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1- INTRODUCCIÓN
En los años ochenta del siglo anterior la violencia y delincuencia llegaron a El Carmen de Viboral
cuando el enfrentamiento de los grupos insurgentes, bandas criminales y cárteles de narcotráfico con
el Estado afectó cada rincón del país. La población carmelitana, que antes gozaba de una relativa paz
y tranquilidad, pasó años de angustia. Atrás quedaron los hechos aislados de violencia que se dan en
cualquier comunidad humana, el Municipio tuvo que fortalecerse institucionalmente para enfrentar
las distintas formas en que era retado por la delincuencia y el crimen que emergían.
El Carmen de Viboral comenzó un aprendizaje sobre la marcha para enfrentar un fenómeno con el
que hasta el momento no había luchado, así que es probable que sus primeras batallas hayan sido
lecciones de aprendizaje y no prácticas exitosas, esto se debe a que el Estado local no contaba con las
herramientas y el conocimiento necesario para plantear y llevar a cabo una solución efectiva a un
problema público tan complejo.
La Ley 62 de 1993 abrió la posibilidad para que El Carmen de Viboral pudiese contar con su primer
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana –PISCC-. En el marco de este instrumento de
gobierno se diseñaron una serie de estrategias y proyectos que tenían como propósito fortalecer las
instituciones locales para mejorar su capacidad de respuesta y atender con mayor rigor la creciente
demanda ciudadana de seguridad.
En la actualidad, y luego de los aprendizajes obtenidos con los anteriores PISCC, la Administración
Municipal de El Carmen de Viboral (2020-2023), a través de la Secretaria de Gobierno, pretende, con
este nuevo plan generar herramientas innovadoras para luchar de manera efectiva contra distintos
fenómenos que atentan contra la seguridad, la convivencia y los derechos de los habitantes del
territorio, aumentando la capacidad institucional y la corresponsabilidad que tienen los ciudadanos
en el mejoramiento de la seguridad y la convivencia.
Aunque las tasas delictivas a nivel nacional, en parangón con las cifras de delitos a nivel municipal,
evidencian un municipio con una comisión de delitos inferior a la media nacional en la mayoría de
hechos punibles (DNP, 2020), la Administración Municipal de El Carmen de Viboral “Más cerca,
más oportunidades”, no escatima esfuerzos e inscribe como gran reto en este PISCC proteger la vida,
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bienes y tranquilidad de sus habitantes desarrollando para ello algunas estrategias que se presentan
en las siguientes líneas.

2- ANTECEDENTES
El Municipio de El Carmen de Viboral, localizado en la subregión Oriente del departamento de
Antioquia, es una zona rica en recursos naturales, que ha tenido un rápido desarrollo y crecimiento
en los ámbitos económico, político, social, cultural y poblacional. El número de habitantes del
Municipio para el año 2018, corresponde a la cifra de 53.949 personas (DANE, 2018), lo que refleja
una población numerosa y en incremento.
Dicho progreso y crecimiento, aunado al gran desarrollo industrial y comercial de la subregión y la
cercanía con los demás municipios del Valle de San Nicolás y con la ciudad de Medellín, ha
incrementado el índice de inseguridad y la comisión de conductas punibles, por lo que es un reto para
la Administración Municipal y la Fuerza Pública, buscar la paz, la tranquilidad, la salubridad y
seguridad de todos los carmelitanos.
Para conseguir este propósito el gobierno local ha desarrollado diferentes herramientas normativas y
de gobierno, la primera de ellas tuvo lugar en el año 2011 cuando a través del Acuerdo 064 de 2011
se creó el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, luego, en el año 2013 fue
expedido por la Administración Municipal el primer Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana – PISCC- para los años 2012-2015, y, por último, el PISCC propuesto para la vigencia
2016-2019.
El Acuerdo Municipal 064 fue aprobado por el Concejo Municipal el 30 de mayo de 2011, a través
de esta norma se creó el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSET-. Este
fondo suscribió como objetivo crear un tributo a la obra pública del Municipio correspondiente al 5%
del valor total del contrato para efectos de contribuir con planes, programas y proyectos que apunten
a la mejoría de la seguridad en todo el Municipio.
Luego, en el año 2012, se formuló el primer Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
como herramienta de gobierno para prevenir y mitigar los problemas de violencia y delincuencia,
impulsando el respeto por los derechos humanos y devolviendo al Estado su papel de garante de los
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derechos y deberes colectivos, asimismo, buscó implementar el fortalecimiento de participación de
los ciudadanos como actores de la sociedad, procurando procesos de resolución pacífica de conflictos
y generando condiciones de seguridad que contribuyan a la creación de un ambiente de convivencia
y empoderamiento del Municipio (Administración Municipal El Carmen de Viboral 2012-2015,
2012).
El objetivo general que suscribió el PISCC (2012-2015), fue:
“Implementar una estrategia de seguridad y convivencia ciudadana que oriente e integre la
gestión de las autoridades, minimice los riesgos y genere un ambiente de convivencia
armónica a nivel familiar y social en toda la jurisdicción del municipio de El Carmen de
Viboral”. (Administración Municipal El Carmen de Viboral 2012-2015, 2012, p. 30).
Este instrumento propuso unos objetivos específicos bastante precisos de los cuales se desprendían
las acciones y actividades que desarrollarían cada una de las entidades públicas vinculadas con la
implementación del PISCC. Cada uno de los objetivos específicos procuraba la disminución de
alguno de los delitos o comportamientos contrarios a la convivencia, identificados como de mayor
incidencia en la etapa diagnóstica. El primero de los objetivos específicos proponía: “Disminuir los
casos de hurto a residencias en un 25% cada año, en el municipio de El Carmen de Viboral”
(Administración Municipal El Carmen de Viboral 2012-2015, 2012, p. 30). Los demás objetivos
específicos planteaban intenciones similares frente a delitos diferentes.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana –PISCC- propuesto para los años 2016- 2019,
fue un instrumento eminentemente descriptivo que a través de un amplio diagnóstico generó
información valiosa para conocer las condiciones de seguridad del Municipio, no obstante, no fue
muy preciso en la proposición de una estrategia específica para resolver algunos problemas públicos
que se presentaron de manera implícita en la etapa diagnóstica.
Este instrumento suscribió como objetivo general:
“Consolidar la acción coordinada y efectiva de las autoridades político-administrativas, la
fuerza pública, policía judicial y demás organismos de justicia, seguridad y convivencia en el
Municipio de El Carmen de Viboral, orientándolos hacia la promoción y defensa de los
derechos humanos, así como la prevención y contención de la violencia y la delincuencia,
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evitando que las personas se tomen la justicia por sus propias manos”. (Administración
Municipal El Carmen de Viboral 2016-2019, 2016, p. 6).
Para llevar a cabo la meta el plan estableció 4 ejes estratégicos, a saber: prevención social; presencia
y control policial-militar; justicia, victimas y resocialización; y, cultura de legalidad y convivencia.
(Administración Municipal El Carmen de Viboral 2016-2019, 2016)
Cada uno de estos ejes estratégicos establece una serie propósitos frente al tema de la seguridad del
Municipio, sin embargo, las acciones propuestas para conseguirlos están desarrolladas de manera
muy general y abstracta, lo cual dificulta la comprensión total de sus alcances. Cada una de las labores
en los diferentes ejes estratégicos tiene una asignación presupuestal y un responsable institucional lo
cual resulta beneficioso para la implementación y seguimiento del plan.
Es importante mencionar que ninguno de los anteriores PISCC del Municipio estableció con claridad
los problemas públicos priorizados por el mismo, más allá de la destacable labor frente al diagnóstico
que realizaron los dos ejercicios, la ausencia de problematización es una falla importante. La
suscripción de los problemas públicos inscritos por un instrumento consiste en definir y caracterizar
una situación concreta que genera malestar o insatisfacción en la población (Roth, 2018), de manera
que la problematización es una etapa previa a la fijación de objetivos y de metas, por qué si no se
sabe cuál es el problema que se quiere resolver, cómo podría proponerse una solución efectiva.
Las herramientas de monitoreo y seguimiento también estuvieron ausentes en los anteriores PISCC,
y éstas son indispensables para verificar y evaluar la eficiencia y efectividad del instrumento que se
viene ejecutando. Esta circunstancia redundó en que el proceso de evaluación de los PISCC 20122015 y 2016-2019 no tuviese las condiciones técnicas y académicas necesarias para establecer con
precisión las fallas y aciertos de dichos proyectos.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (2020-2023) pretende, con la curva de
aprendizaje generada, entregarle a la comunidad carmelitana una herramienta de gobierno que precise
los problemas y retos que hay en el Municipio en materia de seguridad y convivencia ciudadana, para
luego proponer un plan de acción coherente con las problemáticas priorizadas.
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3- LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, regulado en la Ley 62 de 1993, busca dar
soluciones a problemas de inseguridad y convivencia que afectan a la ciudadanía, bajo el principio
de colaboración armónica y articulación entre la Administración Municipal y los organismos de
seguridad liderados por la Secretaria de Gobierno. Con la intención de coordinar, ordenar y
racionalizar el accionar de la Alcaldía sobre este asunto, se propone observar los planes y proyectos
más importantes que, desde el nivel nacional, departamental y municipal, se observan.
La Administración Municipal se propone dar respuesta a las problemáticas de seguridad y
convivencia ciudadana en el Municipio, con un plan acorde a los lineamientos del Plan de Seguridad
Nacional y Departamental, formulando e implementando estrategias que sean coherentes y
armoniosas con las relaciones intergubernamentales entre los distintos niveles de gobierno.
El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”, incluye un
componente “Pacto por la legalidad”, que fija como propósito dotar de seguridad efectiva y justicia
transparente a todos los ciudadanos para que vivamos en libertad y en democracia, garantizando la
seguridad que permita el ejercicio de todos los derechos de los ciudadanos. Este pacto propone una
visión de la seguridad no solo desde el pie de fuerza, sino, también, desde la posibilidad de garantizar
el ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales; partiendo de la legalidad, el
emprendimiento y la equidad como herramientas de transformación social. (DNP, 2018)
Este plan es el marco para que las autoridades locales diseñen y formulen el Plan de Seguridad y
Convivencia Ciudadana a partir de objetivos como, control institucional en el territorio, lucha contra
la criminalidad y las economías criminales, y la búsqueda de la sustitución de economías ilícitas por
economías lícitas; la protección de la vida, el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la
implementación del Código Nacional de Policía. Pretende, también, el aumento de la capacidad
institucionalidad para la seguridad y convivencia ciudadana que ayude a disminuir el homicidio
común, las lesiones personales, el hurto en sus diferentes modalidades y la extorsión, a través de
mecanismos como la cultura de la legalidad, la innovación, la ciudadanía activa y la proyección
institucional. (DNP, 2018)
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En el Departamento de Antioquia encontramos el Plan de Desarrollo “Unidos” (2020 -2023), dentro
del cual se encuentra la línea número cuatro, denominada “Nuestra vida”, que en el componente “Es
el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia” busca promover una Antioquia garante
de la vida, justa e incluyente, que promueva la seguridad integral de las personas, la convivencia, el
respeto y la protección de los derechos humanos, en condiciones de igualdad, no violencia y
reconciliación (Gobernación de Antioquia 2020-2023, 2020).
Esta línea cuatro propone los siguientes programadas: “Seguridad Ciudadana y Convivencia”,
“Control de las economías criminales, ilícitas e ilegales”, “Fortalecimiento institucional para la
atención integral a víctimas”, “Antioquia protege los derechos humanos, promueve la no violencia y
reconciliación”, “Promoción de acciones de protección a la labor de líderes y defensores de Derechos
Humanos”, y “Fortalecimiento institucional para la respuesta integral a la población migrante”
(Gobernación de Antioquia 2020-2023, 2020).
Los anteriores programas están enfocados en fortalecer la fuerza pública, las Administraciones
Municipales y los organismos e instituciones de seguridad, pero también, en contribuir a la reparación
integral de las víctimas del conflicto armado, realizar planes de prevención y protección a líderes y
defensores de derecho humanos, adoptar medidas de atención al fenómeno de migración irregular y
disminuir las áreas afectadas con cultivos ilícitos y otras rentas ilegales que afectan los tributos del
departamento (Administración Municipal 20220-2023, 2020).
El Carmen de Viboral cuenta con el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Más Cerca, más
oportunidades”, el cual desarrolla en su línea número 2 “Seguridad más cerca para todos” unas
acciones que buscan implementar la cultura de la legalidad, estar más cerca de la comunidad con
estrategias para mejorar las condiciones de seguridad en su entorno; articulando la Administración
Municipal, la fuerza pública y la población, con el fin de prevenir contravenciones y delitos, buscando
fortalecer la familia como núcleo central en la transformación de niños, niñas y adolescentes y darle
participación activa a la juventud en procesos de construcción de tejido social y paz. (Administración
Municipal 20220-2023, 2020)
Se puede observar que cada una de los planes y proyectos brevemente analizados no eligen un solo
enfoque o herramienta para resolver el problema de la seguridad y la convivencia ciudadana, pues,
resulta claro que este es un problema complejo que requiere de diversos instrumentos y miradas para
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poder intervenir con eficiencia. Es por esto que resulta imperativo que el Plan de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (2020-2023) para El Carmen de Viboral se armonice con los planes
nacionales, departamentales y municipales, que presentan información valiosa y mecanismos
innovadores e interesantes.

