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1.

PRESENTACIÓN

La convivencia y seguridad ciudadana son temas diferenciados aunque interdependientes,
que buscan la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a amenazas
que comprometan su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, así como frente a
conductas que atenten contra el respeto y obediencia a la ley y a las normas de
comportamiento social. El objetivo central para la seguridad ciudadana es lograr que los
ciudadanos puedan convivir en un ambiente de paz y tranquilidad, en el que ni su vida, ni
sus bienes, ni sus actividades cotidianas se vean vulneradas por el delito, buscando el
Sector llegar a ofrecer niveles de seguridad que se aproximen a los más altos estándares
mundiales.

Del mismo modo la convivencia y seguridad ciudadanas son fundamentales para
transformar los territorios y avanzar en la consolidación de la legalidad. La convivencia es
la coexistencia pacífica y armónica, las buenas relaciones entre personas y grupos, bajo el
cumplimento de la ley. La seguridad ciudadana, por su parte, son las acciones que buscan
proteger de manera efectiva a los ciudadanos de los delitos y los comportamientos que
afectan su integridad y sus bienes. Ambos elementos son primordiales para construir y
mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos, las libertades
públicas y el respeto a la dignidad humana.

Es así como mediante la promulgación de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, mediante el cual se crean instrumentos para
garantizar la sana convivencia y el respeto mutuo y con el ambiente en el municipio de
Corona es Esperanza, queremos dar un nuevo volcó a garantizar las condiciones
necesarias de Seguridad y convivencia, a través de la articulación de las diferentes políticas
marco en esta materia.

Saúl Alberto Giraldo Gómez
Alcalde Municipal 2020-2023

6

2.

OBJETIVO

Mantener y mejorar las condiciones de seguridad, convivencia y Justicia a fin de garantizar
la el disfrute de la sana convivencia, armónica y pacífica para Cocornenses, serán
fundamentales en Cocorná con Esperanza, mediante la articulación efectiva de las
instituciones comprometidas en la preservación de estos fines, logrando una percepción de
seguridad de sus habitantes.
Es así como desde diferentes conceptos se propone mejorar dichos fines, la seguridad, la
tranquilidad y el apego a la ley, mediante una cultura de legalidad y respeto por los demás.

3.

Fuente: Elaboración propia.

MARCO NORMATIVO
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4.

ARTICULACIÓN DEL PISCC MUNICIPAL CON LA POLÍTICA NACIONAL Y DEPARTAMENTAL

Fuente: Elaboración propia.

4.1 Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”

2018-

2022.
Con su componente “Pacto por la legalidad: que busca una 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 Aprobado mediante Ley 1955 de 2019.

4.2 Política de Defensa y Seguridad - PDS.
PDS para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, tiene como propósito generar las
condiciones de seguridad y convivencia que preserven y potencialicen los intereses
nacionales, la independencia, 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.
Enero 2019.

4.3 Política Marco de Seguridad y Convivencia- PMSC
La convivencia es un objetivo superior. A partir de ella se generan las condiciones para el
ejercicio responsable de la libertad, el respeto por la dignidad y los derechos. Existe una
relación intrínseca entre convivencia y seguridad ciudadana: evitar comportamientos
contrarios a la convivencia y generar cultura de legalidad y valores democráticos, es la
manera más efectiva de prevenir los delitos, proteger a los ciudadanos y reducir los altos
costos para el Estado y la sociedad. Este enfoque es válido tanto para lo urbano como para
lo rural. ‘‘La seguridad ciudadana en las zonas rurales es tan importante como en las
ciudades, y proteger al campesino es tan urgente como proteger al habitante de los
centros urbanos. ’’
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A demás para esto se requiere un nuevo modelo integral de convivencia y seguridad
ciudadana, sobre la base de cinco (5) ejes estratégicos, con un enfoque transversal de
prevención:
Política Marco de Seguridad
y Convivencia- PMSC.

EJES DE LA TRASNFORMACION ESTRATEGICA
La convivencia y el acatamiento de la ley sólo son
posibles en sociedades sustentadas en principios y

Cultura de la legalidad
para la convivencia, los
derechos y la paz.

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.
Un concepto central en la lucha contra el delito en la
Política

Marco

de

Convivencia

y

Seguridad

Ciudadana es el de disrupción: “La disrupción del
Disrupción del delito

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
Consiste en intensificar el uso y desarrollo de

Innovación, ciencia y
tecnología

herramientas de innovación, ciencia y tecnología
con enfoque de prevención para una sana
convivencia, protección de los ciudadanos y sanción
del delito.
El centro de esta política es el ciudadano y sus
derechos, esto implica la corresponsabilidad de

Ciudadanía activa

todos para construir y mantener las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos, la
convivencia y la paz.
Consiste

Proyección institucional

en

la

articulación,

alineación

y

cumplimiento de la misión institucional de las
diferentes entidades del Estado en la realización de
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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.

4.4 Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2021
Reducir del número de víctimas fatales en un 26% por accidentes de tránsito a nivel
nacional para el año 2021.

4.5 Plan de Desarrollo Departamental – PDD 2020- 2023 “Unidos por la vida”
El PDD “Unidos por la vida 2020 - 2023” con su línea 4 Nuestra vida, busca 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. 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.

4.6 Plan de Desarrollo Municipal – PDD 2020- 2023 “Cocorna es Esperanza”
Brindar seguridad a la población para una buena convivencia ciudadana mediante
estrategias de intervención.
Promover un municipio garante de la vida, justa e incluyente que convive pacífica y
legalmente, que promueve la seguridad integral de las personas, la convivencia, el respeto
y la protección de los derechos humanos, el acceso en condiciones de igualdad a la
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justicia como derecho constitucional, la no violencia y la reconciliación, mediante sus
diferentes líneas Estratégica 3. Cocorna Pacta por la Institucionalidad y el Buen Gobierno
Enfoque 4. Convivencia Ciudadana, Seguridad y Justicia
Programa 1. Equipamiento Público y Dotación para el Buen Gobierno

Instancias de coordinación para los asuntos de convivencia.

Fuente: guía metodológica para la formulación implementación y seguimiento de piscc.
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5.

DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL
MUNICIPIO COCORNÁ.

Los datos obtenidos para la elaboración del diagnóstico se basa primordialmente en análisis
de los factores cuantitativos y algunos cualitativos, trabajados con las diferentes
autoridades político administrativas, judiciales y de policía acantonadas en el municipio, con
un dialogo de conocimiento de las diferentes problemáticas que más aquejan al municipio
el cual se focalizo en la seguridad y la convivencia ciudadana del municipio, tanto en el área
urbana como el área rural, al igual que mediante la estadística reflejada en los sistemas de
información como lo es el SIEDCO PLUS, sistema de información estadístico,
contravencional y operativo de la Policía Nacional, al igual que la consulta en diferentes
medios de información tanto públicas como privadas, al igual que con información que
reposa en los sistemas manejados por la Gobernación de Antioquia.
Del mismo modo la inclusión del inventario de riesgo construido por la gobernación de
Antioquia, mediante visión de análisis de las amenazas, vulnerabilidades y capacidades en
materia de seguridad.
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Así como la información que reposa en el plan de desarrollo municipal Cocorná es
Esperanza 2020-2023.

