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1. INTRODUCCION.
El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana es una propuesta de la Alcaldía
Municipal de Cáceres que presentamos a continuación es el resultado de trabajo conjunto y
coordinado entre la Administración municipal, las autoridades municipales, organismos de
seguridad, justicia e inteligencia del Estado.

Ha sido elaborado siguiendo los lineamientos trazados por la Constitución Política de
Colombia, y en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo “PACTO POR COLOMBIA,
PACTO POR LA EQUIDAD 2018-2022”, el Plan de Desarrollo Departamental “UNIDOS POR
LA VIDA 2020-2023” y Municipal 2020-2023 “CACERES SOMOS TODOS”, como herramienta
eficaz para salvaguardar y garantizar la sana convivencia y la seguridad en nuestro municipio.

En su elaboración se ha contado con la participación de la comunidad y de las entidades y
autoridades municipales responsables, a fin de establecer los mecanismos para hacer
efectiva la disminución de los índices de delitos y contravenciones, y recuperar la seguridad
ciudadana del municipio en consonancia con la seguridad democrática.

El propósito del Plan Integral de convivencia y seguridad ciudadana es buscar la cohesión
social, a través del establecimiento de relaciones armónicas y del respeto por las diferencias y
la vida humana, basadas en la aceptación del pluralismo y de la tolerancia por la diversidad
social, cultivando el diálogo como forma de resolver los conflictos y de alteridad como
expresión del desarrollo y del progreso auténtico de los pueblos.

Estructuralmente el documento parte del diagnóstico de la problemática de convivencia y
seguridad que se vive en el municipio y termina con una serie de objetivos, estrategias y
acciones propuestas que han de completarse, adecuarse e implementarse para convertir a
Cáceres en un municipio íntegramente conviviente y seguro en sintonía con el orden y la paz.
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En la actualidad, las entidades territoriales tienen funciones primordiales en materia de
Convivencia y Seguridad Ciudadana, por lo cual al implementar las estrategias y políticas
requieren consolidar herramientas de planificación que faciliten la construcción e
implementación de ambientes seguros y territorios de paz; de forma tal que dinamicen el
desarrollo social, económico y cultural de un municipio.
Por lo anterior el Gobierno Nacional ha diseñado estrategias de convivencia y seguridad
ciudadana que se articulen con la necesidad de invertir en políticas preventivas y en menor
medida, en aquellas que postulan intervenciones represivas o reactivas; pensando tanto en
las afectaciones que sufre el ciudadano a causa de la inseguridad, como en materia de
prevención del delito y resocialización de las personas que delinquen, esto enfocado a mirar
al ciudadano no como un objetivo de seguridad, sino como un ser humano que requiere toda
la atención de las autoridades desde las diferentes ópticas de misionalidad.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) define acciones coadyuvan a
minimizar las acciones delincuenciales y los hechos de violencia, además permite fortalecer
acciones preventivas para garantizar el respeto a la vida, la protección a los derechos
humanos, la integridad y la propiedad.

Este PISCC contempla el diseño y ejecución de

acciones preventivas y correctivas con autoridades territoriales, fuerza pública y ciudadanía
en general.

JUAN CARLOS RODRIGUEZ BLANCO
Alcalde.
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2.

GENERALIDADES.
a. Localización Geográfica.

El Municipio de Cáceres fue fundado en 1.576 por el Gobernador Gaspar de Rodas en
el sitio denominado “La Matanza”. Ha cambiado el centro de su población en diversas
ocasiones y fue Francisco Redondo quien estableció definitivamente la cabecera
municipal en 1.588, donde hoy se encuentra, sobre el margen oriente del río Cauca, en
una fértil y extensa llanura. El caserío se componía de algunas chozas pajizas.
Finalmente se erigió municipio en 1903.
Hace parte de la Subregión del Bajo Cauca ubicada al norte del territorio Antioqueño,
es considerado como la Capital católica, se encuentra a una distancia de 266
kilómetros de Medellín, está ubicada a 100 m.s.n.m. y su temperatura oscila entre los
28 y 36º centígrados. Limita al norte con el Departamento de Córdoba y el Municipio
de Caucasia, por el este con Caucasia y Zaragoza, por el sur con Anorí y Tarazá y por
el oeste con Tarazá y el Departamento de Córdoba. Es el municipio más extenso de la
Subregión del Bajo Cauca con 1.996 Km2. (Municipio de Cáceres, 2020)
b. Aspectos Político-administrativos.
La Cabecera Municipal de Cáceres, está conformada por los barrios Marquetalia, El
Centro, Moisés Gómez, Laureles, La Magdalena, 15 de mayo, Juan de la Hostia, El
Carmen, Buenos Aires, Los Ángeles, 22 de julio, Costa de Oro y Villa del Rio.
En la zona rural cuenta con 5 corregimientos: Guarumo, Jardín Tamaná, Puerto
Bélgica, Manizales y Piamonte; Además cuenta con 63 veredas y tres resguardos
indígenas legalizados (Las palmas, El tigre y comunidad Carupia), en proceso (Omagá
y Leonardo José) una asociación de afro descendientes y negritudes y tres consejos
comunitarios sin títulos colectivos.
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c. Contexto Demográfico.
Población total, densidad poblacional, población por pertenencia Étnica y estructura
demográfica.
Cáceres es un municipio de Categoría sexta conforme a la Ley 617 de 2000, de
acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE- 2018) y los cálculos presentados por el Departamento Nacional de Planeación
(DNP - Terridata), en el municipio se presenta una densidad poblacional de 14,5
habitantes por km2 y una población estimada en 28.996 habitantes. Estas fuentes
permiten evidenciar que la mayor parte de la población, 21.196 (80,11%), se encuentra
ubicada en la zona rural, mientras que el 5.264 (19,89%) restante se ubica en la
cabecera municipal.
Figura 2. Población desagregada por área.
Fuente: DANE - Censo Nacional de
Población y Vivienda – 2018

Figura 1. Pirámide poblacional Fuente: DANE - Censo Nacional de
Población y Vivienda – 2018. (DANE, 2020)
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3.

ENFOQUE CONCEPTUAL, MARCO NORMATIVO Y DE POLITICAS PÚBLICAS DEL
PISC

a.

Enfoque conceptual.

Basados en los comportamientos de las emociones humanas encontramos el miedo, la
codicia y el agravio, que pueden producir afectaciones a la vida, la integridad física, los
bienes y la libertad de las personas, momentos estos que podríamos interpretar como
causas de violencia y, es a esta parte a la que apunta el PISCC a fin de que se
produzcan mínimas afectaciones.
Dentro del análisis de los tipos de contextos se han encontrado distintas modalidades
de riesgos:
-

Violencia producida por actores ilegales que pretenden disputar el control territorial
al Estado.

-

Presencia de delincuencia predadora o racional individual.

-

Conflictos sociales que se tramitan por medios violentos.

Hablando de escenarios, los factores que pueden generar manifestaciones violentas
difieren entre sí, por lo que los mecanismos de presión e intervención deben ser
diferenciados.
El fenómeno de violencia donde intervienen actores ilegales con presiones de poder
sobre un territorio determinado corresponde al ámbito de la Seguridad Pública y los
otros a la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana tiene como objetivo principal
plantear acciones institucionales para la adecuada gestión de los riesgos que se
desprendan de escenarios de violencia enmarcado en la Seguridad y Convivencia
Ciudadana, sin olvidar o dejar a un lado que existen intersecciones y conexiones con
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la Seguridad Publica. Ante esta coyuntura, necesariamente se plantearán acciones
estratégicas para involucrar a todos los actores institucionales competentes.
La gestión de los riesgos identificados en los ámbitos de la seguridad, implica el
análisis detallado de:
a. Las modalidades de violencia.
b. Los actores asociados con el uso de la violencia.
c. Los destinatarios o potencialmente afectados por las actividades violentas, es decir,
se valoran los riesgos a través de sus actores.
De otro lado, la evaluación del riesgo debe realizarse a partir de la identificación de las
capacidades existentes en el Municipio y en todas las instituciones para mejorar la
gestión de los riesgos con la potenciación de las capacidades existentes, la creación
de nuevas capacidades y acciones que debiliten las amenazas, se formularán los
planes de acción que permitan prevenir, atender, mitigar y/o transferir los riesgos, es
decir construir y actualizar el PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA “ PISCC “.
b. Marco Normativo.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” se elabora de manera
conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones de seguridad y
de justicia, con el fin de incluir las estrategias y acciones, que permitan atender de
manera integral las problemáticas que generan violencia y problemas de convivencia
por medio de programas que permitan generar confianza y mejorar las relaciones
sociales creando en las comunidades una conciencia de respeto a la vida.
Por lo tanto, la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana se
encuentra fundamentado a través de los siguientes instrumentos legales:
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Ley 4ª de 1991

2

Ley 62 de 1993

1

Constitución Política

MARCO JURÍDICO

CONCEPTO

ARTÍCULO

Fines esenciales del Estado.

Artículo 2.

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

Artículo 4.

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

Artículo 84.

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

Artículo 115.

Orden público: estabilidad
convivencia ciudadana.

Artículo 213.

institucional,

seguridad

del

Estado

y

Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde
fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se
aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los
gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de
igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes.

Artículo 296.

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

Artículo 298.

Funciones de la Asamblea Departamental.

Artículo 300.

Atribuciones del Gobernador.

Artículo 305.

Atribuciones del concejo municipal.

Artículo 313.

Atribuciones del alcalde.

Artículo 315.

Creación de las Provincias.

Artículo 321.

Informes Generales de Orden Público.

Artículo 1.

Informes Especiales de Orden Público.

Artículo 2.

Revocación de decisiones de Policía.

Artículo 12.

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

Artículo 14.

De las autoridades Políticas.

Artículo 12.

Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana

Artículo 14.

Conformación de El Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana.

Artículo 15.

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

Artículo 16.

Deberes y obligaciones de los Comandantes de Policía.

Artículo 17.

Funciones Generales de La Policía Nacional.

Artículo 19

Comisiones Departamentales y Municipales.

Artículo 29.

Apoyo de Autoridades Departamentales y Municipales.

Artículo 31.
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Ley 1098 de 2006

Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.

Artículo 7.

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

Artículo 8.

Prevalencia de los derechos.

Artículo 9.

Corresponsabilidad.

Artículo 10.
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Misión de la Policía Nacional.

Artículo 88.