4- MARCO NORMATIVO
Este marco normativo recopila todas las normas jurídicas que regulan, o están directamente
relacionadas, con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Integral de Seguridad
y Convivencia Ciudadana 2020-2023. Esta normatividad, que se expone a continuación, se encuentra
ordenada de forma jerárquica de manera ascendente, en ese sentido, los primeros elementos de la
tabla serán aquellos más importantes sobre la materia para nuestro ordenamiento jurídico.
Tabla 1: 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.

ARTÍCULO
Artículo 2.
Artículo 4.

Artículo 84.

Artículo 115.

Orden público: estabilidad institucional,
seguridad del Estado y convivencia Articulo 213.
ciudadana.
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2

3

Ley 4ª de 1991

Ley 62 de 1993

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.
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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.
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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

Funciones Generales de La Policía
Artículo 19
Nacional.
Comisiones
Departamentales
y
Artículo 29.
Municipales.
Apoyo de Autoridades Departamentales y
Artículo 31.
Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.
Artículo 7.
Interés superior de los niños, las niñas y
Artículo 8.
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 de
Artículo 6
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,
Artículo 7.
quedará
así:
- Artículo 122. Créase el Fondo Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Aportes voluntarios a los Fondos cuenta
Artículo 8°.
territoriales.
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios.
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10

Ley 1941 de 2018

11

Ley 1801 de 2016.

12

Ley 2000 de 2019

13

Ley 1955 de 2019

14

Decreto 2615 de
1991

15

Funciones de los municipios.
Artículo 3°.
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.
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia. (Modificada por la Ley 2000 de 2019.)
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía
y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en
materia de consumo, porte y distribución de sustancias
psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad y se
dictan otras disposiciones.
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
Artículo 6.
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 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Integrantes
CONSEJO
Artículo 1.
DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.
Integrantes en las regiones conformadas
por Municipios que correspondan a Artículo 2.
diferentes Departamentos.
Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES
Artículo 5.
DE SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de Seguridad. Artículo 10.
CAPÍTULO 1. FONSECON
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Decreto 399 de
2011

16

Decreto 1066 de
2015

17

Decreto 1284 de
2017

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
Artículo 6.
del gasto del FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos
podrán ser ejecutados por el Ministerio del
Interior y de Justicia o mediante contratos Artículo 7.
o convenios con entidades de derecho
público.
Responsabilidad.
Artículo 8.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración de
Artículo 10.
los FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos de
Artículo 15.
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y
Artículo 16.
Convivencia Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden Público.
Artículo 17.
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.
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18

Acuerdos
Municipales

Acuerdo 064 de 2011. Por el se crea el fondo territorial de
seguridad y convivencia ciudadana en el municipio.

5- METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
Para la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Administración
Municipal de El Carmen de Viboral diseñó una metodología que le permitiera, en cuatro etapas,
recolectar y consolidar las herramientas necesarias, coordinar la participación comunitaria e
institucional y plasmar en un documento técnico y riguroso el PISCC para la vigencia 2020-2023.
El proceso de diseño y formulación de este PISCC contó siempre con el apoyo y acompañamiento
del equipo de trabajo dispuesto para ello por la Secretaría de Gobierno. Cada una de las siguientes
etapas del proceso estuvo guiada por profesionales que la desarrollaron con rigurosidad:
1. Fase de preparación
2. Fase de diagnóstico
3. Proceso de consulta y participación
4. Construcción del plan de acción
1. Fase de preparación.

Una vez se contaba con el análisis previo de la formulación del PISCC 2016-2019, las lecciones
aprendidas y los problemas evidenciados, el proceso de diseño y formulación del plan se centró en
establecer una serie de acciones específicas que debían llevarse a cabo para lograr un PISCC con
cohesión institucional, coherente y realizable.
El primer paso en esta etapa fue la conformación de un equipo humano profesional que tenía como
funciones: la recopilación de datos e información necesaria, la convocatoria a actividades inherentes
a la construcción del plan, el diseño y la formulación de estrategias, y la explicación y sustentación
ante los diferentes comités de cada una de los avances que tenía este nuevo PISCC.
El equipo que lideró la construcción del PISCC propuso una agenda de actividades donde se
programaron todas las acciones necesarias para dar respuesta a la demanda de la Administración
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Municipal y la comunidad carmelitana frente al plan, además, se oficiaron a distintas dependencias
del gobierno local para invitarlos a participar de manera activa de distintos escenarios de deliberación
frente al PISCC.
De manera preliminar, se analizaron los anteriores planes locales de seguridad con el objetivo de
observar las buenas prácticas y los retos que dejaban estos instrumentos, y también, para vislumbrar
la complejidad de los problemas públicos que se pretenden intervenir.
2. Fase de diagnóstico
Reconociendo la importancia de intervenir los problemas públicos que se relacionan con la seguridad
y la convivencia ciudadana, se analizó la información suministrada por el Departamento Nacional de
Planeación -DNP- donde se presenta un balance de las acciones delincuencias que se presentaron en
El Carmen de Viboral entre los años 2014 y 2019.
Es importante mencionar que los datos que reposan en el diagnóstico y que parten del balance
entregado por el DNP, fueron levantados en un proceso riguroso que enfrenta distintas fuentes como
los registros del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo
(SIEDCO) y del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional, además,
el balance fue realizado, de manera conjunta, por la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno
(DJSG) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en coordinación con la Dirección de
Seguridad Ciudadana (DISEC) de la Policía Nacional de Colombia (DNP, 2020)
El equipo humano que lideró la construcción del PISCC se encargó de analizar la información del
diagnóstico para que, de manera técnica y académica, se pudiese evidenciar la necesidad del plan y
la pertinencia de las estrategias que éste integra. Es oportuno resaltar que muchos espacios de análisis
contaron con la presencia de distintas autoridades locales relacionadas con el tema de la seguridad
que nutrieron con sus aportes las conclusiones de esta etapa.
3. Proceso de consulta y participación
Con el propósito de coordinar institucionalmente la construcción de este PISCC, los integrantes del
Comité Territorial de Orden Público y del Comité Civil y de Convivencia, se reunieron en varias
oportunidades con el equipo que lideraba el diseño con el fin de aportar al proceso de formulación.
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En las reuniones desarrolladas se discutieron temas como: las problemáticas priorizadas, las líneas
estratégicas del plan, los hallazgos y conclusiones del diagnóstico, el plan de acción, etc.
Esta etapa contó con la participación del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI-, la Policía Nacional,
el Ejercito Nacional, la Seccional de Investigación Judicial -SIJIN-, la Alcaldía Municipal y la
Secretaría de Gobierno. En las distintas reuniones realizadas se generaron valiosas deliberaciones
sobre el asunto de la seguridad municipal, los representantes de las diferentes entidades públicas
participantes en el comité presentaron aportes importantes frente al enfoque y propósito que debía
tener este PISCC.
Finalizada esta etapa y teniendo claras las problemáticas priorizadas a ser intervenidas por el PISCC
2020-2023, el siguiente momento importante dentro de la construcción del plan fue la elaboración de
un plan de acción que responda de manera efectiva a las necesidades institucionales y de la
comunidad. A continuación, se describe este proceso.
4. Construcción del plan de acción
Con el objeto de abordar de manera integral las problemáticas priorizadas en el plan, se instauró un
modelo de articulación institucional que busca garantizar la ejecución de cada una de las acciones
propuestas en el plan de acción, para ello se requiere precisar las corresponsabilidades de cada una
de las dependencias que participarán de la puesta en marcha de este PISCC.
El modelo planteado se lleva a cabo en dos etapas: la primera, que tiene como propósito la prevención
de los delitos, la vulneración de derechos y los comportamientos contrarios a la convivencia; la
segunda, que tiene como fin la atención o intervención efectiva frente a hechos punibles o contrarios
a la convivencia ya consumados. En los dos momentos se pretenden llevar a cabo acciones por parte
de las autoridades de seguridad y justicia encaminadas a mitigar la inseguridad, la violencia y las
acciones que atenten contra la sana convivencia de los ciudadanos.
Esta propuesta pretende mitigar el problema público, no solo desde unas acciones policivas y
coactivas que reprendan y castiguen a infractores y delincuentes, sino, también de formas persuasivas
y amigables que enseñen a ciudadanos a comportarse correctamente con los demás miembros de la
comunidad.
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6- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS
Los seres humanos nos diferenciamos por nuestra forma de ser, por nuestro físico y por nuestra forma
de pensar y ver el mundo, situación que muchas veces nos pone en conflicto con las demás personas,
debido a que se producen enfrentamientos y discusiones en donde una de las partes intervinientes
intenta imponerse sobre la otra. El conflicto es inherente al ser humano y resulta necesario para los
gobiernos que las formas en que éste se soluciona no sea por la vía de la violencia, sino por la sana
discusión y los acuerdos conjuntos.
El municipio de El Carmen de Viboral, no es ajeno a la realidad de los conflictos humanos, familiares
y sociales, en los cuales muchas veces se resulta modificando el mundo exterior con conductas
delictivas como, homicidio, lesiones personales, hurto a personas, etc; por esta razón resulta de vital
importancia para la Administración Municipal, caracterizar las personas, los lugares y
comportamientos donde se concentran este tipo de problemas, al momento de formular e implementar
el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Es de especial interés para la Administración Pública tener un diagnostico que ayude a identificar las
principales problemáticas que afectan la seguridad y orden público del municipio para lograr con ello
direccionar y contrarrestar dichos fenómenos, no solo a partir de la persecución penal, sino también
a través de la provisión de bienes y servicios públicos que les permitan a los ciudadanos del Municipio
mejorar su calidad de vida y participar en la cultura de la legalidad.
La seguridad no solo es un servicio que debe proveer el Estado, es también un deber y un compromiso
de todos los ciudadanos del país con la convivencia ciudadana, por ello se debe fortalecer el respaldo
comunitario a las estrategias implementadas por los gobiernos locales, departamentales y nacionales
para trabajar en corresponsabilidad y lograr el mejoramiento de las condiciones sociales en las que
vivimos. En ese sentido, es importante que la comunidad y el gobierno local conozcan la incidencia
de las acciones individuales en la percepción de inseguridad en el Municipio, para ello presentamos
a continuación las cifras y datos que nos proporciona el Departamento Nacional de Planeación a
través del Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana.
Tabla 2: Comparativo Tasas 2019.
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Delito

