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PRESENTACIÓN
La seguridad y convivencia ciudadana hacen referencia al
conjunto de acciones que desarrolla el Estado en
colaboración con otras organizaciones de servicio público,
promoviendo la protección universal de los derechos
humanos, asegurando el orden público y la convivencia
pacífica, con el objetivo de establecer, fortalecer y
proteger el orden civil democrático, eliminando las
amenazas de violencia en la población y permitiendo una
coexistencia segura y pacífica, evitando delitos y faltas
contra la integridad de las personas y sus bienes.
La convivencia es prioridad en el municipio de Arboletes, permite el desarrollo
socioeconómico en condiciones de tranquilidad, armonía, paz y seguridad.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC, contempla un
análisis completo en materia de seguridad sobre el Municipio de Arboletes –
Antioquia, con el propósito de impactar de forma decisiva la delincuencia y los
hechos de violencia, de esta manera se puede garantizar la integridad, el respeto
por la vida, la protección de los derechos humanos, entre otras, las acciones y los
resultados esperados están plasmados dentro del mismo, en donde se reflejan
lineamientos preventivos y acciones correctivas con autoridad civiles, de policía,
militares y la ciudadanía.
Dentro del marco normativo, la Constitución Política de Colombia de 1991, en su
artículo 296: “otorga a las autoridades político-administrativas de las entidades
territoriales, competencias, funciones y responsabilidades en materia de seguridad
y convivencia ciudadana, estableciendo una jerarquía en el manejo del orden
publico”. Ley 1551 del 6 de julio de 2012, artículo 6 numeral 4 señala que
“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”, entre
otras.
Dando aplicabilidad a las disposiciones mencionadas anteriormente, desde 2008,
el Programa Departamentos y Municipios Seguros - DMS, en alianza con la Policía
Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Nacional de
Planeación - DNP, y demás instituciones de seguridad y de justicia como el Ejército
Nacional, la Fiscalía y el CTI Departamental y/o Municipal; ha coordinado la
implementación de los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana –
PISCC, con el propósito de promover que las autoridades político-administrativas y
la ciudadanía, de manera sistematizada e interinstitucional diseñen, implementen
y ejecuten los mismos, dando cumplimiento a la normatividad vigente de gestión
territorial de seguridad y convivencia ciudadana.
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En materia de seguridad, la emergencia sanitaria generada por la Covid-19, ha
traído consigo una serie de transformaciones en su esencia y en el ejercicio de
planificación que habrán de ser observadas dentro del Plan Integral. La pandemia
ha evidenciado que la seguridad en las ciudades ha sido alterada, sobrepasando
la capacidad instalada de respuesta y control del delito, e incluye otras
consideraciones que superan la simple respuesta policiva.
El Plan surge a partir del diagnóstico de la problemática de seguridad y
convivencia que se refleja en el municipio de Arboletes - Antioquia, teniendo en
cuenta objetivos, estrategias y metodologías formuladas que deben ser
desarrolladas e implementadas para hacer de Arboletes un municipio íntegro en
factor de seguridad y convivencia ciudadana.
El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC, es
coherente con el Plan de Desarrollo “UN GOBIERNO PARA TODOS, HUMANIZADO”
2020 – 2023, contemplado en su línea estratégica 4: GOBERNABILIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA PARA TODOS, componente 4.1. GOBERNABILIDAD
PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE, programa 4.1.1. FORTALECIMIENTO DE LA
CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA, que tiene como objetivo: Brindar
apoyo a los organismos que velan por la seguridad, la convivencia pacífica, el
restablecimiento y el respeto por los derechos humanos, colaborando con las
estrategias de seguridad diseñadas y aplicadas por el gobierno nacional y
departamental que faciliten las medidas de prevención, protección, conciliación,
orientación y asesoría que permitan disminuir la comisión del delito, la conflictividad
territorial, apuntando al disfrute de la libertad y el goce de derechos humanos
especialmente de primera infancia, infancia, adolescencia, grupos vulnerables y
comunidad en general. Entre otros.
Adicionalmente, la línea estratégica 2: DESARROLLO HUMANO CON SENTIDO
SOCIAL PARA TODOS, contempla el mejoramiento en la calidad y cobertura
educativa, prestación del servicio en salud más humanizado, acceso a la
recreación, el deporte y programas de cultura, como motor de proyectos de vida
y fomento del uso adecuado o aprovechamiento del tiempo libre en población en
general, impulsando así la superación de brechas sociales, y la mitigación de
necesidades básicas, lo cual contribuirá al desarrollo integral de la comunidad,
alcanzar mayores niveles de tolerancia y convivencia pacífica y promoviendo
finalmente la seguridad ciudadana.

DIANA STELLA GARRIDO HENAO
Alcaldesa del municipio de Arboletes – Antioquia
2020 – 2023
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JUSTIFICACIÓN
Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC, creados a
partir de la Ley 62 de 1993, son el principal instrumento de planeación indispensable
que debe contener estrategias, líneas de acciones específicas, programas y
proyectos que tengan como finalidad atender y dar solución a las problemáticas
de violencia, delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la ciudadanía. Este
Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana Municipal, establece
relaciones armónicas, basadas en la inclusión social, creando espacios y
propiciando la concertación y el diálogo como eje fundamental para la resolución
de conflictos.
Si bien es cierto, los derechos humanos son libertades fundamentales que todas las
personas tenemos por el solo hecho de existir. Respetarlos permite crear
condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un
entorno de libertad, justicia, protección y seguridad al ciudadano. No obstante,
este último derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos – DUDH, en sus artículos 3 y 17, así mismo, se menciona en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los artículos 6.1 “El derecho a la vida
es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie
podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. y 9.1 “Todo individuo tiene derecho
a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas
por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”, la Declaración
Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, artículos I y XXIII y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, artículos 4.1, 5.1, 7.1, 21 y 32.2. Cabe resaltar
que es un propósito fundamental del Estado velar por la vida y la seguridad del ser
humano, como lo estipulan los artículos 1° y 2° de la Constitución Política de
Colombia, la cual nos rige como ciudadanos con derechos y deberes, es
importante para mantener el orden, la paz y la tranquilidad en un país; La seguridad
ciudadana colombiana se constituye en uno de los pilares del afianzamiento de la
Política de Seguridad Democrática, mediante el cual el Gobierno Nacional traza
las líneas básicas de la Seguridad Democrática para proteger los derechos de los
colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de
Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que esté amenazada.
El desarrollo económico, político y social, se ven afectados por la inseguridad,
desviando la inversión privada y el emprendimiento empresarial, generando un
impacto negativo en el bienestar del municipio e incrementando la desconfianza
entre los ciudadanos y las diferentes autoridades del Estado. Por lo cual, se
fundamenta dentro del plan integral una serie de indicadores que permitan realizar
el seguimiento y evaluación de las metas trazadas en los ejes estratégicos, los
cuales se atenderán los flagelos encontrados en el municipio.
Fue tomada la Guía metodológica para la elaboración, implementación y
seguimiento de los PISCC, para la construcción y elaboración del plan integral,
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acreditada por el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación
(DNP) y la Alta Consejería para la Convivencia y Seguridad Ciudadana de la
Presidencia de la República.
Es por esto, que en el municipio de Arboletes contemplamos la necesidad de
implementar el plan integral para la protección, la seguridad y la sana convivencia
de los ciudadanos, alineado en la Carta Política, las normas y las leyes vigentes
establecidas.

ALEX DE JESÚS PAJARO MOSQUERA
Secretario General y de Gobierno

FUNDAMENTOS
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MISIÓN
La Alcaldía de Arboletes en el periodo 2020 – 2023, promueve el mejoramiento de
la calidad de vida de sus habitantes, mediante la atención de sus necesidades más
apremiantes, el conocimiento de sus expectativas y fortalezas, desarrollando
procesos de planeación participativa en la búsqueda constante e interactiva de
estrategias para la prestación eficiente de los servicios y la atención a los derechos
de cada ciudadano.
VISIÓN
El municipio de Arboletes en el año 2030 estará en camino a convertirse en un
referente como municipio turístico de cara al mar, incluyente, sostenible y feliz. Con
altos niveles de organización interna y participación ciudadana, consolidado
como un municipio donde se promueve la igualdad de derechos y oportunidades
con crecimiento y bienestar de todos los ciudadanos, apuntando hacia el
desarrollo integral de un municipio, prospero, en paz y en sana convivencia entre
sus habitantes y en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. El Plan de
Desarrollo Municipal de Arboletes “Un Gobierno Para Todos, Humanizado” 2020 –
2023, recoge la visión de futuro, los resúmenes de los problemas, las estrategias con
las que se abordarán las soluciones que se esperan construir durante el presente
cuatrienio y mucho más allá de este periodo.
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CAPITULO I

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO
1. IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO
Nombre del municipio: Arboletes - Antioquia.
NIT: 890.985.623-4
Código Dane: 051
Gentilicio: Arboleteños, Arboletinos y Arboletences.
Apelativo: Paraíso turístico porque Antioquia tiene mar.
Fecha de fundación: Año 1904 por José Torres Vargas y José María Reales, en 1920
pasó a ser corregimiento del municipio de Turbo - Antioquia, del cual se
independiza en 1958, cuando por medio del Decreto 340 de 1958 fue constituido
como municipio. Su nombre significa “tierra de árboles”. Desde que se conoce, el
sitio era un bosque natural sembrado con árboles de mucha altura.
2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS
El municipio de Arboletes tiene una extensión total de 710 kms2, está conformado
por la cabecera urbana, la cual está dividida en 35 barrios, el suelo rural está
conformado por 8 corregimientos y 74 veredas. Además el municipio cuenta con
una Notaría y una Fiscalía Local y una Seccional y un Juzgado Promiscuo Municipal.
(Tabla 1 y Figura 1).
Tabla 1. Barrios, corregimientos y veredas del municipio de Arboletes.
San Lorenzo, Nueva Esperanza, Villa Gloria, San Agustín, Once de Agosto,
Acevedo, La Granja, Pambelé, Deportista, Deportivo, Miramar, Campo
Mar, Laureles, Prado, Centro, Kennedy, Sagrado Corazón, Villa Luz, San
Isidro, Las Marías, El Campano, Villa Cruz, Primero de Mayo, Las Delicias,
BARRIOS
Minuto de Dios, El Volcán, Las Palmeras, La Floresta, 20 de Julio, Nuevo
Estadio, La Florida, Los Paticos, Río Hobo, La Barrancuda (Suburbano), la
Caña, Nueva Jerusalén (Asentamiento irregular). Altos de Arboletes, la
Inmaculada y Villa Diana.
Buenos Aires: Calabozo, La Unión, Las Parcelas, Pelayo, Plan Parejo,
Trementino, Trementino Abajo.
El Guadual: Boca al revés, Campanito Central, Boca de Campanito, El
Pichón, El Porvenir, El Tambo, Guadual del Medio, La Mesa, Mulatico
Nueva Estrella, Platas Arriba (Nueva Esperanza), El Tigre (Caserío), Pueblo
CORREGIMIENTOS Chino (Caserío), Dios es Amor, La Ilusión y Nuevo Horizonte.
Las Naranjitas: Arenosa Naranjitas, Guadual Abajo, La Rosita, La Vejez,
Y VEREDAS
Las Lanas y El Cairo (Caserío).
El Carmelo: Aguas Vivas, Arenosa el Carmelo, El Cuadrito, Garrapata,
Holanda, Marsella, San José de Pueblo Chino, San José del Carmelo, El
Inglesito, Nueva Florida y El Sinaí.
La Candelaria: Casa Nueva, Chinchorro, Holandita, La Atoyosa, Las
Patillas, Pangola, Kilómetro 20, Villa Nueva, Siete Hermanas, El Yeso,
Paraíso y Los Ángeles.
Santa Fe de las Platas: El Bonguito, El Guásimo, El Volcán, Platas del
Medio, El Volcancito, Las platas y Nuevo Oriente.
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La Trinidad: Cruz del Guayabo, El Caucho (Comunidad Indígena), El
Cedro, La Ceiba (Comunidad Indígena), Los Cajones, San Carlos, San
Juancito Vijao, Nuevo Canime (Comunidad Indígena) y El Caobal
(Caserío).
Pajillal: Alto Pajillal, Bajo Grande, Bajo la Arenosa, Cerro las Lajas, Coco
del Medio, Coco Km 10, El Canime (Resguardo Indígena), El Guáimaro, El
Socorro, Las Pavitas, Nueva Estrella y Las Tinas (Suburbano).
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.

3. MAPA MUNICIPIO DE ARBOLETES - CORREGIMIENTOS Y VEREDAS
Figura 1. Plano división política municipio de Arboletes.

Fuente: Consorcio inypsa, Documento POT Modernos Arboletes (2019).
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4. UBICACIÓN DEL MUNICIPIO
El municipio de Arboletes se encuentra ubicado al noroccidente del Departamento
de Antioquia, en la denominada región de Urabá, ubicado a orillas del Mar Caribe
y al extremo de la serranía de Abibe. Sus coordenadas son 8º, 6’, 48” y 8º, 51’, 48”
de latitud norte y 76º, 34’, 48” y 76º, 26’, 48” de longitud oeste con respecto al
meridiano de Greenwich. Su temperatura media es de 28º centígrados y la altitud
de la cabecera municipal es de 4 metros sobre el nivel del mar.
Limita al norte con el Mar Caribe, al occidente con el municipio de los Córdobas
(Departamento de Córdoba), al sur con los municipios de san Pedro de Urabá y
Turbo, y al occidente con los municipios de San Juan de Urabá y Necoclí. (Figura
2).
Pertenece a la subregión de Urabá, de la cual hacen parte los municipios de
Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San
Pedro de Urabá, Turbo y Vigía del Fuerte. (Figura 3).
Figura 2. Mapa de ubicación del municipio de Arboletes en el Departamento de Antioquia

Fuente: Gobernación de Antioquia.
Figura 3. Mapa de ubicación del municipio de Arboletes en el Departamento de Antioquia
(Subregión de Urabá)
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5. HIDROGRAFÍA
El hidrográfico formado por la cuenca del Rio San Juan que atraviesa el municipio
de suroeste a noreste, presenta la sub cuenca del Rio San Juancito y las micro
cuencas de los Ríos Guadual y Las Platas. Cuentan con corrientes de agua aisladas
como Río Jobo y el diapiro Volcán de Lodo, éste último atraviesa la cabecera
municipal.
6. TOPOGRAFÍA
Semi-ondulado con pequeñas planadas.
7. CLIMA
En el municipio de Arboletes siempre ha variado, el problema del cambio climático
en el último siglo el ritmo de esta variaciones se ha acelerado de manera anómala,
a tal grado que afecta ya la vida planetaria y su temperatura varía entre los 28ºC
a los 40ºC.
8. ÁREAS COSTERAS
El municipio de Arboletes posee 15 kilómetros de costa sobre el mar Caribe.
9. DEMOGRAFÍA
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Según el censo del DANE de 2018, Arboletes cuenta con una población de 26.289
habitantes, distribuidos de la siguiente manera: área Urbana 9.623 (36,6%) y área
rural 16.666 (63,4%). Sin embargo, dado que las estadísticas de tal ejercicio aún no
se encuentran completamente disponibles para su tratamiento y uso público, se
continuarán empleando como referencia los resultados y proyecciones del censo
general del 2005, según las cuales, el municipio contará para el año 2020, con un
total de población de aproximadamente 45.710 habitantes, distribuidos así: 19.477
en la cabecera municipal y 26.233 en la zona rural (Veredas y Corregimientos) del
municipio.
10. SERVICIOS PÚBLICOS
En el municipio los servicios públicos son prestados por las Empresas FUTURASEO
S.A.S. E.S.P, encargaos de prestar los servicos de aseo, la Empresa de Acueductos
y Alcantarillados Sostenibles – AAS.SA, encargada de prestar los servicios de
acueducto y alcantarillado, Empresas Públicas de Medellín - EPM, que presta los
servicios de Energía y Gas domiciliario y la Empresa Unión Temporal Alumbrado
Público del municipio de Arboletes.
10.1.

ASEO. El municipio constituyó una empresa de aseo, en donde tiene una
participación del 30% de ésta, la Empresa cuenta hoy con 4.142 usuarios,
con una cobertura del 100% de la zona urbana, y tiene una proyección
de 4.500 usuarios. La empresa encargada de la prestación del servicio es
FUTURASEO, la cual, realiza la disposición final de residuos sólidos en el
relleno sanitario regional El Tejar, ubicado en el corregimiento el Tres del
municipio de Turbo, a una distancia de 134 km. La Empresa recolecta
11,700 toneladas/día, para un total de 304,22 toneladas/mes (Tabla 2).
Tabla 2. Información relacionada con la prestación del servicio de Aseo.
UBICACIÓN
USUARIOS
TONELADAS / DÍA
TONELADAS / MES
URBANO

4142

EMPRESA PRESTADORA:
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL:
DISTANCIA CASCO URBANO:
ESTRATO
USUARIOS
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Comercial

1619
1393
509
7
253

11,7

304,22

FUTURASEO SAS ESP
RELLENO SANITARIO REGIONAL EL TEJAR,
EL TRES – TURBO
134 KM
SUBSIDIOS %
30%
20%
15%
0%
50%

Industrial
5
30%
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Arboletes (2020-2023).

10.2.

ACUEDUCTO. En el casco urbano del municipio el servicio de acueducto
tiene una cobertura del 97,2% y es operado y administrado desde el 2007
por Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A. –AAS SA, bajo un
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contrato de operación con vigencia hasta el año 2023. Puesto que el
municipio es el propietario del sistema y las inversiones son contempladas
por el alcalde, los planes de obra no son realizados por AAS SA.
Es de anotar que el sistema de acueducto del casco urbano
actualmente no se encuentra operando, debido a que la fuente de
abastecimiento (represa el Bote) se encuentra sin agua desde el mes de
enero de 2020, debido a las bajas precipitaciones que se vienen
presentando en la zona en los últimos años y al aumento de la demanda
del servicio. Actualmente el municipio viene abasteciendo a los
pobladores a través de carrotanques, que traen el líquido desde la
ciudad de Montería y del municipio vecino de San Juan de Urabá.
El municipio de Arboletes cuenta con una cobertura total de acueducto
del 59.7%, siendo el área urbana la zona con más usuarios,
aproximadamente 3.380 (97,2%) y la zona rural solo con 1.532 (36%)
usuarios. (Figura 4).
Figura 4. Porcentaje de viviendas que tiene acceso a servicio de acueducto

Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Arboletes (2020-2023).

10.3.

ALCANTARILLADO. El municipio de Arboletes tiene una cobertura del
servicio de alcantarillado bastante deficiente, llega solo al 35,5%, muy
por debajo de la media nacional y departamental; en el área urbana la
cobertura es del 90,2%, con 2.671 usuarios, bastante alto en comparación
con la zona rural, pues, ningún corregimiento cuenta con redes de
alcantarillado, cabe resaltar que el 14% equivalente a 701 viviendas de
la zona rural, disponen de sus aguas servidas a través de pozos sépticos y
de unidades sanitarias familiares – UNISAFAS. (Figura 5).
Figura 5. Porcentaje de viviendas ocupadas con personas presentes que tienen acceso
a servicio de alcantarillado.
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Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Arboletes (2020-2023).

10.4.

ENERGÍA. Este es el servicio público con mejor cobertura en el municipio,
cuenta con 9.421 usuarios, de los cuales 4.410 usuarios son urbanos
(Cobertura 100%), y 5.011 usuarios en la zona rural (98%). Hay un pequeño
porcentaje equivalente a 84 viviendas, que aún no cuentan con el
servicio, ya que no ha sido posible conectarlas, por lo retirado de su
ubicación.

10.5.

GAS NATURAL. El servicio de gas natural es el de más reciente prestación
en el municipio de Arboletes, solo lleva ocho (8) años de funcionamiento,
actualmente cuenta con una cobertura del 83% equivalente a 2.615
usuarios. El servicio solo se presta en el casco urbano y es prestado por
las Empresas Públicas de Medellín - EPM.

10.6.

ALUMBRADO PÚBLICO. En diciembre del 2004 entró en operación la
empresa Unión Temporal alumbrado Público del Municipio de Arboletes,
a quien el Municipio le adjudicó la concesión por 20 años para el
mantenimiento y operación del sistema de alumbrado público.
En la actualidad el municipio cuenta con alumbrado público en todo el
territorio urbano y rural, tiene 2.064 luminarias instaladas, de las cuales el
54% se encuentran en el casco urbano (1.180) y el 46% restantes (884) en
la zona rural.

