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I.

ENFOQUE CONCEPTUAL, MARCO NORMATIVO Y DE
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PISCC

1. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA CON POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANES TERRITORIALES
DE DESARROLLO
1.1.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

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.
1.2.

POLÍTICA MARCO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2018-2022

La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del Plan Nacional
de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, y de la Política de
Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad (PDS). Su propósito
es fijar objetivos y orientar la acción de las instituciones, las autoridades de policía y
administrativas. Esta Política será el marco para que las autoridades locales diseñen e
implementen los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
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
1
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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.
1.3. POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD “PARA LA LEGALIDAD, EL EMPRENDIMIENTO Y
LA EQUIDAD”
La política de Defensa y Seguridad es la respuesta del Estado a lo que el enfoque de riesgos
llama amenazas de seguridad pública, es decir, los factores de violencia que atentan contra
la estabilidad del régimen democrático, las libertades públicas, la legalidad y la equidad, en
determinados contextos de la geografía nacional. Busca, más allá de infringir derrotas y
acabar con los actores organizados de la confrontación armada, el narcotráfico y la
delincuencia organizada, recuperar el control de los territorios que han sido controlados
por estos para el logro de sus fines criminales, desplazando el poder de la institucionalidad
estatal y arrebatando las posibilidades de su libre disfrute por parte de la ciudadanía.
En consecuencia, dicha política es concebida más allá del despliegue operacional de Fuerzas
Militares y de Policía Nacional, contemplando así, la acción unificada del conjunto de las
instituciones del Estado en los territorios, con cooperación y articulación con la ciudadanía.
Cerrar los espacios a las organizaciones armadas ilegales sólo puede ser posible con una
transformación de la manera en la que el Estado trabaja en la desarticulación de dichas
organizaciones criminales en los territorios y en la que las amenazas representadas por
estas son abordadas por el Gobierno y el sistema de Justicia.
Concebida así la Política de Defensa y Seguridad, se entiende la importancia de lograr
avances en la estabilización de los contextos de presencia de la criminalidad, mediante la
acción de la institucionalidad y la ciudadanía a la vez que se avanza en el logro de
condiciones de seguridad ciudadana y convivencia, planteando 3 fases de intervención de
acuerdo a los avances alcanzados y a las características del territorio. Estos momentos como
fases secuenciales se plantean en 3 escenarios en los territorios:
Fase 1. Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII): Son espacios del territorio con
ausencia o déficit de legalidad, vacíos de institucionalidad o precaria presencia estatal, ricos
en recursos hídricos, biodiversidad y medio ambiente, que están en alto riesgo o franjas de
frontera, lo cual les otorga un carácter estratégico.
Fase 2. Zonas de Construcción de Legalidad: Territorios en los que se han generado
condiciones mínimas de seguridad y necesitan acciones articuladas con el resto de las
instituciones públicas, privadas e internacionales, con el fin de pasar del control militar del
territorio al control institucional y democrático.
Fase 3. Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad: Zonas del país donde las amenazas
a los derechos y la seguridad ciudadana provienen de la delincuencia común y cuya
respuesta en materia de seguridad está a cargo, principalmente, de la Policía Nacional.
2
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Es por ello por lo que es indispensable considerar la seguridad pública a la par que se
diseñan estrategias en la formulación de los PISCC en los municipios donde tienen asiento
y control de sectores del territorio esas estructuras delincuenciales, sin que ello entre en
contradicción con la delimitación de las competencias en términos de seguridad,
convivencia y defensa de cada uno de las instituciones públicas y niveles de gobierno.
Esta Política Pública tiene como propósito generar las condiciones de seguridad y
convivencia que preserven y potencialicen los intereses nacionales, la independencia, la
soberanía e integridad del Estado, al tiempo que restablezcan y fortalezcan la legalidad,
promuevan el emprendimiento, el desarrollo económico y sirvan para construir una
sociedad con Equidad y reconocimiento pleno de los derechos humanos.
Para esta acción de recuperación del control estatal la Política plantea 6 objetivos
estratégicos:
Garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial,
Proteger a la población y contribuir a su bienestar.
Lograr el control institucional del territorio.
Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales, como activos
estratégicos de la Nación e intereses nacionales.
Consolidar la seguridad para la Legalidad y contribuir al Emprendimiento y el logro de la
Equidad.
Innovar, transformar y fortalecer el sector de defensa y seguridad.
Para llegar a este planteamiento, en la política se identifican como amenazas las
economías ilícitas, circuitos de economía criminal, constitución de nuevos grupos
delincuenciales y permanencia de los ya existentes, además del crecimiento de sus
principales fuentes de financiación: los cultivos y la extracción ilícitos de minerales. También
se presentan factores como el fortalecimiento de grupos delincuenciales, disputas por el
control de rentas ilícitas y su impacto en el delito de homicidio, la expansión de redes de
tráfico de drogas y microtráfico, y el comportamiento de delitos como el hurto y la
extorsión, y el ataque a infraestructura crítica, entre otro, llevando a la configuración de
cinco ejes para la transformación estratégica con la que se busca superar la tradicional
estrategia de control militar del territorio y sumar el acompañamiento de entidades
públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil: Agua, biodiversidad y medio
ambiente; Seguridad cooperativa; Disrupción del delito; Del control militar al control
institucional del territorio e Innovación, ciencia y tecnología.
1.4.

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

El Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana del municipio se articula de manera
corresponsable en orden departamental con PLAN DE DESARROLLO “Unidos por la Vida
2020 – 2023” y el PISCC de Antioquia.
3
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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 del Municipio de Carepa
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.
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.
1.5.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 -2023

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana: De manera participativa con la
comunidad y las autoridades competentes formularemos e implementaremos el Plan
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana promoviendo el buen manejo y usos de
los recursos del Fondo de Seguridad Municipal. Fortaleceremos el Consejo Municipal de
Seguridad y el Comité de Orden Público garantizando las operaciones logísticas para el
control oportuno de los hechos delictivos en el Municipio.
Respuesta Inmediata: Para promover la efectiva respuesta de las autoridades ante los
diferentes hechos delictivos del municipio, gestionaremos el aumento de efectivos de la
Policía Nacional de Colombia y su respectiva dotación en herramientas telemáticas y
vehículos.
Casa de Justicia: Gestionaremos los recursos necesarios para la puesta en funcionamiento
de un espacio en donde confluyan todas las autoridades del sector justicia y se pueda
atender de manera oportuna las necesidades de la comunidad.
4
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Resolución de Conflictos: Recuperaremos y fortaleceremos la estrategia de Conciliadores
en Equidad para la Resolución Alternativa de Conflictos.
Sistema de Seguridad: Realizaremos las gestiones necesarias para activar el Sistema de
cámaras de seguridad urbanas, así como para implementar un Sistema Integrado de
Emergencias y Seguridad en el Municipio que además permita monitorear la posible
ocurrencia de desastres naturales y la atención oportuna a otros tipos de emergencia

2. MARCO NORMATIVO
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” se elabora de manera
conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones de seguridad y de
justicia, con el fin de incluir las estrategias y acciones, que permitan atender de manera
integral las problemáticas que generan violencia y problemas de convivencia por medio de
programas que permitan generar confianza y mejorar las relaciones sociales creando en las
comunidades una conciencia de respeto a la vida. Por lo tanto, la construcción de este Plan
de Seguridad y Convivencia Ciudadana se encuentra fundamentado a través de los
siguientes instrumentos legales:
Cuadro 1 Marco normativo Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

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.
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.

Artículo
Artículo 2.
Artículo 4.
Artículo 84.
Artículo 115.
Artículo 213.

Artículo 296.

Artículo 298.
Artículo 300.
Artículo 305.
Artículo 313.
Artículo 315.
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Marco Jurídico

2

3

4

5

Ley 4ª
1991

de

Ley 62 de
1993

Ley 1098 de
2006

Ley 134 de
1994
Ley 136 de
1994
Ley 418 de
1997

Concepto
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 Municipales.
Apoyo de Autoridades Departamentales y Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.
Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.
Prevalencia de los derechos.
Corresponsabilidad.
Misión de la Policía Nacional.

Artículo
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 12.
Artículo 14.
Artículo 12.
Artículo 14.
Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 19
Artículo 29.
Artículo 31.
Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 9.
Artículo 10.
Artículo 88.

Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
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Ley 1421 de
2010

9

Ley 1551 de
2012

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
Artículo 6
Ley 418 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 cuenta territoriales.
Artículo 8°.
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios.
Funciones de los municipios.
Artículo 3°.
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Ley 1941 de
2018

Funciones de los alcaldes.
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.
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Ley 1801 de
2016.

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. (Modificada por
la Ley 2000 de 2019.)

6
7
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Marco Jurídico
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Ley 2000 de
2019

13

Ley 1955 de
2019
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Decreto
2615
1991

15

de

Decreto 399
de 2011

16

Decreto
1066
2015

17

Decreto
1284
2017

Concepto
Artículo
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el
Código de la Infancia y la Adolescencia en materia de consumo, porte y
distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de
edad y se dictan otras disposiciones.
La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo nuevo que diga: “EI
título del Código Nacional de Policía y Convivencia, quedará
así: "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Artículo 6.
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 DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.
Artículo 1.
Integrantes en las regiones conformadas por Municipios que
Artículo 2.
correspondan a diferentes Departamentos.
Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD.

Artículo 5.

Funciones de los Consejos de Seguridad.
CAPÍTULO 1. FONSECON
Naturaleza jurídica.
Objetivos del Fondo.
Origen de Recursos.
Gastos Operativos.
Comité evaluador.
Dirección, administración y ordenación del gasto del
FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos podrán ser ejecutados
por el Ministerio del Interior y de Justicia o mediante contratos
o convenios con entidades de derecho público.
Responsabilidad.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración de los FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden Público.
Funciones de los Comités de Orden Público.
Remisión de Informes.

