte de armas blancas
Incumplimiento de los
comportamientos
contrarios a la
convivencia, de los
deberes contenidos en
la Constitución, la ley y
las normas que regulan
la convivencia Ley 1801
de 2016.

Aprendizaje de pautas y comportamientos
violentos
Incultura ciudadana.
Indiferencia policial.

Control social sobre el propio entorno
y su transformación mediante
recuperación de niveles de
autodeterminación.
Conocimiento y adaptabilidad
institucional para responder a los
retos de seguridad y convivencia
Igualdad en el acceso a la justicia
Proyección de la defensa de la vida
Protección prioritaria para
poblaciones con mayor riesgo (niños,
niñas, adolescentes, jóvenes
migrantes, líderes sociales, mujeres,
adultos mayores, desplazados,
víctimas, desmovilizados). Inclusión
social y cultural
Desnaturalización de la violencia
Participación cívica en la construcción
de comunidades seguras

Desconocimiento de la Constitución, la ley y
la norma, aplicación correcta de los
Educación y formación policial
procedimientos.
Código Nacional de Seguridad y
Prácticas inadecuadas contrarias a la
Convivencia Ciudadana
ilegalidad (Dádivas).
Falta de cultura ciudadana
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Alteración de la
tranquilidad

Campañas relacionadas con
condiciones ambientales Ruido,
contaminación visual y olores

Ruido
Falta de oportunidades de empleo formal
Necesidad

Ocupación indebida del
Poca formación laboral
espacio publico
Falta de conocimiento de las normas por
parte de los propietarios y trabajadores
informarles.
Falta de conciencia para tomar medidas de
Contagios por COVID-1
autocuidado
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3.2 Objetivo, Programas, Proyectos y Corresponsables.
A continuación, se plantean los objetivos, programas, proyectos e instituciones corresponsables para
el logro de los objetivos propuestos en el presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, con los cuales se busca prevenir la ocurrencia de actos que deterioren la seguridad pública:
Amenaza

Homicidios

Objetivo

Programa

Proyecto
Contar con medios
óptimos para afrontar los
actores originadores del
delito, a través del
fortalecimiento
tecnológico, innovación y
emprendimiento para
liderar transformación

Corresponsables

Instalación y
Mantenimiento de las 42
cámaras de seguridad e
instalación de Alarmas
comunitarias en los
Reducir y prevenir los Entornos protectores
Secretaría de Gobierno
lugares más afectados por
casos de homicidios / (Acceso efectivo a la
Municipal, secretaria de
el delito de homicidio y
asesinatos en el
justicia)
inclusión social, Ejercito
hurtos.
Municipio de Apartadó
Nacional, Policía
.
Programas de
Nacional, Fiscalía General
Compra de drones.
sensibilización sobre
de la Nación
protección y derecho
a la vida
Plan desarme
Cambia armas por
alimentos
"Tertulias por la vida"
Alinear el uso de
tecnología con el servicio
de policía y la adquisición
de aeronaves no
tripuladas.
Proyectos productivos

Hurto en todas
sus
modalidades
(personas,
comercio,
motocicletas,
residencias)

Garantizar la
protección de los
bienes públicos y
privados.

Creación y
fortalecimiento de
Cuadrantes Rurales
priorizando en los
sectores de mayor
afectación.

Formación para el empleo

Campañas de

Fortalecimiento de la

Secretaria de Gobierno
Municipal, Ejercito
Mantenimiento preventivo
Nacional, Policía
y correctivo de equipos
Nacional, Fiscalía General
tecnológicos y de
de la Nación, CTI
movilidad.
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prevención que
permitan crear
conciencia
ciudadana,
coadyuvando al
cuidado de sus
bienes y los de sus
conciudadanos.
Acompañamiento
integral a los
sectores más
afectos por el delito,
mediante la
realización de un
trabajo articulado e
interinstitucional.

Denuncia virtual
"ADenunciar"
Promoción de la vida sin
armas
Promover el diálogo
ciudadano en convivencia
y seguridad, así como los
Centros de Atención
Solidaria Anticriminal
CASA.
Articulación con empresas
de seguridad privada.

Implementar la estrategia
para intervenir
Acceso efectivo a la integralmente la salud
justicia
mental de las personas y
comunidades a través de
Centros de Atención las Secretarías de Salud.
Solidaria Anticriminal
CASA.
Entornos protectores zonas de vigilancia y
Implementar la Ley control.
del Habitante de
Calle.
Hoja de ruta
aplicable a hurtos de
menor cuantía con el
fin de generar
sanciones
correctivas y
pedagógicas
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Fortalecimiento de los
organismos de
investigación del estado

Lesiones
personales

Medios tecnológicos y
logísticos para fortalecer
Dinamizar y fortalecer
la judicialización de
del Sistema Local de Entornos protectores
actores criminales.
Justicia
y acceso a la justicia
Prevención del delito
mediante la relación de
campañas contra la
intolerancia y el respeto
hacia los demás.
Fortalecer el
Programa
Conciliadores en
Equidad, mediadores
comunitarios y/o
Conciliadores en
derecho

Violencia
intrafamiliar

Desarrollar acciones
de prevención
mediante el
fortalecimiento de la
educación, la cultura,
el deporte y la religión.
Capacitar a las
familias para mejorar
ingresos familiares.
Fortalecer la
institucionalidad para
la realización de
actividades
preventivas y
correctivas
Fortalecimiento de
valores familiares y
morales

Articulación
institucional en pro
de los entornos
familiares
Pautas de crianza
mediante
capacitaciones y
talleres
Arbitramento y
conciliación en
equidad

Secretaria de Gobierno
Municipal, Secretaria de
Inclusión Social, Ejercito
Nacional, Policía
Nacional, Fiscalía General
de la Nación, CTI

Fortalecimiento de los
organismos de seguridad
y justicia del estado para
la atención oportuna de
las víctimas y aplicación
adecuada de las rutas de
atención a víctimas de
violencia
Apoyo profesional y/o de
practicantes en temas
afines a la salud mental
Fortalecimiento de la
comisaria de familia
Desarrollo de Programas
Deportivos.
Desarrollo de iniciativas
orientadas a erradicar la
violencia al interior de las
familias y a fomentar su
protección.
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Poner en marcha el
funcionamiento de la
ruta interinstitucional
articulando el sector
salud con protección y
justicia para garantizar
la restitución de los
derechos de las
víctimas.