11. SALUD
La prestación del servicio de salud en el municipio está a cargo de la ESE Hospital
Pedro Nel Cardona de primer nivel, Promosalud operador de Coomeva, un
consultorio médico particular y un consultorio odontológico particular, todas estas
instituciones pertenecen a la red de salud, la cual se debe fortalecer con el
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Departamento de Antioquia y con la red de contra referencia, ESE e IPS que se
encuentran en Caucasia, Montería, Turbo, Apartadó y Medellín.
De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (septiembre de 2018), el
aseguramiento en el municipio de Arboletes cuenta con una cobertura de 3.690
afiliados al régimen contributivo, 641 afiliados al régimen especial, 26.805 afiliados
al Régimen subsidiado, de los cuales hay 26.637 usuarios activos distribuidos de la
siguiente manera: el 76% recibe atención en la EPS Savia Salud, 6% en Asociación
Indígena del Cauca - AIC y el 3% restante que corresponden a los usuarios en
condición de movilidad en las EPS Coomeva, Nueva EPS, Medimas y Famisanar.
(Figura 6).
Figura 6. Aseguramiento en salud del municipio de Arboletes

Afiliados al régimen contributivo

3.690

Afiliados al régimen subsidiado
26.805
Afiliados a regímenes
especiales
641
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Arboletes (2020-2023).

11.1.

COBERTURA. Según el análisis realizado se encontró que, para marzo de
2019, la cobertura en Régimen Subsidiado disminuyó con respecto a
2018, pasando de 26.805 a 26.753 afiliados, de igual forma, el régimen
contributivo disminuyó de 3.690 a 3.387 afiliados, lo cual evidencia que la
población del municipio está migrando o se está quedando sin asegurar.
Para mejorar dicha cobertura se deben hacer campañas de promoción
de la afiliación, integrar a todos los actores del sistema, realizar
capacitaciones sobre deberes y derechos en salud, jornadas masivas de
afiliación, fomentar la afiliación oficiosa e institucional, entre otras
actividades.

11.2.

EMERGENCIA
SANITARIA
CAUSADA
POR
ENFERMEDADES
INFECTOCONTAGIOSAS (COVID-19): A raíz de la declaratoria de
Pandemia (COVID-19) de la Organización Mundial de Salud - OMS, como
una emergencia sanitaria, social y mundial, que requiere una acción
efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas, el
Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 del 11 de marzo de 2020,
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declaró el estado de emergencia nacional. Ante la emergencia
sanitaria, el municipio se ha visto afectado principalmente en el servicio
de educación y salud, ante lo cual se han tomado acciones como,
reemplazar el servicio de consulta externa tradicional de la ESE HPNC,
para implementar la metodología de Telemedicina y por parte del sector
educación, las Instituciones Educativas han optado por ajustar el
calendario académico de educación básica y media, y de esta forma
evitar la aglomeración de personas, como uno de los mecanismos de
prevención del virus.
12. EDUCACIÓN
Al concebir la educación pública como un derecho social y humano, que articula
justicia social y cognitiva, se requiere proyectarla como un proceso pertinente y de
calidad que va desde la cuna hasta la muerte y se constituye en herramienta de
formación de ciudadanos que desarrollan competencias y habilidades para la
transformación social y proyección del territorio, en este sentido, es necesario
reconocer de manera global la realidad institucional y educativa del municipio de
Arboletes. El municipio de Arboletes cuenta con 10 Instituciones Educativas, de las
cuales ocho (8) están ubicadas en la zona rural y dos (2) en el área urbana.
Adicionalmente existe una Institución Educativa Rural Indígena, un Centro
Educativo Rural y un Centro Educativo Urbano Privado, relacionadas a
continuación: (Tabla 3).
Tabla 3. Instituciones educativas

ESTUDIANTES
MATRICULADOS 2020

TIPO
ESTABLECIMIENTO

C. E. R. SAN JUDAS TADEO

213

OFICIAL

C.E. MI BELLO MUNDO

42

PRIVADO

I. E. JOSE MANUEL RESTREPO

2036

OFICIAL

I. E. MIGUEL VICENTE GARRIDO ORTIZ

1622

OFICIAL

I. E. R. BAJO LA ARENOSA

192

OFICIAL

I. E. R. BUENOS AIRES

801

OFICIAL

I. E. R. EL CARMELO

507

OFICIAL

I. E. R. GUADUAL ARRIBA

677

OFICIAL

I. E. R. INDIGENA EL CANIME

293

OFICIAL

I. E. R. LA CANDELARIA

577

OFICIAL

I. E. R. LA TRINIDAD

546

OFICIAL

I. E. R. PAJILLAL

335

OFICIAL

I. E. R. SANTA FE DE LAS PLATAS

518

OFICIAL

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ARBOLETES

TOTAL GENERAL

8359
Fuente: SIMAT Arboletes (2020)

Además de esto, el municipio cuenta con un hogar infantil y dos Centros de
Desarrollo Infantil – CDI en el área urbana:
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•

•

•

Hogar Infantil “Mi Botecito” del Instituto Colombiano Bienestar Familiar:
Director: MIGUEL HERNÁNDEZ PALENCIA, ubicado en el Barrio San Isidro, con
una jornada matinal es una institución oficial.
Centro de Desarrollo Integral CDI “El Castillo de Mis Sueños”: ubicado en la
calle 26, Barrio Primero de Mayo, sobre la vía a Montería, con una jornada
matinal, es una institución oficial.
Centro de Desarrollo Integral - CDI “Mis Primeros Pasos”: Ubicado en la
Avenida Principal, con una jornada matinal es una institución oficial.

13. DEPORTE Y RECREACIÓN
El deporte y recreación del Municipio de Arboletes está a cargo del Instituto
Municipal de Deporte y Recreación – IMDERAR, el cual se encuentra
descentralizado y ha venido ofreciendo los siguientes programas:
•
•
•
•
•
•

Actividad física con los adultos mayores y mujeres
Apoyo a campeonatos - deporte social comunitario (Campeonatos, Copa
Navideña de fútbol, Bola de Caucho, softbol)
Apoyo en la participación en los juegos (Intercolegiados, Escolares,
Departamentales, Juegos Veredales Campesinos)
Apoyo a la iniciación y formación deportiva con un campeonato en el
campo (en el corregimiento el Carmelo)
Actividades lúdico-recreativas.
Oferta: Siete (7) disciplinas deportivas, se benefician directamente 210 niños
y jóvenes, en actividad física 50 mujeres adultas (aeróbicos) y 120 adultos
mayores.

A continuación, en la Tabla se describen las distintas disciplinas deportivas que se
practican en el municipio. (Tabla 4).
DEPORTE

Tabla 4. Disciplinas Deportivas
EDADES

# DE PARTICIPANTES

Futbol

10-25

50

Béisbol - Softbol

10-17

34

Baloncesto - Voleibol
Boxeo

10-17
12-19

16
24

Levantamiento de pesas

10-17

12

Atletismo

6-18

54

Taekwondo

5-17

20

Actividad física mujeres
Actividad física adulto mayor
Total atendidos

Libre

50

55 años

120
380

Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Arboletes (2020-2023).

A continuación, se describe la infraestructura deportiva existente en la zona urbana
del municipio de Arboletes: (Tabla 5).
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Tabla 5. Infraestructura deportiva en el área urbana.
ESCENARIO DEPORTIVO
ESTADO
NECESIDAD
Estadio de futbol

Bueno, requiere
mantenimiento

Mantenimiento, del enmallado,
Terreno de juego y luces.

Estadio de béisbol y softbol

Regular, gradas malas

Gimnasio de Boxeo

Bueno

Mantenimiento del Campo de juego,
Dogau y hacer gradas nuevas.
Mantenimiento estructura y Luces.

Placa del CIC

Buena

Energía.

Placa de las Marías

Regular-techo malo

Mantenimiento general techo, bancas
técnicas y baños.

Placa multipropósito y de
atletismo
Placa de IE José Manuel
Restrepo sede II (Campano)

Regular

Mantenimiento arreglo de máquinas,
losa (piso) y mallas arquerías.
Mantenimiento piso, arquerías y
demarcación.

Regular
Canchas en Tierra

Cancha de la José Manuel
Restrepo sede I
Cancha de Miramar

Regular

Mantenimiento y drenaje.

Regular

Mantenimiento y mallas.

Cancha de las delicias

Regular

Mantenimiento y Arquerías.

Cancha de laureles

Regular

Mantenimiento y arquerías.

Cancha san Agustín

Regular

Mantenimiento y arquerías mallas.

Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Arboletes (2020-2023).

14. CULTURA
El municipio cuenta con una casa de la cultura “Jesús Márquez Viera”, una
biblioteca municipal “Alberto Jaramillo Sánchez”, una casa ancestral y el Parque
Educativo los Manglares, los cuales requieren de mantenimiento en su
infraestructura, mejoramiento y actualización de la dotación, es de anotar que la
Casa de la Cultura funciona en el mismo espacio de la Biblioteca Municipal, lo que
se convierte en un impedimento para un adecuado desarrollo de las monitorias de
danzas, artes plásticas, teatro y la escuela de música “Vidal Rebolledo Salgado”,
que funciona en el mismo lugar, irrumpiendo la conservación y protección del
patrimonio histórico y cultural del municipio. Se hace necesario separar estos dos
espacios para que la atención o servicio se desarrollen de la manera más
adecuada.
El inventario cultural existente en el municipio, se describe a continuación:
Festivales y Fiestas Populares:
•
•

Festival de la expresión Cultural del mar y el volcán, siendo esta nuestro
festival principal (mes de junio).
Festividades 11 de noviembre.
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•
•
•
•
•

Festividades del 1° de mayo: (institucionalizadas por Acuerdo Municipal N°
013 de agosto de 2002).
Festival de la cumbia tradicional y folclórica del Corregimiento de la
Candelaria.
Festividades campesinas en los corregimientos.
Festival descubriendo talentos y piqueria vallenata (mes de enero).
Fiestas del retorno en corralejas (Mes de enero).

15. ECONOMÍA
Las principales actividades económicas en el municipio de Arboletes están
concentradas en los sectores terciario o prestación de servicios, con el 75,4%,
seguido del primario o sector agrícola encaminadas a la obtención de recursos de
la naturaleza, con el 16% y finalmente del secundario o sector industrial, con el 8,6%,
actividades relacionadas con la transformación de las materias primas en
productos de consumo (Figura 7).
Figura 7. Valor agregado por sectores económicos.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2017).

15.1.

SECTOR PRIMARIO. La ganadería y la agricultura representan la segunda
actividad económica local, cuenta con un área de 71.200 hectáreas; de
éstas se dedican a la ganadería (cría, ceba, doble propósito) 52.791 Ha,
lo que representa 74% del área total del municipio. Para la agricultura se
explota un área de 7.167 Ha (Arroz para el autoconsumo, maíz, plátano,
yuca, ñame diamante y espino), que representa el 10% del área total del
municipio. Para la reforestación en plantación (teca con mayor área
sembrada, melina y pino) y bosque tropical, se ocupan 5.544 Ha, lo que
representa el 8% del área total y el resto del área (8%) es ocupada por
zonas pobladas y humedales.
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15.2.

SECTOR SECUNDARIO. Representa la tercera actividad económica local,
con pequeñas industrias en el procesamiento y transformación del coco,
artesanías, confecciones y transformación de la madera.

15.3.

SECTOR TERCIARIO. Por otra parte, en el sector terciario se desarrolla un
enorme potencial con capacidad para el establecimiento de clúster
estructurales, a partir de las ventajas competitivas marcadas de
Arboletes en las actividades comercial y turística, en función de la
estratégica localización geográfica y de la generación de valores
agregados.

16. TURISMO
Por ser Arboletes un municipio costero, por su ubicación geográfica y por contar
con exuberantes paisajes, tiene grandes posibilidades de desarrollo ecoturístico, lo
que podría complementar las actividades económicas tradicionales, servir como
alternativa de generación de empleo para sus habitantes y brindar la posibilidad
de recreación y esparcimiento tanto a pobladores como a turistas.
El municipio de Arboletes cuenta con los siguientes atractivos turísticos: el Volcán
de Lodo, el cual se encuentra en proceso de recuperación por problemas de
erosión costera, a través de la construcción de espolones y posteriormente se
convertirá en un parque ecológico, natural, ambiental, cultural y turístico, también
se está en construcción el muelle turístico ubicado en el barrio las palmeras, las
playas del casco urbano, el río Hobo, manglares, las tinas, el Cerro las Lajas y la
posibilidad de desplazamiento en lancha hasta la Isla Tortuguilla del municipio de
Puerto Escondido, en el Departamento de Córdoba.
Cuenta con una infraestructura hotelera de 398 habitaciones, la cual está
representada en 30 hoteles como se describe a continuación: (Tabla 6).
Tabla 6. Infraestructura hotelera existente.
No.

ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN

N° CAMAS

CAPACIDAD

N°
HABITACIONES

1

CABAÑAS GERARDO

Vía al mar Calle la 70

30

40

10

2

CABAÑAS NATI MAPORITA

Finca la Maporita Sector El
Volcán

27

32

11

3

CENTRO RECREATIVO EL
ELEFANTE

Calle 30 No. 37-16

22

44

9

Km. 1 vía a San Juan de
Urabá
Carrera 27 No. 32-73 frente
al mar
Calle Principal la 70

14

40

5

30

37

14

6

COMPLEJO TURISTICO EL
RETIRO
GRUPO HOTELERO EL
MIRADOR
HOTEL ARISTY

37

40

16

7

HOTEL EL CRUCERO

Cra. 31 No.32- 70

49

60

20

8

HOTEL EL FARO

Cra. 28 No.32-23

40

50

18

9

HOTEL EL PARAISAL

Calle La 70 No. 32-31

38

60

21

4
5
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No.

ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN

N° CAMAS

CAPACIDAD

N°
HABITACIONES

10

HOTEL GANADERO

Barrio el polideportivo Calle
principal del comercio

47

60

20

11

HOTEL GEOMAR

Barrio el polideportivo Calle
principal del comercio

18

25

9

12

HOTEL LA CIMA

Calle 33 No.28-03

14

30

7

13

HOTEL LA FLORESTA

Calle Principal del comercio
segundo piso del almacén
“el esquinazo”

45

65

17

14

HOTEL MI REMANSO

Barrio Kennedy frente a la
playa

69

100

24

15

HOTEL PLAYA STAR

30

50

15

16

HOTEL PORTÓN DE URABÁ

23

42

15

17

HOTEL SAN ANDRES

20

30

20

18

HOTEL TROPICAL

30

34

15

19

CABAÑAS BOLIVARIANA

25

30

10

20

RESIDENCIAS DOÑA ANA

12

17

7

21

RESIDENCIAS LAS TRES
HAMACAS

Carrera 18 No. 25 38 Barrio
Las Delicias

32

35

10

22

HOTEL MALIVE

Calle 31 No. 32 -63

40

40

16

23

HOTEL MARY LUZ

Calle 32 No. 72-31

26

33

10

24

RIVIERA DEL SOL HOTEL SPA

Calle 30 No. 35 -18, Barrio
Miramar

51

85

32

25

HOSTAL RANCHO DE NUMA

Carrera 30 Salida San Juan
de Urabá

38

76

8

26

CABAÑAS BAROLAS

24

25

12

27

FINCA HOTEL LA JOYA

Avenida al Mar Cra. 30 No.
32-15
Sector El Volcán

25

42

9

28

PALMAS DE SOFRENAYA

Sector la Maporita

40

64

5

29

POSADA NATIVA CHELA
MAR

30

Carrera 30 No. 30-03
Calle Principal Cra. 30 No.
26-11
Carrera 31 No. 32-46
Barrio el prado
Calle Principal (la 70) No. 31
– 32
Barrio el prado, calle
caracoles – frente al mar
Calle 26 No. 18-04 Barrio Las
Marías

Calle 30 Salida San Juan de
19
27
Urabá
Calle 29A N°28A-92 Los
9
14
HOSTAL TANIMUKA P&B
Laureles
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Arboletes (2020-2023).

8
5

Del anterior listado de hoteles existentes en el municipio, 25 se encuentran inscritos
en el Registro Nacional de Turismo – RNT, lo cual muestra un gran avance en materia
de formalización de esta actividad, así mismo, a pesar de que es la principal fuente
económica del municipio, dentro de este sector no se tiene cuantificado la
cantidad de empleos directos e indirectos que se generan, ni tampoco cuántos de
ellos son formales e informales.
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17. ACTIVIDAD DE COMERCIO
En el municipio contamos con la siguiente información:
17.1.

BANCOS. Contamos con el servicio del Banco Agrario de Colombia, con
dos cajeros automáticos en nuestra cabecera municipal, ubicados en el
parque principal, y con el servicio de cooperativas como Coopetraban
y Cootramed y puntos de pago como; Gana, Efecty, Súper Giros y
sucursal no Bancaria del BBVA, y dos PAC de Bancolombia.

17.2.

DROGUERÍAS. En el municipio contamos con los servicios fármacos de los
establecimientos Droguería Nacional, Droguería Comercial, Droguería la
Principal, Maxidrogas San José, Droguería Triple A, Droguería la Economía
y Droguería la Rebaja.

17.3.

PLAZA DE MERCADO. El municipio de Arboletes no cuenta con una plaza
de mercado.

17.4.

ALMACENES. En el municipio contamos con un comercio ajustado a su
población, con las diversas variedades y necesidades de la comunidad,
en las diferentes categorías, de igual forma actualmente contamos con
la oficina de Cámara de Comercio, ubicada en la carrera 30, Barrio El
Prado, primer piso donde funciona el Juzgado Promiscuo Municipal de
Arboletes.

17.5.

RESTAURANTES. En el municipio de Arboletes contamos con diferentes
restaurantes como: Restaurante Playa Alta, Restaurante y Estadero el
Topo, Restaurante donde Miguel, Restaurante y Bar Cami, Restaurante y
Bar El Mirador, Restaurante y Bar Riviera del Sol, Restaurante El Crucero,
Restaurante no hay como Dios, Restaurante las Tres Hamacas,
Restaurante Las Acacias, Restaurante El Buen Sabor, Restaurante la
Bomba, Restaurante Donde Mami. Pollos y Asados el Compa y Brasas de
Antioquia.

17.6.

ESTACIONES DE SERVICIO. Contamos con dos (2) estaciones de
suministros de gasolina, diesel, aceites y lubricantes; ubicadas dentro del
casco urbano sobre la vía principal, que de este municipio conduce a
Montería, Estación de Servicio Distracom y Estación de Servicio El Puente.

17.7.

TALLERES. Contamos con los siguientes talleres: Ciclo Taller Arboletes,
Taller de Mecánica Cabarcas Sarmiento, Taller de Mecánica México,
Almacén y Taller Motojorge, Taller Maquimotos, Taller Centromotos, Taller
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Fercho Gallo, Almacén y Taller Necolujos Arboletes, Taller HenryMotos,
Taller Maclao, Taller Múltiple el Papo, Taller Tamayo.
17.8.

DISCOTECAS Y BARES. Contamos con los siguientes Discotecas y Bares:
Heladería los Recuerdos, Palmarena Bar, Bar el Mirador, Rancho de
Numa, Estanquillo Fabra, Discoteca Retén, Discoteca Caribeam,
Discoteca Cana Bar, Punto Cervecero la 70, Discoteca Guariza, Billares
la Barra, Billares el Ganadero y Billares la Bomba.

17.9.

TERMINALES DE TRANSPORTE. Contamos con las siguientes empresas de
transporte público y privado: Rápido Ochoa, Cootrasuroccidente,
Sotracor, Gómez Hernández y Coointur, las cuales cubren el transporte
de pasajeros a nivel local, intermunicipal y Nacional.