Artículo 10.
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 3.
Artículo 4.
Artículo 5.
Artículo 6.
Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 10.
Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 18.
Artículo 19.

de

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

de

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.
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3. ENFOQUE DE INTERVENCIÓN EN EL MARCO DEL PISCC
La consolidación de la seguridad y la convivencia ciudadana requiere una mirada integral de
los contextos y actores que intervienen en los asuntos que afectan la vida social de las
personas, de modo que el objetivo es prevenir acciones, comportamientos y situaciones
que desestabilicen los derechos de los ciudadanos. En este sentido, se parte de la
comprensión de tres contextos de riesgo y los actores que intervienen:
Violencia producida por actores ilegales que pretenden disputar el control territorial al
Estado donde según el informe presentado por la Policía Nacional con el nombre de
“Concepto de seguridad” del 15 de abril de 2020, Carepa cuenta con la presencia Grupo
Armado Organizado el Clan del Golfo a través de la subestructura Carlos Vásquez y cuenta
con redes urbanas y rurales con ataques 9 a la fuerza pública en los periodos comprendidos
entre 2016-2018 en áreas urbanas y rurales.
Contextos de la delincuencia predadora o racional individual se tiene priorizado en los
informes de la Policía Nacional tres agrupaciones de jóvenes de especial atención
constitucional o con tendencia al panfilismo en sectores muy específicos del casco urbano
con su respectivo nombre: El Oasis con 20 integrantes; Los Chalet con 7 integrantes y Los
chicos suaves con 20 integrantes. Estas agrupaciones generan diversas problemáticas
sociales asociados a riñas, hurtos, peleas y enfrentamientos violentos.
Conflictos sociales que se tramitan por medios violentos con el otro contexto que ponen
en evidencia las relaciones sociales con afectación a derechos. Los conflictos barriales sin
debido proceso de resolución; la violencia intrafamiliar, la violencia escolar, las violencias
de género que son atendidas desde inspección y comisaria de familia, pero con una
capacidad limitada para cubrir el territorio municipal.
La intervención que se propone en este plan parte del reconocimiento del contexto de
violencias, conflictos, acciones y actores que participan en los asuntos de seguridad y
convivencia en el municipio con el objetivo de plantear acciones institucionales que
permitan una adecuada gestión de los riesgos que se desprenden de aquellos escenarios de
violencia propios de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
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II.

DIAGNÓSTICO, FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

1. RIESGOS SOCIALES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CAREPA
Carepa es un municipio joven con una población estimada 48.454 (78,6%) personas de las
cuales habitan el área urbana y 13.187 (21,4%) en el área rural. Con un porcentaje de 501%
de hombres y de 49.9 de mujeres ubicados en una pirámide de base joven amplia se
consolida como un territorio con posibilidades de desarrollo económico, social y cultural
significativo.

Ilustración 1. Pirámide poblacional 2019 Carepa. Fuente: DANE, 2019

Con una infraestructura económica consolidada en la producción agropecuaria y con un
futuro estratégico por estar en áreas de influencia de obras importantes como los es la
autopista de la prosperidad y la construcción de una zona portuaria hacen que hay un
crecimiento rápido poblacional pero también de conflictos estructurales que ameritan ser
atendidos de forma integral. A continuación, se describen los principales riesgos sociales
identificados desde la sistematización del concepto de seguridad de la policía nacional y la
articulación con la comunidad.
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1.1. POBLACIONES VULNERABLES
En el desarrollo de su vida municipal Carepa ha sido escenario de diversos conflictos
relacionados con el orden público como lo es la presencia de organizaciones al margen de
la ley que durante décadas se han disputado el territorio. En la década de los 80s se
consolidó la presencia de las guerrillas; en los 90s la presencia paramilitar; en la década del
2010 la presencia de bandas criminales al servicio del narcotráfico con conexiones
estratégicas entre ellas y con niveles de violencia extremas. Del mismo modo Carepa ha sido
receptora de población desplazada de otras regiones del país, especialmente de Córdoba y
Chocó.

Ilustración 2. Victimas Carepa con relación al año 2019

Con un 71.6% de la población registrada como víctimas del conflicto armado es esperar este
habitada por poblaciones vulnerables como: pobreza, falta de acceso a servicios públicos,
poca oferta laboral formal, violencia juvenil, desarticulación de las familias, crecimiento
urbano informal e ilegal entre otros que hacen de Carepa un escenario de fácil acceso al
mundo delito, la ilegalidad, corrupción y la violencia urbana.
1.2. ACCESO A LA JUSTICIA
Uno de los riesgos sociales que presenta el municipio en materia de seguridad y convivencia
es al acceso a la justicia. En la actualidad se cuenta con una inspección de policía, una juez,
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una delegada de fiscalía y un policía SIJIN lo que indica que hay una oferta escasa para
atender a los ciudadanos. La tabla que se muestra a continuación relaciona un comparativo
de delitos del 2019 y los dos primeros meses del 2020 donde es evidente que en materia
de homicidios y hurtos el municipio está siendo afectado de forma significativa.

Ilustración 3. Comparativos delitos 2019 -2020 Carepa

1.3. CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES EN EL MUNICIPIO DE CAREPA
El consumo de sustancias psicoactivas representa un asunto central en materia de
seguridad y convivencia en el municipio de Carepa. Según información de la policía nacional
en la actualidad se estiman 6 puntos de ventas ilegales ubicados todos en zonas donde
habitan personas con altos niveles de vulnerabilidad social. Del mismo modo no existen
cifras oficiales sobre el número de personas consumidoras ni una caracterización clara. Este
asunto es central toda vez que delitos como homicidios, hurtos y riñas están asociadas al
consumo de sustancias prohibidas.
Esta imagen muestra la realización de 220 comparendos por porte de sustancias prohibidas
en espacio público.

Ilustración 4. Comparendos por porte de sustancias prohibidas en espacio público
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1.4. DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS
El impacto al medio ambiente como el manejo inadecuado de residuos por parte de los
ciudadanos, las empresas, comerciantes e instituciones hace parte de ese conjunto de
riesgos sociales que inciden en la seguridad y convivencia en Carepa. Un sistema ineficiente
de recolección de basuras, la cultura aún pendiente de la separación en la fuente, la
disposición de elementos en lotes, vega de ríos y calles es el origen de esta problemática.
Sin embargo, en el registro de comparendos por medio ambiente no se ve reflejado lo que
indica que hay un ejercicio pendiente de formación ciudadana que ataque directamente el
asunto.
1.5. MANEJO INADECUADO DE CONFLICTOS
En el municipio de Carepa las personas suelen manejar de forma incorrecta los conflictos.
El chisme, las peleas, las riñas e incluso los asesinatos son la forma como algunos
ciudadanos resuelvan sus problemas. Aunado a esta dificultad de formación ciudadana se
le agrega la poca confianza en las instituciones legalmente constituidas para tal fin. De
modo que la comisaria de familia, la inspección de policía y las instituciones de seguridad
han entrado en una situación de pérdida de confianza. Se hace necesario trabajar en dos
frentes: el manejo adecuado de conflictos y en la recuperación de la confianza institucional.

2. PRIORIZACIÓN DE LOS DELITOS DEL MUNICIPIO DE CAREPA
Atendiendo a las cifras históricas del último cuatrienio del Municipio de Carepa se
seleccionan los principales delitos que afectan la seguridad y convivencia del municipio
como los son: homicidios, lesiones personales, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. A
continuación, se presentan las cifras con sus respectivos análisis reportados por la Policía
Nacional.
2.1. HOMICIDIOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA
Cuadro 2. Priorización y caracterización de homicidios en Carepa

1. ¿Cuál es la problemática que se presenta?
2. ¿Lugares donde presenta la problemática?
3. ¿En qué época del año se produce la
problemática?
4. ¿Qué días de la semana es el más afectado?
5. ¿A qué horas del día se presenta más
problemática?
6. ¿Cuánto hace que se presenta la problemática?

Tiene relación con la presencia de GAO Clan del Golfo.
Micro tráfico, consumo y expendio de sustancias
psicoactivas.
Cuadrante 1 y 2 de la jurisdicción de Carepa
La problemática se presenta durante todo el año con
acentuación en el Primer y cuarto trimestre del
mismo.
Los días miércoles y viernes son los día de mayor
afectación de la problemática
La problemática se presenta entre las 09:00 horas a
14:00 horas y desde las 16:00 a 22:00 horas
Aproximadamente hace 15 años
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7. ¿Qué tipo de población está involucrada en la
problemática?
8. ¿Qué tipo de población se ve afectada con la
problemática?
9. ¿Se han realizado algún tipo de acciones para
dar solución a esta problemática?
10. ¿La problemática aumento, disminuyo o siguió
igual después de implementar las soluciones?
11. ¿Cuáles fueron los aciertos de las soluciones?

12. ¿Cuáles fueron los vacíos de las soluciones?

13. ¿Qué instituciones tienen responsabilidades
en la solución de la problemática?
14. ¿Qué actores de la sociedad civil pueden
vincularse a la solución de la problemática?
15. ¿La solución a la problemática requiere de
coordinación con entidades del ámbito
Departamental o Nacional?

