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I.

División Política Municipio de El Retiro

Municipio de El Retiro1
Año de Fundación: 1790
Erigido como Municipio: 15 de octubre de 1814
Familias Fundadoras: don Juan José Mejía, don José Nicolás Arcila, don Antonio Mejía y
su hermano, don Francisco Mejía; don Agustín Montoya y hermano, don Cristóbal
Montoya; don José Antonio Botero; don Gregorio Uribe; Matías Vallejo, Cornelio
Jaramillo, Felipe Montoya y Juan José Henao.
Gentilicio: Guarceños, viene del centro minero El Guarzo.
Extensión: 243 km2
Altura Sobre el Nivel del Mar: 2175 msnm en el casco urbano.
Temperatura: 16 °C promedio
Distancia desde Medellín: 33 km - Vía Las Palmas
Apelativo: Cuna de libertad, dado por ser el primer poblado de América en liberar a sus
esclavos por doña Javiera Londoño siguiendo instrucciones póstumas de su marido don
Ignacio Castañeda.
Cuenta el municipio de El Retiro con 20 veredas denominadas de la siguiente manera:
Carrizales, Don Diego, El Barcino, El Carmen, El Chuscal, El Portento, La Amapola, La
Honda, La Hondita, La Luz, Lejos del Nido, Los Medios, Los Salados, Nazareth,
Normandía, Pantalio, Pantanillo, Puente Peláez, Villa Elena y Tabacal, además de la
zona urbana de 1 km2).
Está comunicado por carretera con
1Ceja, Montebello, Caldas y Envigado.
Es.wikipedia.org. Wiki El Retiro-Antioquia.

las

ciudades

de Medellín, Rionegro, La
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II.
Simbología:
A.



Escudo

Figura humana indígena:
Se ha querido consagrar en el escudo un recuerdo de la etnia indígena tahamí,
quienes fueron dueños y señores de estas tierras antes de la conquista de América.
Éste símbolo denota con propiedad y fortaleza la gratitud que aún no les ha
reconocido la historia.



Cadenas:
Quizá sea ésta la pieza que con mayor propiedad se haya hecho en la empresa
heráldica, puesto que fue en El Retiro donde Javiera Londoño dio la primera libertad
a esclavos en el Nuevo Reino de Granada. En la remota época de la colonia cuando
aún no se hablaba de librar de la opresión a estos seres humanos, por tal motivo
aparecen reventadas en la base donde nacen.


Un roble:
Simboliza la fortaleza del municipio y de su raza fuerte y emprendedora, remedo de
aquella de los conquistadores hispanos.



Cordón franciscano:
Sobre el girón siniestro y formando un nudo heráldico, el cordón franciscano es
representación fiel y recuerdo imborrable de Fray Cancio Botero primer párroco del
municipio que a su vez fue capellán del libertador.
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Tres picos de montaña:
Que en forma de encajado en punta obran en el segundo campo de la punta y
representan la topografía del terreno del oriente antioqueño donde se encuentra
ubicado El Retiro.



Ondas de agua:
Debajo de las montañas cónicas aparecen las ondas de agua en plata y azul que
representan el río Pantanillo y la represa de La Fé.

B.

Bandera

El fondo blanco es símbolo de paz y tranquilidad que reina entre las gentes del
municipio, sobre él se destaca un triángulo verde, símbolo de la esperanza que
abriga nuestros pueblos, en busca del progreso y mejoramiento y las estrellas son el
número de veredas que consta el Municipio de El Retiro

C.

Reseña histórica:

Los conquistadores españoles ocuparon el altiplano del oriente antioqueño
(principalmente vascos) a principios del siglo XVII y en 1734 don Ignacio Castañeda
y su esposa doña Javiera Londoño se establecieron en territorios de lo que hoy es
El Retiro para explotar con sus esclavos las minas o aventaderos de El Guarzo. El
11 de octubre de 1766, doña Javiera firmó el testamento que había convenido con
su esposo, donde le daba libertad a 140 esclavos y les cedía la más productiva de
las minas de El Guarzo.
De este gesto se deriva el gentilicio de guarceños y el apelativo “Cuna de la
Libertad”, pues fueron ellos los primeros en liberar esclavos en América y el mundo.
Este territorio era habitado por indígenas Tahamíes y Quiramas, y a partir de 1786
se inició el asentamiento de población blanca, mestiza, mulata y negros libertos.
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En 1790 se reconoce como vereda El Guarzo del municipio de Rionegro y el 15
de octubre de 1814 el Vicario Superintendente, presbítero doctor Lucio de Villa, dictó
el decreto de erección de la parroquia de El Retiro, entidad reconocida por los
patriotas como circunscripción municipal.