CAPITULO II
MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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1. NORMATIVIDAD
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” es un documento
que se realiza de manera aunada con las autoridades político administrativas y las
instituciones de seguridad y justicia nacionales, departamentales y locales, que
contempla estrategias, acciones y programas que contribuyan a la disminución o
mitigación de las problemáticas y los hechos que generan violencia e inseguridad.
Estos mecanismos de acción afianzan las relaciones sociales de protección a los
derechos humanos individuales y colectivos. Y sirven como instrumentos de
gestión que se orienta al quehacer en materia de seguridad ciudadana, con una
perspectiva de resultados.
Dentro del marco legal para la gestión territorial del orden público y para la
elaboración del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana se establece se que:
La Constitución Política de Colombia de 1991, en sus artículos 2, 4, 84, 115, 213, 296:
“otorga a las autoridades político-administrativas de las entidades territoriales,
competencias, funciones y responsabilidades en materia de seguridad y
convivencia ciudadana, estableciendo una jerarquía en el manejo del orden
publico”, y artículos 298, 300, 305, 313, 315 y 321.
Ley 4 de 1991, artículos 1, 2, 12 y 14.
Ley 62 de 1993, artículo 12 “El Gobernador y el Alcalde son las primeras autoridades
de Policía del Departamento y del municipio, respectivamente. La Policía Nacional
cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que éstas, le impartan por conducto
del respectivo comandante o quien haga sus veces”, y artículos 14, 15, 16, 17, 19,
29 y 31.
Ley 134 de 1994, “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana”.
Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios”.
Ley 418 de 1997, “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de
la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”.
Ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia, artículos 7, 8, 9, 10 y 88.

Ley 1421 de 2010 – artículos 6, 7 y 8.
Ley 1551 del 6 de julio de 2012, “Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios “, artículos 3 “Funciones de los
municipios” y 91 “Funciones de los alcaldes”.
Ley 1941 de 2018 Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418
de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de
2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.
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Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia”. (Modificada por la Ley 2000 de 2019)”.
Ley 2000 de 2019, “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”. Artículo 6, la Ley 1801 de 2016
tendrá un artículo nuevo que diga: “EI título del Código Nacional de Policía y
Convivencia, quedará así: "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana", y así en todos los artículos de esta Ley en los que
aparezca dicha expresión.
Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Decreto 2615 de 1991, Artículo 1 - Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
SEGURIDAD. Artículo 2 - Integrantes en las regiones conformadas por municipios que
correspondan a diferentes Departamentos. Artículo 5. Integrantes CONSEJOS
MUNICIPALES DE SEGURIDAD y artículo 10 - Funciones de los Consejos de Seguridad.
Decreto 399 de 2011, CAPÍTULO 1. FONSECON, Artículo 1 - Naturaleza jurídica.
Artículo 2 - Objetivos del Fondo. Artículo 3 - Origen de Recursos. Artículo 4 - Gastos
Operativos. Artículo 5 - Comité evaluador. Artículo 6 - Dirección, administración y
ordenación del gasto del FONSECON. Artículo 7 - Ejecución. Los programas y
proyectos podrán ser ejecutados por el Ministerio del Interior y de Justicia o
mediante contratos o convenios con entidades de derecho público. Artículo 8 Responsabilidad. CAPÍTULO 2. FONSET, Artículo 10 - Naturaleza jurídica y
administración de los FONSET. Artículo 15 - Asignación de recursos de los Fondos de
Seguridad y Convivencia Ciudadana. Artículo 16 - Políticas Integrales de Seguridad
y Convivencia Ciudadana. Artículo 17 - Comités Territoriales de Orden Público.
Artículo 18 - Funciones de los Comités de Orden Público. Artículo 19 - Remisión de
Informes.
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.
2. POLÍTICA MARCO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
La Política se presenta como marco, porque es un conjunto de herramientas que
deben ser utilizadas, adoptadas y puestas en práctica, teniendo en cuenta los
contextos regionales. Una Política uniforme a nivel nacional no es plausible,
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teniendo en cuenta que las características de las regiones, los actores y factores
relevantes en materia de convivencia y seguridad ciudadana son disímiles.
La misión principal de la Consejería Presidencial es brindar asesoría en materia de
Seguridad Nacional y coordinar la ejecución de las decisiones que adopte el
Consejo de Seguridad Nacional, empero, tiene por decreto funciones asignadas
relativas a la seguridad ciudadana. En cumplimiento de esas funciones y por
solicitud directa del Presidente de la República, la Consejería coordinó el proceso
de elaboración de esta Política. Gracias al compromiso de un equipo académico
y de expertos de diferentes instituciones, Colombia cuenta con una hoja de ruta
para seguir avanzando en la construcción de una sociedad democrática, justa y
en paz.
La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del
Plan Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 20182022”, y de la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento
y la Equidad (PDS). Su propósito es fijar objetivos y orientar la acción de las
instituciones, las autoridades de policía y administrativas. Esta Política será el marco
para que las autoridades locales diseñen e implementen los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), a la luz de los diagnósticos, principios
rectores y ejes estratégicos que se presentan en este documento, con el
acompañamiento del Gobierno Nacional.
Las líneas de política que la conforman son las que recibirán el principal apoyo
técnico y financiero de la Nación. La convivencia y la seguridad ciudadana son la
cuota inicial de la legalidad, el emprendimiento y la equidad, pilares del Plan
Nacional de Desarrollo. Ambas son adalid del Estado social de derecho y tienen
relación directa con el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, con la
legitimidad de las normas que regulan la vida en sociedad y que se traducen en su
acatamiento, así como en la existencia de comunidades que viven y comparten
pacíficamente.
3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
La Política del Sector Defensa y Seguridad Nacional busca una transformación
estratégica que permita retomar la iniciativa y dar el salto decisivo para garantizar
la primacía de la dignidad humana, la protección de la población y el territorio, la
vigencia de las instituciones del Estado, promover el bienestar y asegurar el imperio
del orden jurídico y la democracia en el país y en el hemisferio, para lo cual,
desarticular y neutralizar definitivamente las amenazas internas, externas,
tradicionales y contemporáneas será objetivo principal.
Es indispensable superar la tradicional estrategia de control militar del territorio
basada, con pocas excepciones, en el despliegue de unidades militares y de
policía, sin el acompañamiento estratégico de las entidades públicas, privadas y
las organizaciones de la sociedad civil. La estabilidad de zonas afectadas por la
criminalidad no solo se traduce en la vigencia de la ley, el fortalecimiento de la
legitimidad estatal, el respeto y garantía de los derechos de la población y un
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ambiente que permite el emprendimiento y el funcionamiento de la economía de
mercado que genere equidad, sino que también requiere una política de
seguridad integral e interagencial y unidad de esfuerzo del Estado como un todo.
Es necesario adoptar una visión multidimensional de la seguridad que implique la
comprensión de las amenazas al Estado y a la población como fenómenos
articulados que tienen incidencia en los campos económico, político, social y
medioambiental y, por tanto, es necesario generar respuestas articuladas de
Estado para enfrentarlas.
Figura 8: Ejes estratégicos.

Fuente: Política de Seguridad y Defensa PDS.

4. PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023 (ARTICULACIÓN DEL PISCC DEL MUNICIPIO
DE ARBOLETES CON LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL Y DEPARTAMENTAL)
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes políticas
nacionales y departamentales:
4.1.

ARTICULACIÓN CON LA POLÍTICA NACIONAL. PLAN DE DESARROLLO
NACIONAL 2018-2022. PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD:
componente “Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justicia
transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia”. Y de
la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la
Equidad - PDS. Con el propósito de fijar objetivos y orientar la acción de las
instituciones, las autoridades de policía y administrativas.
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4.2.

ARTICULACIÓN CON LA POLÍTICA DEPARTAMENTAL. PLAN DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL - ORDENANZA No. 004 (30 de abril de 2020). Por medio de
la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo “UNIDOS POR LA
VIDA” 2020-2023.

4.3.

ARTICULACIÓN CON LA POLÍTICA MUNICIPAL. PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL - ACUERDO N° 005 (16 de junio de 2020). Por el cual se adopta el
Plan de Desarrollo del municipio de Arboletes “UN GOBIERNO PARA TODOS”,
para el periodo 2020-2023 y se dictan otras disposiciones.

5. NORMAS FONSET
DECRETO 399 DE 2011 (Febrero 14) “Por el cual se establece la organización y
funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los
Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales y se dictan otras disposiciones”.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 189 numeral
11 de la Constitución Política, y en desarrollo de la Ley 418 de 1997, modificada,
prorrogada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y
1421 de 2010, y CONSIDERANDO: Que la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada
y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010,
dispuso en sus artículos 122 y 119, respectivamente, la creación del Fondo Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecón, al igual que los Fondos
Territoriales de Seguridad; Que el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, FONSECON, funciona como una cuenta especial, sin personería
jurídica, administrada por el Ministerio del Interior y de Justicia, como un sistema
separado de cuentas, cuyo objetivo es realizar gastos destinados a garantizar la
seguridad, convivencia ciudadana, la preservación del orden público y todas
aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el
fortalecimiento territorial; Que los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales,
FONSET, funcionan como cuentas especiales sin personería jurídica, administrados
por el gobernador o el alcalde, según el caso como un sistema separado de
cuentas, cuyo objetivo es realizar gastos destinados a generar un ambiente que
propicie la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación
del orden público. Que la Seguridad y la Convivencia Ciudadana y la preservación
del orden público son prioridades nacionales y es deber del Gobierno Nacional, en
coordinación con las autoridades territoriales, velar porque los recursos del
FONSECON y los FONSET se asignen de manera adecuada, y contribuyan de
manera efectiva al mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana y a
la recuperación del orden público. Que corresponde al Presidente de la República,
en ejercicio de su potestad reglamentaria, regular el funcionamiento del Fondo
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Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y de los Fondos de Seguridad de
las Entidades Territoriales, a que hace referencia la Ley 418 de 1997, con las
prórrogas, reformas y adiciones que le han sido introducidas; Que la Constitución
Política consagra como principio fundamental que las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia; Que el
Gobierno Nacional ha decidido establecer una única Política y Estrategia Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con objetivos, ejes estratégicos y líneas
de acción, para orientar y articular las acciones del Gobierno Nacional y las suyas
con las de las entidades territoriales, bajo la coordinación de la Alta Consejería
Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Planes Integrales De Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC. Es un
documento de planeación estratégica que debe existir en todos los
departamentos y municipios del país, el cual debe contener estrategias y
lineamientos, que se ejecutan a corto, mediano y largo plazo de manera conjunta
por las diferentes autoridades competentes con la finalidad de minimizar las
problemáticas y los delitos que afectan la sana convivencia y la seguridad
ciudadana.
Seguridad Ciudadana. Es la acción del Estado para proteger al ciudadano y
asegurar su calidad de vida. Se le considera un bien público e implica la
salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona,
especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del
domicilio y la libertad de movimiento. No trata simplemente de la reducción de
los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la
calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la
criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que
esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.
Convivencia Ciudadana. Es la cualidad que tiene el conjunto de relaciones
cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad cuando se
armonizan los intereses individuales con los colectivos y por lo tanto los conflictos
se desenvuelven de manera constructiva.
Terrorismo. Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la
destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad
susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general.
Campo minado. Es un sector del terreno donde se ha instalado un determinado
número de explosivos enterrados a poca profundidad sobre la tierra de tal forma
que el explosivo que contiene detone al ser activada inadvertidamente por una
persona o vehículo.
Artefacto explosivo. Es un dispositivo explosivo usado frecuentemente en la guerra
no convencional o guerra asimétrica, por fuerzas comando, guerrillas y terroristas.
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Vehículo bomba. Es un vehículo automotor en cuyo interior se ha colocado una
bomba
o
artefacto explosivo.
Esta
técnica
suele
ser
usada
por terroristas, narcotraficantes, guerrillas y otros, ya que se desplaza usando su
propio mecanismo de transporte, pudiendo transportar una gran cantidad
de explosivos sin levantar sospechas, para luego ser detonado en un sitio específico
y causar el máximo daño a una estructura, una barrera, o cometer homicidio.
Prevención. Se refiere a la preparación con la que se busca evitar, de manera
anticipada, un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso.
Pueden prevenirse enfermedades, accidentes, delitos, entre otras actividades
orientadas a hacer cumplir las normas que rigen la tranquilidad y convivencia
ciudadana.
Disuasión. Es la acción y resultado de convencer a una persona de que desista en
la realización de un propósito. Determinadas acciones pueden ser dirigidas a
desestimular a las personas que están en un riesgo potencial de incurrir en un delito
o contravención.

CAPITULO III
DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO
DE ARBOLETES - ANTIOQUIA
1. INFORME MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Departamento Nacional de Planeación - DNP
Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno - DJSG
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Abril 2020
Arboletes – Antioquia
1.1.

PRESENTACIÓN

Este documento se entrega a los gobiernos locales como un insumo para la
formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), el
cual debe ser elaborado en los primeros meses del período de Gobierno. Para
facilitar este proceso, la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG) del
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en coordinación con la Dirección
de Seguridad Ciudadana (DISEC) de la Policía Nacional de Colombia, elaboraron
este informe que contiene los principales indicadores de convivencia y seguridad
ciudadana de Arboletes.
Al respecto, es importante señalar que la producción de este documento partió
del análisis de los registros del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial,
Contravencional y Operativo (SIEDCO) y del Registro Nacional de Medidas
Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional. Todas las cifras aquí presentadas están
sujetas a variación y a ajustes realizados por las entidades responsables de los
diferentes registros administrativos. Las fechas incluidas en los datos del presente
informe se encuentran desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2019.
De acuerdo con la Guía Metodológica para la Formulación, Implementación y
Seguimiento de los PISCC (Gobierno de Colombia 2019), este es un instrumento
clave de planeación que le permite a los gobiernos locales contar con una
herramienta de gerencia efectiva para atender las situaciones que perturban la
convivencia y la seguridad. Por lo tanto, contar con un diagnóstico adecuado,
hace posible que las entidades territoriales diseñen políticas basadas en evidencia
para responder efectivamente a las problemáticas que enfrentan.
Por estas razones, en la primera parte de este documento se muestra la tendencia
de los delitos de mayor impacto como el homicidio, las lesiones personales, el hurto
a personas, delitos sexuales, entre otros. Luego, se presenta un análisis de los
comportamientos contrarios a la convivencia que afectan a Arboletes.
Adicionalmente, para facilitar el análisis de las cifras, se realizan comparaciones
con el total nacional, departamental y la categoría de ruralidad asociada para
cada municipio.
Al respecto cabe aclarar que para los cálculos presentados, fueron tomados los
resultados del CENSO poblacional realizado por el DANE en el año 2005.
1.2.

DIAGNÓSTICO RESUMEN

En el caso del municipio de Arboletes en el año 2019, los delitos con mayor
incidencia, en su orden, son: Delitos sexuales, Lesiones personales, Hurto comercio,
Hurto personas, Homicidios en accidentes de tránsito y Homicidio. La metodología
de cálculo consiste en comparar la Tasa de cada uno de los delitos de Arboletes
con respecto a las Tasas nacionales para posteriormente reducir su magnitud y
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contrastar los resultados entre ellos. El resultado de la normalización de las Tasas se
representa en la figura 9, el área de cada delito corresponde al nivel de incidencia
en el municipio. Además, permite brindar un diagnóstico del municipio respecto al
panorama nacional.
Figura 9: Proporción Tasas delictivas del municipio respecto al nacional.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP

Para brindar mayor información, se presentan dos tablas que corresponden a las
Tasas por cada 100.000 habitantes y casos por los delitos contemplados en la figura
anterior, discriminados a nivel nacional, departamental y municipal.
1.2.1. Comparativo Tasas por cada 100.000 habitantes 2019.
Tabla 7: Comparativo Tasas 2019
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión 2020.

1.2.2. Comparativo casos 2019.
Tabla 8: Comparativo 2019.

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

1.3.

SEGURIDAD CIUDADANA

1.3.1. HOMICIDIO
Entre 2014 y 2019 se registraron 38 homicidios en Arboletes. Entre 2018 y 2019 la Tasa
de homicidios aumentó un 94.9%. La figura 10 compara la Tasa de homicidios del
municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional
(línea roja) y la Tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Arboletes
representó el 0.032% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Arboletes concentró el 0.172% de los casos del
departamento de Antioquia.
Figura 10: Tasa de Homicidio por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de Ruralidad

DIANA STELLA GARRIDO HENAO, Alcaldesa Municipal 2020-2023
Página 40 de 100

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” 2020-2023
“UN GOBIERNO PARA TODOS”
DIANA STELLA GARRIDO HENAO
Alcaldesa Municipial de Arboletes – Antioquia

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.
Tabla 9: Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel Nacional, Departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

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

1.3.2. LESIONES PERSONALES
Entre 2014 y 2019 se registraron 167 lesiones personales en Arboletes. Entre 2018 y
2019 la Tasa de lesiones personales disminuyó un 28%. La figura 11 compara la Tasa
de lesiones personales del municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea
azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la Tasa de los municipios Intermedio (línea
morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Arboletes representó el 0.015% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Arboletes concentró el 0.135% de los casos
del departamento de Antioquia.
Figura 11: 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
Tabla 10: Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes a nivel Nacional, Departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

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

1.3.3. HURTO A PERSONAS
Entre 2014 y 2019 se registraron 74 hurtos en Arboletes. Entre 2018 y 2019 la Tasa de
hurto a personas aumentó un 94.9%. la figura 12 compara la Tasa de hurto a
personas del municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la Tasa de los municipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Arboletes representó el 0.007% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Arboletes concentró el 0.053% de los casos
del departamento de Antioquia

Figura 12: 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 11: Tasa de hurto a personas por cada 100.000 habitantes a nivel Nacional, Departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

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

1.3.4. HURTO A RESIDENCIAS
Entre 2014 y 2019 se registraron 18 hurtos en Arboletes. Entre 2018 y 2019 la Tasa de
hurto a residencias disminuyó un 41.5 %. La figura 13 compara la Tasa de hurto a
residencias del municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la Tasa de los municipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Arboletes representó el 0.007% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel Departamental, Arboletes concentró el 0.057% de los
casos del departamento de Antioquia.

Figura 13: 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 12: Tasa de hurto a residencias por cada 100.000 habitantes a nivel Nacional, Departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

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

1.3.5. HURTO A COMERCIO
Entre 2014 y 2019 se registraron 30 hurtos en Arboletes. Entre 2018 y 2019 la Tasa de
hurto a comercio disminuyó un 12.3%. la figura 14 compara la Tasa de hurto a
comercio del municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la Tasa de los municipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Arboletes representó el 0.016% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Arboletes concentró el 0.107% de los casos
del departamento de Antioquia.

Figura 14: 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 13: Tasa de hurto a comercio por cada 100.000 habitantes a nivel Nacional, Departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

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

1.3.6. HURTO A MOTOCICLETAS
Entre 2014 y 2019 se registraron 25 hurtos en Arboletes. Entre 2018 y 2019 el hurto a
motocicletas disminuyó un 44.3%. La figura 15 compara la Tasa de hurto a
motocicletas del municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la Tasa de los municipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Arboletes representó el 0.012% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel Departamental, Arboletes concentró el 0.053% de los
casos del departamento de Antioquia.

Figura 15: 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 14: Tasa de hurto a motocicletas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

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

1.3.7. DELITOS SEXUALES
Entre 2014 y 2019 se registraron 62 delitos sexuales en Arboletes. Entre 2018 y 2019 la
Tasa de delitos sexuales disminuyó un 35%. La figura 16 compara la Tasa de delitos
sexuales del municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la Tasa de los municipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Arboletes representó el 0.029% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Arboletes concentró el 0.217% de los casos
del departamento de Antioquia.
Figura 16: 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 15: Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

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

1.3.8. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Entre 2014 y 2019 se registraron 85 casos en Arboletes. Entre 2018 y 2019 la Tasa de
violencia intrafamiliar aumentó un 24%. La figura 17 compara la Tasa de violencia
intrafamiliar del municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la Tasa de los municipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Arboletes representó el 0.013% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Arboletes concentró el 0.089% de los casos
del departamento de Antioquia.

Figura 17: 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
Tabla 16: Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes a nivel Nacional,
Departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

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

1.4.