Delitos
sexuales

Ofrecer los
instrumentos y
elementos necesarios
para cumplir con los
procedimientos en los
procesos de
judicialización en los
casos de violencia y
abuso sexual.

Capacitación para
prevenir los abusos
sexuales.

Campañas de
Entornos protectores divulgación de las
víctimas de delitos
consecuencias de
sexuales
Implementar programa
cometer delitos
que creen conciencia
sexuales
social sobre la
especialmente
gravedad de este
aquellos que atenten
delito.
contra los NNA.
Atender y dar
asistencia psicológica
y jurídica a personas
que hayan sufrido o
estén en situación de
violencia sexual o
acoso.
Implementar acciones
en los componentes
de la sociedad que
propician la existencia
de la violencia sexual.
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Narcotráfico microtráfico

Lesiones en
accidentes de
tránsito,
homicidios en
accidentes de
transito

Extorsión

Amenaza

Riñas
priorizando
jóvenes en
situación de
riesgo

Lograr la incautación
de los derivados de la
hoja de coca,
marihuana, drogas
sintéticas y heroína.
Desmantelar
estructuras criminales
dedicas a la
comercialización de
drogas

"Denunciar paga"

Implementación de
estrategias que permitan
desarticular bandas
dedicadas al tráfico,
comercialización y venta
de estupefacientes.

Campañas en calles,
escuelas, colegios,
parques, semáforos;
Realizar campañas de que permitan
prevención que
generar conciencia
permitan crear
ciudadana para el
Movilidad responsable
conciencia y
respeto de las
responsabilidad en las normas de tránsito.
Fomentar reglas de
personas sobre la
convivencia y respeto en
conducción segura.
Realizar actividades
el transporte publico
de control y
Socializar la Ley 769 prevención
de 2002
interinstitucionales
para identificar los
infractores de las
normas de tránsito.
Campañas de
prevención y
Oferta Institucional para
Incentivar la denuncia
divulgación al no
combatir la extorsión
pago de extorsiones
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Objetivo
Programa
Proyecto
Evitar que los jóvenes Encuentros
de especial atención comunitarios que
Campañas que generen
constitucional se vean permitan realizar un
conciencia entre los
inmersos en conflictos seguimiento a las
jóvenes.
causas generadoras
Judicialización de los de los conflictos
Proyectos productivos
promotores y líderes entre jóvenes
de actos que atenten
Hogar de paso
contra la seguridad Fortalecer la casa de
ciudadana
y justicia
Punto de Atención para la
tranquilidad pública.
orientación periódica a las
Determinar rutas de
victimas
Fortalecimiento de la atención correctivas
Casa de Justicia, y pedagógicas
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Ejército Nacional, Armada
Nacional, Policía
Nacional, Fiscalía General
de la Nación

Secretaría de Movilidad,
Secretarias de Gobierno
Municipal, Policía
Nacional

Policía Nacional, Ejercito
Nacional

Corresponsables

Comisaria de familia,
Bienestar familiar,
Inspecciones de Policía,
Casa de Justicia, Policía
Nacional, Fiscalía,
Secretaria de Inclusión
Social, Secretaria de
Gobierno, Secretaria de
Salud, INPEC.
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garantizando
su según sea el caso.
funcionamiento y la
dinamización de su Desarrollar acciones
oferta.
correctivas de
manera articulada
Elaboración del plan entre las
de
prevención, instituciones
protección
y relacionadas con el
contingencia a las fin de promover
violaciones de DDHH e sanciones
infracciones del DIH correctivas pero
también pedagogas,
Fortalecer
la que contribuyan a
institucionalidad que disminuir los índices
aporta desde su de intolerancia en
Misionalidad
en las comunidades.
acciones correctivas a
la comisión del hecho, Gestores de
enfocando la hoja de convivencia, como
ruta debida a la grupos especiales
problemática
encargados de
presentada.
atender situaciones
de conflictividad
social, mediante el
diálogo, la
prevención, y la
promoción de la
convivencia y la
cultura democrática.
Condecoraciones y
reconocimientos a
miembros de las
instituciones
públicas y privadas
que se destaquen
por el cumplimiento
de sus funciones.

Irrespeto a las
autoridades
(violencia
contra
servidores
públicos)

Capacitación para el
empleo, programas de Fomentar el deporte
proyectos productivos
que beneficien a joven Programas
en situación de riesgo. deportivos
recreativos.
Fortalecer la
institucionalidad que
Impulsar la creación
aporta a la formación de microempresas
integral de NNAJ.
Actividades
culturales
Generación de

Desarrollar y asesorar
proyectos productivos
comunitarios y agrícolas
autosostenibles
Fortalecimiento de
actitudes y aptitudes a la
población de jóvenes en
riesgo como medio de
acercamiento y
generación de confianza
hacia la institucionalidad
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Secretaria de Gobierno,
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alternativas laborales
de acuerdo a los
enfoques formativos y
de capacitación
laboral

Despliegue y
fortalecimiento de los
procesos de prevención
para afrontar
problemáticas sociales

Programa que permita
fortalecimiento de
confianza y
acercamiento entre
jóvenes en riesgo y la
Policía Nacional
Servicio de asistencia
técnica para la
implementación de los
métodos de resolución
de conflictos

Consumo
alcohol y SPA

Instancias
territoriales de
coordinación
institucional asistidas
y apoyadas

Espacios de dialogo e
interacción que
permitan mejorar las
conductas

Autocuidado,
autorregulación,
corresponsabilidad y
Despliegue y
solidaridad
fortalecimiento de los
procesos de Prevención y
educación Ciudadana
Centro de escucha Espacio de atención
Programas de Inclusión
psicosocial
social y capacitación
Apoyo a la creación,
difusión y
protocolización de
los manuales de
convivencia
Oficina de Inclusión Social
Prevención Ciudadanía
municipal
Municipal, Policía
Urbana y Rural
(comunidad urbana,
Nacional, Secretaria de
rural y étnica)
Salud, Secretaria de
Programas de Prevención
Gobierno
Derechos humanos
y Derecho
Internacional
humanitario

Prevenir y
desestimular el
consumo de
estupefacientes

Porte de armas
blancas

OFERTA
INSTITUCIONAL
Proyectos de Inclusión
Social, Actividades de
Prevención (Campañas
Educativas, Encuentros
Comunitarios, Red de
Participación Cívica)

Estrategia ciudad líder
segura (política
integral de seguridad)
secretaría de gobierno
cercana.