INTRODUCCIÓN
Víctimas del Conflicto Armado: La violencia que ha vivido el país por la confrontación
entre diferentes grupos armados, ha tocado profundamente a la subregión del Oriente
Antioqueño y dentro de éste, al municipio de Cocorná. Esta guerra ha dejado incalculables
pérdidas y profundos daños humanitarios que se reflejan en el funcionamiento económico,
político, social, cultural y psíquico de la población, produciendo como resultado una
sociedad empobrecida y un tejido social resquebrajado, polarizado y atravesado por las
desconfianzas y resentimientos. La Constitución Política del 1991, en su Artículo 2, dice,
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo”. En este municipio algunas instituciones han emprendido procesos de
acompañamiento a los sobrevivientes de la violencia cuyo resultado es la existencia de
organizaciones de víctimas que trabajan para superar las secuelas dejadas por la guerra
con avances en el conocimiento de los derechos y el emprendimiento de caminos para la
reconstrucción de la vida personal y comunitaria. Igualmente en este municipio y en la
región del Oriente, se ha venido desarrollando un proceso de Reconciliación liderado por
las personas víctimas, líderes comunitarios y la sociedad en general, que busca la
reconstrucción del tejido social y la promoción de una cultura de paz basada en la confianza
cívica y la No violencia. El municipio de Cocorná, se categorizó en la escala de municipios
de zona roja por cuenta de la violencia y conflicto armado interno que vive en general el
país y en especial la subregión oriente del departamento de Antioquia. Hemos tenido
hechos que han sido significativos en la memoria de la comunidad cocornense, los cuales
denotan una línea de tiempo comprendida entre los años 1982 a 2004, los cuales generaron
hechos victimizantes en la población. Partiendo de lo consagrado en la ley 1448 de 2011,
y de la construcción de la línea de tiempo, como escenarios de riesgos en el municipio de
Cocorná, podemos señalar que los hechos victimizantes que se presentan en mayor escala
son: amenazas, desplazamiento forzado y homicidio, los cuales se desarrollaron en el
marco del conflicto armado interno y entre los años 2000 a la fecha. La confrontación
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armada entre grupos ilegales y las fuerzas legítimas del Estado, se consideran el factor
preponderante en el desplazamiento forzado en el Municipio, lo cual no es un fenómeno
único de esta región, sino una constante y cruel consecuencia de la confrontación armada
que se ha vivido en todo el territorio colombiano. Es la amenaza el principal determinador
del desplazamiento para el caso de Cocorná, (como expulsor en mayor escala), al igual que
como receptor (en menor escala), resultado obtenido en la caracterización y diagnostico
que se realizó en el proceso de formulación del PAT, que determinó ésta causa como el
factor principal que ha motivado el desplazamiento, y pone en evidencia la vulnerabilidad y
la capacidad de generar terror en los ciudadanos el accionar militar de las parte
involucradas en el conflicto.
Lo anterior genera la necesidad de crear herramientas que permitan prevenir la ocurrencia
de cualquier hecho de violencia, y la estrategia de atención en el evento que ocurran.
Cronología del conflicto armado en el municipio de Cocorná: En términos generales,
el Oriente Antioqueño fue escenario de confrontación armada en la totalidad de su territorio,
motivada en gran parte por el control territorial en busca de la hegemonía de su
infraestructura y la intercomunicación con las diferentes regiones del país; en los últimos
años el interés se enfocó sobre control de los cultivos de uso ilícito y las rutas del
narcotráfico. Aunque la disputa entre actores armados reconocidos políticamente en el
marco de un conflicto armado interno ha disminuido, no se puede desconocer la
transformación de sus estructuras y sus intereses, situación que los hace permanecer en
los territorios de forma pasiva y sin intereses por direccionar su acciones hacia la
confrontación armada con las fuerzas del estado, sin embargo la conservación una
economía que sostuvo estos grupos en la última década se constituyen en un interés no
negociable, sobre el cual giran las alianzas macabras entre los que antes fueron enemigos
mutando sus filosofías hacia la preservación de un negocio que continua generando
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desplazamiento forzado, asesinatos, despojo y demás hechos tipificados como violaciones
a los derechos humanos y el derechos internacional humanitario.

Fuente: Plan de desarrollo Cocorna es Esperanza 2020-2023.

El conflicto sociopolítico del país, tocó todas las esferas sociales y económicas de cada una
de las veredas y barrios de Cocorná. Es posible escuchar relatos de esta guerra de la propia
voz de cada uno de los habitantes de este municipio del Oriente Antioqueño, donde el 93%
de sus habitantes son víctimas del conflicto armado. A continuación se presenta un
resumen de hechos que por su contexto han sido trascendentales en la historia del conflicto
armado en el municipio de Cocorná.

Hecho

Lugar

Año

Actor
Armado

Recuento de los hechos
Lineamientos estratégicos trazados en
la Séptima Conferencia de 1982, las
Farc comienzan a consolidar su

Presencia de
las FARC, en
el territorio.

Cocorná

1982

FARC

presencia en los municipios de San
Rafael y San Carlos y, por medio del
desdoblamiento

del

frente

9,

se

amplían hacia San Luis, Cocorná,
Concepción y Alejandría
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Hacia comienzos de los años noventa
el ELN hace presencia con el frente
Carlos Alirio Buitrago en la zona de
embalses (área rural de San Carlos y
Granada) y desde allí se expande a
Presencia
del ELN en el

San Luis y Cocorná hasta el vértice de
Cocorná

1990

ELN

territorio

confluencia con las Farc. Hacia finales
de la década el ELN creó en la región,
a

partir

del

Noroccidental”,

“frente
la

de

llamada

guerra
“área

industrial” con influencia de los frentes
Carlos Alirio Buitrago y Bernardo
López Arroyabe.
El 11 de agosto, guerrilleros del ELN
dinamitaron el puente de la quebrada
La Granja -sobre la carretera MedellínBogotá-; los subversivos colocaron en
Atentado
Terrorista

Autopista
Medellín

la columna central del puente una
1994

ELN

- Bogotá

carga de unos cien kilos de dinamita.
La explosión destruyó totalmente la
estructura de 41 metros de luz y 8
metros de calzada, ubicada en el
kilómetro 90 de la vía, a 18 kilómetros
de Cocorná.

Fuente: Plan de desarrollo Cocorna es Esperanza 2020-2023.

Desplazamiento Forzado: El municipio de Cocorná es uno de los municipios de mayor
afectación por desplazamiento forzado, después de Turbo y Apartadó, es el que mayor
número de denuncias de desplazamiento registra.
Factores de riesgo presentes en el municipio de Cocorná: Es indudable que el
municipio de Cocorná en los últimos años ha presentado un cambio en las condiciones
sociopolíticas, sin embargo, aún persisten elementos de riesgo que deben ser
monitoreados. Si bien la entidad territorial municipal no cuenta con mecanismos que
permitan la eliminación total del riesgo, si es posible plantear estrategias para mitigar
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los efectos o para responder de manera oportuna a una eventual emergencia producto de
los factores de riesgo identificados. Con base en el análisis de las temáticas tratadas en los
consejos de seguridad desarrollados en los últimos dos años, se determinó que los
siguientes son aspectos sociales presentes en algunas comunidades del municipio, los
cuales están asociados al conflicto armado y podrían generar alteraciones del orden
público, conllevando a una emergencia humanitaria.
Presencia de Cultivos de uso Ilícito: En algunas zonas del municipio aún hay presencia
de cultivos ilícitos, sin embargo, es importante mencionar que esta presencia no se extiende
a la totalidad del territorio de las veredas donde ha sido identificada la problemática. Se ha
identificado la presencia de ilícitos en veredas limítrofes con el municipio de San Francisco
y el municipio de Sonsón, específicamente en las veredas Agualinda, San Martín, La
Florida, El Entablado, El Suspiro, Santa Rita, para esto se ha venido desarrollando el
programa de consolidación territorial que ha contrarrestado en gran medida esta
problemática.
Microtráfico: Esta problemática poco a poco se ha venido incrementando en el oriente
Antioqueño, especialmente en la Cabecera Municipal y un sector de la autopista Medellín–
Bogotá. Aunque no existe evidencia de que la problemática social se asocie directamente
a la Bandas Criminales Emergentes, la expansión de este flagelo en municipios del Valle
de San Nicolás, y los recientes hechos ocurridos en el municipio de Cocorná, hace que las
autoridades locales no descarten la asociación de esta problemática a las estructuras
organizadas conocidas como BACRIM. En el municipio de Cocorná la problemática se
extiende específicamente a la zona urbana, Autopista Medellín Bogotá, Entrada Cocorná,
vereda La Veta.1

Geografía:

Descripción Física: Reseña geográfica:

El municipio de Cocorná está localizado al oriente del Departamento de Antioquia, hace

1

Diagnostico tomado del plan de desarrollo Municipal Cocorná es Esperanza 2020-2023.
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parte de los 26 municipios de la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de los
ríos Negro y Nare – CORNARE de la subregión Bosques. El relieve cocornense participa
en términos generales del relieve antioqueño, plegamiento terciario y relieve de llanura en
sus sinclinales de tipo cuaternario cubierto por una vegetación de tipo de selva y praderas
tropicales. De acuerdo con la observación de mapas elaborados por los censos nacionales,
vemos como las curvas de nivel son más sinuosas hacia el centro y hacia el occidente del
territorio haciéndose más suave hacia el oriente.