Año de Fundación: 1790 Erigido como Municipio: 15 de octubre de 1814
Familias Fundadoras: don Juan José Mejía, primero en edificar su casa en este
paraje, cuyo terreno frontal regaló para plaza, capilla y casa cural; don Nicolás
Mejía, quien el 13 de noviembre de 1814, obtuvo el permiso para levantar una
capilla dedicada la Virgen del Rosario; don José Nicolás Arcila, famoso por haber
descubierto los salados conocidos como “Montoyón”, hoy vereda Los Salados; don
Antonio Mejía y su hermano, don Francisco Mejía; don Agustín Montoya y su
hermano, don Cristóbal Montoya; don José Antonio Botero; don Gregorio Uribe;
Matías Vallejo, Cornelio Jaramillo, Felipe Montoya y Juan José Henao
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III. Introducción
El plan de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC) para el municipio de El
Retiro se convierte en la carta de navegación para dar cumplimiento a los propósitos
establecidos en el plan municipal de desarrollo en lo concerniente a Seguridad y
Convivencia, constituyendo las líneas estratégicas de la acción pública que deberán ser
implementadas durante el periodo de gobierno.
Lograr la confianza ciudadana en la gestión pública y alcanzar altos niveles de
seguridad en cada lugar del territorio municipal es fundamental en el desarrollo de este
proceso. Sin duda, consolidar escenarios seguros nos permitirá avanzar en la
construcción del territorio de paz que deseamos. Este propósito requiere implementar
líneas de trabajo desde la prevención a partir de acciones pedagógicas, con procesos
de capacitación y formación para los Guarceños, hasta la implementación de acciones
que incluyen la compra de elementos tecnológicos, el fortalecimiento institucional y la
fijación de parámetros que regulen el comportamiento individual y colectivo de los
habitantes del municipio y la creación de grupos organizados integrados por personas
de la comunidad para construir conjuntamente, entre entidades y comunidades, el
territorio seguro y de paz que anhelamos.
Este plan representa entonces la oportunidad de brindar mejores condiciones de
vida en lo relativo a seguridad, convivencia y cultura ciudadana. Creemos que trabajar
para lograr cambios culturales es fundamental para mejorar el entorno en el que vivimos
y por esta razón se proponen estrategias que involucran y hacen que la participación
comunitaria sea un componente fundamental para el logro de los objetivos. Es así como
se plantean estrategias relacionadas con la creación y puesta en marcha de la escuela
de seguridad y la escuela de convivencia, mesas de trabajo relacionadas con el
microtráfico y consumo de sustancias psicoactivas, comité pedagógico, entre otras que
se visualizarán en los programas y proyectos. Estos escenarios permitirán trabajar
desde la comunidad, con la comunidad y para la misma, el desarrollo de estrategias
encaminadas a la construcción de El Retiro, como Territorio Seguro, Territorio de Paz.
Este documento se construyó siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía
metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes
Integrales de Seguridad y Convivencia (versión 2019), e incorpora las acciones
señaladas en el nuevo Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se
realizó la alienación total de las acciones de este plan con el plan de desarrollo municipal
y se establecieron las estrategias de trabajo frente al componente de cultura ciudadana
como un elemento fundamental en el proceso que se quiere lograr y consolidar a lo largo
del periodo de gobierno.
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Así mismo, el PISCC, se ha elaborado con enfoque de prevención, buscando
asegurar de una manera razonable, que la planeación y su ejecución, tengan los
controles necesarios, para proporcionar valor a la sociedad, ya que enfrentan una gran
incertidumbre a la hora de emprender estrategias, acciones, y actividades en busca del
logro de sus objetivos. Por ello, el reto de la administración municipal desde el PISCC,
es el de determinar cuánta incertidumbre se puede aceptar (riesgos y oportunidades),
permitiendo el tratamiento efectivo de la incertidumbre y sus riesgos y oportunidades
relacionadas.
Desde esta perspectiva, en el marco del PISCC, entendemos que hacer cumplir
la norma no es suficiente para satisfacer las legítimas aspiraciones de seguridad y
convivencia ciudadana de quienes habitan los barrios y veredas de nuestro municipio;
motivo por el cual, es preciso gestionar aquellos eventos tanto internos como externos,
que puedan perturbar o disuadir el logro de los propósitos, con apuesta sistémica e
integral y continua, que incluye el entendimiento de las interdependencias entre las
diferentes causas, determinantes y factores de riesgo no solo para asegurar su gestión,
sino además para fortalecer el ejercicio del control interno como entidad pública y para
definir estrategias que contribuyan al logro de los objetivos de la Administración, como
ya se expresó.
Nuestro propósito es que el municipio de El Retiro, sea reconocido por altos
estándares de seguridad y convivencia, dado el buen comportamiento de sus habitantes,
expresado en conductas de ciudadanía, dentro y fuera del territorio municipal.

IV. El Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana y las autoridades de Policía
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), se refiere al
conjunto de estrategias, líneas de acción, programas y proyectos que se deben planear
con la finalidad de solucionar las problemáticas de violencia, delincuencia, crimen e
inseguridad que afectan a la ciudadanía. Estos planes deben existir en todos los
departamentos, distritos especiales y municipios del país.
En el Municipio de El Retiro, este plan constituye el insumo primordial para establecer
las inversiones que se realizarán en materia de seguridad y convivencia ciudadana,
abordando integralmente la seguridad y la convivencia, con la participación activa de los
diferentes actores y sectores.
De otro lado, el Plan Integral de Convivencia Ciudadana de El Retiro, permitirá a las
autoridades municipales realizar sus injerencias de manera planificada, pertinente y
focalizada, lo cual le da un carácter integral pudiendo de esta manera implementar la
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Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Consecuentes con lo anteriormente expresado y para efectos de las comprensiones
sobre los planteamientos del PISCC, la seguridad ciudadana se entiende como un bien
público, derivado de las actuaciones en conjunto de la sociedad, por el goce y disfrute
real de los derechos humanos2, por el desarrollo de habilidades y capacidades para la
vida3 y por la satisfacción de las necesidades básicas 4; el resultado de dichas actuaciones
ha de encaminarse al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano
sostenible.
Así mismo, la convivencia ciudadana se comprende como el resultado de lo que
hacemos de manera individual y colectiva con sujeción a normas establecidas por la
cultura y comprende la promoción del apego y adhesión de las personas a una cultura
ciudadana basada en el respeto, a la ley, y a las normas de convivencia.
En este sentido, la convivencia se refiere a la interacción entre individuos para buscar
la prevalencia de los intereses colectivos y alcanzar la seguridad y tranquilidad, mediante
el desarrollo de capacidades para proponer, gestionar y cumplir acuerdos de forma
individual y colectiva, actuar colectivamente, respetar los derechos de los demás, la
solución pacífica de conflictos, la tolerancia y construcción de ciudadanía en un marco de
resiliencia y valores éticos.
Desde estas comprensiones, el PISCC, enfatiza en prevenir actos violentos y fomentar una
cultura ciudadana con mirada prospectiva de la vida en comunidad, tratando de minimizar
las vulnerabilidades y maximizar el desarrollo de capacidades para lograr los objetivos
propuestos. Es una tarea que atañe a todos, tanto en el grupo familiar, como en la
escuela, en el trabajo, en la vida en comunidad y en general en todos los ámbitos sociales
y culturales.
La siguiente ilustración muestra cómo el Plan de Seguridad Integral y de convivencia
ciudadana5 facilita el trabajo de las autoridades de policía, como hoja de ruta que permite
priorizar acciones, optimizar el uso de los recursos, realizar una coordinación
interinstitucional, y mejorar el proceso de seguimiento y evaluación de las estrategias de
convivencia y seguridad ciudadana, en el Municipio.
Ilustración 1. Para qué sirve el PISCC?

2

No solamente los derechos individuales, sociales y económicos, sino además los derechos humanos emergentes.
Pronunciamiento de la Organización Mundial para la Salud.
4 Maslow, ya había planteado la pirámide de las necesidades básicas humanas. Así, John Rowls, Amartya Zen, Martha
Nussbaum, concretizan sobre los satisfactores de dichas necesidades
5 Guía metodológica para la formulación, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC) (versión 20199p. 10.
3
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,

Sobre las autoridades de Policía, el artículo 198, del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (CNSCC) Ley 1801 de 2016, establece quiénes son las autoridades de
policía, presentadas en la siguiente ilustración:
Ilustración 2. Quiénes son las Autoridades?

Tal como lo expresa la guía Metodológica para la formulación del PISCC (versión
2019),” la gestión efectiva de la convivencia y la seguridad ciudadana es una tarea que
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involucra en sentido amplio a todas las autoridades de policía, a las autoridades civiles, así
como a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia y al sector privado. Por tal
razón, todos los actores que deben y pueden aportar a una adecuada gestión de la
convivencia, deberían estar vinculados desde el primer momento de la construcción del
PISCC, bajo la coordinación de la autoridad municipal”(p.12).