Nacional

Departamento

Municipio

Homicidio
Hurto Comercio

24.9
114.0

34.4
124.2

28.5
73.4

Hurto Personas
Hurto Residencias

601.6
88.1

562.0
77.1

177.3
93.7

Hurto Automotores
Hurto Motocicletas

20.1
68.0

22.3
111.3

10.2
40.8

229.1
68.7
219.4

185.8
68.0
231.9

142.6
63.2
42.8

0.6
0.3

0.3
0.2

0.0
0.0

76.0
11.6

84.2
11.1

28.5
14.3

Lesiones Personales
Delitos Sexuales
Violencia intrafamiliar
Piratería
Hurto a entidades financieras
Lesiones en accidentes de tránsito
Homicidios en accidentes de tránsito

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Tabla 3: Comparativo casos 2019.
Delito
Homicidio

Nacional
12558

Departamento
2331

Municipio
14

Hurto Comercio
Hurto Personas
Hurto Residencias
Hurto Automotores

57425
303040
44404
10113

8409
38041
5220
1510

36
87
46
5

Hurto Motocicletas

34248

7534

20

Lesiones Personales
Delitos Sexuales

115394
34583

12575
4600

70
31

Violencia intrafamiliar
Piratería

110498
305

15695
17

21
0

128

12

0

38281

5702

14

Hurto a entidades financieras
Lesiones en accidentes de tránsito
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Homicidio en accidentes de tránsito

5820

750

7

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Homicidio
Gráfico 1: Tasa de Homicidio por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de Ruralidad
Tasa Nacional

Tasa Departamento

Tasa Municipio

Tasa Ciudades intermedias
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Tabla 4: Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, Municipal,
tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Año

Nacional

Departamento

Municipio

2014
2015
2016

27.2
25.8
25.0

31.1
29.5
28.8

23.8
23.5
21.1

Ciudades
Intermedias
23.9
22.8
23.7

2017

24.5

29.3

29.2

21.2
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2018

25.4

36.6

26.8

24.9

13.0

2019

24.9

34.4

28.5

25.6

14.0

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 73 homicidios en El Carmen de Viboral. Entre 2018 y 2019 la tasa
de homicidios aumento un 6.4 %. El Grafico 1 compara la Tasa de homicidios del Municipio (línea
verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al
total nacional, El Carmen de Viboral representó el 0.111% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, El Carmen de Viboral concentró el 0.601% de
los casos del departamento de Antioquia.
Lesiones Personales
Gráfico 2: Tasa de Lesiones personales por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
Tasa Nacional

Tasa Departamento

Tasa Municipio

Tasa Ciudades intermedias

200

100

2014

2015

2016

2017

2018

2019

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.
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Tabla 5: Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades
Intermedias

Casos en el
Municipio

2014

172.5

90.5

62.8

143.3

29.0

2015
2016

180.4
261.0

137.8
225.0

164.7
247.1

156.4
225.7

77.0
117.0

2017
2018

269.1
217.4

233.3
174.6

244.2
148.5

226.3
171.6

117.0
72.0

2019

229.1

185.8

142.6

173.0

70.0

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 482 lesiones personales en El Carmen de Viboral. Entre 2018 y 2019
la tasa de lesiones personales disminuyo un 3.9 %. 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 Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, El Carmen de Viboral representó el 0.061% de los
casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, El Carmen de
Viboral concentró el 0.557% de los casos del departamento de Antioquia.
Hurto a personas
Gráfico 3: Tasa de Hurto a personas por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
Tasa Nacional

Tasa Departamento

Tasa Municipio
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Tabla 6: Tasa de hurtos a personas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Año

Nacional

Departamento

Municipio

2014
2015
2016

198.1
210.4
301.3

113.1
193.0
325.5

30.3
160.4
228.1

Ciudades
Intermedias
51.6
60.9
116.8

2017
2018
2019

425.4
513.1
601.6

399.4
468.6
562.0

169.0
160.8
177.3

94.7
98.3
111.5

Casos en el
Municipio
14.0
75.0
108.0
81.0
78.0
87.0

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 443 hurtos en El Carmen de Viboral. Entre 2018 y 2019 la tasa de
hurto a personas aumento un 10.2 %. 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 Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al
total nacional, El Carmen de Viboral representó el 0.029% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, El Carmen de Viboral concentró el 0.229% de
los casos del departamento de Antioquia
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Hurto a residencias
Gráfico 4: Tasa de Hurto a residencias por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
Tasa Nacional
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Tabla 7: 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.
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades
Intermedias

Casos en el
Municipio

2014

43.5

19.1

19.5

35.1

9.0

2015

43.9

39.3

79.1

40.5

37.0

2016
2017

49.6
94.3

41.4
77.1

90.8
102.3

45.2
84.1

43.0
49.0

2018
2019

94.1
88.1

79.3
77.1

84.5
93.7

75.6
69.4

41.0
46.0
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 225 hurtos en El Carmen de Viboral. Entre 2018 y 2019 la tasa de
hurto a residencias aumento un 10.9 %. 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 Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, El Carmen de Viboral representó el 0.104% de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, El Carmen de Viboral concentró el
0.881% de los casos del departamento de Antioquia.
Hurto a comercio
Gráfico 5: Tasa de Hurto a comercio por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
Tasa Nacional
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Tabla 8: 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.
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Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades
Intermedias

Casos en el
Municipio

2014
2015

45.6
46.6

36.0
52.1

17.3
36.4

24.4
27.4

8.0
17.0

2016

47.3

52.7

35.9

28.7

17.0

2017
2018

122.2
118.8

128.2
128.8

75.1
63.9

66.9
58.0

36.0
31.0

2019

114.0

124.2

73.4

51.6

36.0

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 145 hurtos en El Carmen de Viboral. Entre 2018 y 2019 la tasa de
hurto a comercio aumento un 14.8 %. El Grafico 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 Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al
total nacional, El Carmen de Viboral representó el 0.063% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, El Carmen de Viboral concentró el 0.428% de
los casos del departamento de Antioquia.
Hurto a motocicletas
Gráfico 6: Tasa de Hurto a motocicletas por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
Tasa Nacional

Tasa Departamento

Tasa Municipio
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Tabla 9: Tasa de hurtos a motocicletas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Año

Nacional

Departamento

Municipio

2014
2015
2016

50.2
56.6
64.4

91.1
94.8
110.4

17.3
51.3
69.7

Ciudades
Intermedias
29.7
35.8
39.4

2017
2018
2019

64.8
65.0
68.0

99.1
113.4
111.3

66.8
53.6
40.8

47.8
46.0
47.6

Casos en el
Municipio
8.0
24.0
33.0
32.0
26.0
20.0

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 143 hurtos en El Carmen de Viboral. Entre 2018 y 2019 el hurto a
motocicletas disminuyo un 24 %. El Grafico 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 Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al
total nacional, El Carmen de Viboral representó el 0.058% de los casos registrados en Colombia
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durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, El Carmen de Viboral concentró el 0.265% de
los casos del departamento de Antioquia.
Hurtos automotores
Gráfico 7: Tasa de Hurto a automotores por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Tabla 10: Tasa de hurtos a automotores por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades
Intermedias

Casos en el
Municipio

2014
2015

16.3
16.1

25.5
22.5

8.7
12.8

4.2
4.0

4.0
6.0

2016
2017

16.5
19.7

19.9
23.7

12.7
12.5

4.6
5.3

6.0
6.0

2018

19.6

22.9

10.3

5.0

5.0
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2019

20.1

22.3

10.2

5.4

5.0

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 32 hurtos en El Carmen de Viboral. Entre 2018 y 2019 el hurto a
automotores disminuyo un 1.2 %. El Grafico 7 compara la Tasa de hurto a automotores del Municipio
(línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al
total nacional, El Carmen de Viboral representó el 0.049% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, El Carmen de Viboral concentró el 0.265% de
los casos del departamento de Antioquia.
Delitos sexuales
Gráfico 8: Tasa de delitos sexuales por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.
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Tabla 11: Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades
Intermedias