Como punto culminante del relieve tenemos el cerro de las cruces, límites con El Santuario
a más de 2000 metros de altura. La cabecera municipal está situada entre 1300 y 1400
metros sobre el nivel del mar.
Límites del municipio:
Por el Note con el: El municipio El Santuario
Por el Sur: el municipio de San Francisco y Sonsón
Poor el Oriente: San Luis y Granada
Por Occidente: con El Carmen de Viboral
Extensión total: 210 Kilómetros cuadrados Km2
Extensión área urbana: 1 Kilómetro cuadrado Km2
Extensión área rural: 209 Kilómetros cuadrados Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1300 metros sobre el
nivel del mar
Temperatura media: 23 gradosº C
Distancia de referencia: dista de la ciudad de Medellín 79 Kilómetros

Vías de comunicación:

Aéreas: Ubicado a 40 minutos del Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Terrestres: Su principal acceso es la vía Medellín-Bogotá, que toca la cabecera municipal
de manera tangencial, de la cual se desprenden dos ramales (Guayabal y La Piñuela), que
conducen hacia la cabecera urbana: la vía autopista – Cocorná y La Piñuela – Cocorná.
Además existe otra vía de acceso que lo comunica con la localidad de Granada.
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Autopista Medellín - Bogotá. Después del peaje del municipio del Santuario se desvía a la
izquierda vía totalmente pavimentada, dista de Medellín aproximadamente 79 km.
Seguridad Ciudadana: se ha identificado pequeños focos de inseguridad ligados al
narcomenudeo de estupefacientes en algunos sectores marginales de la población,
básicamente estos hacen alusión a la ubicación de expendios y entornos proclives a la
distribución y comercialización de sustancias ilegales, comportamientos de riesgos que
alguna manera han venido menoscabando la seguridad y convivencia en zonas
determinadas de la población, mas sin embargo esta problemática ya fue atacada mediante
operación realizada en el presente año por parte de la unidad básica de investigación
criminal, de la jurisdicción en conjunto con la estación de policía y la Fiscalía General.
Dada la geografía del municipio el cual cuenta con limites o fronteras con el municipio de
San francisco, San Luis y Granada, sería posible que se cuente con una afectación por
parte de grupos ilegales, especialmente en la zona rural, viendo como factor de mayor
afectación el centro poblado de la Piñuela, ya que este es un sitio donde convergen múltiple
población flotante por encontrarse situado en la vía principal autopista Medellín- Bogotá y
da a la entrada principal del municipio de San Francisco
Es de anotar, que sobre este municipio no se presenta factores de atención originados por
la presencia de estructuras criminales o guerrillas ratificadas por el centro integrado de
inteligencia e informaciones contra el crimen organizado “CI3CO” y contra el terrorismo
“CI3T” respectivamente
Social: Durante lo corrido del presente año, no se han registrado hechos de alteración del
orden social en este municipio.

Violencia Contra el Sector Político: en jurisdicción del municipio de Cocorná, en el
transcurso del año no se han presentado hechos de violencia contra funcionarios públicos
o líderes políticos; así como tampoco se ha conocido sobre situaciones de amenazas en
contra de este gremio.

21

5.1 CONTEXTO
El análisis contextual presentado a continuación se verá reflejado mediante la visión de
delitos de impacto que afectan la seguridad pública, la seguridad y convivencia ciudadana
y la seguridad vial, además de visionar los comportamientos contrarios a la convivencia
según el articulado dispuesto en la ley 1801 de 2016, donde su función fundamental es
conservar la convivencia pacífica entre los habitantes y la autoridades, a fin de fortalecer
los instrumentos de Seguridad y Convivencia Ciudadana que orienten e integren las
gestiones de las autoridades, para generar un ambiente de convivencia armónica a nivel
familiar y social en toda la jurisdicción del municipio de Cocorná, en donde se establezca
como propósito no sólo rechazar la violencia, sino además cultivar y mejorar la solidaridad
entre todos, actuar en búsqueda del bien común, promoviendo la igualdad de condiciones
y oportunidades para lograr una vida digna y el derecho a su disfrute. Además se
propenderá por realizar más campañas educativas, de sensibilización y de prevención para
evitar el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes y población en general, con lo que
se estaría atacando conexamente los demás delitos y contravenciones a los que conlleva
el consumo.
A demás de concientizar a la ciudadanía del fortalecimiento de cultura de la legalidad y de
lo cual esta dependa de la aplicación y acatamiento de las normas en todas las dimensiones
de la vida en sociedad.
5.2 Análisis Estadístico de Seguridad y Convivencia

5.2.1 Grafico 1. Histórico Homicidios
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Fuente: SIEDCO DIJIN-POLICIA NACIONAL, información extraída por el observatorio del delito el día 12/07/2020, datos preliminares
sujetos a variación
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Los homicidios presentados durante la vigencia analizada refleja una variación de este
delito más sin embargo deja entrever que históricamente el municipio año tras año presenta
variaciones significativas lo que en al año 2018, se evidencia el mayor pico, con 7 casos
reportados, al igual que En la gráfica se puede observar que en el último año redujo
significativamente en 4 casos, al igual que si evidenciamos lo corrido del año 2020 se
reflejan en 4 hechos, motivos de los cuales son atribuidos a factores de ajustes de cuenta
productos de la intolerancia ciudadana, al igual que la zona más afectada es la zona rural,
El arma más utilizada:

Arma o Medio

32%

36%
Sin Empleo de Armas

Palancas
32%

otro
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La modalidad que más utilizo:

Modalidad
16

7

1

VIOLACION DE
CERRADURA

VENTOSA

FACTOR DE
OPORTUNIDAD

El sexo de mayor afectación fue:

Sexo
18

7

Masculino

Femenino

Teniendo en cuenta que dentro de los indicadores del gobierno nacional y departamental
se encuentra este delito como uno de los de mayor impacto ciudadano y que se encuentran
priorizado por cada una de las entidades del orden nacional, se pretende lograr un aporte
significativo en su reducción por parte de esta administración municipal, articulando a todos
los organismos de seguridad y defensa acantonados en el municipio como lo son la Policía
Nacional, Ejercito Nacional y Fiscalía, a través de la construcción de estrategas y líneas de
acción a contrarrestar este delito y llevarlo a su mínima expresión.
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5.2.2 Grafico 2. Lesiones Personales
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Fuente: SIEDCO DIJIN-POLICIA NACIONAL, información extraída por el observatorio del delito el día 12/07/2020, datos preliminares
sujetos a variación

Las lesiones personales como factor que afecta la seguridad y la convivencia, la cual
muestra un factor de intolerancia social producto en la mayoría de caso de la ingesta de
bebidas embriagantes y que desencadenan en riñas, producto del alto grado de
alicoramiento y factor desencadenante para la confrontación entre personas, es este uno
de los índices más representativos en nuestro municipio, mostrando una gran cantidad de
hechos durante la vigencia analizada donde su mayor pico se encuentra entre los años
2017 y 2018, mas no obstante en el año 2020 evidenciamos un comportamiento a la alza
con 12 casos acaecidos.
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El arma más utilizada es:

Arma o Medio

32%

36%
Sin Empleo de Armas
Palancas
otro

32%

El sexo más afectado es:

Sexo
18

7

Masculino

Femenino
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La modalidad que más se utilizo fue:

Modalidad
16

7

1

VIOLACION DE
CERRADURA

VENTOSA

FACTOR DE
OPORTUNIDAD

Este flagelo es una representación de cómo las personas hoy en día son menos tolerantes
que antes, al visualizar el producto de estos encontramos múltiples factores que
desencadenan en una confrontación de las personas, al mismo modo vemos que las riñas
son las que más se presenta entre los pobladores de nuestro municipio, lo que nos conlleva
a realizar un esfuerzo mayor y con la ayuda de los diferentes actores e instituciones con el
fin de llevar ofertas de capacitación y concientización para la resolución pacífica de estas
diferencias mediante talleres liderados por la inspección de policía, Policía Nacional y
presidentes de juntas de acción comunal , para lograr disminuir durante la vigencia
cuatrienal este delito.
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5.2.3 Grafico 3. Hurto Personas
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Fuente: SIEDCO DIJIN-POLICIA NACIONAL, información extraída por el observatorio del delito el día 12/07/2020, datos preliminares
sujetos a variación.

Los hurtos registran un crecimiento en los últimos años y se evidencia aún más en el año
2020 como se ve reflejado en la gráfica, lo cual podría explicarse del como las rentas
criminales en lo urbano y rural, derivado de múltiples factores, lo que afectaría en su
consiente a la ciudadanía ya que lo hurtado acido producto de su esfuerzo y trabajo para
conseguirlo, siendo este un determinante para que la ciudadanía sienta más inseguro en
nuestro municipio y su entorno.
Siendo el arma o medio que más se empleó:

Arma o Medio

32%

36%
Sin Empleo de Armas
Palancas

32%

otro
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La modalidad que más se utilizo fue:

Modalidad
16

7

1

VIOLACION DE
CERRADURA

VENTOSA

FACTOR DE
OPORTUNIDAD

El sexo que más se afecto fue:

Sexo
18

7

Masculino

Femenino

Si bien vemos una afectación muy marcada en esta delito, se recomienda realizar esfuerzos
conjuntos entre las autoridades de Policía, Judiciales con el fin de hacerle frente a este
flagelo, ya que es este uno de los factores que más inciden en la percepción de inseguridad
de una jurisdicción y no obstante a este se convierte en materia de la mayoría de casos de
fuentes de financiación a grupos delincuenciales o delincuencia común.
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5.2.4 Grafico 4. Hurto a Residencias

HURTO RESIDENCIAS
7
6

6
5

3
2

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: SIEDCO DIJIN-POLICIA NACIONAL, información extraída por el observatorio del delito el día 12/07/2020, datos preliminares
sujetos a variación.

El hurto a residencias es una modalidad que afecta la estabilidad económica de las familias,
porque ellas ven cómo se afectan sus finanzas, el cual pierden artículos o dinero en estas
conductas que se realizan y adquieren cada vez mayor relevancia en materia de
convivencia y seguridad ciudadana, motivo por el cual el ciudadano también como en el
hurto a personas ven con preocupación el deterioro de dicha seguridad y es esta razón
motivo del cual en las diferentes encuestas realizadas manifiestan encontrarse inseguros
en su municipio.
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Siendo el arma más utilizada:

Arma o Medio

32%

36%
Sin Empleo de Armas
Palancas
otro

32%

Victima por Sexo más afectada:

Sexo
18

7

Masculino

Femenino
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La modalidad más utilizada:

Modalidad
16

7
1

VIOLACION DE CERRADURA

VENTOSA

FACTOR DE OPORTUNIDAD

Diseñar acciones encaminadas al fortalecimiento del sentido de pertenencia y de no dar
papaya a los dueños de lo ajeno, es labor fundamental para contrarrestar este flagelo, de
lo cual se deben de aunar esfuerzos, entre las instituciones y la ciudadanía para poder
cerrar el cerco de este delito.

5.2.5 Grafico 5. Hurto a Comercio
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Fuente: SIEDCO DIJIN-POLICIA NACIONAL, información extraída por el observatorio del delito el día 12/07/2020, datos preliminares
sujetos a variación.

El delito presentado de hurto a comercio, es subfactor agregado del consumo de sustancias
estupefacientes, que comete uno o varios individuos con el fin de lograr la consecución de
dinero para lograr suplir sus necesidades de consumo, mediante el factor de oportunidad

32

realizarían estas conductas, aunado del atraco y violación de cerraduras, siendo el área
rural la más afectada.

Arma o Medio utilizado:

Arma o Medio
14%

32%

Sin Empleo de Armas

54%

Llave maestra
otro

Tipo de Empresa donde se presenta:

Victima por sexo
21

1
Masculino

Femenino
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La modalidad es:

Modalidad
10

10

2

HALADO

FACTOR DE
OPORTUNIDAD

ATRACO

Hacerle frente a este fenómeno desde su causa raíz, es labor primordial y mancomunada
de las autoridades políticas, policiales y la comunidad, ya que es un factor de importancia
alta, el cual afecta a la ciudadanía en sus factores económicos y de lo cual es una derivación
de la venta y consumo de estupefacientes, el cual el individuo debe de hurtar para lograr
satisfacer sus necesidades de consumo.
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5.2.6 Grafico 6. Hurto a Celulares
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Fuente: SIEDCO DIJIN-POLICIA NACIONAL, información extraída por el observatorio del delito el día 12/07/2020, datos preliminares
sujetos a variación.

El hurto de celulares es una de las problemáticas que más aquejan a nuestros ciudadanos
y uno de los factores que más inciden en la percepción de la seguridad de cada territorio,
motivo por el cual se debe de desestimar las diferentes prácticas que inducen a la
realización de este delito, motivo por el cual se pretendan realizar campañas más fuertes
en la no compra de estos objetos, realización de actividades del autocuidado, ya que estos
son elementos fundamentales para su erradicación de este flagelo, al igual que en el
municipio de Cocorná, se evidencia una tendencia marcada de este delito y más aún en los
últimos dos años.
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Siendo el arma más empleada:

Arma o Medio
14%

32%

54%

Sin Empleo de Armas
Llave maestra
otro

La clase de sitio donde más se presento fue:

Victima por sexo
21

1
Masculino

Femenino
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La modalidad que más se utilizo fue:

Modalidad
10

10

2

HALADO

FACTOR DE
OPORTUNIDAD

ATRACO

5.2.7 Grafico 7. Hurto de Motocicletas.
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Fuente: SIEDCO DIJIN-POLICIA NACIONAL, información extraída por el observatorio del delito el día 12/07/2020, datos preliminares
sujetos a variación.

El hurto de motocicletas se presenta en su mayoria en la zona rural, ya que por el municipio
de Cocorná, cruza la via medellin Boogota, motivo por el cual se presenta los mayores
hechos delictivos de estas, sin dejar a un lado el parque principal, motivo de lo cual
poblacion flotante que transita por dicho municipio, no adopta medidas de autocuidado en
sus bienes, el cual es factor utilizado para comision de estos hechos.
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Factor mas utilizado es :

Modalidad
10

10

2

HALADO

FACTOR DE
OPORTUNIDAD

ATRACO

El arma o medio es:

Arma o Medio
14%

32%

54%

Sin Empleo de Armas
Llave maestra
otro
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Sexo mas afectado:

Victima por sexo
21

1
Masculino

Femenino

5.2.8 Grafico 8. Hurto de vehículos.
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Fuente: SIEDCO DIJIN-POLICIA NACIONAL, información extraída por el observatorio del delito el día 12/07/2020, datos preliminares
sujetos a variación.

