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PRESENTACIÓN

Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fue determinado con
la Ley 62 de 1993, la cual ha ido evolucionando a través de los año, siempre
buscando el cumplimiento de los principios de complementariedad, eficiencia,
subsidiaridad, eficacia y sostenibilidad que rigen al Estado colombiano; que como
razón de ser, está proyectada al trabajo interinstitucional por parte de las
autoridades encargadas de atender de manera directa o indirecta las problemáticas
de convivencia y la seguridad en el territorio, para que las acciones se desarrollen
íntegramente por parte de las autoridades que les compete y en pro de los
ciudadanos.
La ley en comento, en su artículo 12 menciona: …”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 estas le impartan por conducto del respectivo comandante o quien haga sus
veces. Los gobernadores y alcaldes deberán diseñar y desarrollar planes y
estrategias integrales de seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las
necesidades y circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción”; por ello, el
Programa Departamentos y Municipios Seguros –DMS, ha liderado la
implementación y diseño de los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad
Ciudadana –PICSC. Desde el año 2008, se diseñó una metodología estandarizada
para su elaboración en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior
y de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación, con el propósito de trazar
una hoja de ruta e integrar a las demás instituciones de seguridad y de justicia como
el Ejército Nacional, la Fiscalía, y el CTI responsables en la materia, tanto en el
ámbito departamental como municipal.
La Seguridad y la Convivencia ciudadana, es un tema demasiado importante para
ser tenido en cuenta por parte de la administración municipal, en donde se detecta
las muchas necesidades que las instituciones de seguridad presentan para que el
municipio la estructure dentro de las inversiones a realizar en el cuatrienio; es de
reconocer que no se tiene la infraestructura económica, pero que buscaremos hacer
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un esfuerzo mancomunado con otras instituciones estatales, a las que le compete
el tema.
El presente Plan Integral es coherente con el Plan de Desarrollo 2020 - 2023
“PASIÓN POR BETULIA”, quedando contemplado en su línea estratégica 5
“PASIÓN POR LA VIDA, PACTO POR LA PAZ”, desde un enfoque hacia la defensa
o la protección de los Derechos Humanos, cuya función es la de contribuir al
desarrollo integral de las personas, su autonomía para actuar libremente, su
protección, límites a las actuaciones de los servidores públicos y creación de
canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas tomar
parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones
comunitarias.

JUAN MANUEL LEMA HURTADO
Alcalde Municipal
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INTRODUCCIÓN

La dinámica de la construcción de un Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, enmarca una serie de retos para las autoridades que tienen esa función
de protección a la comunidad; la complejidad que enmarca la dinámica de la
violencia en el territorio, en donde se identifican los principales protagonistas de
desarticulación social por causa del actuar delictivo, en donde se destaca: el
microtráfico, hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar, extorsión, entre
otros.

Betulia, a partir de 2004, ha sufrido cambios sustanciales en materia de orden
público; dejar de incursionar de grupos al margen de la ley, al solo accionar extorsivo
de los mismos, el incremento de los demás actores de la delincuencia común en
delitos de microtráfico, hurto, lesiones personales; la transformación mencionada en
donde se presentó la desmovilización de las autodefensas y subversión (FARC),
significo el aumento y posicionamiento del accionar de grupos de delincuentes
comunes no organizados, al margen de la ley.

Es preciso reconocer que el escenario de la seguridad y la convivencia ciudadana,
se nutre, por excelencia, de la cotidianidad de la familia y del entorno social, por lo
tanto, las relaciones que se producen con estos protagonistas evidencia
conflictividad en el comportamiento hacía vías de hecho. Es así, que se debe
propender, que el primer protagonista de la sociedad, que es la institución familiar,
adquiera grandes responsabilidades en el comportamiento social y la resolución
pacífica de los conflictos o controversias, para que repercutan en toda la sociedad.
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El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana –PISCC, que se relaciona,
responde a la necesidad que aquí se presenta, a la necesidad de abordar la tarea
desde el un escenario interinstitucional y de la articulación de las autoridades
corresponsables, consientes que las causas del fenómeno de la seguridad viene
desde el aspecto social y económica, para ser tratado de forma integral.

La Institucionalidad, a través de los Análisis Integrales de Seguridad Ciudadana
(AISEC), provee los diferentes insumos para la realización de los diagnósticos en el
ámbito local, con el fin de optimizar la planeación estratégica y operacional de la
fuerza pública; permitiendo orientar y focalizar de forma acertada las actividades
investigativas y la oferta de prevención de la institución, en coherencia con las
problemáticas identificadas; de igual forma, su contribución es fundamental en la
construcción de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC).

Considerando entonces el alcance de los AISEC, su elaboración se sustenta en la
recolección de información, de los análisis aportados por las direcciones que
gerencia las distintas estrategias operativas, fuentes de información externas como
encuestas realizadas de manera local, diagnósticos, referentes académicos, datos
de los sistemas institucionales, fuentes internas, identificación de estructuras u
objetivos operacionales y violencias directas e indirectas que afectan la convivencia
y seguridad ciudadana de la jurisdicción.

Este plan, está encausado a marcar la ruta de actuación de la Administración
Municipal, en torno a la problemática planteada que afectan la seguridad y la
convivencia ciudadana, en coordinación con las demás instituciones que le
compete, en contrarrestar los impactos directos sobre causas y efectos de la misma,
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a través de una articulación y corresponsabilidad que constituya unos de los
principios rectores del Plan.

El PISC es un instrumento de gestión construido desde la Planeación, en el cual se
presentan estrategias, líneas de acción, programas y proyectos que tienen como
finalidad atender las problemáticas priorizadas de violencia, delincuencia,
criminalidad, inseguridad y afectación a la sana convivencia y que vulneran los
derechos y libertades de la ciudadanía; estos se traducen en un mejoramiento de
las condiciones de seguridad y convivencia, haciendo especial énfasis en la
disminución de la comisión de delitos, observable a su vez en una reducción de los
índices, con base en los cuales se miden los fenómenos que afectan la seguridad y
convivencia, desde una perspectiva que conjuga tanto la dimensión de la prevención
como la de la atención y la reacción.

Para la formulación del PISCC, se retoman algunas iniciativas, estudios, políticas,
estrategias de participación y experiencias previas en torno al ejercicio de
planeación de seguridad y convivencia, especialmente desarrolladas desde la
Administración Municipal. Esta iniciativa se estructura en los temas de: marco
normativo, donde se especifica las normas que estructura el plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana; objetivo principal y específicos; generalidades
del municipio con un enfoque desde los antecedentes territoriales; un diagnóstico
en donde se detalla la identificación de las instituciones municipales y de seguridad;
formulación de estrategias; planeación financiera y operativa; implementación y
seguimiento;
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CAPITULO I. FUNDAMENTOS DEL PISC
1.1 MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ORDEN
PÚBLICO
DESCRIPCIÓN

NORMA

CONSTITUCION PÓLITICA Artículo 1° de la Constitución Política que define y clasifica al
Estado colombiano.
Artículo 2° de la Constitución Política que consagra los fines
esenciales del Estado.
Artículo 22 de la Constitución Política que consagra el la Paz
como un derecho y un deber.
Artículo 116 de la Constitución Política por el cual se permite
que los particulares puedan actuar como conciliadores o árbitros
en derecho o equidad.
Artículo 229° de la Constitución Política que consagra el derecho
al acceso a la justicia.
Artículo 246 de la Constitución Política en el que se consagra la
jurisdicción especial indígena

LEY 62 DE 1993

Por medio del cual se expiden normas sobre la Policía Nacional

LEY 70 de 1993

Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la
Constitución Política.

CENTENCIA C-75 DE 1993

El constituyente de 1991 protegió los bienes y rentas tributarias
y no tributarias de las entidades territoriales con la misma fuerza
que la propiedad privada de los particulares. Los ingresos que
las entidades territoriales reciben a título de transferencias
hacen parte de los recursos que éstas pueden administrar
autónomamente, como quiera que constituyen ingresos
corrientes no tributarios.
Por medio de la cual se dictan normas sobre Mecanismos de
Participación Ciudadana.

LEY 134 DE 199
LEY 136 de 1994

Régimen municipal

DECRETO 1745 DE 1995

Por el cual se reglamenta la Ley 70 de

DECRETO 1745 DE 1995

Por el cual se reglamenta la Ley 70 de 199

LEY 270 de 1996

Estatutaria de la Administración de Justicia

Continua…..
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NORMA

DESCRIPCIÓN

LEY 418 DE 1997

Por medio del cual se consagran unos instrumentos de
búsqueda de la Convivencia, y la eficacia de la Justicia

DECRETO 1818 DE 1998

Por el cual se expide el Estatuto de los Mecanismos Alternativos
de Solución de Conflictos.

LEY 548 DE 1999

Por medio del cual se prorrogan las medidas tomadas en la Ley
418 de 1997 y se toman algunas medidas sobre la
administración de los Fondos de Seguridad.
Por medio del cual se hace una nueva prórroga a la Ley 418 de
1997 y se toman algunas medidas para promover la
reconciliación, la convivencia pacífica y el logro de la paz entre
los colombianos
Por medio del cual se hace una nueva prórroga en la vigencia
de la Ley 418 de 1997 y se toman algunas medidas en materia
de uso de medios de comunicación, alertas tempranas y formas
de financiamiento a los Fondos de Seguridad.
Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada
y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de
2006.
Por medio de la cual se dictan normas para la modernización, la
organización y el funcionamiento de los Municipios.