CONVIVENCIA

Entre 2017 y 2019 se registraron 368 comportamientos contrarios a la convivencia
en el municipio de Arboletes. Entre 2018 y 2019 la Tasa de medidas correctivas
disminuyó un 41.9%. En cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Arboletes representó el 0.01% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entretanto, para el nivel departamental, Arboletes concentró el
0.122% de los casos del Departamento de Antioquia. La figura 18 compara la
Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia del municipio (línea
verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la
Tasa de los municipios Intermedio (línea morada). La figura 19 muestra los
registros de los comportamientos contrarios a la convivencia para el último año.
La figura 20 muestra los días y franjas horarias que agrupan la mayor cantidad
de los registros.
Figura 18: Tasa de Comportamientos Contrarios a la Convivencia – CCC 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 17: Tasa de registro de medidas correctivas por cada 100.000 habitantes a nivel Nacional,
Departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos RNMC-Policía Nacional, información preliminar sujeta a
revisión 2020.
Figura 19: Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019

Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC−Policía Nacional

En particular para Arboletes las principales conductas registradas en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas fueron: Porte sustancias prohibidas, Riñas,
Agresión física, Ocupación del espacio público, Porte de armas. Adicionalmente,
la figura 20 muestra las franjas horarias y días de la semana más recurrentes de estos
registros.
Figura 20: Franja del día de los Comportamientos Contrarios a la Convivencia – CCC en 2019.
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Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC−Policía Nacional

1.5.

SEGURIDAD VIAL

1.5.1. LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Entre 2014 y 2019 se registraron 47 casos en Arboletes. Entre 2018 y 2019 la Tasa de
lesiones en accidentes de tránsito disminuyó un 18.8%. la figura 21 compara la Tasa
de lesiones en accidentes de tránsito del municipio (línea verde) versus la Tasa de
Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la Tasa de los municipios
Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, Arboletes representó el 0.013% de los casos registrados
en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Arboletes
concentró el 0.088% de los casos del departamento de Antioquia.
Figura 21: Tasa de Lesiones en Accidentes de Tránsito por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de Ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
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Tabla 18: Tasa de registro Lesiones en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes a nivel
Nacional, Departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

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

1.5.2. HOMICIDIOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Entre 2014 y 2019 se registraron 23 casos en Arboletes. Entre 2018 y 2019 la Tasa de
homicidios en accidentes de tránsito disminuyó un 63.5 %. La figura 22 compara la
Tasa de homicidios en accidentes de tránsito del municipio (línea verde) versus la
Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la Tasa de los
municipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Arboletes representó el 0.052% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Arboletes concentró el 0.4% de los casos
del departamento de Antioquia.
Figura 22: Tasa de Homicidios en Accidentes de Tránsito por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de Ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
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Tabla 19: Tasa de registro homicidios en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes a
nivel Nacional, Departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

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

2. SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO
2.1.

MICRO-TRÁFICO

Con fundamento en informes y registros generados por la Policía y demas entidades
que inciden en realizar inteligencia al micro-tráfico, se tiene conocimiento de que
en localidades como los barrios Primero de Mayo, Las Delicias y El Deportista, se
realiza el comercio y expendio de sustancias alucinógenas, lo cual implica su
fabricación, venta, distribución y consumo de las estupefacientes, dichas
actividades son llevadas a cabo en sus viviendas. Además de ésto, para el
respectivo proceso de venta y comercialización, utilizan a menores de edad,
adolescentes y jóvenes más vulnerables y de escasos recursos, efectuando las
entregas o transporte de las sustancias psicoactivas. Según infomación de
inteligencia, los responsables del dispendio de alucinógenos son las denominadas
BACRIM que tienen “control” sobre el territorio.
Todo lo anterior, tiene incidencia principalmente en las instituciones educativas y sus
alrededores, puesto que, esgrimen y encuentran la oportunidad para la
comercialización y distribución de las sustancias tóxicas a los alumnos.
Frecuentemente los jóvenes cuden al consumo de asustancias psicoactivas para ser
aceptados en ciertos grupos de amigos, por su entorno social, o por falta de control
de su familia, además de la falta de principios y valores orientados por un núcleo
familiar quien es la guía y el norte para niños, niñass o adolescentes.
2.2.

CONSUMO DE ALCOHOL

Esta situación se presenta comúnmente en los establecimientos abiertos al público
dedicados a la venta y consumo de bebidas embriagantes, en horas posteriores al
horario definido para los establecimientos públicos.
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Posteriormente, debido a que Arboletes es uno de los municipios turísticos del
Departamento de Antioquia y de la subregión del Golfo de Urabá, tiene uno de los
más altos datos estadísticos en consumo de alcohol, considerándose este flagelo
tanto en género masculino como en el femenino, cabe resaltar que en menores de
edad también existe un alto índice de dispendio, evento que causa principalmente
daños en el organismo, los expone a mayores riesgos y es ilegal, además de esto,
genera accidentes de tránsito, hurtos, riñas callejeras, desorden en el orden público,
abusos de autoridad, violencia intrafamiliar, la necesidad de recurrir a drogas, entre
otros.
2.3.

CONFLICTO ARMADO

El conflicto armado es una situación muy compleja que hace referencia a aquellos
enfrentamientos en los que están involucradas las armas y su uso. Son un fenómeno
histórico que existe desde el comienzo de la historia y pueden darse entre distintos
pueblos así como también entre el mismo pueblo, es decir, a nivel interno. Puede
ser suscitado por un gran número de causas que van desde cuestiones
económicas, políticas, religiosas, culturales, territoriales, administrativas, etc.
El municipio cuenta con 18.219 víctimas según la Red Nacional de Información,
equivalentes a 62,2% de la población total del municipio, de las cuales el 70%
residen en el área rural, representadas en 12.753 personas y el 30% restante (5.466)
residen el área urbana del municipio. Para esta población, el municipio ha
desarrollado políticas habitacionales, representadas en varios proyectos de
vivienda, donde se ha priorizado aproximadamente 1.879 víctimas del conflicto
armado, distribuidos en los siguientes proyectos como se muestra en la Tabla 7.
Tabla 7. Población beneficiada en Proyectos de Vivienda

PROYECTO
Villa Diana
La inmaculada
Mejoramiento Vivienda Rural (Unisafas)
Mejoramiento condiciones de
habitabilidad, mediante el Programa
Familias en su Tierra del DPS.
viviendas nuevas en sitio propio (área
rural)

TOTAL
BENEFICIADOS
100
190
550

VÍCTIMAS
BENEFICIADAS
58
152
275

1.360
21

1.360
21

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023.

El municipio de Arboletes cuenta con una política pública de Víctimas del Conflicto
Armado, lo cual permite superar las barreras para acceso a ingresos y/o servicios
de protección a población víctima del conflicto armado, entre los cuales se hallan
el servicio de salud, educación básica, mejoramiento de condiciones de
habitabilidad, subsidios, sin embargo, se debe fortalecer el acceso a proyectos
productivos, programas de rehabilitación física y recuperación emocional,
construcción de la memoria histórica, gestionar jornadas de identificación,
DIANA STELLA GARRIDO HENAO, Alcaldesa Municipal 2020-2023
Página 53 de 100

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” 2020-2023
“UN GOBIERNO PARA TODOS”
DIANA STELLA GARRIDO HENAO
Alcaldesa Municipial de Arboletes – Antioquia

educación superior, mejoramiento de vivienda zona urbana y rural, vivienda nueva
en sitio propio, conectividad en la zona rural, subsistencia mínima, ampliación de
cupos a los diferentes programas como; transporte escolar, alimentación para los
niños y niñas PAE, programa buen comienzo, adulto mayor, familias en acción,
además del acompañamiento al proceso de retorno y reubicación, segundos
ocupantes de buena fe.
De acuerdo a información de Personería Municipal y Enlace de Víctimas del
municipio, los últimos hechos victimizantes registrados en el territorio, se dieron en el
año 2019 en la zona rural, con 2 homicidios y 10 de desplazamiento forzado.
En la actualidad en el municipio se vienen adelantando procesos de restitución de
tierras, por medio de las Sentencias del Tribunal Superior de Antioquia No. 008 del
07 de junio de 2019 y 011 de 10 de agosto de 2018, los cuales están a la espera de
su ejecutoriedad. Adicionalmente, el artículo 121 de la ley 1448 de 2011, exige
adelantar el proceso de exoneración y/o alivios tributarios en el pago de impuestos
de estos predios durante el periodo de despojo, para lo cual, el municipio debe
adelantar el trámite pertinente que permita dar cumplimiento a esta norma.
2.4.

CRIMINALIDAD

Para el año 1989 tomó el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá - ACCU, bajo sólidos objetivos de perseguir a las guerrillas de las FARC, EPL y
al Movimiento 19 de abril (M-19). Las ACCU fueron la base para la conformación de
las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC, ambas organizaciones encabezadas
por los hermanos Castaño Gil, se convirtieron en el primer grupo Paramilitar
Colombiano que ponen en marcha, como lo llaman los paramilitares, “asesinatos
colectivos”. Se desmovilizaron por primera vez en 1991. Estas organizaciones
hicieron un dialogo de paz en el gobierno del presidente Álvaro Uribe y se
desmovilizaron sus principales líderes.
Los paramilitares desalojaron a la guerrilla de los territorios de Arboletes al mando
de alias “Elías” o “cuatro cuatro”, en el año 1996; tiempo después emerge el bloque
“Hermes Cárdenas” al mando de Fredy Rendón, alias “el Alemán”, articulando un
proyecto militar, social, político y económico durante los años posteriores. Sin
embargo, en agosto de 2006 se desmovilizan en un municipio del Darién chocoano,
cerca de Antioquia, parte del bloque “Elmer Cárdenas” de las AUC. Al frente de
esa agrupación, que había azotado el norte de Urabá, el Occidente de Antioquia
y buena parte del Chocó, estaba Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”.
A raíz de estas actividades de desmovilización, y promovida por algunos de sus
antiguos comandantes, se reclutaron combatientes (muchos de ellos
exparamilitares) consolidando un poder violento para el dominio del narcotráfico
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en el Golfo de Urabá, surgen varias organizaciones como: Los Rastrojos, los
Urabeños, Águilas negras, organizaciones criminales creadas como una nueva
forma de paramilitarismo, con alto índice de influencia sobre el municipio de
Arboletes.
El nombre de “Clan del Golfo” bajo el mando de alias “Otoniel” en Urabá se hizo el
único aceptado en el lenguaje oficial de boletines de prensa, declaraciones,
carteles con sus integrantes y cualquier mención que desde el Gobierno y la Fuerza
Pública se realiza frente a esta estructura al margen de la Ley, cuyo propósito es la
extorción, secuestro, homicidios y el narco tráfico; esta organización criminal se ha
financiado en el municipio de Arboletes por medio de frecuentes modalidades
como extorsiones a comerciantes y ganaderos, y actividades dedicadas al
narcotráfico, principalmente en esta localidad con el micro-tráfico. Así mismo, ha
implementado homicidios y paro armado como ejercicios de coacción para la
ejecución de sus propósitos delictivos.
3. PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL CONTEXTO LOCAL
Como primera autoridad del municipio de Arboletes, y teniendo en cuenta el
escenario que enfrenta el municipio a causa de la Pandemia Mundial Covid-19,
por los desafíos de seguridad y convivencia que se presentan por diferentes delitos
y las nuevas mutaciones del delito que se exteriorizan en las zonas urbanas y rurales,
la Alcaldesa es responsable de la planificación y ejecución de programas y
proyectos que conlleven a consolidar la Seguridad y Convivencia Ciudadana,
como instrumentos que generen y garanticen el bienestar social, y ambientes
seguros, estableciendo mecanismos que contribuyan a reducir los delitos y mejorar
la percepción de seguridad, creando espacios y propiciando la concertación y el
diálogo como forma privilegiada para la resolución de conflictos.
Se compila algunos indicadores sobre las afectaciones y factores de riesgos que
afectan la convivencia y la seguridad del municipio de Arboletes. Cabe resaltar,
que el reporte estadístico muestra solo una parte del panorama de la seguridad y
la convivencia ciudadana, la cual, fue consultada al Departamento Nacional de
Planeación - DNP, la Fuerza pública y militar, ICBF, inspectores de policía, comisarías
de familia, juzgados, fiscalías y en especial a la comunidad. Se evidencia un breve
diagnóstico general de la situación y el impacto de los delitos con mayor número
de denuncias en el municipio entre 2014 y 2019, tales como Homicidios, Lesiones
personales, Hurtos, Delitos sexuales, Violencia intrafamiliar, entre otros.
4. DIAGNÓSTICO DELITOS MÁS COMUNES EN EL MUNICIPIO

Con fundamento en datos estadísticos bridados por la Policía Nacional, se
evidencia un alto grado de hechos delictivos en los sectores San Lorenzo, Nueva
Esperanza, Las Delicias, Primero de Mayo, Las Marías y sectores del Centro del
municipio de Arboletes, siendo los homicidios, la violencia intrafamiliar y el hurto a
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residencias los conflictos mas comunes; estos tipos de comportamientos contrarios
a la convivencia se presentan por incumplimiento y desconocimiento de la funcion
o la orden policial, portar sustancias prohibidas en el espacio público, comprar,
alquilar o usar equipos terminales moviles con reportes de hurto o extravío en la
base de datos, portar armas, elementos cortantes, punzantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertosal público y reñir, incitar o incurrir en
confrontaciones violentas que puedan derivar de agresiones físicas. Las edades
promedio de las personas que incurren en los conflictos antes mencionados estan
dentro del rango de 20 a 40 años.
Posteriormente, en el municipio de Arboletes hay injerencia del grupo armado Clan
del Golfo, conformado por 78 hombres aproximadamente, quienes comúnmente
utilizan diferentes tipos de arma de largo y corto alcance para sus actos criminales.
4.1.

HOMICIDIOS

Es un delito que afecta al país en general, y en el caso de Arboletes no somos
ajenos a este flagelo, debido a diferentes circunstancias, de tipo social e
intolerancia de la comunidad; Dentro de la problemática social que vive el
municipio de Arboletes – Antioquia, es importante tener en cuenta que no se
presentan casos que reflejen problemas de masacres o situaciones que conlleven
a intervencines por parte de organizaciones no gubernamentales o personal del
alto Gobierno, puesto que, se puede analizar que los casos más frecuentes son los
problemas personales, tales como problemas pasionales, intolerancia social,
violenvia familiar, etc. Siendo éstos la mayor afectación dentro del municipio, lo
cual, genera mayor atención por parte de las autoridades locales y conllevan a
tomar acciones.
Se refleja durante los años 2015, 2016 y 2017 un aumento considerable siendo 2017
el año con mayor registro de homicidios en el municipio con el 26%; Sin embargo,
los años 2018 y 2019, presentan una reducción notoria del 4,6% y 9%, según informes
suministrados por el DNP y la Policía Nacional, afectando a la población Arboletina
con treinta y ocho (38) casos de homicidios en los últimos cinco (5) años, los cuales
se encuentran distribuidos a continuación: (Figura 23).

Figura 23. Porcentaje de Homicidios.
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Fuente: Elaboración propia - Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

4.2.

LESIONES PERSONALES

El Código Penal, Libro II, Título I, en su Capítulo III: De las Lesiones Personales, Artículo
111. LESIONES. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las
sanciones establecidas en los artículos siguientes: Artículos 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120 y 121.
Con base en la información proporcionada por el DNP y la Policía Nacional, se
presentó el 38,2% por lesiones personales durante el periodo de 2019, lo cual refleja
una disminución con respecto al porcentaje registrado en el 2018 con el 53% de
este flajelo en el municipio; entre 2018 y 2019 la tasa de lesiones personales
disminuyó un 28%, por esto, que desde las instalaciones de la Administración
Municipal y las demás entidades de seguridad y justicia del municipio, se están
implementando acciones que permitan reducir este flajelo.
El fenómeno de lesiones personales contempla hechos delictivos leves que no
sobrepasan a situaciones mayores; sin embargo, cuando este tipo de casos se
agravia, se establece en otro tipo de delito o deja de ser una lesión personal, es
decir, cuando éstos se convierten en tentativa de homicidio o homicidio en sí
mismo tras ocasionar la muerte de la víctima. También se encuentra dentro del
delito contra la vida y la integridad física, puesto que, puede desenvolverse en
cualquier ámbito. Por más leve que parezca, este tipo de actos son sancionados
por las leyes colombianas, ya que quebrantan la integridad de las personas.
Las lesiones personales en la mayoría de los casos está asociada al consumo de
bebidas alcohólicas ó sustancias psicotrópicas por parte de los agresores y por la
tenencia de armas corto punzantes además de la intolerancia de la gente que no
tiene una cultura de dialogo sino que pretenden solucionar sus conflictos por medio
de la violencia. Esta tendencia se expresa a continuación: (Figura 24).
Figura 24. Porcentaje de lesiones personales.
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4.3.

HURTO

La Normatividad sobre el delito de hurto, Código Penal Colombiano Ley 599 de
2000, Título VII, Capítulo I: Del Hurto, contempla en: Artículo 239. Hurto. El que se
apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para
sí o para otro. Artículo 240. Hurto calificado. Se considera hurto calificado si se
cometiere:
i.
ii.
iii.

iv.

Con violencia sobre las cosas.
Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o
aprovechándose de tales condiciones.
Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en
lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se
encuentren sus moradores.
Con escalamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro
instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras
semejantes.

El delito de hurto consiste en apoderarse de un bien ajeno, que es propiedad de
otra persona, sin realizar fuerza sobre las cosas ni violencia o intimidación en las
personas; el hurto, a diferencia del robo y de la extorsión, requiere siempre
apoderamiento, sin usar formas especiales para acceder o huir del lugar donde se
encuentran las cosas o la violencia física en las personas, características del robo,
o como la intimidación para obligar a la entrega.
Las cifras con relación a esta conducta delictiva para el año 2019, según informes
entregados por DNP, Policía Nacional, Juzgado Promiscuo, Fiscalía 70 Local y
Policía del municipio de Arboletes, corresponden a un total de 32 denuncias,
distribuídas de la siguiente forma: Hurto a Personas 20 casos, Hurto a esidencias 3
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casos y Hurto a Comercio 9 casos registrados. Se establece el hurto como el tipo
básico de apoderamiento; el cual se evidencia a continuación: (Figura 25).
Figura 25. Porcentaje de Hurtos.
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Fuente: Elaboración propia - Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

4.4.

DELITOS SEXUALES

Es la exposición intencionada de individuos a actividades sexuales, de manera que
son obligados, por la fuerza, a través del engaño o la persuasión, a realizar este tipo
de prácticas; Es difícil determinar las causas concretas que pueden llevar a una
persona a abusar sexualmente de un menor, se establecen factores de
riesgos sociales, familiares y personales que pueden derivar hacia
comportamientos inadecuados que generan otro tipo de situaciones
problemáticas en la ciudadanía, los cuales, se hacen visibles a través
de manifestaciones físicas, psicológicas y conductuales, trayendo como
consecuencias enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no deseados y
trastornos psicológicos. Sin embargo, los factores más comúnes que se presentan
en el municipio son debido a la negligencia en el cuidado de menores, abandono
de los padres, separación familiar, falta de recursos económicos, falta de
educación en derechos sexuales y reproductivos, entre otro tipo de conductas que
vulneran o amenazan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Esta forma de violencia, especialmente hacia los niños, niñas y adolescentes, en el
municipio se presentan altos índices de casos de acuerdo a información
suministrada por el DNP, Comisaría de Familia y Policía.
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Este fenómeno arrojó en los años 2015, 2016, 2017, 2018, una tendencia al
incremento, en comparación del año 2019 donde se registra una disminución del
22,4%, de acuerdo a los datos que se observan a continuación: (Figura 26).
Figura 26. Porcentaje de Delitos sexuales.
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Fuente: Elaboración propia - Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

4.5.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La violencia doméstica es la más ejercida entre los miembros de la familia,
produciendo daños físico o psíquicos en la víctima. Se refiere al ejercicio de la
violencia en el seno de una familia; generalmente por vergüenza o temor esta
situación no es denunciada ante las autoridades competentes. Sin embargo,
basados en el reporte de denuncias registradas en el Juzgado Promiscuo Municipal
y la Comisaría de Familia del municipio de Arboletes, se atendieron durante el
periodo 2019 – 2020:
i.
ii.

iii.

iv.
v.

Violencia Intrafamiliar, 15 quejas y se emitieron 7 citaciones sin asistencia.
Inasistencia Alimentaria, 84 conciliaciones, es importante resaltar que en la
oficina de Comisaría de Familia se adelantan solo procesos de conciliación
por este flajelo, del cual se emitieron 75 citaciones sin asistencia.
Vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 21 casos, los
cuales se presentan por abanono, por negligencia (descuido, falta de
responsabilidad parental), conductas comportamentales y consumo de
sustancias psicoactivas, entre otras.
Violencia de Género, en este caso es el mismo flajelo de Violencia
Intrafamiliar, puesto que, las víctimas son mujeres jefes del hogar.
Prostitución Infantil, 0 casos reportados durante el periodo.