En la gráfica evidenciamos una decaída del comportamiento de este delito con 5 caso
presentado en el presente año, pero se propone que se minimicé a su expresión más baja
diseñando estrategias que contengan líneas de acción eficientes para lograrlo.
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5.2.9 Grafico 9. Lesiones en Accidentes de Transito
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Fuente: SIEDCO DIJIN-POLICIA NACIONAL, información extraída por el observatorio del delito el día 12/07/2020, datos preliminares
sujetos a variación.

En la gráfica evidenciamos una cifra que preocupa si bien tenemos como referencia la
política de seguridad vial, impulsada por el gobierno nacional, con el fin de prevenir la vida
e integridad de los ciudadanos lo que es de importancia alta realizar campañas de
sensibilización a condures y peatones por el respecto a las normas de tránsito con el fin de
preservar el bien más preciado de toda persona la Vida.

5.2.10 Grafico 10. Homicidios en Accidentes de Transito
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Fuente: SIEDCO DIJIN-POLICIA NACIONAL, información extraída por el observatorio del delito el día 12/07/2020, datos preliminares
sujetos a variación.
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La convivencia relacionada con el comportamiento de los ciudadanos en el espacio público,
se refiere al cumplimiento de las normas de tránsito. El número de muertos y lesionados en
accidentes viales es un indicador de convivencia y cultura de la legalidad. Por esta razón
se pretende diseñar campañas, actividades y generar cultura de la comprensión en materia
de respeto por las señales de tránsito, normas de conducción, apego y respeto por la vida,
con el fin de preservar la vida de nuestros ciudadanos.

5.2.11 Grafico 11. Violencia Intrafamiliar
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Fuente: SIEDCO DIJIN-POLICIA NACIONAL, información extraída por el observatorio del delito el día 12/07/2020, datos preliminares
sujetos a variación.

Según la política marco de seguridad y convivencia, creada por el gobierno nacional este
es un indicador de prioritaria atención, ya que como queda evidenciado a nivel nacional y
según la encuesta realizada, refleja la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, el 12%
de la población infantil ha presentado al menos un evento traumático, mientras que en los
adolescentes es del 29% y un 41% para los adultos. Adicionalmente, según ese instrumento
de medición, el 10,7% de las personas reportan haber tenido una experiencia traumática
asociada al crimen. En relación con la violencia intrafamiliar este es un problema que
impacta a 7,7% de los encuestados, mientras que el 3,3% de las personas son afectadas
por violencia diferente al espacio intrafamiliar.
En la vigencia del año 2020 y en relación a este fenómeno, la comisaria de familia
aperturado 11 expedientes de restablecimiento de derechos el cual ha sido acto o acceso
con menor de 14 años así:
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VIOLENCIA
MEDIDAS DE
INTRAFAMILIAR
PROTECCIÓN
Febrero
3
2
2
Marzo
0
1
0
Abril
2
1
0
Mayo
0
2
1
Junio
1
1
6
Julio
1
4
3
Fuente: Elaboración propia, datos entregados por la comisaria de Familia, Municipal.
MES

DENUNCIAS

Proponer medidas de contrarresto a este fenómeno plasmado en estrategias y líneas
fuertes en articulación con los entes del estado “comisaria-personería-policía nacional, etc.”

5.2.12 Grafico 11. Delitos sexuales
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Fuente: SIEDCO DIJIN-POLICIA NACIONAL, información extraída por el observatorio del delito el día 12/07/2020, datos preliminares
sujetos a variación.

En relación a este delito es un factor que afecta la seguridad ciudadana, el cual nos indica
que debemos visionar nuevos enfoques de contrarrestar este fenómeno, con la
participación de las instituciones del estado, al igual que una mirada más familiar en relación
a este delito ya que en la mayoría de casos este se presenta al interior de las misma.
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5.2.13 Grafico 13. Delitos Sexuales en Niños, Niñas y Adolescentes
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Fuente: SIEDCO DIJIN-POLICIA NACIONAL, información extraída por el observatorio del delito el día 12/07/2020, datos preliminares
sujetos a variación.

En el panorama nacional evidenciamos una cifra creciente cada año más, lo que apunta a
dar una mirada más interna de este fenómeno, ya que como lo evidenciamos en la siguiente
gráfica:

Si bien este delito según las estadísticas muestran como en los diferentes años analizados
se presentaron los hechos y sin dejar a un lado los casos que no son denunciados por los
afectados o en su defecto por parientes cercanos, ya que se lleva la concepción errónea de
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que si se denuncia nada pasa y por lo contrario el victimario toma represalias en contra de
la familia o la víctima.
Por lo que es preciso acotar que se debe de implementar tanto campañas preventivas como
de control con el fin de identificar casos que no son reportados y lograr reducir a su máxima
expresión este flagelo de la mano de la institucionalidad acantonada en el municipio.

5.2.14 Grafico 14. Principales comportamientos contrarios a la convivencia.
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6
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10
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Fuente: elaboración Propia.

Las contravenciones evidenciadas en la presente grafica muestra que es de vital
importancia poner presente que la convivencia constituye un factor muy relevante a la
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hora de intervenir cualquier tipo de acciones que acá se evidenciaron porque son están las
que desencadenan factores de inseguridad y violencia en nuestros pobladores, por
consiguiente es de importancia alta que las instituciones de la administración municipal
presente mayor importancia y diligencia a los casos reportados en la convivencia para
intervenir las acciones de manera inmediata que puedan desencadenarse en violencia, es
por esto que en la construcción activa de este plan integral se determinó la intervención a
través de cada una de las estrategias y líneas de acción a construirse con la
institucionalidad a fin de dar solución a estas problemáticas pero que además sean de
manera articulada con cada una de las instituciones a intervenir en las problemáticas.
El diagnostico aquí presentado evidencia una relación de hechos bien sea delictivos y
contravenciones con que se encuentra el municipio de Cocorná Antioquia, lo que se
pretende llevar a su mínima expresión o realización por parte de los ciudadanos de él, y así
de este modo lograr garantizar una sana convivencia y seguridad como eje fundamental
planteado en el plan de desarrollo del alcalde municipal y hacer alusión a su lema de
cuatrienio “Cocorná es Esperanza 2020-2023”.
Bajo estos fundamentos pretendemos dar lineamientos claros articulados con las
instituciones a fin de resolver de la manera más pacífica y contundente los hechos que aquí
se presentaron bajo líneas estratégicas y de acción que articulen el trabajo de cada
institución de preservar el orden y la seguridad ciudadana.

5.2.3 Análisis de Riesgos basados en la Batería expuesta por la Gobernación de
Antioquia.
En el contexto de los dos fenómenos que afectan a la ciudadanía (seguridad y convivencia
ciudadana y seguridad pública) donde existen diferentes perpetuadores de estas acciones
y tal como se representaría en estas dimensiones.
La convivencia y seguridad ciudadana son fundamentales para transformar los territorios
y avanzar en la consolidación de la legalidad. La convivencia es la coexistencia pacífica y
armónica, las buenas relaciones entre personas y grupos, bajo el cumplimento de la ley. La
seguridad ciudadana, por su parte, son las acciones que buscan proteger de manera
efectiva a los ciudadanos de los delitos y los comportamientos que afectan su integridad y
sus bienes. Ambos elementos son primordiales para construir y mantener las condiciones
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necesarias para el ejercicio de los derechos, las libertades públicas y el respeto a la
dignidad humana2.
Seguridad pública: El concepto de seguridad pública ha venido a ser entendido a partir de
una perspectiva más compleja que en décadas pasadas. Las amenazas de seguridad van
más allá de la esfera militar tradicional para incluir problemas que tienen un impacto directo
en la vida de las personas, como son la violencia de pandillas, el crimen cibernético, el
tráfico ilegal de drogas, las armas de fuego, o de seres humanos3.
Identificar las diferentes variables que plantea el análisis de riesgo, en Antioquia, nos
implica dar una mirada de las situaciones que lo generan, como lo son las modalidades
utilizadas, los sitios identificados de estos fenómenos, las horas, los espacios vacíos
dejados por falta de la presencia institucional, el deterioro de infraestructura del estado y
demás factores que cobran relevancia a la hora de ser cometidos los actos de violencia
bien sea esporádica o de recurrencia.
Una vez identificadas las diferentes variables se propende por visionar el tipo de riesgo, la
amenaza con las vulnerabilidades.
El juego entre la fuerza de la amenaza, las vulnerabilidades y las capacidades (existentes
y de las que se pueda disponer) es lo que determina el nivel de riesgo a contener. Con la
potenciación de las capacidades existentes, la creación de nuevas capacidades y acciones
que debiliten las amenazas, se formularán los planes de acción que permitan prevenir,
atender, mitigar y/o trasferir los riesgos, es decir, los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana4.