Promocionar y
divulgar los servicios
de justicia y del
derecho,
publicaciones,
actividades de
capacitación y
sensibilización para
funcionarios y
ciudadanía
Formación ciudadana
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Fortalecer y educar en
la actividad de Policía,
la debida y correcta
aplicación del Artículo
33: Sonidos o ruidos
en actividades,
fiestas, reuniones o
eventos similares que
afecten la convivencia
del vecindario.

Fortalecimiento de la
Gestión policial y
Campañas de
resignificación de su
Prevenir que la
sensibilización y
función preventiva a
Cumplimiento de realización de
respeto de las
través del control de
los
reuniones o
normas establecidas sonidos o ruido y
comportamientos celebraciones puedan
comportamientos
contrarios a la
generar problemas de
Modelo de
asociados
convivencia, de convivencia y que
comunicación
los deberes
estas terminen en
pública:
Programa "Cultura A"
contenidos en la casos de:
"Convivencia y Paz".
Constitución, la - Riña
Min interior Programa
ley y las normas - Violencia
Socialización de los "SACUDETE"
que regulan la
- Escandalo en vía
comportamientos
convivencia Ley Pública
contrarios a la
Entornos Protectores
1801 de 2016.
- Problemas de
convivencia y
Convivencias
medidas correctivas. Parques Biosaludables
Ciudadana
- Intolerancia
Iluminación de sectores
- Lesiones
- Homicidio
(Ciudadano - Policía).

Escuelas, Colegios,
Universidades públicas y
privadas
Secretaria de Educación,
secretaria de
infraestructura y vivienda,
secretaria de inclusión
social, Secretaria de
Movilidad, Secretaria de
Gobierno, Secretaria de
Planeación, Policía
Nacional

Sensibilización que
permitan aumentar la
cultura y respeto por
las normas de
convivencia
Controles a través de
sonómetros para limitar
las emisiones de ruido.
Alteración de la
tranquilidad

Generar conciencia en
Socialización de los
la comunidad para
estándares de
controlar las fuentes
emisión de ruido
de ruido

Campañas de
sensibilización para la
adecuación de locales
comerciales de acuerdo a
la normatividad vigente,
que permitan realizar un
control eficiente del ruido
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Control al uso del
espacio público

Ocupación
indebida del
espacio publico

Sensibilizar a la
comunidad en
Contar con un espacio
general sobre la
público limpio y
importancia de
ordenado
contar con un
espacio público
Fortalecer el Coso
limpio y ordenado.
Municipal

Uso adecuado del
espacio público
Aplicar las normas
relativas al uso del
espacio público.

Fortalecimiento del coso
Entornos protectores municipal

Secretaria de Gobierno
Municipal, Secretaria de
Planeación, Secretaria de
Salud, Secretaria de
Movilidad, Policía
Nacional

Recolección de
animales de calle

Contagios por
COVID-1

Desarrollar
actividades de
divulgación y
Programas de
concientización social prevención para la
salud mental y
Desarrollo de
emocional frente al
proyectos de apoyo
covid-19.
tecnológicos y
asistencial a los
Desarrollo de
hospitales y centros
programas de apoyo
de salud como
de entornos
también a los
protectores frente al
profesionales de la
Covid 19
salud en todas sus
áreas.

Campañas de prevención
y sensibilización frente a
los riegos de contagio por
el Covid-19.
Adquisición de elementos
de Bioseguridad
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3.3. Línea Base, Indicador, Evaluación
Todas las actividades a desarrollar en la implementación del presente plan integral de seguridad
y convivencia ciudadana deben de estar encaminas a reducir los indicadores de los delitos y
Comportamientos Contrarios a la Convivencia.
Amenaza

Línea Base
Homicidios por cada
100.000 habitantes:

Homicidios

Indicador
INDICADOR: Tasa de Homicidio por asesinato
por cada 100.000 habitantes

Evaluación

THA= Tasa de homicidios/asesinatos (por cada
100.000 habitantes)
THA= Tasa de
NDHA= Número de defunciones por
Trimestralmente
homicidios/asesinato homicidios/asesinatos
s 2019: 21.9%
POB=Proyección de la población total (Datos
Total homicidios: 44 DANE)
THA= NDHA/POB*100
INDICADOR: Tasa de hurtos registrados por
cada 100.000 habitantes

Hurto en todas sus
modalidades
(personas,
comercio,
motocicletas,
residencias)

Hurto por cada
100.000 habitantes:
TH= Tasa de
hurto/hurto 2019

THR= Tasa de hurto (por cada 100.000
habitantes)
NPR= Número de hurtos registrados

Trimestralmente

POB= Proyección de la población total (Datos
DANE)
TH= Número de hurtos registrados/POB*100

Lesiones
personales

Lesiones por cada
100.000 habitantes:

Lograr la reducción -3,7% anual, en el delito de
lesiones personales, en comparación con el
año inmediatamente anterior.