Personas de especial atención constitucional.
Personas de especial atención constitucional,
familiares y victimas
Si, esta problemática se encuentra incluida dentro de
los riesgos sociales a abordar en el municipio.
De acuerdo a las estadística se evidencia una
reducción del delito con base en el año 2018
Acercamiento a las comunidades, se ha disminuido los
integrantes que constituyen los grupos de jóvenes en
especial atención constitucional.
Apoyo de los entes gubernamentales.
Falta de compromiso en el cubrimiento de las
necesidades de los jóvenes, salud, recreación,
deporte.
Gobernación, administración municipal a través de la
secretearía de gobierno, educación, salud, secretaria
del deporte, comisaria de familia, oficina de juventud
entre otros.
SENA, FUNDACIONES, ONG,S
Nacional y Departamental,

Ilustración 5. Histórico de homicidios en el Municipio de Carepa
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2.2. LESIONES PERSONALES EN EL MUNICIPIO DE CAREPA

Ilustración 6. Histórico de lesiones personales en el Municipio de Carepa

Cuadro 3. Priorización y caracterización de lesiones personales en Carepa

1. ¿Cuál es la problemática que se presenta?

Riñas entre personas de los mismos sectores,
violencia a servidor público.

El sitio más predominante con esta
problemática es el de el Playón
Fines de semana y fechas especiales, día de la
3. ¿En qué época del año se produce la
madre, del padre y celebraciones familiares y
problemática?
de amigos.
4. ¿Qué días de la semana es el más afectado? Fines de semana y festivos
5. ¿A qué horas del día se presenta más En horas de la noche, entre las 15:00 horas y las
problemática?
02:00 am
6. ¿Cuánto hace que se presenta la
Permanente
problemática?
7. ¿Qué tipo de población está involucrada en
Población vulnerable, mujeres y niños.
la problemática?
8. ¿Qué tipo de población se ve afectada con la
Mujeres y niños
problemática?
9. ¿Se han realizado algún tipo de acciones para Campañas de promoción de los valores y
dar solución a esta problemática?
cultura ciudadana.
2. ¿Lugares donde presenta la problemática?
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10. ¿La problemática aumento, disminuyo o
siguió igual después de implementar las El nivel de la problemática ha sido constante
soluciones?
11. ¿Cuáles fueron los aciertos de las Lograr que los afectados interpongan las
soluciones?
denuncias respectivas-.
Dificultad en la Cobertura y logística para
12. ¿Cuáles fueron los vacíos de las soluciones?
difusión de las campañas
Gobernación, administración municipal a
13.
¿Qué
instituciones
tienen través de la secretearía de gobierno,
responsabilidades en la solución de la educación, salud, secretaria del deporte,
problemática
comisaria de familia, oficina de juventud entre
otros.
14. ¿Qué actores de la sociedad civil pueden
SENA, FUNDACIONES, ONG,S
vincularse a la solución de la problemática?
15. ¿La solución a la problemática requiere de
Si. Defensoría del
coordinación con entidades del ámbito
inspección de Policía
Departamental o Nacional?

pueblo,

personería,

2.3. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Ilustración 7. Histórico de violencia Sexual en el Municipio de Carepa
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Cuadro 4. Priorización y caracterización de violencia Sexual en Carepa

1. ¿Cuál es la problemática que se presenta?

Agresiones físicas, psicológicas y verbales

2. ¿Lugares donde presenta la problemática?

Zonas populares, invasión, la cadena, villa
carolina, el oasis, calle de los desplazados,
playón, José María Muñoz, María cano.

3. ¿En qué época del año se produce la
Indiscriminada
problemática?
Fines de semana, fechas especiales, día de la
4. ¿Qué días de la semana es el más afectado?
madre el padre, celebraciones familiares.
5. ¿A qué horas del día se presenta más
Predomina entre las 07:00 horas a 14:00 horas.
problemática?
6. ¿Cuánto hace que se presenta la
Recurrente.
problemática?
7. ¿Qué tipo de población está involucrada en
Población vulnerable, mujeres y niños.
la problemática?
8. ¿Qué tipo de población se ve afectada con la
Mujeres y niños
problemática?
Si, campañas de prevención en contra la
9. ¿Se han realizado algún tipo de acciones para
violencia de la mujer, violencia intrafamiliar y
dar solución a esta problemática?
violencia infantil.
10. ¿La problemática aumento, disminuyo o
Se ha visto el cambio teniendo en cuenta las
siguió igual después de implementar las
denuncias presentadas por los afectados.
soluciones?
Sensibilizar a la comunidad referente a las
11. ¿Cuáles fueron los aciertos de las
herramientas que permitan mejorar su
soluciones?
condición.
Falta de coordinación y atención oportuna por
12. ¿Cuáles fueron los vacíos de las soluciones? parte de las entidades gubernamentales y de
protección de derechos.
13.
¿Qué
instituciones
tienen
Administración municipal,
responsabilidades en la solución de la
familia, ICBF entre otras.
problemática?

Comisaria

de

14. ¿Qué actores de la sociedad civil pueden Fundaciones en pro de la protección de los
vincularse a la solución de la problemática?
derecho de la mujer y la infancia, ONG’s
15. ¿La solución a la problemática requiere de
Administración municipal,
coordinación con entidades del ámbito
familia, ICBF entre otras.
Departamental o Nacional?

Comisaria

de
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2.4. DELITOS SEXUALES EN EL MUNICIPIO DE CAREPA

Ilustración 8. Histórico de delitos Sexuales en el Municipio de Carepa
Cuadro 5. Priorización y caracterización de delitos Sexuales en Carepa

1. ¿Cuál es la problemática que se presenta?

Violencia sexual, afectación psicológica a
menores de edad
Playón, y sector del Gaitán

2. ¿Lugares donde presenta la problemática?
3. ¿En qué época del año se produce la
Indeterminada
problemática?
Lunes, martes y miércoles
y factor de
4. ¿Qué días de la semana es el más afectado?
oportunidad
5. ¿A qué horas del día se presenta más Predomina entre las 07:00 horas a 14:00 horas
problemática?
y de 18:00 a 00:00 horas.
6. ¿Cuánto hace que se presenta la
Recurrente.
problemática?
7. ¿Qué tipo de población está involucrada en
Población vulnerable, mujeres y niños.
la problemática?
8. ¿Qué tipo de población se ve afectada con la
Mujeres y niños
problemática?
9. ¿Se han realizado algún tipo de acciones para Si, campañas de prevención en contra la
dar solución a esta problemática?
violencia sexual, violencia infantil.
10. ¿La problemática aumento, disminuyo o
Se ha visto el cambio teniendo en cuenta las
siguió igual después de implementar las
denuncias presentadas por los afectados.
soluciones?
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Sensibilizar a la comunidad referente a la
11. ¿Cuáles fueron los aciertos de las
problemática y las consecuencias psicológica,
soluciones?
físicas y en el caso de los agresores penales.
Falta de coordinación y atención oportuna por
12. ¿Cuáles fueron los vacíos de las soluciones? parte de las entidades gubernamentales y de
protección de derechos.
13.
¿Qué
instituciones
tienen
Administración municipal, Comisaria de
responsabilidades en la solución de la
familia, ICBF entre otras.
problemática?
14. ¿Qué actores de la sociedad civil pueden Fundaciones en pro de la protección de los
vincularse a la solución de la problemática?
derecho de la mujer y la infancia, ONG’s
15. ¿La solución a la problemática requiere de
Administración municipal, Comisaria de
coordinación con entidades del ámbito
familia, ICBF entre otras.
Departamental o Nacional?

3. CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA
El Código Nacional de Policía y Convivencia busca la interacción pacífica, respetuosa y
armónica entre las personas estipuladas en la ley 1801 de 2016 donde se encuentran
normas que orienta el comportamiento de las personas. Establece los deberes y
obligaciones con el fin de consolidar la convivencia y la paz ciudadana. En ese mismo orden
de idea la ley dispone de compartimentos, medidas, medios y procedimientos de policía
que se pueden aplicar en cada caso.
3.1. RIESGOS INSTITUCIONALES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA
La aplicación del código de policía y convivencia ciudadana tiene diversos riesgos
institucionales que deben ser tenidos en cuenta en aras a mejorar la convivencia en el
municipio. Algunos de estos riesgos son:
Sistema de recaudo ineficiente
Comparendos pedagógicos sin aplicar
Centro de traslado por protección no existe
Invasiones colectivas a la propiedad privada
No hay inspector rural
Sin centro de conciliación
Centros de conciliación de policía nacional
No hay coso municipal
Sin cadena de custodia y almacenamiento
Habitantes de y en calle
Sin política pública de espacio público
No hay un plan de formación ciudadana
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3.2. PRIORIZACIÓN DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA
Para la vigencia 2019 se tienen cuatro comportamientos contrarios a la convivencia
identificados como los que más producen órdenes de comparendo. Estos son: porte de
sustancias psicoactivas prohibidas; porte de armas o elementos peligrosos para la
integridad de las personas; uso de móviles ilegales y obstrucción a procesos policivos.

Ilustración 9. Reporte de comportamientos contrarios a la convivencia Carepa 2019

Este escenario de número de comparendos que en 2019 es de 615 pone en evidencia la
veracidad de los riesgos sociales antes descritos que ameritan de una intervención integral,
sobre todo en materia de promoción y prevención de la convivencia.
3.3. ALERTA TEMPRANA DE RIESGO INMINENTE 008-2020
La Alerta Temprana 008 de 2020, elevada por la Defensoría del Pueblo se relaciona con las
situaciones de riesgo de violación de derechos humanos y el derecho internacional
humanitario en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo, en Antioquia
producto del asesinato sistemático de población jóvenes de las zonas urbanas.
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III.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

El PISCC es un instrumento de gestión local de la seguridad construido desde la Planeación
Estratégica, en el cual se presentan Componentes, Líneas de Acción, y acciones que tienen
como finalidad atender las problemáticas priorizadas de violencia, delincuencia,
criminalidad, inseguridad y afectación a la sana convivencia, que vulneran los derechos y
libertades de la ciudadanía, y se erigen en trabas para el desarrollo social y económico del
Municipio de Carepa.
EL Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC, para la vigencia 2020 – 2023,
establece los objetivos, los programas y los proyectos del plan integral a ejecutar, por medio
de estas acciones, para atender las causas y factores de riesgo asociadas a las problemáticas
identificadas.
Conforme con la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Guía para la
formulación del PISCC, se estructuró el presente instrumento sobre cinco (05)
componentes, diecinueve (19) líneas y setenta y cuatro (74) acciones o indicadores.