Casos en el
Municipio

2014

26.7

13.9

30.3

25.1

14.0

2015
2016

45.3
48.9

45.3
47.4

42.8
59.1

39.3
42.4

20.0
28.0

2017
2018

57.3
71.9

55.6
69.5

54.3
96.9

51.2
60.2

26.0
47.0

2019

68.7

68.0

63.2

55.4

31.0

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 166 delitos sexuales en El Carmen de Viboral. Entre 2018 y 2019
la tasa de delitos sexuales disminuyo un 34.8 %. El Grafico 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 Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, El Carmen de Viboral representó el 0.09% de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, El Carmen de Viboral concentró el
0.674% de los casos del departamento de Antioquia.
Violencia intrafamiliar
Gráfico 9: Tasa de Violencia Intrafamiliar por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

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

Nacional
101.6
157.0
199.3
203.9
199.7
219.4

Departamento Municipio
82.2
166.3
203.3
175.0
200.9
231.9

130.0
145.5
166.9
235.8
111.3
42.8

Ciudades
Intermedias
63.8
102.8
125.6
118.0
99.3
101.4

Casos en el
Municipio
60.0
68.0
79.0
113.0
54.0
21.0

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 395 casos en El Carmen de Viboral. Entre 2018 y 2019 la tasa de
violencia intrafamiliar disminuyo un 61.6 %. El Grafico 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 Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, El Carmen de Viboral representó el 0.019% de los casos registrados en
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Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, El Carmen de Viboral concentró el
0.134% de los casos del departamento de Antioquia.
Piratería
Gráfico 10: Tasa de piratería por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Tabla 13: Tasa de piratería por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, Municipal,
tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades
Intermedias

2014

0.7

0.7

0.0

1.0

0.0

2015
2016

0.6
0.7

0.6
0.6

0.0
0.0

1.0
0.9

0.0
0.0

2017
2018

0.9
0.7

0.8
0.5

2.1
0.0

0.9
0.8

1.0
0.0

2019

0.6

0.3

0.0

0.7

0.0
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registró 1 caso en El Carmen de Viboral. Entre 2018 y 2019 la tasa de piratería
se mantuvo constante, por lo tanto, su variación es de un 0 %. El Grafico 10 compara la Tasa de
piratería del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración
de casos respecto al total nacional, El Carmen de Viboral representó el 0% de los casos registrados
en Colombia durante 2019. Entretanto, para el nivel departamental, El Carmen de Viboral concentró
el 0% de los casos del departamento de Antioquia.
Hurto a entidades financieras.
Gráfico 11: Tasa de hurtos a entidades financieras por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Tabla 14: Tasa de hurtos a entidades financieras por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
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Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades
Intermedias

Casos en el
Municipio

2014
2015

0.2
0.2

0.1
0.3

0.0
0.0

0.2
0.1

0.0
0.0

2016

0.3

0.5

0.0

0.1

0.0

2017
2018

0.3
0.3

0.2
0.4

0.0
2.1

0.2
0.2

0.0
1.0

2019

0.3

0.2

0.0

0.1

0.0

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registró 1 caso en El Carmen de Viboral. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurtos a
entidades financieras disminuyo, sin embargo, para el último año no se registraron casos, por lo tanto,
su variación es de un 0 %. El Grafico 11 compara la Tasa de hurtos a entidades financieras del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la
tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, El Carmen de Viboral representó el 0% de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, El Carmen de Viboral concentró el
0% de los casos del departamento de Antioquia.
Convivencia
Gráfico 12: Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia por 100.000 habitantes
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
Tasa.Nacional
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Tabla 15: Tasa de registro nacional de medidas correctivas por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Año

Nacional

2017
2018
2019

806.5
1859.9
2448.3

Departamento
512.9
1037.5
1431.5

Municipio
490.5
325.8
381.0

Ciudades
Intermedias
485.6
756.9
919.3

Casos en el
Municipio
235.0
158.0
187.0

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Entre 2017 y 2019 se registraron 580 comportamientos contrarios a la convivencia en El Carmen de
Viboral. Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas aumento un 17 %. En cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, El Carmen de Viboral representó el 0.015% de los
casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, El Carmen de
Viboral concentró el 0.193% de los casos del departamento de Antioquia.
Gráfico 13: Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

En particular para El Carmen de Viboral las principales conductas registradas en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas fueron: Incumplir ´ordenes de policía, Irrespeto a la policía,
Riñas, Porte sustancias prohibidas, Porte de armas. Adicionalmente, el grafico 14 muestra las
franjas horarias y días de la semana más recurrentes de estos registros.
Gráfico 14: Franja del día de los comportamientos contrarios a la convivencia en
2019
Madrugada (0:00−5:59)

Lunes

Martes

Mañana (6:00−11:59)

Miércoles

Jueves

Tarde (12:00−17:59)

Viernes

Noche (18:00−23:59)

Sábado

20

15
10
5
0

Parque Principal Calle 31 # 30- 06 – Teléfono: 543-2000 Fax: 543-21-16
Código Postal: 054030
E-mail: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co, web:
www.elcarmendeviboral-antioquia.gov.co

Domingo

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA
NIT: 890.982.616-9

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Lesiones en accidente de transito
Gráfico 15: Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad.
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Tabla 16: Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades
Intermedias

Casos en el
Municipio

2014
2015

84.8
88.3

65.7
81.7

17.3
4.3

57.1
55.2

8.0
2.0

2016
2017

157.9
136.5

120.8
99.1

54.9
71.0

101.7
92.5

26.0
34.0

2018

92.1

91.7

35.1

63.4

17.0

2019

76.0

84.2

28.5

53.6

14.0
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 101 casos en El Carmen de Viboral. Entre 2018 y 2019 la tasa de
lesiones en accidentes de tránsito disminuyo un 18.6 %. El Grafico 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 Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a
la concentración de casos respecto al total nacional, El Carmen de Viboral representó el 0.037% de
los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, El Carmen
de Viboral concentró el 0.246% de los casos del departamento de Antioquia.
Homicidios en accidente de transito
Gráfico 16: Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Tabla 17: Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
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Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades
Intermedias

Casos en el
Municipio

2014
2015

10.1
11.1

10.1
11.4

13.0
15.0

11.1
12.4

6.0
7.0

2016

11.5

11.2

4.2

12.2

2.0

2017
2018

10.7
12.1

10.5
11.1

4.2
8.2

11.7
14.2

2.0
4.0

2019

11.6

11.1

14.3

13.3

7.0

*Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana, Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 28 casos en El Carmen de Viboral. Entre 2018 y 2019 la tasa de
homicidios en accidentes de tránsito aumento un 72.9 %. El Grafico 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 Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a
la concentración de casos respecto al total nacional, El Carmen de Viboral representó el 0.12% de los
casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, El Carmen de
Viboral concentró el 0.933% de los casos del departamento de Antioquia.