INDICADOR: Tasa de lesiones personales por
cada 100.000 habitantes
TLP=
Tasa
de
TLP= Tasa de lesiones personales (por cada
Trimestralmente
lesiones/lesiones
100.000 habitantes)
2019:
21.9%
NDLP= Número de denuncias de lesiones
Total
lesiones
Personales
personales: 44
POB= Proyección de la población total (Datos
DANE)
TLP= Número de lesiones personales/POB*100
Violencia
intrafamiliar

Casos de violencia
INDICADOR: Tasa de denuncias de violencia
intrafamiliar por cada intrafamiliar por cada 100.000 habitantes
100.000 habitantes:
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TVIF= Tasa de
violencia
intrafamiliar/violencia
intrafamiliar 2019:
150%
Total casos: 303

Cantidad de delitos
sexuales por cada
100.000 habitantes:
Delitos sexuales

Narcotráfico microtráfico

Lesiones en
accidentes de
tránsito,
homicidios en
accidentes de
transito

Extorsión

TDDS= Tasa de
delitos
sexuales/delitos
sexuales 2019:
43.8%
Total delitos
sexuales: 88
Capturas por tráfico,
fabricación o porte
de estupefacientes

TDVIF= Tasa de denuncias de violencia
intrafamiliar (por cada 100.000 habitantes)
NDVIF: Número de denuncias de violencia
intrafamiliar
POB= Proyección de la población total (Datos
DANE)
TDVIF= Número de denuncias de violencia
intrafamiliar/POB*100
INDICADOR: Tasa de denuncias de delitos
sexuales por cada 100.000 habitantes
TDDS= Tasa de denuncias de delitos sexuales
(por cada 100.000 habitantes)
NDDS: Número de denuncias de delitos
Trimestralmente
sexuales
POB= Proyección de la población total (Datos
DANE)
TDDS= Número de denuncias de delitos
sexuales /POB*100

2019 - 2020

Trimestralmente

Cantidad de
sustancias
prohibidas incautas
INDICADOR: Tasa de muertes por lesiones de
tránsito por cada 100.000 habitantes
TMLT= Tasa de muertes por lesiones de
tránsito (por cada 100.000 habitantes)
NMT: Número de muertes de transito
Trimestralmente
Cantidad de lesiones
POB= Proyección de la población total (Datos
por cada 100.000
DANE)
habitantes:
NMT= Número de muertes de transito
/POB*100.000
NLT: Tasa de
lesiones/lesiones
INDICADOR: Tasa de lesiones de tránsito por
2019: 23.4%
cada 100.000 habitantes
Total lesiones en
TLT= Tasa de lesiones de tránsito (por cada
accidentes de
100.000 habitantes)
tránsito: 47
NLT: Número de lesiones de transito
POB= Proyección de la población total (Datos
DANE)
NLT= Número de lesiones de transito
/POB*100.000
Total, Casos 2019
Total, casos 2019-casos 2020
Trimestralmente
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Amenaza
Riñas priorizando
jóvenes en situación de
riesgo
Irrespeto a las
autoridades (violencia
contra servidores
públicos)
Consumo alcohol y SPA

Porte de armas blancas
Incumplimiento de los
comportamientos
contrarios a la
convivencia, de los
deberes contenidos en la
Constitución, la ley y las
normas que regulan la
convivencia Ley 1801 de
2016.
Alteración de la
tranquilidad
Ocupación indebida del
espacio publico
Contagios por COVID-1

Línea Base
Cantidad de riñas
presentadas en el
2019: 16.32%

Indicador

Evaluación

Casos 2019-Casos 2020

Trimestralmente

Casos 2019-Casos 2020

Trimestralmente

Casos 2019-Casos 2020

Trimestralmente

Cantidad 2019 – Cantidad 2020

Trimestralmente

Total, aplicaciones a
la Ley 1801 en el
2019

Total, aplicaciones a la Ley 1801 en el 2019 Total aplicaciones a la Ley 1801 en el 2020

Trimestralmente

Cantidad de casos
2019
Cantidad de
incautaciones 2019
Cantidad de casos
2020

Cantidad de casos 2019 - Cantidad de casos
2020
Cantidad de incautaciones 2019 – Cantidad de
incautaciones 2020
Cantidad de casos 2020 – Cantidad de casos
2021

Casos de irrespeto
presentados en el
2019: 8.21%
Casos de consumo
de alcohol
presentados en el
2019: 15.32%
Porte de armas
blancas en el 2019:
9.77%