Toda familia se rige por dos principios fundamentales: el amor y el respeto mutuo;
sin embargo, no todas las veces ni en todas las familias se da esta situación, lo que
ocasiona tensiones y conflictos entre sus integrantes, dando origen al maltrato y a
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la violencia intrafamiliar, la cual se genera por factores como falta de cultura
ciudadana, falta de oportunidades económicas, alto grado en consumo de
alcohol, machismo, violencia entre parejas, infidelidad, entre otros.
Este hecho es debido al maltrato físico y verbal, se despliega tanto en la zona
urbana, como en el área rural, según datos estadísticos proporcionados por parte
del DNP, la Policía, Fiscalía Local 70, Juzgado Promiscuo Municipal y la Comisaria
de Familia. Durante los años 2017 (21,3%), 2018 (25,3%) y 2019 (31,4%); se evidencia
una reducción considerable de muchos casos denunciados con relación a este
delito a comparación del año 2015 con el 57,3%. Cabe resaltar que en el municipio
existen casos de violencia intrafamiliar que en su efecto no son denunciados ante
las entidades competentes, por lo cual, se estigmatiza la realidad de los casos
ostentados. Por ello, la Comisaría de Familia recomienda trabajar en las líneas de
prevención enfocadas en talleres, capacitación a los niños, niñas y adolescentes y
padres de familia.
Figura 27. Porcentaje de comportamiento violencia intrafamiliar.
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Fuente: Elaboración propia - Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

5. PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO
En el marco de las políticas de seguridad, es posible reconocer dos modelos
diferentes de prevención del delito: por un lado, el modelo de prevención
situacional y, por el otro, el modelo integral de prevención. El primero, centra su
atención fundamentalmente en el ambiente; el segundo, combina estrategias de
prevención situacional con estrategias de prevención social. Se consideran dos
variables esenciales en el accionar delictivo: tiempo y espacio. Ambas son
pensadas como elementos obstructivos para la comisión de delitos. La prevención
situacional puede ser entendida como un conjunto de estrategias tendientes a
intervenir en el espacio físico para tornarlo más seguro. Por lo cual, se busca mejorar
la iluminación de las calles, reforzar la accesibilidad a los barrios, sanear terrenos
abandonados, etc.
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En ese sentido, para la elaboración del PISCC, la documentación requerida para
el diagnóstico y análisis de problemáticas, que realizan las entidades responsables
en materia de seguridad y convivencia, se resaltan los siguientes factores de
riesgos, tales como: el consumo de alcohol, distribución y consumo de sustancias
psicoactivas, tenencia de armas, intolerancia, incumplimiento a las normas, falta
de cultura ciudadana, entre otros, que vulneran los derechos fundamentales y
afectan la seguridad y la convivencia ciudadana de la población del municipio
de Arboletes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Homicidio
Lesiones personales
Hurtos
Delitos sexuales
Violencia intrafamiliar
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CAPITULO IV
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA
1. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PISCC
1.1.

OBJETIVO GENERAL

Implementar metodologías de prevención social y situacional que permitan
consolidar herramientas para la gobernanza y la planeación que garanticen los
derechos fundamentales, la construcción de ambientes seguros iniciados en la
familia, los espacios pedagógicos y los territorios de paz, y reducción de altos
índices de comportamientos delictivos, en coordinación con las entidades del
Estado y organismos de control que regulan la seguridad y la convivencia
ciudadana.
1.2.
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.
vii.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proteger la vida, integridad, libertad y patrimonio económico de los
habitantes del municipio de Arboletes, por medio de la reducción y la
sanción de delitos, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia.
Desarrolar acciones y programas de prevención social que conlleven a
mejorar la convivencia y el entorno social que afecta la seguridad
ciudadana.
Establecer mecanismos pedagógicos y culturales que dinamicen la
conciliación de conflictos generados al interior de las familias del municipio
de forma pacífica y con la práctica de valores.
Sensibilizar a la comunidad sobre valores cívicos y patrióticos, derechos y
deberes fundamentales, que le permitan garantizar la seguridad y sana
convivencia.
Promover espacios de participación ciudadana para el seguimiento y
evaluación de los derechos humanos que vigilen sucesos delictivos ocurridos
en el municipio, creando entornos de convivencia armónica y segura, a
través de programas y trabajando aunado con las entidades responsables
en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
Obtener comportamientos sociales de apego a la ley que favorezcan la
convivencia social y la resolución pacífica de los conflictos.
Realizar seguimiento de los recursos destinados a la implementación de la
seguridad y convivencia ciudadana del municipio y verificar su respectiva
inversión.
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2. OFERTA INSTITUCIONAL
El municipio de Arboletes, a través del despacho de la Señora Alcaldesa Municipal,
la Secretaría de Salud y Protección Social, la Secretaría de Educación, la Secretaría
General y de Gobierno, la Inspección de Policía, la Comisaría de Familia, la
Personería Municipal y el IMDERAR, atienden todos los temas relacionados para
garantizar la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana en todo el territorio
municipal efectuando entre otras las siguientes acciones:
i.
ii.

iii.

iv.

v.
vi.
vii.
viii.

ix.

x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

A través del IMDERAR se realizan eventos intergeneracionales deportivos
barriales y comunales para la integración y la sana convivencia.
Desde la Secretaría de Salud, dentro del programa de Salud Pública, se
realiza la promoción de charlas sobre prevención del consumo de
sustancias alucinógenas y cultura de legalidad y convivencia
ciudadana.
El equipo psicosocial del municipio de Arboletes, brinda atención integral
y profesional a niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia
mediante intervenciones psicosociales y jurídicas.
Diseñar campañas, tareas o encuestas desde la Comisaría de Familia
para la obtención de datos y conocimientos sobre los factores de riesgos
que generan violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, fijando metas
numéricas y plazos para vigilar el proceso.
Crear y fortalecer gremios o mesas de trabajo de orientación familiar.
Fortalecer mesa de asuntos religiosos enfocados en temáticas de sana
convivencia ciudadana del municipio.
Ofertar proyectos para el acompañamiento psicosocial a familias con
miembros en situación de farmacodependencia.
Aplicación de normas y metodologías necesarias para prevenir y reducir
altos índices de delitos e infracciones, para el mantenimiento del orden
público, protección y sana convivencia de la comunidad.
Trabajar conjuntamente con las entidades competentes para la
prevención de calamidades públicas con el propósito de proteger la
vida, los derechos y los bienes de los habitantes del municipio.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales dictadas a nivel
municipal.
Defender los valores y derechos civíles, garantías sociales y salvaguardar
la vida y bienes de la comunidad en general.
Realizar actividades de conciliación y de resolución de conflictos
existentes entre los habitantes del municipio.
Imponer las respectivas sanciones que legalmente correspondan a
hechos delictivos.
Realizar inspecciones oculares cuando sean requeridas por la
comunidad.
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xv.
xvi.
xvii.
xviii.

Brindar apoyo en los trámites de los procesos de lanzamiento por
ocupación de hecho.
Promocionar y prevenir todo tipo de violencias contra los niños, niñas y
adolescentes.
Programas de promoción y prevención de los derechos sexuales y
reproductivos en las instituciones educativas y de salud.
Creación de un hogar de paso que atienda temporalmente a los niños,
niñas y adolescentes en riesgo psicosocial.

Por otro lado, como apoyo al fortalecimiento institucional en materia de seguridad
y convivencia ciudadana, la Policía y el Ejército Nacional han implementado en
todo el territorio nacional 18 estrategias operativas, un Modelo Nacional de
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes – MNVCC y 12 programas preventivos con
el propósito fundamental de neutralizar y atender todas las problemáticas de
seguridad y convivencia ciudadana.
Estrategias operativas de la Policía Nacional:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.

EICOS Estrategia Institucional se seguridad y Convivencia Ciudadana.
EMFAG Estrategia Integral de Protección a la Mujer Género y Familia.
EICEX Estrategia Integral Contra la Extorsión.
OPSEC Operaciones Contra el Secuestro.
EICON Estrategia de Intervención Integral Contra el Narcotráfico.
ESCON Estrategia Contra el Contrabando.
EIMIL Estrategia de intervención Integral Contra la Minería Ilícita.
ESIRT Estrategia Institucional para la Restitución de Tierras.
OPSER Operaciones de Seguridad Rural.
ESHUC Estrategia Contra el Hurto de Celulares.
ENCOR Estrategia Nacional Contra el Crimen Organizado.
ESCIB Estrategia Integral de Ciberseguridad.
OPCOR Operaciones Contra la Corrupción.
ETEMC Estrategia Contra el Tráfico de Estuperfacientes en Menores
Cantidades.
ESPOV Estrategia de Protección a las Poblaciones Vulnerables.
ESEVI Estrategia Institucional de Seguridad Vial.
OPTER Operaciones Contra el Terrorismo.
ESCON Estrategia de Protección a la Infancia y Adolescencia.

El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes – MNVCC integra y
articula las capacidades institucionales para la prestación efectiva del servicio de
vigilancia a la ciudadanía. Se fundamenta en el concepto de que el servicio de
policía es más efectivo si todas las direcciones y su nivel de despliegue
administrativo y operacional, se focalizan en la solución de problemas específicos
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y en brindar respuestas preventivas a los riesgos identificados. Establece una
metodología de orientación a la solución de problemas, lo cual conlleva un
enfoque preventivo dirigido a identificar las causas o condiciones en que los delitos
se producen o facilitan, desarrollar los mecanismos o actividades que permitan
controlarlas o erradicarlas y de esta manera evitar que la problemática se
reproduzca.
Programas Preventivos en el municipio:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Frentes de seguridad.
Espacios pedagógicos.
Grupo cívico infantil y juvenil.
Campañas educativas.
Campañas de gestión comunitaria e interinstitucional.
Encuentros comunitarios.
Red nacional de participación cívica.
Jóvenes a lo ¡bien!.
Abre tus ojos.
Plan desarme.
A denunciar.
DARE Resistencia al consumo y abuso de las drogas.

Estrategias operativas del Ejército Nacional:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

Control Territorial para proteger en forma permanente la población civil,
sus bienes y los recursos del Estado.
Operaciones sicológicas para mantener e influir en la actitud y ganar el
apoyo de la opinión pública.
Seguridad y Defensa de la fuerza para asegurar información y recursos
del estado.
Operaciones de acción ofensiva para desarticular y derrotar al enemigo
decisivamente en cuanto a su estructura armada, su infraestructura
económica y sus áreas de acumulación estratégica.
Actividades de inteligencia de combate para ubicar y obtener
información sobre grupos armados al margen de la ley.
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3. FORMULACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS
Con fundamento en las líneas estratégicas del PISCC Departamental 2020 - 2023,
cuatro (04) ejes estratégicos componen el Plan Integral de Seguridad del municipio
de Arboletes, que permitirán el alcance de los objetivos establecidos, enfocados a
lineamientos de acciones integrales para la priorización en la atención de las
temáticas de convivencia y seguridad ciudadana, que se definirá como prioritario
para la Administración Municipal, con el fin de brindar garantías a los habitantes
del municipio orientadas en la protección de la vida, los derechos humanos, la
propiedad privada y el desarrollo armónico del municipio en materia de seguridad
ciudadana.
Los ejes estratégicos son los siguientes: (Tabla 20).
Tabla 20. Formulación estratégias.

EJES ESTRATÉGICOS

N°

1

Anticipación y respuesta oportuna a la acción violenta.

2

Prevención de las violencias, promoción de la convivencia
y acceso digno a la justicia.

3

Protección
humanos.

4

Control de las economías criminales, ilegales e ilícitas.

de

poblaciones

específicas

y

derechos

Fuente: Elaboración propia – a partir de PISCC Departamental 2020.
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4. METAS E INDICADORES
Tabla 21. Metas e Indicadores – Eje estratégico N° 1

Eje Estratégico N° 1: Anticipación y respuesta oportuna a las acciones violentas en el territorio.
Objetivo General: Promover campañas tecnológicas de información, educación y comunicación con respecto a la resolución pacífica de
conflictos y hechos delictivos, para potencializar las capacidades de los entes de justicia y fuerza pública, con responsabilidad en el
manejo de la convivencia y seguridad en el municipio.
Objetivo Específico: Diseñar herramientas de prevención social y situacional de los factores de riesgos de delitos, implementando un enfoque
multisectorial, que permitan articular acciones e intervenciones de ejecución inmediata.
Meta: Dotar hasta un 30% para el 2023 de sistemas tecnológicos, que permitan contrarrestar acciones delictivas en el municipio.
PROYECTO
ESTRATÉGICO

1) Creación y
adecuación
de canales de
información y
técnologías.

LINEAMIENTOS DE ACCIONES

RESPONSABLES

1- CCTV
municipales
en
puntos
estratégicos, como fortalecimiento a la
seguridad ciudadana y a carencia de
policías para la vigilancia y prevención 24
horas.

Alcaldía Entidades del
orden
Departamental
y Nacional
Ponal –

2- Constante seguimiento a denuncias
personales o a través de medios
tecnológicos por casos de hechos
delictivos y tomar medidas correctivas y
de
protección
en
niños,
niñas,
adolescentes, discapacitados, adulto
mayor
y
demás
población
en
condiciones de vulnerabilidad.

Alcaldía Ponal –
Ejercito
Nacional –
Fiscalía - ICBF –
Gerencia de
Infancia y
Adolescencia
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FECHA INICIO
/ FECHA
FINALIZACIÓN
01-09-2020
/
31-12-2023

01-09-2020
/
31-12-2023

META

INDICADOR
Número de
CCTV
compradas.

Número de
denuncias
registradas.

Página 68 de 100

PRESUPUESTO

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” 2020-2023
“UN GOBIERNO PARA TODOS”
DIANA STELLA GARRIDO HENAO
Alcaldesa Municipial de Arboletes – Antioquia

Objetivo: Desarrollar
mecanismos
tecnológicos
que
promuevan
la
seguridad ciudadana,
generando confianza
y
convivencia
armonica
en
el
municipio
de
Arboletes.

3- Fortalecer los canales de atención y
comunicación, mediante mecanismos
de control que permitan a la
administración municipal y entidades
competentes, dar oportuna respuesta a
requerimientos
realizadas
por
la
comunidad
y/o
población
más
vulnerable, en correlación de delitos, los
derechos ciudadanos, tramitación de
procesos de Policía, perturbación,
ocupación de bienes públicos y demás
hechos delictivos.

Alcaldía Ponal –
Ejercito
Nacional –
Fiscalía - ICBF –
Gerencia de
Infancia y
Adolescencia

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
requerimientos,
quejas o
denuncias
recibidos.

4- Instalación de sistemas tecnológicos
para mejorar las rutas de atención en
materia de oportunidad y calidad que
garantice los derechos y la sana
convivencia de la ciduadanía con
enfoque de género, el orden público y el
acceso a la justicia y derechos humanos,
como fundamento para garantizar la
sostenibilidad de la paz.

Alcaldía Entidades del
orden
Departamental
y Nacional
Ponal – Jueces
de Paz

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
sistemas
instalados.

1- Adecuación de las instalaciones de la Alcaldía
estación de Policía, que permitan brindar Entidades del
orden
a la ciudadanía un mejor servicio.
Departamental
Nacional –
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Número de
instalaciones
adecuadas.
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2) Infraestructura
para la
seguridad
ciudadana.
Objetivo: Fortalecer y
adecuar
establecimientos
institucionales
que
permitan
la
prestación
de
un
servicio oportuno a la
comunidad.

2- Mejoramiento de la infraestructura de las Alcaldía
diferentes dependencias institucionales Entidades del
orden
del orden local.
Departamental
Nacional –
3- Gestión de establecimientos para la Alcaldía
convivencia y la pedagogía de servicios Entidades del
amigables para los jóvenes del orden
Departamental
municipio.
Nacional –

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
dependencias
mejoradas.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
jóvenes
atendidos.

4- Aplicación del Código Nacional de Ponal
Policía (Art 201, 202, 206, 208, 209)
cuando en el municipio se lleven a cabo
hechos delictivos.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
comparendos
y/o multas
realizadas.

1- Gestion para la dotación de los
Organismos de seguridad y justicia con el
parque automotor terrestre que permita
respuesta oportuna.

3) Movilidad
para la
seguridad.

Alcaldía
Municipal –
Entidades del
orden
Departamental

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
dotaciones
gestionadas.

2- Formulación e implementación del Plan Alcaldía
de Seguridad Vial, señalización y Plan de Municipal –
Movilidad en el municipio de Arboletes. Policía –
Ejército
Nacional

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
planes
formulados e
implementados
en el municipio.

3- Incrementar el pie de fuerza en la
Estación de Policía de Arboletes,
mediante convenios con la Policía
Nacional, con el denuedo de brindar un
servicio más efectivo y eficiente.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
convenios
realizados.

Alcaldía
Municipal –
Entidades del
orden
Departamental
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Objetivo:
Mejorar
presencia, respuesta,
capacidad,
de
disuasión
para
el
control de hechos
criminales en la zona
urbana y rural del
municipio.

4- Gestión para el aumento de la
prestación de servicios por cuadrantes
de
la
Policía
regional
como
fortalecimiento institucional para brindar
seguridad a los habitantes del muncipio.

Alcaldía
Municipal –
Entidades del
orden
Departamental

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
cuadrantes
gestionados.

5- Permanentes patrullajes de la Fuerza Policía –
Pública
en
zonas
de
mayor Ejército
vulnerabilidad
y
conflictibidad
y Nacional
comisión de delitos dentro del área
urbana y rural del municipio.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
patrullajes
realizados en el
municipio.

6- Consultoría y creación de la Dirección Alcaldía
de organismos de Tránsito en el Municipal –
Entidades del
municipio de Arboletes.
orden
Departamental

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
consultorías
realizadas.

7- Adquisición de tecnologías para realizar
capturas de Integrantes de Bandas
Criminales
y
autores
de
actos
delincuenciales en el municipio.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
capturas
realizadas.

Alcaldía
Municipal –
Entidades del
orden
Departamental
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Tabla 22. Metas e Indicadores – Eje estratégico N° 2

Eje Estratégico N° 2: Prevención de las violencias, promoción de la convivencia y acceso digno a la justicia.
Objetivo General: Diseñar programas pedagógicos y estratégicos que permitan trabajar en corresponsabilidad con las entidades locales,
administrativas, policivas y judiciales del municipio, para identificar y disminuir conductas punibles que afectan contextos específicos y sus
posibles causas.
Objetivo Específico: Desarrollar campañas educativas con relación a la prevención de hechos delictivos que permitan concienciar a la
comunidad en la resolución de los conflictos de manera pacífica a través de la práctica de valores.
Meta: Reducir en el municipio de Arboletes para el año 2023, los altos índices de hechos delictivos y concienciar a la comunidad en valores
éticos y morales.
PROYECTO
ESTRATÉGICO

LINEAMIENTOS DE ACCIONES

1) Fortalecimiento
de
capacidades
técnicas,
operativas e
institucionales
de la fuerza
pública,
organismos de
seguridad y
justicia.

RESPONSABLES

1- Fortalecimiento de las capacidades Secretaría
operativas de la Fuerza Pública local. General y de
Gobierno –
Personería
Municipal Entidades del
orden
Departament
al y Nacional
2- Estrategias
comunicacionales
y Alcaldía pedagógicas para la prevención, Entidades del
orden
control y sanción del delito.
Departament
al y Nacional
– PonalFuerzas Mil.
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FECHA INICIO
/ FECHA
FINALIZACIÓN

META

INDICADOR

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
capacidades
operativas
ejecutadas.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
estrategias
realizadas.
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Objetivo: implementar
acciones
de
fotalecimiento
a
la
fuerza
publica
que
conlleven
al
afianzamiento de la
seguridad
y
convivencia
pacifica
en el territorio municipal.

3- Promoción
de
programas
que
incentiven y consoliden la confianza
ciudadana
en
las
diferentes
instituciones y fuerza pública local,
mediante estrategias que generen
motivación en la comunidad para
denunciar cualquier tipo de delito.

Alcaldía Entidades del
orden
Departament
al y Nacional
PonalFuerzas
Militares

01-09-2020
/
31-12-2023

4- Construcción o adecuación de la
Casa de Justicia como promoción al
acceso a la Justicia de los habitantes
del municipio de Arboletes.

