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PRESENTACION
Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), creados a partir de
la Ley 62 de 1993, son el principal instrumento de planeación en materia de seguridad y
convivencia ciudadana y constituyen, en el contexto actual, un instrumento mediante el
cual se puede implementar la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PNSCC) en los municipios y departamentos de Colombia.
Es así, que el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Campamento, Antioquia,
parte de reconocer la seguridad ciudadana como una construcción donde intervienen
actores como el Ejército Nacional, Policía Nacional, los grupos especializados, y la misma
ciudadanía, con una visión desde las políticas nacionales, los Planes de Desarrollo
Nacional, departamental y Municipal.
El Estado como garante de la seguridad pública y de un orden social establecido ha sido
superado con el aumento vertiginoso del sentimiento de vulnerabilidad ciudadana ante la
percepción de una amenaza potencial que no distingue lugares ni individuos.
Por tal razón la administración municipal de Campamento, Antioquia, en articulación entre
dependencias de la misma e instituciones con misión en seguridad, convivencia y orden
público, elaboró el presente Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), este
documento será la carta de navegación del municipio para que en los próximos cuatro
años logre mejorar los indicadores de seguridad y convivencia ciudadana, que harán de
este territorio una región con justicia, seguridad urbana y rural, paz, sana convivencia y
reconciliación.
Para lograr este cometido la administración municipal y los Organismos de Seguridad,
Inteligencia y Justicia (OSIJ) con jurisdicción en el municipio, en asocio con la ciudadanía,
cumpliendo con el principio de corresponsabilidad ciudadana, definieron las labores
pertinentes para minimizar el accionar criminal de la delincuencia y los hechos de
violencia. Además, y en mayor grado de incidencia, conseguir un fortalecimiento de
acciones preventivas para garantizar el respeto a la vida, la protección a los derechos
humanos, la integridad y la propiedad.
La elaboración de este documento está fundamentada en el conocimiento de la
problemática local, analizando históricos de indicadores de hechos generadores de
violencia, inseguridad, desestabilización del orden público e intolerancias sociales. Datos
suministrados por la institucionalidad y el sentir ciudadano. Información que se sistematizo
y se analizó, Para detectar y priorizar los focos y hechos de mayor afectación a habitantes
y visitantes de nuestro municipio.

Carrera 10 No 9-30 Parque Principal Palacio Municipal
Teléfono: (57) (4) 8614020
CAMPAMENTO CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE ANTIOQUIA
2020 “Bicentenario Batalla de Chorros Blancos”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
PISCC 2020-2023
“CAMPAMENTO PROSPERO, SOSTENIBLE E INCLUYENTE

Fecha: 25/06/2020

VERSION 1

INTRODUCCION
La violencia es un azote universal que desgarra el tejido comunitario y amenaza la vida, la
salud y la felicidad de las personas. Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el
mundo pierden la vida violentamente. Por cada persona que muere por causas violentas,
muchas más resultan heridas y sufren una diversidad de problemas físicos, sexuales,
reproductivos y mentales. La violencia es una de las principales causas de muerte en la
población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años, y la responsable del 14% de las
defunciones en la población masculina y del 7% en la femenina, aproximadamente.
Campamento, es una muestra de la sociedad colombiana donde confluyen diversas
situaciones sociales, económicas y políticas, que generan un insumo para la construcción de
un nuevo país y el advenimiento de un futuro próspero para todos.
La implementación de políticas públicas como la seguridad, deben generar desarrollo
sostenible y dignificante, donde el ciudadano pueda exigir mayor seguridad y recibirla; pero
debe así mismo por medio de sus actos contribuir a la construcción de una Soacha más
segura, solidaria y tolerante, donde el respeto por el otro y la aceptación de sus diferencias
sean los pilares que fortalezcan y coadyuven para formar entre todos una ciudad incluyente y
segura.
El irrespeto por la vida, la integridad personal, la libertad, la integridad moral, la familia y el
patrimonio económico, se han convertido en una de las problemáticas más grandes que
sufre nuestro municipio en la actualidad, por eso en nuestro plan integral de seguridad y
convivencia ciudadana se presentan medidas para mitigar y combatir todo aquello que atente
contra la dignidad humana de nuestros habitantes, entendida no solo en la dimensión moral,
sino en la física, social y económica, y la trascendencia que esta tiene en la sociedad.
Las diferentes entidades desde sus competencias deben integrar y dar prioridad a la
seguridad, reuniendo conocimientos que permitan presentar a la sociedad un modelo de
participación donde la prevención y la cultura ciudadana sean las bases para hacer
que el habitante actúe de manera constructiva en una sociedad democrática.
De igual manera se debe castigar a las personas que trasgredan los derechos de los
habitantes del municipio, en el marco de la política punible estatal, por esto las entidades
dispuestas para sancionar conductas delictivas contempladas en nuestro ordenamiento,
deben trabajar mancomunadamente para lograr la sanción efectiva y que a su vez esto
refleje en la sociedad confianza en las instituciones judiciales y genere un mayor
acercamiento de la ciudadanía con el municipio.
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JUSTIFICACION
La Administración Municipal, preocupada por la seguridad y la convivencia de todos nuestros
habitantes, implementa el presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con
el objeto que el mismo permeé en una conciencia social, que a través de los principios y
valores universales aporten a fortalecer la paz, la convivencia ciudadana, logrando armonía
social propósito fundamental de nuestro Estado Social de Derecho.
La población Campamenteña, se ha caracterizado por vivir en el flagelo y el horror de la
violencia, son décadas de sufrimiento y pareciere que la persistencia de los hechos
victimizantes fuese una constante aterradora para nuestro Municipio, es así que la violencia
ha sido marcada y los comportamientos de las personas se han adecuado al nuevo contexto
donde se observa una disminución en los hechos violentos, pero la oleada de desplazados al
casco urbano en años anteriores, el crecimiento poblacional, y la modernización han influido
directamente en una sociedad diferente, con problemas en seguridad y convivencia que
alteran la tranquilidad de todo los pobladores, donde la extorsión, homicidios, consumo de
sustancias sicoactivas, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, accidentes de
tránsito, se convierte en problemáticas que deben ser abordadas e intervenidas por la
institucionalidad.
El control y prevención de la violencia urbana generada en el Municipio de Campamento, se
presenta en forma heterogénea y compleja en lo social, político, económico y cultural, lo cual
implica asumir retos en materia de seguridad y convivencia, que permitan la implementación
y diseño de estrategias que apunten a contrarrestar el accionar delictivo, las violencias,
delitos y contravenciones, que generan en la ciudadanía comportamientos y conductas
contrarias a la convivencia social, es decir, inducen al individualismo, a la agresividad, a la
marginación de las actividades sociales.
Los grupos al margen de la ley que operan en nuestro territorio inciden directamente en la
dinámica del conflicto, y geográficamente buscan el domino de determinados lugares, razón
por la cual la fuerza pública tiene una lucha constante a fin de garantizar la tranquilidad de
nuestro municipio, es así que la problemática social que se afronta es compleja, y se
evidencia tanto en la zona rural como en la zona urbana, es por esto que se hace necesario
contrarrestar la violencia y consecuentemente los delitos y contravenciones.
En consecuencia, el gobierno municipal requiere realizar actividades que fortalezcan la
seguridad y convivencia pacífica de sus habitantes, focalizándose en las medidas
preventivas y correctivas que busquen disminuir los índices de delincuencia en el Municipio
de Campamento.
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1. CARACTERIZACION MUNICIPAL
Campamento es un municipio de Colombia, situado en la subregión Norte del
departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Yarumal y Anorí, por
el este con Anorí, por el sur con el municipio de Angostura, y por el oeste con Yarumal.
Campamento es conocida como Cuna de la Independencia de Antioquia. El nombre de
Campamento proviene seguramente del hecho de que la zona era utilizada como
campamento por los arrieros que viajaban entre la región norte y nordeste de Antioquia.

En épocas prehispánicas la zona fue habitada por los indígenas de las tribus Nechí e
Ituango. A mediados del siglo XVII, la zona norte del departamento comenzó a ser
poblada gracias a su riqueza aurífera. Aunque la localidad no fue poblada en sí
hasta 1827, año en el cual se establecieron los primeros pobladores llegados desde
Yarumal.
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El territorio campamenteño fue elevado a la categoría de Parroquia del municipio de
Yarumal en 1830. Cinco años más tarde la localidad fue erigida como municipio por el
entonces gobernador de Antioquia, Don Juan de Dios Aránzazu, segregando así la
localidad del municipio de Yarumal.
En 1780 hubo un pleito entre los señores Joaquín Barrientos, Plácido Misas y el señor
Antonio De La Quintana que reclamaban derechos sobre estas tierras, resolviéndose en
1781 a favor de los señores Barrientos y Misas, quienes fueron en adelante los dueños de
las tierras de Campamento y Yarumal. Campamento, que era parroquia de Yarumal
(decretado el 23 de abril de 1835, siendo gobernador de Antioquia Aránzazu), tomó ese
nombre a raíz de la Batalla de Chorros Blancos, el 12 de febrero de 1820, en la cual el
General José María Córdoba derrotó al General Francisco Warletta y acabó con el último
reducto realista en Antioquia.
Los primeros pobladores de Campamento fueron personas de Yarumal que llegaron al
sitio en 1827 por insinuación del cura de esa población, don José Antonio Palacio Isaza, a
quien se considera el fundador. -En 1830 se creó la parroquia por solicitud del
ayuntamiento de Santa Rosa de Osos y en 1835 se le dio a la población el estatuto de
municipio por decreto del Gobernador Juan de Dios Aránzazu. La primera iglesia que tuvo
el municipio fue destruida por un incendio y la actual se terminó de construir a mediados
del siglo XX (probablemente en 1954). La primera línea telegráfica entre Yarumal y
Campamento se estableció en 1897, la energía eléctrica se instaló en el municipio en
1939 y en el año de 1943 se puso en servicio la carretera que comunica a Yarumal con
Campamento.
El municipio de Campamento está conformado por 46 veredas, así: La Ceiba, El Guadual.
El Limón, Quebradona, San Antonio, Tierra Fría, La Quiebra, El Carriel, Río Abajo, La
Concha, La Polka, La Luz, El Peñol, San José la Gloria, Norizal, El Bosque, El Reposo,
La Solita, Los Chorros Uno, Quebrada Negra, Llanadas, La Primavera, Cañaveral, La
Travesía, Los Ranchos, El Oso, El Manzanillo, La Colmena, Plan de la Rosa, Guaduas, El
Barcino, El Yerbal, La Irlanda, Cordillera, Caracoral, Montañita, Los Mangos, La Chiquita,
La Frisolera, San Pablo, Chaquiral, La Mina, Los Chorros Dos, Naranjal, El Brazo, La
Esperanza.
La distribución del municipio de Campamento por extensión territorial y área de residencia
es:
Municipio
Campamento

Extensión Urbana
Extensión
Porcentaje
49
0.2139%
Hectáreas

Extensión Rural
Extensión
Porcentaje
22.851
99.78%
Hectáreas
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Extensión Total
Extensión
Porcentaje
32.900
100%
Hectáreas
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Sus símbolos son:

ESCUDO

El recuadro central, representa el paisaje de las verdes
montañas, también encontramos un obelisco que recuerda
el Aspecto histórico de la Batalla de Chorros Blancos. El
segundo recuadro, representa el papel de la agricultura
local, basada en la caña de azúcar y el café. El tercer
recuadro, representa la actividad económica industrial
como es la minería, especialmente la actividad de la mina
de Asbesto. Autor: Fernando Gutiérrez

BANDERA
EL AMARILLO: Simboliza la riqueza local,
especialmente las riquezas minerales existentes en
el municipio, como son: el Asbesto, el oro, el
níquel, etc.
EL BLANCO: Representa la amabilidad y bondad
de nuestra gente.
EL VERDE: Simboliza las riquezas vegetales y
naturales de nuestro municipio, ya que se cultivan
muchos productos como lo son: la caña de azúcar,
café, plátano, yuca, frutales y se cuenta con
hermosas montañas, fuentes de agua, bosques,
fauna y flora.

2. ORGANIZACION POLITICO ADMINISTRATIVA
JUAN PABLO TORRES PIEDRAHITA
JUAQUIN EMILIO POSADA GALLEGO
HERNAN DARIO QUIROZ AGUDELO
LUIS DANIEL HERAZO AREIZA
MARIBEL CRISTINA AGUDELO PEREZ
DIEGO FERNANDO HERNANDEZ
CRISTIAN ANDRES AGUDELO
GABRIEL JAIME RESTREPO OSORIO
LEIDY JOHANA TAMAYO
ESTEFANIA DUQUE MESA
HECTOR JULIAN ALVAREZ
INTENDENTE JADITH CECILIO SUAREZ
MAYOR CESAR AUGUSTO CAMACHO CAMACHO

Alcalde Municipal
Secretario General de Gobierno y Talento Humano
Director Financiero
Director de Planeación y Obras Públicas
Directora Local de Salud
Director de Desarrollo Social
Director de Servicios Públicos Domiciliarios
Director UMATA
Personera Municipal
Comisaria de Familia
Inspector de Policía y Tránsito
Comandante Estación de Policía de Campamento
Comandante Batallón No. 10 Atanasio Girardot
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3. PLATAFORMA ESTRATEGICA
3.1.
VISIÓN
En el año 2023 Campamento Será un territorio más Próspero, más Sostenible y más
Incluyente. Así, a la luz de nuestro Plan de Desarrollo, le apostaremos al
fortalecimiento económico y la diversificación productiva de nuestro sector
agropecuario, buscando nuevas y mejores dinámicas de la economía local;
buscaremos de manera especial y comprometida la conservación y sostenibilidad
ambiental mediante la promoción del uso responsable de los recursos naturales y su
protección; también le apostaremos a la garantía de los derechos de nuestra
población y todos sus grupos, mediante la promoción y movilidad social de programas
y proyectos en educación, salud, agua potable saneamiento básico, vivienda, cultura
y deporte. Así visionamos nuestro proyecto político que nos permitirá hacer de
Campamento un territorio de paz y de progreso.