Ilustración 10.Estructura estratégica PISCC Carepa 2020 - 2023

Se presenta a continuación, la relación entre los componentes y las líneas Estratégicas del
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Carepa 2020 – 2023:
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1. OBJETIVO GENERAL
Promover en el municipio la creación de condiciones óptimas de seguridad y convivencia
ciudadanía para así brindar garantías a los carepenses de ambientes seguros y un territorio
de paz.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Originar la construcción de espacios de encuentro entre la comunidad,
Administración municipal, el ejército, la policía y los demás entes de seguridad con
el fin de garantizar entornos seguros para los carepenses.
Garantizar la salvaguardia de los derechos de los ciudadanos con estrategias de
formación y capacitación de acceso a la justicia
Propiciar la creación de espacios que permitan generar una convivencia pacífica,
tolerancia y resolución de conflictos entre los ciudadanos.
Promover la utilización de las herramientas tecnológicas y de denuncia en la
comunidad para así garantizar una mejor y oportuna actuación por parte de las
autoridades municipales en le prevención y sanción de delitos.
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IV.

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA

1. CULTURA DE LA LEGALIDAD PARA LA CONVIVENCIA LOS DERECHOS Y LA PAZ
La convivencia y el acatamiento de la ley sólo son posibles en sociedades sustentadas en
principios y valores democráticos, en las que el ejercicio de los derechos esté unido al
cumplimiento de los deberes ciudadanos consagrados en la Constitución y en las que prime
la autorregulación de los comportamientos y no la imposición de la coerción estatal.
1.1. PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA
La prevención comprende los entornos, factores, condiciones y riesgos sociales relevantes
en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Esto implica el concepto de prevención
social y situacional y un desarrollo metodológico.
La apropiación de las normas depende sensiblemente del reproche social hacia los
comportamientos contrarios a la convivencia. En ese sentido, se espera promover un
proceso de aprendizaje colectivo.
Objetivo: Apropiar el reproche social hacia los comportamientos contrarios a la
convivencia.
Cuadro 6. Acciones definidas para la línea Prevención de Comportamientos contrarios a la Convivencia

Código
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Acción Local
Realizar campañas pedagógicas con los ciudadanos referentes a la prevención de los
comportamientos contrarios a la convivencia (Consumo sustancias psicoactivas en
espacio público, uso de armas en el espacio público y adquisición o porte de celulares
hurtados)
Realizar campañas pedagógicas con los ciudadanos referentes a la legalidad desde la
movilidad y transporte
Realizar campañas pedagógicas para el uso adecuado del espacio público
Realizar campañas pedagógicas para incentivar la denuncia de delitos

Tabla 1. Indicadores y metas definidos para la línea Prevención de Comportamientos contrarios a la Convivencia

Código
1.1.1
1.1.2

Indicador

Unidad
Medida

de

Meta
Cuatrienio

Campañas realizadas de difusión del Código Nacional de
Policía atendiendo los principales comportamientos Número
contrarios a la convivencia ciudadana
Campañas para el cumplimiento de las normas de
Número
movilidad y transporte

4.00
8.00
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Código

Unidad
Medida

Indicador

de

Meta
Cuatrienio

1.1.3

Campañas de promoción y difusión para para el uso
Número
adecuado del espacio público

4.00

1.1.4

Campañas de promoción y difusión de rutas de denuncia
Número
de los diferentes delitos

4.00

1.2. IMPLEMENTACIÓN CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA

La implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –
CESC es un mecanismo fundamental para construir legalidad y valores de
convivencia democrática en la sociedad, al tiempo que constituye un conjunto
normativo que fortalece los roles y competencias de las autoridades de policía
Su aplicación efectiva requiere la integración regional de municipios y nuevas
tecnologías para hacer más eficiente el recaudo de los recursos por concepto de
imposición de comparendos, así como el desarrollo de la infraestructura necesaria
para la aplicación de medios de policía.
Objetivo: Dar cumplimiento a las disposiciones territoriales del Código Nacional de
Policía
Cuadro 7. Acciones definidas para la línea Implementación Código Nacional de Policía

Código
Acción Local
1.2.1 Realizar el correspondiente recaudo de los comparendos tipo IV aplicados en el municipio
1.2.2 Resolver los comparendos realizados por infracciones asociadas al Código de Policía
Tabla 2. Indicadores y metas definidos para la línea Implementación Código Nacional de Policía

Código
Indicador
1.2.1
Comparendos Tipo IV recaudados de la vigencia
1.2.2
Comparendos resueltos en la vigencia

Unidad de Medida
Porcentaje
Porcentaje

Meta
70.00
70.00

1.3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y VALORES DEMOCRÁTICOS

La base de la convivencia y de la adhesión ciudadana a la ley es la cultura de la
legalidad y los valores democráticos. Estos se construyen en la familia, en el sistema
educativo y en el conjunto de las relaciones sociales
Objetivo: Promover valores y comportamientos para la convivencia ciudadana desde
la escuela, la familia y la comunidad.
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Cuadro 8. Acciones definidas para la línea Cultura de la legalidad y valores democráticos

Código
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8

Acción Local
Realizar campañas pedagógicas para el pago de impuestos
Realizar campañas pedagógicas con los ciudadanos para prevenir la corrupción
Promover desde las escuelas de padres valores para la cultura y convivencia ciudadana
Realizar campañas de convivencia escolar en las instituciones educativas
Promover la democracia desde las instituciones educativas como principio de legalidad
Establecer con la comunidad educativa y sus actores las normas básicas de convivencia
en las instituciones educativas
Establecer con la comunidad carepenses las normas básicas de convivencia en el marco
el CNP
Promover espacios de difusión y socialización de normas de Convivencia Ciudadana

Tabla 3. Indicadores y metas definidos para la línea Cultura de la legalidad y valores democráticos

Código
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8

Indicador
Campañas de sensibilización pago de impuestos
Campañas de prevención de la Corrupción
Escuelas de padres operando
Campañas de convivencia escolar realizadas
Procesos de gobiernos escolares acompañados
Manuales de Convivencia Escolar revisados
Manual de Convivencia actualizado y publicado
Eventos de Cultura Ciudadana realizados anualmente

Unidad de Medida
Número
Número
Porcentaje
Número
Porcentaje
Porcentaje
Número
Número

Meta
8.00
8.00
100.00
2.00
100.00
100.00
1.00
6.00

1.4. SALUD MENTAL PARA LA CONVIVENCIA
Las condiciones de salud mental son un factor importante en los comportamientos
individuales y colectivos e inciden directamente en la convivencia y la seguridad ciudadana.
Desde un abordaje amplio, las políticas públicas que promuevan la salud mental, con el fin
de contribuir a la tolerancia y a las buenas relaciones sociales, son indispensables para
superar las dificultades en la interacción con los otros, que generan violencia por la
experiencia deeventos estresantes o traumáticos.

Objetivo: Prevenir delitos desencadenados por procesos de salud mental.
Cuadro 9. Acciones definidas para la línea Salud mental para la convivencia

Código
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

Acción Local
Promover actividades para mejorar la salud mental de los carepenses
Implementar la Política Pública de Salud Mental y Resiliencia
Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en el municipio
Dar cumplimiento a los protocolos establecidos en los proceso de incautación de drogas
Generar condiciones adecuadas de salud en el trabajo para la Estación de Policía del
Municipio
Brindar atención adecuada a los habitantes de calle en condición de abandono
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Tabla 4. Indicadores y metas definidos para la línea Salud mental para la convivencia

Unidad de
Medida

Código Indicador
1.4.1

Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos
Número
mentales implementadas

1.4.2

Personas atendidas en el marco de la Política Pública de Salud
Porcentaje
Mental y Resiliencia

1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de
sustancias psicoactivas implementadas
Eventos de aplicación estricta del Decreto 1844 del 2018
Estación de Policía implementando el Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Habitantes de calle en situación de abandono atendidos

Meta
4,00
70,00

Número

12,00

Número

8,00

Número

1,00

Porcentaje

100,00

1.5. SEGURIDAD CIUDADANA PARA POBLACIONES EN MAYOR RIESGO

La seguridad ciudadana tiene su principal concreción en calles y vecindarios, de
cascos urbanos y áreas rurales. Para hacer de la seguridad ciudadana un bien público
sostenible, será necesario el fortalecimiento y transformación de las metodologías
existentes y una renovación del despliegue operacional actual.
Objetivo: Garantizar protección a los carepenses vulnerables a cualquier tipo de
violencia
Cuadro 10. Acciones definidas para la línea Seguridad ciudadana para poblaciones en mayor riesgo

Código Acción Local
1.5.1 Atender oportunamente los casos de violencia al interior del hogar
Identificar e intervenir los casos de cualquier tipo de violencia en los hogares mediante
1.5.2
un equipo interdisciplinario
Atender oportunamente los Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema Responsabilidad
1.5.3
Penal
Conformar un equipo de acción inmediata para atención de menores y jóvenes con riesgo
1.5.4
y amenaza atendiendo la Alerta Temprana 08
1.5.5 Garantizar la seguridad de líderes sociales en el Municipio
1.5.6 Realizar campañas de prevención de accidentes con Minas Antipersonas MAP MUSSE AIE
Tabla 5. Indicadores y metas definidos para la línea Seguridad ciudadana para poblaciones en mayor riesgo