V. Marco Normativo y de Políticas Públicas en
materia de Convivencia y
Seguridad

A.

Marco Normativo

NORMA JURÍDICA

CONCEPTO
Orden público: estabilidad institucional, seguridad del Estado y convivencia
Ciudadana. Art 213

Constitución Política de
Colombia

Jerarquía para el manejo del orden público
296
Cfr. Art. 6-9, Ley 4 de 1991
Funciones de la Asamblea Departamental.
Art. 300
Atribuciones del Gobernador. Art.305
El municipio es la entidad fundamental de la división político-administrativa.
Art.311
Facultades del Concejo municipal. Art.313
Alcalde: primera autoridad de policía, subordinado a las órdenes del Gobernador y
el Presidente en materia de orden público.
315
Cfr. Art. 6-12, Ley 4 de 1991
Entidad administrativa de las áreas metropolitanas. Art.319
Creación de las provincias. Art.321

Ley 4 de 1991 “Por la cual
se dictan normas sobre
orden público interno,
policía cívica local y se
dictan otras
disposiciones”.

Plan Nacional de Desarrollo, Planes de Desarrollo de las Entidades Territoriales.
Art.339
Informes generales de orden
público (al Gobernador). Art 1
Informes especiales de orden público. Art 2
Revocación
de
decisiones
Policía. Art 12
Faltas Disciplinarias de los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y Alcaldes en
Materia de Orden Público. Art 14

Autoridades Políticas. Art 12
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Ley 62 de 1993 "Por la cual
se expiden normas sobre la
Policía Nacional, se crea un
establecimiento público de
seguridad social y bienestar
para la Policía Nacional, se
crea la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad
Privada y se reviste de
facultades extraordinarias al
Presidente de la República".

Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana y su conformación. Art 14 –
15
Atribuciones y Obligaciones de los Gobernadores y Alcaldes en relación con los
Comandantes de Policía. Art 16

Deberes y obligaciones de los Comandantes de Policía en relación con las
autoridades político administrativas del
Departamento y del Municipio. Art 17

Funciones de la Policía. Art 19
Comisiones Departamentales y Municipales.
Art 29
Reglamentado por el Decreto Nacional 1028 de 1994
Apoyo
de
Autoridades Departamentales
Municipales. Art 31

y

Ley 134 de 1994

Mecanismos de Participación Ciudadana

Ley 136 de 1994

Modernización, organización y funcionamiento de municipios

Ley 418 de 1997

Instrumentos de convivencia y eficacia en la justicia

Ley 1098 de 2006

Código de infancia y adolescencia

Ley 1454 de 2011

Ley orgánica de ordenamiento territorial

Ley 1551 de 2012

Modernización y organización de municipios(Funciones de municipios y alcaldes)

Ley 1801 de 2016

Modificada por la Ley 2000 de 2019: Por la cual se expide el Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana

Ley 1941 de 2018

Prórroga a la vigencia de la Ley 418 de 1997

Ley 1955 de 2019

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2023 “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”.

Decreto 2615 de 1991
“Por el cual se
reorganizan los Consejos
Departamentales de
Seguridad y el Consejo
de Seguridad del Distrito
Capital; se crean los

Consejo

Departamental

de Seguridad. Art 1

Consejo

Regional

de Seguridad. Art 2

Consejos
Municipales
Seguridad. Art 5

de
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Consejos Regionales de
Seguridad y los Consejos
Metropolitanos de
Seguridad; se faculta a
los Gobernadores para
autorizar u ordenar la
conformación de
Consejos Municipales de
Seguridad y se crean los
Comités de
Orden Público”.
Decreto 399 de 2011 “Por
el cual se establece la
organización y
funcionamiento del
Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana y los Fondos
de Seguridad de las
Entidades Territoriales y
se dictan otras
disposiciones”.

Funciones de los Consejos de Seguridad. Art 10

Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON.
Art 1 - 8
Fondos
Seguridad
Políticas
Seguridad

Territoriales
de
y
Convivencia Ciudadana – FONSET - Art 9 – 10
Integrales
de
y
Convivencia Ciudadana. Art 16

Comités Territoriales de Orden Público y sus funciones. Art 17 – 18

Decreto 1066 de 2015

DUR Ministerio del Interior

Decreto 1284 de 2017

Reglamentación Ley 1801, Consejos de Seguridad y Convivencia, Comités de
Convivencia, reglas subcuenta FONSET para manejo de multas por CNSCC

Acuerdo Nro. 001
"Por el cual se deroga el acuerdo 017 de 2008, y se crea el fondo
territorial de seguridad y convivencia ciudadana- fonset, en el
municipio de El Retiro, antioquia".

B.

Políticas Públicas

Política Pública

Concepto.

Política marco de
convivencia y seguridad
ciudadana, Ministerio de
Defensa Nacional.
Diciembre de 2019, Bogotá Colombia.

Plantea los retos de convivencia y seguridad ciudadana para el país, así como
las líneas de política.

Plan
Nacional
de
Desarrollo 2018-2022: Plan
de Desarrollo Pacto por
Colombia, Pacto por la
Equidad (25 pactos)
Plan
de
Desarrollo
Departamental 2019-2023

Busca alcanzar la inclusión social y productiva, a través del Emprendimiento y la
Legalidad. Legalidad como semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento
y la equidad como fruto, para construir el futuro de Colombia.

Basado con la filosofía de construir el futuro de Antioquia Unidos. Herramienta que
permitirá llevar progreso y equidad a todos los rincones de nuestro departamento
gracias a su amplio componente de participación ciudadana.
Todas sus líneas de de acción posibilitan el accionar del PISCC,
específicamente la línea 4: nuestra vida

Plan
de
Desarrollo
Municipal 2019-2023, El

Este plan es una construcción colegiada donde participaron activamente todos los
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Retiro “Contigo siempre”

Política de
Seguridad

Defensa

estamentos municipales, su énfasis se enmarca en las líneas estratégicas:
1 seguridad y orden Publico
2 garantía de Convivencia Ciudadana
3 Paz y derechos humanos.
Además contiene dentro de sus cuatro (4) compromisos; trabajar por la equidad y
la transparencia reconocer la capacidad y fuerza laboral de nuestra población
Guarceña, desarrollo incluyente y participativo, promover la participación
ciudadana compromisos transversales, de seguridad, justicia y democracia para la
construcción de paz, que es uno de los soportes fundamentales para la
consolidación y sostenibilidad en todos los territorios.

y

Política integral de drogas
“Ruta Futuro”