LEY 782 DE 2002

LEY 1106 DE 2006

LEY 1421 DE 2010
LEY 1551 DE 2012
DECRETO 2615 DE 1991

Por medio del cual se reorganizan los Consejos Seguridad y se
crean los Comités de orden Público.

DECRETO 2093 DE 2003

Por medio del cual se establece la organización y
funcionamiento de los Fondos de Seguridad, Convivencia
Ciudadana, adicionándose el Decreto 2615 de 1991.
Modifica algunas normas sobre la administración de los Fondos
de Seguridad y reglamenta la creación de los Comités de Orden
Público.
Organización y funcionamiento del Fondo Nacional de
Convivencia y Seguridad Ciudadana y los Fondos de Seguridad
de las Entidades Territoriales.
Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 399 de 2011.

DECRETO 2170 DE 2004

DECRETO 399 DE 2011

DECRETO 577 DE 2011
DECRETO 144 de 2013

por medio del cual se crea el comité de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario

Continua….
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NORMA

DESCRIPCIÓN

LEY 1955 DEL 25 DE
MAYO DE 2019
PROYECTO
DE
ORDENANZA 2020-2023
ACUERDO N°004 DE 06
DE JUNIO DE 2020

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”
Por medio del cual se Adopta el Plan de Desarrollo
Departamental “Unidos por la Vida 2020-2023”
Por medio del cual se Adopta el Plan de Desarrollo del
Municipio de Betulia, para el periodo 2020-2023 “Pasión
por Betulia”.

1.2 GLOSARIO
Artefacto explosivo: Es un dispositivo explosivo usado frecuentemente con la
finalidad de matar o causar el mayor daño posible a personas o instalaciones
Campo minado: Es un sector del terreno donde se ha instalado un determinado
número de minas (mínimo 3)
Convivencia Ciudadana: capacidad que tenemos los seres humanos de convivir
juntos armónicamente con respeto a la diferencia acatando las normas y
armonizando los intereses individuales con los colectivos.
Disuasión: acciones dirigidas a desestimular a las personas que están en un riesgo
potencial de incurrir en un delito o contravención.
PICSC: Planes Integrales De Seguridad y Convivencia Ciudadana: documento
elaborado de manera conjunta por las autoridades político administrativas, las
fuerzas armadas y de policía y justicia del departamento que incluye estrategias,
acciones y programas que permitan atender de manera integral las problemáticas y
los hechos que generan violencia e inseguridad. Incluye acciones que afiancen las
relaciones sociales de respeto a la vida y de protección a los derechos humanos
individuales y colectivos.
Prevención: toda acción orientada a identificar e intervenir de manera integral las
causas y factores que generan inseguridad, control de delitos y contravenciones:
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actividades orientadas a hacer cumplir las normas que rigen la tranquilidad y
convivencia ciudadana.
Seguridad Ciudadana: es la protección de ciertas opciones u oportunidades de
todas las personas (su vida, su integridad, su patrimonio) contra un tipo específico
de riesgo (el delito) que altera en forma “súbita y dolorosa la vida cotidiana de las
víctimas. Puede ser alterado mediante actos sistemáticos o aislados, y reduce las
posibilidades de que la ciudadanía viva con tranquilidad.
Terrorismo: Acción de provocar o mantener en estado de zozobra o terror la
población o a un sector de ella
Vehículo bomba: Es un vehículo automotor (coche, camión, motocicleta etc.) en
cuyo interior se ha colocado una bomba o artefacto explosivo.

1.3 PRINCIPIOS RECTORES
Concurrencia: Apela también a la solidaridad entre los distintos niveles
territoriales ayuden a impulsar a las entidades en los procesos de participación entre
la Nación y las entidad territorial.
Coordinación: Donde se fijan medios y de sistemas de relación que hagan posible
la información recíproca, la homogeneidad técnica de determinados aspectos y la
acción conjunta de las autoridades estatales y comunitarias en el ejercicio de sus
respectivas competencias de tal modo que se logre la integración de actos parciales
en todas las esferas estatales y comunitarias.
Eficacia: Actuación que comparte la Administración municipal, ajustándose a la
legalidad, colocando los medios o recursos para llevar a cabo el fin propuesto o
efecto que se espera, en aras del interés.
Eficiencia: El sentido de contar con todos para obtener la consecución de los
objetivos fijados en el plan en el tiempo planeado y el mínimo u optimización de los
recursos.
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Imparcialidad: Como criterio de justicia, en donde las decisiones deben tomarse
atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos
diferenciados por razones inapropiadas o sin tener favoritismos personales. En
general donde el trato sea de la misma manera bajo todas las circunstancias; se
considera aceptable y coherente que determinadas personas sean tratadas en
forma diferente si tal tratamiento se justifica por razones objetivas y externas.
Moralidad: Abarca desde el ámbito del comportamiento de los servidores públicos
y de la sociedad en donde se espera del buen manejo del servicio público y de los
recursos con pulcritud y honestidad.
Publicidad: Soporta que las actuaciones y actos sean publicitados o conocidos por
la comunidad.
Responsabilidad: En el sentido en que nos permita reflexionar, administrar,
orientar, analizar y valorar las consecuencias de nuestros actos, en la que estos
sean compatibles con el accionar del servicio público.
Transparencia: Ación pública y garantía legal de conocer las decisiones,
determinaciones, políticas y programas, entendido como el valor organizacional
para fortalecer los valores de la gestión pública y en el incremento eficaz de lo
público dejando ver y mostrar.

1.4 VISIÓN
Fortalecer nuestro municipio, en valores democráticos, culturales, la sana
convivencia, la paz, la participación y la legalidad, para mejorar nuestras
condiciones socioculturales, pretendiendo la convivencia pacífica, en respeto por la
institucionalidad, como elementos fundamentales en el desarrollo humano integral,
con énfasis en el desarrollo social, las garantías individuales, dentro del marco
constitucional, y con principio de igual ante la Ley.
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1.5 VISIÓN
“Betulia en el 2023, será reconocida por su convivencia pacífica y seguridad
ciudadana, fortaleciendo sus ventajas competitivas, con miras a generar progreso y
desarrollo; propiciando la confianza y credibilidad en la institucionalidad, como
elementos fundamentales de la gobernanza, que transformen la realidad del
Municipio y lo conviertan en Municipio seguro, próspero y socialmente armónico,
con prospección del bienestar y calidad de vida para sus habitantes”.

1.6 JUSTIFICACIÓN
La problemática de seguridad y convivencia por la que atraviesa nuestro territorio,
nos hace participes de buscar herramientas que propendan por combatir la violencia
y delincuencia, en la que el papel de las autoridades locales es fundamental en la
toma de decisiones.

De acuerdo a las denuncias recibidas y a las diferentes quejas de la comunidad, se
puede establecer la priorización de los delitos que afectan la jurisdicción del
municipio de Betulia y los riesgos sociales determinantes para la consumación de
estos y que afectan directamente la convivencia y seguridad ciudadana, como
violencia intrafamiliar, lesiones personales, delitos sexuales, homicidio, hurto a
comercio y hurto a residencias.
Las bajas estrategias para mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana
causadas por el bajo fortalecimiento a los procesos, la inseguridad, la baja
implementación de medidas de derechos humanos, el baja capacidad de la fuerza
pública y las bajas estrategias de seguridad y orden público, han generado como
consecuencia la alta vulnerabilidad de la población, los altos conflictos sociales, la
perdida de la confianza en la institucionalidad y la baja satisfacción de la población.
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El desarrollo del PICS establece claramente funciones y competencias a las
autoridades político-administrativas sobre la problemática de la convivencia y la
seguridad ciudadana y manejo del orden público, en especial a las administración
local, para que se actué conforme a los principios de eficiencia, eficacia, publicidad
y transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad; así como los principios
rectores de la competencia: La coordinación, la concurrencia y la responsabilidad,
dispuestos en la Constitución Política y en la Ley 136 de 1994 y así garantizar los
derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de sus deberes.

Frente a los retos de generar condiciones de seguridad ciudadana, es evidente la
necesidad que el Departamento y municipio, en cabeza de sus fuerzas públicas, se
acoja de manera prioritaria y seria las responsabilidades constitucionales y legales
para el diseño, ejecución y seguimiento de Políticas Públicas de Convivencia y
Seguridad Ciudadana, de manera conjunta, que logre poner en funcionamiento los
instrumentos de la gestión territorial.

La formulación del PISCC, es uno de los instrumentos de la gestión territorial, que
genera las estrategias de intervención y la destinación de recursos, con la finalidad
de tener la capacidad de coordinar, elaborar y hacer seguimiento a las acciones,
actividades y programas en materia de convivencia y seguridad ciudadana; con la
participación de los ciudadanos en las soluciones a los diferentes conflictos como
protagonistas principales.
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CAPITULO II. DIGNÓSTICO SITUACIONAL DEL PLAN INTEGRAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

2.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO
El municipio de Betulia se localiza a 121 kms al Suroeste del Departamento de
Antioquia y está situado en el margen izquierdo del río Cauca, sobre el costado
oriental de la Cordillera Occidental de los Andes, entre las coordenadas 6 07´ 03”
de Latitud Norte y 75 59´ 19” de Longitud Oeste con relación al meridiano
Greenwich. Tiene una extensión total de 25.250 has.
GRAFICA 1. BETULIA EN EL SUROESTE DE ANTIOQUIA

Fuente: Sistema de Información de mapas en www.betulia-antioquia.gov.co.