Código Indicador
1.5.1
1.5.2

Ruta de Atención Familiar implementada
Unidad de Protección Familiar en funcionamiento

Unidad de
Medida
Número
Número

Meta
1,00
1,00
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Unidad de
Medida

Código Indicador
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6

Niños, Niñas y Adolescentes atendidos oportunamente en el
Porcentaje
Marco del Sistema de Responsabilidad Penal
Ruta de Atención para jóvenes y adolescentes amenazados
Número
implementada
Líderes Sociales y Carepenses con Atención ante el Inminente
Porcentaje
Riesgo de Amenaza
Eventos relacionados con prevención y atención de
Eventos
accidentes con MAP MUSSE AIE

Meta
100,00
1,00
100,00
1,00

1.6. FORTALECER LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA

Esta Política se basa en la aplicación de la ley, la resolución pacífica de conflictos y el
acceso adecuado a la justicia, además de fortalecer con medidas legislativas la lucha
contra la impunidad, que favorece la repetición del crimen, es importante contar con
herramientas para ser más efectivos contra delitos de alto impacto como el hurto y
conseguir sanción a la reincidencia.
Objetivo: Prestar el servicio de acceso a la justicia de los carepenses bajo un enfoque
de resolución Pacífica de Conflictos.
Cuadro 11. Acciones definidas para la línea Fortalecimiento a la justicia y la convivencia

Código
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8
1.6.9

Acción Local
Ejecutar las rutas de atención para acceso a la justicia
Atender los ciudadanos que requieran acceso a la justicia
Acercar los servicios de justicia a los ciudadanos
Realizar jornadas masivas de Conciliación en Equidad
Disponer un espacio para la atención de los Conciliadores en equidad
Formar en Conciliación en Equidad y Resolución Alternativa de Conflictos a lidere
comunales y actores del Sistema Local de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Fortalecer los servicios de acceso a la justicia prestados desde la Inspección de Policía
Disponer los materiales y elementos necesarios para la atención adecuada de los
sindicados de delitos al interior de la Estación de policía
Disponer los recursos necesarios para el Convenio con el INPEC para la atención de los
internos carepenses

Tabla 6. Indicadores y metas definidos para la línea Fortalecimiento a la justicia y la convivencia

Código Indicador
1.6.1
1.6.2

Centro de Atención Familiar en operación
Ciudadanos con servicio de justicia prestado

Unidad de
Meta
Medida
Número 1,00
Porcentaje 100,00
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Código Indicador
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8
1.6.9

Jornadas móviles de acceso a la justicia realizadas
Jornadas gratuitas de Conciliación realizadas
Puntos de Atención de la Conciliación en Equidad (PACEs)
implementados
Procesos de formación en resolución de conflictos realizados
Sala de Conciliación de la Inspección de Policía en funcionamiento
Porcentaje de sindicados atendidos en el Municipio de Carepa con
el cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad
Personas carepenses privadas de la libertad con Servicio de
bienestar

Unidad de
Meta
Medida
Número 9,00
Número 3,00
Número

1,00

Número
Número

3,00
1,00

Porcentaje 100,00
Porcentaje 100,00

2. DISRUPCIÓN DEL DELITO
La disrupción del delito pretende la rotura o interrupción brusca del negocio ilícito con el
fin de afectar directamente la cohesión de las organizaciones delincuenciales y propiciar su
fragmentación y disolución.
Conforme a ese concepto se procurará afectar integralmente las redes de valor de los
fenómenos delincuenciales, las estructuras involucradas en su realización y los delitos de
mayor impacto en distritos, municipios y veredas, entre ellos, el homicidio, el hurto, la
extorsión y el tráfico de estupefacientes, con el fin de lograr su reducción sostenida.
2.1. TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS
La transformación de entornos hace referencia a intervenciones en las condiciones en las
cuales viven las comunidades, para prevenir comportamientos contrarios a la convivencia y
acciones delictivas, al mismo tiempo que se fomenta la construcción de una cultura de
legalidad y comportamientos solidarios. Tres aspectos son claves: espacio público ordenado
y seguro, transformación de zonas de miedo y ambiente sano y seguro para todos.
Objetivo: Transformar espacios urbanos peligroso en lugares propios para la buena
convivencia en comunidad y aprovechamiento adecuado del tiempo libre.
Cuadro 12. Acciones definidas para la línea Transformación de entornos

Código Acción Local
2.1.1 Recuperar puntos críticos para comisión de delitos (rocería, iluminación, pintura, etc.)
2.1.2 Construir nuevos parques para el aprovechamiento del tiempo libre y la unidad familiar
Realizar mantenimientos preventivos a los parques para que sean espacios de sano
2.1.3
esparcimiento
2.1.4 Realizar mejoramientos a los parques para que sean espacios de sano esparcimiento
2.1.5 Recuperar zonas de espacio público invadidas por vendedores informales
28

Amor por Nuestra Seguridad, Justicia, Paz y Convivencia Ciudadana
JONNAN ALEXIS CERQUERA
Alcalde Carepa 2020 - 2023

Plan Integral Seguridad y Convivencia Ciudadana
Tabla 7. Indicadores y metas definidos para la línea Transformación de entornos

Código
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Indicador
Puntos críticos recuperados
Parques construidos
Parques mantenidos
Parques mejorados
Vendedores informales reubicados

Unidad de Medida
Número
Número
Número
Número
Número

Meta
6,00
3,00
3,00
2,00
60,00

2.2. INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL PARA ANTICIPACIÓN Y DISRUPCIÓN DEL
DELITO
Las actividades de inteligencia y contrainteligencia que han estado enfocadas en enfrentar
a los Grupos Armados Organizados y al delito transnacional, que por su magnitud afecta la
seguridad nacional, ahora deberá dirigir capacidades para anticipar la comisión de delitos
que impactan la seguridad ciudadana, facilitar la protección de los derechos ciudadanos,
conseguir el desmantelamiento de las organizaciones delictivas y lograr la disrupción de las
rentas criminales urbanas.
Objetivo: Disponer al servicio de las autoridades de las herramientas necesarias para así
actuar investigativo.
Cuadro 13. Acciones definidas para la línea Inteligencia e investigación criminal

Código
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Acción Local
Destinar recursos suficientes como recompensas ante situaciones que lo ameriten
Dotar de nuevas motocicletas la Policía Nacional para su operación en el municipio
Dotar de nuevas motocicletas el Ejército Nacional para su operación en el municipio
Dotar de un Vehículo Tipo Camioneta a la Policía Nacional para su operación en el
municipio
Disponer los recursos necesarios para la realización preventiva y oportuna del
mantenimiento a automotores de las autoridades

Tabla 8. Indicadores y metas definidos para la línea Inteligencia e investigación criminal

Código
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Indicador
Millones de pesos destinados a implementar un Sistema de
Recompensas
Motocicletas adquiridas la Policía Nacional
Motocicletas adquiridas el Ejército Nacional
Vehículo tipo camioneta adquirido para la Policía Nacional
Plan de mantenimiento de automotores para atención
oportuna implementado

Unidad de
Medida

Meta

Millones

40,00

Número
Número
Número

4,00
8,00
1,00

Número

1.00
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2.3. DESARME GENERAL
Los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana pasan por el desarme general de los
ciudadanos en acatamiento del principio de exclusividad del uso de la fuerza en cabeza del
Estado y del monopolio de las armas. Se debe garantizar que las armas que han sido objeto
de permisos obedezcan a casos realmente excepcionales, al igual que se debe perseguir con
mayor intensidad las armas que carecen de dichos permisos y que están en manos de
delincuentes.
Objetivo: Realizar campañas de desestimulo al porte ilegal de armas en el Municipio de
Carepa.
Cuadro 14. Acciones definidas para la línea Desarme general

Código
2.3.1
2.3.2

Acción Local
Promover eventos de desarme con los jóvenes en conflicto de nuestro municipio
Dar cumplimiento oportuno a los reportes requeridos de incautación de armas

Tabla 9. Indicadores y metas definidos para la línea Desarme general

Unidad
Medida

Código Indicador
2.3.1
2.3.2

Eventos de desarme realizados
Número
Reportes de operativos de control de armas realizados
Número
anualmente

de

Meta
6,00
12,00

2.4. CONCENTRACIÓN EN LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO
Con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, los
esfuerzos se concentrarán, especialmente en los delitos de Alto Impacto para que las tasas
disminuyan y se mejore la precepción de seguridad en los sanpedreños.
Objetivo: Implementar acciones orientadas a la disminución de los delitos de alto impacto.
Cuadro 15. Acciones definidas para la línea Concentración en los delitos de alto impacto

Código Acción Local
2.4.1 Cumplir oportunamente los reportes de estupefacientes incautados
Implementar un sistema de localización de los delitos para la toma de decisiones con
2.4.2
enfoque territorial
2.4.3 Realizar campañas de autocuidado para prevención del delito
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Tabla 10. Indicadores y metas definidos para la línea Concentración en los delitos de alto impacto

Unidad
Medida

Código Indicador
2.4.1
2.4.2
2.4.3

de

Registro de los estupefacientes incautados por ser objeto de
Número
consumo en lugares públicos
Sistema de georreferenciación del delito implementado
Número
Campañas de Prevención del Delito realizadas
Número