3.2.

MISIÓN

La Administración del municipio de Campamento Antioquia, centrará sus esfuerzos en
un sistema de gestión de calidad (SGC) tendiente al mejoramiento continuo de sus
procedimientos y servicios en favor de la comunidad Campamenteña y en la
administración transparente y eficiente de los recursos públicos, con la conformación
de un equipo humano cualificado, la gestión permanente ante otras entidades, la
promoción de la participación ciudadana y la generación de espacios de concertación
y construcción colectiva de procesos de desarrollo tendientes al mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de Campamento.

4. MARCO NORMATIVO
MARCO JURÍDICO

1

Constitución Política

CONCEPTO
Fines esenciales del Estado.
Supremacía constitucional, deber de
acatamiento de normas y del respeto
y obediencia a las autoridades.
Prohibición de exigencia de requisitos,
permisos o licencias, sobre derechos
o actividades reglamentadas de
manera general.
El Presidente de la República es jefe
del Estado, del gobierno y suprema
autoridad administrativa.
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Artículo 2.
Artículo 4.

Artículo 84.

Artículo 115.
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3

Ley 4ª de 1991

Ley 62 de 1993

Orden
público:
estabilidad
institucional, seguridad del Estado y
convivencia ciudadana.
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.
Función
administrativa,
de
coordinación y complementariedad de
los departamentos frente a la acción
municipal.
Funciones
de
la
Asamblea
Departamental.
Atribuciones del Gobernador.
Atribuciones del concejo municipal.
Atribuciones del alcalde.
Creación de las Provincias.
Informes Generales de Orden Público.
Informes Especiales de Orden
Público.
Revocación de decisiones de Policía.
Faltas
disciplinarias
de
los
Gobernadores,
Intendentes,
Comisarios y Alcaldes en materia de
orden público.
De las autoridades Políticas.
Consejo Nacional de Policía y
Seguridad Ciudadana
Conformación de El Consejo Nacional
de Policía y Seguridad Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de los
Gobernadores y Alcaldes en relación
con los Comandantes de Policía.
Deberes y obligaciones de los
Comandantes de Policía.
Funciones Generales de La Policía
Nacional.
Comisiones
Departamentales
y
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Artículo 213.

Artículo 296.

Artículo 298.

Artículo 300.
Artículo 305.
Artículo 313.
Artículo 315.
Artículo 321.
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 12.
Artículo 14.
Artículo 12.
Artículo 14.
Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 19
Artículo 29.
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4

Ley 1098 de 2006

5

Ley 134 de 1994

6

Ley 136 de 1994

7

Ley 418 de 1997

8

Ley 1421 de 2010

9

Ley 1551 de 2012

Ley 1941 de 2018

11

Ley 1801 de 2016.

12

Ley 2000 de 2019

VERSION 1

Municipales.
Apoyo
de
Autoridades
Artículo 31.
Departamentales y Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.
Artículo 7.
Interés superior de los niños, las niñas
Artículo 8.
y los adolescentes.
Prevalencia de los derechos.
Artículo 9.
Corresponsabilidad.
Artículo 10.
Misión de la Policía Nacional.
Artículo 88.
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana.
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios.
Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.
(Modifica art. 119 de la Ley 418 de
1997). El artículo 119 de la Ley 418
Artículo 6
de 1997.
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 7.
- Artículo 122. Créase el Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Aportes voluntarios a los Fondos
Artículo 8°.
cuenta territoriales.
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
Funciones de los municipios.
Artículo 3°.
Funciones de los alcaldes.

10
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Artículo 91

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.
Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana. (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.
La Ley 1801 de 2016 tendrá un
Artículo 6.
artículo nuevo que diga: “EI título del
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Ley 1955 de 2019

14

Decreto 2615 de 1991

15

Decreto 399 de 2011
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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”.
Integrantes
CONSEJO
Artículo 1.
DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.
Integrantes
en
las
regiones
conformadas por Municipios que
Artículo 2.
correspondan
a
diferentes
Departamentos.
Integrantes
CONSEJOS
Artículo 5.
MUNICIPALES DE SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de
Artículo 10.
Seguridad.
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 Artículo 6.
FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos
podrán ser ejecutados por el
Ministerio del Interior y de Justicia o Artículo 7.
mediante contratos o convenios con
entidades de derecho público.
Responsabilidad.
Artículo 8.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración
Artículo 10.
de los FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos
de
Seguridad
y
Convivencia Artículo 15.
Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y
Artículo 16.
Convivencia Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden
Artículo 17.
Público.
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Decreto 1066 de 2015

17

Decreto 1284 de 2017

18

Acuerdos
Municipales
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Funciones de los Comités de Orden
Artículo 18.
Público.
Remisión de Informes.
Artículo 19.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo del Interior
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.
Acuerdo Municipal 024 del 30 de noviembre de 2008, por medio del
cual se crea el FONSET
Acuerdo Municipal 01 del 28 de febrero de 2013 por medio del cual
se modifica el FONSET
Acuerdo Municipal 005 del 28 de mayo de 2020 por medio del cual se
adopta el Plan de Desarrollo 2020-2023

5. MARCO CONCEPTUAL DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN
MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
5.1.
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad: Dicho Plan incluye, en su componente
“Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos
vivamos con libertad y en democracia”, una apuesta para lograr que el Estado
garantice la seguridad y la convivencia, que, a su vez, permite garantizar el ejercicio
de los derechos de los ciudadanos.
Este pacto incluye una visión multidimensional de la seguridad, en la que no sólo es
importante el componente militar y policial, sino también la posibilidad del libre
ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y los ligados al
medio ambiente. La legalidad, el emprendimiento y la equidad son el fundamento de
esta propuesta de gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el control institucional
del territorial; la lucha contra la criminalidad, economías criminales y sustitución de
economías ilícitas por economías lícitas; la protección de la vida, fortalecer la
convivencia ciudadana y la a Implementación del Código Nacional de Policía y
Convivencia y el fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y convivencia
ciudadana.

5.1.1.
Política marco
Ciudadana 2018-2022

de

Seguridad
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La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del
Plan Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 20182022”, y de la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el
Emprendimiento y la Equidad (PDS). Su propósito es fijar objetivos y orientar la
acción de las instituciones, las autoridades de policía y administrativas.
La Política, al derivarse del Plan de Desarrollo, parte de un enfoque en el que la
Convivencia y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con a la
legalidad, el emprendimiento y la equidad, por lo cual propone concentrar
grandes esfuerzos en la prevención situacional en los contextos con mayor
cantidad de comportamientos contrarios a la convivencia y de delitos. Además,
postula como elemento clave la corresponsabilidad y la necesidad de acción
conjunta de diversas organizaciones de Gobierno y la administración de justicia,
en todos los niveles territoriales, junto a la participación activa de los ciudadanos
y de las organizaciones de la sociedad civil, para mitigar los problemas de
convivencia y los delitos.
La cultura de la legalidad, la disrupción del delito, la innovación, la ciudadanía
activa y la proyección institucional son los ejes con los cuales se pretende
transformar una realidad en la que los delitos que más afectan la seguridad
ciudadana son el homicidio común, las lesiones personales y las diferentes
modalidades de hurto y la extorsión.

5.2.

POLÍTICAS DEPARTAMENTALES

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de
Campamento, Antioquia, se articula de manera corresponsable en orden
departamental con PLAN DE DESARROLLO “Unidos por la Vida 2020 – 2023” y el
PISCC de Antioquia.
Del primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del
Gobernador con la defensa del bien más preciado que es la integridad física de las
personas, en especial la vida como valor supremo entendido bajo el enfoque de
seguridad humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y ambiente,
donde la economía promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz duradera y
libre para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC de Campamento,
acoge en el municipio la defensa de la vida y la convivencia pacífica y legal, la
defensa de la seguridad integral de las personas, el acceso en la igualdad a la
justicia, la protección de los Derechos Humanos y la reconciliación.
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Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de
Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la convivencia de las
personas.
Del segundo, es decir del PISCC Departamental buscará articularse con las líneas
identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y garantizar
movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar seguridad,
proteger poblaciones y vulnerables y los derechos humanos, controlar economías
ilegales y fortalecer capacidades de fuerza pública y organismos de seguridad y
justicia.
En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas
estratégicas y programas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023
asociadas con la defensa de la integridad física de las personas, sus bienes y su
libertad.

5.3.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 20202023
Sector justicia y seguridad y centros de reclusión: Programa: seguridad y convivencia
ciudadana para un Campamento más próspero. La seguridad en el municipio es una
condición necesaria para lograr que Campamento sea próspero, sostenible e
incluyente. El propósito de este programa es aunar esfuerzos con la fuerza pública
para preservar el orden público en el municipio. La apuesta es igualmente fomentar la
convivencia ciudadana. El buen trato entre vecinos es la primera fase para la
construcción de paz y convivencia. De igual modo, el propósito es por aumentar el
servicio de atención a la población en mecanismos de justicia formal e informal.

6. INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Para cumplir con las disposiciones de la PNSCC, las autoridades territoriales cuentan con
el PISCC, como la principal herramienta de gestión. Para implementarlo se deben utilizar
los Instrumentos de Coordinación, Información y Recursos (CIR), para la Gestión
Territorial de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, que se observan en la gráfica
siguiente:
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Gobernadores y Alcaldes deben conocer sus propias problemáticas de
criminalidad y violencia, apuntándole a realizar acciones pertinentes,
esgrimiendo los siguientes principios:
•
•
•

•

•

•

Coordinación: implica que las entidades territoriales deberán armonizar
su actuación con la estrategia emanada de la nación.
Concurrencia: las entidades locales y departamentales deben actuar en
concordancia con las competencias de cada autoridad territorial.
Subsidiariedad: en el evento en que el departamento o municipio no
cuente con la capacidad institucional o presupuestal para prevenir y
contener la situación de criminalidad y violencia en su territorio, sus
necesidades deberán atenderlas entidades de niveles superiores.
Autonomía Territorial: busca incentivar el liderazgo de las autoridades
departamentales, distritales y municipales en la gestión territorial de la
seguridad y convivencia, e impulsar la responsabilidad de éstas, en el
marco de las competencias establecidas.
Corresponsabilidad: La Seguridad y Convivencia Ciudadana es asunto
de todos en la sociedad. Su logro demanda no sólo el concurso de los
poderes públicos, en función de sus competencias misionales, sino
también los esfuerzos articulados de las entidades nacionales y
territoriales del Estado con el sector privado, la academia, la sociedad civil
organizada y la ciudadanía en general.

Fondo de Seguridad Territorial (FONSET): Estos tienen su origen en la Ley
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418 de 1997, que dispuso la existencia de un fondo cuenta de seguridad en
todos los departamentos y municipios del país con el fin de destinar recursos
para atender las necesidades regionales en la materia.
Los recursos recaudados en el FONSET, se deben distribuir de acuerdo con las
necesidades regionales de seguridad y convivencia ciudadana y de conformidad
con lo establecido en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana. Por ello, son una fuente idónea para la financiación de lo dispuesto
en el PISCC.
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1421 de 2010, los recursos de estos
fondos se distribuirán según las necesidades regionales de seguridad y
convivencia, de conformidad con los PISCC. Estas actividades serán
administradas por la autoridad territorial, según el caso, o por el despacho en el
que se delegue esta responsabilidad, de conformidad con las decisiones que
para ello adopte el Comité de Orden Público Local.
Las actividades de seguridad y orden público que se financien con estos fondos
serán cumplidas exclusivamente por la fuerza pública y los organismos de
seguridad del Estado, en tanto que las correspondientes a necesidades de
convivencia ciudadana y orden público, serán cumplidas por los gobernadores o
alcaldes.
La Ley 1106 de 2006 establece que los recursos de los FONSET provienen de
las siguientes fuentes:
•
•
•

Contribución especial a contratos de obra pública.
Contribución especial sobre el recaudo de las concesiones para la
construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación,
terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales.
Convenios de cooperación con organismos multilaterales, que tengan por
objeto la construcción de obras o su mantenimiento.

A su vez, la Ley 1421 de 2010 estableció tres fuentes de recursos más que son:
•
•
•

Aportes voluntarios por parte de gremios y personas jurídicas.
Aportes voluntarios de los municipios y departamentos.
Imposición de tasas y sobretasas destinadas a la seguridad y la
convivencia ciudadana.
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El FONSET del municipio de Campamento, Antioquia, se instituyo mediante Acuerdo
del Concejo Municipal No. 024 del 30 de noviembre de 2008, modificado por el
Acuerdo Municipal 01 del 28 de febrero de 2013.

7. IMPLEMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA –
PISCC- DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA
Con lo expuesto anteriormente, logramos conocer las características del municipio de
Campamento, Antioquia y su población, territorio donde se implementará el PISCC para
el periodo de gobierno 2016- 2019. La normatividad vigente en Colombia para mantener
la seguridad y el orden público y fomentar la sana convivencia ciudadana e Igualmente
logramos identificar, como se pueden articulan los Planes de Desarrollo Nacional,
Departamental, Municipal y el Plan de Gobierno de Juan Pablo Torres Piedrahíta, Alcalde
del municipio, con las estrategias y acciones que se establecerán en el presente PISCC,
con el propósito de disminuir la frecuencia de delitos de impacto que afectan a la
población establecida en Campamento, municipio del norte del departamento de
Antioquia, optimizar la convivencia ciudadana, mantener el orden público, respetar los
Derechos Humanos y fomentar la reconciliación ciudadana, a partir de la paz territorial y
la cultura ciudadana, desde la óptica de la prevención y control.

7.1.

QUE ES Y QUE NO ES UN PISCC

Es importante antes que todo, saber lo que es un Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana. Se considera por los expertos, como un documento de
planeación estratégica que debe existir en todos los departamentos, distritos
especiales y municipios del país y que debe contener:
• Estrategias
• Líneas de Acción
• Programas
• Proyectos
Para dar solución a las problemáticas de violencia, delincuencia, crimen e
inseguridad que afectan a la ciudadanía.
Este plan es la herramienta indicada, para determinar los presupuestos que se
invertirán en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio. Además,
es una oportunidad para abordar de manera integral y articulada los temas de
seguridad y convivencia con la participación de los distintos actores y sectores que
tienen jurisdicción en el mismo.
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Por lo tanto, al elabora el PISCC en los entes territoriales no se debe incurrir en
pensar o creer, que se puede suplir esta herramienta de planeación estratégica,
como fue denominado líneas atrás, con una lista de necesidades de las diferentes
instituciones que tienen a su cargo de manera directa o indirecta la seguridad en los
Departamentos, Municipios o Distritos Especiales, tampoco será un plan de acción
para atender una problemática de manera específica, ni una serie de acciones
aisladas que apuntan a trabajar diferentes problemáticas bajo diferentes
perspectivas y enfoques, por eso se le denomina Plan Integral.
Mucho menos, será un plan de vigilancia de las instituciones encargadas de la
seguridad y el orden público territorial, y menos que nada, una formalidad o argucia
para distribuir los recursos del FONSET, entre las entidades que conforman el
Comité de Orden Público, sin ningún tipo de planeación o sin un propósito claro.

7.2.
PASOS PARA ELABORAR UN PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
La metodología que se aplicó se compone de seis momentos, los cuales se tuvieron
en cuenta para desarrollar el PISCC 2020-2023 del Municipio de Campamento,
Antioquia.
Para formular el PISCC es necesario contar con un equipo interdisciplinario que
combine experiencia y conocimiento de los temas específicos asociados a la gestión
de la seguridad y la convivencia, pero que también incorpore experiencias de
diversas disciplinas que aportan modelos de análisis, enfoques y teorías innovadoras
para el abordaje de los fenómenos que nos competen en torno a la seguridad y la
convivencia en el municipio de Campamento, Antioquia.
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INSTITUCIONES

La construcción colectiva y participativa del PISCC, se consideró como un proceso
fundamental, para lo cual la administración municipal, en cabeza de la Secretaría de
Gobierno, constituyó relaciones permanentes de diálogo y comunicación con los
OSIJ, otras entidades competentes y diferentes dependencias de la administración
municipal, que desarrollan acciones en pro de mejorar las condiciones de seguridad y
convivencia en el municipio, logrando una multi- articulación adecuada entre todos.
Estas instituciones son corresponsables y hacen parte del PISCC:
• Policía Nacional
• Ejército Nacional
• Personería Municipal
Por su parte, las dependencias de la Administración Municipal que también hacen
parte del Plan son:
• Secretaría de Gobierno
• Comisaría de Familia
• Inspección de Policía y Tránsito
• Secretaría de Salud (con sus componentes de Programas Sociales, Educación,
Cultura y Turismo)
• Dirección Financiera

7.4. FASE PREPARATORIA
Para lograr la adecuada participación de los OSIJ con jurisdicción en el municipio, se
convocó a una reunión, donde aportaron el diagnostico desde sus competencias y
plantearon necesidades para desarrollar sus labores de prevención y control, las
cuales serán analizadas y ajustadas acorde a las líneas de acción, los programas y
proyectos de intervención contenidos en el PISCC 2020-2023 del municipio de
Campamento, Antioquia, para contrarrestar los fenómenos y flagelos que afectan la
seguridad, el orden público y la convivencia ciudadana, detectados en el análisis de
criminalidad en el territorio Campamenteño.
Del trabajo realizado, se pudo concluir que los participantes consideran que la
relevancia del tema del PISCC, es importante y primordial por ser este un municipio
que presenta disimiles problemáticas de seguridad, convivencia y manejo del orden
público. Al igual están de acuerdo en un 100% que la metodología y la información
transmitida fue la adecuada para aclarar dudas, mejorar conocimientos e ilustrar a
fondo la situación actual del municipio en torno a la justicia y la seguridad.
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A través del trabajo grupal, que se desarrolló en un proceso, con aportes de los
participantes en cuanto a cuál consideran que es el delito de impacto que más afecta
su sector de representación y que considerarían como mecanismo adecuado para
contrarrestarlo), se logró obtener un diagnostico importante con diversos sectores
que miran la problemática desde distintas ópticas, análisis que será incorporado en el
título “DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA” que se desarrolla a
continuación.

8. ESTADISTICAS
Y
DIAGNOSTICO
DE
SEGURIDAD
CONVIVENCIA.
8.1.
ANALISIS DE LOS DELITOS DE IMPACTO

Y

Para el caso del municipio de Campamento en el año 2019, los delitos con mayor
incidencia, en su orden, son: Homicidio, Lesiones personales, Hurto comercio,
Violencia intrafamiliar, Hurto residencias y Delitos sexuales. La metodología de
cálculo consiste en comparar la tasa de cada uno de los delitos de Campamento con
respecto a las tasas nacionales para posteriormente reducir su magnitud y contrastar
los resultados entre ellos.
El resultado de la normalización de las tasas se representa en el cuadro 1, el área de
cada delito corresponde al nivel de incidencia en el municipio. Además, permite
brindar un diagnóstico del municipio respecto al panorama nacional.
Cuadro 1. Proporción tasas delictivas del municipio respecto al nacional

Hurto comercio

Homicidio

Violencia intrafamiliar

Hurto
residencias

Lesiones personales
Delitos sexuales
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Para brindar mayores insumos de información, se presentan dos tablas que
corresponden a las tasas por cada 100.000 habitantes y casos por los delitos
contemplados en el cuadro anterior, discriminados a nivel nacional, departamental y
municipal.

Comparativo tasas por cada 100.000 habitantes 2019
Tabla 1: Comparativo Tasas 2019.
Delito
Homicidio
Hurto Personas
Hurto Comercio
Hurto Residencias
Hurto Automotores
Hurto Motocicletas
Lesiones Personales
Delitos Sexuales
Violencia intrafamiliar
Piratería
Hurto a entidades financieras
Lesiones en accidentes de
tránsito
Homicidios en accidentes de
tránsito

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

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

Municipio
45.3
33.9
33.9
22.6
0.0
0.0
79.2
11.3
56.6
0.0
0.0

76.0

84.2

0.0

11.6

11.1

0.0

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

Comparativos casos 2019
Tabla 2: Comparativo casos 2019.
Delito
Homicidio
Hurto Personas
Hurto Comercio
Hurto Residencias
Hurto Automotores
Hurto Motocicletas
Lesiones Personales
Delitos Sexuales
Violencia intrafamiliar
Piratería
Hurto a entidades financieras

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

Departamento
2331
8409
38041
5220
1510
7534
12575
4600
15695
17
12
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4
3
3
2
0
0
7
1
5
0
0

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
PISCC 2020-2023
“CAMPAMENTO PROSPERO, SOSTENIBLE E INCLUYENTE

Fecha: 25/06/2020

VERSION 1

Lesiones en accidentes de tránsito

38281

5702

0

Homicidios en accidentes de tránsito

5820

750

0

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

8.1.1.

SEGURIDAD CIUDADANA

Respecto a la seguridad ciudadana, esta se entiende como el conjunto de
acciones integrales que buscan proteger de manera efectiva a los ciudadanos,
tanto de los delitos como de los comportamientos que afectan su integridad física
y material, dentro del marco del respeto a las normas establecidas (El Banco
Interamericano de Desarrollo señala que el concepto de seguridad ciudadana fue
adoptado en la región durante la década de 1990, cuando los países de América
Latina y el Caribe realizaron transiciones hacia sistemas democráticos. En este
momento, se buscó un concepto alterno al de seguridad pública, que se refería a
la seguridad física de las personas y los bienes. El nuevo concepto permitió
abordar acciones que se interrelacionaban para alcanzar la reducción del crimen
y el aumento del sentido de ciudadanía)
Sobre este aspecto es necesario señalar que Colombia cuenta con uno de los
sistemas de información de criminalidad con mayor reconocimiento en América
Latina. Desde 2003, la Policía Nacional consolidó el Sistema de Información
Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), el cual ha
permitido fortalecer el diseño y la evaluación de las políticas públicas en materia
de seguridad ciudadana en el país.
Durante el 2017, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación
desarrollaron dos acciones que fortalecieron los sistemas de información, y que,
a su vez, generaron un conjunto de consideraciones metodológicas que deben
ser tenidas en cuenta en los análisis en torno a esta información. El primero de
los cambios fue el proceso de integración del SIEDCO de la Policía Nacional y el
Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación, el
cual consistió en unificar la información de criminalidad de ambas instituciones
en un solo sistema de información en el país (Vale la pena resaltar que cuando
se habla de SPOA, esta expresión se refiere al sistema de información de la
Fiscalía, pero no al sistema oral que lleva el mismo nombre). La segunda acción
fue la creación de la plataforma ¡A denunciar!, a partir de la cual se fortalecieron
las herramientas de denuncia virtual por parte de la ciudadanía.
Estos dos cambios generaron desde el 2016 un incremento en el número de
casos reportados debido a la incorporación de los registros de la Fiscalía General
de la Nación al SIEDCO y un aumento en las denuncias interpuestas por los
ciudadanos desde julio de 2017 debido a la entrada en funcionamiento de la
plataforma virtual. Respecto a 2016, tanto el proceso de unificación como la
creación de la plataforma ¡A denunciar! generaron un incremento del número de
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denuncias en el 42,8 % (Rodríguez et al. 2018). Frente a esta situación, dado
que el grado de coincidencia en los registros de homicidios de SPOA y SIEDCO
fue alto, y que este delito no es denunciable de forma virtual, es posible analizar
el comportamiento histórico de las tasas de homicidio. Por el contrario, en el
registro de lesiones personales se presentó un salto importante en la serie entre
2015 y 2016 (Rodríguez et al. 2018).

8.1.1.1.

Homicidio

Gráfico 1: Tasa de Homicidio por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de Ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

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

Nacional

Departamental

Municipio

27.2
25.8
25.0
24.5
25.4
24.9

31.1
29.5
28.8
29.3
36.6
34.4

7
0
1
7
4
3

Municipios
Rurales
39.6
37.3
36.3
37.3
41.8
43.3

Casos
4.0
2.0
1.0
5.0
2.0
4.0

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

8.1.1.2.

Lesiones Personales
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Tasa por 100.000 habitantes

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

Tabla 4: Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio .
TASA
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional

Departamental

Municipio

172.5
180.4
261.0
269.1
217.4
229.1

90.5
137.8
225.0
174.6
174.6
185.8

120.2
198.0
210.3
123.4
123.4
79.2

Municipios
Rurales
158.3
188.4
256.8
193.1
193.1
211.5

Casos
11.0
18.0
19.0
11.0
11.0
7.0

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

Entre 2014 y 2019 se registraron 85 lesiones personales en Campamento.
Entre 2018 y 2019 la tasa de lesiones personales disminuyó un 35.8 %. El
Grafico 2 compara la Tasa de lesiones personales del Municipio (línea verde)
versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa
de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración
de casos respecto al total nacional, Campamento represento el 0.006 % de los
casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Campamento concentro el 0.056 % de los casos del
departamento de Antioquia.

8.1.1.3.

Hurto a Personas
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Tasa por 100.000 habitantes

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

Tabla 5: Tasa de hurto a personas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
TASA
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional

Departamental

Municipio

198.1
210.4
301.3
425.4
513.1
601.6

113.1
193.0
325.5
399.4
468.6
562.0

0.0
11.0
66.4
33.4
11.2
33.9

Municipios
Rurales
51.6
60.9
116.8
94.7
98.3
111.5

Casos
0.0
1.0
6.0
3.0
1.0
3.0

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

Entre 2014 y 2019 se registraron 14 hurtos en Campamento. Entre 2018 y 2019
la tasa de hurto a personas aumentó un 202.6 %. El Grafico 3 compara la tasa de
hurto a personas del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea
azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Campamento representó el 0.001 % de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Campamento
concentró el 0.008 % de los casos del departamento de Antioquia.

8.1.1.4.

Hurto a Residencias
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Tasa por 100.000 habitantes

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

Tabla 6: Tasa de hurto a residencias por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
TASA
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional

Departamental

Municipio

43.5
43.9
49.6
94.3
94.1
88.1

19.1
39.3
41.4
77.1
79.3
77.1

0.0
11.0
22.1
11.1
33.7
22.6

Municipios
Rurales
32.1
36.5
51.2
81.9
77.3
71.8

Casos
0.0
1.0
2.0
1.0
3.0
2.0

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

Entre 2014 y 2019 se registraron 9 hurtos en Campamento. Entre 2018 y 2019 la
tasa de hurto a residencias disminuyó un 32.8 %. El Grafico 4 compara la Tasa
de hurto a residencias del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia
(línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Campamento representó el 0.005 % de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Campamento
concentró el 0.038 % de los casos del departamento de Antioquia.