2

PRESENTACIÓN DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL “política Marco de convivencia y seguridad
ciudadana”
3
https://www.oas.org/es/temas/seguridad_publica.asp.
4
Inventario de Riesgo 2012, Gobernación de Antioquia
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Gráfico 12. Riesgos municipales, un análisis de amenazas, vulnerabilidades y capacidades
en materia de seguridad y convivencia ciudadana
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impulsos.
9. Desconfianza en la
autoridad.
1. Aprendizaje de pautas de
comportamiento violento
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La priorización de los riesgos de seguridad y convivencia, se realizó bajo el ejercicio de mira
cuantitativo, a través de los delitos analizados en la estadística, el cual se realizaron con el
aporte de priorización de la institucionalidad (Secretaria de Gobierno, Policía, Fiscalía).

Capacidades para afrontar las fortalezas y debilidades.

Fortalezas

Secretarias Municipales

 Reconocimiento

(Secretaria de Gobierno-

Institucional.

Secretaria de Educación-

 Integración Institucional.

Comisaria de Familia-

 Confianza Institucional.

Inspección de policía-

 Instituciones preparadas

Personería)
Policía nacional.
Ejército Nacional.

al reto.
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Fiscalía.

 Diversidad

de

profesionales

para

el

desempeño institucional.
 Expansión de la oferta
institucional hacia el área
rural.
 Mejoramiento del sistema
de responsabilidad penal
para adolescentes.
 Entornos

y

contorno

inseguros.
Falta de pie de Fuerza
militares y policiales,
Debilidades

instituciones judiciales con

 Demasiada afluencia de
población flotante.
 Acceso

deficiente

poca actividad y/o falta de

servicios.

personal.

 Demasiada

a

asignación

de casos judiciales sin
resolver.

54

5.3 PRIORIZACIÓN
Una vez analizado los diferentes delitos y contravenciones identificados en las diferentes
instancias se procede a realizar su priorización tomando como referencia que los diferentes
delitos y contravenciones se derivan primordialmente de la venta, distribución y consumo
de sustancias estupefacientes y a su vez de ingesta de bebidas embriagantes , al mismo
modo de factores exógenos transformados en imaginarios de dinero fácil, como también de
factores asociados independientes provenientes de la población flotante que transita y
permanece de cierto modo en el municipio, ya que este municipio su principal fuente de
recurso es el turismo, cuenta con su vía principal la cual es la autopista Medellín-Bogotá,
por esta razón se presenta la priorización de estos delitos, que afectan la seguridad y la
convivencia ciudadana más congruente alineados a los comportamientos contrarios a la
convivencia, alineados a los 5 ejes de la política marco en seguridad y convivencia
ciudadana así:

LESIONES PERSONALES

HURTOS EN TODAS SUS
MODALIDADES

DELITOS SEXUALES

TRAFICO DE
ESTUPEFACIENTES

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
SEGURIDAD VIAL
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6.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A INTERVENIR

Objetivo específico: Lograr la lucha frontal contra el crimen en la ruptura del negocio
ilícito.
ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA
DISRUPCIÓN DEL DELITO (EC2ID)
EJE DE LA POLITICA DE LA POLITICA MARCO EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA QUE APUNTA: Disrupción del delito.
Estrategia de Acción

EC2ID

ACCIÓN

INSTITUCIONES
RESPONSABLE

Realizar operaciones de Control
Territorial

Ejército Nacional

Realizar campañas a la ciudadanía
con el fin de mitigar la ocurrencia
del homicidio, a través de la
oportuna información

Secretaria de gobiernoPolicía nacional-Ejército
nacional

Control, vigilancia y manejo del
espacio público.

Secretaria de gobiernoPolicía Nacional

Gestionar la presentación de
proyecto de inversión al
MININTERIOR, con el fin de
fortalecer la capacidad de reacción
de la policía nacional, a través de
consecución de 1 vehículo tipo
camioneta y 2 motocicletas.

Secretaria de gobiernoPolicía NacionalMININTERIOR.

Gestionar la construcción de la
Subestación de Policía en el centro
poblado de la piñuela.

Secretaria de gobiernoPolicía Nacional-

Incrementar apoyos a otras
entidades de seguridad, con las
acciones militares necesarias en
contra de todos los Actores
Violentos

Ejército Nacional

Fortalecimiento de la Investigación
Criminal "SIJIN-Fiscalía" a fin de
responder oportunamente al
accionar de la criminalidad

Secretaria de gobiernoPolicía nacional "SIJIN"
Fiscalía

Dotación de implementos de
seguridad para la fuerza pública.

Secretaria de Gobierno
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Asistencia Militar a la Policía
Nacional incrementando patrullajes
en las zonas rurales.

Ejército Nacional

Implementación de acciones
tendientes a la coordinación y
articulación de los organismos de
seguridad y justicia

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-EjercitoFiscalía-Casa de Justicia,
JAC

integralidad focalizada de sitios
donde se expenden sustancias
alucinógenas SPA

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional "SIJIN"

Actividades de Cooperación Civil y
Militar

Ejército Nacional

Participar con la sección de Acción
Integral en jornadas de prevención
lideradas por otras entidades.

Ejército Nacional

Realizar Puestos de Control en
zonas rurales donde más se
presente actividades de inseguridad

Ejército Nacional

Fortalecimiento en tecnología –
sistema integrado de emergencia y
seguridad CCTV.

Secretaria de Gobierno

Recompensas a personas que
colaboran con la justicia.

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-EjercitoFiscalía- personeríacomisaria de familiainspección de Policía.

Adelantar labores Investigativas
contra los delitos del homicidiohurto en todas sus modalidadesventa y transporte de sustancias
psicoactivas

Secretaria de gobiernoPolicía nacional "SIJIN"
Fiscalía
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articular las diferentes secretarias y
dependencias a fin de lograr
iniciativas en seguridad y
convivencia a los programas
integrales de barrios y veredas con
énfasis en zonas donde más se
presente el delito, optimizando el
entorno y la calidad de vida de las
comunidades y así evitar la
ocurrencia del delito

Secretaria de gobiernosecretarias de despachoPolicía Nacional-Sector
Privado

Microgerenciamiento en la
actuación policial para el despliegue
de la estrategia integral contra el
hurto a celulares.

Secretaria de gobiernoPolicía nacional "SIJIN"
Fiscalía

identificación de sitios donde se
vendan celulares hurtados

Secretaria de gobiernoPolicía Nacional "SIJIN"
Fiscalía

Apoyar las campañas de
prevención en el ámbito Rural
direccionadas desde la Alcaldía de
Cocorna

Secretaria de Gobierno y
Ejercito Nacional

Contacto permanente con la
población civil para determinar
integrantes de las estructuras
delincuenciales y demás
actividades

Ejército Nacional

Afectación integral de las redes de
valor de los fenómenos de mayor
impacto y las estructuras
involucradas en su realización.