Limita por el Norte con el municipio de Anzá, por el Sur con los municipios de
Concordia y Salgar, por el Oriente con el municipio de Armenia a través del río
Cauca, y por el Occidente con el municipio de Urrao.
Nombre del Municipio: Betulia, “Vocablo de origen bíblico que significa pueblo en
medio de dos montañas, regado por una fuente de agua”
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El Municipio de Betulia antes de su fundación recibió el nombre de Poblado de San
Mateo, en 1849 recibió el reconocimiento de Aldea de San Mateo. Para 1872 se le
dio el nombre de Betulia, que tiene su origen en una ciudad Bíblica.

Gentilicio: Betulianos
Ente Administrador: Municipio de Betulia.
Régimen: Público
Cédula tributaria: “NIT: 890.982.321-1”
•

Relieve y Clima

El territorio está rodeado por cadenas montañosas que hacen parte de la cordillera
occidental, una montañosa, que corresponde al flanco occidental de la cordillera
Occidental con alturas superiores a los 1.700 m.

Territorio montañoso está comprendido entre los pisos térmicos cálido y templado,
tiene una temperatura de 20 grados Centígrados.
Altura sobre el nivel del mar: 1620 m.s.n.m
Temperatura media: 20° C.
Extensión de 252 km2.
Dista de Medellín 121 km.
•

Actividades Económicas

La base fundamental de la economía de Betulia es el cultivo del café. En algunos
sectores de Altamira y Cangrejo se dedican a la ganadería extensiva de doble
propósito (carne y leche). En la Hacienda La Hondura del corregimiento de Altamira,
se han dedicado grandes extensiones de tierra al cultivo del mango y cítricos para
la exportación.
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Las actividades comerciales más destacadas en el municipio guardan relación con
los productos de origen agrícola.

El sistema financiero en el municipio funciona, el Banco Davivienda, Banco Agrario,
Microempresas de Colombia, varios PAC de Bancolombia, Cooperativa de
Caficultores de Salgar, Microempresas de Colombia.
•

Vías de comunicación

Terrestre: Se une por vía terrestre con los municipios de Urrao, Concordia y toda la
del suroeste, con Medellín capital de Antioquia
•

Educación

El sector rural cuenta con 20 Centros Educativos y 2 Instituciones Educativas en la
zona rural, 2 instituciones educativas en la cabecera municipal con las sedes de
primaria y secundaria.
•

Espacio Público:

En el Municipio de Betulia, el espacio público efectivo es insuficiente conformado
principalmente por el Parque principal de Betulia de 1470 m2 y el de Altamira de
820 m2, los atrios de la iglesia de la cabecera municipal y de Altamira, y la cancha
de futbol del área de Altamira, zona urbana.
En el Municipio existe otros espacios que pueden transformarse en espacios
públicos efectivos, pero por su falta de equipamiento y conformación no lo son:
como las vías de la carrera 19 entre calles 18 y 20 incluyendo el puente peatonal,
el puente peatonal por la carrea 22 entre la calle 19 y 20, la calle 23 entre la carrera
19 y 20, la carrera 19 entre calles 23 y 24, el senderó de Villanueva entre la calle 17
y 18, la carrera 29 y 30 Barrionuevo, zona aledaña a la planta de tratamiento que
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actualmente está en predios particulares y el predio alrededor donde está ubicado
hoy el parque educativo, igualmente en Altamira existen otras vías que por su
utilización peatonal pueden convertirse en espacios públicos efectivos.
•

Corregimientos y veredas

Corregimiento de Altamira: Dista de la cabecera municipal 32 Km por vía terrestre.
Corregimiento de Luciano Restrepo: Distancia de la cabecera municipal 41 Km por vía
terrestre.
Corregimiento de El Cangrejo: Ubicado al noroeste de la cabecera municipal, de la
cual dista de ella 58 Km por vía terrestre.

El municipio cuenta con 39 veredas, donde destacamos San Antonio, los Animes, el
Yerbal, Piñonal, la Quiebra, la Vargas, el Cuchuco, la Mina, Quebrada Arriba, el Indio,
Cuchillón, Claro Verde, Purco, San Mateo, entre otras.
•

Símbolos Patrios

Los elementos representativos del Municipio de Betulia dentro y fuera de territorio
Municipal, que fueron institucionalizados la bandera y el escudo de los años 70 y
80, no se encontraba un acto administrativo que normativizar lo usos de los
símbolos, y así bajo el Acuerdo No 003 del 23 de mayo de 2005 donde “POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL HIMNO DEL MUNICIPIO DE BETULIA,
ANTIOQUIA Y SE DICTAN NORMAS PARA ELUSO DE LOS
SIMBOLOS”, desde este acto se dictan disposiciones generales
para los símbolos:

BANDERA: EL BLANCO: Simboliza la paz que después de tantos años de lucha,
reina en el pueblo. EL VERDE: El verde es nuestra montaña. EL ROJO: El color de
nuestra riqueza que es el café
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2.2 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
La Convivencia social en las comunidades, ha estado marcada hacia la población
en situación de desplazamiento; donde han sido víctimas de grupos al margen de
la ley “ guerrilla, paramilitares”, de igual forma al aumento de población flotante en
época de cosecha, donde aumenta más los hechos de intolerancia y convivencia
ciudadana, ante la oferta limitada de la actividad económica predominante, .

Las familias, se enfrentan a un ambiente hostil ante los lazos de hermandad,
solidaridad y cooperación, que caracterizaban el diario vivir en sus comunidades de
origen; aunque hay acompañamiento institucional en casos de violencia intrafamiliar
(maltrato infantil, violencia contra la mujer y abuso sexual), trabajo infantil y juvenil.
Se necesitan más medios de apoyo logísticos que contribuyan a disminuir estos
índices.
De acuerdo a las denuncias recibidas de la comunidad, se puede establecer la
priorización de los delitos que afectan la jurisdicción del municipio de Betulia y los
riesgos sociales determinantes para la consumación de estos y que afectan
directamente la convivencia y seguridad ciudadana.
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Tabla 2. Priorización de Delitos en el Municipio de Betulia, 2019
DELITOS
Violencia Intrafamiliar

Lesiones Personales

Delitos Sexuales

Homicidio
Hurto a Comercio
Hurto a Residencias

RIESGOS SOCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Problemas conyugales, historias de conflicto
familiar.
Factores de personalidad.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Intolerancia social.
Pobreza.
confianza
Consumo de drogas y alcohol.
Dialogo entre padres e hijos.
Intolerancia social.
Ajustes de cuentas
Factor de oportunidad
Exceso de confianza en entidades de comercio
Ventosa

•

Factor de oportunidad

2.2.1 Análisis de la Actividad Delictiva
La siguiente gráfica 1, identifica el comportamiento delictivo durante los años del
2018 al 2019, estableciendo la tendencia de cada uno de los delitos de mayor
frecuencia e impacto y que vienen afectando la Convivencia y Seguridad Ciudadana
del municipio de Betulia.
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Grafica 1. Análisis delictivo en el Municipio, 2018-2019
Analisis delictivo 2018-2019
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Fuente: Policía Nacional

La gráfica nos presenta un incremento en los delitos de homicidios, lesiones
personales violencia intrafamiliar del año 2019, con relación al año 2018, una
disminución en los delitos sexuales, delito de hurto a comercio. Es de anotar que
preocupa el alto índice de ocurrencia de estos delitos, lo que hace indicar que se
requiere suficiente prevención de coordinación interinstitucional para contrarrestar
estos delitos.

Analizando la gráfica 2, sobre la tendencia de crecimiento de las lesiones
personales, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, hurto a comercio y hurto a
residencias en los últimos 24 meses, por tal razón son los delitos a priorizar y tener
en cuenta para la planeación de estrategias tendientes a reducir, combatir y
minimizar los delitos presentados.
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Grafica 2. Tendencia del delito en los últimos 24 meses en el Municipio.
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2.2.2 Tasa Delictiva
El análisis temporal del delito se puede medir en términos reales (frecuencia) o
relativos (tasa por cien mil habitantes), en el cual se pueden observar tendencias
crecientes o decrecientes de delitos, así como el cambio de la tasa de un delito de
un periodo a otro, como lo podemos observar en las gráficas siguientes.
Grafica 3. Comportamiento Temporal del Delito (Tasa por 100.000 habitantes)
COMPORTAMIENTO TEMPORAL DEL DELITO (TASA POR 100,000 HABITANTES)
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En la gráfica 3, observamos que los delitos como las lesiones personales, violencia
intrafamiliar y el homicidio, de acuerdo a la tasa poblacional por cien mil habitantes,
presentan tendencia al aumento para el año 2019, una disminución para los delitos
sexuales, no obstante. Se debe tener en cuenta que este comportamiento no es
del todo confiable considerando que no todos los incidentes presentados son objeto
de denuncia por parte de las víctimas, por ello no es un dato especifico, por tal razón
sigue siendo delitos priorizados.
Grafica 4. Comportamiento Temporal del Delito de Hurto
COMPORTAMIENTO TEMPORAL DEL DELITO (TASA POR 100,000 HABITANTES)
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En la gráfica 4, podemos observar que de acuerdo a la tasa poblacional, el delito de
hurto a personas, hurto a residencias presenta un aumento para el año 2019, entre
tanto el delito hurto a comercio disminuye. Se debe tener en cuenta que este
comportamiento no es del todo confiable considerando que no todos los incidentes
presentados son objeto de denuncia por parte de las víctimas, por ello no es un dato
especifico, por tal razón sigue siendo delitos priorizados.
Grafica 5. Comportamiento Temporal del Delito de Hurto de vehículos.
COMPORTAMIENTO TEMPORAL DEL DELITO (TASA POR 100,000 HABITANTES)
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La anterior infografía nos demuestra un aumento del hurto de motocicletas,
afectando notablemente el patrimonio económico, por tal motivo, es un delito
priorizado. Para contrarrestar su tendencia al aumento, se adelantan planes
especiales y estrategias focales, trabajando de manera articulada con Policía
Judicial para obtener la recuperación de las mismas
2.2.3 Georreferenciación Delictiva
Se relaciona a continuación el análisis comportamental del delito de VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR, presentados durante los años 2018 y 2019, donde se puede
concluir que de los 68 casos denunciados, en el casco urbano se presentan 29 y
rural 39, la violencia intrafamiliar se presenta más entre parejas sentimentales, se
presentan en los turnos de segundo y tercero, lo que significa que vienen ocurriendo
en el horario de 07:00 AM a 10:00 PM, y los días con mayor frecuencia son los
domingos, lunes, miércoles, en la georreferenciación delictiva nos muestra que en
el casco urbano los hechos vienen ocurriendo con mayor frecuencia en el parque
principal, Barrio Villanueva, Tolima, Nariño y Barrio Nuevo.
Gráfica 6. Georreferenciación violencia intrafamiliar, 2018-2019
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Se relaciona a continuación en la gráfica 7, el análisis comportamental del delito de
LESIONES PERSONALES, presentados durante los años 2018 y 2019, donde se
puede concluir que de los 66 casos denunciados en el casco urbano se presentan
43 y rural 23, la modalidad más alta para este delito es la riña, se presenta en los
turnos de tercero y primero, lo que significa que vienen ocurriendo en el horario de
14:00 PM a 07:00 AM del día siguiente, y los días con mayor frecuencia son los
domingos y viernes, en la georreferenciación delictiva nos muestra que en el casco
urbano los hechos vienen ocurriendo con mayor frecuencia en el parque principal,
Tolima, Nariño Villanueva, Boyacá, las causas originadores se deben al alto
consumo de bebidas embriagantes y la intolerancia social.