6.1- PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS
La priorización de problemáticas corresponde a una etapa esencial en la formulación del PISCC ya
que definir la situación que genera malestar o insatisfacción en la comunidad es un paso necesario
para encontrar una solución efectiva. Priorizar problemáticas ayuda a acotar los objetivos y a precisar
el diseño y el funcionamiento del plan de acción y de la etapa de implementación, pues si hay claridad
en la dificultad que se va a enfrentar, habrá mayor puntualidad y coherencia en las herramientas
elegidas para enfrentar el problema público.
De acuerdo con la metodología descrita en el numeral 5 de este documento, “Metodología para la
formulación”, y con fundamento en la información suministrada por el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), así como con el análisis realizado mancomunadamente con otras dependencias de
la Administración Municipal y entidades de seguridad y de justicia en diferentes espacios; se
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identificaron las siguientes problemáticas como prioritarias en marco de la implementación del nuevo
PISCC (2020-2023):
a) Homicidio
b) Microtráfico
c) Hurto a personas
d) Lesiones personales
e) Violencia intrafamiliar
f) Delitos sexuales
g) Hurto a comercios
h) Hurto a residencias
Los criterios que sirvieron para la priorización de problemáticas fueron: la cantidad y frecuencia de
los delitos y los comportamientos contrarios a la convivencia, y el impacto de las mismas conductas
en los bienes jurídicos individuales y colectivos. Las conductas delictivas y contrarias a la
convivencia más repetitivas en El Carmen de Viboral son: lesiones personales, hurto a comercio,
delitos sexuales, hurto a residencias, hurto a personas y homicidio (DNP, 2020), esta situación se ve
reflejada en la priorización realizada, pues, la mayoría de las problemáticas señaladas corresponden
con las conductas más iterativas en el municipio.
Por otro lado, el criterio que se refiere al impacto en los bienes jurídicos individuales y colectivos
hace alusión a aquellas conductas que afectan con mayor rigor a los habitantes del territorio, por ende,
aunque el microtráfico y la violencia intrafamiliar no aparecen en los datos presentados como
conductas con tasas de comisión altas o como casos iterativos, son acciones negativas que generan
una afectación importante a los bienes jurídicos de los carmelitanos. El microtráfico, por ejemplo,
como principal renta criminal de las bandas delincuencias, es una conducta generadora de múltiples
acciones que afectan la paz y tranquilidad de los habitantes de esta municipalidad.
La priorización de problemáticas también se hace de manera geográfica, es decir, no solo prevalece
la atención de determinadas conductas en razón de los citeriores anteriormente expuestos, también se
prioriza la presencia y atención del gobierno local y las autoridades en materia de seguridad en
algunos lugares de la municipalidad que presentan mayores índices de delincuencia. Con el fin de
determinar qué zonas del territorio requiere de mayor atención de las autoridades, se realizaron unos
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mapas de calor que evidencian los sectores de El Carmen de Viboral que tienen más conductas
delictivas y contrarias a la convivencia. Dichos mapas se construyeron con datos obtenidos de la
Estadística Delictiva de la Policía Nacional, y con la ayuda técnica de la Oficina de Sistemas de
Información de la Administración Municipal.
En los mapas de calor, los lugares donde no ha habido casos presentarán un color verde; las zonas
donde se han presentado un número considerable de hechos tendrán un color amarillo; y aquellos
sitios donde se ha observado una mayor incidencia de delitos, serán señalados con color rojo. Lo
anterior indica que, los colores intermedios entre verde y amarillo, como verde limón; y entre amarillo
y rojo, como naranja, exhiben puntos dentro del mapa que presentan mayor o menor comisión de
conductas. Dicho de otra manera, entre mas amarilla o roja sea una zona, será mayor el número de
delitos cometidos allí.
Es importante mencionar que los mapas de calor no georreferencian los puntos precisos donde se
cometieron las distintas conductas delictivas o contrarias a la convivencia, pues los datos que
reposaban en la Estadística Delictiva no mostraban una dirección, nomenclatura o coordenada
específica, sino, una zona, vereda o barrio del Municipio. De esta manera los sitios que sirven para
evidenciar la concentración de calor, no son los lugares exactos donde se desarrolló el hecho, sino,
los puntos céntricos de cada uno de los barrios y veredas de El Carmen de Viboral donde se
presentaron las conductas.
Los mapas de calor, presentados a continuación, fueron elaborados a partir de la información obtenida
de la Estadística Delictiva de la Policía Nacional. Para la elaboración de los mismos se tuvieron en
cuenta los hechos presentados en los años 2015-2019.
Homicidio
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Hurto a personas
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Lesiones personales
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Violencia intrafamiliar
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Delitos sexuales
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Hurto a comercios
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Hurto a residencias
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6.2- HALLAZGOS Y CONCLUSIONES
A partir de los datos presentados y de acuerdo con los criterios elegidos para la priorización de
problemáticas, las conductas que requieren una atención prioritaria por parte de la institucionalidad,
son: homicidio, microtráfico, hurto a personas, lesiones personales, violencia intrafamiliar, delitos
sexuales, hurto a comercios y hurto a residencias.
Como se mencionó preliminarmente, aunque el microtráfico y la violencia intrafamiliar no fueron
presentadas como conductas con tasas de comisión altas, son acciones pluriofensivas que generan
graves perjuicios a los bienes jurídicos de los carmelitanos. Las autoridades que participaron en los
distintos Comités de Orden Público, que sirvieron como espacio de deliberación frente a la
construcción de este PISCC, insistieron en ello.
Si bien la justicia y la seguridad son servicios que el Estado local debe garantizar en cada rincón del
territorio que administra, hay algunos barrios y veredas de la municipalidad donde se deben focalizar
mayores esfuerzos. Estos sectores, son aquellos, que, en cada uno de los mapas de calor de los delitos
presentados, están señalados de color rojo.

7- FORMULACIÓN ESTRATEGICA Y PLAN DE ACCIÓN
Una vez están definidas las problemáticas priorizadas a partir del diagnóstico expuesto, se propone
la oferta institucional que intentará dar respuesta a la demanda de seguridad y buena convivencia.
Esta etapa se denomina: formulación estratégica y plan de acción. Dicha fase es uno de los elementos
más importantes del PISCC 2020-2023, pues es donde se desarrollan las acciones que darán cuerpo
a la implementación del Plan y al cumplimiento de sus propósitos.
El plan de acción establece dos líneas estratégicas y, en cada una de ellas, una serie de acciones con
uno o varios indicadores para hacer seguimiento a su ejecución. Cada acción propuesta tendrá una
entidad responsable que será la encargada de implementarla y velar por su cumplimiento efectivo.
Las entidades que participarán como responsables de algunas acciones son: Secretaría de Gobierno,
Inspección de Policía, Comisaría de Familia y la estrategia “Frentes de Seguridad”.
La división del plan de acción en dos líneas estratégicas corresponde a las dos herramientas más
importantes con las que cuenta el Estado en la lucha contra la delincuencia y los comportamientos
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que afectan a la convivencia ciudadana, estas son: la respuesta represiva o la sanción penal y la
prevención de conductas reprochables.
La represión del delito como respuesta del Estado, es la acción de gobierno por antonomasia frente a
las conductas punibles y contrarias a la convivencia. El Estado, en cumplimiento del deber legal de
proteger la vida y los bienes jurídicos de los ciudadanos, tiene la obligación de repeler y combatir
aquellas acciones que pongan en riesgo la seguridad, paz y tranquilidad de los miembros de la
comunidad nacional.
A pesar, de que la represión (o sanción penal) es la herramienta más usada por el Estado, no es el
único instrumento con el que cuenta. La prevención de delitos y de acciones que afectan la
convivencia y seguridad, constituye otro elemento muy importante en la búsqueda por constituir una
política criminal efectiva que ataque las conductas punibles y los comportamientos socialmente
reprochables.
Máximo Sozzo (2000, p. 104), propone que, “El recurso penal, sin duda, se asocia inmediatamente
al objetivo de reprimir el delito, pero también en la experiencia de la modernidad se ha predicado
de él la finalidad de prevenirlo”. En este sentido, la pena misma constituye una forma de prevención,
pues muchos ciudadanos temen a ser sancionados por el Estado, y por esa razón no cometen conductas
reprochables, sin embargo, el Estado debe proponer herramientas pedagógicas y educativas que
persuadan a los ciudadanos a no cometer conductas punibles, no solo desde el temor que tienen a ser
sancionados, sino, desde la conciencia propia de obrar con rectitud.
Van Dijk, citado en Sozzo (2000, p. 105) plantea como definición de prevención de delitos: “todas
las políticas, medidas y técnicas, fuera de los límites de sistema de justicia penal, dirigidas a la
reducción de las diversas clases de daños producidos por actos definidos como delitos por el
Estado”. Lo anterior con el fin de conceptualizar claramente, las dos líneas estratégicas con las que
contará este plan de acción, a saber, una de prevención, y otra de respuesta efectiva o represión. Cabe
resaltar que ambas líneas son complementarias e importantes.
A continuación, se presentan las acciones propuestas por este plan de acción. Se comenzará
abordando la línea estratégica 1: prevención, y luego pasaremos a la línea estratégica 2: respuesta
efectiva. Dentro de cada una de las líneas están desarrolladas las acciones especificas que propenden
hacer de El Carmen de Viboral un territorio más seguro y con más oportunidades para todos.
Línea estratégica 1: Prevención
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Realizar reuniones permanentes de seguridad con la comunidad y organismos de seguridad del
Estado.