Secretaria de gobiernoPolicía Nacional "SIJIN"
Fiscalía

campaña de comunicación radial
para el comportamiento en las vías

Policía Nacional secretaria de Transito

actividades preventivas y de control
a fin de identificar contraventores

Policía Nacional secretaria de Transito

intervención en puntos y sitios de
mayor accidentalidad

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional secretaria de Transito

recuperación de zonas donde se
presente la mayor afectación a la
vida en seguridad vial

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional secretaria de Transito
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Implementación del plan de
seguridad vial

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional secretaria de Transito

incremento de operativos "pruebas
de alcoholemia" al consumo de
alcohol en vehículos "multassanciones-etc." en especial en sitios
de alta afluencia de vehículos

secretaria de GobiernoPolicía Nacional secretaria de Transito

judicialización de los integrantes de
las estructuras criminales
encargados de materializar los
delitos de mayor impacto en el
municipio a través de su cadena
criminal

Secretaria de gobiernoPolicía nacional "SIJIN"
Fiscalía

Objetivo específico: Garantizar la convivencia pacífica y el goce de las libertades
públicas en la comunidad Cocornense.
ESTRATEGIA SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DEL
DELITO (ESPRI)
EJE DE LA POLITICA DE LA POLITICA MARCO EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA QUE APUNTA: Ciudadanía activa.
Estrategia de Acción

ACCIÓN
Campañas en medios de
prevención del uso y consumo de
alcohol y drogas

ESPRI

INSTITUCIONES
RESPONSABLE
Secretaria de GobiernoPolicía Nacional "PRECIGINAD"-comisaria de
familia.

difusión de la ley 1801 "código
nacional de seguridad y
Secretaria de Gobiernoconvivencia ciudadana" en
Policía Nacional-Inspección
comportamientos contrarios a la
de Policía
convivencia
Estrategia de formación en
participación, liderazgo, resolución
Secretaria de Gobiernode conflictos y emprendimiento,
Casa de justicia.
con actores territoriales de
juventud, implementada
promover las jornadas
Secretaria de Gobiernocomplementarias con actividades
Policía Nacional- secretaria
extracurriculares o de refuerzo
de infraestructuraacadémico y el uso de escenarios
Indeportes-casa de la
recreativos y deportivos escolares
cultura- rectores de colegios
los fines de semana para niños y
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jóvenes en situaciones de
vulnerabilidad
Mejorar la oferta, el acceso, la
oportunidad y la calidad de la
Secretaria de gobiernoprestación de servicios de atención Policía Nacional- secretaria
a los consumidores de sustancias
de salud.
psicoactivas
Promover conciencia de los
riesgos del consumo de drogas,
durante eventos culturales y
deportivos, con información
basada en evidencia y orientada a
la toma de decisiones informadas.

Secretaria de gobiernoPolicía Nacional- secretaria
de salud "comité de
vigilancia epidemiológico".

Asegurar que los niños y jóvenes
más vulnerables tengan acceso al
Secretaria de gobiernosistema educativo el cual les
Policía Nacional- secretaria
permite generar lazos afectivos,
de salud-secretaria de
adquirir conocimiento y aprovechar
educación
el tiempo para disminuir el riesgo
del consumo de drogas
Secretaria de GobiernoDisminuir la incidencia del contacto Policía Nacional- secretaria
temprano con las sustancias
de infraestructurapsicoactivas
Indeportes-casa de la
cultura
disminuir el consumo en niños y
jóvenes

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional- secretaria
de infraestructuraIndeportes-casa de la
cultura

Acompañamiento familiar en
Secretaria de gobiernoprogramas de prevención en salud
Policía Nacional- secretaria
y drogadicción, intervención por
de salud "comité de
parte de las entidades
vigilancia epidemiológico".
responsables.
Secretaria de GobiernoPolicía Nacional- secretaria
Programas de jornadas
de infraestructuraextracurriculares para ocupación
Indeportes-casa de la
del tiempo libre en jóvenes
cultura- rectores de
colegios.
Secretaria de GobiernoPromoción y fortalecimiento de
Policía Nacional- secretaria
habilidades para la vida que
de infraestructuradisminuyan los factores de riesgo
Indeportes-casa de la
que inciden en el consumo de
cultura- rectores de
sustancias psicoactivas.
colegios.
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Promover el programa DARE en
los colegios de las comunas con
mayor índice de consumo de SPA

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional "PRECI".

Intervención comunitaria en
Secretaria de Gobiernoprevención del uso y consumo de
Policía Nacional "PRECIalcohol y drogas (lúdicas, tomas,
GINAD"-comisaria de
encuentros)
familia.
Potencializar las aptitudes
artísticas, culturales
y deportivas de los niños y jóvenes
(Para
Secretaria de Gobiernoesto se puede necesitar de la
Policía Nacional- secretaria
inversión en
de infraestructuraequipamientos colectivos como
Indeportes-casa de la
canchas de
cultura.
fútbol, parques y centros
culturales, en las
zonas más vulnerables).
Secretaria de GobiernoVincular a los jóvenes y niños del
Comisaria-secretaria de
sistema educativo
educación

Objetivo específico: Promover la cultura de la legalidad para convivencia y el fomento de
la participación cívica en pro de la seguridad.
ESTRATEGIA DE GOBERNANZA Y GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA (E2GSC)
EJE DE LA POLITICA DE LA POLITICA MARCO EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA QUE APUNTA: Cultura de la legalidad para la convivencia, los derechos y
la paz.
INSTITUCIONES
Estrategia de Acción
ACCIÓN
RESPONSABLE

E2GSC

Fortalecimiento de la acción
Policial en sitios, días y horas de
mayor incidencia en la
criminalidad a fin de
microfocalizar el accionar
delictivo.

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional "MNVCCSIJIN"-

aplicación de planes en conjunto
en sitios de mayor ocurrencia del
delito y las contravenciones

Secretaria de Gobierno
"secretarias del despacho"Policía Nacional-Ejército
Nacional-Fiscalía
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desarrollo de acciones
Secretaria de Gobierno
institucionales en lo rural y urbano "secretarias del despacho"a fin de que se conozcan la oferta
Policía Nacional-Ejército
institucional
Nacional-Fiscalía-Personería
focalización de familias con mayor
incidencia en la violencia
intrafamiliar

Secretaria de GobiernoComisaria de familia-Policía
Nacional-Inspección de
Policía

Capacitación en competencias
básicas de resolución de
diferencias y conflictos
intrafamiliares e intolerancia
social, en las familias y la
comunidad.

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-Inspección
de Policía-Comisaria de
familia.

Implementar campañas en
medios sobre intolerancia y
violencia intrafamiliar.

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-Inspección
de Policía-Comisaria de
familia.

expedición de normas que
coadyuven al mejoramiento de las
condiciones de seguridad y
justicia del municipio

Secretaria de Gobierno.

focalizar operativos y patrullajes
en zonas de mayor incidencia
delictiva

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-Ejército
Nacional

mejorar la movilidad de la Policía
Nacional "parque automotor"

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional

fortalecimiento del Modelo
Nacional de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes con
una aproximación al ciudadano
que conozca las actividades que
se ejecutan por la Policía
Nacional

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional

ejecución de acciones articuladas
a fin de contrarrestar el trafico
local de estupefacientes y
erradicar las redes y
organizaciones que la
comercializan en el municipio

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-Ejército
Nacional-Fiscalía
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implementación de campañas
radiales, televisivas y lúdicas a
fin de incentivar la denuncia en la
comisión de hechos delictivos

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-Ejército
Nacional-Fiscalía

Incentivos para la fuerza pública
con el fin de motivarlos al
incremento de los índices de
seguridad y convivencia del
municipio.

Secretaria de Gobierno

jornadas de sensibilización a la
empresa privada, comerciantes,
instituciones, para vinculación a la
prevención de hechos delictivos
como eje articulador

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-Ejército
Nacional-Fiscalía.

Promover el crecimiento de los
jóvenes que se encuentren en
situaciones de riesgos de
vinculación a actividades
delictivas.