Gráfica 7. Georreferenciación Lesiones Personales, 2018-2019

Fuente: Policía Nacional
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Se relaciona a continuación en la gráfica 8, el análisis comportamental de los
DELITO SEXUALES, presentados durante los años 2018 y 2019, donde se puede
concluir que de los 35 casos denunciados en el casco urbano se presentan 09 y
rural 26, la modalidad más alta para este delito es mediante engaño, seguida del
chantaje o amenazas, se presentan en los turnos de segundo y tercero, lo que
significa que vienen ocurriendo en el horario de 07:00 AM a 10:00 PM, y los días
con mayor frecuencia son los días martes y viernes, en la georreferenciación
delictiva nos muestra que los hechos en el casco urbano vienen ocurriendo en el
sector los guaduales, parque principal y sus alrededores.
Gráfica 8. Georreferenciación Delitos Sexuales, 2018-2019

Fuente: Policía Nacional

Se relaciona a continuación en la gráfica 9, el análisis comportamental del delito de
HOMICIDIO, presentados durante los años 2018 y 2019, donde se puede concluir
que de los 12 casos ocurridos en el casco urbano se presentaron 06 y 15 rulares,
la modalidad para este delito fue el sicariato, se presentaron en los turnos de
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segundo y tercero, lo que significa que vienen ocurriendo en el horario de 07:00 AM
a 10:00 PM, y los días con mayor frecuencia son los jueves y viernes, en la
georreferenciación delictiva nos muestra que los hechos urbanos se presentaron
en el Barrio Nariño, Tolima, sector la Y, Parque principal, las causas originadores
se dan por el ajuste de cuentas.

Gráfica 9. Georreferenciación Homicidios, 2018-2019

Fuente: Policía Nacional

Se relaciona a continuación el análisis comportamental del delito de HURTO A
RESIDENCIAS, presentados durante los años 2018 y 2019, donde se puede
concluir que de los 18 casos denunciados en el casco urbano se presentaron 09 y
rural 09, la modalidad para este delito es el factor de oportunidad, se presentaron
en los turnos de tercero y primero, lo que significa que vienen ocurriendo en el
horario de 14:00 PM a 07:00 AM, los días con mayor frecuencia es jueves y sábado,
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en la georreferenciación delictiva nos muestra que los hechos urbano ocurrieron en
el Barrio Nariño, Aviso, Parque Principal, Barrio Villanueva.
Gráfica 10. Georreferenciación Hurto a Residencias, 2018-2019

Fuente: Policía Nacional

2.2.4 Delitos de las Estrategias Operativas
De acuerdo a la información suministrada por los gerentes de las estrategias
operativas de la Policía Nacional, se encuentra que en el municipio se presentan los
siguientes delitos:
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Tabla 3. Causas generadoras del delito, Municipio de Betulia.
DELITO Y/O
PROBLEMÁTICA
Violencia intrafamiliar

Lesiones Personales

Homicidio

Delitos Sexuales

Hurto a Comercio
Hurto a Residencias

CAUSAS GENERADORAS DEL DELITO Y/O
PROBLEMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemas pasionales
Riñas familiares
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Consumo de bebidas embriagantes.
Disputa de territorio
Tolerancia
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Falta de cultura ciudadana
Falta de oportunidades laborales incluyentes.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Factor de oportunidad
Exceso de confianza en entidades de comercio
Ventosa
Factor de oportunidad

2.2.5 Estructuras Criminales
De acuerdo a la información recolectada, y a la apreciación de seguridad en la jurisdicción
del municipio de Betulia. Si se registra influencia directa de grupos organizados, estructuras
criminales. En cuadro siguiente se identifican las manifestaciones delictivas de estas
estructuras.
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Tabla 4. Manifestaciones delictivas de la estructuras Criminales,
Municipio de Betulia.
DELITOS

RIESGOS SOCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lesiones Personales

Violencia intrafamiliar
Homicidio

Delitos Sexuales

Hurto a Comercio

• Factor de oportunidad

Hurto a Residencias

•

consumo desmedido de bebidas embriagantes.
comportamientos aceptados
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Problemas conyugales, historias de conflicto familiar.
Factores de personalidad.
Intolerancia social.
Ajustes de cuentas
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Falta de cultura ciudadana
Falta de oportunidades laborales incluyentes.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Factor de oportunidad
Exceso de confianza en entidades de comercio
Ventosa

Focalización de los riesgos sociales priorizados
FACTOR

RIESGO SOCIAL
•
Consumo de
Sustancias
Psicoactivas

Consumo
desmedido de
bebidas
embriagantes

•
•

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

•

Entornos
facilitadores

DELITO ASOCIADO

CULTURAL
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Tráfico, fabricación o
porte
de
estupefacientes

Indiferencia social
•
Bajo nivel de educación.
•
Pérdida de autoridad de los
padres
•
Falta de ocupación del
tiempo libre
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Lesiones personales
Violencia
intrafamiliar
Muertes y lesiones
en accidentes de
transito
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•

Caracterización y Focalización de la población víctima de las problemáticas

PROBLEMÁTICA
PRIORIZADA

POBLACIÓN AFECTADA

SITIO FOCALIZADO

Lesiones Personales

Género: Masculino
Rango de edades: 20 a 30
Estrato: 1-2
Zona: Urbana

•
•
•

Parque Principal
Barrio Nariño
Barrio Tolima

Violencia intrafamiliar

Género: femenino
Rango de edades: 20 a 60
Estrato: 1-2
Zona: Rural

•

Diferentes veredas

Homicidio

Género: masculino
Rango de edades: 20 a 30
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2
Zona: rural

•
•
•

Barrio Nariño
Barrio Tolima
Parque principal

•

Diferentes veredas

•
•

Parque principal
Veredas del municipio

•

Veredas del municipio

Género: Femenino
Rango de edades: 10 a 30
Condición diferencial: Mujer
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Rural
Género: masculino
Rango de edades: 10 a 60
Estrato: 1-2
Zona: rural

Delitos Sexuales

Hurto a Comercio

Género: masculino
Rango de edades: 20 a 55
Estrato: 1-2
Zona: Rural

Hurto a Residencias

•

Identificación de los actores corresponsables y su oferta institucional.