Política Nacional de Apoyo
y fortalecimiento a las
familias

Política de seguridad vial

Este documento de política constituye la hoja de ruta del Sector Defensa y está
dividido en seis capítulos:
 Contexto de amenazas que afectan al país.
 Relación entre defensa, seguridad y la legalidad, el
emprendimiento y la equidad.
 Ejes de la transformación estratégica
 Principios de la política
 Y 6. Propósitos, objetivos y líneas estratégicas.
Plantea la política integral para enfrentar el problema de las drogas de la
República de Colombia, haciendo énfasis en la situación actual de los cultivos
ilícitos, la producción, el tráfico, el consumo y los delitos relacionados, desde una
perspectiva integral, territorial y diferencial. Define los principios, enfoques,
objetivos y estrategias para intervenir las múltiples causas y efectos del problema
de las drogas durante los próximos cuatro años. A la fecha el país no cuenta con
una política anti drogas que permita enfrentar esta grave problemática.
Pretende, desde la perspectiva de derechos, brindar orientaciones generales para
la acción del Estado en torno a la comprensión, movilización social y gestión
política, con miras a promover el apoyo y fortalecimiento de las familias en
términos de desarrollo humano y social en todos los territorios del país, asumiendo
a las familias como sujetos colectivos de derechos y agentes de transformación en
un sentido amplio, plural y diverso.
Esta política es enfática en la abstención de conducir en estado de embriaguez o
de cansancio; no exceder los límites de velocidad, el uso obligatorio del cinturón
de seguridad y de los EPP aplicables en la operación y la prohibición en el uso y
manipulación de equipos móviles mientras esta el vehículo en marcha.

VI. Gestión Territorial de la Convivencia y la
Seguridad Ciudadana.
Para cumplir con todas las disposiciones del marco normativo y de políticas públicas,
enmarcadas en el PISCC del municipio, se cuenta con diferentes instrumentos para la
gestión territorial, como son:
4.1. Planeación: El Plan de Desarrollo Territorial (PDT), denominado “El Retiro, Contigo
Siempre 2020-2023”, el cual está conformado por un componente estratégico y un plan de
inversiones a mediano y corto plazo (Ley 152 de 1994), contempla los programas y
proyectos para el fomento de la convivencia y la seguridad ciudadana. Este plan, le brinda
autonomía al municipio para proyectar su desarrollo económico, social y la gestión
ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les han
atribuido la Constitución y la Ley. En este contexto el PISCC, según la Ley 62 de 1993, es el
instrumento de planeación de la seguridad y convivencia ciudadana.
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4.2. Coordinación: En el municipio existen dos instancias en las cuales se discuten los
temas de la gestión de la convivencia y dos instancias en las cuales se discuten las
temáticas relacionadas con la seguridad ciudadana; dichas instancias están debidamente
conformadas y operando de acuerdo con los señalamientos que establecen las normas,
ellas son:
1. El consejo de seguridad y convivencia.
2. El comité civil de convivencia
3. El consejo de seguridad municipal.
4. El comité territorial de orden público
Tabla Nro. 1. Consejo de seguridad y convivencia y comité civil de convivencia6

Tabla Nro. 2. Consejo de seguridad municipal y el comité territorial de orden público 7.

6
7

Guía Metodológica para la formulación del PISCC, versión 2019, p.18
Guía metodológica para la formulación del PISCC, versión 2019, p.19
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4.3. Financiación: El municipio, cuenta con las siguientes fuentes para la financiación del
Plan Integral de Seguridad y Convivencia:
4.3.1. Fuentes de orden Territorial: Los Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (FONSET) surgieron en la Ley 418 de 1997, la cual creó un fondo
cuenta de seguridad en todos los departamentos y municipios del país, con el fin de
destinar recursos para atender las necesidades regionales en la materia. Los FONSET se
deben ejecutar mediante los proyectos de inversión, de acuerdo con las necesidades
regionales de convivencia y seguridad ciudadana, y de conformidad con lo establecido en
los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, artículo 7 de la Ley 1421 de
2010. Estos recursos serán administrados en el municipio con el debido cumplimiento
delas normas y serán utilizadas para todas aquellas inversiones sociales que permitan
garantizar la convivencia pacífica y la seguridad.
4.3.2. Fuentes de orden Nacional: El Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (El FONSECON) es una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada
por el Ministerio del Interior. Tiene por objeto garantizar la convivencia, la seguridad
ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el
fortalecimiento institucional. El FONSECON se nutre de los recursos recaudados por
concepto de la contribución especial consagrada en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
Los proyectos que se presenten deben cumplir con los requisitos y procedimientos
expuestos por el Ministerio del Interior para tener acceso a los recursos.
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4.3.3. Recursos del sistema general de regalías: Las regalías son una contraprestación
económica a favor del Estado, producto de la explotación de los recursos naturales no
renovables (RNNR), en la cual las autoridades locales tienen derecho de participación
(Corte Constitucional, 2002).
De acuerdo con la Ley 1530 de 2012, en los artículos 22 y 23, los recursos del Sistema
General de Regalías (SGR) pueden financiar los proyectos de inversión y la estructuración
de proyectos, como componentes de un proyecto de inversión. Los proyectos de inversión
podrán incluir las fases de operación y mantenimiento, siempre y cuando esté definido en
los mismos el horizonte de realización. Preguntar si el municipio si recibe recursos por esta
vía y quien lo administra
4.3.4. Recursos de inversión de libre destinación: El municipio puede invertir recursos
propios de libre destinación para el cumplimiento de sus responsabilidades y competencias
en materia de seguridad y convivencia ciudadana. De acuerdo con el PISCC, el municipio
invertirá recursos de este rubro para el desarrollo de programas y proyectos durante el
cuatrienio
4.4. Acceso a información: Para la elaboración del PISCC y su consecuente
implementación, el municipio ha tenido y tendrá acceso a información de las siguientes
fuentes:
Del orden Nacional:
1.
2.
3.
4.

Observatorio de Ciudades, Terridata, Kit territorial, del DNP.
Estadística delictiva de la Policía Nacional
Datos abiertos, Observatorio de Drogas de Colombia, Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y Casas de Justicia

Del orden territorial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspecciones de policía a nivel municipal y Casa de Justicia.
Observatorios del delito de la región
Encuestas de victimización y percepción.
Información de planeación municipal y departamental (cartografía,
estratificación socioeconómica, SISBEN, Plan de Ordenamiento Territorial
Secretaria de salud
Comisaría de Familia
Dirección de Educación
Juntas de acción comunal
Personería

VII. Elaboración del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
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La formulación del PISCC- en municipio de EL Retiro “Contigo Siempre “para el 2020 –
2023 se desarrolla dentro de un esquema de cinco fases descritas a continuación:

A.