La Secretaria de Gobierno, a través de las reuniones en pro de la seguridad, pretende consolidar un
acercamiento y articulación, entre la comunidad y las autoridades públicas, con el fin de fortalecer la
confianza de la ciudadanía en el Estado, también, para conocer las dinámicas y problemáticas que
ocurren en el Municipio, para canalizar la información obtenida y posteriormente avanzar en la
búsqueda de respuestas, ello permitirá consolidar un territorio más legal y seguro.


Aumentar la población beneficiada con las actividades del programa DARE.

El DARE es un programa de educación en resistencia al uso y al abuso de sustancias psicoactivas, el
cual se coordina con el grupo de prevención y educación ciudadana de la Policía Nacional y se
desarrolla en los establecimientos educativos con la población estudiantil. El programa pretende
proporcionarle a los niños, niñas y adolescentes la información necesaria que les permita llevar una
vida libre de drogas y alcoholismo, con el fin de que logren establecer relaciones positivas entre su
familia, entorno social y las autoridades públicas.


Realizar campañas de desarme en instituciones educativas y establecimientos abiertos al público.

Con el fin de preservar la vida y la integridad física de los carmelitanos, se desarrollarán campañas
de desarme en entornos escolares y establecimientos abiertos al público. Estas acciones buscan
proteger a todos los carmelitanos, no solo a través de la disminución en la circulación de armas, sino,
también, a partir de los mensajes que incorporarán dichas jornadas: prevención del delito, principios
y valores; perdón, reconciliación, tolerancia y dialogo -como el método modo más adecuado para
resolver los conflictos-.


Constituir centro de monitoreo y seguridad.

La creación de un centro de monitoreo y seguridad, con múltiples pantallas que obtendrán imagen en
tiempo real de las cámaras digitales ubicadas estratégicamente en la zona urbana y rural del
Municipio, permitirá articular diferentes autoridades de seguridad, para que reciban y den respuesta,
con el cuadrante, a las denuncias que se producen en el territorio.


Realizar seguimiento y monitoreo permanente a través del sistema de cámaras de seguridad.

Para el seguimiento y monitoreo permanente del sistema de cámaras de seguridad, se deberá contar
con una persona que realice dicha función y que, además, esté atendiendo los casos informados a
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través de los grupos de Frente de Seguridad. El seguimiento y monitoreo de las cámaras de seguridad,
deberá ser permanente, es decir, 24 horas al día y 7 días a la semana.


Realizar campañas de educación para el mejoramiento de la convivencia ciudadana.

Para el fortalecimiento de la sana convivencia ciudadana, se adelantarán campañas de educación para
el fortalecimiento de la cultura ciudadana y de una mejor sociedad. En dichas campañas se
promoverán valores como: la tolerancia, el respeto y la solidaridad, en clave de los Derechos
Humanos.


Creación de frentes de seguridad con aliados estratégicos para la consolidación de la seguridad
en el territorio.

La creación de Frentes de Seguridad, busca mejorar y fortalecer la seguridad ciudadana con la
constitución de grupos de vecinos de los distintos sectores del Municipio, quienes, a través de grupos
de WhatsApp liderados por la Secretaria de Gobierno, tendrán comunicación más directa con los
organismos de socorro y seguridad del Estado.


Adquirir cámaras de seguridad para fortalecer el sistema de vigilancia en el Municipio.

La Secretaria de Gobierno en aras de consolidar un territorio más legal y seguro, y en conjunto con
la Secretaria de Servicios Administrativos de la Administración Municipal, realizarán un contrato
para la adquisición y ampliación de cámaras de seguridad, las cuales harán parte del Centro de
Monitoreo y Seguridad.


Adquirir de drones para fortalecer el sistema de vigilancia en el Municipio.

Con el fin de ampliar la capacidad de vigilancia, la Secretaria de Gobierno, realizará el proceso
contractual para adquirir drones que fortalezcan los actos de investigación y vigilancia aérea, para
reforzar el control efectivo en zonas de difícil acceso.


Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y realizar jornadas conciliación.

La Administración Municipal 2020-2023, tiene el compromiso de promover la solución pacífica de
los conflictos por medio de conciliaciones en Derecho que ayuden afianzar y restaurar el tejido social.
Las jornadas de conciliación serán gratuitas para así garantizar, a toda la población, el acceso al
derecho fundamental a la Justicia.
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Poner en marcha el plan institucional “Entornos escolares seguros”.

Es de especial interés para la Administración Municipal implementar mecanismos en los sectores
aledaños a los entornos escolares, para así ayudar a la prevención del consumo de estupefacientes,
adicciones, delitos sexuales, violencia de género, bullying, sexting, delitos informáticos y accidentes
de tránsito. Para ello se generarán protocolos y rutas de atención a toda la comunidad estudiantil en
articulación con los organismos de socorro y seguridad del Estado.
Línea estratégica 2: Respuesta efectiva


Operativos de seguridad en la zona urbana y rural del Municipio.

La Secretaria de Gobierno se articulará con los organismos de seguridad del Estado para la realización
de actividades operacionales encaminadas a concluir actos de investigación y control en todo el
Municipio. Para ello se identificarán e intervendrán los focos de inseguridad en el territorio,
garantizando un territorio más legal y seguro.


Aumentar el número de los vehículos de movilización para la seguridad del Municipio.

La Secretaria de Gobierno realizará todo el trámite contractual para garantizar un número creciente
de vehículos al servicio de la seguridad del municipio, adquiriendo o alquilando autos y motos para
fortalecer la presencia institucional en el territorio.
8- PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA
La planeación financiera y operativa constituye una parte fundamental del PISCC. En esta etapa se
construye la información que clarifica los tiempos, indicadores, presupuestos y entidades
responsables de cada una de las acciones desarrolladas en el plan de acción. La tabla que se presenta
a continuación, pretende, sobre todo, servir como guía a la implementación de este plan, pues aquí
reposará la información especifica de cada una de las acciones suscritas por la formulación
estratégica.
Tabla 18: Planeación financiera y operativa
Acción

Indicador

Entidad
responsable

Programación
operativa / Meta
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Realizar
reuniones
permanentes de
seguridad con la
comunidad y
organismos de
seguridad del
Estado. Entidad
responsable
Aumentar la
población
beneficiada con
las actividades
del programa
DARE.

Número de
consejos o
reuniones de
seguridad
realizados en el
Municipio de El
Carmen de
Viboral.

Secretaría
de 30 consejos o
Gobierno
y reuniones: 9 en el
Coordinación de primer trimestre,
Frentes
de y 7 en cada uno
Seguridad.
de los trimestres
restantes del año.

160’000.000
(CIENTO
SESENTA
MILLONES DE
PESOS) para el
cuatrienio.

Número de
beneficiarios con
actividades
desarrolladas en
el marco del
Programa DARE.

Secretaría
de
Gobierno
en
articulación con
Policía Nacional.

40’000.000
(CUARENTA
MILLONES DE
PESOS) para el
cuatrienio.

Realizar
campañas
de
desarme
en
instituciones
educativas
y
establecimientos
abiertos
al
público.
Constituir
centro
de
monitoreo
y
seguridad.

Número de
campañas de
desarme
realizadas.

Secretaría de
Gobierno en
articulación con
Policía Nacional
y Comisaria de
Familia.

5 reuniones
anuales para
capacitar a 350
jóvenes de
Instituciones
educativas (Fray
Julio, ITI, El
Progreso, Santa
Maria).
6 jornadas de
desarme, 3 en
cada semestre del
año.

Constitución del
centro de
monitoreo
constituido.

Secretaría de
Gobierno.

Se pretende
entregar el centro
de monitoreo
para el año 2022.

Inspección de
Policía en
articulación con
Policía Nacional.

Realizar 10
jornadas o
campañas por
año.

1’000.000.000
(MIL
MILLONES DE
PESOS) parar el
cuatrienio.
30’000.000
(TREINTA
MILLONES DE
PESOS) para el
cuatrienio.