PROBLEMATICA

ACTOR CLAVE

OFERTA
•

•

Inspección de policía

•

Policía Nacional

Lesiones Personales

•
•
•
•

Pasión por Betulia

Acompañamiento
asesoría
y
solución de conflictos.
Aplicación de medidas correctivas.
Control
de
horarios
a
establecimientos.
Campañas de sensibilización.
Aplicación de comparendos.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020 – 2023
Carrera 20 No 20 - 14 Parque Principal PBX: 8436690 Código Postal 56860

Código: GDE-PR-01

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA

Versión: 01

Página 34 de 59

Homicidio

Delitos Sexuales

•

Fiscalía

•

Fiscalía

•

Comisaria de familia

•

Policía nacional

•

Hospital

•

Secretaria
municipal

•

Fiscalía

•

Comisaria de familia

•

Policía nacional

•

Hospital

•

Fiscalía

•

Policía nacional

•

Fiscalía

•

Policía nacional

•

Fiscalía

de

Violencia intrafamiliar

Hurto a Comercio

Hurto a Residencias

planeación

•

Sala de mediación policial.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento
Atención a víctimas.
Creación ruta de atención
Apoyo psicosocial
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización.
Campañas de sensibilización.
Activación código fucsia

•

Adecuación del alumbrado público

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Atención a víctimas.
Creación ruta de atención
Apoyo psicosocial
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización.
Campañas de sensibilización.
Valoración médico legal
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización.
Recepción denuncia
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización
Recepción denuncia
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento
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•

Estrategias propuestas para la atención de las problemáticas
priorizadas
ESTRATEGIA

•
•
•

RESPONSABLES

Fortalecimiento tecnológico para el servicio de •
policía
•
•
Aplicación de las medidas correctivas y medios
•
de policía
•
•
Implementación sala de mediación policial
•

Policía Nacional
Alcaldía
Policía Nacional
Inspección de Policía
Alcaldía
Policía Nacional
Alcaldía

•

Fortalecimiento de la investigación criminal

•

Policía Nacional

•

Implementación
de
programas
de •
participación ciudadana
•
•
Fortalecimiento de medios logísticos
(kit puesto de control)
•
Convenio para contratación funcionario de
•
tránsito
Fortalecimiento del circuito cerrado de
•
vigilancia (CCTV)

Policía Nacional
Alcaldía
Policía Nacional
Alcaldía

•
•
•

Alcaldía
Alcaldía

2.2.6 Movilidad y accesibilidad
El cuadrante uno cuenta con una vía primaria la cual comprende la carrera 21 que
conecta con la calle 20 y conecta con la vía hacia el municipio de Urrao, el tráfico
en la jurisdicción no es permanente, la patrulla del cuadrante tardaría entre tres y
dos minutos para atender cada requerimiento o motivo de policía, el estado de la
malla vial es regular.
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Grafica 11. Cuadrante de Seguridad del Casco Urbano, Municipio de Betulia.

•

Medios logísticos destinados al cuadrante
ACTUALES
1

NUMERO DE
CUADRANTES
PERSONAL ASIGNADO
MNVCC

IDEALES
1
NECESIDADES PERSONAL
CUADRANTES IDEALES
OF
SUB/NE
PT/AG
0
0
4

F/E CUADRANTES DE ACTUALES
OF
0

SUB/NE
1

PT/AG
7

MEDIOS ASIGNADOS MNVCC
MEDIOS DE TRANSPORTE

MEDIO
ESTADO
NOVEDAD

ARMAMENTO

VEHÍCULOS

DUSTER

MOTOS

PISTOLAS

ESPOSA

0

0

2

6

2

N/A

N/A

BUENO

BUENO

BUENO
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COMPONENTES TECNOLÓGICOS
COMUNICACIÓN
CELULAR
EQUIPOS
RADIO
PDA
PDA
1
3
0
REGULAR

BUENO
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MEDIO

NECESIDADES MEDIOS Y LOGÍSTICA CUADRANTES IDEALES
COMPONENTES TECNOLÓGICOS
MEDIOS DE TRANSPORTE
ARMAMENTO
COMUNICACIÓN
CELULARES
EQUIPOS
VEHÍCULOS
DUSTER
MOTOS PISTOLAS ESPOSAS RADIO
PDA
PDA
1
0
1
0
4
2
0
0

2.2.7 Identificación áreas de influencia de grupos delictivos organizados
Es notable la presencia de la subversión en jurisdicción del municipio de Betulia, el
accionar de estos grupos se vienen presentando en la zona rural mediante la
ejecución de delitos, quienes han encontrado en la extorsión una forma de financiar
la organización. No se han detectado cultivos ilícitos, pero en la actualidad la
problemática delictiva gira en torno al micro tráfico, el cual viene siendo alimentado
por los municipios aledaños, o directamente de Medellín.

En este municipio, se presenta modalidad de microtráfico de sustancias
psicoactivas, a través de delincuencia común apoyados por el grupo delincuencial
de crimen organizado CLAN DEL GOLFO, que operan en el municipio, quienes a
través de corredores de movilidad como la vía Medellín- Urrao, vía secundaria
corregimiento de Altamira, distribuyen mediante la modalidad de domicilio las
sustancias psicoactivas, utilizando medios como motocicletas, servicio público,
encomienda.
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2.2.8 Inventario de la Oferta Institucional de seguridad
La seguridad desde el enfoque de derechos humanos, es de reconocer un sentido
integral, entendido como desarrollo humano, donde el centro son las personas y su
núcleo vital en el marco de las libertades y deberes ciudadanos1.

Las instituciones que sirven a la institucionalidad en la realización de las diferentes
actividades públicas con funciones afines y en la prevalencia de un estado social de
derecho.
•

Instituciones para la Seguridad.

Se pueden destacar dos instituciones, la ubicada en la zona urbana del municipio y
zona urbana del corregimiento de Altamira, con un promedio en cada una de ellas
de 14 efectivos policiales.

No se cuenta con batallón del ejército dentro de la jurisdicción territorial, no obstante
se tiene presencia activa del comando del ejército del batallón Nutibara con sede en
de Andes y Urrao.

Entre otras instituciones se encuentra el Juzgado promiscuo Municipal, la
Personería Municipal y las dependencias de la Comisaria de Familia.
•

Consejo de Seguridad

Bajo el Decreto Nacional 2615 de 1991, se conforma el Consejo de Seguridad, que
en el Municipio de Betulia lo integran: El Alcalde, quien lo presidirá; El Comandante
de la Estación de Policía Urbano y de Altamira; Personería Municipal; Inspectores

1Bases

del Plan de Desarrollo de Antioquia “Pensando en Grande”
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Municipales de Policía; Comisaría de Familia, Delegado de la fiscalía General de la
Nación y la Secretaría General y de Gobierno, quien ejercerá la Secretaría del
Consejo.

2.3 ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICAS
CONVIVENCIA CIUDADANA

DE

SEGURIDAD

Y

La génesis de la problemática relacionada con la seguridad y convivencia ciudadana
en el Municipio de Betulia, se ve plasmada en las diferentes manifestaciones
delictivas tales como lesiones personales, homicidios, delitos sexuales, violencia
intrafamiliar y hurtos en todas sus modalidades, y entre otras manifestaciones del
delito se encuentra el tráfico de estupefacciones a menor escala (manejado por
estructuras criminales), lo que transciende a diversas problemáticas sociales que
demandan recursos del Estado con el fin de contrarrestarlas.

De acuerdo a lo anterior, el problema radica en deficientes estrategias de atención
de la seguridad y convivencia, toda vez que las diferentes acciones emprendidas
van dirigidas a la atención y no a la prevención, sin que se ataque en forma directa
el origen de las problemática, generando un ciclo recurrente en las manifestaciones
del delito, una percepción de inseguridad y una deslegitimación de la autoridad y por
consiguiente un ausencia de gobernanza. Así las cosas, se requiere a hondar en
las causas de lo originan, como el desconocimiento del entorno, baja cultura
ciudadana y de la legalidad, Baja aceptación a las diferencias sociales, sexuales,
religiosas y culturales, Bajas garantías para la ejercicio del liderazgo comunitario,
Bajo fortalecimiento Institucional, Escasa infraestructura tecnológica para la
seguridad ciudadana, limitada logística y movilidad de la fuerza pública y baja
aplicación de las herramientas administrativas –preventivas y correctivas
(Comparendos de policía y de tránsito).
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2.3.1 Síntesis de la Problemática de Seguridad y convivencia ciudadana
PROBLEMA

Deficientes estrategias de atención de la seguridad y convivencia en el Municipio
de Betulia, Antioquia.

CAUSAS DIRECTAS
EFECTOS DIRECTOS
Baja aceptación a las diferencias sociales, Alta ocurrencia de las manifestaciones de
sexuales, religiosas y culturales.
delito
Bajo fortalecimiento a la Gobernanza
Alta percepción de inseguridad
Baja cultura ciudadana y de la legalidad
Alta incidencia en la vulneración de derechos
CAUSAS INDIRECTAS
Baja promoción en el ejercicio de los Derechos
Humanos (DH) y fundamentales
Bajo acompañamiento a las organizaciones
sociales y comunitario en convivencia ciudadana
Baja articulación de las instituciones responsables
de la seguridad
Limitada capacidad logística y de movilidad de la
fuerza pública
Escasa infraestructura tecnológica para la
seguridad ciudadana.
Baja aplicación de las herramientas administrativas
y medidas preventivas y correctivas.
Baja capacidad de resolución de conflictos
Escasa promoción de programas que involucren la
participación ciudadana y la convivencia pacífica

EFECTOS INDIRECTOS
Alta incidencia en casos de violencia
intrafamiliar y social
Aumento de las necesidades básicas
insatisfechas de la población
Baja credibilidad de las instituciones públicas
Alto niveles de riesgo de vulneración de
derechos de poblaciones más vulnerables
Deslegitimación de la institucionalidad
Alta incidencia en la comisión de delitos
Aumento de los conflictos sociales
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CAPITULO III. ESTRATEGIAS DEL PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADAN -PISC

El Municipio de Betulia para lograr la paz se requiere de la construcción de una
cultura ciudadana de tolerancia y de legalidad, sustentada en la relación esencial e
indisoluble entre seguridad y justicia para la sana convivencia entre los
colombianos. Las estrategias del Plan de Seguridad y convivencia ciudadana PISC,
fortaleceremos los procesos institucionales de convivencia y seguridad en el
municipio, consolidar los servicios de seguridad y justicia, fortalecer las rutas de
atención de derechos humanos para la población vulnerable, modernizar el
equipamiento y los medios de trasporte de la fuerza pública, implementar los
sistemas de información tecnológica para la seguridad, la cultura ciudadana y la
promoción de la participación y la convivencia pacífica, esto con el fin de mitigar los
altos índices de delincuencia y violencia en el municipio.