Fases:

Fase 1: Diagnóstico focalización y priorización.
Esta es la etapa central del PISCC, puesto que contiene la formulación estratégica,
los objetivos a corto y mediano plazo, las metas, programas, proyectos, acciones y
disposiciones en materia de seguridad y convivencia que se programan durante su
vigencia. Se construye a partir de la información que se allega sobre las alteraciones de
la convivencia y la seguridad ciudadana con una mirada prospectiva que empodera a la
institucionalidad para mitigar los factores de riesgo a partir del desarrollo de capacidades
tanto del individuo, como institucionales.
Fase 2: Formulación.
En esta fase se identifican y priorizan las brechas y situaciones en materia de
seguridad y convivencia que se hacen latentes en el territorio, estableciendo los planes,
programas y proyectos que darán respuesta a los retos de convivencia y seguridad,
teniendo en cuenta que su diseño corresponda con pertinencia a la realidad que afecta la
jurisdicción del municipio. La formulación se sustenta en el diagnóstico por cuanto señala
camino para determinar las estrategias que direccionarán el plan, con mirada de futuro.

Fase 3: Planeación Operativa y Financiera.
Es el componente financiero que sirve de proyección anticipada de egresos y
recursos que se destinan para financiar la ejecución de las estrategias, metas y acciones
propuestas en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Se elabora conjuntamente
con las dependencias de la Administración relacionadas con planeación y hacienda.
Fase 4: implementación.
Es la fase de materialización de todo el proceso de planificación técnica y financiera,
con base en el diagnóstico. Aquí se ejecutan los programas y proyectos con la participación
activa de los diferentes sectores y se desarrolla el seguimiento con base en las metas y los
indicadores definidos en la fase 3.
Fase 5: Seguimiento y Evaluación.
Es el balance que se realiza al finalizar el periodo de gobierno (4 años) en donde se
desarrolla un proceso de recopilación de información y análisis de los resultados obtenidos
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de la ejecución estratégica del PISCC. Así mismo se estudian los informes de gestión anual
y de resultados, se realiza el proceso de evaluación de impacto y finalmente se proponen
recomendaciones y se discuten las lecciones aprendidas. Este proceso es de vital
importancia para el PISCC, por cuanto es permanente y continúo, soportado en un software
y en los lineamientos de gestión de calidad. La siguiente ilustración muestra la ruta
seguida para la elaboración del PISCC, donde paso a paso se da razón de sus
componentes 8.
Ilustración Nro. 3. Fases para la elaboración, implementación y evaluación del PISCC
del municipio de El Retiro.

B.

Diagnóstico

Se resalta el trabajo mancomunado de todos los sectores del municipio para dar
parte de la seguridad y convivencia ciudadana en beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, pensando en escenarios posibles que pueden llegar a afectar los territorios y
las personas, con un pensamiento de visión de futuro, en donde es posible romper mitos y
ocurrencias del momento y del pasado.
Esta forma de construir diagnóstico posibilita la focalización y la priorización de
acciones, para proponer estrategias que respondan a las causas y factores de las
problemáticas identificadas, consultando la articulación y desarrollo de los conocimientos
normativos y jurídicos, que se deben tener en cuenta para la correcta formulación y el
planteamiento adecuado en términos de Ley y del PISCC.
De acuerdo con la siguiente información extraída de la base de datos del DANE
8

Guía metodológica para la formulación del PISCC, versión 2019. P.24.
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para el análisis poblacional del año 2020 y los componentes básicos del crecimiento
demográfico en el municipio de El Retiro, su población es de 24.757 habitantes de los
cuales 12.098 son hombres y 12.659 son mujeres, potencialmente activos dentro de la
región antioqueña.
Ilustración Nro. 4. Proyección Poblacional municipio de El Retiro 2020

PROYECCIÓN POBLACIONAL 2020
12.659

2020

Mujeres

12.098

Hombres

24.757

Ambos Sexos
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Asimismo, la siguiente información corresponde a las proyecciones de incremento de
la población según DANE para los años 2020 a 2023. Se estima entonces para el año en
curso una población de 24.757 habitantes reflejando un incremento de 1.176 personas
respecto de la estimación para el año 2023 con una población activa de 25.933
aproximadamente de ambos géneros.

Ilustración Nro. 5. Incremento población Municipio de El retiro 2020-2023

Incremento poblacional 2020-2023
2023

2022
2021
2020
24000

24500

25000

25500

26000
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La Secretaría municipal de Gobierno, en coordinación con su Plan de Desarrollo
2020-2023, considera la dimensión “El Retiro seguro siempre”, dándole un significado
ético- social al tema de seguridad y convivencia ciudadana, desde la apuesta de
estrategias educativas, cuya tarea primordial es la prevención y el fortalecimiento de
una cultura de respeto, con acciones colectivas para afrontar las problemáticas que
afectan la seguridad y la convivencia en lenguaje y comprensiones de ciudadanía.
Aunque en el municipio se han presentado pocos casos de extorsión en los
últimos cuatro años, se pondrá toda la atención para tratar de erradicar esta práctica
que junto a la presencia de grupos armados ha sido una problemática bastante seria en
algunas municipalidades a lo largo y ancho del país, durante décadas. Situación que
coloca al municipio en ventaja frente a estas municipalidades, pero a la vez, esto
suscita un reto para sostener dicha preeminencia, con el concurso del cuerpo de
policía, quienes han de velar por la seguridad de sus habitantes y visitantes con la
plena colaboración ciudadana.
Algunas características que la época le imprime al municipio de El Retiro, han
hecho posible su crecimiento demográfico y su desarrollo económico, lo cual supone
un estacionamiento de personas que vienen a conformar sus familias, visitantes del
departamento y del país que constituyen el músculo turístico, la cercanía a las demás
municipalidades ya la ciudad capital, los corredores viales y ante todo su gente pujante,
trabajadora y hospitalaria, constituyen la atracción, con la consecuente influencia de
otras culturas que traen consigo la tendencia a la aparición de problemáticas de
seguridad y convivencia, lo cual es necesario atender tanto en el área urbana como
rural.
A través del PISCC con sus planes, programas, proyectos, estrategias y demás
modos de actuación, se podrá lograr que nuestro municipio permanezca inmerso en
condiciones de tranquilidad, solidaridad y convivencia que siempre lo han destacado,
respondiendo de manera efectiva a todas las problemáticas y fenómenos que puedan
llegar a afectar la convivencia y la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta al DNP, el
DANE, el registro de medidas correctivas de la Policía Nacional de Colombia, los registros
de la inspección de policía, la personería, la comisaría de familia, las juntas de acción
comunal, entre otros entes de la municipalidad que apoyan y aportan.
5.1.1. Análisis de los comportamientos contrarios a la convivencia
5.1.1.1. Hurto a personas por género y año
2015

2016

2017

2018

2019

Total general

22

F

M
13

F
21

M
46

F
70

18

M
41

F

M
50

32

F

M
49

49

389

Prevalece el delito con mayor fuerza en el género masculino, según la tabla. Las
estrategias planteadas en el PISCC, serán la ruta para minimizar este tipo de
delito.
5.1.1.2. Hurto a residencias por año.
2015
33