Realizar
Número de
campañas
de campañas
educación para realizadas
el mejoramiento
de
la
convivencia
ciudadana.
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10’000.000
(DIEZ
MILLONES DE
PESOS) para el
cuatrienio.
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Creación
de
frentes
de
seguridad con
aliados
estratégicos para
la consolidación
de la seguridad
en el territorio.
Realizar
seguimiento y
monitoreo
permanente
a
través
del
sistema
de
cámaras
de
seguridad.
Adquirir
cámaras
de
seguridad para
fortalecer
el
sistema
de
vigilancia en el
Municipio.
Adquirir drones
para fortalecer el
sistema
de
vigilancia en el
Municipio, así
como capacitar a
personal para su
utilización

Número de
frentes de
seguridad
creados.

Secretaría de
Gobierno y
Coordinación de
Frentes de
Seguridad.

Conformar 2
frentes de
seguridad por
año.

27’000.000
(VEINTISIETE
MILLONES DE
PESOS) para el
cuatrienio.

Número de
personal
dispuesto para
realizar
monitoreo en
tiempo real.

Secretaría de
Gobierno en
articulación con
organismos de
socorro y de
seguridad del
Estado.

Se pretende la
contratación de 3
personas en el
cuatrienio para
dicha labor.

182’000.000
(CIENTO
OCHENTA Y
DOS MILLONES
DE PESOS) para
el cuatrienio.

Número de
cámaras de
seguridad
adquiridas.

Secretaría de
Gobierno y
Secretaría de
Servicios
Administrativos.

Adquirir 10
cámaras en el
cuatrienio.

Secretaría de
Gobierno.

Se pretende
adquirir un dron
por año y
capacitar a su
piloto.

El valor de este
rubro ya se
encuentra
incluido en el
precio de la
constitución del
centro de
monitoreo.
46’000.000
(CUARENTA Y
SEIS MILLONES
DE PESOS) para
el cuatrienio.

Secretaría de
Gobierno en
articulación con
la Comisaria de
Familia e

Efectuar dos
jornadas de
conciliación por
año.

Número de
drones
adquiridos para
servicio de
seguridad del
Municipio y
número de
personal
capacitado.
Promover
Número de
mecanismos
mecanismos
alternativos de promovidos
solución
de
conflictos
y
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40’000.000
(CUARENTA
MILLONES DE
PESOS) para el
cuatrienio.
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realizar jornadas
conciliación.
Poner en marcha
el
plan
“Entornos
escolares
seguros”

Inspección de
Policía.
Acompañamiento Secretaría de
permanente a los Gobierno en
entornos
articulación con
escolares.
la Comisaría de
Familia e
Inspección de
Policía y
Secretaría de
Educación.
Operativos de Número de
Secretaría de
seguridad en la operativos de
Gobierno en
zona urbana y seguridad
articulación con
rural
del realizados.
organismos de
Municipio.
seguridad del
Estado.
Aumentar
el Número de
Secretaría de
número de los vehículos puestos Gobierno.
vehículos
de a disposición
movilización
para la seguridad
para
la del Municipio.
seguridad
del
Municipio.
Total:

Realizar
permanentes
actividades de
control y
vigilancia en los
entornos
escolares

32´000.000
(TREINTA Y
DOS
MILLONES) para
el cuatrienio.

Realizar
múltiples
allanamientos y
capturas.

600’000.000
(SEISCIENTOS
MILLONES DE
PESOS) para el
cuatrienio.

Garantizar 12
vehículos al
servicio de la
seguridad para el
cuatrienio.

800.000.000
(OCHOCIENTOS
MILLONES DE
PESOS) para el
cuatrienio.

2´967.000.000
(DOS MIL
NOVECIENTOS
SESENTA Y
SIETE
MILLONES DE
PESOS) para el
cuatrienio.

9- HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
A través de las herramientas de seguimiento y evaluación del PISCC se obtiene información
importante acerca del avance en la implementación del mismo. Dichas herramientas están diseñadas
Parque Principal Calle 31 # 30- 06 – Teléfono: 543-2000 Fax: 543-21-16
Código Postal: 054030
E-mail: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co, web:
www.elcarmendeviboral-antioquia.gov.co

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA
NIT: 890.982.616-9

para generar comprensión y reflexividad frente a la gestión de la seguridad y la convivencia por parte
de la Administración Municipal y demás actores claves.
La evaluación y el seguimiento, son mecanismos que permiten leer de manera acertada, con menos
subjetividad, los efectos reales de las políticas públicas. Su importancia es aún mayor cuando las
instituciones y los gobiernos tienden a fundamentar su legitimidad en lo que logran hacer y en los
resultados que obtienen los planes y programas planteados (Roth, 2018)
Como primera herramienta están los indicadores, que son comparaciones entre dos o más datos que
sirven para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. El seguimiento y
evaluación de este PISCC comprende como indicadores para revisar su implementación, cada una de
las metas de las acciones desarrolladas en la planeación financiera y operativa, de suerte que, las
labores, allí descritas, establecen, cuantitativamente, cual es la meta del Estado frente a dicha acción,
ello, entonces, sirve para verificar el nivel de cumplimiento frente a cada labor de la Administración.
Otra herramienta para el seguimiento y evaluación del PISCC, es el encuentro frecuente del Comité
Territorial de Orden Público. Dicho espacio servirá como comité asesor para la revisión y adecuación
de las dinámicas que deban modificarse en atención a las falencias o cambios de circunstancias que
se presenten en la etapa de implementación. Es importante mencionar que dicho comité está integrado
por autoridades en materia de seguridad que conocen a profundidad el territorio, por ende, las
propuestas del comité deberán ser escuchadas con atención.
Una última herramienta para el seguimiento y la evaluación, serán las mesas de monitoreo al PISCC,
donde, de manera semestral, cada una de las entidades responsables presentará sus respectivos
informes sobre a las acciones planteadas en el plan financiero y operativo frente al Comité Territorial
de Orden Público. Dichos escenarios servirán para verificar el avance de cada una de las acciones y
para reflexionar sobre las dinámicas intrainstitucionales que dificultan o facilitan la obtención de los
resultados.
10- APROBACIÓN
En consonancia con el artículo 16 de la Ley 62 de 1993, el presente Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, es aprobado por las autoridades que integran el Comité Territorial de Orden
Público. En constancia de lo anterior firman los funcionarios participantes de dicho comité.
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Comandante Grupo de Caballería N4 Juan del Corral

LUIS EDUARDO ACOSTA PALENCIA
Comandante de Estación de Policía (E)
El Carmen de Viboral.
11- BIBLIOGRAFÍA










Administración Municipal El Carmen de Viboral 2012-2015, 2012, Plan Integral de
Convivencia y Seguridad, 2012, p. 30.
Administración Municipal El Carmen de Viboral 2016-2019, Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana Municipio El Carmen de Viboral, 2016, p. 6.
Administración Municipal El Carmen de Viboral 2020-2023, 2020, Plan de Desarrollo
Municipal 2020-2023 “Más cerca, más oportunidades”
Departamento Nacional de Estadística, 2018, Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV
2018.
Departamento Nacional de Planeación, 2018, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad”.
Departamento Nacional de Planeación, 2020, Informe municipal de seguridad y convivencia
ciudadana.
Gobernación de Antioquia, 2020, Plan de Desarrollo Departamental Unidos 2020-2023.
Máximo Sozzo, 2000, p. 104, Seguridad urbana y tácticas de prevención del delito.
Roth, André, 2018, Políticas Públicas: Formulación, implementación y evaluación.

Parque Principal Calle 31 # 30- 06 – Teléfono: 543-2000 Fax: 543-21-16
Código Postal: 054030
E-mail: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co, web:
www.elcarmendeviboral-antioquia.gov.co

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA
NIT: 890.982.616-9

Parque Principal Calle 31 # 30- 06 – Teléfono: 543-2000 Fax: 543-21-16
Código Postal: 054030
E-mail: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co, web:
www.elcarmendeviboral-antioquia.gov.co