Alcaldía Entidades del
orden
Departament
al y Nacional

01-09-2020
/
31-12-2023

5- Coordinación
de
activades
interinstitucionales
que
permitan
mantener el orden público del
municipio, trabajando en equipo con
la Administración municipal y demás
autoridades responsables en materia
de seguridad y convivencia.

Alcaldía Entidades del
orden
Departament
al y Nacional
PonalFuerzas
Militares -

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
actividades
realizadas.

campañas
6- Promocionar
pedagógicas
para
prevenir,
garantizar, restablecer y reparar los
derechos fundamentales de familias
en contextos de violencia intrafamiliar,
violencia sexual, entre otros.

Alcaldía Entidades del
orden
Departament
al y Nacional
Ponal Fuerza Militar

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
campañas
desarrolladas.
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Número de
programas
ejecutados.

1

Número de
casa de
Justicia.
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1- Intervenciones
con
estrategias
integrales para la prevención y
contención de los delitos que afectan
la seguridad ciudadana o las
problemáticas relacionadas con las
Alertas Tempranas.

Alcaldía
Ponal Fuerzas
Militares Fiscalía – ICBF
Gerencia de
Infancia y
Adolescencia
Defensoría

2- Diseño de estrategias de prevención
para evitar la vinculación de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ)
en actividades delictivas.

Alcaldía
Ponal Fuerzas
Militares Fiscalía – ICBF
Gerencia de
Infancia y
Adolescencia
Defensoría
Alcaldía
Ponal Fuerzas
Militares Fiscalía – ICBF
Gerencia de
Infancia y
Adolescencia
Defensoría

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
estrategias de
prevención
realizadas.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
programas
realizados.

Alcaldía
Ponal Fuerzas
Militares Fiscalía

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
procedimientos
ejecutados.

2) Intervenciones
territoriales
focalizadas.
Objetivo:
Desarrollar
programas
y
procedimientos
que
permitan garantizar los
derechos humanos y
promocionar la sana
convivencia
de
la
población en general.

3- Programa
de
acompañamiento
familiar permanente y transversal de
las diferentes secretarias, para que
intervengan en barrios, veredas e
instituciones educativas donde se
promueva la sana convivencia, los
derechos humanos y la educación
para la vida.
4- Establecer procedimientos de control
a los establecimientos públicos y
actividades comerciales formales e
informales del municipio en beneficio
de la conservación de la sana
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/
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Número de
estrategias
desarrolladas.
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convivencia de la población del
municipio.
5- Dirección de programas pedagógicos
orientados a la comunidad que
conlleven a la prevención de
accidentes por pólvora.

Alcaldía
Ponal Fuerzas
Militares Fiscalía – ICBF
Defensoría

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
programas
realizados.

6- Brindar apoyo psicosocial a las familias
para
la
prevención
en
el
reclutamiento de menores por actores
armados al margen de la ley.

Alcaldía
Ponal Fiscalía – ICBF
Gerencia de
Infancia y
Adolescencia
Defensoría
Alcaldía
Ponal Fuerzas
Militares Fiscalía – ICBF
Gerencia de
Infancia y
Adolescencia
Defensoría
Alcaldía
Ponal Fuerzas
Militares Fiscalía

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
familias
atendidas.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
casos
atendidos y
registrados

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
zonas
georefenciadas

7- Apoyo
y
atención
jurídica
y
psicosocial a víctimas de delitos de
violencia intrafamiliar y abuso sexual,
a través de la Comisaría de familia.

8- Georeferenciar las zonas más críticas
e identificación de grupos de
delincuencia común u organizados
en el municipio.
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interinstitucional
e
1- Articulación
interagencial para proteger y velar
por el cumplimiento de los derechos y
deberes de la familia en general, a fin
que
éstos
sean
reconocidos,
valorados y respetados.

Alcaldía Ponal Fuerzas
Militares Fiscalía – ICBF
Defensoría

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
instituciones
articuladas.

3) Fortalecimiento
a las
Instituciones que
brindan servicio
a la justicia
formal y no
formal.

2- Fomento de alianzas estratégicas en
seguridad
y
justicia
para
la
prevención y atención de las distintas
violencias y la promoción de la
seguridad.

Alcaldía Ponal -Fuerzas
Militares Fiscalía

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
alianzas
realizadas.

Objetivo: Fomentar las
estrategias
implementadas para el
fortalecimiento de los
agentes
interinstitucionales que
buscan ofrecer sevicios
de
promoción
y
prevención
a
la
población
más
vulnerable en materia
de acceso a la justicia,
seguridad
y
convivencia.

3- Dotación justicia formal y no formal,
entendida como el apoyo que las
instituciones de justicia brindan a los
jueces de paz y de convivencia.

Alcaldía Ponal -Fuerzas
Militares Fiscalía –
Defensoría

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
instituciones
apoyadas.

4- Asesorías y asistencias técnicas de los
órganos judiciales y de policías a los
docentes y profesionales en el área
pedagógica
y
de
atención
psicosocial.

Alcaldía Ponal- Fuerzas
Militares Fiscalía – ICBF
Gerencia de
Infancia y
Adolescencia
Defensoría
5- Fortalecimiento a la sana convivencia Alcaldía
con proyectos productivos y grupos Municipal y
entidades
organizados del municipio.
competentes

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
docentes y
profesionales
asesorados.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
proyectos
productivos.
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4) Fortalecimiento
Sistema de
Responsabilidad
Penal para
Adolescentes.
Objetivo: Facilitar la
labor de las autoridades
en la lucha contra el
delito
mediante
la
adecuación
del
régimen
penal
adolscente
y
las
disposiciones
sobre
convivencia
ciudadana.

1- Acompañamiento a los jóvenes Alcaldía –
atendidos en el programa de pos Ponal -ICBF Gerencia de
egreso vinculados al sistema.
Infancia y
Adolescencia
Defensoría
2- Gestión
mediante
Covenios Alcaldía interadministrativos para comodato Ponal -ICBF de lote o establecimiento del Centro Gerencia de
Infancia y
Transitorio - CETRA, para brindar
Adolescencia
atención
integral
a
menores Defensoría –
infractores del municipio.
Instituciones E.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
jovenes
vinculados.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
arrendamientos
realizados.

3- Planes y controles
operativos de
registro en Instituciones Educativas
como estrategia para prevención e
incautación de armas blancas y
sustancias psicoactivas.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
controles
realizados.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
campañas
realizadas.

Alcaldía Ponal -ICBF Gerencia de
Infancia y
Adolescencia
Defensoría –
Instituciones E.
4- Campañas de sensibilización Código Alcaldía de Infancia y Adolescencia y sistema Ponal - ICBF de responsabilidad penal para Gerencia de
Infancia y
adolescentes.
Adolescencia
Defensoría – I.
educativas
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Tabla 23. Metas e Indicadores – Eje estratégico N° 3

Eje Estratégico N° 3: Protección de poblaciones específicas y derechos humanos.
Objetivo General: Promover escenarios favorables que permitan garantizar la protección de la vida y los derechos colectivos,
fundamentados en la justicia social y la equidad, promoviendo la materialización de los principios rectores del Estado Social de Derecho.
Objetivo Específico: Garantizar la presencia cercana y permanente de la Fuerza Pública como medida de prevención y control de hechos
delictivos, como acompañamiento y protección a la comunidad del municipio de Arboletes.
Meta: Arboletes habrá aumentado el 50% la protección de su población para el 2023, convirtiéndose en un territorio de paz, donde se
garantice la seguridad y los derechos humanos de sus habitantes y visitantes.
PROYECTO
ESTRATÉGICO

LINEAMIENTOS DE ACCIONES

1) Protección
de
los
Derechos
Humanos,
promoción de la
no violencia y
reconciliación.

Objetivo: Incrementar la
confianza
entre
los
ciudadanos,
la

RESPONSABLES

1- Creación de la Política Pública Alcaldía –
Personería –
Integral de Derechos Humanos.
Defensoría –
ICBF –
Dirección de
Derechos
Humanos
2- Implementación
de
modelos
metodológicos en las instituciones
educativas, enfocados en la
prevención de consumo de
sustancias psicoactivas y a su vez,
programas
que promuevan la
defensa de los derechos humanos
de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes.

Alcaldía –
Policía –
Defensoría –
ICBF –
Instituciones
educativas Dirección de
Derechos
Humanos
Gerencia de
Infancia y
adolescencia
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FECHA INICIO /
FECHA
FINALIZACIÓN
01-09-2020
/
31-12-2023

01-09-2020
/
31-12-2023

META

INDICADOR
Número de
políticas
creadas.

Número de
modelos
implementados
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percepción
de
seguridad
que
garanticen el ejercicio
de protección de los
derechos humanos y
fundamentales;
promoviendo
la
prevención de hechos
violentos.

3- Campañas pedagógicas para
garantizar los Derechos Humanos y
constitucionales de todos los
habitantes del municipio.
4- Fortalecer escenarios que brinden
garantías ciudadanas orientadas
en la protección de la vida, los
derechos humanos, la propiedad
privada y el crecimiento armónico
del municipio.

Alcaldía –
Ponal – ICBF Defensoría –
Dirección de
Derechos
Humanos
Alcaldía –
Policía –
Defensoría –
Instituciones E.
Dirección de
Derechos
Humanos

5- Estrategias de formación, fomento
y difusión de la cultura de la no
violencia, los DD.HH., la resolución
de conflictos y la paz en el
municipio.

Alcaldía –
Policía –
Defensoría –
Dirección de
Derechos
Humanos

6- Acciones para brindar garantía de
los derechos humanos y derechos
humanitarios
promoviendo
la
protección de los individuos, de las
comunidades con equidad, no
discriminación y respeto por las
identidades.

Alcaldía –
Policía –
Defensoría –
Dirección de
Derechos
Humanos
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01-09-2020
/
31-12-2023

01-09-2020
/
31-12-2023

01-09-2020
/
31-12-2023

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
campañas
pedagógicas.

Número de
escenarios
realizados.

Número de
estrategias
realizadas.

Número de
acciones
realizadas.
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2) Promoción de
acciones de
protección a la
labor de líderes,
liderezas y
defensores de
DD.HH.
Objetivo: Lograr que la
sociedad sea el modelo
de funcionamiento de
las
instituciones
democráticas, así como
la
participación
de
lideres y liderezas en
temas de DD.HH y
convivencia y seguridad
ciudadana,
fortaleciendo
la
participación
ciudadana para facilitar
y posibilitar el logro de
objetivos en materia de
seguridad.

3) Fortalecimiento
institucional
para la
respuesta
integral a la

1- Formación y capacitación en
liderazgo a integrantes de las
Juntas de Acciones Comunales –
JAC, Policía y Ejército Nacional,
organizaciones
sociales
y
comunitarias en temas de DD.HH.,
resiliencia y solidaridad, que
generen campos sociables.

Alcaldía –
Personería –
Policía –
Defensoría –
ICBF Dirección de
Derechos
Humanos -

2- Acompañamiento psicosocial,
pedagógico, jurídico y policial a
familias en situaciones de
vulnerabilidad que permitan
preservar la vida y la sana
convivencia.

Alcaldía –
Personería –
Policía –
Defensoría –
ICBF Dirección de
Derechos
Humanos Alcaldía –
Personería –
Policía –
Defensoría –
Dirección de
Derechos
Humanos Alcaldía –
Personería –
Policía –
Defensoría –
ICBF –
Dirección de
Derechos
Humanos Unidad

de
prevención
y
3- Gestiones
promoción
que
permitan
garantizar el ejercicio de los líderes,
lideresas y defensores de derechos
humanos en el municipio.
1- Acciones
de
fortalecimiento
institucional y articulación para la
atención de la población migrante
y víctima del conflicto armado.
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01-09-2020
/
31-12-2023

01-09-2020
/
31-12-2023

01-09-2020
/
31-12-2023

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
capacitaciones
realizadas.

Número de
personas a
quien se le
haga
acompañamie
nto.

Número de
gestiones
realizadas.

Número de
acciones
realizadas.
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población
migrante y
víctima.

Objetivo:
Brindar
atención a las víctimas
de delitos será el primer
paso para resarcir sus
derechos
vulnerados,
posteriormente,
la
intervención oportuna y
apropiada del sistema
de justicia, para dar
garantías
de
no
repetición y aplicación
de justicia.

2- Acompañamiento y orientación en
los procesos de peticiones e
informaciones en relación de
restitución de los derechos y
deberes de la población víctima y
migrante.

3- Medidas especiales en atención
integral con articulación de
entidades
nacionales,
departamentales y regionales para
el acceso a proyectos que mejoren
las condiciones de vida y velen por
la protección e integridad, la
libertad y la sana convivencia y
seguridad de los mismos.

4- Estrategias para fortalecer los
mecanismos de transición hacia la
paz, que garanticen, promocionen
y protejan los DD.HH.

Nacional de
Víctimas
Alcaldía –
Personería –
Policía –
Defensoría –
ICBF –
Dirección de
Derechos
Humanos Unidad
Nacional de
Víctimas
Alcaldía –
Personería –
Policía –
Defensoría –
ICBF –
Dirección de
Derechos
Humanos Gerencia de
Infancia y
adolescencia
- Unidad
Nacional de
Víctimas
Alcaldía –
Personería –
Policía –
Defensoría –
ICBF –
Dirección de
Derechos
Humanos -
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01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
procesos
realizados.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
proyectos
ejecutados.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
estrategias
realizadas.
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Tabla 24. Metas e Indicadores – Eje estratégico N° 4

Eje Estratégico N° 4: Control de las economías criminales, ilegales e ilícitas.
Objetivo General: Prevenir y mitigar los factores de riesgo que afectan la seguridad ciudadana y la sana convivencia de los habitantes del
municipio de Arboletes fortaleciendo la labor de la fuerza pública para disminuir los niveles de economías ilegales.
Objetivo Específico: Implementar planes interintitucionales que conlleven a reducir hechos ilegales, que permitan la sana convivencia
familiar, aumentando el bienestar y tranquilidad de los habitantes de Arboletes.
Meta: Para el 2023, reducir en un 20% las economías ilícitas del municipio de Arboletes, dando prioridad a incautaciones de estupefacientes
y la captura de personas dedicadas a actividades delictivas relacionadas con las extorciones individuales y colectivas.
PROYECTO ESTRATÉGICO

1) Estrategias
integrales para la
prevención y
contención de las
economías
ilegales e ilícitas.
Objetivo: Desarrollar e
implementar
mecanismos
metodológicos que

LINEAMIENTOS DE ACCIONES
1- Seguimiento,
identificación,
judicialización
y
desmantelamiento de las bandas
criminales o grupos vinculados en
actividades delincuenciales e
ilícitas, que perturban la sana
convivencia de la comunidad.
2- Desarrollar
estrategias
que
permitan la toma masiva en
zonas de mayor afectación,
donde se realizan la distribución y
comercialización
de
estupefacientes y lograr la
incautación de armas de fuego y
armas blancas que facilitan la
ocurrencia de hechos violentos.

RESPONSABLES

Policía –
Sijin Ejército
Nacional –
Fiscalía -

Policía –
Sijin Ejército
Nacional –
Fiscalía -
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FECHA INICIO /
FECHA
FINALIZACIÓN
01-09-2020
/
31-12-2023

01-09-2020
/
31-12-2023

META

INDICADOR
Número de
capturas
realizadas.

Número de
estrategias
realizadas.

Página 82 de 100

PRESUPUESTO

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” 2020-2023
“UN GOBIERNO PARA TODOS”
DIANA STELLA GARRIDO HENAO
Alcaldesa Municipial de Arboletes – Antioquia
conlleven a la mitigación
y reducción de hechos o
acciones delincuenciales
que vulneren la
convivencia pacifica y/o
atenten la integridad
humana de los
habitantes del municipio.

2) Estrategias de
comunicaciones
y pedagógicas
para la
prevención,
control y sanción
del delito.

3- Creación y fortalecimiento de los
frentes de seguridad ciudadana
que permitan mitigar y reducir
índices de extorsión a personas,
inversionistas y establecimientos
de comercio.

Alcaldía Policía –
Sijin Ejército
Nacional –
Fiscalía -

4- Efectuar
reuniones
interinstitucionales en donde se
realice
el
intercambio
de
información que permita la
identificación y ubicación de las
bandas delincuenciales que
tienen presencia en el municipio.

Alcaldía Policía –
Sijin Ejército
Nacional –
Fiscalía -

1- Implementar
campañas
educativas y programas que
permitan la prevención y la no
continuidad de los delitos más
comunes en el municipio.

Alcaldía Policía –
Sijin Ejército
Nacional –
Gaula Fiscalía –
Instituciones E.
Alcaldía Policía –
Sijin Ejército
Nacional –
Gaula Fiscalía –
Instituciones E.

2- Promoción
de
campañas
pedagógicas de sensibilización
que incentiven a la comunidad a
denunciar el conocimiento de la
comisión de hechos delictivos.

DIANA STELLA GARRIDO HENAO, Alcaldesa Municipal 2020-2023

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
frentes
seguridad
creados.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
bandas
identificadas y
ubicadas.

01-09-2020
/
31-12-2023

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
Campañas
realizadas.

Número de
Campañas
realizadas.
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Objetivo:
Diseñar
programas que permitan
el fortalecimiento de las
estrategias
que
se
implementarán para la
prevención de hechos
delincuenciales
y
acciones
violentas
registradas
en
el
municipio.

3- Fortalecimiento a programas
formativos en las instituciones
educativas dirigidos a docentes y
padres de familia, con el fin de
desestimular a los niños, niñas y
adolescentes en la participación
de cualquier tipo de conducta
delictiva.
4- Localización
de
sitios
de
comercialización de elementos
hurtados y realizar planes masivos
de identificación y registro.
(Talleres parque automotores,
Compraventas,
Chatarrerías,
entre otros).
5- Realizar
y
adoptar
planes
disuasivos con la comunidad y la
Fuerza Pública, que permitan la
recuperación
del
espacio
público del municipio, que
generen la sana convivencia
comunitaria.
6- Aplicar Código Nacional de
Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana (sanciones y multas)
a quien estando en estado de
embriaguez o alteración por
consumo
de
sustancias
alucinógenas atente y/o vulnere
la integridad física de los demás.
7- Hacer
cumplir
los
actos
administrativos o disposiciones
legales
que
regulen
la
convivencia pacífica y seguridad
en el municipio.

Alcaldía Policía –
Ejército
Nacional –
Instituciones
educativas

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
programas en
las instituciones.

Policía –
Sijin Ejército
Nacional –
Gaula Fiscalía –

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
sitios
georreferencia
dos.

Alcaldía Policía –
Ejército
Nacional –
Gaula Fiscalía –

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
planes
disuasivos.

Policía –
Sijin Ejército
Nacional –
Gaula Fiscalía –

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
sanciones y
multas
realizadas.

Alcaldía Policía –
Sijin Ejército
Nacional –

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
disposiciones
legales
decretadas
que se realicen.
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3) Control táctico y
operativo en la
reducción del
micro-tráfico.

Objetivo:
Trabajar
conjuntamente con la
fuerza pública y civil para
que a partir de las nuevas
capacidades
contrarrestar de manera
efectiva
el accionar
delictivo por consumo y
distribución de sustancias
psicoactivas
en
el
municipio.

1- Promover pagos (recompensas)
por parte de la Administración
Municipal, por información y
colaboración
ciudadana,
referente a la desarticulación de
las redes organizadas que se
dediquen
a
la
venta
y
distribución de drogas ilícitas.
2- Diseñar planes de allanamiento
mediante órdenes judiciales a los
lugares en donde se tiene
conocimiento del expendio de
sustancias psicoactivas.
3- Realizar operativos de registros y
control en entrada y salida del
municipio con el propósito de
incautar sustancias psicoactivas y
demás elementos que vulneren
la seguridad de los Arboletinos.
4- Seguimiento permanente a las
denuncias realizadas por la
comunidad con respecto a sitios
donde existen ollas e individuos
que comercializan sustancias
tóxicas.

Secretaría
General y de
Gobierno Policía –

01-09-2020
/
31-12-2023

1) Número de
recompensas
otorgadas.

Policía –
Sijin Ejército
Nacional –
Gaula Fiscalía –
Policía –
Sijin Ejército
Nacional –
Gaula Fiscalía –
Policía –
Sijin Ejército
Nacional –
Gaula Fiscalía –

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
allanamientos.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
registro
operativos e
incautación.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
capturas e
incautaciones
realizadas.
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4) Campañas de
Sensibilización

Objetivo: Anuar esfuerzos
interinstitucionales para
fortalecer los programas
que
respalden
la
convivencia ciudadana
mediante actividades de
prevención para la sana
convivencia
y
la
seguridad
de
los
habitantes.