2016
31

2017 2018
78
51

2019 Total general
46

239

Si bien es cierto que a partir del año 2018, ha venido bajando la comisión del
delito, sigue siendo un número muy alto para el municipio. Con las estrategias
planteadas se pretende bajar el número de hurtos y ante todo con el concurso
de toda la comunidad.
5.1.1.3. Hurto a entidades comerciales en los barrios
AÑOS
BARRIOS/TOTALES
AMANECERES
BARCINO
BOLIVAR
CARRIZALES
DON DIEGO
EL CARMEN
EL CHUSCAL
EL EDEN
EL PORTENTO
FACULTAD DE MINAS U. NACIONAL C-7
GUANTEROS
GUARCEÑO
LA ACUARELA
LA AMAPOLA
LA ARGENTINA
LA FE
LA INMACULADA
LA MIEL
LEJOS DEL NIDO
LOS MEDIOS
LOS SALADOS
MADEIRA
NAZARETH
NUEVO RETIRO
PANTALIO
PANTANILLO
PARQUE PRINCIPAL
PARQUE SAN JOSE

2015
12
1

2016
6

1
1

2017
28
1
1
1
1
1
1
7

1

2018
35
4

2
4
9
1
2
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

2
1

1
2
5
1

6
1

1
5

Total
2019 general
23
104
6
1
2
1
3
2
6
1
6
1
2
18
1
1
2
1
1
2
4
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
3
5
21
2
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PEMPENAO
SANTA ELENA
SECTOR LA CAPILLA
SECTOR PEAJE DE PALMAS
TABACAL
VILLA ELENA

1
1

1

1
1
1
1

En el año 2019, bajó esta modalidad de delito. El municipio está en capacidad
de realizar todos los esfuerzos para lograr minimizar la comisión de hurtos con
las estrategias planteadas en el PISCC.
5.1.1.4. Abigeato por años

2015
2

2016
-

2017
4

2018
1

2019
1

Total
general
8

Este tipo de delito ha venido minimizando a partir del año 2018 y la meta del
cuatrienio es un procurar que no sobrepase de 4 casos, es decir la mita del
cuatrienio anterior.

5.1.1.5. Amenazas por año
2015
6

2016
11

2017
3

2018
5

2019
4

Total
general
29

Desde el año 2017 ha venido mejorando el municipio en este aspecto con
respecto al año 2016. Para el cuatrienio se espera que este tipo de delito no
supere la mitad del cuatrienio anterior.
5.1.1.6. Extorsión, según años 2015 al 31 de julio de 2019.

2015

2016

2017

2018

-

-

1

3

2019 (corte 31 de
julio)
3

Total general
7

Este es uno de los delitos que vulnera la dignidad y todo el ser de la persona, el
PISCC, planteará estrategias para minimizar los resultados.
5.1.1.7. Homicidios

AÑO

MES

DIA

HORA

BARRIO

ZONA

CLASE
SITIO

1
2
1
1
1
1
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2010

3 Domingo

2010
2010

6 Miércoles
12 Martes

2010

12 Viernes

2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2018
2018
2019
2019

2
9
1
3
5
10
10
10
3
12
6
10
3
4
10
1
7
2
2

Domingo
Sábado
Jueves
Jueves
Miércoles
Viernes
Viernes
Viernes
Domingo
Sábado
Martes
Sábado
Viernes
Jueves
Miércoles
Viernes
Sábado
Lunes
Martes

8:30 CARRIZALES
PUENTE
21:30 PELAEZ
2:00 VILLA ELENA
LEJOS DEL
2:45 NIDO
LA
5:25 INMACULADA
15:30 NAZARETH
0:01 CHAPINEROS
7:30 EL PLAN
7:40 16:30:00 EL CARMEN
16:30:00 EL CARMEN
16:30:00 EL CARMEN
11:30:00 CHAPINEROS
22:30:00 LA FE
20:00:00 LA ACUARELA
22:30:00 EL CHUSCAL
20:00:00 LA MARIA
23:00:00 MADEIRA
21:45:00 EL CARMEN
7:45:00 CHAPINEROS
7:30:00 PANTANILLO
17:10:00 EL CARMEN
21:46:00 LOS SALADOS

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

RURAL
RURAL

FINCAS Y SIMILARES
FINCAS Y SIMILARES

RURAL

FINCAS Y SIMILARES

URBANA
RURAL
URBANA
URBANA
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
URBANA
RURAL
URBANA
RURAL
URBANA
URBANA
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL

VIAS PUBLICAS
FINCAS Y SIMILARES
CASAS DE HABITACION
CASAS DE HABITACION
VIAS PUBLICAS
FINCAS Y SIMILARES
FINCAS Y SIMILARES
FINCAS Y SIMILARES
VIAS PUBLICAS
TRAMO DE VIA
VIAS PUBLICAS
CARRETERA
VIAS PUBLICAS
VIAS PUBLICAS
FINCAS Y SIMILARES
FINCAS Y SIMILARES
FINCAS Y SIMILARES
FINCAS Y SIMILARES
CASAS DE HABITACION

Este delito no tiene por qué ocurrir en comunidades como la de El Retiro, no obstante
el presentarse es un indicador de más acompañamiento a las comunidades con la
participación activa de todos por el cuidado a la vida.
5.1.1.8. Hurto de vehículos

Fecha
Año
06/01/2018

2018

Mes

Día
1 Sábado

24/03/2018

2018

3 Sábado

Hora
Barrio
1:15:00 EL PLAN
NUEVO
1:09:00 RETIRO

Zona
RURAL

Cantidad
1

URBANA

Aunque se ha presentado en menor cantidad, las estrategias que se adelanten
al respecto serán preventivas desde la generación de cultura tanto para quienes
habitan el municipio, como para sus visitantes.
5.1.1.9. Hurto Motocicletas
AÑOS

2015

2016

2017

2018

2019 Total general

1
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RETIRO
BARCINO
CARDIZAL
CARRIZALES
CHAPINEROS
DON DIEGO
EL CHUSCAL
EL PINO
EL PLAN
EL PORTENTO
EL SALADITO
LA ACUARELA
LA ALAMEDA
LA FE
LAS PLAYAS
NAZARETH
PANTANILLO
PARQUE
PRINCIPAL
PEMPENAO
PINARES

6

7

2

3

9
1

3

10
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1

2

2
1

35
2
1
5
1
1
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
5
1
2

Este delito aumentó en el año 2019, respeto al año 2018. Constituye para el
municipio plantear una estrategia en donde toda la comunidad sea consciente
del cuidado y estar vigilantes.
5.1.1.10. Lesiones accidentes de tránsito

RETIRO
CARRIZALES
DON DIEGO
EL CARMEN
EL CHUSCAL
FIZEBAT
LA FE
LOS SALADOS
PANTANILLO
PARQUE PRINCIPAL
VILLA ELENA

2016
2

12

2017

2018

5
1
12
1
1
2

1
1
1
2

3
1
1

1

2019 Total general
2
5
2
26
1
3
1
5
2
4
2
3
1
2

Este delito conlleva una reflexión sobre educación vial para conductores y
peatones. El comportamiento ha sido muy parecido durante los años 2018 y
2019, como muestra para estar atentos con las estrategias que mitigarán los
casos.
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Según reporte de la Policía Nacional de El Retiro 9, se presentan algunos
comportamientos contrarios a la convivencia entre los años 2015 al 2019. A fin de atender
de manera oportuna dichos actos, se ha tenido en cuenta la normatividad vigente en
especial lo relacionado con el Código de Convivencia y seguridad, a fin de atender de
manera oportuna estos comportamientos que se puedan derivar del desarrollo de una
conducta punible y que afecta la integridad o la vida de las personas que residen o visitan
nuestro municipio en las categorías de seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública.
Tabla Nro. 3. Información sobre comportamientos contrarios a la convivencia.