Trimestralmente
Trimestralmente
Trimestralmente

4. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INTEGRAL
Formulación estratégica del PISCC
El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana - PISCC, para la vigencia 2020 – 2023,
y el Plan de Desarrollo Municipal “APARTADÓ CIDUAD LIDER”; enmarcan las acciones para
disminuir o mitigar la problemática en la municipalidad, según el análisis delictivo observado.
La formulación estratégica del PISCC, busca establecer y consolidar entre todas las
instituciones con funciones, competencias en materia de seguridad y convivencia ciudadana:
los objetivos, los programas y los proyectos del plan integral a desarrollar, señalando las
actividades, responsables e insumos necesarios para atender las causas y factores de riesgo
asociadas a los problemas de seguridad y convivencia ciudadana, buscando generar ambiente
de entornos protectores que propicien en mejoramiento de la convivencia en Apartadó.
Objetivo General
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Realizar un plan estratégico que conlleve a garantizar la seguridad, armonía, tranquilidad y
convivencia ciudadana, mediante la ejecución de líneas de acción que permitan contrarrestar
y/o disminuir cualquier tipo de conducta punible que atente contra la seguridad y la convivencia
ciudadana en la localidad propiciando entornos protectores que permitan garantizar que
nuestro niños, niñas, jóvenes y adolescentes mantengan alejados de las acciones que van en
detrimento de la seguridad y convivencia ciudadana, con el acompañamiento de las
autoridades con competencias en el tema.
Objetivos específicos
 Generar los entornos protectores necesarios a través de una política que propicien el
mantenimiento y el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana.
 Promover campañas educativas relacionadas con la cultura ciudadana y de la no
violencia, que conlleven a que los residentes del municipio de Apartado resuelvan de
forma pacífica los conflictos que se puedan presentar en la localidad.
 Fortalecer la Comisaria de Familia y las inspecciones de policía en la realización de
planes, proyectos y programas que redunden en la disminución de la violencia
intrafamiliar y otros conflictos de acuerdo a sus competencias para desde la familia y
otros espacios generar prácticas que ayuden al mejoramiento de la seguridad y
convivencia ciudadana.
 Crear escenarios de entornos protectores (Acceso efectivo a la justicia) y programas
de sensibilización sobre protección y derecho a la vida.
 Realización de campañas de prevención que permitan crear conciencia ciudadana,
coadyuvando al cuidado de sus bienes y los de sus conciudadanos; mediante un
acompañamiento integral a los sectores más afectos por el delito, a través de un trabajo
articulado e interinstucional, garantizando un acceso efectivo a la justicia. Creación de
los Cuadrantes Rurales, Centros de Atención Solidaria Anticriminal CASA, así mismo
implementar la Ley del habitante de calle y una hoja de ruta aplicable a hurtos de menor
cuantía con el fin de generar sanciones correctivas y pedagógicas.
 Entornos protectores y acceso a la justicia.
 Articulación institucional en pro de los entornos familiares, Pautas de crianza mediante
capacitaciones y talleres; Arbitramento y conciliación en equidad.
 Capacitación para prevenir los abusos sexuales; campañas de divulgación de las
consecuencias de cometer delitos sexuales especialmente aquellos que atenten contra
los NNA.
 Fortalecimiento del programa "Denunciar paga".
 Campañas en calles, escuelas, colegios, parques, semáforos; que permitan generar
conciencia ciudadana para el respeto de las normas de tránsito.
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 Realizar actividades de control y prevención interinstitucionales para identificar los
infractores de las normas de tránsito.
 Campañas de prevención y divulgación al no pago de extorsiones.
 Encuentros comunitarios que permitan realizar un seguimiento a las causas
generadoras de los conflictos entre jóvenes, Fortalecer la casa de justicia, determinar
rutas de atención correctivas y pedagógicas según sea el caso, desarrollar acciones
correctivas de manera articulada entre las instituciones relacionadas con el fin de
promover sanciones correctivas, pero también pedagogas, que contribuyan a disminuir
los índices de intolerancia en las comunidades. Gestores de convivencia, como grupos
especiales encargados de atender situaciones de conflictividad social, mediante el
diálogo, la prevención, y la promoción de la convivencia y la cultura democrática.
 Fomentar el deporte, programas deportivos recreativos, impulsar la creación de
microempresas, realización de actividades culturales.
 Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas, autocuidado,
autorregulación, corresponsabilidad y solidaridad; Centro de escucha - Espacio de
atención psicosocial.
 Apoyo a la creación, difusión y protocolización de los manuales de convivencia
municipal (comunidad urbana, rural y étnica), Derechos humanos y Derecho
Internacional humanitario.
 Campañas de sensibilización y respeto de las normas establecidas; Modelo de
comunicación pública: "Convivencia y Paz". Socialización de los comportamientos
contrarios a la convivencia y medidas correctivas.
 Socialización de los estándares de emisión de ruido.
 Control al uso del espacio público, sensibilizar a la comunidad en general sobre la
importancia de contar con un espacio público limpio y ordenado, Entornos protectores
y recolección de animales de calle.
 Programas de prevención para la salud mental y emocional frente al covid-19 y
desarrollo de programas de apoyo de entornos protectores frente al Covid 19.
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ESTRATEGIAS DEL PISCC
En el desarrollo del Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC), que se
propone se establece la identificación funcional de estrategias para fortalecer el ámbito social
en la gestión de convivencia y seguridad ciudadana, las cuales deben permitir prevenir y
sancionar los comportamientos que lesionan el bienestar de los ciudadanos e impulsar
aquellos que promueven la paz, la solidaridad, el respeto y la vida en comunidad.
Para enfrentar la inseguridad y la violencia que se presenta en el municipio y garantizar la Paz,
protección de los ciudadanos, las autoridades locales deben actuar de manera coordinada con
las autoridades nacionales y la comunidad, dando un tratamiento integral a los problemas
detectados en el diagnóstico anterior, de tal manera que logre devolver al Estado el papel de
garante de los derechos y deberes colectivos e iniciar un proceso de reconstrucción de la vida
armónica y vivible en la cotidianidad de la región, mejorando la calidad de vida de los
habitantes.
Se trata de restablecer el balance entre las actuaciones de autoridad y el comportamiento de
los ciudadanos, entre las acciones de prevención y protección, regulación y control de las
actividades y los comportamientos que lesionan el bienestar de la comunidad.
Teniendo en cuenta que el desorden y la falta de respeto de las normas elementales de
convivencia crean ambientes fértiles para la realización de delitos mayores, las estrategias
que se diseñen deben actuar sobre dichos aspectos y comportamientos. Así mismo, deben
desarrollar acciones que permitan devolver a los ciudadanos la confianza en la capacidad de
las autoridades para sancionar el delito a mayores y menores. Igualmente, es muy conveniente
diseñar programas de prevención del delito en zonas críticas, con una población donde se
concentran las actividades delincuenciales.
Dentro del escenario del Consejo de Seguridad y los Comités territoriales de Orden Público,
se han analizado las estadísticas de la problemática que afecta la convivencia y la seguridad
ciudadana en el municipio de Apartado, se proponen unas estrategias y acciones que permitan
coordinar el trabajo interinstitucional entre las autoridades político – administrativas y demás
instituciones involucradas para facilitar y mejorar la gestión territorial de la convivencia y
seguridad ciudadana.
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5.

PLANEACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DEL PISCC

Una vez definidos los objetivos, programas y proyectos que servirán para atender las
problemáticas priorizadas en el diagnóstico, es importante revisar las fuentes de recursos
disponibles para financiar las estrategias en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
De acuerdo a la planeación financiera, se direccionará según la asignación para cada actividad
con relación al Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), que será presentado por cada uno
de los integrantes del Comité de Orden Público para consideración del señora alcalde, para
los recursos del FONSET y el fondo nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(FONSECON) conforme a lo establecido en el marco normativo enunciado anteriormente y
demás normas concordantes de acuerdo a los proyectos de inversión propuesto por cada
entidad o institución los cuales deben estar alineados a las estrategias del Plan de Desarrollo
del Municipio “APARTADÓ CIUDAD LIDER” e inmersas en el Plan de Desarrollo
Departamental “UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023” y Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC) para la gestión de recursos de las diferentes fuentes de
inversión.

PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

Amenaza

Homicidios

Hurto en todas
sus

Proyecto

Responsable

Contar con medios óptimos para afrontar
los actores originadores del delito, a través
del fortalecimiento tecnológico, innovación
y
emprendimiento
para
liderar
transformación.

Policía NacionalEjercito- CTIArmada Nacional Secretaria de
Gobierno

Alarmas comunitarias en los lugares más
afectados por el delito de homicidio.