Ley 134 de 1994

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

6

Ley 136 de 1994

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

7

Ley 418 de 1997

Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de
la justicia y se dictan otras disposiciones.
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Ley 1421 de 2010

5

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

Artículo 6

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

Artículo 7.

Aportes voluntarios a los Fondos cuenta territoriales.

Artículo 8°.

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios.
9

Ley 1551 de 2012

Funciones de los municipios.

Artículo 3°.

Funciones de los alcaldes.

Artículo 91
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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.)
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.
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Ley 2000 de 2019

Ley 1955 de 2019

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

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

Decreto 2615 de
1991

Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.
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Artículo 6.

Integrantes en las regiones conformadas
correspondan a diferentes Departamentos.

por

Municipios

Artículo 1.
que

Artículo 2.

Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD.

Artículo 5.

Funciones de los Consejos de Seguridad.

Artículo 10.
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Decreto 399 de 2011

CAPÍTULO 1. FONSECON
Naturaleza jurídica.

Artículo 1.

Objetivos del Fondo.

Artículo 2.

Origen de Recursos.

Artículo 3.

Gastos Operativos.

Artículo 4.

Comité evaluador.

Artículo 5.

Dirección, administración y ordenación del gasto del FONSECON.

Artículo 6.

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

Artículo 7.

Responsabilidad.

Artículo 8.

CAPÍTULO 2. FONSET

11

4.

Naturaleza jurídica y administración de los FONSET.

Artículo 10.

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

Artículo 15.

Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Artículo 16.

Comités Territoriales de Orden Público.

Artículo 17.

Funciones de los Comités de Orden Público.

Artículo 18.

Remisión de Informes.

Artículo 19.
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Decreto 1066 de 2015

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

POLITICAS PÚBLICAS.

El PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE CACERES
ANTIOQUIA, se articula con las políticas Nacionales y Departamentales que a continuación se
describen.
a. Plan Nacional de desarrollo 2018-2022
Denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” incluye en su componente “
Pacto por la Legalidad”: Seguridad Efectiva y justicia transparente para que todos
vivíamos con libertad y en democracia.”
Esta es una apuesta para logar que el Estado garantice la seguridad y la convivencia,
que a su vez permite garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Este
pacto incluye una visión multidimensional de la seguridad, en la que no solo es
importante el componente militar y policial, sino también la posibilidad de libre ejercicio
de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y los ligados al medio
ambiente. La legalidad, el emprendimiento y la equidad son el fundamento de esta
propuesta de gobierno y donde prioriza entre sus objetivos el control institucional del
territorio, la lucha contra la criminalidad, las economías criminales, la protección de la
vida, el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la implementación del Código
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Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, aunado al fortalecimiento de la
institucionalidad para la seguridad y convivencia ciudadana.
Seguidamente tenemos la Política marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (
PCSC ) que tiene como propósito fijar objetivos y orientar la acción de las instituciones,
las autoridades de Policía y Administrativas; propuesta que será el marco para que las
autoridades locales diseñen e implementen los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana “PISCC”.
b. Políticas Departamentales.

La propuesta del Plan Integral de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cáceres,
tendrá su articulación con el Plan de Desarrollo Departamental “ Unidos por la Vida
2020-2023 “ en lo que respecta al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
“ PISCC” Departamental y articuladas con los fundamentos básicos de las líneas
estratégicas y programas plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal “ Cáceres
somos todos”.
c. Plan de desarrollo Municipal “Cáceres somos todos” 2020-2023

El PISCC se construye fundamentado en las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo
Municipal “Cáceres somos todos “, que plantea los grandes temas sobre los cuales se
orientara la gestión pública local, para hacer frente a los retos que se tienen en materia
de desarrollo, crecimiento y convivencia territorial. Contiene 6 líneas estratégicas:
Línea 1. Todos Por La Gobernabilidad Eficaz E Inclusiva.
Línea 2. Ordenamiento Sostenibilidad Y Territorio.
Línea 3. Transformación Social Para Mayor Equidad e Igualdad
Línea 4. Ruralidad y Fomento a La Productividad
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Línea 5. Seguridad, Justicia y Construcción de Paz Territorial
Línea 6. Infraestructura y Equipamiento para Todos
Estas líneas constituyen la plataforma ideológica para garantizar la misión del Estado,
en cuanto a la garantía y protección de los derechos y la calidad de vida en función de
las dimensiones del desarrollo desde el territorio. Estas estrategias son el resultado de
una consulta y validación colectiva de las necesidades sentidas de los ciudadanos.
Así, la proyección municipal influirá directamente sobre la calidad de vida de los
habitantes y en gran medida determina el desarrollo, un hábitat es más sostenible para
un ser cuando se propicia la realización de su potencial. De esta forma en un municipio
fortalecido el ser humano encuentra más estímulos, más oportunidades y más
posibilidades para el desarrollo pleno de su potencial, cualesquiera que sean sus
intereses. En este contexto se buscará fortalecer la administración territorial, para
profundizar la democracia, a través de la gobernanza y la gobernabilidad, trabajando a
partir de la movilización social y la participación ciudadana fortalecida, generando
confianza en la sociedad, y poder acercar el Estado y la sociedad en torno a una visión
de un ¨Cáceres Somos Todos¨
d. Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial “PDET”

El PDET fue creado por el decreto 893 de 2017. Es un Programa subregional de
transformación integral del ámbito rural a 10 años a través del cual se ponen en
marcha con mayor celeridad los instrumentos de la RRI en los territorios más
afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad
institucional. Es un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera
prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral
“RRI” y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en los municipios
priorizados dentro de los que se encuentra el Municipio de Cáceres.
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El Municipio de Cáceres fue focalizado por el Decreto Ley 893 de 2017 para que se
desarrollen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET como un
instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria la
transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo
entre el campo y la urbanidad, asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección de
la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar,
las formas propias de producción, el desarrollo y la integración de las regiones, y el
reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del
campo colombiano un escenario de reconciliación durante los próximos 10 años
El Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana 2020-2023 de Cáceres,
apoyará la implementación de los PDET y atenderá la demanda de las comunidades
rurales través de la priorización de iniciativas PDET en su parte estratégica de manera
trasversal. El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2020-2023 avanzará
con el PDET específicamente gestionando las iniciativas del pilar 8 RECONCILIACIÓN,
CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ del PMTR y el PATR. De la siguiente
manera, las cuales guardan relación con el Plan de Desarrollo UNIDOS CAUCASIA en
sus líneas Estratégicas 3 Transformación Social para Mayor Equidad e igualdad y la
Línea Estratégica 5 Seguridad, Justicia y Construcción de PAz Territorial.
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RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
código
Iniciativa

305120302352

305120302717

305120302931
305120302531

TITULO INICIATIVA
Diseñar e implementar la política pública para la población LGTBI del municipio de Cáceres, en
articulación con la mesa diversa, haciendo énfasis en la erradicación de las violencias, y que
contribuya a los procesos de reconciliación.
Garantizar la Implementación por parte de las instituciones competentes del estado, la promoción
y formación en control social ciudadano, con el fin de mejorar la prestación de los servicios
públicos y la descentralización de los mismos en la población rural del municipio de Cáceres
Implementar acciones que permitan el fortalecimiento organizativo de las J.A.C en el Municipio de
Cáceres. Que promuevan la participación de las comunidades en la disposición del presupuesto
participativo de acuerdo con la Ley 155 de 2012 en sus artículos del 41 al 43, y que genere
mejores resultados en el desarrollo, y renovación de los territorios rurales del municipio de
Cáceres.
Construir e implementar la política publica para la población étnica del municipio de Cáceres, con
el fin de proteger y ejercer los derechos consagrados en la ley 70 de 1993.

305120302235

Fortalecer en las zonas rurales del municipio de Cáceres, la implementación de política pública
para las personas en condición de discapacidad, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de
sus derechos de acuerdo a la ley estatutaria 1618 de 2013.
Reconocer a las víctimas rurales del municipio de Cáceres, en los procesos de reparación integral
previstos en la ley 1448 de 2011, los del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición, y por parte de la administración local.
Construir, Dotar y Sostener un centro de memoria histórica en el municipio de Cáceres, que
contribuya al esclarecimiento de los hechos, responsables y las condiciones que hicieron posible
el conflicto armado en Colombia.

305120302572

Construir y Dotar Centros Comunitarios Interculturales en la zona rural del Municipio de Cáceres.

305120303316

305120302204

305120303371

Construir y/o Mejorar una Casa Ancestral para los Resguardos Indígenas en la zona rural y
Urbana del Municipio de El Bagre
Formular e implementar la política pública de jóvenes para el municipio de Cáceres, con especial
atención en los jóvenes rurales como una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado,
la generación de oportunidades y consolidarlos como promotores de reconciliación y paz en el
municipio.

305120303362

Implementar la política pública de equidad de género para el municipio de Cáceres, con especial
énfasis en las mujeres rurales.

305120302897

305120302294
305120303250
305120303380

Diseñar e implementar una estrategia de comunicación que incluya la creación y fortalecimiento de
las mesas rurales de comunicación, la ampliación de la cobertura y articulación de las emisoras
comunitarias y privadas existentes , la creación de cartillas pedagógicas y/o boletines escritos o
digitales, en el municipio de Cáceres.
Construir y Dotar casa ancestral en la zona urbana del Municipio de Cáceres, para la población
afro que permitan el rescate y fortalecimiento de sus costumbres ancestrales propias de su cultura.

305120302784

Fortalecer las jornadas de justicia móvil en los núcleos veredales del municipio de Cáceres.
Priorizar la zona rural del Municipio de Cáceres en el Programa Integral de Desminado
Humanitario, partiendo de un diagnóstico completo que pueda detectar la presencia de Minas
Antipersona y MUSE
Implementar un programa de formación integral y fortalecimiento para los conciliadores en equidad
en el Municipio de Cáceres.

305120302543

Promover la implementación de una estrategia integral de pedagogías para la paz y la
reconciliación, con enfoque étnico y diferencial, en la zona rural del municipio de Cáceres.

305120302877

Dotar de elementos con destino a la guardia indígena de las diferentes comunidades Indígenas

305120302488

Construir y Dotar la casa de la Mujer rural en el Municipio de Cáceres.

305120302368

305120302537
305120302806

Construir espacios donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las comunidades rurales y
urbanas del municipio de Cáceres tengan acceso a actividades culturales, recreativas y deportivas
Promover el control social como mecanismo de participación ciudadana de la población rural de
Cáceres.