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional "PRECI"
Secretaria de cultura

incrementar las acciones de
inteligencia a fin de identificar
posibles mutaciones del crimen
en el municipio

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-Ejército
Nacional-Fiscalía

Potencializar las aptitudes
artísticas, culturales y deportivas
de los niños y jóvenes (Para esto
se puede necesitar de la inversión
en equipamientos colectivos
como canchas de fútbol, parques
y centros culturales, en las zonas
más vulnerables).

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional "PRECI"
Secretaria de cultura

Fortalecer los presidentes de
junta de acción comunal y las
juntas administradoras locales
como medios para reconocer las
problemáticas de las zonas
relacionadas con convivencia y
seguridad buscando reducir las
problemáticas que los aqueja.

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-PersoneríaInspección de PolicíaComisaria de Familia.

63

realizar jornadas con padres de
familia y profesores para
identificar posibles desviaciones
de estudiantes en
comportamientos delictivos

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-Comisaria
de familia-Inspección de
Policía.

incentivar al uso de los
escenarios deportivos con que
cuenta el municipio para la
seguridad y la sana convivencia

Secretaria de GobiernoSecretaria de Planeación e
infraestructura-Secretaria de
cultura-Policía Nacional

Capacitación a los funcionarios de
la administración municipal y
organismos de seguridad en el
desarrollo de sus roles y
competencias a fin de abordar de
manera efectiva los problemas y
dar solución a la comunidad.

Secretaria de Gobierno

Disminuir el riesgo de la violencia
Secretaria de Gobiernoasociada al consumo de drogas
Policía Nacional-Comisaria
en el municipio, trabajando con
de familia-Inspección de
colectivos y grupos juveniles.
Policía-Secretaria de cultura.

Objetivo específico: Posicionamiento y credibilidad institucional para garantizar una
convivencia y seguridad, articulada institucionalmente.
ESTRATEGIA DE FOCALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (E2FI)
EJE DE LA POLITICA DE LA POLITICA MARCO EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA QUE APUNTA: Cultura de la legalidad para la convivencia, los derechos y
la paz.
INSTITUCIONES
Estrategia de Acción
ACCIÓN
RESPONSABLE
Desarrollar acciones de
mejoramiento de la legitimidad,
Secretaria de Gobiernocredibilidad y confianza en las
Policía Nacional- Inspección
instituciones del municipio
de Policía- Comisaria de
involucrando a la comunidad con
Familia-Ejército Nacionalel fin de disminuir los índices de
Fiscalía.
E2FI
inseguridad
fortalecimiento de los frentes de
seguridad local, escuelas de
seguridad ciudadana, frentes de
seguridad empresarial

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional
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Fortalecimiento a las redes de
apoyo y seguridad ciudadana.

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional

Capacitaciones a las víctimas del
conflicto armado interno en la Ley
1448 de 2011

Secretaria de GobiernoPersonería

Sensibilización a comunidades
sobre seguridad, prevención y
autocuidado frente al delito en
especial al hurto en todas sus
modalidades y en delitos que
generan mayor impacto en la
comunidad

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional "SIJIN"Ejército Nacional

Realizar rendición de cuentas,
con el fin de dar a conocer los
avances en materia de seguridad
y destinación de recursos para la
misma.

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional "SIJIN"Ejército Nacional

Promover incentivos para
reconocer a escala municipal a
los ciudadanos o grupos que en
los barrios y veredas sean
ejemplo de buen comportamiento
cívico, de solidaridad y
cumplimientos a la Ley.

Alcaldía Municipal-Policía
Nacional

Realización de escuelas para la
difusión, capacitación y formación
en DDHH y DIH.

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-Personería
Municipal

Socializar las rutas de atención a
los casos de violencia asociados
a violencia intrafamiliar y otros.

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-Comisaria
de Familia-Inspección de
Policia-Personeria

Impulsar mecanismos efectivos
para la denuncia ciudadana de la
comisión de faltas o presuntos
delitos.

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-Comisaria
de Familia-Inspección de
Policia-Personeria

Crear mecanismos de solución
pacífica de conflictos para la
construcción de Paz.

Secretaria de GobiernoPersonería-Policía Nacional
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7.

Intervención comunitaria en
prevención de la violencia familiar
(lúdicas, tomas, encuentros).

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-Comisaria
de Familia-Inspección de
Policía-Personería-Ejército
Nacional

Fomentar la educación en
competencias ciudadanas.

Secretaria de GobiernoPolicía Nacional-Comisaria
de Familia-Inspección de
Policia-Personeria-Ejército
Nacional

INDICADORES Y METAS PROPUESTAS

Objetivo del Programa: Brindar seguridad a la población para una buena
Convivencia ciudadana mediante estrategias de intervención.

Indicadores

Línea

Resultado

Base

Meta
Resultado
2020- 2023

Indicadores
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Línea

Periodo

Base

20202023

Meta
Producto
2020-2023

Plan Integral
de Seguridad
y Convivencia

Número

1

1

1

Número

2

4

4

Número

4

4

4

Ciudadana
Actualizado
Estrategia
para el uso de

Porcentaje

mecanismos

de Población
atendida con
estrategias
de seguridad

100%

100%

alternativos de
Solución de
los conflictos.
Estrategia de
fortalecimiento
para
Inspección de
Policía y
Comisarías de
Familia
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Estrategias
para
Fortalecer el
Consejo
Municipal de
Paz,

Número

1

4

4

Número

4

4

4

Número

1

1

1

Número

4

4

4

Reconciliación
, Convivencia
y Derechos
Humanos
Convenio Con
Establecimient
os Carcelarios
Firmados.
Fortalecimient
o en
tecnología –
sistema
integrado de
emergencia y
seguridad
CCTV.
Dotaciones
para la fuerza
publica

Fuente: Plan de desarrollo municipal.

8.

PLANEACIÓN FINANCIERA

El plan plurianual de inversiones destinadas a garantizar las acciones planteadas
en este plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, se ejecutara de acuerdo
a las metas y acciones planteadas, mediante el apalancamiento de recurso a través
de la presentación de proyectos de inversión, que contenga actividades dispuestas
a garantizar la seguridad y convivencia municipal y que se encuentren priorizadas
en las estrategias y líneas de acción, cumpliendo con lo estipulado en la
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normatividad legal vigente, Ley 1421 de 2010, Ley 1551 de 2015, Decreto 1066 de
2015. Artículo 2.7.1.1.16.
PLURIANUAL DE INVERSIONES 2020-2023
EJE

2020

2021

2022

2023

Enfoque 4. Convivencia Ciudadana, Seguridad y Justicia

TOTAL
ENFOQUE
1.253.436.404

Programa 1.
Seguridad y
Convivencia

203.563.302 209.670.201 215.960.307 222.439.116

851.632.926

96.041.898

401.803.478

Ciudadana
Programa 2.
Justicia

98.923.155

101.890.850 104.947.575

Fuente: Plan de desarrollo municipal.

9.

Implementación y Seguimiento.

La implementación de este plan integral de seguridad y convivencia ciudadana se
realiza en el comité territorial de orden público según lo estipulado en el decreto
1066 de 2016.
Artículo 2.7.1.1.16. “Políticas Integrarles de seguridad y convivencia ciudadana”.
Artículo 2.7.1.1.17. “Comités territoriales de orden público”.
Artículo 2.7.1.1.18 “Funciones de los comités de orden público” numeral 3. Aprobar
los planes integrales y programas de seguridad y convivencia ciudadana,
atendiendo las necesidades de seguridad en cada jurisdicción, en el marco de lo
establecido en este decreto y de las políticas integrales de seguridad y convivencia
ciudadana.
Serán los integrantes del consejo de seguridad municipal los encargados de realizar
su respectivo seguimiento y evaluación a fin de lograr identificar las
transformaciones de seguridad y convivencia ciudadana que sufra el municipio en
relación a esta temática.
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