1- Implementar
campañas
comunales alusivas a riesgos
asociados y daños causados por
consumo
de
sustancias
psicoactivas,
que
generen
ambientes seguros y convivencia
pacífica.

Alcaldía
municipal –
Policía –
Ejército
Nacional –
Fiscalía - ICBF
- Demás
entidades

01-09-2020
/
31-12-2023

1) Número de
campañas
realizadas.

2- Adecuación de la oficina de
Atención al Ciudadano, como
centro
pedagógico
de
resolución
de
conflictos
y
seguimiento de los mismos.

Alcaldía
municipal –
Policía –
Ejército
Nacional –
Fiscalía - ICBF

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
conflictos
solucionados.

3- Fomentar y promover campañas
en contra del Narcomenudeo en
las instituciones educativas y en
zonas focalizadas por microtráfico que permitan la reducción
de altos índices de expendio.

Alcaldía
municipal –
Policía –
Ejército
Nacional –
Fiscalía - ICBF
- Demás
entidades

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
campañas
ejecutadas.

4- Desarrollo
de
programas
culturales,
recreativos
y
deportivos
dirigidos
a
la
población infantil y juvenil del
municipio,
brindándoles
información necesaria que les
permita entornos seguros y libres
de sustancias psicoactivas y de
cualquier acción violenta.

Alcaldía
municipal –
Policía –
Ejército
Nacional –
Fiscalía - ICBF
- Demás
entidades
competentes

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
programas
realizados en la
población
favorecida.
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5- Mantenimiento, adecuación y Alcaldía
dotación
del
Centro
de
Integración Ciudadana – CIC y
generar un espacio para servicios
amigables y el Gimnasio de
Boxeo, como escenarios para
eventos que integren a los
jovenes
en
actividades
pedagógicas, sociales, culturales
y deportivas, con el objetivo de
prevenir
incidencias
en
comportamientos contrarios a la
convivencia - CCC.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
mantenimiento
s realizados.

5- Realizar
foros
educativos
presenciales y virtuales utilizando
los medios tecnológicos, como
las redes sociales y la emisora
comunitaria,
enfocados
en
temas
de
prevención
de
consumo,
ilicitud
de
los
expendios
de
drogas
psicoactivas, y la importancia de
mantener
la
seguridad
y
convivencia armónica de los
Arboletinos.

01-09-2020
/
31-12-2023

Número de
foros que se
realicen.

Secretaría de
Educación –
Secretaría de
Gobierno
Policía –
Ejército
Nacional –
Fiscalía - ICBF
- Demás
entidades
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CAPITULO V
PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA
1. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL / IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RECURSOS
Para dar cumplimiento a las estrategias formuladas en el presente Plan Integral
durante el periodo 2020 – 2023, se realizó una proyección financiera, mediante la cual
se darán a conocer las fuentes de financiación y los recursos que serán destinados
para la seguridad y convivencia del municipio de Arboletes.
La financiamiento de los ejes estratégicos y lineamientos de acciones plasmadas en
cada uno de los componentes, programas y proyectos del Plan Integral de
Convivencia y Seguridad Ciudadana 2020 – 2023 del municipio de Arboletes, se
toman los recursos que dispone la Normativa como herramientas de gestión territorial
en materia de seguridad y convivencia ciudadana a las entidades locales. Por esto,
dentro del PISCC se contempla el presupuesto de recursos de las siguientes fuentes:
(Figura 28).
1.1.

Fuentes directas de financiación:

1.1.1. FONSET - Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia, del cual se
establece una contribución del 5% para la contratación de obra y 2,5 por
mil para la contratación de concesión. Estos recursos son de determinada
destinación según las leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 1106 de 2002, 1421 de
2010, 1738 de 2014, entre otros reglamentos.
1.1.2. FONSECON - El fondo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, es
un fondo de ámbito nacional para la cofinanciación de proyectos
conducentes a la conservación del orden público.
1.1.3. Recursos asignados por la Administración Municipal en el Plan Operativo
Anual de Inversiones, derivados del SGP - Sistema General de
Participaciones – Otros Sectores de Inversión, (Línea de Seguridad y
Convivencia Ciudadana).
1.2.

Otras posibles fuentes de financiación:

1.2.1. Inversiones cofinanciadas por el sector privado, a través de Estrategias de
Responsabilidad Social Empresarial, así como las inversiones, aportes o
donaciones en actividades o programas específicos.
1.2.2. Recursos de la entidad territorial, el cual puede destinar recursos del Sistema
General de Regalías vía proyectos, o recursos propios de libre destinación
ICLD.
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1.2.3. Aportes o financiación a través de Organizaciones No Gubernamentales en
programas específicos.
Figura 28: Fuentes de recursos para invertir en seguridad y convivencia ciudadana.

Fuente: Guía metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes Integrales
de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020.

Como se evidenció en la formulación estratégica del plan integral, para
atender las situaciones justificadas en el diagnóstico realizado de las acciones
delictivas que generalmente tienen mayor incidencia en el municipio, los
cuales se pretenden reducir o eliminar, se han diseñado cuatro (04) ejes
estratégicos y setenta y dos (72) lineamientos de acciones con un costo
proyectado por valor de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/L
($1.471.000.000), segregados de la siguiente forma: (Tabla 25).
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Tabla 25. Costo de ejes estratégicos.

N°
1
2
3
4

Ejes Estratégicos de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
Anticipación y respuesta oportuna a la
acción violenta.
Prevención de las violencias, promoción
de la convivencia y acceso digno a la
justicia.
Protección de poblaciones específicas y
derechos humanos.
Control de las economías criminales,
ilegales e ilícitas.
VALOR TOTAL PISCC

Costos

N° Proyectos
estratégicos

N°
Acciones

%

$671.000.000

3

15

46%

$474.000.000

4

23

32%

$119.000.000

3

13

8%

$207.000.000

4

21

14%

$1.471.000.000

14

72

100%

Fuente: Plan de Inversiones 2020-2023.

A continuación, se presenta la proyección presupuestal para la ejecución cada uno
de los componentes, programas y proyectos del Plan Integral de Convivencia y
Seguridad Ciudadana 2020 – 2023 del municipio de Arboletes: (Figura 29 y tabla 26).
Figura 29. Fuentes de recursos del PISCC.

FUENTES Y RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL
PISCC
SGP;
$ 294.500.000

FONSET;
$ 262.000.000

RECURSOS
PROPIOS;
$ 184.500.000
FONSECON COFINANCIACIÓN
;
$ 730.000.000
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 26. Fuentes financiación del PISCC.

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2020-2023
FUENTE
FONSET
FONSECON – COFINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
TOTAL

$
$
$
$
$

VALOR
262.000.000
730.000.000
184.500.000
294.500.000
1.471.000.000

Fuente: Elaboración propia.
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ANTICIPACIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA A LA ACCIÓN VIOLENTA.
Para este eje estratégico se planearon quince (15) lineamientos de acciones por valor
de $671.000.000, con los cuales se llevará a cabo el cumplimiento de uno de los
objetivos de este plan, que hace referencia a la promoción de campañas
tecnológicas de información, educación y comunicación con respecto a la
resolución pacífica de conflictos, para potencializar las capacidades de los entes de
justicia y fuerza pública. Así mismo, obtener las herramientas tecnológicas que
garanticen la seguridad y convivencia pacífica en el municipio. (Tabla 27).
Tabla 27. Presupuesto Anticipación respuesta oportuna a la acción violenta.
Proyecto
estratégico

1- Creación y
adecuación de
canales de
información y
tecnologías.

Acciones

Costo

%

FUENTE

LINEA PDM

4.1.1.
SGP - FONSECON - Fortalecimiento de
COFINANCIACIÓN la Convivencia y la
Seguridad

1- 1- CCTV municipales en puntos estratégicos, como
fortalecimiento a la seguridad ciudadana y a
carencia de policías para la vigilancia y prevención
24 horas.

$

120.000.000

18%

2- Constante seguimiento a denuncias personales o a
través de medios tecnológicos por casos de hechos
delictivos y tomar medidas correctivas y de
protección en niños, niñas, adolescentes,
discapacitados, adulto mayor y demás población en
condiciones de vulnerabilidad.

$

4.000.000

1%

RP

4.1.3.
Fortalecimiento
Institucional

3- Fortalecer los canales de atención y de
comunicación, mediante mecanismos de control
que permitan a la administración municipal y
entidades competentes, dar oportuna respuesta a
requerimientos realizadas por la comunidad y/o $
población más vulnerable, en correlación de delitos,
los derechos ciudadanos, tramitación de procesos de
Policía, perturbación, ocupación de bienes públicos y
demás hechos delictivos.

4.000.000

1%

RP

4.1.3.
Fortalecimiento
Institucional

4- Instalación de sistemas tecnológicos para mejorar
las rutas de atención en materia de oportunidad y
calidad que garantice los derechos y la sana
convivencia de la ciduadanía con enfoque de $
género, el orden público y el acceso a la justicia y
derechos
humanos,
como
fundamento
para
garantizar la sostenibilidad de la paz.

30.000.000

4%

RP - FONSECON COFINANCIACIÓN

4.1.3.
Fortalecimiento
Institucional

1- Adecuación y mantenimiento de las instalaciones
de la estación de Policía, que permitan brindar a la $
ciudadanía un mejor servicio.

195.000.000

29%

RP - FONSECON COFINANCIACIÓN

30.000.000

4%

RP - FONSET

20.000.000

3%

SGP

3.000.000

0%

RP

$

100.000.000

15%

FONSECON COFINANCIACIÓN

2- Consultoría, formulación e implementación del
Plan Estrategico de Seguridad Vial, Señalización y $
Plan de Movilidad en el municipio de Arboletes.

30.000.000

4%

SGP

2- Mejoramiento de la infraestructura de las diferentes
$
2- Infraestructura dependencias institucionales del orden local.
para la
seguridad
3- Gestión de establecimientos para la convivencia y
ciudadana.
la pedagogía de servicios amigables para los jóvenes $
del municipio.
4- Aplicación del Código de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (Art 201, 202, 206, 208, 209) cuando en el $
municipio se lleven a cabo hechos delictivos.
1- Dotación y mantenimiento del parque automotor
de los organismos de seguridad y justicia, que
permita respuesta oportuna.

3- Incrementar el pie de fuerza en la Estación de
Policía de Arboletes, mediante convenio con la
$
0%
Policía Nacional, con el denuedo de brindar un
servicio más efectivo y eficiente.
4- Gestión para el aumento de la prestación de
servicios por cuadrantes de la Policía regional como
3- Movilidad para
$
0%
fortalecimiento institucional para brindar seguridad a
la seguridad.
los habitantes del munIcipio.
5- Permanentes patrullajes de la Fuerza Pública en
zonas de mayor vulnerabilidad y conflictibidad y
$
5.000.000
1%
RP
comisión
de delitos
dentro
del área urbana
y rural
del
DIANA
STELLA
GARRIDO
HENAO,
Alcaldesa
Municipal 2020-2023
municipio.
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6- Consultoría y creación de la Dirección de
$
organismos de Tránsito en el municipio de Arboletes.

90.000.000

13%

RP - FONSECON COFINANCIACIÓN

4.1.3.
Fortalecimiento
Institucional
4.1.3.
Fortalecimiento
Institucional
2.3.2. Salud Pública
con Equidad
4.1.3.
Fortalecimiento
Institucional
4.1.3.
Fortalecimiento
Institucional
3.3.2. Transporte y
Movilidad
Sostenible

4.1.3.
Fortalecimiento
Institucional
4.1.3.
Fortalecimiento
Institucional

1- Dotación y mantenimiento del parque automotor
de los organismos de seguridad y justicia, que
permita respuesta oportuna.

$

100.000.000

15%

FONSECON COFINANCIACIÓN

2- Consultoría, formulación e implementación del

Plan Integral
deEstrategico
Seguridad
y Convivencia
Ciudadana
“PISCC”4%2020-2023
Plan
de Seguridad
Vial, Señalización
y $
30.000.000
SGP
Plan dePARA
Movilidad
en el municipio de Arboletes.
“UN GOBIERNO
TODOS”
3- Incrementar el pie de fuerza en la Estación de
DIANA STELLA
GARRIDO HENAO
Policía de Arboletes, mediante convenio con la
$
0%
Alcaldesa Municipial
de con
Arboletes
– Antioquia
Policía Nacional,
el denuedo
de brindar un
servicio más efectivo y eficiente.
4- Gestión para el aumento de la prestación de
servicios por cuadrantes de la Policía regional como
3- Movilidad para
$
fortalecimiento institucional para brindar seguridad a
la seguridad.
los habitantes del munIcipio.
5- Permanentes patrullajes de la Fuerza Pública en
zonas de mayor vulnerabilidad y conflictibidad y
$
comisión de delitos dentro del área urbana y rural del
municipio.

-

0%

5.000.000

1%

RP

6- Consultoría y creación de la Dirección de
$
organismos de Tránsito en el municipio de Arboletes.

90.000.000

13%

RP - FONSECON COFINANCIACIÓN

7- Adquisición de tecnologías para realizar capturas
de Integrantes de Bandas Criminales y autores de $
actos delincuenciales en el municipio.

40.000.000

6%

Valor Eje Estratégico N° 1

$

4.1.3.
Fortalecimiento
Institucional
3.3.2. Transporte y
Movilidad
Sostenible

4.1.3.
Fortalecimiento
Institucional

4.1.3.
Fortalecimiento
Institucional
4.1.1.
Fortalecimiento de
SGP - FONSECON
la Convivencia y la
Seguridad

671.000.000 100%

Fuente: Elaboración propia PISCC 2020, a partir de POAI PDM.

PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y ACCESO DIGNO
A LA JUSTICIA.
Para este eje estratégico se planearon veintres (23) lineamientos de acciones, por
valor de $474.000.000, con los cuales se llevará a cabo el cumplimiento de uno de los
objetivos de este plan, enfocado a diseñar programas pedagógicos y estratégicos
que permitan trabajar en corresponsabilidad con las entidades locales,
administrativas, policivas y judiciales del municipio de Arboletes y así lograr la
identificación de las conductas punibles que afectan a los habitantes y la reduccción
de éstos hechos. A continuación (Tabla 28).
Tabla 28. Presupuesto Prevención de las violencias, promoción de la convivencia y acceso digno a la
justicia.
Proyecto
estratégico

Acciones

Costo

%

FUENTE

LINEA PDM

1- Fortalecimiento de las capacidades operativas de
$
la Fuerza Pública local.

7.000.000

1%

RP - FONSET

4.1.3. Fortalecimiento
Institucional

2- Estrategias comunicacionales y pedagógicas para
la prevención, control y sanción del delito.

$

5.000.000

1%

RP - FONSET

4.1.3. Fortalecimiento
Institucional

$

5.000.000

1%

RP - FONSET

4.1.3. Fortalecimiento
Institucional

$ 150.000.000

32%

COFINANCIACIÓN

4.1.3. Fortalecimiento
Institucional

$

5.000.000

1%

RP - FONSET

4.1.3. Fortalecimiento
Institucional

6- Promocionar campañas pedagógicas para
prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos
$
fundamentales de familias en contextos de violencia
intrafamiliar, violencia sexual, etc.

3.000.000

1%

SGP

4.1.1. Fortalecimiento
de la Convivencia y la
Seguridad Ciudadana

3- Promoción de programas que incentiven y
consoliden la confianza ciudadana en las diferentes
1- Fortalecimiento instituciones y fuerza pública local, mediante
de capacidades estrategias que generen motivación en la
comunidad para denunciar cualquier tipo de delito.
técnicas,
operativas e
4- Construcción o adecuación de la Casa de Justicia
institucionales de
como promoción al acceso a la Justicia de los
la fuerza pública,
habitantes del municipio de Arboletes.
organismos de
5- Coordinación de activades interinstitucionales que
seguridad y
permitan mantener el orden público del municipio,
justicia.
trabajando en equipo con la Administración
municipal y demás autoridades responsables en
materia de seguridad y convivencia.
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1- Intervenciones con estrategias integrales para la
prevención y contención de los delitos que afectan la
$
seguridad ciudadana o las problemáticas
relacionadas con las Alertas Tempranas.
2- Diseñar estrategias de prevención para evitar la
vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
(NNAJ) en actividades delictivas.

2- Intervenciones
territoriales y
focalizadas.

$

3- Programa de acompañamiento familiar
permanente y transversal de las diferentes secretarias,
para que intervengan en barrios, veredas e
$
instituciones educativas donde se promueva la sana
convivencia, los derechos humanos y la educación
para la vida.
4- Establecer procedimientos de control a los
establecimientos públicos y actividades comerciales
formales e informales del municipio en beneficio de la $
conservación de la sana convivencia de la
población del municipio.
5- Dirección de programas pedagógicos orientados a
la comunidad que conlleven a la prevención de
$
accidentes por pólvora.

10.000.000

2%

RP - FONSET

4.1.1. Fortalecimiento
de la Convivencia y la
Seguridad Ciudadana

SGP

2.7.2. Desarrollo
Integral de Niños,
Niñas, Adolescentes y
sus Familias

6.000.000

1%

8.000.000

2%

SGP

2.7.2. Desarrollo
Integral de Niños,
Niñas, Adolescentes y
sus Familias

10.000.000

2%

RP - FONSET

4.1.1. Fortalecimiento
de la Convivencia y la
Seguridad Ciudadana

64.000.000

14%

SGP - FONSET

2.7.2. Desarrollo
Integral de Niños,
Niñas, Adolescentes y
sus Familias

6- Brindar apoyo psicosocial a las familias para la
prevención en el reclutamiento de menores por
actores armados al margen de la ley.

$

6.000.000

1%

SGP

2.7.1. Atención
integral a las víctimas

7- Apoyo y atención jurídica y psicosocial a víctimas
de delitos de violencia intrafamiliar y abuso sexual, a
través de la Comisaría de familia.

$

10.000.000

2%

SGP

2.7.1. Atención
integral a las víctimas

8- Georeferenciar las zonas más críticas e
identificación de grupos de delincuencia común u
organizados en el municipio para intensificar las $
actividades preventivas en materia de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.

8.000.000

2%

RP - FONSET

4.1.1. Fortalecimiento
de la Convivencia y la
Seguridad Ciudadana

1- Articulación interinstitucional e interagencial para
proteger y velar por el cumplimiento de los derechos
$
y deberes de la familia en general, a fin que éstos
sean reconocidos, valorados y respetados.

5.000.000

1%

SGP

2.7.1. Atención
integral a las víctimas

6.000.000

1%

SGP

2.7.1. Atención
integral a las víctimas

10.000.000

2%

SGP

4.1.1. Fortalecimiento
de la Convivencia y la
Seguridad Ciudadana

10.000.000

2%

SGP

9.000.000

2%

SGP

2- Fomento de alianzas estratégicas en seguridad y
justicia para la prevención y atención de las distintas $
violencias y la promoción de la seguridad.
3- Fortalecimiento 3- Dotación justicia formal y no formal, entendida
a las instituciones como el apoyo que las instituciones de justicia
$
que brindan
brindan a los jueces de paz y de convivencia y
servicio a la
conciliadores.
justicia formal y no
formal.
4- Asesorías y asistencias técnicas de los órganos
judiciales y de policías a los docentes y profesionales $
en el área pedagógica y de atención psicosocial.
5- Fortalecimiento a la sana convivencia con
proyectos productivos y grupos organizados del $
municipio.
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1- Acompañamiento a los jóvenes atendidos en el
$
programa de pos egreso vinculados al sistema.

7.000.000

2- Gestión mediante Covenios interadministrativos
para comodato de lote o establecimiento del Centro
$ 120.000.000
4- Fortalecimiento Transitorio - CETRA, para brindar atención integral a
sistema de
menores infractores del municipio.
responsabilidad 3- Planes y controles operativos de registro en
penal para
Instituciones Educativas como estrategia para
$
6.000.000
adolescentes.
prevención e incautación de armas blancas y
sustancias psicoactivas.
4- Campañas de sensibilización Código de Infancia y
Adolescencia y sistema de responsabilidad penal $
para adolescentes.