Permanente

Indicador
10 equipos de
cómputos e
impresoras

$ 30.000.000
100 alarmas instaladas
y funcionando

Policía- Ejercito- CTIPago de recompensas por información que
la Armadaconduzca a la judicialización de actores
Secretaria de
Cantidad de pagos
criminales.
Gobierno
realizados
Cantidad de armas
Plan desarme, cambia armas por
Policía- Ejercito
entregadas
alimentos.
voluntariamente
47 cámara de
Mantenimiento e instalación de las
seguridad instaladas
Policía- Ejercitocámaras de seguridad.
y funcionando.
CTI- la ArmadaSecretaria de
Compra de licencia DVR para buen
Gobierno
Numero de cámaras
desempeño de las cámaras de seguridad
instaladas.
del Municipio de Apartadó
Alinear el uso de tecnología con el servicio
de policía, ejército y la adquisición de Ejército y Policía
aeronaves no tripuladas. (compra de
Drones)
Tres (3) Drones
Entornos protectores Dos proyectos
Proyectos productivos.
– Secretaria de
productivos al año
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Presupuesto

$320.000.000

$ 90´000.000
$ 15.000.000
$ 800.000.000.
$ 50.000.000

$ 150.000.000
Recursos propios
y/o coordinaciones
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modalidades
(personas,
comercio,
motocicletas,
residencias)

Gobierno

Formación para el empleo.
Mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos tecnológicos y de movilidad.
Fortalecimiento de la Denuncia virtual “A
Denunciar”
Promoción de la vida sin armas
Promover el diálogo ciudadano en
convivencia y seguridad, así como los
Centros de Atención Solidaria Anticriminal
CASA.

Entornos protectores Establecer alianzas
– Secretaria de
con gremios e
Gobierno
instituciones públicas y
privadas
Secretaria de
Cantidad de
gobierno
mantenimientos
realizados
Policía Nacional
Cantidad de denuncias
recibidas
Policía y secretaria
de gobierno
Una vez al año
Secretaria de
Iniciar acercamientos
gobierno
con el ministerio del
interior

Policía Nacional Articulación con empresas de seguridad secretaria de
privada.
gobierno
Secretaria de
Implementar la estrategia para intervenir
gobierno y la
integralmente la salud mental de las
secretaria de salud
personas y comunidades a través de las
Secretarías de Salud.
Secretaria de
gobierno entornos
Entornos protectores - zonas de vigilancia
protectores – Policía
y control.
Nacional
Policía - CTI
Fortalecimiento de los organismos de secretaria de
investigación
del
estado gobierno- armada
nacional
Lesiones
personales

Violencia
intrafamiliar

Medios tecnológicos y logísticos para
fortalecer la judicialización de actores
criminales.
Prevención del delito mediante la relación
de campañas contra la intolerancia y el
respeto hacia los demás.
Fortalecimiento de los organismos de
investigación e inteligencia del estado para
la atención oportuna de las víctimas y
aplicación adecuada de las rutas de
atención a víctimas de violencia

interinstitucionales

CTI – secretaria de
gobierno
Secretaria de
gobierno

recursos propios
y/o coordinaciones
interinstitucionales
$70.000.000
$ 10.000.000
recursos propios
y/o coordinaciones
interinstitucionales
recursos propios y/o
coordinaciones
interinstitucionales

Articular con todas las
empresas de vigilancia
privada de nuestro
Coordinaciones
municipio
interinstitucionales
Cada seis meses un
programa a través de
la estrategia Entornos
protectores
Coordinaciones
interinstitucionales
Realizar Visitas de
patrullajes tres veces a
la semana en los sitios Coordinaciones
de mayor
interinstitucionales
vulnerabilidad

Establecer la ruta y
coordinación

Coordinaciones
interinstitucionales

Cantidad de elementos
adquiridos
$ 50.000.000
Una campaña cada
seis meses

$ 50.000.000.

Secretaria de
gobierno

$90.000.000
Secretaria de
Apoyo profesional y/o de practicantes en
gobierno
temas afines a la salud mental
Fortalecimiento de la comisaria de familia
Desarrollo de Programas Deportivos.

Secretaria de
gobierno
Secretaria de
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Cantidad de
profesionales
contratados
Cantidad de personas
contratadas
Dos programas al año

$ 60.000.0000
$ 90.000.000
Coordinaciones

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
Secretaría de Gobierno

Delitos sexuales

Narcotráfico microtráfico
Lesiones en
accidentes de
tránsito,
homicidios en
accidentes de
transito
Extorsión

Desarrollo de iniciativas orientadas a
erradicar la violencia al interior de las
familias y a fomentar su protección.
Entornos protectores - víctimas de delitos
sexuales

gobierno
Secretaria de
gobierno-

Fomentar reglas de convivencia y respeto
en el transporte publico

Cantidad de
actividades realizadas

$ 60.000.0000

Victimas atendidas

$ 90.000.000

Logística
implementada

Coordinaciones
interinstitucionales

Secretaria de
gobierno

Implementación de estrategias que Policía nacional –
permitan desarticular bandas dedicadas al fiscalía y Armada
tráfico, comercialización y venta de
estupefacientes,
Movilidad responsable.

interinstitucionales

Secretaria de
movilidad policía -

Coordinaciones
dos campañas por año interinstitucionales

Semestral

Oferta Institucional para combatir la Semestral
extorsión

Coordinaciones
Dos campañas por año interinstitucionales
Coordinaciones
Una campaña por año interinstitucionales

COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA
Amenaza

Proyecto
Campañas que generen conciencia entre
los jóvenes. Entornos protectores
“Tertulias por la vida”.
Proyectos productivos.