305120303353

Construir y Dotar casa ancestral en la zona urbana del Municipio de Cáceres, para la población
afro que permitan el rescate y fortalecimiento de sus costumbres ancestrales propias de su cultura.
Construir e implementar una estrategia en la zona urbana y rural del municipio de Cáceres, que
permita el Censo Poblacional de la comunidad afro, que garantice el acceso a todos los procesos
de la Nación, Departamento y Municipio.

305120303448

Prestar un servicio social integral en tiempos de contingencia en el municipio de Cáceres

305120303332
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305120302356

305120303309

Promover la implementación en la zona rural del municipio de Cáceres del “Programa Integral de
Seguridad y Protección para comunidades y organizaciones en los territorios” previsto en el
decreto 660 de 2018, en articulación con el Sistema de Alertas tempranas de la Defensoría del
Pueblo.
Implementar un programa de formación integral y fortalecimiento para los cultivadores de cultivos
uso ilícito de las zonas rurales del municipio de Cáceres; para facilitar la convivencia pacífica, la
reconciliación, construcción de paz y normatividad para el cambio de cultivos.

Para avanzar más eficientemente en la implementación del PDET, El plan de desarrollo
CACERES SOMOS TODOS 2020-2023, a través del PLAN INTEGRAL DE SEGUIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDANA –PISCC- y los programas o subprogramas que apunten a
la implementación del PDET se articularán con la metodología de la Hoja de Ruta
Única como el conjunto de procedimientos técnicos que permitirán identificar, formular,
ejecutar y monitorear los esfuerzos para apoyar la implementación de los PDET en el
Municipio Cáceres,

De acuerdo con lo previsto en el artículo 339 de la Constitución

Política de Colombia, los artículos 32 y 45 de la ley 152 de 1994 y el artículo 281 de la
Ley 1955 de 2019, la Hoja de Ruta Única será la herramienta que permitirá articular el
plan de desarrollo CACERES SOMOS TODO S2020-2023, y todos sus instrumentos
de planeación

territorial, como EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y

CONVIVENCIA CIUDADANA, con las políticas y estrategias del Gobierno Nacional
para avanzar en la implementación del PDET, de modo que se prioricen las iniciativas
de la Hoja de Ruta a través de las fuentes de financiación y las estrategias que apoyan
el PDET.
Una vez implementada y validada la metodología en la Hoja de Ruta Única en el
municipio de Cáceres los proyectos identificados serán priorizados en los programas o
subprogramas que apunten al PDET. Los recursos adicionales necesarios para la
implementación de los proyectos de inversión de la Hoja de Ruta podrán obtenerse de
las fuentes de financiación focalizadas al PDET, siempre y cuando se incorporen en los
instrumentos de planeación territorial y se realice la debida gestión por parte del
municipio. (Agencia De Renovacion Del Territorio, 2020)
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5. DIAGNOSTICO.

Consistió inicialmente en la convocatoria de los organismos de seguridad que operan
en el municipio por parte de la Secretaría General y de Gobierno, además de otras
instituciones que tienen que ver directa o indirectamente con la seguridad del
municipio, para así dar apertura a tan importante labor, tras concertar las reuniones, se
procedió a realizar la planeación del Plan Integral, a través de la elaboración en
conjunto de un primer cronograma de actividades, el principal producto que de allí se
detectó para su incorporación en la formulación del Plan Integral es la priorización de
problemáticas de seguridad y convivencia consolidadas para toda la ciudadanía, es
decir, que recoge los resultados conjuntos de todos los sectores sociales, públicos y
privados del municipio de Cáceres.
Un elemento clave en la metodología fue la construcción colectiva y participativa del
PISCC, para ello la administración municipal en cabeza de la Secretaría General y de
Gobierno, estableció relaciones permanentes de comunicación con los organismos
públicos y privados que desarrollan acciones para mejorar la seguridad y la
convivencia en el municipio, logrando una interlocución adecuada entre estas
entidades y el Gobierno municipal y cuyo objetivo principal fue interactuación con la
comunidad con el fin de llegar a acuerdos sobre las problemáticas, estrategias y plan
de acción del PISCC. Aquí es importante mencionar, que la concertación estuvo
mediada por el reconocimiento de la autonomía, funciones y responsabilidades propias
de cada institución.
a. Diagnóstico Cuantitativo.

Para el diagnóstico, se tomó como base las evidencias en materia delictiva,
comportamientos

contrarios

a

la

convivencia

y

registros

de

accidentalidad;
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consolidadas en el periodo comprendido entre 2016-2019, que nos permitió identificar
riesgos, amenazas y vulnerabilidades.
b. Análisis de la información recolectada.
Con base a la información recolectada, se generó un orden de los delitos de impacto,
hechos y situaciones que afectan directamente la convivencia y la seguridad
ciudadana.
Se documenta la información con los reportes que la Fuerza Pública ( Ejército y
Policía), autoridades judiciales, administrativas y de Policía.
c. Información de la Policía Nacional-Estación Cáceres.

19

20

d. Delitos de las estrategias operativas (Policía)
De acuerdo con la información suministrada por los agentes de las estrategias
operativas de la Policía Nacional-Estación Cáceres y Sub-Estación El Jardín Tamaná,
se encuentra que en el Municipio de Cáceres, se presentan los siguientes delitos.
DELITOS

CAUSAS
GENERADORAS
PROBLEMÁTICA.

DEL

DELITO

Y/O

Ajuste de cuentas
Homicidio

Disputas territorial grupos ilegales
Intolerancia social
Consumo desmedido de bebidas embriagantes
Renuencia a la denuncia.

Lesiones personales

Riñas
Falta de cultura ciudadana
Indiferencia Social
Desempleo
Exceso de confianza

Hurto a personas

Facilismo
Cultura de la ilegalidad
Factor de oportunidad
Educación
Consumo desmedido de bebidas embriagantes
Bajo nivel de educación

Delitos Sexuales

Factor de oportunidad
Lotes baldíos o abandonados
Zonas boscosas
Indiferencia social
Consumo desmedido de bebidas embriagantes
Costumbres machistas

Violencia intrafamiliar

Bajo nivel de educación
Falta de oportunidades laborales
Indiferencia social
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e. Información del Ejercito Nacional – Batallón N° 24
Información General Grupos al Margen de la ley.
En el municipio de Cáceres los grupos armados en conflicto y disputa por control
delincuencial han hecho que La población civil se vea inmersa directa e indirectamente,
la expansión y afianzamiento se ha basado en el control armado de la población,
cumplimiento funciones de manera ilegal como autoridad local, al campesino se le
exige lealtad y colaboración y se penaliza la sospecha de favorecer al enemigo. Los
campesinos que habitan las áreas se les acusan de auxiliadores, colaboradores, que
incluye a todos los pobladores e incluso pueblos como objetivo militar.
Los encuentros entre los grupos al margen de la ley, ha generado algunas situaciones
de violación de los Derechos Humanos, especialmente en pobladores del área rural.
No obstante en el área urbana, principalmente en los barrios periféricos se han
presentado manifestaciones de violencia privada (Justicia por sus propias manos), en
hechos que atenta contra la propiedad e integridad de las personas.
GAOR-FARC en el Municipio de Cáceres Antioquia.
El municipio de Cáceres presenta una injerencia del frente de las GAOR- 36 – GAOR16 pero su accionar está concentrado en el área sur del Municipio límites con Taraza y
Valdivia. Estas estructuras se encuentran en capacidad de ejecutar atentados
terroristas mediante la ubicación de artefactos explosivos en la zona urbana y rural
(campos minados).
En la actualidad, estas estructuras GAOR 18 y 36 de las FARC sostienen alianzas con
otros grupos armados (Caparros – Clan de Golfo) para ejercer control sobre el
narcotráfico, la explotación aurífera y las extorsiones a comerciantes, profesores,
transportadores bajo amenazas de secuestro o muerte. En relación al negocio de
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tráfico de drogas, se encargan de cultivar y procesar la coca, para luego vender la
droga a las bandas que se encargan de su comercialización.
GAO ELN Municipio de Cáceres
En el caso del ELN, se encuentra activo el frente de guerra DARIO RAMIREZ CASTRO
con su Frente Compañero Tomás Compañía Héroes de Taraza y José Antonio Galán,
que tendrían injerencia en los Municipios Cáceres, Taraza, Valdivia y Zaragoza, los
cuales son limítrofes y tienen líneas de comunicación hacia este. En la actualidad, el
ELN desarrolla su accionar en conjunto con los frentes 18 y 36 de las FARC, llevando a
cabo actividades extorsivas a la minería ilegal y la producción y procesamiento de
coca, así mismo tienen la capacidad de realizar atentados a la infraestructura critica de
la región, Torres Eléctricas, Puentes, vías con la quema de vehículos.
GAO Caparros Municipio de Cáceres.