8.1.1.5.

Hurto a Comercio
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Tasa por 100.000 habitantes

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

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

Nacional

Departamental

Municipio

45.6
46.6
47.3
122.2
118.8
114.0

36.0
52.1
52.7
128.2
128.8
124.2

0.0
0.0
0.0
22.3
22.4
33.9

Municipios
Rurales
23.8
31.6
36.2
85.7
73.5
63.2

Casos
0.0
0.0
0.0
2.0
2.0
3.0

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

Entre 2014 y 2019 se registraron 7 hurtos en Campamento. Entre 2018 y 2019 la
tasa de hurto a comercio aumentó un 51.3 %. El gráfico 5 compara la Tasa de
hurto a comercio del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea
azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Campamento representó el 0.005 % de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Campamento
concentró el 0.036 % de los casos del departamento de Antioquia.

8.1.1.6.
Hurto a Vehículos
8.1.1.6.1.
Hurto a Motocicletas
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Gráfico 6: Tasa de Hurto a Motocicletas por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 8: Tasa de motocicletas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
TASA
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional

Departamental

Municipio

50.2
56.6
64.4
64.8
65.0
68.0

91.1
94.8
110.4
99.1
113.4
111.3

0.0
0.0
22.1
0.0
0.0
0.0

Municipios
Rurales
26.3
35.2
44.2
51.1
51.6
55.1

Casos
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0

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

Entre 2014 y 2019 se registraron 2 hurtos en Campamento. Entre 2018 y 2019 el
hurto a motocicletas se mantuvo constante, por lo tanto, su variación es de un
0%. El gráfico 6 compara la Tasa de hurto a motocicletas del Municipio (línea
verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la
tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Campamento representó el 0
% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Campamento concentró el 0 % de los casos del departamento de
Antioquia.
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Hurto a Vehículos

Tasa por 100.000 habitantes

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

Tabla 9: Tasa de vehículos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
TASA
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional

Departamental

Municipio

16.3
16.1
16.5
19.7
19.6
20.1

25.5
22.5
19.9
23.7
22.9
22.3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Municipios
Rurales
6.5
7.0
7.8
7.1
8.0
11.4

Casos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

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

Entre 2014 y 2019 no se registraron hurtos en Campamento. Entre 2018 y 2019
el hurto a automotores se mantuvo constante, por lo tanto, su variación es de un
0 %. El gráfico 7 compara la Tasa de hurto a automotores de Antioquia (línea
azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Campamento representó el 0 % de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Campamento concentró
el 0 % de los casos del departamento de Antioquia.
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Delitos Sexuales

Tasa por 100.000 habitantes

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

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

Nacional

Departamental

Municipio

26.7
45.3
48.9
57.3
71.9
68.7

13.9
45.3
47.4
55.6
69.5
68.0

10.9
33.0
22.1
66.9
44.9
11.3

Municipios
Rurales
35.8
53.0
66.1
78.5
99.5
87.7

Casos
1.0
3.0
6.0
6.0
4.0
1.0

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

Entre 2014 y 2019 se registraron 17 delitos sexuales en Campamento. Entre
2018 y 2019 la tasa de delitos sexuales disminuyó un 74.8 %. El gráfico 8
compara la Tasa de delitos sexuales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de
Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios
Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto
al total nacional, Campamento representó el 0.003 % de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Campamento
concentró el 0.022 % de los casos del departamento de Antioquia.

8.1.1.8.

Violencia Intrafamiliar
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Tasa por 100.000 habitantes

Gráfico 9: Tasa de Violencia Intrafamiliar por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

200

150

100

50
2014

2015

Tasa Nacional

2016

Tasa Departamento

2017

Tasa Municipio

2018

2019

Tasa Municipios Rurales

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 11: Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio .
TASA
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional

Departamental

Municipio

101.6
157.0
199.3
203.9
199.7
219.4

82.2
166.3
203.3
175.0
200.9
231.9

54.7
143.0
188.2
156.1
89.7
56.6

Municipios
Rurales
65.8
98.4
121.2
125.7
122.9
121.2

Casos
5.0
13.0
17.0
14.0
8.0
5.0

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

Entre 2014 y 2019 se registraron 62 casos en Campamento. Entre 2018 y 2019 la
tasa de violencia intrafamiliar disminuyó un 37 %. El gráfico 9 compara la Tasa de
violencia intrafamiliar del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia
(línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Campamento representó el 0.005 % de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Campamento
concentró el 0.032 % de los casos del departamento de Antioquia.

8.1.1.9.

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

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

Nacional

Departamental

Municipio

0.7
0.6
0.7
0.9
0.7
0.6

0.7
0.6
0.6
0.8
0.5
0.3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Municipios
Rurales
1.5
1.9
1.9
2.2
2.1
1.8

Casos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

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

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

8.1.1.10.

Hurto a Entidades Financieras
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Gráfico 11: Tasa de Hurto a Entidades Financieras por 100.000 habitantes. Comparativo
Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Tasa por 100.000 habitantes

0.6

0.4

0.2

0.0

2014

2015

Tasa.Nacional

2016

2017

Tasa.Departamento

Tasa.Municipio

2018

2019

Tasa.Municipios.Rurales

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 13: Tasa de hurto a entidades financieras por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio .
TASA
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional

Departamental

Municipio

0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3

0.1
0.3
0.5
0.2
0.4
0.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Municipios
Rurales
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

Casos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

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

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

8.1.2.

Convivencia
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Gráfico 12: Tasa de Comportamientos Contrarios a la Convivencia por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC − Policía Nacional

Tabla 14: Tasa registro nacional de medidas correccionales por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio .
TASA
AÑO
2017
2018
2019

Nacional

Departamental

Municipio

806.5
1859.9
2448.3

512.9
403.8
1431.5

624.3
946.5
905.1

Municipios
Rurales
643.4
946.5
1060.9

Casos
56.0
36.0
80.0

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

Entre 2017 y 2019 se registraron 172 comportamientos contrarios a la
convivencia en Campamento. Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas
aumentó un 124.1 %. En cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Campamento representó el 0.006 % de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Campamento
concentró el 0.083 % de los casos del departamento de Antioquia.
El gráfico 12 compara la Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia
del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). El gráfico
13 muestra los registros de los comportamientos contrarios a la convivencia para
el último año. El gráfico 14 muestra los días y franjas horarias que agrupan la
mayor cantidad de los registros.
En particular para Campamento las principales conductas registradas en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas fueron: Irrespeto a la policía, Porte
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sustancias prohibidas, Incumplir ordenes de policía, Porte de armas, Utilizar
celular con reporte de hurto. Adicionalmente, el gráfico 14 muestra las franjas
horarias y días de la semana más recurrentes de estos registros
Gráfico 13: Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019
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Gráfico 14: Franja del día de los comportamientos contrarios a la convivencia en 2019
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Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC−Policía Nacional

8.1.3.
Seguridad Vial
8.1.3.1.
Lesiones en accidente de tránsito
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Tasa por 100.000 habitantes

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

Tabla 15: Tasa de lesiones en accidente de tránsito por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
TASA
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional

Departamental

Municipio

84.8
88.3
157.9
136.5
92.1
76.0

65.7
81.7
120.8
99.1
91.7
84.2

21.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.

Municipios
Rurales
67.2
65.0
96.4
91.4
77.8
63.8

Casos
2.0
0.0
0.0
0.0
0.
0.0

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

Entre 2014 y 2019 se registraron 2 casos en Campamento. Entre 2018 y 2019 la
tasa de lesiones en accidentes de tránsito se mantuvo constante, por lo tanto, su
variación es de un 0 %. El gráfico 15 compara la Tasa de lesiones en accidentes
de tránsito del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul),
la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Campamento representó el 0 % de los casos registrados en Colombia durante
2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Campamento concentró el 0 % de
los casos del departamento de Antioquia.

8.1.3.2.

Homicidio en accidente de tránsito
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Gráfico 16: Tasa de Homicidios en Accidente de Tránsito por 100.000 habitantes. Comparativo
Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 16: Tasa de homicidios en accidente de tránsito por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio .
TASA
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional

Departamental

Municipio

10.1
11.1
11.5
10.7
12.1
11.6

10.1
11.4
11.2
10.5
11.1
11.1

10.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Municipios
Rurales
17.5
20.3
19.2
19.7
23.8
22.0

Casos
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

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

Entre 2014 y 2019 se registró 1 caso en Campamento. Entre 2018 y 2019 la tasa
de homicidios en accidentes de tránsito se mantuvo constante, por lo tanto, su
variación es de un 0 %. El gráfico 16 compara la Tasa de homicidios en
accidentes de tránsito del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia
(línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Campamento representó el 0 % de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Campamento concentró
el 0 % de los casos del departamento de Antioquia.
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DIAGNOSTICO

En Campamento el acceso a la justicia se da por medio de fuentes formales como el
Juzgado Promiscuo Municipal, la Policía Nacional, la Inspección de Policía y el
Tránsito Municipal, la Comisaría de Familia y la Personería Municipal, y por fuentes
informales donde se incluyen a los conciliadores en equidad y los comités de
conciliación de las Juntas de Acción Comunal, jueces de paz.

Elaboró: Departamento Nacional de Planeación

El Juzgado Promiscuo Municipal, es el representante de la rama judicial en el
municipio, conoce de los conflictos jurídicos que establece la ley con el fin de fallar en
derecho. La Policía Nacional, garantiza la seguridad y la convivencia en su
jurisdicción, también tiene función de Policía Judicial al no haber fiscalía en el
municipio. La Personería Municipal, promueve y defiende los Derechos Humanos,
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vigila a quienes desempeñan funciones públicas en el nivel local y también vigila el
tesoro público.
La Inspección de Policía y Tránsito, tiene como principal función la prevención y
resolución de conflictos que surgen de las relaciones de los ciudadanos y que afectan
la seguridad, la salubridad, la tranquilidad y convivencia en el orden público interno.
Ésta presta sus servicios para asuntos de linderos, querellas y riñas entre vecinos,
cumplimiento de licencias de construcción, verificación de documentación de
establecimientos, protección de espacio público, controles de pesas y medidas,
declaraciones extra juicio y todo lo concerniente al tránsito y la movilidad.
La Comisaría de Familia, tal como lo indica el Código de Infancia y Adolescencia, es
la encargada de la prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los
derechos de cada uno de los miembros de la familia, quebrantados por situaciones de
violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley. Para el cumplimiento de
esta tarea, tanto una abogada como una psicóloga, cumplen funciones de atención y
orientación a los miembros de las familias, recepción de denuncias y adopción de
medidas necesarias según sea el caso, adopción de medidas de protección cuando
se trata de violencia intrafamiliar, desarrollo de programas de prevención en materia
de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, y aplicación de medidas policivas cuando
un conflicto familiar lo amerita.
La Conciliación en Equidad, conformada por los Conciliadores en Equidad, tiene
como función servir de facilitador en la solución de conflictos particulares y
comunitarios. Éste actúa de manera neutral y motiva a las partes para que solucionen
sus conflictos, teniendo en cuenta el sentido de la igualdad, la justicia natural y el
beneficio común. En el municipio se formaron Conciliadores en el año 2006,
actualmente hay dos personas que ejercen esta función.
El municipio de Campamento, Antioquia, presenta múltiples problemáticas que
afectan la convivencia y seguridad ciudadana, que sin duda desmejoran la calidad de
vida de los ciudadanos Campamenteños y, repercuten directamente en la paz y
tranquilidad, es así, que se ha identificado variables delictivas y comportamientos de
intolerancia de nuestros pobladores, lo cual es preocupante por cuanto los índices de
determinados delitos son altos, y las consecuencias que está ocasionando a las
generaciones juveniles y a la integración familiar, hace necesario replantear las
acciones y la forma como las instituciones estales y entre ella, la Administración
Municipal, llega a cada uno de los ciudadanos con la pretensión de direccionar la
sociedad.
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Es así que, para contrarrestar y disminuir el índice de los delitos y comportamientos
contrarios a la normatividad, se deben incorporar nuevas estrategias que propicien
una solución efectiva que permitan recuperar la vida colectiva en armonía de nuestro
municipio y que propicie la construcción de la paz, desde la familia hacia la sociedad.
El municipio de Campamento, Antioquia, ha estado enmarcado dentro del conflicto
armado desde hace más de cincuenta años, por la injerencia de diferentes Grupos
Armados al Margen de la Ley – GAO- GDO, ELN, las FARC (Grupo Desmovilizado),
las Autodefensas y otros grupos delincuenciales, quienes han realizado hechos
violentos contra la población civil, como homicidios, masacres y otros que han
desencadenado en desplazamientos forzado convirtiendo a muchos de sus
habitantes en personas vulneradas, lo cual ha generado desintegración del tejido
social.
Desde el año 2012, hasta el 2016 se observó que la dinámica del conflicto en este
municipio, tuvo como actores ilegales a la FARC, ELN y AUTODEFENSAS. Ahora
bien, para el año 2018, el riesgo que se presenta en el Municipio de Campamento,
Antioquia, es consecuencia del conflicto armado que se deriva de la disputa territorial
que, desde 2018, ha tenido lugar entre los grupos armados ilegales post
desmovilización de las AUC y FARC, así como por la acción que la guerrilla del ELN y
las disidencias de las FARC, adelantan en con el fin de fortalecerse militarmente.
Para el mes de junio de 2020, los mandos altos de las disidencias de las FARC,
presentes en el municipio, fueron desarticulados por el trabajo conjunto de la Policía y
el Ejército Nacional, no obstante, los integrantes que quedaron, se han dedicado a la
extorsión amenazas e intimidación a comerciantes y a personas del municipio.
El crecimiento poblacional que se ha dado en los últimos tiempos en la jurisdicción de
Campamento, Antioquia, requiere por parte de la Fuerza Pública y la Administración
Municipal el mayor esfuerzo, en aras de brindarle a toda la comunidad seguridad,
confianza y un ambiente sano. Sin embargo, es lamentable registrar que cada uno de
los organismos tanto de inteligencia como el Ejército Nacional, la Policía Nacional
coincide que en el Municipio de Campamento en materia de delitos se observa que el
mayor índice de violencia y delincuencia arroja como resultado los siguientes delitos y
contravenciones: Violencia intrafamiliar, Extorsión, Microtráfico, Delitos sexuales con
menores de edad.
Así mismo, concuerdan que la extorsión no se registra estadísticamente como uno de
los índices más destacados, pero de acuerdo a los estudios y análisis realizados se
considera como una criminalidad oculta, esto hace referencia a que el delito se
presenta pero no es denunciado, como bien es sabido la extorsión es uno de los
peores flagelos, delito al cual los pobladores de Campamento no han sido ajenos, ya
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que infortunadamente, por ser un Municipio limítrofe a la zona nordeste del
departamento, el arraigo de grupos criminales en la zona, se incrementa cada vez
más, es así que la población ha validado poco a poco el pago de cuotas, a pesar de
que conocen que es un delito, toman esta decisión para no abandonar sus negocios,
trabajos y tierras.
De igual forma, desde el análisis que realiza la población es frecuente la desconfianza
hacia la fuerza pública, aspecto negativo que se debe cambiar, a fin de fortalecer el
sentir por las instituciones estatales que no gozan de buen prestigio, en especial con
los delitos de alto impacto, por que las personas se abstienen de denunciar con la
creencia de que al hacerlo los grupos al margen de la ley se van a enterar y tomen
represalias contra las personas que denunciaron la extorsión.
Desde las diferentes políticas de seguridad, se busca mejorar las alternativas y de
seguridad, mediante el incremento de la fuerza pública, así mismo articulando la
presencia con la estrategia de Sistemas de Seguridad Tecnología, lo cual agilizaría
en términos de la identificación de los delincuentes, el tipo de delito cometido, el lugar
y la hora del hecho, fenómenos que inciden para su posible captura y forma de juicio.
De otra parte y como se evidencia en el más reciente estudio sobre el consumo de
sustancias psicoactivas en Colombia, la población más afectada son los jóvenes
inmersos en las problemáticas asociadas al consumo de droga lo que afecta
ostensiblemente el desarrollo de los municipios por el incremento de la violencia y la
demanda de asistencia psicosocial y médica para la atención de personas con
problemas de adicción a las drogas, además de que conlleva a un crecimiento
ostensible del microtráfico en el municipio; por lo cual se hace necesario la inclusión
de acciones para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y prevención de la
violencia.