Riñas priorizando
jóvenes en
Hogar de paso.
situación de riesgo

Implementación CETRA

Irrespeto a las
autoridades
(violencia contra
servidores
públicos)

Responsable
Secretaria de
gobierno
Secretaria de
gobierno- Inclusión
social
Secretaria de
gobierno
Secretaria de
gobierno

Secretaria de
Desarrollar y asesorar proyectos
gobierno y la SAMA
productivos comunitarios y agrícolas auto
sostenibles

Fortalecimiento de actitudes y aptitudes a
la población de jóvenes en riesgo como
medio de acercamiento y generación de
confianza hacia la institucionalidad
Despliegue y fortalecimiento de los
procesos de prevención para afrontar
problemáticas sociales.
OFERTA INSTITUCIONAL Proyectos de
Consumo alcohol y Inclusión Social, Actividades de
SPA
Prevención (Campañas Educativas,
Encuentros Comunitarios, Red de

Secretaria de
gobierno
Secretaria de
gobierno
Secretaria de
gobierno - Policía
nacional
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Indicador
Una tertulia por la vida
al mes en cada barrio
Uno cada año
Tres (3) Hogar de
paso funcionando
(Ley 1801)
Centro de atención
funcionando.
Cantidad de jóvenes
atenidos
Cantidad Proyectos
productivos
implementados

Presupuesto

$ 90.000.000
Recursos propios y/o
coordinaciones
interinstitucionales
$ 90.000.000

$ 90.000.0000
recursos propios y/o
coordinaciones
interinstitucionales

Tres campañas cada
año

Coordinaciones
interinstitucionales

Tres campañas por
año

Coordinaciones
interinstitucionales

Cantidad de
actividades
desarrolladas

$ 90.000.000
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Participación Cívica).
Secretaria de
Despliegue y fortalecimiento de los
gobierno- secretaria
procesos de Prevención y educación
de salud- armada
Ciudadana
nacional
Secretaria de
Programas de Inclusión social y gobierno- secretaria
capacitación
de salud- secretaria
de inclusión social
Programas de Prevención Ciudadanía en Policía y secretaria
Porte de armas
la zona Urbana y Rural- colegios y de gobierno armada
blancas
universidades
nacional
Fortalecimiento de la Gestión policial y Policía nacional
resignificación de su función preventiva a Secretaria de
Incumplimiento de través del control de sonidos o ruido y gobierno
comportamientos asociados.
los
Secretaria de
comportamientos
Programa “Cultura A”
gobierno- entornos
contrarios a la
protectores
convivencia, de los
deberes
ejercito
Min interior Programa “SACUDETE”
contenidos en la
Constitución, la ley
Secretaria de
Entornos Protectores:
y las normas que
gobierno –
Parques Biosaludables.
regulan la
planeación municipal
convivencia Ley
Secretaria de
1801 de 2016.
gobierno alumbrado
Iluminación de sectores
público e
infraestructura física
secretaria de gobierno - secretaria
Controles a través de sonómetros para
de agricultura y
limitar las emisiones de ruido.
medio ambiente
policía nacional
Alteración de la
tranquilidad
Campañas de sensibilización para la Semestral
adecuación de locales comerciales de
acuerdo a la normatividad vigente, que
permitan realizar un control eficiente del
ruido.
Uso adecuado del espacio público Trimestral
Ocupación
indebida del
espacio publico

Contagios por
COVID-1

Aplicar las normas relativas al uso del
espacio público.

Trimestral

Dos veces al año

Dos veces al año
Dos campañas de
sensibilización cada
mes

Coordinaciones
interinstitucionales
Coordinaciones
interinstitucionales
Coordinaciones
interinstitucionales

Una actividad semanal
Programa
implementado
Programa
implementado
Cantidad de Parques
instalados
Cada tres meses dos
barrios totalmente
iluminados

Cada fin de semana

Dos campañas
realizadas cada año
Tres campañas por
año
Cantidad de
aplicaciones al
CNSCC

$ 70.000.000
Coordinaciones
interinstitucionales
Recursos propios y/o
coordinaciones
interinstitucionales
Recursos propios y/o
coordinaciones
interinstitucionales

Coordinación
interinstitucional

$ 20.000.000
$ 40.000.000

15.000.0000
Secretaria de
gobierno y secretaria
Fortalecimiento del coso municipal
de agricultura y
Coso municipal
medio ambiente
$ 90.000.000
Campañas
de
prevención
y Permanente
sensibilización frente a los riegos de
Cantidad de campañas
contagio por el Covid-19.
realizadas
$ 180.000.000
Adquisición
de
elementos
de Permanente
Cantidad de kits
Bioseguridad
entregados
$ 120.000.000

ACTIVIDADES PARA GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DE ACCIONES INTERINSTITUCIONALES
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PISCC 2020-2023
EstrategiaPrograma
Proyecto de
mejoramiento de la
convivencia
ciudadana

Actividad
Entornos protectores con gestores
de convivencia, articulados para
para campañas de prevención y
sensibilización

Implementación del Plan Integral de
Proyecto de
Seguridad y convivencia PISCC
mejoramiento de la
convivencia
ciudadana
Mantenimiento del parque
Plan Integral de
automotor de la fuerza publica
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana (PICSC)
implementado
Implementación de estrategias
Plan Integral de
concertadas: conjuntas, CTI
Convivencia y
Ejercito, policía y armada
Seguridad
Ciudadana (PICSC)
implementado
Suministro de combustible a la
Operatividad:
fuerza pública
suministro de
combustible fuerza
pública ejecución de
actividades
seguridad y
convivencia
ciudadana
Reunión trimestral de
Operatividad:
concertación.
suministro material
de intendencia fuerza
pública.
Plan Integral de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana (PICSC)
implementado
Plan Integral de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana (PICSC)
implementado
Anual
Plan Integral de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana (PICSC)
implementado
Anual
Plan Integral de

Prestación de servicios
profesionales en la aplicación del
acuerdo 031 de 2012 y del Plan
Maestro de espacio público en las
actividades concernientes a la
secretaria de gobierno para
mejorar la convivencia ciudadana
(Ley 1801)
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión para la medición de
fuentes de ruido, la prevención y
protección a la calidad del aire,
estándares de emisión de ruido en
los establecimientos abiertos al
público y en general en el
municipio de Apartadó
(Ley 1801)
Prestación de servicios profesionales
como apoyo jurídico para realizar
acompañamiento a la comunidad de
paz del corregimiento de san José en
el municipio de Apartadó Antioquia.
Prestación de servicios profesionales