Sobre la subregión del Bajo Cauca (municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia),
departamento de Antioquia y área limítrofe con el departamento de Córdoba municipio
de San José de Uré; presuntamente hace presencia delictiva integrantes del GAO
Caparros subestructura Autodenominada “Bloque Virgilio Peralta Arenas”. Al mismo
tiempo se difundió un documental (finales del mes de enero y comienzos del mes de
febrero de 2020); en el periódico el colombiano donde la Subestructura Virgilio Peralta
Arenas expone las causas, razones, ubicación y motivos por los cuales persisten su
presencia sobre la subregión del Bajo Cauca (Antioquia), donde al parecer el GAO
Caparros tiene área de presencia delictiva donde se exponen datos de interés así;
Identidad; De acuerdo a la información expuesta con anterioridad el GAO Caparros
“Heredo el legado del desmovilizado Bloque Mineros de las AUC”; es decir se ubican
en la misma región y para el control de los corredores estratégicos y el apoderamiento
de las economías presenten en dicho lugar. Nombre; Autodenominado “Bloque Virgilio
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Peralta Arenas”; nombrada así en honor a uno de sus cabecillas principales y fundador
de esta estructura armada.
Persiste en su capacidad armada y de abarcamiento de áreas bases y nuevas áreas
de influencia, realizando coordinaciones y alianzas estratégicas con el GAO Residual
E-18; lo que le garantiza seguridad apoyo y accionar delictivo sobre las áreas de
interés de las dos estructuras al margen de la ley.
El amedrentamiento, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y alteración de
orden público se debe a la disputa armada entre el GAO Caparros con alianza con el
GAO Residual E-18, en contra del GAO Clan del Golfo; con el fin de consolidar su
presencia ilegal, control de los corredores de movilidad y economías ilegales presentes
en las regiones antes descritas.
GAO Clan del Golfo Municipio de Cáceres.
Enfrentamiento con el GAO caparros, por el control de los corredores de movilidad
utilizados para el transporte compra y venta de los derivados de los cultivos de Coca y
el producto de la explotación de recursos auríferos; por tal razón, se han presentado
confrontaciones armadas especialmente sobre los corregimientos de la Unión, El Rayo,
el Guáimaro y la Caucana del municipio de Tarazá departamento de Antioquia;
asimismo se ha presentado desplazamientos por el constreñimiento de esta estructura
a los moradores de esta región del Bajo Cauca antioqueño hacia los centros poblados
y casco urbano del municipio en mención; es decir, existió desplazamientos por parte
de la comunidad de docentes del corregimiento del Guáimaro y sobre la vereda la
Pipiola del corregimiento del Doce y alrededor de 30 familias que salieron por temor
hacia el casco urbano de Tarazá por un “ultimátum” dado por un grupo armado al
parecer “Caparros” por su presunta colaboración al GAO Clan del Golfo. Esto ha hecho
que sea de interés para este GAO el área que limita con el Municipio de Cáceres.
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Teniendo en cuenta este accionar delictivo que se vive en el Municipio de Cáceres por
parte delos diferentes grupos armados organizados ha sido necesario el empleo de
más de 300 hombres del Batallón de Operaciones Terrestres N° 24 en el área tanto
rural como urbano para el desarrollo de operaciones militares en contra de estos
grupos atacando sus fuentes de financiamiento como los son Minería ilegal,
procesamiento, comercialización pasta base de coca (PBC), extorsión. Los resultados
obtenidos por esta Unidad desde su Fundación y puesta en operación a partir de enero
de 2019 muestran la efectividad y contundencia frente a estos grupos, Capturas,
Desmovilizados, Menores recuperados, Muerte en Desarrollo de Operaciones lo que
ha logrado un gran impacto en la reducción de todas las estadísticas presentadas en
años anteriores con respecto a las violaciones de Derechos Humanos.
Teniendo en cuenta que todos estos grupos tienen la capacidad de enfrentar a la
fuerza pública, cuentan con apoyo de la misma población de la región por sus mismos
principios y algunos casos por ser obligados para actuar en contra de la fuerza pública.
Antecedentes:
-

Se evidencia en el impacto que se genera al momento de que se realizan las
erradicaciones manuales en el área general las veredas (Bejuquillo, El Tigre,
Anara, El Calvario donde se cuenta con cultivos ilícitos en el municipio de Cáceres
donde la Población reúne gran cantidad de miembros de varias veredas y estos a
su vez se van contra las Unidades de erradicadores que cumplen su función en
apoyo con las tropas del Ejército Nacional.

-

Empleo de Minas Antipersona en áreas general de las Veredas de El Tigre,
Bejuquillo, Calvario.
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Insumos Y Necesidades
-

Adquisición

de

vehículos,

suministro combustible,

grasas,

lubricantes

y

mantenimiento de los mismos.
-

Pago de Recompensas por información de Resultados Operacionales.

-

Adquisición de Equipos Electrónicos (Computadores, Escáner, Cámaras de video).

-

Adquisición de elementos de Puestos de Control Vial (conos, paletas, elementos
reflectivos).

f. Información de la Inspección de Policía y de Tránsito.
ACCIDENTALIDAD. (Lesionados y fallecidos sobre la vía de primer orden dentro tramo Cáceres-Caucasia, desde el punto
referencia Km 06+000 sector San Felipe hasta el punto de referencia Km 60+00 sector Puente de Rio Man.)

ACUMULADO
ACCIDENTALIDAD.

2016

2017

2018

2019

Total

Accidentes en general

76

57

52

56

241

Conductores lesionados

24

26

10

11

71

Conductores fallecidos

7

7

8

6

28

Ocupantes Lesionados

23

15

18

13

69

Ocupantes fallecidos

4

2

0

0

6

Peatones Lesionados

0

1

0

1

2

Peatones fallecidos

0

0

1

0

1

Ciclistas Lesionados

0

1

1

0

2

Ciclistas fallecidos

0

0

0

0

0

Fuente: Inspección de Policía y de Tránsito Cáceres / DITRA-Cuadrante de Seguridad Vial N° 02 mediante informes IPAT.

De la relación detallada de accidentalidad en el tramo vial indicado, se aprecia que se
inició el cuatrienio con un número elevado de accidentes de tránsito reportados para el
2016 y para los años subsiguientes hasta 2019 la accidentalidad se mantuvo
relativamente estable en promedio de 55.
Comparados los hechos de tránsito con el cuatrienio 2012-2015 donde ocurrieron 270
de accidentes y el cuatrienio 2016-2019 hubo una disminución de 29 accidentes; pero
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aumentaron las víctimas fatales que pasaron de 19 a 35 personas fallecidas que
corresponden a conductores de automotores, motociclistas, ocupantes y peatones.
Con relación a víctimas no fatales, si bien no tenemos registros del cuatrienio 20122015, el incremento es considerable ya que se registraron 71 conductores lesionados,
69 ocupantes lesionados, 02 peatones lesionados y 02 ciclistas lesionados, que en
total suman 144 víctimas no fatales.
Con lo anterior, los accidentes de tránsito representan en la actualidad un grave
problema de salud pública, un problema social y un problema de conductas en la
comunidad vial del municipio de Cáceres y de población externa usuarios recurrentes
de la vía como transportadores, motociclistas y peatones o de manera ocasional
durante las temporadas de vacaciones escolares, puentes, vacaciones laborales o
fiestas de fin de año.
El crecimiento relativo del municipio de Cáceres, ha aumentado en forma
significativa la necesidad de transporte de personas, animales y mercancías; esto ha
ocasionado un mayor uso del vehículo automotor como medio de transporte y en gran
parte las vías de primer y segundo orden están lo suficientemente adecuadas para
este crecimiento de los flujos vehiculares de tránsito; pero el interactuar de vehículos,
los bajos niveles de control, la falta de conciencia ciudadana y una deficiente
capacitación de los usuarios para que intervengan en el tránsito, son entre otras las
causas principales en el incremento de accidentes convirtiéndose en una gran
problema que genera promedios altos de pérdidas de vidas humanas, de lesionados y
millonarias pérdidas materiales como se aprecia en la estadísticas antes registradas.
Debido a los niveles de accidentalidad en el municipio de Cáceres, es imprescindible
el análisis de los accidentes como una de las bases fundamentales para emitir un
juicio, que indique sus causas reales y así formular algunas soluciones a corto y
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mediano plazo; para ello presentamos un análisis de accidentalidad a nivel local para
así determinar los puntos álgidos.
Analizando los registros estadísticos del homicidio en accidentes de tránsito durante la
vigencia 2016-2019, se originaron sobre el tramo de la troncal que corresponde a la
ruta 2512 entre los puntos de referencia Km 06+000 y el Km 59+000 en jurisdicción del
Municipio de Cáceres; donde se evidencia que los puntos críticos o de mayor
accidentalidad con víctimas fatales y no fatales, están entre los puntos de referencia
Km 20+000 metros sector Puerto Bélgica y el punto de referencia Km 60+000 Sector
Puente de Rio Man.
Las principales causas de accidentes de tránsito que conllevan a consecuencias que
afectan la vida y la integridad de las personas son:
-

Exceso de confianza por conocimiento de la vía-relajación.

-

Desobedecimiento las señales de tránsito.

-

Desconocimiento de las señales.

-

Inadecuada interpretación de las señales de tránsito.

-

Impericia en el manejo.

-

Exceso de velocidad.

-

Falta de precaución por condiciones climáticas.

COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA. (Ley 1801 de 2016)
COMPORTAMIENTOS MÁS RELEVANTES O COMUNES.

Art.

2017

Portar armas y elementos corto punzantes.

27-6

06

Amenazar con causar un daño físico a persona por cualquier medio.

27-4

04

Irrespetar a las autoridades de Policía

35-1

04

Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación

35-3

04

38-1-e

05

Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir ingreso niños, niñas y adolescentes a lugares ( consumo licor)
Fuente: Estación de Policía Cáceres-comparendos reportados.
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COMPORTAMIENTOS MAS RELEVANTES O COMUNES.

Art.

2018

Irrespetar a las autoridades

35-1

06

Incumplir, desacatar, desconocer o impedir la función o la orden de policía

35-2

06

Portar armas o elementos corto punzantes

27-6

06

Desarrollar actividad económica sin cumplir requisitos

92-16

04

Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir ingreso niños, niñas y adolescentes a lugares ( consumo licor)

38-1-e

04

35-3

06

Art.

2019

Realizar explotaciones mineras sin contar con licencia ambiental o su equivalente.

105-5

8

Utilizar medios mecanizados en actividades de explotación que no cuenten con título minero inscrito

105-13

13

Irrespetar a las autoridades de Policía

35-1

06

Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación

35-3

07

Comprar, alquilar o usar terminal móvil reporte hurto o extravió

95-1

04

Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación
Fuente: Estación de Policía Cáceres-comparendos reportados.

COMPORTAMIENTOS MÁS RELEVANTES O COMUNES.

Fuente: Estación de Policía Cáceres-Sub-estación Jardín y Policía Grupo Minería Ilegal-Unimil-comparendos reportados.

COMPORTAMIENTOS MÁS RELEVANTES O COMUNES.

Art.

2020

Incumplir, desacatar, desconocer o impedir la función o la orden de policía

35-2

75

Utilizar medios mecanizados en actividades de explotación que no cuenten con título minero inscrito

105-13

09

Realizar explotaciones mineras sin contar con licencia ambiental o su equivalente.

105-5

06

Irrespetar a las autoridades de Policía

35-1

02

Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación

35-3

06

Comprar, alquilar o usar terminal móvil reporte hurto o extravió

95-1

08

Portar armas o elementos corto-punzantes

27-6

03

Fuente: Estación Policía y Sub-Estación Jardín y Unimil con corte de mayo 30 de 2020.
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CONSOLIDADO DE LOS COMPORTAMIENTOS MAS RECURENTES DURENTE EL
CUATRIENIO.
COMPORTAMIENTOS MÁS RELEVANTES O COMUNES.