Meta
12,00
1,00
4,00

3. INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Consiste en intensificar el uso y desarrollo de herramientas de innovación, ciencia y
tecnología con enfoque de prevención para una sana convivencia, protección de los
ciudadanos y sanción del delito.
3.1. TECNOLOGÍA PARA LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
Los avances en materia de ciencia y tecnología permiten optimizar recursos y aumentar la
capacidad de vigilancia y control respecto al delito y los comportamientos contrarios a la
convivencia. La Política prioriza la importancia y el uso de nuevas tecnologías.
Objetivo: Implementar las Tecnologías de Información y Comunicaciones al servicio de la
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Cuadro 16. Acciones definidas para la línea Tecnología para la convivencia y la seguridad ciudadana

Código Acción Local
Realizar el mantenimiento requerido por las cámaras de seguridad para su correcto
3.1.1
funcionamiento
3.1.2 Instalar dispositivos de alerta comunitarios para atender hechos delictivos
Dotar de elementos telemáticos las autoridades para la correcta realización de operativos
3.1.3
y sus funciones
3.1.4 Implementar una Aplicación Móvil para la implementación del Código Nacional de Policía
Dotar de elementos ofimáticos las autoridades para la correcta realización de operativos
3.1.5
y sus funciones

Tabla 11. Indicadores y metas definidos para la línea Tecnología para la convivencia y la seguridad ciudadana

Código Indicador
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

Cámaras de seguridad funcionando correctamente
Alarmas Comunitarias Instaladas
Dotación Telemáticos adquiridos para las autoridades
Aplicación Móvil operando en el municipio
Dotación ofimáticos adquiridos para las autoridades

Unidad de
Medida
Número
Número
Número
Número
Número

Meta
14,00
10,00
1,00
1,00
1,00
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3.2. CIUDADANOS CIBER SEGUROS
El avance tecnológico en materia informática trajo consigo nuevas dinámicas criminales, el
ciber espacio es sinónimo de nuevas oportunidades para todas las personas y comunidades,
pero también un escenario de actividades delictivas de diversa índole.
Desde comportamientos de acoso escolar y extorsión, hasta reclutamiento criminal esto
representa un reto en materia de seguridad ciudadana, particularmente en cuanto a
prevención, capacidades de persecución y articulación institucional.
Objetivo: Evitar que los carepenses sean víctimas de delitos cibernéticos.
Cuadro 17. Acciones definidas para la línea Ciudadanos ciber seguros

Código Acción Local
3.2.1 Realizar campañas para el autocuidado en el manejo del internet
Difundir las rutas de atención en caso de que un carepenses sea víctima de un delito
3.2.2
cibernético
Tabla 12. Indicadores y metas definidos para la línea Ciudadanos ciber seguros

Código

Indicador

Unidad de
Medida

Meta

3.2.1

Campañas orientadas a generar capacidades en la ciudadanía para
Número
identificar las situaciones de riesgo frente al ciberdelito

2,00

3.2.2

Difusión de las rutas de atención que la Policía Nacional y la Fiscalía
Número
General de la Nación brindan ante ciberdelitos

2,00

4. CIUDADANÍA ACTIVA
La construcción y mantenimiento de condiciones para la convivencia y seguridad ciudadana
es una responsabilidad compartida entre el Estado, los habitantes del territorio nacional, el
sector privado y las organizaciones ciudadanas, en el marco de los instrumentos de
participación previstos en la Constitución y la Ley.
La ciudadanía activa es solidaria y entiende que los derechos de cada uno sólo están
garantizados si se promueven y protegen los derechos de todos.
4.1. PARTICIPACIÓN CÍVICA
La Red de Participación Cívica es un canal de comunicación permanente entre ciudadanos
y autoridades, multipropósito. Su objetivo comprende acciones de diversa índole,
relevantes para la convivencia ciudadana, como la prevención y atención de desastres, la
32

Amor por Nuestra Seguridad, Justicia, Paz y Convivencia Ciudadana
JONNAN ALEXIS CERQUERA
Alcalde Carepa 2020 - 2023

Plan Integral Seguridad y Convivencia Ciudadana
movilización solidaria, la alerta temprana ante situaciones que los ciudadanos consideren
potencialmente peligrosas, la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente, al
tiempo que es una herramienta de lucha contra la corrupción y de fiscalización de la
actividad de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Objetivo: Fortalecer la confianza entre los carepenses y las autoridades.
Cuadro 18. Acciones definidas para la línea Participación cívica

Código Acción Local
Construir un red de participación cívica para la prevención y atención oportuna del delito
4.1.1
en el municipio
4.1.2
4.1.3

Realizar jornadas de discusión y concertación con las comunidades frente a las políticas
de seguridad local
Realizar jornadas de integración entre la comunidad y las autoridades locales

Tabla 13. Indicadores y metas definidos para la línea Participación cívica

Código

Indicador

4.1.1
4.1.2

Red de Participación Cívica operando
Eventos comunitarios realizados en el marco del programa CASA

4.1.3

Programas deportivos con las autoridades del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA- para apoyar el
proceso de reinserción a la sociedad y prevenir la reincidencia del
delito.

Unidad de
Meta
Medida
Número
1,00
Número 20,00
Número

2,00

5. PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
Consiste en la articulación, alineación y cumplimiento de la misión institucional de las
diferentes entidades del Estado en la realización de la Política Marco de Convivencia y
Seguridad Ciudadana, a partir de una visión multidimensional, interagencial e integral que
responda a los ejes de transformación propuestos.
Los nuevos roles y actores buscan optimizar la respuesta integral frente a los fenómenos,
orientada a resultados rápidos, efectivos, irreversibles, medibles y verificables, a través de
un ejercicio permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía.
5.2. MODELO DE VIGILANCIA Y CONTROL
El nuevo modelo de vigilancia y control reconoce que no basta con la observación y reacción
por parte de miembros de la policía en un cuadrante, sino que se requiere saltar al control
efectivo de los espacios públicos de distritos, municipios y veredas en horarios y zonas
claramente definidas.
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Objetivo: Atender las comunidades mediante un esquema de vigilancia territorial acorde
con el comportamiento del sector.
Cuadro 19. Acciones definidas para la línea Modelo de vigilancia y control

Código
5.1.1
5.1.2
5.1.3

Acción Local
Definir y atender zonas para la vigilancia y control diurno
Definir un esquema especial de vigilancia y control para la Zona Rosa del Municipio
Definir un esquema especial de vigilancia y control para la atención de remates

Tabla 14. Indicadores y metas definidos para la línea Modelo de vigilancia y control

Unidad
Medida

Código Indicador
5.1.1
5.1.2
5.1.3

de

Zonas de vigilancia y control definidas para horario diurno en el
Número
Municipio
Plan de Vigilancia y Control para la Zona Rosa adoptado
Número
Plan de Vigilancia y Control para la atención de remates
Número

Meta
2,00
1,00
1,00

5.3. MÁS RECURSO HUMANO PARA EL CONTROL
Para tener más control en las calles de los centros urbanos y en las veredas, la Política
combina hace énfasis en seguridad ciudadana y el aumento de miembros de la Policía
Nacional a través de diferentes mecanismos contemplados en la ley, la implementación de
la Policía Cívica Local, el apoyo a los gestores de convivencia y la complementariedad de la
vigilancia y seguridad privada con la Policía Nacional.
Objetivo: Aumentar el personal dispuesto para dar cumplimiento con las obligaciones en
materia de seguridad y convivencia ciudadana.
Cuadro 20. Acciones definidas para la línea Más recurso humano para el control

Código Acción Local
5.2.1 Fortalecer el equipo de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Gobierno
Fortalecer la Inspección de Policía del Municipio de Carepa acorde con lo dispuesto en la
5.2.2
Ley 1801 de 2016
Disponer de personal en las comunidades en permanente comunicación con las
5.2.3
autoridades
5.2.4 Disponer de apoyo profesional al Ejercito Nacional

Tabla 15. Indicadores y metas definidos para la línea Más recurso humano para el control

Unidad
Medida

Código Indicador
5.2.1

Personas vinculadas al proceso de Inspección, Vigilancia y
Número
Control

de

Meta
2,00
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Código Indicador
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Inspectores nombrados para fortalecimiento institucional
Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana
Abogado en servicio a las fuerzas militares

Unidad
Medida
Número
Número
Número

de

Meta
1,00
4,00
1,00

5.4. SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL CAMPO
La seguridad ciudadana en las zonas rurales es tan importante como en las ciudades y la
protección al campesino es tan urgente como proteger al habitante de la ciudad por tal
razón esta política busca definir un esquema de atención para la población rural.
Objetivo: Implementar el esquema definido por el Gobierno Nacional para la atención del
campo en Municipios PDET.
Cuadro 21. Acciones definidas para la línea Seguridad ciudadana para el campo

Código Acción Local
Definir en consenso con las autoridades (POLICÍA - EJERCITO) el esquema de atención para
5.3.1
las zonas rurales
Tabla 16. Indicadores y metas definidos para la línea Seguridad ciudadana para el campo

Código Indicador
5.3.1
Planes de Seguridad en las Zonas Futuras

Unidad de Medida
Número

Meta
1,00

5.5. DERECHO A LA PROTESTA Y CONTROL DE DISTURBIOS
La protesta es un derecho sagrado y debe ser objeto de garantía y respeto por el Estado. Su
ejercicio es pacífico y en el marco del ordenamiento jurídico. La violencia y el vandalismo
no son parte de la protesta, pues estos constituyen delitos.
Objetivo: Garantizar el ejercicio del derecho a la protesta de los carepenses que lo
requieran.
Cuadro 22. Acciones definidas para la línea Derecho a la protesta y control de disturbios

Código Acción Local
Brindar las condiciones necesarias para que se realicen los eventos enmarcados en el
5.4.1
derecho de la protesta
5.4.2