Responsable

indicador

valor

A campañas al año

800.000.000

secretaria de
gobierno

Puesta en marcha
del plan integral y
funcionando

80.000.000

CTI –
EJERCITO
NACIONALPOLICIA
NACIONAL ARMADA
6 meses

Un mantenimiento
cada año por
entidad

310.000.000

tres (3) estrategias
al año

50.000.000

CTI – EJERCITO
NACIONALPOLICIA
NACIONAL ARMADA

Entregar informe
de la distribución a
cada entidad e
informe de las
actividades
realizadas

300.000.000

CTI – EJERCITO
NACIONALPOLICIA
NACIONAL ARMADA
Secretaria de
gobierno

una vez al año

$40.000.0000

Secretaria de
gobierno

$ 90.000.000

Secretaria de
gobierno

$ 90.000.000

Secretaria de
gobierno

$ 90.000.000

Secretaria de
gobierno

$ 90.000.000
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Ciudadana (PICSC)
implementado
Anual
Plan Integral de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana (PICSC)
implementado
Anual
Plan Integral de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana (PICSC)
implementado
Anual
Plan Integral de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana (PICSC)
implementado
Anual
Plan Integral de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana (PICSC)
implementado
Anual
Plan Integral de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana (PICSC)
implementado
Anual
Plan Integral de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana (PICSC)
implementado
Anual
Plan Integral de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana (PICSC)
implementado
Anual
Plan Integral de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana (PICSC)
implementado
Anual
Plan Integral de
Convivencia y

para la coordinación del Observatorio
del delito incluyendo violaciones a los
derechos humanos y violencia basada
en genero
Prestación de servicios profesionales
para el apoyo jurídico a los procesos
adelantados en la Secretaria de
Gobierno

Secretaria de
gobierno l

$ 90.000.000

Brindar apoyo para la implementación
de las políticas públicas de derechos
humanos (plan de prevención) e
implementación del Consejo territorial
de Paz en nuestro municipio

Secretaria de
gobierno

$120.000.000

Brindar a poyo a través de un
profesional universitario para la
coordinación de casa de la justicia y el
centro regional de atención a la
victimas (CRAV) en el municipio de
Apartadó
Prestación de servicios profesionales
de un abogado especialmente en la
inspección de policía para brindar
apoyo jurídico en la ley 1801

Secretaria de
gobierno

$ 90.000.000

Secretaria de
gobierno

$ 90.000.000

Prestación de servicios para
realización
de
campañas
decembrinas con respecto a la
sensibilización del no uso de pólvora

Secretaria de
gobierno

$ 70.000.000

Prestación de servicios de apoyo a la
gestión como auxiliar administrativo
de la casa de justicia en el municipio
de Apartadó Antioquia.

Secretaria de
gobierno

$ 71.996.771

Prestación de servicios de apoyo a la
gestión como auxiliar administrativo
en el Centro de Atención a las
víctimas del municipio de Apartadó
Antioquia.

Secretaria de
gobierno

$ 71.996.771

Prestación de servicios profesionales
para el fortalecimiento de FISCALIA
en casa de justicia a través del
servicio brindado en el CAPIUV del
municipio de apartado, Antioquia.

Secretaria de
gobierno - fiscalía

Prestación de servicios profesionales
como apoyo jurídico para realizar

Secretaria de
gobierno
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Anual

acompañamiento a la comunidad de
paz del corregimiento de San José en
el Municipio de Apartadó Antioquia.

6. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC)
La política de justicia, seguridad y convivencia ciudadana presentada en este plan Integral y
las acciones que se ejecuten en el municipio de Apartado por parte de los actores
institucionales serán denominados actores vinculados, en lo cual cumplirán con las siguientes
funciones, con seguimiento, implementación y evaluadas en cabeza del señor alcalde:
 Cumplir con los compromisos adquiridos en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
ciudadana (PISCC).
 Capacitar a las instituciones, organizaciones o grupos sobre los avances o dificultades
que se presenten en la implementación del PISCC.

Asistir a todas las actividades convocadas por el señor alcalde en relación a las
actividades plasmadas en el PISCC.

Cada institución debe ejecutar los programas y actividades comprometidas en las
estrategias a implementar en el PISCC, en el tiempo establecido.

Tener en cuenta los dos escenarios de coordinación para el seguimiento y evaluación
del PISCC, consejos de seguridad y comités de orden público, enmarcados y reglamentados
en el Decreto 2615 de 1991 y Decreto 1066 de 2015.

Se evaluará el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana a través de los consejos de seguridad, así mismo con
relación a la ejecución de los recursos se tratará en el Comité de Orden Público. Los ajustes
que se realicen al documento una vez aprobado el Plan Integral sean por recursos o por
estrategias, quedaran los soportes documentales en las actas que reposaran en los archivos
de cada uno de los integrantes y harán parte como un anexo al presente documento.
7. EVALUACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
(PISCC).
Al final del periodo de gobierno del señor alcalde, se realizará un balance de todas las
estrategias y acciones adelantadas y ejecutadas a través del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC), con el fin de verificar si contribuyeron a la mejora de la
convivencia y seguridad Ciudadana en el Municipio de Apartadó. Para terminar,
consolidaremos y cerraremos el ciclo de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, dejando registrados los logros y aprendizajes que se alcanzaron en los trabajos
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ACTIVIDAD
Seguimiento al cumplimiento
de objetivos y metas
propuestas
Seguimiento al cumplimiento
de objetivos y metas
propuestas

Reportar ejecución
presupuestal en el FUT
Informe anual

EXPLICACION DE ACTIVIDAD
Cumplimiento a la ley 62 del 1993
Art. 17, informe de actividades,
estadística delictiva y operativa
por parte de los comprometidos en
el PISCC.
En el marco del Consejo de
Seguridad
se
realizará
seguimiento a los resultados de
las estrategias. Se evaluará la
posibilidad de tomar medidas
alternativas en el caso que se
considere necesario para
garantizar el cumplimiento de
los PISCC.
Se realizará un reporte
trimestral
de
ejecución
presupuestal en el FUT
especificando
los
rubros
específicos y generales.
Se realizará un informa anual
con los principales desafíos y
avances alcanzados por medio
del PISCC.
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PERIODICIDAD
MENSUAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

ANUAL