3.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PISCC.
3.1.1 Objetivo General
Fortalecer las estrategias de atención a la seguridad y convivencia ciudadana en el
Municipio de Betulia Antioquia como un servicio público esencial e indispensable
para la gobernanza, la legalidad y la paz, que busque proteger integralmente a la
comunidad, a través de la reducción del delito, la sanción de las infracciones, la
promoción de la no violencia y las resolución pacífica de conflictos; en coordinación
con todas las entidades y fuerzas públicas que operan en el territorio.
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3.1.2 Objetivos Estratégicos
1. Promover la aceptación a las diferencias sociales, sexuales, religiosas y
culturales en el Municipio de Betulia, por medio de la garantía en el ejercicio de los
derechos humanos con énfasis a la población más vulnerable y el acompañamiento
a las organizaciones sociales y comunitarias en convivencia ciudadana.

2. Aumentar el fortalecimiento a la gobernanza en el Territorio mediante la
articulación de las capacidades y responsabilidades de la Administración Municipal,
las instituciones de seguridad y justicia, los gremios y los ciudadanos, en torno a
acciones de seguridad y convivencia.
3. Promover en la comunidad una cultura ciudadana y de legalidad que motive la
utilización de espacios de comunicación con las instituciones, de espacios para el
acceso a la ajusticia y la resolución de conflictos, que conlleven a garantizar la
seguridad, la armonía, la tranquilidad, la salubridad pública, el rechazo de cualquier
tipo de conducta punible y el respecto fundamental de la vida que conlleven a una
buena convivencia pacífica.

3.1.3 Objetivos Específicos
1. Promover el ejercicio de los derechos humanos en el Municipio de Betulia, a
través de medidas de atención integral y campañas de la no violencia, rechazo a
toda forma de discriminación, a la utilización de armas y al desarme voluntario.

2. Fortalecer el acompañamiento de las organizaciones sociales y comunitarias en
convivencia ciudadana en el Municipio de Betulia, por medio de acciones que
garanticen la libertad, la seguridad integral y los mecanismos de participación.
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3. Fortalecer las instituciones responsables de la seguridad ciudadana, por medio
de su articulación, de la implementación de las medidas de respuesta oportuna toda
clase de conflictos y las medidas administrativas, preventivas y correctivas que
atentan con la convivencia ciudadana.

4. Mejorar la capacidad de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana
en el Municipio, por medio de infraestructura tecnológica para la seguridad y la
oportunidad de accionar de la fuerza pública.

5. Fortalecer la capacidad de resolución de conflictos en la comunidad, por medio
de facilitar el acceso a la justicia y la promoción al acatamiento de las normas de
convivencia.

6. Mejorar los espacios de promoción de la participación ciudadana y la convivencia
pacífica a través de espacios patológicos y participativos comunitarios para la
convivencia pacífica y el abordaje de la conflictividad social.

3.2 ESTRATEGIA 1. RECONOCIMIENTO DE LAS DIVERSIDADES
SOCIALES PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA.
Objetivo Estratégico: Promover la aceptación a las diferencias sociales, sexuales,
religiosas y culturales en el Municipio de Betulia, por medio de la garantía en el
ejercicio de los derechos humanos con énfasis a la población más vulnerable y el
acompañamiento a las organizaciones sociales y comunitarias en convivencia
ciudadana.
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Con el desarrollo de esta estrategia pretendemos promover campañas educativas
relacionadas con la cultura de la no violencia, el respeto a los derechos humanos,
que conlleven de forma pacífica resolver los conflictos de cualquier modalidad que
se presenten en el territorio; generar espacios de concientización a la comunidad
sobre el respeto al derecho fundamental de la vida, que le permitan garantizar una
buena convivencia pacífica y garantizar el ejercicio del liderazgo social y
comunitario.

Indicadores de Resultado
Indicador

Unidad de Medida

Casos de violencia intrafamiliar con restablecimiento
de derechos.
Casos de violencia social atendidos con acciones
tendientes a garantizar los derechos.
Casos de discriminación o marginación de derechos
con atención integral.

Porcentaje de
casos
Porcentaje de
casos
Porcentaje de
casos

Casos
2018-2019
68

Línea Base

Meta

100%

100%

122

50%

80%

4
(sub registro)

100%

100%

3.2.1 Programa 1. Promoción en el ejercicio de los Derechos Humanos (DH)
Objetivo específico: Promover el ejercicio de los derechos humanos en el
Municipio de Betulia, a través de medidas de atención integral y campañas de la no
violencia, rechazo a toda forma de discriminación, a la utilización de armas y al
desarme voluntario.
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Indicadores de producto
Subprograma

Producto

Implementación
de
medidas en derechos
Humanos

Atención integral a la
violencia intrafamiliar
con énfasis en niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes
Mejorar
las
estrategias
de
prevención, atención
y erradicación de la
violencia contra la
mujer
Rechazo a toda forma
discriminación social

Indicador

Línea
base

Meta cuatrienio

Campañas de divulgación
de los DH

Número

0

1

2

3

4

Total
20202023
4

Campa de rechazo a la
utilización
y
desarme
voluntario
Campañas de Promoción
de Acceso a la Justicia
Campañas
preventivas
sobre las manifestaciones
de violencia intrafamiliar
Medidas administrativas de
atención a la violencia
intrafamiliar
Sensibilización en contra la
violencia contra la mujer

Número

0

1

2

3

4

4

Número

Sin
registro
Sin
registro

1

2

3

4

4

4

8

12

16

16

Número

100%

100%

100%

100%

100%

100

Número

3

1

2

3

4

4

Atención integral a las
mujeres víctimas de la
violencia
Campañas de promoción
del ejercicio de derechos
con enfoque diferencial
Ruta de atención para las
personas
víctimas
de
discriminación

porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

100

número

Sin
registro

4

8

12

16

16

Número

0

1

1

1

1

1

Número

2020

2021

2022

2023

3.2.2 Programa 2. Acompañamiento a las organizaciones sociales y
comunitarias en convivencia ciudadana.
Objetivo Específico: Fortalecer el acompañamiento de las organizaciones sociales
y comunitarias en convivencia ciudadana en el Municipio de Betulia, por medio de
acciones que garanticen la libertad, la seguridad integral y los mecanismos de
participación.
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Indicadores de producto
Subprograma

Producto

Garantía a la vida,
libertad, seguridad e
integralidad, seguridad
e integralidad de líderes
sociales, políticos y
defensores
de
derechos humanos.
Fortalecimiento a las
organizaciones
en
convivencia ciudadana

Aplicación del protocolo
de protección a líderes
sociales,
políticos,
defensores
y
promotores
de
derechos humanos
Campañas
de
autoprotección
Capacitación en formas
alternativas
de
resolución de conflictos
Capacitación
en
mecanismos
de
participación ciudadana

Indicador

Línea
base

2020

Meta cuatrienio
2021
2022

Porcentaje

100%

100%

100%

número

0

1

número

Sin
registro

número

Sin
registro

2023

Total
2020-2023

100%

100%

100

2

3

4

4

1

2

3

4

4

1

2

3

4

4

3.3 ESTRATEGIA 2. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA PARA
LA SEGURIDAD Y LA COVIVENCIA CIUDADANA.
Objetivo Estratégico: Aumentar el fortalecimiento a la gobernanza en el Territorio
mediante la articulación de las capacidades y responsabilidades de la
Administración Municipal, las instituciones de seguridad y justicia, los gremios y los
ciudadanos, en torno a acciones de seguridad y convivencia
En el proceso de gobernanza para la seguridad y la convivencia ciudadana,
articularemos las instituciones responsables de la seguridad, mejorando las
capacidades logísticas, y de movilidad, la implementación de tecnologías para el
mejoramiento de la seguridad y la aplicación de las herramientas administrativas, y
las medidas preventivas y correctivas.
Indicadores de Resultado
Indicador

Unidad de Medida

Índice de precepción de inseguridad
Personas que confían en las instituciones de
seguridad
Tasa de muertes por lesiones de tránsito

Línea Base

Meta

Porcentaje

Casos
2018-2019
208

25,45

35

porcentaje

N/A

Sin registro

50%

porcentaje

8

50.32%

25.66%
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3.3.1 Programa 1. Fortalecimiento a las instituciones responsables de
seguridad ciudadana, para que estos cumplan su función de proteger
integralmente a la comunidad.
Objetivo Específico: Fortalecer las instituciones responsables de la seguridad
ciudadana en el Municipio de Betulia, por medio de su articulación, de la
implementación de las medidas de respuesta oportuna toda clase de conflictos y las
medidas administrativas, preventivas y correctivas que atentan con la convivencia
ciudadana.
Indicador de Producto
Subprograma

Producto

Indicador

Línea
base

Meta cuatrienio
2020

2021

2022

2023

Total
2020-2023

Articulación de
las instituciones
responsables de
la seguridad
Aplicación de las
medidas
preventivas
y
correctivas
Instituciones
estrategias
respuesta

con
de

Aplicación de las
Herramientas
administrativas de
regulación
ciudadana

Reuniones del Consejo de
Seguridad
Reuniones del Comité de
orden público
Comité de Convivencia
Ciudadana
Comparendos de medidas
policivas en firme con
recaudo efectivo
Comparendos de transito
Equipo interdisciplinario de
la comisaria de familia
conformado
Inspecciones de Policía y
tránsito con competencia
Grupos operativos del
Ejercito Nacional apoyados
Estaciones
de
Policía
activas y con capacidad
Actos administrativos de
orden público
Sanciones Administrativas
de orden público

Número

8

12

24

36

48

48

Número

8

12

24

36

48

48

Número

8

12

24

36

48

48

porcentaje

sin
registro

100%

100%

100%

100%

100

porcentaje

Sin
registro

100%

100%

100%

100%

100

Número

2

3

3

3

3

3

Número

2

3

3

3

3

3

número

1

1

1

1

1

1

Número

2

2

2

2

2

2

Número

Si
registro

30

40

50

60

60

Numero

Sin
registro

5

7

9

11

11
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3.3.2 Programa 2. Mejoramiento de la capacidad de accionar de las
instituciones responsables de la seguridad ciudadana.