9. PRIORIZACION DE
TRAVES DEL PISCC

LA

PROBLEMATICAS

A

ATENDER

A

Con el propósito de responder adecuadamente a las necesidades y demandas en cuanto
a seguridad y convivencia ciudadana, y una vez identificados los fenómenos de
inseguridad y problemas de convivencia, se establece como mecanismo orientado para la
toma de decisiones el Plan Integral, el cual es producto de la articulación de esfuerzos
interinstitucionales entre ellos: Administración Municipal, Ejercito Nacional, Policía
Nacional y la comunidad en general que han apoyado la construcción del Plan de
Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Campamento, Antioquia;
instituciones que de manera concertada han determinado cuales de las problemáticas son
la de mayor relevancia y las acciones a donde va apuntar sus esfuerzos, es así que bajo
principios de corresponsabilidad y coproducción, en los cuales se vincula la comunidad y
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demás autoridades territoriales para enfrentar los problemas de criminalidad, donde se
busca bajar los índices de delincuencia y armonizar nuestro municipio, se crea como
estrategia el PISCC “Campamento Seguro, en construcción de una mejor Convivencia
Ciudadana”.
De acuerdo, a lo expuesto el plan integral se orienta a mejorar la percepción de seguridad
ciudadana enfocado a la reducción de los delitos, contravenciones y comportamientos
contrarios a las normas, priorizados como lo son:
1. Violencia intrafamiliar.
2. Consumo y tráfico local de estupefacientes.
3. Extorsión (por grupos armados al margen de la ley).
4. Delitos sexuales con menores de edad.
5. Maltrato a menores por inasistencia.
6. Agresiones físicas por riñas entre vecinos.
7. Accidentes viales.
Estos delitos están afectando la consolidación de la convivencia y seguridad ciudadana,
pues la realización de cada uno de ellos afecta a todo el territorio del municipio de
Campamento, en consecuencia, se requiere trazar unas metas concretas para la
reducción de la comisión de estos delitos dentro de nuestra jurisdicción.

9.1.
RIESGOS
9.1.1.
Seguridad Pública
RIESGO: De extorsión por grupos armados
AMENAZAS

VULNERABILIDADES

Presencia de Grupo Armado Residual
Estructura 36 GAO disidencias de las
FARC

•
•
•

Estar sometido a amenazas
Tener escaso acceso a la Justicia y temor a
denunciar
Señalamiento y ubicaciones de dueños de predios
y comerciantes

POBLACION

TERRITORIO

Propietarios y Comerciantes

9.1.2.

Todo el territorio

Seguridad Ciudadana
RIESGO: Violencia intrafamiliar
AMENAZAS

Hombres agresores en entornos donde las

VULNERABILIDADES
•

Vivir en un grupo familiar intolerable
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Vivir con pareja con descuido de la familia y falta
de comunicación

POBLACION

TERRITORIO

Mujeres hogar

Todo el territorio

RIESGO: Abuso sexual con menores de edad
AMENAZAS

VULNERABILIDADES

Presencia de Grupo Armado Residual
Estructura 36 GAO disidencias de las
FARC

Temor a la denuncia (amenazas en caso de hacerlo)

POBLACION

TERRITORIO

Niños, niñas y adolescentes

Todo el municipio con énfasis en el área rural

RIESGO: Maltrato de menores por inasistencia
AMENAZAS

VULNERABILIDADES

Padres que no asisten económicamente
a sus hijos ni velan por ellos

Vivir en hogares de muchos hijos y con hacinamiento
crítico

POBLACION

TERRITORIO

Niños, niñas y adolescentes

Todo el territorio

RIESGO: Agresiones físicas por riñas entre vecinos
AMENAZAS

VULNERABILIDADES
•
•
•

Personas con uso de violencia en solución de conflictos

Intolerancia social
Uso prácticas violentas
Tendencias al rumor y al chisme

POBLACION
Toda la población

TERRITORIO
Todo el municipio con énfasis en el área
urbana

RIESGO: De vinculación a microtráfico
AMENAZAS
Presencia de Grupo Armado Residual
Estructura 36 GAO disidencias de las
FARC

VULNERABILIDADES
Tener ideas consumistas así sea por medios ilegales

POBLACION
Jóvenes

TERRITORIO
Todo el territorio
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RIESGO: De lesión o muerte por accidentes de tránsito
AMENAZAS

VULNERABILIDADES

Conductores de autos y motos a alta
velocidad en vías oscuras y muy estrechas
y andenes no adecuados
Conductores bajo efectos del alcohol

Desconocimiento e incumplimiento de la normatividad de
tránsito.

POBLACION

TERRITORIO

Comunidad

Casco Urbano

Imprudencia del peatón

9.2.
ESTRATEGIAS ADOPTADAS EN LOS CONSEJOS DE
SEGURIDAD
La Administración Municipal ha sido diligente en la realización periódica de los
Consejos de Seguridad. En estos espacios se ha comprobado también que es
evidente la problemática de la violencia intrafamiliar, tráfico local de estupefacientes,
la extorsión (por grupos armados al margen de la ley), los delitos sexuales con
menores de edad, el maltrato a menores por inasistencia y las agresiones físicas por
riñas entre vecinos. que están alterando la tranquilidad de nuestros Campamenteños.
De ahí, que el Consejo de Seguridad en pleno ha solicitado la intervención inmediata
a cada uno de los problemas abordados, así mismo la construcción lo más pronto
posible del PISCC, a fin de tener herramientas necesarias para contrarrestar y
disminuir los índices de delincuencia que afectan a nuestro Municipio.

10. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PISCC
10.1. FORMULACIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS
La construcción de las seis estrategias que se presentan a continuación se realizó a
partir de la labor inicial de priorización de las problemáticas que afectan la seguridad y
convivencia ciudadana.
Se concentraron siete (07) problemáticas priorizadas en cinco (05) estrategias, pero
cada una demandan sus propias acciones de intervención porque sus causas y
efectos son diversos, aunque algunas veces pueden llegar a ser comunes, como se
ilustra en el siguiente esquema.
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ESTRATEGIAS PISCC
CAMPAMENTO SEGURO EN CONSTRUCION DE UNA MEJOR CONVIVENCIA
CIUDADANA
2020-2023
ESTRATEGIA No. 1

ESTRATEGIA No.2

ESTRATEGIA No. 3

ESTRATEGIA No. 4

Atención y control
a la violencia
cotidiana en el
municipio de
Campamento

Desmantelar
estructuras de
delincuencia, la
renta criminal y la
violencia delictiva

Reducción y
control al consumo
de sustancias
psicoactivas en
sitios públicos

Implementar y
promover la
seguridad vial

Extorsión por
grupos armados

Alto consumo de
sustancias
psicoactivas en
sitios públicos

ESTRATEGIA No. 5
Comunicar y divulgar
avances en control de
seguridad y convivencia
ciudadana

Violencia
Intrafamiliar
Comunicar y
divulgar avances
en control de
Delitos
sexuales
seguridad
y
con
menores de
convivencia
ciudadana
edad

Maltrato a menores
por inasistencia

Alto número de
eventos viales con
lesionados y
muertos

Pérdida de
legitimidad de la
administración
Municipal y de la
Fuerza Pública

Agresiones físicas
por riñas entre
vecinos

A continuación, listaremos algunos de los programas y acciones aplicadas en otros
territorios que fueron exitosas y pueden adoptarse en este municipio anexas a las
propias. Determinaciones que nos llevaran a alcanzar las metas requeridas y que
redundaran en mejorar las condiciones del mismo:
Estructura administrativa fortalecida: Es indispensable realizar las reformas
necesarias para crear una estructura administrativa al interior de la Secretaría de
Gobierno que coordine, elabore y haga seguimiento de la política pública de
convivencia y seguridad ciudadana y anexo sea activa en las calles y todo el territorio.
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Justicia Cercana al Ciudadano: En esta línea se inscriben los programas de justicia
alternativa, como la resolución pacífica de conflictos entre particulares y al interior de
los hogares, el fortalecimiento de la justicia punitiva, como es el caso de facilitar el
acceso de la ciudadanía a los servicios que prestan la Fiscalía General de la Nación,
Medicina Legal y la Policía Judicial. Los conflictos generados en la localidad como
consecuencia de la intolerancia, los problemas al interior de los hogares, problemas
entre vecinos y en general de la violencia menor, se atenderán de manera más
oportuna y eficaz con el fortalecimiento de las Comisaría de Familia, con apoyo de los
conciliadores en equidad y los Jueces de Paz.
Atención a jóvenes involucrados en asuntos de violencia y consumo de drogas:
Diseñar un proyecto orientado a reducir los factores asociados a la violencia juvenil
que actué sobre temas como la educación, la ocupación del tiempo libre, la
posibilidad de obtención de ingresos y la participación juvenil.
Fomentar en los grados de educación media y secundaria un sistema educativo con
énfasis en convivencia para jóvenes pertenecientes a bandas y pandillas en proceso
de reinserción, actividades de formación para el trabajo, desarrollo de hábitos y
competencias básicas, actividades culturales, recreativas y de formación para el
manejo del conflicto en instituciones escolares. Finalmente, están los programas de
Jóvenes Tejedores de Sociedad y el apoyo de iniciativas juveniles para la
convivencia, a través de diversos concursos, los cuales buscan reinsertarlos a estos a
procesos educativos, laborales y sociales.
Mejoramiento de la convivencia y recuperación de sitios críticos: A partir de la
“teoría de las ventanas rotas” de Kelling y Coles (1.997), centrar una intervención en
la recuperación de espacios críticos en materia de seguridad y convivencia, para lo
cual, con el apoyo de la Policía, definir y aplicar planes y acciones tendientes a
mejorar la seguridad y fortalecer los lazos de afiliación que vinculan a los ciudadanos
con sus entornos comunitarios.
Fortalecimiento de la investigación criminal: Mejoramiento de infraestructura
administrativa y asignación de recursos humanos, técnicos y financieros desde los
ámbitos coercitivos y preventivos.
Fortalecimiento de la Fuerza Pública:
• Comunicaciones y movilidad
• Infraestructura.
• Fortalecimiento del talento humano
• Mas disponibles para la vigilancia urbana y rural.
• Zonas seguras. Plan cuadrante. Para que la Policía haga presencia
permanente y activa en barrios y diversos sectores de la geografía
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Campamenteña y cree espacios de alta percepción de seguridad y persuasión
de la comisión de delitos al ciudadano
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, Género y Maltrato Infantil:
Trabajo articulado con la Unidad de Gestión de Riesgo, que busca coordinar los
esfuerzos locales para la prevención y atención de emergencias: Mediante un
grupo interdisciplinario atender los problemas de seguridad desde una óptica de
convivencia, cultura ciudadana y morbimortalidad.
Lo anterior requiere un trabajo local y regional de distintos actores, que de manera
coordinada y bajo el liderazgo del Alcalde deberán trabajar para hacer del municipio
un lugar seguro y más competitivo. Cada institución desde su campo, debe realizar lo
que le corresponde:
• El Alcalde asumiendo su responsabilidad, involucrando a las dependencias e
instituciones del municipio, asignando los recursos necesarios y desarrollando
programas preventivos.
• La Policía realizando su labor, cumpliendo las metas acordadas y con su
trabajo cercano a las comunidades mejorar su imagen,
• El ejército, con su accionar debe reducir, sustancialmente, la amenaza de los
grupos al margen de la ley, sobre el municipio.
En términos generales, los logros se deberán a un trabajo coordinado que debe
balancear las acciones preventivas y coercitivas bajo los preceptos del estado de
derecho colombiano, que hacen evidente las bondades de una política que desde la
civilidad pretende retomar los territorios y ganar la confianza de los ciudadanos en las
instituciones legítimamente constituidas y que cumplen su función legal abriendo el
camino de la institucionalización de la seguridad y la justicia.