Valor Eje Estratégico N° 2

4.000.000

1%

SGP

2.3.2. Salud Pública
con Equidad

4.1.1. Fortalecimiento
SGP - FONSECON de la Convivencia y la
COFINANCIACIÓN
Seguridad Ciudadana

25%

1%

SGP

2.3.2. Salud Pública
con Equidad

1%

SGP

4.1.1. Fortalecimiento
de la Convivencia y la
Seguridad Ciudadana

$ 474.000.000 100%

Fuente: Elaboración propia PISCC 2020, a partir de POAI PDM.

PROTECCIÓN DE POBLACIONES ESPECÍFICAS Y DERECHOS HUMANOS.
Promover escenarios favorables que permitan garantizar la protección de la vida y los
derechos colectivos, fundamentados en la justicia social y la equidad, promoviendo
la materialización de los principios rectores del Estado Social de Derecho, es el
objetivo principal de este eje estratégico, el cual formula 13 lineamientos de acciones,
por valor de $119.000.000, como se refleja a continuación: (Tabla 29).
Tabla 29. Presupuesto Protección de poblaciones específicas y derechos humanos.
Proyecto
estratégico

1- Protección de
los derechos
humanos,
promoción de la
no violencia y
reconciliación.

Acciones

Costo

%

FUENTE

LINEA PDM

1- Creación de la Política Pública Integral de
$
Derechos Humanos.

3.000.000

3%

SGP

4.2.1. Promoción al
acceso a la justicia

2- Implementación de modelos metodológicos en
las instituciones educativas, enfocados en la
prevención
de
consumo
de
sustancias
$
psicoactivas y a su vez, programas
que
promuevan la defensa de los derechos humanos
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

7.000.000

6%

SGP

2.3.2. Salud Pública
con Equidad

3- Campañas pedagógicas para garantizar los
Derechos Humanos y constitucionales de todos los $
habitantes del municipio.

3.000.000

3%

SGP

4- Fortalecer escenarios que brinden garantías
ciudadanas orientadas en la protección de la
$
vida, los derechos humanos, la propiedad privada
y el crecimiento armónico del municipio.

3.000.000

3%

SGP

5.000.000

4%

SGP

5.000.000

4%

5- Estrategias de formación, fomento y difusión de
la cultura de la no violencia, los DD.HH., la $
resolución de conflictos y la paz en el municipio.
6- Acciones para brindar la garantía de los
derechos humanos y derechos humanitarios
promoviendo la protección de los individuos, de $
las comunidades con equidad, no discriminación y
respeto por las identidades.

4.1.1. Fortalecimiento
de la Convivencia y la
Seguridad Ciudadana
4.2.2. Promoción de
los métodos de
resolución de
conflictos
4.2.2. Promoción de
los métodos de
resolución de

4.1.1. Fortalecimiento
RP - FONSET de la Convivencia y la
Seguridad Ciudadana
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1- Formación y capacitación en liderazgo a
integrantes de las Juntas de Acciones Comunales –
JAC, Policía y Ejército Nacional, organizaciones
2- Promoción de sociales y comunitarias en temas de DD.HH.,
acciones de
resiliencia, solidaridad y convivencia que generen
protección a la cambios sociables.
labor de líderes, 2- Acompañamiento psicosocial, pedagógico,
lideresas y
jurídico y policial a familias en situaciones de
defensores de vulnerabilidad que permitan preservar la vida y la
sana convivencia.
derechos
3- Gestiones de prevención y promoción que
humanos.
permitan garantizar el ejercicio de los líderes,
lideresas y defensores de derechos humanos en el
municipio.
1- Acciones de fortalecimiento institucional y
articulación para la atención de la población
migrante y víctima del conflicto armado.

3Fortalecimiento
institucional para
la respuesta
integral a la
población
migrante y
víctima.

$

20.000.000

17%

4.1.1. Fortalecimiento
RP - FONSET de la Convivencia y la
Seguridad Ciudadana

$

30.000.000

25%

RP - FONSET 4.1.1. Fortalecimiento
de la Convivencia y la
FONSECON Seguridad Ciudadana

$

3.000.000

3%

SGP

4.1.1. Fortalecimiento
de la Convivencia y la
Seguridad Ciudadana

$

8.000.000

7%

SGP

2.7.1. Atención
integral a las víctimas

2- Acompañamiento y orientación en los procesos
de peticiones e informaciones en relación de
$
restitución de los derechos y deberes de la
población víctima y migrante.

6.000.000

5%

SGP

2.7.1. Atención
integral a las víctimas

3- Medidas especiales en atención integral con
articulación
de
entidades
nacionales,
departamentales y regionales para el acceso a
$
proyectos que mejoren las condiciones de vida y
velen por la protección e integridad, la libertad y
la sana convivencia y seguridad de los mismos.

20.000.000

17%

SGP

2.7.1. Atención
integral a las víctimas

4- Estrategias para fortalecer los mecanismos de
transición hacia la paz, que garanticen, $
promocionen y protejan los Derechos Humanos.

6.000.000

5%

SGP

4.1.2. Participación
ciudadana Para Todos

Valor Eje Estratégico N° 3

$ 119.000.000

100%

Fuente: Elaboración propia PISCC 2020, a partir de POAI PDM.

CONTROL DE LAS ECONOMÍAS CRIMINALES, ILEGALES E ILÍCITAS.
El propósito fundamental de este eje estratégico es la prevención de los factores de
riesgo que afectan la seguridad ciudadana y la sana convivencia de los habitantes
del municipio de, mediante los mecanismos de fortalecimiento a la labor de la fuerza
pública que busca mitigar y disminuir los niveles de economías ilegales; Encaminados
en 21 lineamientos de acciones, por valor de $207.000.000, como se refleja en la
siguiente tabla. (Tabla 30).
Tabla 30. Presupuesto Control de las economías criminales, ilegales e ilícitas.
Proyecto
estratégico

1- Estrategias
integrales para la
prevención y
contensión de las
economías
ilegales e ilícitas.

Acciones

Costo

%

FUENTE

LINEA PDM

1Seguimiento,
identificación,
judicialización
y
desmantelamiento de las bandas criminales o grupos
$
vinculados en actividades delincuenciales e ilícitas, que
perturban la sana convivencia de la comunidad.

6.000.000

3%

SGP

4.1.1. Fortalecimiento de la
Convivencia y la Seguridad
Ciudadana

2- Desarrollar estrategias que permitan la toma masiva en
zonas de mayor afectación, donde se realizan la
distribución y comercialización de estupefacientes y lograr $
la incautación de armas de fuego y armas blancas que
facilitan la ocurrencia de hechos violentos.

6.000.000

3%

SGP

4.1.1. Fortalecimiento de la
Convivencia y la Seguridad
Ciudadana

3- Creación y fortalecimiento de los frentes de seguridad
ciudadana que permitan mitigar y reducir índices de $
extorsión y hurto en todas sus modalidades.

5.000.000

2%

RP - FONSET

4.1.3. Fortalecimiento
Institucional

4- Efectuar reuniones interinstitucionales en donde se realice
el intercambio de información que permita la identificación
$
y ubicación de las bandas delincuenciales que tienen
presencia en el municipio.

2.000.000

1%

SGP

4.1.1. Fortalecimiento de la
Convivencia y la Seguridad
Ciudadana

DIANA STELLA GARRIDO HENAO, Alcaldesa Municipal 2020-2023
Página 95 de 100

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” 2020-2023
“UN GOBIERNO PARA TODOS”
DIANA STELLA GARRIDO HENAO
Alcaldesa Municipial de Arboletes – Antioquia
1- Implementar campañas educativas y programas que
permitan la prevención y la no continuidad de los delitos $
más comunes en el municipio.

3.000.000

1%

SGP

2- Promoción de campañas pedagógicas de sensibilización
que incentiven a la comunidad a denunciar el
conocimiento de la comisión de hechos delictivos.

3.000.000

1%

SGP

5.000.000

2%

SGP

2.3.2. Salud Pública con
Equidad

5.000.000

2%

SGP

4.1.1. Fortalecimiento de la
Convivencia y la Seguridad
Ciudadana

5.000.000

2%

SGP

4.1.1. Fortalecimiento de la
Convivencia y la Seguridad
Ciudadana

$

2.500.000

1%

RP - FONSET

4.1.3. Fortalecimiento
Institucional

$

4.000.000

2%

RP - FONSET

4.1.3. Fortalecimiento
Institucional

$

17.000.000

8%

RP - FONSECON

4.1.1. Fortalecimiento de la
Convivencia y la Seguridad
Ciudadana

$

4.000.000

2%

RP - FONSET

4.1.3. Fortalecimiento
Institucional

$

3.000.000

1%

RP - FONSET

4.1.3. Fortalecimiento
Institucional

$

2.500.000

1%

SGP

4.1.1. Fortalecimiento de la
Convivencia y la Seguridad
Ciudadana

$

20.000.000

10%

SGP - FONSET

4.1.1. Fortalecimiento de la
Convivencia y la Seguridad
Ciudadana

2- Adecuación de la oficina de Atención al Ciudadano,
como centro pedagógico de resolución de conflictos y $
seguimiento de los mismos.

20.000.000

10%

SGP - FONSET

4.1.2. Participación
ciudadana Para Todos -

3- Fomentar y promover campañas en contra del
Narcomenudeo en las instituciones educativas y en zonas
$
focalizadas por micro-tráfico que permitan la reducción de
altos índices de expendio.

6.000.000

3%

SGP - FONSET

4.1.1. Fortalecimiento de la
Convivencia y la Seguridad
Ciudadana

4- Desarrollo de programas culturales, recreativos y
deportivos dirigidos a la población infantil y juvenil del
municipio, brindándoles información necesaria que les $
4- Campañas de
permita entornos seguros y libres de sustancias psicoactivas
sensibilización.
y de cualquier acción violenta.

14.000.000

7%

SGP - FONSET

2.3.2. Salud Pública con
Equidad

5- Mantenimiento, adecuación y dotación del Centro de
Integración Ciudadana – CIC y generar un espacio para
servicios amigables y el Gimnasio de Boxeo, como
escenarios para eventos que integren a los jovenes en $
actividades pedagógicas, sociales, culturales y deportivas,
con
el
objetivo
de
prevenir
incidencias
en
comportamientos contrarios a la convivencia - CCC.

60.000.000

29%

14.000.000

7%

$

3- Fortalecimiento a programas formativos en las
instituciones educativas dirigidos a docentes y padres de
familia, con el fin de desestimular a los niños, niñas y
$
adolescentes en la participación de cualquier tipo de
2- Estrategias de conducta delictiva.
comunicaciones 4- Localización de sitios de comercialización de elementos
y pedagogicas hurtados y realizar planes masivos de identificación y
$
registro. (Talleres parque automotores, Compraventas,
para la
Chatarrerías, entre otros.)
prevención,
control y sanción 5- Realizar y adoptar planes disuasivos con la comunidad y
la Fuerza Pública, que permitan la recuperación del espacio
del delito.
público del municipio, implementando gestores de
$
convivencia y policia civica local que generen la sana
convivencia comunitaria.
6- Aplicar Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (sanciones y multas) a quien estando en estado
de embriaguez o alteración por consumo de sustancias
alucinógenas atente y/o vulnere la integridad física de los
demás.
7- Hacer cumplir los actos administrativos o disposiciones
legales que regulen la convivencia pacífica y seguridad en
el municipio.
1- Promover pagos (recompensas) por parte de la
Administración Municipal, por información y colaboración
ciudadana, referente a la desarticulación de las redes
organizadas que se dediquen a la venta y distribución de
drogas ilícitas.
2- Diseñar planes de allanamiento mediante órdenes
3- Control táctico judiciales a los lugares en donde se tiene conocimiento del
y operativo en la expendio de sustancias psicoactivas.
reducción del 3- Realizar operativos de registros y control en entrada y
salida del municipio con el propósito de incautar sustancias
microtráfico.
psicoactivas y demás elementos que vulneren la seguridad
de los Arboletinos.
4- Seguimiento permanente a las denuncias realizadas por
la comunidad con respecto a sitios donde existen lugares
de expendio de estupefacientes o sustancias alucinogenas
e individuos que comercializan las mismas.
1- Implementar campañas comunales alusivas a riesgos
asociados y daños causados por consumo de sustancias
psicoactivas, que generen ambientes seguros y convivencia
pacífica.

6- Realizar foros educativos presenciales y virtuales
utilizando los medios tecnológicos, como las redes sociales
y la emisora comunitaria, enfocados en temas de
$
prevención de consumo, ilicitud de los expendios de drogas
psicoactivas, y la importancia de mantener la seguridad y
convivencia armónica de los Arboletinos.
Valor Eje Estratégico N° 4
$

4.1.1. Fortalecimiento de la
Convivencia y la Seguridad
Ciudadana
4.1.1. Fortalecimiento de la
Convivencia y la Seguridad
Ciudadana

4.1.3. Fortalecimiento
SGP - FONSECON Institucional - 2.3.2. Salud
COFINANCIACION
Pública con Equidad

SGP - FONSET

2.3.2. Salud Pública con
Equidad

207.000.000 100%

Fuente: Elaboración propia PISCC 2020, a partir de POAI PDM.
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2. PLAN DE INVERSIONES DEL PISCC MUNICIPAL 2020 - 2023
Tabla 31. Plan de Inversiones cuatrienio

PLAN DE INVERSIONES PISCC 2020 - 2023
EJES ESTRATÉGICOS / PROYECTOS
ESTRATEGICOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN
SGP

RP

FONSET

1. ANTICIPACIÓN Y RESPUESTA
OPORTUNA A LAS ACCIONES
VIOLENTAS EN EL TERRITORIO

$
75.000.000

$
86.000.000

1.1. Creación y adecuación de
canales de información y
tecnologías.

$
20.000.000

$
18.000.000

$
20.000.000
$
35.000.000

$
53.000.000
$
15.000.000

$
104.000.000

$
50.000.000

$
3.000.000

$
22.000.000

2.2. Intervenciones territoriales y
focalizadas.

$
34.000.000

$
28.000.000

2.3. Fortalecimiento a las
instituciones que brindan servicio
a la justicia formal y no formal.

$
40.000.000

$
-

1.2. Infraestructura para la
seguridad ciudadana.
1.3. Movilidad para la seguridad.
2. PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA, PROMOCIÓN DE LA
CONVIVENCIA Y ACCESO DIGNO
A LA JUSTICIA
2.1. Fortalecimiento de
capacidades técnicas,
operativas e institucionales de la
fuerza pública, organismos de
seguridad y justicia.

FONSECON COFINANCIACIÓN

$
80.000.000

TOTAL
CUATRIENIO

$
430.000.000

$
671.000.000

$
120.000.000

$
158.000.000

$
45.000.000
$
35.000.000

$
130.000.000
$
180.000.000

$
248.000.000
$
265.000.000

$
90.000.000

$
230.000.000

$
474.000.000

$
150.000.000

$
175.000.000

$
-

$
122.000.000

$
-

$
40.000.000

$
60.000.000

2.4. Fortalecimiento sistema de
responsabilidad penal para
adolescentes.
3. PROTECCIÓN DE POBLACIONES
ESPECÍFICAS Y DERECHOS
HUMANOS

$
27.000.000

$
-

$
30.000.000

$
80.000.000

$
137.000.000

$
64.000.000

$
20.000.000

$
25.000.000

$
10.000.000

$
119.000.000

3.1. Protección de los derechos
humanos, promoción de la no
violencia y reconciliación.

$
21.000.000

$
5.000.000

$
-

$
26.000.000

3.2. Promoción de acciones de
protección a la labor de líderes,
lideresas y defensores de
derechos humanos.

$
3.000.000

$
15.000.000

$
10.000.000

$
53.000.000

3.3. Fortalecimiento institucional
para la respuesta integral a la
población migrante y víctima.

$
40.000.000

$
-

$
-

$
40.000.000

$
25.000.000
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4. CONTROL DE LAS ECONOMÍAS
CRIMINALES, ILEGALES E ILÍCITAS
4.1. Estrategias integrales para la
prevención y contención de las
economías ilegales e ilícitas.
4.2. Estrategias de
comunicaciones y pedagógicas
para la prevención, control y
sanción del delito.
4.3. Control táctico y operativo
en la reducción del micro
tráfico.
4.4. Campañas de
sensibilización.

TOTALES

$
51.500.000

$
28.500.000

$
14.000.000

$
67.000.000

$
60.000.000

$
207.000.000

$
5.000.000

$
-

$
19.000.000

$
21.000.000

$
6.500.000

$
-

$
27.500.000

$
2.500.000
$
14.000.000

$
17.000.000
$
-

$
7.000.000
$
60.000.000

$
$
60.000.000

$
26.500.000
$
134.000.000

$
294.500.000

$
184.500.000

$
262.000.000

$
730.000.000

$
1.471.000.000

Fuente: Elaboración propia, a partir del POAI Municipal 2020 – 2023.
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CAPITULO VI
IMPLEMENTACIÓN
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), es un proceso
dirigido a la comunidad, en el cual desempeñan un rol determinante e importante,
acompañado con la participación activa de las autoridades municipales y
departamentales para el desarrollo del mismo, mediante la implementación de
políticas de seguridad ciudadana y herramientas orientadas a mejorar la situación de
seguridad y convivencia ciudadana del municipio, la ejecución eficiente de los
recursos referidos en el componente financiero y la priorización de los problemas de
mayor relevancia que afectan al municipio en materia de seguridad y convivencia
ciudadana.
Por la importancia que constituye el Plan Integral para lograr la sana convivencia y
mantener la seguridad de la ciudadanía de nuestro municipio, se efectuará
seguimiento y se actualizarán periódicamente los datos estadísticas que representan
los indicadores y metas de resultados, con el propósito de generar informes de
gestión. Por ello, es sustancial que las instituciones responsables del desarrollo del plan,
realicen una labor conjunta y articulada que facilite una información veraz y
oportuna;
De acuerdo a lo reglamentado en los Decretos 2615 de 1991 y 399 de 2011 la
implementación y seguimiento del presente PISCC, se hará por intermedio del Comité
de Orden Público, del Consejo de Seguridad y la Rendición de Cuentas realizada
anualmente, escenarios donde se revisarán las actividades técnicas, administrativas
y financieras adelantadas por los responsables de la implementación de los
proyectos. (Figura 15).
Figura 30. Pasos para la implementacion y seguimiento del PISCC.

Fuente: Secretaría de Gobierno de Antioquia.
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CAPITULO VII
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
En la ejecución de cada vigencia las autoridades competentes del PISCC realizarán
un balance que permita determinar las acciones llevadas a cabo conforme al Plan,
así mismo, identificar el impacto forjado en la comunidad en materia de seguridad y
convivencia ciudadana. Lo mencionado anteriormente, se realizará mediante un
proceso administrativo en la práctica del PISCC; la administración municipal una vez
culminado el cuatrienio presentará un balance general on respecto las medidas y las
acciones adelantadas a través del PISCC y determinar si se cumplió con las lineas
estrategicas y los indicadores propuestos.
Para el proceso de seguimiento al cumplimiento de los objetivos del plan, es
responsabilidad del Consejo de Seguridad tomar las decisiones pertinentes, de
acuerdo a los informes de gestión presentados. Para ello, se programarán reuniones
trimestrales de verificación del omité de Orden Público y Consejo de Seguridad, para
efectuar el análisis detallado de los reportes, revisión del impacto de cada una de las
actividades, cumplimiento en el cronograma programado; e identificar que se tomen
medidas correctivas o modificaciones necesarias para obtener resultados eficientes
que promuevan la participación ciudadana, la verificación de la ejecución se
realizará semestral, cada encuentro quedará registrado en actas.
Además de ésto, a través de los informes estadísticos referentes a la percepción de
seguridad por parte de los entes competentes y los consejos de seguridad local, se
realizarán los seguimientos oportunos de las gestiones implementadas por el Modelo
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes - MNVCC, presentando los
avances y las estrategias a desarrollar por parte de los responsables con la comunidad
y autoridades locales.
El presente PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - PISCC,
titulado “UN GOBIERNO PARA TODOS” es aprobado en todas y cada una de sus partes
por las siguientes autoridades, quienes integran el Comité de Orden Público Municipal.
En constancia de lo anterior firman los que en él participaron.

DIANA STELLA GARRIDO HENAO
Alcaldesa Municipal 2020-2023

ALEX DE JESÚS PAJARO MOSQUERA
Secretario General y de Gobierno
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