HECHO

Artículo
27.
Numeral 6

Artículo
140.
Numeral 8

Artículo
27.
Numeral 1

9

Comportamiento
Contrario a la
convivencia

Portar armas
blancas

Consumir, portar
sustancias
prohibidas,
alcohol

Reñir, incitar a
reñir

Nivel de
desagregación
Territorial

Característica para
considerar en el análisis

Personas consumidoras de
sustancias alucinógenas,
desempleadas.
Sexo: Masculino
Rango de edad: Entre 20 a
El Retiro, Urbano,
45 años Días y Horas: Los
Bicentenario – El
fines de semana de 00:00
Pino - Pinares
AM a las 05:00 AM
Vehículo
Transporte: a Pie Arma
utilizada:
Armas blancas
Población flotante,
El Retiro, Urbano
consumidoras de sustancias
Pista de skate – Av.
alucinógenas.
Circunvalar –
Sexo: Femenino -Masculino
Chapinero – El Plan. Rango de edad: Entre 14 a
Rural
75 años Días y Horas: Los
Lejos del nido – El
fines de semana, lunes y
Chuzcal – Portento jueves a Diversas horas del
– la duenda –
día
Carrizales – Los
Vehículo
salados
Transporte: a Pie y
bicicletas
Consumidores excesivos o
desbordado de bebidas
embriagantes. Población
El Retiro, Urbano
flotante. Disfunción familiar.
Cuatro esquinas –
Falta de oportunidades
Centro.
laborales
Rural
Sexo: Femenino -Masculino
Lejos del nido – El
Rango de edad: Entre 18 a
Chuzcal – Portento
64 años Días y Horas: Los
– la duenda –
fines de semana a Diversas
Carrizales – Los
horas del día
salados
Vehículo
Transporte: a Pie
Arma utilizada:
Armas blancas

Policía Nacional. Distrito de El Retiro. Diagnóstico de seguridad y convivencia ciudadana, marzo de 2020.

Fuente


Registro Nacional
de medidas
correctivas.
 Registro
inspección de Policía
Municipal
 Personería
Municipal
 Comisaria de
Familia


Registro Nacional
de medidas
correctivas.
 Registro
inspección de Policía
Municipal
 Personería
Municipal
 Comisaria de
Familia


Registro Nacional
de medidas
correctivas.
 Registro
inspección de Policía
Municipal
 Personería
Municipal
 Comisaria de
Familia
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Artículo
Sonidos o ruidos
33.
en
actividades El Retiro, Urbano,
Numeral 1. fiestas
o
Torre acacias –
Guayacanes 3 – los
Literal A
actividades
almendros –
similares
maderos del retiro.
Rural
Carrizales – la
borrascosa – los
salados



Registro Nacional
de medidas
Falta de cultura –
correctivas.
Sexo: Femenino -Masculino

Registro
Rango de edad: Entre 20 a
inspección
de Policía
48 años Días y Horas: Los
Municipal
fines de semana de 00:00
 Personería
AM a 03:00 AM
Municipal
Tipo de lugar: Fincas
 Comisaria de
Familia

Tabla Nro. 4. Tendencias de los comportamientos contrarios a la convivencia:
Delito
Nivel de desagregación
/Comportamiento
Territorial

Lesiones
personales

El Retiro, Urbano,
Bicentenario – Cuatro
esquinas – parque
principal- parque
educativo
Rural - Chapineros
Vereda Don Diego –
Sector cementerio
Rural
La María – Carrizales

Hurto a
comercio

El Retiro, Urbano
Parque principal
Rural
Vereda don diego –
sector carabanchelli

Hurto a persona

El Retiro, Urbano
Cuatro esquinas –
Centro, parque
educativo – guanteros
– el pino - el plan.
Rural
Vereda Don diego –
Vereda los salados –
tabacal – la fe pantanillo

Hurto a

El Retiro, Urbano,

Característica para considerar en el análisis

Fuente

Personas consumidoras de sustancias
alucinógenas y alcohol, Intolerancia social –  Estadística
Problemas familiares – Venganza –
delictiva de la
Agresiones verbales – falta de cultura.
policía nacional
Sexo: Femenino y Masculino
Rango de edad: Entre 17 a 50 años Días y
Horas: Los fines de semana de 05:00 PM a
las 03:00 AM
Vehículo
Transporte: a Pie Arma utilizada:
Contundentes
Modalidad: Intolerancia social
Población flotante, consumidoras de
sustancias alucinógenas, descomposición  Estadística
familiar – pobreza – falta de educación –
delictiva de la
influencia social. Sexo: Femenino y
policía nacional
Masculino
Rango de edad: Entre 17 a 50 años Días y
Horas: Los fines de semana y miércoles
de 10:00 AM a las 04:00 PM
Vehículo
Transporte: Motocicleta
Arma utilizada:
Palancas y armas blancas
Modalidad: Factor oportunidad, atraco,
violación de cerradura
Factor oportunidad, distracción, atraco,
 Estadística
exceso de confianza.
delictiva de la
Sexo: Femenino y Masculino
policía nacional
Rango de edad: Entre 25 a 60 años Días y
Horas: Los fines de semana y miércoles
de 09:30 AM a las 12:30 PM y de 02:00
PM a las 22:00 PM
Vehículo
Transporte: Motocicleta – a pie
Arma utilizada:
armas blancas
Modalidad: Factor oportunidad, cosquilleo.
Engaño
Población flotante – hurto de menor
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residencias

Bosques de Normandía
cuantía – lenguaje particular –
 Estadística
– Aldea – retiro del
preferencias de conducta desviada
delictiva de la
viento – el pino.
Sexo: Femenino y Masculino
policía nacional
Rural
Rango de edad: Entre 40 a 60 años Días y
Portento – chuzcal – el
Horas: Los fines de semana y jueves de
escobero - La maría –
12:00 AM a las 04:00 AM Vehículo
fizebad
Transporte:
A pie o vehículo
Arma utilizada:
Palancas, rompimiento de vidrios
Modalidad: Factor oportunidad, atraco,
cosquilleo