10.2.

PRINCIPIOS

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Se contó con la participación de la comunidad, la
cual por medio del diligenciamiento de encuestas nos ha permitido formar un
concepto de cómo se sienten a su alrededor y lo que se quieren para el municipio en
materia de convivencia y seguridad ciudadana.
COORDINACIÓN: Se coordinó con el Consejo Territorial de Orden Público
(Secretaria General de Gobierno y Talento Humano, Personería Municipal,
Comandante Estación Policía, Comandante Batallón del Ejército) y se socializaron
ideas para la elaboración de las líneas estratégicas del Plan.
DIGNIDAD HUMANA: El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del
Municipio de Campamento, Antioquia, vela por el respeto de los derechos
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fundamentales de los ciudadanos privilegiando al ser humano por encima de las
instituciones; esto en razón de los mandatos Constitucionales y Legales los cuales
deber ser acatados por las políticas que en materia de seguridad dicte las entidades
territoriales.
IGUALDAD: Este Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana se aplicará a
las personas sin tener en cuenta distinciones diferentes a las establecidas en el Plan.
LEGALIDAD: Las políticas implementadas por medio de este plan guardan
observancia a los preceptos constitucionales y legales, por ende, guardan armonía.

10.3. OBJETIVOS
10.3.1. Objetivo General
Mejorar el orden público la seguridad y la convivencia ciudadana a partir de la
implementación de estrategias enfocadas a la prevención y la coerción de
cualquier situación que perturbe los derechos de los ciudadanos en todo el
territorio municipal.

10.3.2.

Objetivos Específicos

Estrategia No.01. Atención y control a la violencia cotidiana en el municipio de
Campamento, Antioquia.
OE: Mejorar la convivencia ciudadana a través del fortalecimiento de procesos,
mecanismos y acciones que promuevan las normas y la institucionalidad, así
como la regulación social, la cultura ciudadana y la legalidad.
Estrategia No.02. Desmantelar estructuras de delincuencia, la renta criminal y la
violencia delictiva.
OE: Atacar la estructura, financiación, control territorial, capacidad de renovación
y operatividad de las estructuras delincuenciales.
Estrategia No.03. Reducción y control al consumo de sustancias psicoactivas en
el territorio Campamenteño.
OE: Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad,
primordialmente, y en adultos mediante la prevención, y la coerción de los
factores de riesgos y efectos sociales asociados.
Estrategia No.04. Implementar y promover la seguridad vial.
OE: Lograr que Campamenteños y foráneos respeten las normas viales
compartidas en nuestro territorio a partir de derechos y obligaciones, y que en
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asocio con una seguridad vial teórico práctica, genere una importante disminución
de eventos viales y de las víctimas fatales y no fatales que deja.
Estrategia No. 05. Comunicar y divulgar avances en control de seguridad y
convivencia ciudadana.
OE: Diseñar e implementar estrategias y mecanismos de comunicaciones
propensas al mejoramiento de la percepción de seguridad y convivencia
ciudadana, así como al fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones
estatales cuya misión se relacione con el objetivo general del PISCC
“Campamento seguro, en construcción de una mejor Convivencia Ciudadana” a
partir de la divulgación de la gestión y logros de las mismas.

11. PROGRAMAS PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DEL
PISCC, ASOCIADOS A LOS EJES ESTRATEGICOS DEL PNSCC
Teniendo en cuenta que se ha acogido como política del municipio en materia de
seguridad y convivencia los aspectos fundamentales de la Política Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana (PNSCC), las estrategias y programas del PISCC
“Campamento seguro, en construcción de una mejor convivencia ciudadana" se
encuentran alineados con los Ejes Estratégicos de la misma, lo cual constituye un
importante marco de referencia para su construcción. Anexo estos aspectos fueron
incorporados al Plan de Desarrollo municipal 2020-2023 “CAMPAMENTO PROSPERO,
SOSTENIBLE E INCLUYENTE”, por lo tanto, las metas e indicadores del PICSC se
encuentran contenidos en el mismo.
El abordaje de los problemas de seguridad y convivencia ciudadana se realizará a través
de programas, proyectos y acciones que respondan a las causas y factores de riesgo
identificados en el diagnóstico y que se ajusten al contexto y particularidades del territorio.
Para el municipio de Campamento, Antioquia, los programas previstos que
contrarrestaran las problemáticas priorizadas fueron asignados a cada eje estratégico así:

11.1.

Prevención Social y Situacional
• Reducir la deserción escolar y promover el adecuado uso del tiempo libre en
niñas, niños, jóvenes y adolescentes.
• Promover la prevención temprana del delito en establecimientos educativos e
impulsar iniciativas que eviten la desescolarización.
• Prevenir la violencia intrafamiliar y la violencia sexual.
• Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas discriminando estrategias e
intervenciones de acuerdo al tipo de consumidor.
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• Realizar en concurso con los organismos de protección infantil, seguridad y
•
•
•
•
11.2.

justicia, campañas tendientes a prevenir los delitos sexuales en contra de
menores.
Priorizar acciones destinadas a la prevención de eventos viales y a la
generación de una cultura de seguridad vial.
Transformar imaginarios y prácticas culturales que valoran positivamente
fenómenos violentos y criminales.
Promover planes que fortalezcan el control, del mercado y el tráfico ilegal de
sustancias psicoactivas con impacto en la seguridad ciudadana.
Fomentar espacios y prácticas protectoras para niños, niñas y adolescentes en
zonas de riesgo de utilización y vinculación de esta población.

PRESENCIA Y CONTROL DE LA FUERZA PUBLICA
• Apoyo tecnológico a la acción policial por medio del fortalecimiento de los
•
•
•
•

11.3.

Sistemas Integrados de Emergencias y Seguridad (SIES).
Implementación progresiva y
fortalecimiento
del
Plan
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
Abastecer, dotar, y mantener la infraestructura policial.
Dotación de movilidad para la fuerza policial.
Apoyo logístico y de movilidad al Batallón de Infantería No.10 Atanasio
Girardot para contrarrestar el accionar de grupos al margen de la ley en la
municipalidad.

JUSTICIA Y DENUNCIA
• Justicia Cercana al Ciudadano facilitando la asesoría y la denuncia del crimen
•
•
•
•

11.4.

y el delito.
Fomentar la cultura de la denuncia mediante la elaboración de campañas
impresas.
Pago de recompensas en dinero o especie, para fuentes humanas que
permitan esclarecer delitos de alto impacto.
Promover y apoyar en los ámbitos institucionales y ciudadano, la capacitación
y utilización de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos MASC.
Fortalecer el sistema municipal de Jueces de Paz y Reconsideración.

CULTURA DE LEGALIDAD Y CONVIVENCIA
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• Promover y fortalecer una cultura de la legalidad realzando el respeto a la ley y
su afinidad con la moral, contrariando legal y socialmente las opciones del
atajo y el dinero fácil.
• Promover comportamientos de respeto por el espacio público que favorezcan
el normal desarrollo de la convivencia.
• Crear e implementar un programa de cultura ciudadana que impacte a propios
y extraños en el municipio.
• Fortalecimiento de la eficacia colectiva para la convivencia y la prevención de
la violencia.

11.5.

CIUDADANÍA ACTIVA Y RESPONSABLE
• Apoyar y fortalecer la corresponsabilidad ciudadana entorno a la seguridad y
convivencia con la consolidación de las “Redes de Apoyo y Solidaridad
Ciudadana”.
• Promover el cumplimiento de las responsabilidades de líderes de barrio,
rurales, empresarios y comerciantes en materia de convivencia y seguridad.

11.6.

SISTEMAS DE INFORMACION, ESTUDIO Y EVALUACION
•
•
•

Especializar la Secretaria General de Gobierno y Talento Humano en temas de
seguridad y sana convivencia.
Fortalecer análisis y seguimiento del fenómeno delictivo.
Trabajo articulado con la Unidad de Gestión de Riesgo, en pro de coordinar
esfuerzos locales para la prevención y atención de emergencias.

Es de tener en cuenta que el logro de un objetivo específico puede requerir el desarrollo
de uno o varios programas; estos programas, a su vez, pueden estar compuestos de uno
o más proyectos. Ya definido esto, observemos como cada programa, beneficiara cada
una de las seis estrategias establecidas, que buscan reducir los índices e indicadores de
los flagelos que afectan la seguridad, la convivencia ciudadana y el orden público en el
municipio de Campamento, Antioquia y que a futuro mejoraran la calidad de vida de los
habitantes del municipio, posicionándolo como uno de los mejores vivideros del país.
ESTRATEGIA

OBJETIVO

Atención y control a la violencia
cotidiana en el municipio de
Campamento

Mejorar la convivencia
ciudadana a través del
fortalecimiento de procesos,
mecanismos y acciones que
promuevan las normas y la
institucionalidad, así como la
regulación social, la cultura
ciudadana y la legalidad

PROGRAMA

ACCIONES.

Prevención Social y Situacional

Prevenir
intrafamiliar
sexual

Prevención Social y Situacional

Reducir la deserción escolar y
promover el adecuado uso del
tiempo libre en niñas, niños,
jóvenes y adolescentes

Presencia y Control de la
Fuerza Pública

Apoyo tecnológico a la acción
policial
por
medio
del
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fortalecimiento de los Sistemas
Integrados de Emergencias y
Seguridad (SIES)
Presencia y Control de la
Fuerza Pública

Implementación progresiva y
fortalecimiento del Plan
Nacional
de
Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes

Presencia y Control de la
Fuerza Pública

Abastecer, dotar, y mantener la
infraestructura policial

Justicia y Denuncia

Justicia Cercana al Ciudadano
facilitando la asesoría y la
denuncia del crimen y el delito

Justicia y Denuncia

Fomentar la cultura de la
denuncia
mediante
la
elaboración
de
campañas
impresas

Justicia y Denuncia

Promover y apoyar en los
ámbitos
institucional
y
ciudadano, la capacitación y
utilización de los Mecanismos
Alternativos de Solución de
Conflictos MASC

Justicia y Denuncia

Fortalecer el sistema municipal
de
Jueces
de
Paz
y
Reconsideración

Cultura de la Legalidad y
Convivencia

Crear e implementar un
programa de cultura ciudadana
que impacte a propios y
extraños en el municipio

Cultura de la Legalidad y
Convivencia

Fortalecimiento de la eficacia
colectiva para la convivencia y
la prevención de la violencia

Ciudadanía Activa y
Responsable

Apoyar
y
fortalecer
la
corresponsabilidad ciudadana
entorno a la seguridad y
convivencia
con
la
consolidación de las “Redes de
Apoyo
y
Solidaridad
Ciudadana”

Ciudadanía Activa y
Responsable

Promover el cumplimiento de
las
responsabilidades
de
líderes de barrio, rurales,
empresarios y comerciantes en
materia de convivencia y
seguridad

Sistemas de Información,
Estudio y Evaluación

Estructura
fortalecida

Sistemas de Información,
Estudio y Evaluación

Especializar
la
Secretaria
General de Gobierno y Talento
Humano
en
temas
de
seguridad.