Atender oportunamente los eventos que en el marco del derecho de protesta se
presenten disturbios, actos de violencia y vandalismo
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Tabla 17. Indicadores y metas definidos para la línea Derecho a la protesta y control de disturbios

Unidad de
Medida

Código Indicador
5.4.1
5.4.2

Eventos que se realizan en el marco del derecho a la protesta Porcentaje
Eventos disturbios, actos de violencia, vandalismo atendidos Porcentaje

Meta
100,00
100,00

5.6. ASISTENCIA MILITAR
La asistencia militar es una figura jurídica establecida en la Ley 1801 de 2016. Su activación
puede ocurrir en determinadas situaciones, está sujeta a estrictos requisitos derivados de
la norma y del marco jurídico del uso de la fuerza que contempla el derecho internacional
y el ordenamiento jurídico interno.
Objetivo: Implementar la figura de carácter nacional en aquellos casos que efectivamente
lo requieran para su atención.
Cuadro 23. Acciones definidas para la línea Asistencia Militar

Código Acción Local
5.5.1
Activar la figura acorde con los procesos y procedimientos de ley
Tabla 18. Indicadores y metas definidos para la línea Asistencia Militar

Unidad de
Medida

Meta

Eventos de emergencia, catástrofe o calamidad pública
Porcentaje
atendidos desde el Puesto de Mando Unificado

100,00

Código Indicador
5.5.1

5.7. ATENCIÓN INSTITUCIONAL
Consiste en la articulación, alineación y cumplimiento de la misión institucional de las
diferentes entidades del Estado en la realización de la Política Marco de Convivencia y
Seguridad Ciudadana, a partir de una visión multidimensional, interagencial e integral que
responda a los ejes de transformación propuestos.
Los nuevos roles y actores buscan optimizar la respuesta integral frente a los fenómenos,
orientada a resultados rápidos, efectivos, irreversibles, medibles y verificables, a través de
un ejercicio permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Objetivo: Operativizar las instancias decisivas en materia de seguridad y convivencia
ciudadana para el cumplimiento de la norma.
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Cuadro 24. Acciones definidas para la línea Atención Institucional

Código
5.6.1
5.6.2
5.6.3

Acción Local
Fortalecer el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Fortalecer el Consejo de Seguridad
Fortalecer el Comité de Orden Público

Tabla 19. Indicadores y metas definidos para la línea Atención Institucional

Código
5.6.1
5.6.2
5.6.3

Indicador
Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana operando
Consejo de Seguridad operando
Comité Municipal de Orden Público fortalecido

Unidad de Medida
Número
Número
Número

Meta
1.00
1.00
1.00
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V.

INVERSIONES PARA EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Una vez identificados los programas y proyectos es importante revisar las fuentes de recursos disponibles para financiar las
estrategias en materia de seguridad y convivencia ciudadana para lo cual el Plan cuenta con recursos definidos del Sistema
General de Participaciones – SGP, Recursos ICDE, ICLD, Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSET,
FONSECON, el sistema nacional de regalías - SNR y OTROS el Plan de Inversiones del mismo para los cuatro años, asciende a
7.795.692.188 distribuidos por fuente de financiación así:
Tabla 20. Plan Inversiones Plan Integral Seguridad y Convivencia Ciudadana Carepa

Línea
Nacional

Política

Prevención
de
Comportamientos
contrarios
a
la
Convivencia
Prevención
de
Comportamientos
contrarios
a
la
Convivencia
Prevención
de
Comportamientos
contrarios
a
la
Convivencia
Prevención
de
Comportamientos
contrarios
a
la
Convivencia

Indicador

Costo Total

Campañas realizadas de
difusión del Código
Nacional de Policía
atendiendo
los
principales
comportamientos
contrarios
a
la
convivencia ciudadana
Campañas
para
el
cumplimiento de las
normas de movilidad y
transporte
Campañas
de
promoción y difusión
para para el uso
adecuado del espacio
público
Campañas
de
promoción y difusión de
rutas de denuncia de los
diferentes delitos

SGP

ICLD

FONSET

ICDE

FONSECON

SNR

OTROS

80.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

-

-

320.000.00
0

-

-

320.000.000

-

-

-

-

6.000.000

-

-

-

6.000.000

-

-

-

6.000.000

-

-

-

6.000.000

-

-

-
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Línea
Política
Nacional
Implementación
Código Nacional de
Policía
Implementación
Código Nacional de
Policía
Cultura de la legalidad
y
valores
democráticos
Cultura de la legalidad
y
valores
democráticos
Cultura de la legalidad
y
valores
democráticos
Cultura de la legalidad
y
valores
democráticos
Cultura de la legalidad
y
valores
democráticos
Cultura de la legalidad
y
valores
democráticos
Cultura de la legalidad
y
valores
democráticos
Cultura de la legalidad
y
valores
democráticos

Indicador

Costo Total

Comparendos Tipo IV
recaudados
de
la
vigencia

SGP

ICLD

FONSET

ICDE

FONSECON

SNR

OTROS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.000.000

-

-

-

-

-

-

12.000.000

-

-

-

-

-

30.000.000

15.000.000 15.000.000

-

-

-

-

-

30.000.000

15.000.000 15.000.000

-

-

-

-

-

Procesos de gobiernos
escolares acompañados 30.000.000

15.000.000 15.000.000

-

-

-

-

-

15.000.000 15.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000.000

-

-

25.000.000

-

100.000.000

-

20.000.000

-

-

60.000.000

-

-

-

-

-

-

20.000.000

Comparendos resueltos
en la vigencia
Campañas
de
sensibilización pago de
12.000.000
impuestos
Campañas
de
prevención
de
la
12.000.000
Corrupción
Escuelas de
operando

padres

Campañas
convivencia
realizadas

de
escolar

Manuales
Convivencia
revisados

de
Escolar

30.000.000

Manual de Convivencia
actualizado y publicado 50.000.000
Eventos de Cultura
Ciudadana
realizados 180.000.000
anualmente

Salud mental para la Campañas de gestión
convivencia
del riesgo en temas de 20.000.000
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Línea
Nacional

Política

Indicador

Costo Total

SGP

ICLD

FONSET

ICDE

FONSECON

SNR

OTROS

trastornos
mentales
implementadas
Salud mental para la
convivencia

Salud mental para la
convivencia
Salud mental para la
convivencia
Salud mental para la
convivencia
Salud mental para la
convivencia
Seguridad ciudadana
para poblaciones en
mayor riesgo
Seguridad ciudadana
para poblaciones en
mayor riesgo

Personas atendidas en el
marco de la Política
Pública de Salud Mental
y Resiliencia
Campañas de gestión
del riesgo en temas de
consumo de sustancias
psicoactivas
implementadas
Eventos de aplicación
estricta del Decreto
1844 del 2018
Estación de Policía
implementando
el
Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Habitantes de calle en
situación de abandono
atendidos

50.000.000

-

-

-

-

-

-

50.000.000

60.000.000

-

-

-

-

-

-

60.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80.000.000

-

80.000.000

-

-

-

-

-

Ruta
de
Atención
Familiar implementada 40.000.000

-

20.000.000

-

-

-

-

20.000.000

50.000.000 70.000.000

-

-

-

-

-

60.000.000 -

-

20.000.000

-

-

-

Unidad de Protección
Familiar
en 120.000.000
funcionamiento
Niños,
Niñas
y
Seguridad ciudadana Adolescentes atendidos
para poblaciones en oportunamente en el
80.000.000
mayor riesgo
Marco del Sistema de
Responsabilidad Penal
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Línea
Nacional

Política

Indicador

Costo Total

Ruta de Atención para
Seguridad ciudadana
jóvenes y adolescentes
para poblaciones en
amenazados
mayor riesgo
implementada
Líderes
Sociales
y
Seguridad ciudadana Carepenses
con
para poblaciones en Atención
ante
el
mayor riesgo
Inminente Riesgo de
Amenaza
Eventos
relacionados
Seguridad ciudadana
con
prevención
y
para poblaciones en
atención de accidentes
mayor riesgo
con MAP MUSSE AIE
Fortalecer la justicia y Centro de Atención
la convivencia
Familiar en operación
Fortalecer la justicia y Ciudadanos con servicio
la convivencia
de justicia prestado
Jornadas móviles de
Fortalecer la justicia y
acceso a la justicia
la convivencia
realizadas
Fortalecer la justicia y Jornadas gratuitas de
la convivencia
Conciliación realizadas
Puntos de Atención de la
Fortalecer la justicia y
Conciliación en Equidad
la convivencia
(PACEs) implementados
Procesos de formación
Fortalecer la justicia y
en
resolución
de
la convivencia
conflictos realizados
Sala de Conciliación de
Fortalecer la justicia y
la Inspección de Policía
la convivencia
funcionamiento

SGP

ICLD

FONSET

ICDE

FONSECON

SNR

OTROS

40.000.000

-

40.000.000

-

-

-

-

-

40.000.000

-

40.000.000

-

-

-

-

-

-

-

40.000.000

-

-

-

-

40.000.000

1.000.000.000

-

-

-

-

-

-

1.000.000.0
00

-

-

-

-

-

-

-

-

90.000.000

-

-

-

9.000.000

-

-

81.000.000

30.000.000

-

-

-

9.000.000

-

-

21.000.000

20.000.000

-

-

-

10.000.000

-

-

10.000.000

75.000.000

-

-

-

-

-

-

75.000.000

50.000.000

25.000.000 25.000.000

-

-

-

-

-
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Línea
Nacional

Política

Indicador

Costo Total

Porcentaje
de
sindicados atendidos en
Fortalecer la justicia y el Municipio de Carepa
la convivencia
con el cumplimiento de 10.000.000
Protocolos
de
Bioseguridad
Personas
carepenses
Fortalecer la justicia y privadas de la libertad
la convivencia
con
Servicio
de 140.000.000
bienestar
Transformación
de Puntos
críticos
180.000.000
entornos
recuperados
Transformación
entornos

de

Transformación
de
entornos
Transformación
de
entornos
Transformación
de
entornos
Inteligencia
e
investigación criminal
para anticipación y
disrupción del delito
Inteligencia
e
investigación criminal
para anticipación y
disrupción del delito
Inteligencia
e
investigación criminal
para anticipación y
disrupción del delito