Art.

2017

2018

2019

2020

Total

Incumplir, desacatar, desconocer o impedir la función o la orden de policía

35-2

0

6

0

75

81

105-13

0

0

13

09

105-5

0

0

8

6

35-1

04

06

06

02

18

35-3

04

06

07

04

21

Comprar, alquilar o usar terminal móvil reporte hurto o extravió

95-1

0

0

04

08

12

Portar armas o elementos corto-punzantes

27-6

06

06

0

03

15

Utilizar medios mecanizados en actividades de explotación que no
cuenten con título minero inscrito
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Realizar explotaciones mineras sin contar con licencia ambiental o su
equivalente.
Irrespetar a las autoridades de Policía
Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de
identificación

Analizados los comportamientos a la convivencia más relevantes, encontramos que
para la vigencia 2016-2020 con corte de mayo 30 de 2020, los ciudadanos se
destacaron por cometer comportamientos contrarios a la convivencia descritos en el
Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de acuerdo al orden que a
continuación se relacionan:
-

Un total de 81 comparendos por el artículo 35, numeral 2: Incumplir, desacatar,
desconocer e impedir la función o la orden de Policía. Del total 06
comparendos fueron impuestos durante el periodo 2016-2019 y

75

comparendos fueron impuestos desde el 01 de enero de 2020 hasta el 30 de
mayo de 2020.
-

Este incremente obedece al incumplimiento de las medidas decretadas por el
Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria-Coronavirus. De igual manera a
las decretadas por la Administración Municipal.

-

Un total de 23 comparendos por el artículo 35, numeral 3: Impedir, dificultar,
obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización
por parte de las autoridades de Policía. Conducta o comportamiento que viene
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en aumento año tras año y obedece a que los ciudadanos que son requeridos,
según el criterio de la Policía necesariamente deben ser conducidos a la
Estación de Policía y ante esa advertencia se presenta la resistencia bajo el
argumento de que dentro de la Estación son objeto de maltrato físico.
-

Un Total de 18 comparendos por el artículo 35, numeral 1: Irrespetar a la
autoridad de Policía. Conducta o comportamiento que viene en aumento y que
deberá ser objeto de análisis con el fin de implementar acciones que generen
confianza entre los ciudadanos y la Policía Nacional.

-

Un total de 35 comparendos por el artículo 105, numeral 13 y 105 numeral 5 y
obedece al control que viene realizando la fuerza pública contra la minería
ilegal en toda la jurisdicción. Esta información corresponde a reportes desde el
2019 a mayo 30 de 2020.

-

Un total de 15 comparendos por el artículo 27, numeral 6: portar armas,
elementos contundentes, corto-punzantes en áreas comunes o lugares abiertos
al público.

-

Dentro del análisis realizado a estos comportamientos, se encontró y se probó
que, las personas objeto del requerimiento Policial y de la imposición del
comparendo, no se tuvo en cuenta que las personas portaban sus elementos
para sus actividades económicas principal y que hacían su tránsito
necesariamente por una vía pública, que no tiene connotación de áreas
comunes, ni lugares abiertos al público.

-

Un Total 12 comparendos por el artículo 95, numeral 1: comprar, alquilar
equipo terminal móvil con reporte de hurto o extraviado. Este tipo de
comportamientos fueron reportados a partir del año 2019 hasta mayo 30 de
2020 y cada vez que la Policía hace controles recurrentes aumenta el índice.
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g. Información de la Comisaría de Familia.
Violencia Intrafamiliar.
Es difícil determinar cuál es la situación real de la violencia intrafamiliar y sexual en el
municipio de Cáceres, la disponibilidad de información, el sub-registro, el registro
inadecuado de datos, constituyen factores que limitan la presentación de la
información.
El sistema familiar en el municipio de Cáceres, tiene un comportamiento irregular en el
sentido a que con frecuencia los hogares se están conformando por jóvenes a
temprana edad y la poca madures para asumir la responsabilidad de un hogar, por lo
que es de cotidianidad los conflictos y la violencia intrafamiliar, los jóvenes desarrollan
relaciones de pareja que desencadenan violencia, debido entre otras cosas a actitudes
adulterio y promiscuidad, al desarrollar relaciones sexuales a temprana edad, aunada a
los patrones culturales y roles sexistas imperantes en la sociedad.
Se confirma que la casa de habitación es el lugar más peligroso para mujeres, niñas y
niños no solo en los casos de VIF, son ellas y sus hijos las personas que salen de su
hogar cuando son víctimas de violencia intrafamiliar.
Con relación a causas de violencia intrafamiliar, se identifican como factores de riesgo
la situación económica, el desempleo, la migración, el autoritarismo en la relación, el
rol de la mujer en asuntos autoridad en el hogar, en asunción de los roles tradicionales
por parte de los hombres, por la pérdida de la asignación social del proveedor del
hogar, el alcohol, la drogadicción y la legitimización institucional de la violencia.
Asimismo, provoca nuevas tenciones en la dinámica familiar el hecho de que las
mujeres se eduquen, se informen, sostengan la familia, contemplen la economía del
hogar, conozcan sus derechos, opinen y tomen decisiones.
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Se identificó que la Comisaría de Familia es una instancia reconocida por su nivel de
especialización y atención a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, sin
embargo, existe la percepción que la institución no brinda el apoyo necesario debido a
que no cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para cumplir con la
demanda de sus servicios.
Los registros estadísticos sobre violencia intrafamiliar que presenta el municipio de
Cáceres al interior de los hogares han incrementado con relación a años anteriores,
muchos de los hechos presentados no son denunciados por las víctimas, por temor a
sus compañeros o de terceros (justicia paralela). El maltrato que se ejerce contra los
miembros más indefensos de la familia cada día es mayor.
Al realizar un análisis profundo de la violencia intrafamiliar en el municipio de Cáceres
las mujeres se ubican mayoritariamente en las actividades de servicios domésticos,
informales, sociales y personales, en el comercio, restaurantes y hoteles.
De acuerdo a la información suministrada por la Comisaria de Familia del municipio de
Cáceres se evidencia que los hechos presentados de violencia intrafamiliar durante el
cuatrienio 2016-2019 se registran en el casco urbano con 9 casos, jardín con 7 casos,
y los demás casos repartidos en las diferentes veredas. Si bien es cierto que son muy
copos casos, esto de genera debido a que las personas víctimas no quieren denunciar
y los costos para llegar hasta el casco urbano son muy alto para presentar las
denuncias correspondientes, con un agravante y es que solo hasta el 2020 la sub
estación de policía del corregimiento de Jardín no estaba recibiendo las denuncias de
casos de violencia intrafamiliar.
Los sectores más afectados por esta problemática en el perímetro urbano de la
localidad son los barrios Buenos Aires, El Carmen, Los Ángeles y la Magdalena y las
personas no denuncian por la falta de credibilidad en las instituciones y debido a que el

33

orden público en esos años se agudizo y muchas personas fueron desplazadas del
municipio.
La violencia intrafamiliar presenta un registro constante de hechos durante el
transcurso de cada año, estableciéndose que la población más involucrada en estos
actos de violencia como victimarios son los miembros del hogar de sexo masculino y la
población afectada en la problemática son de sexo femenino, especialmente las
(esposas, hijo u otros familiares). Hay que aclarar también que se presentaron 2 casos
de violencia intrafamiliar donde la víctima fueron hombres y las victimarias eran
mujeres. En todos los casos que se recibieron por parte de la comisaria de Familia
fueron presentadas las respectivas denuncias a la fiscalía local de esta municipalidad.
Violencia Intrafamiliar-casos.
Año

Lugar o sitio

N° casos

2017

Cabecera 3, Corregimientos Jardín 3 y Vereda Azules 1.

7

2018

Cabecera 2, Corregimiento Jardín 2.

4

2019

Cabecera 3, Jardín 2 y Vereda Alto Mangos, Tigre y Anara

9

2020

Cabecera 1 , Bélgica 1, Tigre 1 y anará 1

4

La violencia sexual se presenta cuando se obliga a la mujer a tener relaciones
sexuales que atentan contra su libertad y dignidad, se está ejerciendo violencia sexual;
se obliga a la persona a través del chantaje “no hay más plata para la comida, me
consigo otra”, a realizar prácticas sexuales con las que no está de acuerdo, toques del
cuerpo sin permiso, violación de niños y niñas en el hogar, ultrajes y referencias
obscenas a la sexualidad.
Este flagelo de violencia sexual se está presentando en el municipio de Cáceres
principalmente en la cabecera municipal con un total para el cuatrienio de 10 casos

34

reportados en el 80 por ciento a niñas a niñas menores de 14 años, un caso a una
mujer mayor y un caso a un niño menor de catorce años.
Los agresores tristemente fueron familiares o conocidos por la familia. Es de aclarar
que varios casos fueron reportados por la EPS COOSALUD donde niñas menores de
14 años se encontraban embarazadas, después de realizar las indagaciones se pudo
evidenciar que ellas tuvieron relaciones sexuales con su consentimiento y que
actualmente están viviendo con los victimarios como sus parejas sentimentales, en 4
casos el victimario también era menor de edad.
Si bien es cierto que en años pasados se ha capacitado a la fuerza pública, a los
médicos y a las enfermeras del hospital Isabel La Católica, todavía los médicos no
quieren realizar las denuncias a la fiscalía Seccional de Cáceres, sino que lo que
hacen es remitir el caso a la comisaria de Familia para que sea esta entidad quien
presente la denuncia. En el caso del corregimiento de Jardín en el puesto de salud es
más preocupante debido a que en ciertas oportunidades el medico de turno se niega a
activar el código fucsia por considerar que no es la persona que lo debe realizar, y se
debe de trasladar a las victima hasta el casco urbano.
Otra dificultad es que en el municipio solo por cortos tiempos ha tenido presencia de la
policía de Infancia y adolescencia, y cuando se presentan los casos los atiende una
policía que no tiene la capacitación idónea.
Se debe buscar integración por todo lo anterior con el ICBF, Personería Municipal,
Policía de Infancia y adolescencia, Hospital; para el trabajo en equipo con el fin de
prestar un mejor servicio de manera eficiente y eficaz en la atención de todos los casos
en donde exista una vulneración de derechos.
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Violencia Sexual – casos.
Año