Sistemas de Información,
Estudio y Evaluación

Fortalecer
seguimiento
delictivo
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ESTRATEGIA

OBJETIVO

Desmantelar estructuras de
delincuencia, la renta criminal y
la violencia delictiva

Atacar la estructura,
financiación, control territorial,
capacidad de renovación y
operatividad de las estructuras
delincuenciales

PROGRAMA
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ACCIONES

Prevención Social y Situacional

Transformar imaginarios y
prácticas culturales que valoran
positivamente
fenómenos
violentos y criminales

Prevención Social y Situacional

Promover
planes
que
fortalezcan el control, del
mercado y el tráfico ilegal de
sustancias psicoactivas con
impacto en la seguridad
ciudadana

Prevención Social y Situacional

Fomentar espacios y prácticas
protectoras para niños, niñas y
adolescentes en zonas de
riesgo
de
utilización
y
vinculación de esta población

Presencia y Control de la
Fuerza Pública

Apoyo tecnológico a la acción
policial
por
medio
del
fortalecimiento de los Sistemas
Integrados de Emergencias y
Seguridad (SIES)

Presencia y Control de la
Fuerza Pública

Implementación
progresiva
y fortalecimiento del Plan
Nacional
de
Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes

Presencia y Control de la
Fuerza Pública

Abastecer, dotar, y mantener la
infraestructura policial

Presencia y Control de la
Fuerza Pública

Dotación del personal policial

Presencia y Control de la
Fuerza Pública

Apoyo logístico y de movilidad
al Batallón de Infantería No.10
Atanasio
Girardot
para
contrarrestar el accionar de
grupos al margen de la ley en
la municipalidad

Justicia y Denuncia

Justicia Cercana al Ciudadano
facilitando la asesoría y la
denuncia del crimen y el delito

Justicia y Denuncia

Fomentar la cultura de la
denuncia
mediante
la
elaboración
de
campañas
impresas

Justicia y Denuncia

Pago de recompensas en
dinero o especie, para fuentes
humanas
que
permitan
esclarecer delitos de alto
impacto

Cultura de la Legalidad y
Convivencia

Fortalecimiento de la eficacia
colectiva para la convivencia y
la prevención de la violencia

Ciudadanía Activa y
Responsable

Apoyar
y
fortalecer
la
corresponsabilidad ciudadana
entorno a la seguridad y
convivencia
con
la
consolidación de las “Redes de
Apoyo
y
Solidaridad
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Ciudadana”

Ciudadanía Activa y
Responsable

Sistemas de Información,
Estudio y Evaluación

ESTRATEGIA

Reducción
y
consumo
de
psicoactivas en
Campamenteño

OBJETIVO

control
al
sustancias
el territorio

Disminuir el consumo de
sustancias psicoactivas en
menores de edad,
primordialmente, y en adultos ,
mediante la prevención y la
coerción de los factores de
riesgos y efectos sociales
asociados

PROGRAMA

Promover el cumplimiento de
las
responsabilidades
de
líderes de barrio, rurales,
empresarios y comerciantes en
materia de convivencia y
seguridad
Fortalecer
seguimiento
delictivo

análisis
y
del fenómeno

ACCIONES

Prevención Social y Situacional

Reducir la deserción escolar y
promover el adecuado uso del
tiempo libre en niñas, niños,
jóvenes y adolescentes

Prevención Social y Situacional

Prevenir el consumo de
sustancias
psicoactivas
discriminando estrategias e
intervenciones de acuerdo al
tipo de consumidor

Presencia y Control de la
Fuerza Pública

Abastecer, dotar, y mantener la
infraestructura policial

Presencia y Control de la
Fuerza Pública

Dotación del personal policial

Justicia y Denuncia

Justicia Cercana al Ciudadano
facilitando la asesoría y la
denuncia del crimen y el delito

Justicia y Denuncia

Fomentar la cultura de la
denuncia
mediante
la
elaboración
de
campañas
impresas

Cultura de la Legalidad y
Convivencia

Promover comportamientos de
respeto por el espacio público
que favorezcan el normal
desarrollo de la convivencia

Cultura de la Legalidad y
Convivencia

Crear e implementar un
programa de cultura ciudadana
que impacte a propios y
extraños en el municipio

Cultura de la Legalidad y
Convivencia

Fortalecimiento de la eficacia
colectiva para la convivencia y
la prevención de la violencia

Ciudadanía Activa y
Responsable

Apoyar
y
fortalecer
la
corresponsabilidad ciudadana
entorno a la seguridad y
convivencia
con
la
consolidación de las “Redes de
Apoyo
y
Solidaridad
Ciudadana”

Ciudadanía Activa y
Responsable

Promover el cumplimiento de
las
responsabilidades
de
líderes de barrio, rurales,
empresarios y comerciantes en
materia de convivencia y
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seguridad

ESTRATEGIA

OBJETIVO

Implementar y promover la
seguridad vial.

Lograr que Campamenteños y
foráneos respeten las normas
viales impartidas en nuestro
territorio a partir de derechos y
obligaciones, y que en asocio
con una seguridad vial teórico
práctica, se genere una
importante disminución de
eventos viales y de las
víctimas fatales y no fatales
que deja.

Sistemas de Información,
Estudio y Evaluación

Estructura
fortalecida

Sistemas de Información,
Estudio y Evaluación

Especializar
la
Secretaria
General de Gobierno y Talento
Humano
en
temas
de
seguridad y sana convivencia

Sistemas de Información,
Estudio y Evaluación

Fortalecer
seguimiento
delictivo

PROGRAMA

administrativa

análisis
y
del fenómeno

ACCIONES

Prevención Social y Situacional

Priorizar acciones destinadas a
la prevención de eventos viales
y a la generación de una
cultura de la seguridad vial

Cultura de Legalidad y
Convivencia

Promover y fortalecer una
cultura
de
la
legalidad
realzando el respeto a la ley y
su afinidad con la moral,
contrariando
legal
y
socialmente las opciones del
atajo y el dinero fácil.

Cultura de Legalidad y
Convivencia

Promover comportamientos de
respeto por el espacio público
que favorezcan el normal
desarrollo de la convivencia

Cultura de Legalidad y
Convivencia

Crear e implementar un
programa de cultura ciudadana
que impacte a propios y
extraños en el municipio.

Cultura de Legalidad y
Convivencia

Fortalecimiento de la eficacia
colectiva para la convivencia y
la prevención de la violencia.

Ciudadanía Activa y
Responsable

Apoyar
y
fortalecer
la
corresponsabilidad ciudadana
entorno a la seguridad y
convivencia
con
la
consolidación de las “Redes de
Apoyo
y
Solidaridad
Ciudadana”.

Sistemas de Información,
Estudio y Evaluación

Especializar
la
Secretaria
General de Gobierno y Talento
Humano
en
temas
de
seguridad y sana convivencia.

Sistemas de Información,
Estudio y Evaluación

Fortalecer
seguimiento
delictivo.

Sistemas de Información,
Estudio y Evaluación

Trabajo articulado con la
Unidad de Gestión de Riesgo,
en pro de coordinar esfuerzos
locales para la prevención y
atención de emergencias.
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ESTRATEGIA

OBJETIVO

Comunicar y divulgar avances
en control de seguridad y
convivencia ciudadana

PROGRAMA

Diseñar e implementar
estratégicas y mecanismos de
comunicaciones propensas al
mejoramiento de la
percepción de seguridad y
convivencia ciudadana, así
como el fortalecimiento de la
legitimidad de las instituciones
estatales cuya misión se
relaciones con el objetivo
general del PISCC
“Campamento seguro, en
construcción de una mejor
Convivencia Ciudadana”
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ACCIONES

Sistemas de Información,
Estudio y Evaluación

Estructura
fortalecida

administrativa

Sistemas de Información,
Estudio y Evaluación

Especializar
la
Secretaria
General de Gobierno y
Talento Humano en temas de
seguridad y sana convivencia

Sistemas de Información,
Estudio y Evaluación

Fortalecer
seguimiento
delictivo

Sistemas de Información,
Estudio y Evaluación

Trabajo articulado con la
Unidad de Gestión de Riesgo,
en pro de coordinar esfuerzos
locales para la prevención y
atención de emergencias

análisis
y
del fenómeno

12. INDICADORES DE MEDIDA DE PROGRAMAS
12.1. PROGRAMA DE PREVENCION SOCIAL Y SITUACIONAL
Indicadores de Resultado
No.

INDICADOR DE RESULTADO

LINEA
BASE
ULTIMO
AÑO

1

Mantener el numero accidentes viales en
el territorio

0

Número

0

0

0

0

2

Disminución del porcentaje de NNJA
consumidores
de
sustancias
psicoactivas

10

Porcentaje

2.5%

2.5%

2.5%

2.5%

3

Reducción de tasa de
intrafamiliar en el municipio

10

Tasa

5

3

2

1

4

Reducir el número de delitos sexuales
contra menores de edad en el municipio.

9

Número

0

0

0

0

violencia

META POR AÑO

UNIDAD
DE
MEDIDA

2020

2021

2022

2023

Indicadores de Producto
No.

INDICADOR DE RESULTADO

LINEA
BASE
ULTIMO
AÑO

UNIDAD
DE
MEDIDA

2020

2021

2022

2023

1

Número de acciones destinadas a la
prevención de eventos viales y a la
generación de una cultura de la
seguridad vial

No se tiene

Número

5

5

5

5

2

Número de espacios y actividades
generadas para prevenir la vinculación
de NNAJ al consumo de sustancias
psicoactivas

No se tiene

Número

1

1

1

1

META POR AÑO
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3

Número de campañas y acciones
realizadas para la prevención temprana
del delito en establecimientos educativos

No se tiene

Número

1

1

1

1

4

Número de campañas en concurso con
los organismos de protección infantil,
seguridad y justicia, tendientes a
prevenir los delitos sexuales en contra
de menores

No se tiene

Número

1

1

1

1

5

Número de estrategias en Instituciones
Educativas para NNJA se conviertan en
multiplicadores en sus hogares en la
prevención de la violencia intrafamiliar

No se tiene

Número

1

1

1

1

12.2. PROGRAMA PRESENCIA Y CONTROL DE LA FUERZA
PUBLICA
Indicadores de Resultado
No.

INDICADOR DE RESULTADO

LINEA
BASE
ULTIMO
AÑO

1

Aumentar el número de cuadrantes
existentes en el municipio

1

Número

0

0

0

1

2

Aumentar el pie de fuerza existente en el
área rural del municipio

270

Número

290

320

350

380

META POR AÑO

UNIDAD
DE
MEDIDA

2020

2021

2022

2023

Indicadores de Producto
No.

INDICADOR DE RESULTADO

LINEA
BASE
ULTIMO
AÑO

UNIDAD
DE
MEDIDA

2020

2021

2022

2023

1

Número de cuadrantes operando con
eficiencia, eficacia y efectividad

1

Número

0

0

0

1

2

Número de abastecimientos, dotaciones
a la fuerza policial

No se tiene

Número

2

2

2

2

3

Número de redes ciudadanas de apoyo
creadas en el período de Gobierno

No se tiene

Número

0

0

0

1

4

Número de acciones que mejoren las
condiciones actuales operativas del
Batallón de Infantería No.10 Atanasio
Girardot

No se tiene

Número

1

1

1

1

5

Número de acciones de fortalecimiento
para el buen funcionamiento de la sala
SIES

No se tiene

Número

0

1

0

1

6

Mantenimientos realizados a la sede
policial.

No se tiene

Número

1

1

2

1

7

Número de
adquiridos

No se tiene

Número

4

0

0

0

vehículos

motorizados

META POR AÑO
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8

Número de operativos para el control del
mercado y tráfico de sustancias
psicoactivas

12.3.

No se tiene

Número

3

3
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3

3

PROGRAMA JUSTICIA Y DENUNCIA

Indicadores de Resultado
No.

INDICADOR DE RESULTADO

LINEA
BASE
ULTIMO
AÑO

1

Aumento de mecanismos, acciones y
medidas articuladas que permitan la
cercanía del ciudadano con el sistema
de justicia.

No se tiene

Número

1

1

1

1

2

Reducir la cantidad de
extorsión en el municipio.

1

Número

0

0

0

0

casos

de

META POR AÑO

UNIDAD
DE
MEDIDA

2020

2021

2022

2023

Indicadores de Producto
No.

INDICADOR DE RESULTADO

LINEA
BASE
ULTIMO
AÑO

UNIDAD
DE
MEDIDA

2020

2021

2022

2023

1

Número de campañas para incentivar a
la población a denunciar la comisión de
delitos durante el período de gobierno

No se tiene

Número

0

1

0

1

2

Construcción Casa de Justicia Municipal

Cero

Número

0

0

0

1

3

Número de denuncias de crímenes y de
delitos interpuestas por la comunidad

No se tiene

Número

10

15

20

25

4

Número de recompensas pagadas en
dinero o especie, para fuentes humanas
que permitan esclarecer delitos de alto
impacto

No se tiene

Número

0

1

1

1

12.4.

PROGRAMA

CULTURA

META POR AÑO

DE

LA

LEGALIDAD

CONVIVENCIA
Indicadores de Resultado
No.

INDICADOR DE RESULTADO

LINEA
BASE
ULTIMO
AÑO

UNIDAD
DE
MEDIDA

2020

2021

2022

2023

1

Reducir el número de acciones que
atentan contra la legalidad y la
convivencia en nuestro municipio

No se tiene

Número

20

15

10

5

2

Reducir el número de casos de maltrato
a menores por inasistencia

9

Número

6

4

2

1

META POR AÑO
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3

Reducir el número de agresiones físicas
por riñas entre vecinos

23

Número

18

13
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8

3

Indicadores de Producto
No.

INDICADOR DE RESULTADO

LINEA
BASE
ULTIMO
AÑO

UNIDAD
DE
MEDIDA

2020

2021

2022

2023

1

Número de campañas y acciones afines
que promuevan la capacidad de la
sociedad de regularse a sí misma de
acuerdo con los principios y valores
acordados

No se tiene

Número

0

0

1

1

2

Número de campañas o acciones que
promuevan comportamientos de respeto
por el espacio público que favorezcan el
normal desarrollo de la convivencia

No se tiene

Número

0

1

1

1

3

Número de campañas y acciones
realizadas durante el período de
gobierno que fomenten la solución
alternativa de conflictos

No se tiene

Número

1

1

1

1

4

Construcción del Centro Sacúdete al
Parque

Cero

Número

0

1

0

0

12.5.

META POR AÑO

PROGRAMA CIUDADANIA ACTIVA Y RESPONSABLE

Indicadores de Resultado
No.