Objetivo Específico: Mejorar la capacidad de las instituciones responsables de la
seguridad ciudadana en el Municipio de Betulia, por medio la infraestructura
tecnológica para la seguridad y la oportunidad de accionar de la fuerza pública.

Indicador de Producto
Subprograma

Producto

Indicador

Línea
base

Meta cuatrienio
2020

2021

2022

2023

Total
2020-2023

Infraestructura
tecnológica para la
seguridad ciudadana

Instalación de Cámaras de
seguridad

número

0

3

Adquisición de Dron para la
seguridad

número

0

1

Aumentar la movilidad
de las instituciones de
seguridad

Adquisición de vehículos
para la movilidad de la
fuerza pública
Adquisición de motos para
la movilidad

número

1

2

3

número

4

7

9

Adquisición
de
radio
comunicadores para la
articulación
Logística para operatividad
de la fuerza publica

número

3

6

8

porcentaje

100%

100%

100%

Fortalecimiento de la
fuerza publica

100%

6

9

9
1
3

11

13
8

100%

100

3.4 ESTRATEGIA 3. PROMOCIÓN DE UNA LA CULTURA CIUDADANA
Y DE LA LEGALIDAD.
Objetivo Estratégico: Promover en la comunidad una cultura ciudadana y de
legalidad que motive la utilización de espacios de comunicación con las
instituciones, de espacios para el acceso a la ajusticia y la resolución de conflictos,
que conlleven a garantizar la seguridad, la armonía, la tranquilidad, la salubridad
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pública, el rechazo de cualquier tipo de conducta punible y el respecto fundamental
de la vida que conlleven a una buena convivencia pacífica.

En esta línea pretendemos promover el cumplimiento de las normas de convivencia
entre los ciudadanos como una auto regulación de las mismas comunidades, de los
comportamientos entre desconocidos en el espacio público y de fomentar la
armonización entre la ley, la moral y la cultura, logrando una censura ciudadana, la
invalidación moral y cultural de las justificaciones para violar la norma o la Ley.

Indicador de Resultado
Indicador

Unidad de Medida

Línea Base

Meta

Porcentaje

Casos
2018-2019
Sin registro

Percepción de acatamiento de las normas
básicas de convivencia
Espacios que faciliten el acceso a la justicia y
la resolución de conflictos útiles

Sin registro

60%

Porcentaje

Sin registro

Sin registro

50%

Sin registro

Sin registro

30%

personas con resolución
de conflictos/personas de
acceden
Conocimiento y percepción sobre los espacios
de participación

3.4.1 Programa 1.

porcentaje

Fortalecimiento de la capacidad de resolución de

conflictos en la comunidad Betulia para el acceso a la justica y a la promoción
de la convivencia.

Objetivo específico: Fortalecer la capacidad de resolución de conflictos en la
comunidad, por medio de facilitar el acceso a la justicia y la promoción al
acatamiento de las normas de convivencia.
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Indicador de Producto
Subprograma

Producto

Indicador

Línea
base

Meta cuatrienio
2020

2021

2022

2023

Total
2020-2023

Servicios
justos,
transparentes,
eficaces,
no
discriminatorios
y
responsables
de
acceso a la justicia

Promoción
al
acatamiento de las
normas
de
convivencia

Implementación de ruta de
atención de justicia

numero

Sin
registro

1

1

1

1

1

Personas con asistencia
jurídica

número

Sin
registro

30

60

90

120

120

Mujeres y jóvenes con
asistencia jurídica

número

Sin
registro

15

30

45

60

60

número

Sin
registro

2

4

6

8

8

número

Sin
registro

2

4

6

8

8

número

Sin
registro

2

4

6

8

8

número

0

10

25

35

50

50

número

Sin
registro

4

8

12

16

16

número

Sin
registro

4

8

12

16

16

Campaña
de
sensibilización de la cultura
de la legalidad
Campaña
de
sensibilización
de
las
normas de convivencia
Campañas de seguridad
ciudadana
Señalización vial horizontal
y vertical
Campañas
de
Sensibilización
de
las
normas de transito
Campañas de educación a
la seguridad vial

3.4.2 Programa 2.

Promoción de la participación de la ciudadanía y la

convivencia pacífica para garantizar unas comunidades seguras y en paz

Objetivo específico: Mejorar los espacios de promoción de la participación
ciudadana y la convivencia pacífica a través de espacios patológicos y participativos
comunitarios para la convivencia pacífica y el abordaje de la conflictividad social.
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Indicador de Producto
Subprograma

Producto

Indicador

Línea
base

Meta cuatrienio
2020

2021

2022

2023

Total
2020-2023

Espacios
pedagógicos
y
participativos para la
convivencia y la
educación
ciudadana
con
organizaciones
sociales
y
comunitarias

Promoción de la
convivencia pacífica
y abordaje de la
conflictividad social

Espacios
pedagógicos
con representantes de
Juntas
de
Acción
Comunal
y
de
organizaciones sociales
Frentes de seguridad
comunitaria

número

Sin
Registro

número

Sin
registro

número

Sin
registro

número

3

5

7

7

2

3

4

4

2

6

10

14

14

Sin
registro

2

4

6

8

8

número

Sin
registro

2

2

2

2

2

número

Sin
registro

2

2

2

2

2

número

Sin
registro

1

1

1

1

1

número

Sin
registro

1

10

20

30

30

Encuentros Comunitarios
Estudiantes en grupos de
prevención contra el
consumo
de
drogas
ilegales
Implementación
del
programa “abre tus ojos”
con
niños,
niñas
adolescentes y jóvenes y
en familia
Observatorios
de
convivencia y cultura
ciudadana
Implementación
del
Observatorio escolar
Espacios culturales y
deportivos de promoción
de la convivencia
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CAPITULO IV. PLAN FINANCIERO Y ESTRATEGIAS DE
SEGUIMIENTO DEL PISC
El Plan Financiero del PISC está conformado por la planificación de ingresos y gastos de
caja de los recursos propios del Fondo de Seguridad, de los recursos de inversión del SGP
y las posibilidades de financiamiento. Este plan considera las previsiones de ingresos,
gastos, déficit y su financiación del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 y compatible
con el Programa Anual de Caja del Municipio.
De acuerdo al Plan Desarrollo Municipal “Pasión por Betulia” 2020-2023, se estable el
siguiente plan Financiero para los componentes de paz y justicia y convivencia y seguridad,
que están estrechamente ligados en la financiación del PISC, (ver Plan de Inversiones)

4.1 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DEL PISC.
Para el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “Pasión por Betulia”, se
proyecta una inversión total de $ en el cuatrienio, representados un 62,2% del Sistema
General de Participaciones, un 22,1% en Recursos de Cofinanciación, el 5% en recursos
propio, un 5,2% en otros recursos, Regalías 3,3% y 1% en crédito. En la tabla siguiente
proyecta la inversión en el Plan Plurianual de Inversiones por fuentes de financiación.
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Linea Estrategica 1

Programa

RECONOCIMIENTO DE LAS DIVERSIDADES SOCIALES PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Subprograma

Implementación
medidas
en
Humanos

Promoción en el
ejercicio de los
Derechos
Humanos (DH)

Acompañamiento
a
las
organizaciones
sociales
y
comunitarias en
convivencia
ciudadana.

Producto

Campañas de divulgación de
los DH
de Campa de rechazo a la
y
desarme
derechos utilización
voluntario

Campañas de Promoción de
Acceso a la Justicia
Campañas preventivas sobre
manifestaciones
de
Atención integral a la las
violencia intrafamiliar con violencia intrafamiliar
énfasis en niños, niñas, Medidas administrativas de
adolescentes y jóvenes
atención
a
la
violencia
intrafamiliar

Unidad

meta
cuatrenio

Número

2021

2022

2023

4

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

8.000.000

Número

4

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

Número

4

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

Número

16

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

64.000.000

Número

100

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

40.000.000

4

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

12.000.000

100

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

6.000.000

16

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

1

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

100

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

6.000.000

4

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

número

4

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

número

4

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

Sensibilización en contra la
Mejorar las estrategias de
Número
violencia contra la mujer
prevención,
atención
y
integral
a las
erradicación de la violencia Atención
mujeres
víctimas
de la porcentaje
contra la mujer
violencia
Campañas de promoción del
ejercicio de derechos con
número
Rechazo a toda forma enfoque diferencial
discriminación social
Ruta de atención para las
personas
víctimas
de
Número
discriminación
Aplicación del protocolo de
Garantía a la vida, libertad,
protección a líderes sociales,
seguridad e integralidad,
políticos,
defensores
y Porcentaje
seguridad e integralidad de
promotores
de
derechos
líderes sociales, políticos y
humanos
defensores de derechos
humanos.
Campañas de autoprotección
número