Lugar o sitio

N° casos

2017

Cabecera 4 y vereda San Francisco 1

5

2018

Cabecera 2, Jardín 1 y Anará 3

6

2019

Cabecera 1 y Jardín 1

2

2020

Cabecera 3 y Alto Mangos 1

4

En cuanto a los casos de procesos de restablecimiento de derechos se han presentado
en el cuatrienio 46 casos, como los más relevantes el reclutamiento forzado a los NNA
con un total de 13 casos para el 2019, en el 2018 fueron 6 casos y en el 2017 fue 1
caso. Se puede evidenciar que los casos han aumentado ostensiblemente de un año al
otro, y esto se debe principalmente al conflicto interno que se está presentando en este
territorio y están colocando a los NNA en medio de esta guerra. A todos los NNA les
fueron restablecidos sus derechos y fueron retirados de sus viviendas con el
acompañamiento del ICBF.
Consumo de sustancias alucinógenas en N.N.A
El municipio de Cáceres en los últimos años se viene presentando una problemática
que afecta la convivencia desde sus diferentes puntos de vista, familiar, social,
educativo y de salud pública, la cual hace referencia al consumo de sustancias
alucinógenas o psicotrópicas en los jóvenes, el alcohol, la marihuana, el bazuco y se
presume la existencia de drogas de diseño que vienen trayendo consigo nuevos
problemas; es así como actualmente los jóvenes del municipio comienzan a utilizarlas
a los 10 años, especialmente el consumo de marihuana, la cual se consigue a un bajo
costo en mercado negro. Algunas veces entre semana, principalmente en horas
nocturnas, muchas de las veces el consumo de estas sustancias se está realizando
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acompañado de alcohol en reuniones que desarrollan los jóvenes en espacios públicos
o en establecimientos con venta y consumo de licor.
Según las informaciones obtenidas en las Sub-mesas de Infancia y Adolescencia por
parte de los docentes de los centros educativos, alertan que en especial los fines de
semana, algunos jóvenes que salen a divertirse empiezan tomando cerveza, luego ron
o aguardiente y cuando quieren tener sensaciones más fuertes acuden a drogas como
la marihuana, cocaína y así buscan atenuar los efectos del licor. Según lo expresado
por los docentes de las Instituciones Educativas del municipio de Cáceres revelan una
alarma sobre la existencia de comercialización y consumo de drogas en sus colegios,
lo cual genera serios problemas en la salud de los jóvenes, especialmente
adolescentes y consecuentemente afectando la convivencia escolar.
Cada vez que un joven recurre a las drogas para según él, disfrutar de la vida o
enfrentarse a sus exigencias, está limitando la oportunidad de desarrollar sus propios
recursos; el consumo de drogas induce, por otra parte, a comportamientos
"descontrolados" en los que no se miden los riesgos, ni las consecuencias de lo que se
está haciendo.
El principal problema de las drogas es su capacidad de crear dependencia; todas las
drogas presentan esta característica; aunque se afirma que algunas drogas no generan
dependencia física (cannabis, alucinógenos, éxtasis), éste es un asunto controvertido.
En lo que sí hay unanimidad es en la capacidad de las drogas para provocar
dependencia psicológica o emocional.

Además, muchas de las drogas que se

encuentran en el mercado ilegal están con frecuencia sometidas a procesos de
adulteración, en estos casos, quien las usa no sabe qué es lo que está consumiendo y,
por lo tanto, se encuentra con unos riesgos añadidos imprevisibles; miles de jóvenes
mueren cada año por esta razón, además de los millones que quedan atrapados por el
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vicio, que es, según versiones de los propios drogadictos, mucho peor que la peor de
las cárceles y de los martirios.
Todos los expertos están de acuerdo en que existen diversos factores de riesgo que
pueden conducir al adolescente a consumir drogas:
- Falta de autonomía en la toma de decisiones
- Escasa capacidad crítica ante las presiones de los amigos
- Incapacidad para la resolución de conflictos o problemas
- Falta de autocontrol
- Un sistema de valores poco definido, marcado por una ausencia de responsabilidad
en los comportamientos
- Baja autoestima
El ambiente en que se mueve la persona también es decisivo a la hora de consumir
drogas. Existen ambientes en los que estas sustancias gozan de prestigio social, está
bien visto tomarlas, se asocian al ocio y a la diversión, están de moda y, todo ello,
facilita su consumo.
Aquí la fundamental importancia de que los padres estén siempre enterados de las
relaciones y los “amigos” de sus hijos, para en la medida de lo posible poder aportar
medidas preventivas y en su defecto, las correctivas que procedan una vez detectado
el problema de drogadicción.
El consumo de sustancias alucinógenas por parte de los jóvenes en los diferentes años
se ha sostenido, la dificultad principal por lo cual no son más, pese a que si existen
muchos más casos es que para iniciar este proceso por la Comisaria de Familia, se
debe de contar con la voluntad de los jóvenes, y los jóvenes niegan que tienen algún
problema con el consumo de sustancias alucinógenas. De todas formas, se estuvieron
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realizando campañas en las instituciones educativas para prevenir el consumo en los
NNA.
Ahora bien, en cuanto a los procesos de restablecimiento de derechos por diferentes
hechos como lo son abandono, amenazas, en riesgo de reclutamiento, entre otros, se
iniciaron en el 2017 – 2018 fueron 6, y 2019 fueron 9, este aumentando se debe a las
diferentes dinámicas que se presentan en el municipio. Debido a todos estos casos a
los municipios les compete según el artículo 59 código de la infancia y adolescencia, la
organización y funcionamiento de los hogares de paso, así mismo que esta entidad
cuente con un equipo interdisciplinario de trabajo que apoye a las familias afectadas, la
cual desde hace varios años contamos con el hogar de paso en el municipio de
Caucasia, debido a que por la problemática de orden público las familias de Cáceres
no quieren la responsabilidad de cuidar a los niños que se encuentran en vulneración.
Además, que la comisaria de familia ha contado en el cuatrienio por lo menos con un
profesional social que ha ayudado a que se realicen actividades con los NNA del
municipio en todos los ámbitos y poder realizar visitas domiciliarias para verificar las
verdaderas condiciones en las que se encuentras las familias y de ser posible realizar
seguimientos.
Restablecimiento de derechos – casos.

Año

2017

Detalle

N° casos

Por consumo

1

Por vulneración de derechos

6

Por reclutamiento

1

Por consumo

2

Por vulneración derechos

6

2018

39

2019

2020

Reclutamiento forzado

13

Por protección-amenazados

4

Por consumo

2

Por vulneración derechos

4

Reclutamiento

3

Vulneración

4

6. CAPACIDADES.
Identificación de los actores corresponsables y su oferta institucional.
Problemática

Actor clave

Oferta
- Desarrollo de operaciones militares de accion ofensiva
focalizadas hacia los GAO e intervenciones coordinadas
con Policia Nacional como estrategia en los centros
poblados.

Ejército Nacional
- Dar a conocer al ejército, informaciones de la comunidad
o redes de apoyo sobre presencia de grupos al margen
de la Ley en zona rurales.
- Patrullajes con el Ejército Nacional.
Policía Nacional

- Encuentros comunitarios en la zona rural.
- Planes preventivos, disuasivos y de control (registro e
identificación a personas, vehículos, instalación de
puestos de control, patrullajes.
- Dar a conocer mediante los consejos de seguridad, al
Ejercito Nacional y a la Policía Nacional, sobre las
informaciones dadas por la comunidad sobre actores
generadores de violencia.

Homicidio
Alcaldía Municipal

- Establecer recompensas para quienes de manera
probada suministre información sobre presencia de
grupos al margen de la Ley y que permite el
esclarecimiento de homicidios y otros delitos.
- Control de horarios a establecimientos de comercio con
venta y consumo de licor.

Policía Nacional
- Campañas de sensibilización prevención y socialización
de la Ley 1801 de 2016
Lesiones personales

- Adelantar las investigaciones dentro de la inmediatez y
celeridad que corresponda.
- Emitir órdenes de captura.
Fiscalía-CTI
- Orientación y acompañamiento a las víctimas.
- Mediación Policial
Policía Nacional

Comportamientos
convivencia.

contrarios

- Procedimiento verbal inmediato.
- Aplicación de comparendos.
- Resuelve Apelación.
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Inspector de Policía

- Aplica procedimiento verbal abreviado
- Sanciona o exonera.
- Instalación de puestos de control
- Registro e identificación a personas
- Registro a vehículos.

Hurtos en todas sus
modalidades

Policía Nacional

- Campañas de promoción y sensibilización
modalidades de hurto.

sobre las

- Control a establecimientos comerciales.

Ejército Nacional

- Control territorial en zona rural.
- Atención a víctimas.
- Aplicación de la ruta de atención.

Comisaria de Familia

- Recibir denuncia penal.
- Activar apoyo grupo interdisciplinario.

Delitos sexuales

- Remitir denuncia Fiscalía.

Dirección Local Salud

- Actividades de prevención y promoción de los derechos
sexuales y reproductivos a través del plan de
intervenciones colectivas.

- Recibir denuncia penal
- Aplicar ruta de atención
Policía Nacional-Sijin

- Remitir medicina legal
- Remitir denuncia Fiscalía
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7. PRIORIZACION DE RIESGOS.
De acuerdo con la información suministrada por parte de la Policía Nacional-Estación Cáceres,
se realiza un análisis de cuáles son esos riesgos que requieren mayor atención e inmediatez
de intervención para reducir y prevenir sus materializaciones.
En materia de seguridad pública.
-

Homicidio

-

Lesiones personales

-

Violencia intrafamiliar.

-

Delitos Sexuales

-

Hurto en todas sus modalidades.

-

Reclutamiento de menores.

En materia de convivencia ciudadana.
-

Consumo y porte de sustancias prohibidas.

-

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas.

-

Compra de equipo móviles extraviados o hurtados.

-

Irrespeto a las autoridades o funcionarios públicos.

-

Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o
individualización por parte de la Policía.

-

Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la actividad de Policía.
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-

Realizar explotaciones mineras sin contar con la licencia ambiental o su
equivalente.

-

Utilizar medios mecanizados en actividades de explotación que no cuenten con
amparo de título minero inscrito.
8. FORMULACION ESTRATEGICA DEL PISCC.