INDICADOR DE RESULTADO

1

Aumento porcentual de Jueces de Paz y
Reconsideración
operando
en
el
municipio

2

Número de personas de los diferentes
sectores
vinculadas
como
multiplicadores
en
seguridad
y
convivencia ciudadana

LINEA
BASE
ULTIMO
AÑO

META POR AÑO

UNIDAD
DE
MEDIDA

2020

2021

2022

2023

Porcentaje

%

%

%

%

No se tiene

Número

5

10

15

20

Indicadores de Producto
No.

INDICADOR DE RESULTADO

LINEA
BASE
ULTIMO
AÑO

UNIDAD
DE
MEDIDA

2020

2021

2022

2023

1

Número de acciones tendientes al
fortalecimiento del sistema municipal de
Jueces de Paz y Reconsideración

No se tiene

Número

1

1

1

1

META POR AÑO
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3

Número de Asesorías brindadas a la
comunidad para el acercamiento a la
Justicia

12.6.

No se tiene

Número

10

20
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30

40

PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACION, ESTUDIO Y

EVALUACION
Indicadores de resultado
No.

INDICADOR DE RESULTADO

LINEA
BASE
ULTIMO
AÑO

1

Aumentar el porcentaje de cubrimiento
de medios de divulgación.

No se tiene

Porcentaje

UNIDAD
DE
MEDIDA

2020

2021

2022

2023

META POR AÑO

UNIDAD
DE
MEDIDA

2020

2021

2022

2023

25%

50%

75%

100%

Indicadores de Producto
No.

INDICADOR DE RESULTADO

LINEA
BASE
ULTIMO
AÑO

1

Número de Consejos de Seguridad y de
Orden Público para el direccionamiento
de la Política

No se tiene

Número

8

8

8

8

2

Número de acciones implementadas
para la divulgación de la implementación
de estrategias de seguridad

No se tiene

Número

1

1

1

1

13. GERENCIA DEL PLAN
CONVIVENCIA CIUDADANA

META POR AÑO

INTEGRAL

DE

SEGURIDAD

Y

Para garantizar que el PISCC tenga éxito, se necesita gerencia, traducida esta como la
capacidad de impulsar procesos, de motivar, de evaluar los progresos, y retroalimentar a
las diferentes instituciones y comunidad en general y saber si se va por el camino trazado
de manera correcta.
Esta gerencia, estará en cabeza la Secretaria de Gobierno municipal del municipio de
Sevilla y la ejercerá de manera indelegable el secretario(a) de despacho, quien tendrá
entre sus funciones las siguientes:

14.1.

Planeación Operativa

El abordaje del tema de seguridad y convivencia ciudadana se inicia a partir de su
inclusión en el Plan de Desarrollo Territorial, que sustenta los PISCC y que, a su vez,
se materializa en los Planes Operativos Anuales de Inversión (POAI) Seis pasos
claves:
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COSTEAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS EN LA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA.
IDENTIFICAR LAS FUENTES DE LOS RECURSOS. De destinación específica,
incluidos en el fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Privados
incluidos en Estrategias de Responsabilidad Social Empresarial e Inversiones a
aportes y donaciones en actividades o programas específicos. Y de la entidad
territorial, ya sean de regalías o libre destinación.
ESTABLECER BRECHAS ENTRE LOS RECURSOS REQUERIDOS Y LOS
DISPONIBLES. Permiten detectar si existen otras posibilidades de financiación. Si no
hay fuentes de alternativas se deben ajustar algunas líneas estratégicas de PISCC.
AJUSTAR Y REDIMENSIONAR EL PISCC. Si la brecha es imposible de financiar, el
gobierno departamental y local deberá ajustar su PISCC para reducir costos totales
del Plan, sin dejar de atender las problemáticas priorizadas.
INCORPORAR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL
DE INVERSIONES (POAI). Se deben incluir en las dos partes de los Planes de
Desarrollo Territoriales (estratégica y de inversiones).
APROBACIÓN DEL POAI POR EL ORDENADOR DEL GASTO. Lo elabora el
Comité Territorial de Orden Público, que establece qué proyectos de inversión deben
ser incorporados en la planeación operativa.

14.2. Identificar las Fuentes de Recursos para Implementar
el PISCC
La destinación de los recursos adecuados para poner en funcionamiento el PISCC es
de las tareas más importantes de cualquier administración territorial, debido a que si
no se tienen estos, no se lograran realizar acciones, proyectos y programas
preventivos y coercitivos que reduzcas los factores de riesgo social y los hechos
generadores de delitos de impacto, inseguridad e intolerancia asociados al no
cumplimiento de coberturas mínimas en el territorio.

14.2.1.

Fondo de Seguridad Territorial (FONSET)

La Ley 1106 de 2006 establece que los recursos de los FONSET provienen de
las siguientes fuentes:
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CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. Los
subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esa contribución. Los
socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales
responderán solidariamente por el pago de la contribución, a prorrata de sus
aportes o de su participación.
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE EL RECAUDO DE LAS CONCESIONES
PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN, TERRESTRE O FLUVIAL, PUERTOS AÉREOS, MARÍTIMOS
O FLUVIALES.
CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ORGANISMOS MULTILATERALES,
QUE TENGAN POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS O SU
MANTENIMIENTO.
A SU VEZ, LA LEY 1421 DE 2010 ESTABLECIÓ TRES FUENTES DE
RECURSOS MÁS QUE SON:
• Aportes voluntarios por parte de gremios y personas jurídicas.
• Aportes voluntarios de los municipios y departamentos.
• Imposición de tasas y sobretasas destinadas a la seguridad y la
convivencia ciudadana.
Las entidades territoriales podrán destinar los recursos de los FONSET para
los siguientes aspectos:
✓ Dotación.
✓ Material de guerra.
✓ Reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones.
✓ Compra de equipo de comunicaciones.
✓ Compra de terrenos.
✓ Montaje y operación de redes de inteligencia.
✓ Recompensas a personas que colaboren con la justicia, y seguridad de
las mismas.
✓ Servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y
soldados.
✓ Gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad y la
convivencia ciudadana y la preservación del orden público.

14.2.2. Fondos Nacional de
Ciudadana (FONSECON)

Seguridad
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Este fondo funciona como una cuenta especial, sin personería jurídica,
administrada por el Ministerio del Interior. Tiene por objeto garantizar la
seguridad, convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a
fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento institucional y financia y
cofinancia iniciativas y proyectos presentados por las entidades territoriales en
estos temas; que son evaluados técnicamente por un comité creado por el
Ministerio del Interior para tal fin.

14.2.3.

Inversiones Financiadas por el Sector Privado

Para lograr lo anterior, el sector privado puede hacer donaciones de recursos a
los FONSET o comprometerse a ejecutar programas específicos que estén
alineados al PISCC, a través de sus estrategias de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE). Aquellos recursos que sean directamente entregados a la
entidad territorial por concepto de donación, deberán ser aprobados por el Comité
Territorial de Orden Público una vez se establezca su origen lícito.

14.2.4.

Recursos de Inversión de Libre Destinación

Además de las fuentes de recursos previamente mencionadas, las autoridades
territoriales pueden invertir recursos propios de libre destinación para el
cumplimiento de sus responsabilidades y competencias en materia de seguridad
y convivencia ciudadana.

14.2.5.

Sistema General de Participación (SGP)

El SGP se enfoca en salud y en educación, para esta último corresponde a los
recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales por mandato de la
Ley para la financiación de la prestación del servicio público educativo, en virtud
del Acto Legislativo 01 de julio de 2001 y la Ley 715 de diciembre de 2001, y
establece una prioridad de pagos que se deben concentrar en siguientes
conceptos de gasto:
Pagos del personal docente, directivo docente y
administrativo,
con
sus
correspondientes prestaciones sociales y las contribuciones inherentes a la
nómina.
Pagos de servicios públicos y gastos de funcionamiento de los establecimientos
educativos. Acciones que apuntan a disminuir la deserción escolar. En el
departamento de Antioquia a la fecha se tiene un total de ciento diecisiete (117)
municipios no certificados, grupo del cual hace parte el municipio de
Campamento.

14.2.6.

Sistema Nacional de Regalías (SNR)
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Recursos asignados a través de los Órganos Colegiados de Administración y
Decisión (OCAD) que son los responsables de definir los proyectos de inversión
sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del SGR.
Recursos de Regalías Indirectas (Fondo Nacional de Regalías, FNR), se destinan
a financiar proyectos de inversión en minería, preservación del medio ambiente y
regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de
las entidades territoriales.
Estos recursos pueden apuntarles a metas del PISCC como mejorar todo lo
concerniente a educación, infraestructura deportiva y recreativa, infraestructura
vial y física del municipio entre otros que generan condiciones de mengua en
factores de riesgo en la seguridad y la convivencia ciudadana.

14.3.

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PISCC

Esta parte del proceso consiste en la ejecución de las acciones que conllevarán a
mejorar la situación de convivencia y seguridad ciudadana en el territorio. El objetivo
principal de este momento es ejecutar los programas y proyectos priorizados dentro
del PISCC, y hacerle seguimiento a su implementación teniendo en cuenta las metas
y los indicadores definidos y los cronogramas planteados. El paso de implementación
y seguimiento se compone de una serie de acciones orientadas a hacer tangibles las
intenciones y propuestas planteadas en la formulación del plan y a la ejecución
eficiente, oportuna y pertinente de los recursos definidos.
Las tareas a cumplir son:

Alinear y adelantar

Ajustar programas y

Ejecutar los recursos

procesos

proyectos

de la respectiva

administrativos

vigencia fiscal

Ejecutar las

Hacer el seguimiento

actividades de acuerdo

Reportar ejecución

al cumplimiento de los

a los cronogramas

presupuestal en el FUT

objetivos y metas
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Evaluación del PISCC

Se debe realizar al final de cada año de implementación del PISCC. Cinco pasos a
tener en cuenta.
RECOPILAR INFORMACIÓN E INSUMOS Y ANALIZAR LOS RESULTADOS. Se
sugieren dos metodologías: Análisis estadístico (comparación cuantitativa para medir
metas propuestas y alcanzadas) y Diálogo participativo (con los beneficiarios
directos).
REALIZAR INFORMA DE GESTIÓN ANUAL Y DE RESULTADOS. Socializarlo con
los actores implicados.
EVALUACIÓN DE IMPACTO. Encontrar fortalezas y debilidades.
Recomendaciones y lecciones aprendidas. Generar aprendizaje para estrategias
futuras.
REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS AL PISCC. Para la siguiente vigencia de
acuerdo a resultados obtenidos y dinámicas de seguridad y convivencia ciudadana.

JUAN PABLO TORRES PIEDRAHITA
Alcalde Municipal

Proyectó: Ana María Botero Betancourt. Asesora de Control Interno
Revisó: Juaquín Emilio Posada Gallego. Secretario General y de Gobierno
Aprobó: Juan Pablo Torres Piedrahita. Alcalde Municipal
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POAI PISCC 2020-2023
“CAMPAMENTO SEGURO EN
CONSTRUCCION DE UNA MEJOR
CONVIVENCIA CIUDADANA”
CAMPAMENTO, ANTIOQUIA

JUAN PABLO TORRES PIEDRAHITA
Alcalde Municipal
Carrera 10 No 9-30 Parque Principal Palacio Municipal
Teléfono: (57) (4) 8614020
CAMPAMENTO CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE ANTIOQUIA
2020 “Bicentenario Batalla de Chorros Blancos”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
PISCC 2020-2023
“CAMPAMENTO PROSPERO, SOSTENIBLE E INCLUYENTE

Fecha: 25/06/2020

VERSION 1

En reunión del Comité de Orden Público del municipio de Campamento en el departamento
de Antioquia, se socializa y debate entre los integrantes del mismo, el presente Plan Integral
de Seguridad y Convivencia Ciudadana acorde con lo establecido en la Ley 1421 de 2010 y
el Decreto 399 del 14 de febrero de 2011, normativas por las cual se establece la
organización y funcionamiento de los fondos cuenta a nivel nacional y territorial. Así mismo
se estudian, analizan y se aprueban los proyectos presentados por los OSIJ y la
Administración Municipal los cuales se detallan a continuación, y siguiendo el reglamento del
Comité de Orden Público se aprueban en su totalidad

Una vez realizado el proceso y siendo las 10:30 a.m. del día 27 del mes de junio del año
2020, los integrantes del Comité determinan la aprobación e implementación del Plan Integral
de Seguridad y Convivencia Ciudadana para el periodo de gobierno 2020-2023 denominado
“Campamento seguro en construcción de una mejor convivencia ciudadana”, que será la
carta de navegación para lograr reducir los hechos generadores de alteración de la
seguridad, el orden público y la convivencia ciudadana a través de la prevención y la
coerción en acciones sustentadas en proyectos y programas alineados con los ejes de la
Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en asocio con los Planes de
Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.

JUAN PABLO TORRES PIEDRAHITA
Alcalde Municipal de Campamento, Antioquia

JUAQUIN EMILIO POSADA GALLEGO
Secretario General de Gobierno y Talento Humano

INTENDENTE JADITH CECILIO SUAREZ
Comandante Estación de Policía de Campamento

MAYOR CESAR AUGUSTO CAMACHO CAMACHO
Comandante Batallón No. 10 Atanasio Girardot
Proyectó: Ana María Botero Betancourt. Asesora de Control Interno
Revisó: Juaquín Emilio Posada Gallego. Secretario General y de Gobierno
Aprobó: Juan Pablo Torres Piedrahita. Alcalde Municipal
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