Fortalecimiento
a
organizaciones
convivencia ciudadana

Capacitación
en
formas
alternativas de resolución de
las
conflictos
en
Capacitación en mecanismos
de participación ciudadana

Plan de Inversiones Vigencia 2020-2023
2020

TOTAL

Total

164.000.000
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Linea Estrategica 2

Programa

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA PARA LA SEGURIDAD Y LA COVIVENCIA CIUDADANA
Subprograma
Articulación
instituciones
responsables
seguridad

Fortalecimiento a
las instituciones
responsables de
seguridad
ciudadana, para
que
estos
cumplan
su
función
de
proteger
integralmente a
la comunidad

Mejoramiento de
la capacidad de
accionar de las
instituciones
responsables de
la
seguridad
ciudadana

de
de

Producto
Reuniones del Consejo de
las Seguridad
Reuniones del Comité de
la orden público

Comité
de
Convivencia
Ciudadana
Comparendos de medidas
Aplicación
de
las policivas en f irme con
medidas preventivas y recaudo ef ectivo
correctivas
Comparendos de transito

meta
cuatrenio

2022

2023

Total

Número

48

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

Número

48

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

Número

48

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

8.000.000

Número

100

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

60.000.000

Número

100

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

40.000.000

3

72.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

288.000.000

3

33.780.000

33.780.000

33.780.000

33.780.000

135.120.000

1

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

40.000.000

2

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

80.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

9

90.000.000

90.000.000

90.000.000

270.000.000

1

60.000.000

3

200.000.000

200.000.000

13

50.000.000

30.000.000

8

20.000.000

Equipo interdisciplinario de
la comisaria de f amilia
Número
conf ormado
Inspecciones de Policía y
Instituciones
con
porcentaje
tránsito con competencia
estrategias de respuesta
Grupos
operativos
del
número
Ejercito Nacional apoyados
Estaciones
de
Policia
Número
activas y con capacidad
Aplicación
de
las
Herramientas
Actos administrativos de
Número
administrativas
de orden público
regulación ciudadana
Instalación de Cámaras de
Inf raestructura
número
seguridad
tecnológica
para
la
Adquisición de Dron para
número
seguridad ciudadana
la seguridad
Adquisición de vehículos
para la movilidad de la
número
f uerza pública
Aumentar la movilidad de
Adquisición de motos para
las
instituciones
de
número
la movilidad
seguridad
Adquisición
de
radio
comunicadores
para
la
número
articulación
Fortalecimiento
f uerza publica

de

Plan de Inversiones Vigencia 2020-2023

Unidad

la Logística para operatividad
porcentaje
de la f uerza publica

60

100

2020

30.000.000

2021

30.000.000

TOTAL

60.000.000
400.000.000
60.000.000

140.000.000
20.000.000

30.000.000

30.000.000

120.000.000
1.673.120.000
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Linea Estrategica 3

Programa

Fortalecimiento
de la capacidad
de resolución de
conflictos en la
comunidad
Betulia para el
acceso a la justica
y a la promoción
de la convivencia.

PROMOCIÓN DE UNA LA CULTURA CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD
Subprograma

Servicios
justos,
transparentes, eficaces, no
discriminatorios
y
responsables de acceso a
la justicia

meta
cuatrenio

2020

2021

2022

2023

numero

48

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

número

48

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

8.000.000

número

48

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

12.000.000

Campaña de sensibilización
de la cultura de la legalidad

número

100

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

Campaña de sensibilización
de las normas de convivencia

número

100

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

número

3

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

número

3

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

40.000.000

número

1

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

20.000.000

número

60

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

11.200.000

número

9

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

12.000.000

número

1

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

número

3

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

20.000.000

número

13

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

número

8

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

8.000.000

Implementación de ruta de
atención de justicia
Personas
con asistencia
jurídica
Mujeres
y
jóvenes
con
asistencia jurídica

Campañas
de
seguridad
ciudadana
Promoción al acatamiento
de
las
normas
de Señalización vial horizontal y
vertical
convivencia
Campañas de Sensibilización
de las normas de transito

Promoción de la
participación de
la ciudadanía y la
convivencia
pacífica
para
garantizar unas
comunidades
seguas y en paz

Plan de Inversiones Vigencia 2020-2023

Unidad

Producto

Campañas de educación a la
seguridad vial
Espacios pedagógicos con
representantes de Juntas de
Acción
Comunal
y
de
organizaciones sociales
Frentes
de
seguridad
Espacios pedagógicos y comunitaria
participativos
para
la Encuentros Comunitarios
convivencia y la educación
ciudadana
con Estudiantes en grupos de
contra
el
organizaciones sociales y prevención
consumo de drogas ilegales
comunitarias
Implementación del programa
“abre tus ojos” con niños,
niñas adolescentes y jóvenes
y en familia

TOTAL

Total

155.200.000
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Linea Estrategica 3

Programa
Promoción de la
participación de
la ciudadanía y la
convivencia
pacífica
para
garantizar unas
comunidades
seguas y en paz

PROMOCIÓN DE UNA LA CULTURA CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD
Subprograma

Producto

Unidad

meta
cuatrenio

Observatorios de convivencia
y cultura ciudadana

número

Promoción
de
la
convivencia
pacífica
y Implementación
abordaje de la conflictividad Observatorio escolar
social

del

Espacios
culturales
y
deportivos de promoción de
la convivencia

Plan de Inversiones Vigencia 2020-2023
2020

2021

2022

2023

Total

2,0

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

12.000.000

número

1,0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

8.000.000

número

30,0

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

20.000.000

TOTAL

40.000.000
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4.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PISC.
Para la Metodología de Evaluación y Seguimiento al Plan, se utilizará la misma metodología
de evaluación del Plan de desarrollo, la cual se presenta en tres componentes que la
conforman y están previstas para ser desarrolladas de manera simultánea a lo largo de todo
de ejecución del ciclo de ejecución del Plan

El primer componente es el de seguimiento y evaluación, que se describe como el conjunto
de procedimientos para evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión.

El segundo componente aborda las estrategias de pedagogía, divulgación y generación de
opinión pública, que busca hacer visibles los resultados de la implementación de la
metodología y abrir el debate municipal sobre temas públicos.

4.2.1 Componente de Seguimiento y Evaluación:
La metodología empleada para recolectar la información de las diferentes Instituciones
responsables de la seguridad, cuya coordinación está en la Secretaría General y de
Gobierno, para ello se diseñó un formato como instrumento de planificación a través de los
Planes de Acción, mediante el cual los responsables de la ejecución del Plan, ordenan y
organizan los proyectos y productos que va a desarrollar en la vigencia, para dar
cumplimiento a las metas previstas en el Plan y que son de su competencia.
•

Seguimiento a través de los Planes de Acción

El Plan de Acción articula los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan con la
misión y funciones de las instituciones y de éstas con las políticas, programas y proyectos
de inversión programados en cada vigencia, de manera que cada institución pueda orientar
estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles hacia el logro de
objetivos y metas anuales. Los planes de Acción se elaboran al Inicio de cada año de la
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vigencia de acuerdo al plan Plurianual de inversiones del PICS y se evalúan bajo el formato
de evaluación del Plan de Acción, dos veces al año.

Cada año se realizará un sistema tipo semáforo para verificar el estado del indicador por
sector de intervención del Plan
Tabla 5. Criterios de evaluación del PICS
Valor
CRITICO
BAJO
MEDIO
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
EXCELENTE

Rango
0 y < 0,5
>=0,6 y <=45
>=45,01 y <=65
>=65,01 y < 80
>=80 y <=95
>=95,01 y 100

Semáforo

Además de la consolidación del instrumento de evaluación de los planes de acción, cada
trimestre en Consejo de Seguridad realizará un seguimiento de avance de los indicadores
para evaluar su avance, los problemas y soluciones para su ejecución.
•

Indicadores de Evaluación del PISC

La evaluación del PICS se realizará en torno al cumplimiento de la eficacia y eficiencia en
cada uno de los programas
Tabla 23. Indicadores de evaluación del PISC
Indicador

Descripción

Formula

Eficacia o Índice de
Avance físico (IAF)

Hace referencia a la capacidad
para lograr lo que se propone la
Entidad.

Eficiencia o Índice de
Avance
Financiero
(IAP):

Es la relación entre los recursos
utilizados
respecto
a
lo
presupuestado.

Eficiencia
(IAP):
(Recursos
ejecutados/ Recursos programados)
x 100%

%

Índice de Desempeño
o Índice de avance
Físico y Financiero
(IFF):

Es la relación del índice de
avance financiero presupuestal,
bajo el índice avance físico.

Desempeño (IFF): Índice de avance
financiero (IAP)/ Índice de avance
físico (IAF)*100%

%

Eficacia (IAF): (meta ejecuta/ meta
programada) x100, en ningún caso
la meta será mayor que 100%
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1.1.2. Componente de Evaluación de Resultados y Rendición Pública
El proceso de evaluación de resultados y Rendición Pública se realiza a través de un
conjunto de estructuras, prácticas y resultados que permiten a los servidores públicos
interactuar con otras instituciones estatales, organismos internacionales, la sociedad civil y
los ciudadanos en general.

La evaluación de resultados y la rendición de cuentas a los ciudadanos se fundamentan en
los siguientes elementos básicos:
1. Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión
pública, a través de encuestas de percepción y medios de difusión
2. Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión, a través de estrategias de
participación ciudadana, encuestas de satisfacción, audiencias públicas, reuniones
zonales, mesas de trabajo, asambleas comunitarias entre otros.

JUAN MANUEL LEMA HURGADO
Alcalde Municipal
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