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” para la vigencia 2020-2023,
se planteó desde dos línea estratégicas, según las necesidades del Municipio y sus habitantes,
identificando las amenazas y vulnerabilidades y encontrando estos dos pilares para
contrarrestar los comportamientos ajenos a la seguridad y a la convivencia, los cuales son:
Conforme a la información recolectada y al diagnóstico realizado, se pretende a partir de
programas de EDUCACION, PREVENCION Y ACCION, reducir al máximo esos factores que
son un riesgo latente en el Municipio de Cáceres, por esa razón se dará prioridad a focalizar
las capacidades en pro de contrarrestar el índice delictivo en los hechos punibles de homicidio,
lesiones personales, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, hurto en todas la modalidades,
tráfico de estupefacientes, microtráfico,

extorsiones, delitos ambientales, reclutamiento

forzado; entre otros, siempre pensando que la comunidad gozará de un entorno rodeado de
paz y seguridad.
También es importante contribuir a la reducción de los indicadores de problemáticas en materia
de convivencia ciudadana, y más aún frente a lo relacionado con los comportamientos
contrarios a la convivencia más comunes que infringen los habitantes del Municipio ya
mencionadas.
En esta parte, es donde se prioriza la importancia de la intervención de las autoridades de
Policía, donde desde los procesos educativos se dé relevancia a la implementación del
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana como herramienta de acción y de
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prevención para minimizar los tipos de comportamientos enunciados como los más recurrentes
y evitar que de alguna manera los comportamientos ya detectados muten y se incurran en
otras conductas.
Dentro de las capacidades, se hará un trabajo consistente en campañas de sensibilización con
la comunidad con el objeto de llevar actividades enfocadas a la educación en temas de
seguridad y convivencia ciudadana, vulneración de derechos, derechos humanos,
acceso a la justicia.
También se incluirán actividades tendientes a educar a las personas en programas de
protección de derechos humanos, amparo a la población vulnerable, población migrante,
grupos Étnicos; dándole un enfoque de género, incluyendo a la comunidad diversa.
Objetivo General.
El promover mejores condiciones de seguridad, convivencia ciudadana y cultura de Paz, con
el fin de consolidar herramientas para la gobernanza y gobernabilidad, como ejercicio de
planeación estratégica que brinde garantías en la construcción de ambientes seguros y
territorios de Paz.
Objetivos Específicos.
1. Promover la seguridad ciudadana y los derechos humanos como factor dinamizador para

alcanzar y propender por el desarrollo a través de la construcción de sinergias entre la
comunidad, la administración Municipal y la fuerza pública, con el fin de garantizar
entornos seguros para la comunidad Cacereña.
2. Fortalecer la convivencia ciudadana a través de la integración y comunicación entre las

autoridades y la población en general representadas en sus organizaciones de base,
planteando estrategias que permitan la creación de una participación entre el estado y la
sociedad.
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3. Propiciar espacios de dialogo concertación y proyección de acciones conjuntas que

permitan generar convivencia pacífica, acceso individual y comunitario a la justicia que
faciliten la solución de conflictos de la comunidad.
4. Garantizar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos Cacereños a través

de la implementación de estrategias de formación, concientización y acceso a las
entidades de Justicia.
9. LINEAS ESTRATEGICAS
a.

SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA.

Objetivo.
Implementar acciones que propendan la seguridad y la sana convivencia de las
comunidades Cacereñas.
Esta línea comprende las dimensiones de justicia, seguridad y convivencia ciudadana, las
cuales contemplan una planeación de programas y metas que impacten en los
comportamientos, actitudes y percepciones sobre la violencia social e intrafamiliar, con
acciones que permitan definir un territorio seguro y actitudes renovadoras frente a la
resolución de conflictos y restablecimiento de los derechos vulnerados, promoviendo y
respetando los derechos humanos y así mejorar la percepción de seguridad y de
convivencia. De igual forma garantizar a la comunidad el acceso ágil, oportuno y eficaz a
la justicia formal y no formal mediante la aplicación de mecanismos para tal fin.
b.

CONSTRUCCION DE PAZ Y ESTABILIZACION PARA TODOS.

Objetivo.
Generar acciones para la puesta en marcha de la transformación del territorio.
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La construcción de paz requiere afianzar la complementariedad entre la seguridad y
convivencia ciudadana, la seguridad pública y la soberanía territorial.
Justamente, el presente objetivo busca la articulación de estas dimensiones mediante la
implementación de estrategias tendientes a reducir la ocurrencia de delitos y
comportamientos contrarios a la convivencia, que impactan la vida cotidiana de los
ciudadanos Cacereños, erosionar la acción de los Grupos Armados al Margen de la Ley –
GAML- o cualquier amenaza armada de tipo criminal, y asegurar la protección de los
intereses de la comunidad. En su conjunto, los lineamientos y arreglos institucionales
contenidos

en

las

estrategias

desarrolladas

a

continuación

serán

condiciones

indispensables para el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en el territorio
Cacereño y aportarán al crecimiento económico sostenible y equitativo del Municipio.

Lo anterior, contará como soporte con la modernización y fortalecimiento de las
instituciones del sector seguridad y defensa, el bienestar de la fuerza pública y la
consolidación del sector inteligencia y contrainteligencia. Además de la Institucionalidad
Territorial.
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Total periodo

meta 2023

Meta 2022

meta 2021

#

Actividad

Meta 2020

PDET

Unidad
medida

Pilar 8

Jornadas Móviles Casa
Justicia

Fuente
Responsable(s)
Financiación

Casas de justicia móviles en el área
urbana y rural

Pilar 8

16
Jornadas gratuitas de
conciliación

#

Conciliaciones realizadas área urbana y
rural
Capacitación a conciliadores en
Equidad

16
Documentos con
lineamientos de política
pública de justicia
elaborados

#

Elaboración, actualización e
implementación de Planes: Movilidad,
Educación Seguridad Vial,
Contingencia, Atención Territorial a
Victimas

#

Capacitación funcionarios públicos y
comunidad sobre conceptos básicos de
derechos humanos y derecho
internacional humanitario y
construcción de paz como estrategia
para facilitar la garantía de derechos a
las comunidades.

#

Implementación consultorio jurídico
virtual
Jornadas de Justicia móvil

Pilar 8

Documentos de
planeación

Prevención

Justicia y convivencia

Justicia, Seguridad y Convivencia

Acción

Indicador de producto

Pilar 8

Servicio asistencia
técnica para la
desentralizacion de los
servicios casa justicia.
Servicio de asistencia
técnica para la
implementación de los
métodos de resolución
de conflictos.

Acción

Educación

Producto

Pilar 8

Programa

ODS

Línea
Estratégica

Tipo
(
Educación,
prevención
y acción)

16
Capacitaciones
realizadas a
ciudadanos para la
promoción y
divulgación de los
Derechos Humanos y el
Derecho Internacional
Humanitario.

Servicio de educación
informal en materia de
Derechos Humanos y
Derecho Internacional
Humanitario
16

Educación

Eventos de formación a
Servicio de educación
los operadores de
informal en temas de acceso
justicia y autoridades
a la justicia
locales realizados

Educación

Comerciantes
estacionarios
formalizado

Formalización de comercio
informal

16

Formalizar a venteros estacionarios del
Municipio de Cáceres
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Aumentar la movilidad mediante la
adquisición de vehículos. (
combustible, lubricantes, grasas,
mantenimiento, Seguros y RTM)
Estrategias de colaboración con la
justicia y la seguridad ciudadana ( pago
de recompensas)
Adquisición de equipos electrónicos y
técnicos con la finalidad de aumentar
la capacidad de planeamiento y
desarrollo de la fuerza publica.
Mejoramiento infraestructura física
para la fuerza publica.
Adquisición de predios para
construcción estaciones o
subestaciones de Policía.
Apoyo logístico a la fuerza publica,
Fiscalía y CTI.

Prevención

Campaña de
prevención cultura de
la legalidad ejecutada.

Promoción de buenas
prácticas de cultura
ciudadana y liderazgo
municipal.

Educación y
Prevención

Fortalecimiento de la
cultura ciudadana en
normas de tránsito

Prevención de accidentes y
contravenciones de tránsito

Campañas de prevención en materia
de accidentes y contravenciones de
tránsito

Iniciativas para la promoción
de la participación
ciudadana implementada.

Realizar acciones de fortalecimiento de
los organismos comunales municipales
Fortalecimiento y capacitación a las
veedurías y líderes municipales
Fortalecimiento a los procesos de
rendición de cuentas a la comunidad
Campañas de promoción de buenas
prácticas de cultura ciudadana y
liderazgo municipal

Prevención

Pilar 8

Apoyo a la fuerza pública y
organismo de investigación
presente en el municipio de
Cáceres en la promoción y
prevención para la búsqueda
de la convivencia, la eficacia
de la justicia.

#

Pilar 8

Fortalecimiento
Institucional en
Seguridad conforme a
la Ley 418 y Ley 1801
de 2016

#

Servicio de promoción
a la participación
ciudadana

Implementación Código de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.

16

Pilar 8

Acción

Construcción de Paz y Estabilización para todos

Construcción de Paz y Estabilización para todos

16

#

16
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Campañas realizadas

Campaña de prevención
cultura de la legalidad
ejecutada

Pilar 8

Educación

#

Socialización Código de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
Implementar acciones de
Reintegración y de Reincorporación
que apuesten por la estabilización
socioeconómica y superación de la
vulnerabilidad de los excombatientes
Impulsar acciones que promueven
cultura ciudadana para la paz, la
convivencia y la no estigmatización
Fortalecimiento e implementación del
consejo municipal de paz
Articulación con la política Nacional de
estabilización Paz con Legalidad, para
la transformación de los territorios
afectados por la violencia y el conflicto
armado

16

Servicio de educación
informal en atención
de conflictos sociales
de manera pacífica.

Gestores Sociales de Paz y
Convivencia
a
nivel
Municipal capacitados

Pilar 8

Educación y
prevención

#

Fortalecimiento al Consejo Municipal
de Paz, Capacitación a gestores de paz
y convivencia municipal en temas
derecho humanos, postconflicto y
acuerdo de paz.

Recursos asignados para
implementación de los
acuerdos de paz

Servicio de atención a
población migrante.

Hogares de población
migrante identificados
atendidos en salud y
educación.