SGP

ICLD

FONSET

ICDE

FONSECON

SNR

OTROS

-

-

-

10.000.000

-

-

-

-

140.000.000

-

-

-

-

-

-

50.000.000

-

-

-

-

130.000.00
0

Parques construidos

2.400.000.000

-

-

-

-

-

-

2.400.000.0
00

Parques mantenidos

800.000.000

-

-

-

-

-

-

800.000.00
0

Parques mejorados

100.000.000

-

100.000.000

-

-

-

-

-

180.000.000

-

50.000.000

-

50.000.000

-

-

80.000.000

40.000.000

-

-

-

40.000.000

-

-

-

119.683.420

-

-

-

11.968.342

107.715.078

-

-

-

-

-

26.779.888

241.018.992

-

-

Vendedores informales
reubicados
Millones
de
pesos
destinados
a
implementar un Sistema
de Recompensas
Motocicletas adquiridas
la Policía Nacional

Motocicletas adquiridas
267.798.880
el Ejercito Nacional
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Línea
Política
Nacional
Inteligencia
e
investigación criminal
para anticipación y
disrupción del delito
Inteligencia
e
investigación criminal
para anticipación y
disrupción del delito
Desarme general
Desarme general

Concentración en los
delitos de alto impacto
Concentración en los
delitos de alto impacto
Concentración en los
delitos de alto impacto
Tecnología para la
convivencia
y
la
seguridad ciudadana
Tecnología para la
convivencia
y
la
seguridad ciudadana
Tecnología para la
convivencia
y
la
seguridad ciudadana

Indicador

Costo Total

Vehículo tipo camioneta
adquirido para la Policía 137.409.888
Nacional

SGP

ICLD

FONSET

ICDE

-

-

-

13.740.989

120.000.000

-

-

-

120.000.000

9.000.000

-

-

-

9.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80.000.000

FONSECON

123.668.899

SNR

OTROS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.000.000

-

-

20.000.000

58.800.000

-

28.800.000

-

30.000.000

-

-

-

Alarmas Comunitarias
Instaladas
45.000.000

-

20.000.000

-

25.000.000

-

-

-

-

-

-

15.000.000

-

-

35.000.000

Plan de mantenimiento
de automotores para
atención
oportuna
implementado
Eventos de desarme
realizados
Reportes de operativos
de control de armas
realizados anualmente
Registro
de
los
estupefacientes
incautados por ser
objeto de consumo en
lugares públicos
Sistema
de
georreferenciación del
delito implementado
Campañas
de
Prevención del Delito
realizadas
Cámaras de seguridad
funcionando
correctamente

Dotación Telemáticos
adquiridos para las
50.000.000
autoridades

Amor por Nuestra Seguridad, Justicia, Paz y Convivencia Ciudadana
JONNAN ALEXIS CERQUERA
Alcalde Carepa 2020 - 2023

43

Plan Integral Seguridad y Convivencia Ciudadana
Línea
Política
Nacional
Tecnología para la
convivencia
y
la
seguridad ciudadana
Tecnología para la
convivencia
y
la
seguridad ciudadana

Indicador

Costo Total

Aplicación
Móvil
operando
en
el
municipio
Dotación
ofimáticos
adquiridos para las
autoridades
Campañas orientadas a
generar capacidades en
Ciudadanos
ciber la ciudadanía para
seguros
identificar
las
situaciones de riesgo
frente al ciberdelito
Difusión de las rutas de
atención que la Policía
Ciudadanos
ciber Nacional y la Fiscalía
seguros
General de la Nación
brindan
ante
ciberdelitos
Red de Participación
Participación cívica
Cívica operando
Eventos comunitarios
Participación cívica
realizados en el marco
del programa CASA
Programas deportivos
con las autoridades del
Sistema
de
Responsabilidad Penal
Participación cívica
para Adolescentes –
SRPA- para apoyar el
proceso de reinserción a
la sociedad y prevenir la
reincidencia del delito.

SGP

ICLD

FONSET

ICDE

FONSECON

SNR

OTROS

25.000.000

10.000.000 10.000.000

-

5.000.000

-

-

-

25.000.000

-

-

-

15.000.000

-

-

10.000.000

10.000.000

-

-

-

10.000.000

-

-

-

10.000.000

-

-

-

10.000.000

-

-

-

3.000.000

-

-

-

-

-

-

3.000.000

10.000.000

-

-

-

-

-

-

10.000.000

10.000.000

-

-

-

-

-

-

10.000.000
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Línea
Nacional

Política

Indicador

Costo Total

Zonas de vigilancia y
Modelo de vigilancia y control definidas para
control
horario diurno en el
Municipio
Plan de Vigilancia y
Modelo de vigilancia y
Control para la Zona
control
Rosa adoptado
Plan de Vigilancia y
Modelo de vigilancia y
Control para la atención
control
de remates
Personas vinculadas al
Más recurso humano
proceso de Inspección,
para el control
Vigilancia y Control
Inspectores nombrados
Más recurso humano
para
fortalecimiento
para el control
institucional
Más recurso humano Redes de Apoyo y
para el control
Solidaridad Ciudadana

SGP

ICLD

FONSET

ICDE

FONSECON

SNR

OTROS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000.000

-

-

-

-

-

-

50.000.000

90.000.000

-

-

-

-

-

-

90.000.000

48.000.000

-

-

-

-

-

-

48.000.000

Más recurso humano Abogado en servicio a
100.000.00
para el control
las fuerzas militares
0

-

-

-

100.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000.000

-

20.000.000

-

-

120.000.00
0

Seguridad ciudadana Planes de Seguridad en
para el campo
las Zonas Futuras
Eventos que se realizan
Derecho a la protesta y
en el marco del derecho
control de disturbios
a la protesta
Eventos
disturbios,
Derecho a la protesta y
actos de violencia,
160.000.000
control de disturbios
vandalismo atendidos
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FONSET

FONSECON

SNR

OTROS

-

-

4.000.000

-

-

-

4.000.000

-

-

-

4.000.000

-

-

-

4.000.000

-

-

-

4.000.000

-

-

-

4.000.000

-

-

-

4.000.000

-

-

-
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-

-

472.402.969

4.000.000

5.188.000.000

ICDE

692.489.219

Atención Institucional

ICLD

320.000.000

Atención Institucional

Eventos de emergencia,
catástrofe o calamidad
pública atendidos desde
el Puesto de Mando
Unificado
Consejo de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
operando
Consejo de Seguridad
operando
Comité Municipal de
Orden Público

SGP

917.800.000

Atención Institucional

Costo Total

205.000.000

Asistencia Militar

Indicador

7.795.692.188

Política

Total

Línea
Nacional
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VI.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Todos los PICSC deben tener un seguimiento permanente por parte de las autoridades
involucradas, así como debe convocarse a la ciudadanía en general para que lleve a cabo
procesos de veeduría y control social.
El seguimiento se efectúa a través de la verificación en el uso apropiado de los recursos, el
monitoreo constante a las acciones que se realizan, el cumplimiento del cronograma, la
revisión constante de los indicadores de gestión e impacto acordados para el desarrollo del
correspondiente Plan. Otros tipos de seguimiento son los que se realizan a través de las
Oficinas de Planeación Municipal, la Oficina de Asuntos Territoriales y Orden Público del
Ministerio del Interior y de Justicia, como en los Consejos de Seguridad y los Comités de
Orden Público.
A través de un buen ejercicio de monitoreo y evaluación, las autoridades involucradas, el
Consejo de Seguridad y el Comité de Orden Público, podrá identificar los logros alcanzados,
determinar las estrategias que han resultado exitosas, visualizar buenas prácticas de
gestión, así como evidenciar fallas, aprender de ellas y actuar de manera más eficiente en
la etapa de ejecución del Plan y hacerle ajustes cuando sea necesario. Así mismo, el
seguimiento a su cumplimiento facilita el proceso de rendición de cuentas por parte del
Gobierno Municipal ante la ciudadanía, en la medida en que se produce información
pertinente, oportuna y veraz, sobre la evolución de las metas y compromisos del Plan de
Desarrollo: ¡Amor por lo Nuestro!.
Para el Municipio de Carepa se propone durante esta administración realizar un
seguimiento a los indicadores de producto de resultado cada 6 meses; este seguimiento se
realizara entre todas las instituciones pertenecientes al comité de Orden público y el
Consejo de Seguridad quienes elaboraran un informe con las acciones a implementar de
acuerdo a los resultados del mismo. Posteriormente este informe será entregado por la
Secretaría de Gobierno al Consejo de Gobierno, la comunidad y demás instituciones que lo
requieran como informe de Gestión.
La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se soporta en intervenciones y
actuaciones integrales y focalizadas en los delitos que se consideran de alto impacto. En
seguridad, homicidio y hurto común, y en convivencia, lesiones personales y muertes en
accidente de tránsito. Lo anterior, con el propósito de mejorar los índices de seguridad y
convivencia ciudadana en forma pertinente y estratégica, sin perjuicio de otras modalidades
delictivas.
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