Acción

Pilar 8

Acción

Servicio de apoyo
financiero a programas
y proyectos para el
logro y mantenimiento
de la paz

#

Participación en la oferta de
movilización de recursos del Gobierno
Nacional ( OCAD PAZ, asignación para
la Paz Obras por impuestos. Entre
otras por parte de la Administración
Municipal)

Pilar 8

16

#

Implementar acciones de enfoque de
derechos para la atención integral a la
niñez y las familias de migrantes

16

16
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Municipios con plan de
prevención de
reclutamiento, utilización y
violencia sexual contra niños
niñas y adolescentes
implementadas.

Pilar 8

Acción

Servicio de asistencia
técnica para el
desarrollo de acciones
para la prevención del
reclutamiento,
violencia sexual, uso y
utilización de niños,
niñas y adolescentes
en el conflicto armado

#

Actualización e implementación de la
política publica de infancia y
adolescencia.

Implementar acciones para el
cumplimiento de política pública de
equidad de género, garantizando el
ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres.
fomentar acciones de sensibilización,
prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las
mujeres
Acciones de prevención de las
diferentes violencias Basadas en
Genero y diversidad sexual.

16

Acción

Servicio de orientación
a casos de violencias
de género y diversidad
sexual.

Personas orientadas.

#

Prevención

Servicio de gestión del
riesgo en temas de
consumo de sustancias
psicoactivas

Personas atendidas con
campañas de gestión del
riesgo en temas de consumo
de sustancias psicoactivas

#

Promocionar los estilos de vida sanos y
el desarrollo de potencialidades en
niños, niñas, jóvenes y adolescentes
del municipio, a través de talleres y
conversatorios.
Realizar acciones de prevención de
consumo de sustancias alucinógenas
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Prevención

Servicio de gestión del
riesgo en temas de
salud sexual y
reproductiva

Campañas de gestión del
riesgo en temas de salud
sexual y reproductiva
implementadas

Prevención

Servicios de prevención
y promoción de
derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes NNA

Programa de prevención y
promoción de derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes
realizados

Acción

Servicio de protección
para el
restablecimiento de
derechos de niños,
niñas, adolescentes y
Servicio de prevención
del trabajo infantil y
protección del
adolescente
trabajador.

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes atendidos con
servicio de protección para
restablecimiento de
derechos.

#

#

#

Acciones de prevención de embarazo
en Adolescentes
Realizar conversatorios en zona urbana
y rural para sensibilizar y orientar a la
menor adolescente en la prevención
del embarazo, y en adolescentes
gestantes sobre la no repetición de
nuevos embarazo.
Implementación de estrategias de
prevención contra la violencia sexual y
de género, explotación sexual
comercial en NNA y trata de personas

Estrategias de promoción de la primera
infancia cuidado y la crianza, salud,
alimentación y nutrición, educación y
recreación.Capacitación en
competencias laborales para
jóvenes.Promoción de espacios de
participación juvenil y en el marco de
los derechos y deberes contemplados
en la ley 1885 de juventud. Realizar
acciones tendientes a prevenir el
bullying cibernético y reconocimiento
de derechos y deberes.
Convenio CETRA.

Articulación con la Institucionalidad
para llevar a cabo programas de
prevención del trabajo infantil y
protección del joven trabajador.
(mambrú es otro cuento)
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Educación y
Prevención

Disminución tasas de
homicidios

Prevención de homicidios

#

Campañas educativas pedagógicas
promoviendo el respecto por la vida.
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10. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PISCC.

Se conforman unas mesas de trabajo con el fin de crear un escenario estratégico para el
encuentro interdisciplinario entre los organismo de seguridad y justicia y las dependencias de
la administración Municipal, desde donde se coordinan las acciones e intervenciones
interinstitucionales que mitigarán las problemáticas priorizadas en materia de seguridad y
convivencia, haciendo lectura de los fenómenos de manera conjunta por las instituciones
corresponsables. Estos espacios serán coordinados por la Secretaria General y de gobierno,
que se encargará de formular, implementar y hacer seguimiento y evaluación al Plan Integral
de Seguridad y Convivencia “PISCC”.
La mesa de seguimiento y evaluación tiene el objetivo de hacer seguimientos a las acciones,
los indicadores y metas de producto construidos por cada institución y que se encuentran
consignados en la matriz de acciones por estrategias, el comité territorial de orden público se
reunirá dos veces al año con el fin de hacer la evaluación y seguimiento al cumplimiento del
PISCC.
Estas mesas de evaluación y seguimiento están conformadas así:
-

Consejo de Seguridad.

-

Consejo de Seguridad y Convivencia.

-

Comité Territorial de Orden Público.

-

Comité Civil de Convivencia.

-

Comité Municipal de Convivencia Escolar.

a. CONSEJO DE SEGURIDAD.

Son espacio de coordinación, intercambio de información y análisis para apoyar a los
mandatarios en las decisiones frente a la gestión territorial de la seguridad y la convivencia.
Está conformado así:
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-

El Alcalde, quien lo presidirá

-

El Comandante de Estación de Policía ( Indelegable )

-

El Personero Municipal.

-

El Secretario de Gobierno, quien ejercerá la Secretaria del Consejo.

Temas a debatir:
•

Conflictos en la jurisdicción.

•

Factores de perturbación del orden público.

•

Evaluación y seguimiento a los planes de seguridad.

•

Temas para el fortalecimiento de la participación y colaboración ciudadana.

•

Protección de derechos humanos.

•

Promoción de deberes ciudadanos para la convivencia.

•

Intercambio de información entre organismos.

•

Determinar la realización de análisis sobre temas específicos.

•

Coordinar recursos y definir acciones sobre fenómenos que afectar el orden público.

Periodicidad de las reuniones

:

Evidencias

Actas y Asistencias.

:

Mensual

b. COMITÉ TERRITORIAL DE ORDEN PÚBLICO.
-

Espacios de coordinación interinstitucional en materia de seguridad y convivencia
ciudadana.

-

Responsables de planeación, aprobación y seguimiento a los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana. PISCC.

-

Recomendación de cómo se utilizan los recursos de los fondos cuenta territoriales de
seguridad u convivencia ciudadana ( FONSET).

Quienes asisten ?.
-

El Acalde Municipal o quien haga sus veces, quien lo presidirá.

-

El Comandante de estación de Policía de Cáceres

-

El Comandante Sub-estación de Policía de El Jardín Tamaná Cáceres
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-

El Comandante de Distrito de Policía.

-

El Comandante Ejercito Batallón Rifles y /o de Operaciones Terrestres N° 24

-

El Secretario General y de Gobierno.

Temas a debatir:
-

Coordinar el empleo de la fuerza pública.

-

Recomendar al Alcalde los programas y proyectos que se ejecutarán el a respectiva
anualidad.

-

Aprobación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC.

-

Estudio y aprobación del ingreso de aportes de gremios y personas jurídicas al FONSET.

Periodicidad reuniones:

Mínimos dos veces al año que tiene como fin la evaluación
correspondiente del PISCC.

Evidencias:

Actas y asistencia.

c. COMITÉ MUNICIPAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Instancia interinstitucional creada a partir de la Ley 1620 de 2013 para garantizar
plenamente los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de Niños, Niñas y
Adolescentes en el contexto escolar, a través de la construcción de lineamientos y puesta
en marcha de Rutas de Atención Integral que comprenden los componentes de prevención,
promoción derechos, atención y seguimiento.
Quienes asisten?
El Secretario General y de Gobierno.
El Secretario de Desarrollo Social
El Secretario de Educación
El Coordinador de Cultura.
El Comisario de Familia.
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El Inspector de Policía
El Comandante de Policía
Los Rectores y/o directores de las Instituciones Educativas Municipales.
Funciones:
-

Identificar, documentar y analizar.

-

Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos.

-

Conciliación para la resolución de situaciones que afecten la convivencia escolar.

-

Activar la ruta de acción integral para la convivencia escolar.

Periodicidad reuniones

:

Trimestral.

Evidencias

:

Actas y asistencia.

11. FONDOS DE SEGURIDAD TERRITORIAL ( FONSET )
Fondo cuenta por medio del cual se recauda e invierten los recursos obtenidos de acuerdo a
las disposiciones de la Ley 418 de 1997.
Deben ser administrados como una cuenta especial sin personería jurídica a cargo del
Alcalde, quien a su vez podrá delegar esta responsabilidad en el Secretario de Gobierno.
Creado por el Concejo mediante Acuerdo Municipal.
Los recursos se deben destinar a los programas y proyectos a través de los cuales se ejecuta
el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Los recursos del FONSET son inembargables al igual que los que corresponden a Derechos
Humanos y Gestión de Riesgo. ( Decreto 111/96. Art. 19 )
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12. PLANEACION FINANCIERA Y OPERATIVA.
Fuentes de financiación.
Fondo del ámbito
Nacional
que
ofrecen
cofinanciación

Recursos
específica.

Fondo Nacional
de Seguridad y
Convivencia.
(FONSECON)
Ley 1106 de 2006

-

-

con

destinación

Recurso de
Territorial.

Fondo
Cuenta
Territorial de Seguridad
y
Convivencia.
(FONSET). Ley 1421
de 2020

la

Entidad

-

Recurso de regalías.

-

Recursos propios de
libre
destinacióntasas y sobretasas.

Otros
fondos
para
financiar los asunto de
convivencia y seguridad
Ciudadana.

a. Fondos territoriales de seguridad y subcuenta recursos Código de Seguridad
Convivencia Ciudadana.
Ley 418 de 1997
LEY 418 DE 1997
Inversiones Específicas

LEY 1801 DE 2016

Inversiones Generales

Inversión

de

Gastos destinados a generar un
ambiente
que
propicie
la
seguridad
y
la
convivencia
ciudadana.

Financiar programas, proyectos
de inversión y actividades de
cultura ciudadana ( 45%)

de
otras

Garantizar la preservación del
orden público.

Administración, funcionamiento e
infraestructura
del
Registro
Nacional de Medidas Correctivas (
15%)

de

Fortalecer la gobernabilidad local
y territorial.

Materialización de las medidas
correctivas impuestas por las
autoridades de Policía (40%)

Recompensas a personas
que colaboren con la
justicia y seguridad de las
mismas.

Implementación del Plan Integral
de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Dotación
guerra

y

material

Reconstrucción
cuarteles
y
instalaciones.

Compra de Equipos
comunicaciones

Servicios
personales,
dotación y raciones, para
nuevos agentes y soldados,
mientras
se
inicia
la
siguiente vigencia.
Gastos
Operativos,
logísticos
y
de
administración ( 1.5%)
Fuente: Guía metodológica del Ministerio del Interior.
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