C.
Análisis de los delitos que ocurren en el Municipio
y zonas aledañas
Los delitos y otros comportamientos contrarios a la convivencia que ocurren en el
municipio y zonas aledañas, son los siguientes:
1. Lesiones personales: La ocurrencia de los hechos relacionados con el delito de
lesiones personales está vinculado con las riñas que se presentan a causa de la
intolerancia social, el consumo de alcohol, la drogadicción, el desconocimiento de la
norma, entre otros.
De otro lado, se encuentran las lesiones personales, que
transcienden de la familia a la comunidad; se produce entre personas que no guardan
parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar. Así
mismo, es importante tener en cuenta que no alcanza a ser una violencia organizada,
sino más bien responde a los intereses de algunas personas con el fin de solucionar
por la vía violenta conflictos cotidianos, por eso comúnmente se le conoce como riñas.

Ilustración Nro. 6. Lesiones personales
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Tabla Nro. 5. Análisis del delito lesiones Personales.
Causas

Factores de riesgo

Efectos

Métodos
inadecuados
para resolver
conflictos.
 Dificultad para
el
aprovechamient
o del espacio
público.
 Desconocimiento y
falta de aprobación
de una cultura de
convivencia.
. Venganza.

intolerancia.
Alto consumo de
alcohol y sustancias
psicoactivas.
. Hacinamiento

Aumento de
lesiones
personales.
 Alteración de orden
público.
 Homicidios.
. Temor en las ciudades
para disfruta del espacio
público.








Fuente: Policía Nacional.

2. Hurto a personas, al comercio y a residencias, presenta una serie de
componentes y características que lo dinamizan como lo son: aspectos
socioeconómicos que enmarcan una economía delictiva sólida, debido a que el
avance tecnológico, ha transformado la sociedad dando cabida a nuevas
generaciones y facilitando la calidad de vida de las personas.
Desafortunadamente esto se ha adherido a las actividades delictivas que
buscan rentabilidad criminal, frente a las tecnologías como los son celulares, relojes,
Tablet, televisores, entre otros elementos que enmarcan la gama de objetivos
principales en el ámbito delictivo. La comisión de este delito, está relacionado con el
valor del elemento hurtado, el comercio y la rentabilidad que le ofrece el mercado
informal o el marcado negro.
Ilustración Nro. 7. Hurto a personas.
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Ilustración Nro. 8. Hurto a residencias.

Ilustración Nro. 9. Hurto a comerico

Tabla Nro. 6. Análisis del delito de Hurto a personas, a residencias y a comercio.
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Causas
 Búsqueda de dinero fácil.
 Existencia de

personas de otros
municipios dedicadas
al hurto.
 Cercanía con la cuidad
capital.
 Migración de personas
habitantes de la calle.

Factores de Riesgo
 Alta demanda de

bienes ajenos.
 Impunidad.
 Falta de parqueaderos
 Hacinamientos(casas
en arriendo)

Efectos
 Puerta de entrada a otros

delitos.
 Miedo.
 Aumento de la

percepción de
inseguridad.
 Disminución de
patrimonio de las
personas víctimas.
 Limitación en el acceso,
goce, uso y disfrute
espacio publico

La Policía Nacional a través de su metodología de trabajo, ha desplegado
acciones integrales con todo el componente especializado de prevención y
operacional que busca desde esta estrategia articular todas las acciones desplegadas
por la institución para el mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana.

Es así como bajo una holística integral que permite el despliegue de los
Análisis Integrales de seguridad y convivencia Ciudadana, donde se priorizan los
riesgos sociales y se identifican los actores y/o estructuras delincuenciales, la
institución policial ejecuta, bajo una acertada planeación, las acciones y estrategias
de intervención y mitigación de los fenómenos y actores delincuenciales que con sus
intenciones proyectan desestabilizar la convivencia y seguridad ciudadana. Todo esto
se robustece con la vinculación de entes territoriales, que permiten el despliegue más
amplio de la institucionalidad para que bajo la gobernabilidad de cada institución se
intervengan los riesgos y amenazas latentes bajo una corresponsabilidad integral y
coordinada.

Este contexto, permanente se ha buscado ajustar el servicio mediante un
trabajo coordinado, planificado y ordenado. En el marco de ese proceso se crearon en
todas las estaciones de Policía los Centros de Información Estratégica Policial
Seccional, donde se desarrolla un análisis minucioso, que permite caracterizar el
fenómeno delictivo y sus posibles causas, para que esa información contribuya como
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insumos para la toma de decisiones en materia preventiva y control del delito,
coadyuvando a las administraciones municipales para la ejecución de estrategias y
acciones a desarrollar a través de las líneas de seguridad incluidas en el plan de
desarrollo.

En este orden de ideas, se resalta la importancia de la focalización precisa de las
zonas en las cuales se concentra la actividad delictiva, lo cual se logra mediante un
adecuado análisis de los planes y estrategias que se ejecutan posterior al desarrollo
de un plan de trabajo que integra las capacidades humanas y tecnológicas de la
Policía Nacional; esto con el fin dar un despliegue efectivo, eficiente y oportuno
articulado con otros actores como Inspección de Policía Municipal, Comisaria de
familia, Personería Municipal, Dirección local de salud, Tránsito y Transporte
Municipal y demás entes relaciones en el enfoque de los delitos anteriormente
descritos, así como los Comportamientos Contrarios a la Convivencia para la
prevención y anticipación de escenarios de afectación.

3. Otros comportamientos contrarios a la seguridad y convivencia ciudadana son
los homicidios, la extorsión, hurto de automotores y motocicletas, el abigeato y
delitos sexuales, los cuales se han presentado desde el 2014 y durante los primeros
meses del año 2020.

Dicha información ha sido altamente valorada por cuanto

constituye una apuesta por la mirada prospectiva, la cual permitirá la anticipación a
la ocurrencia de los actos para lograr los objetivos propuestos en el PISCC, en
correspondencia con las líneas estratégicas, los programas y proyectos con sus
respectivos indicadores de impacto.
Tabla Nro. 7. Resumen de comportamientos contrarios a la seguridad y la
convivencia ciudadana en El Retiro desde el año 2014 al primer trimestre del 2020:
FENÓMENO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

HOMICIDIOS

3

2

3

0

2

2

0

HOMICIDOS A/T

3

5

5

2

3

2

0

SECUESTRO

0

0

0

0

0

0

0

EXTORSIÓN

0

0

0

1

2

5

1
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TERRORISMO

0

0

0

0

0

0

0

LESIONES

6

20

29

53

32

44

7

LESIONES A/T

3

4

3

8

0

5

2

H.RESIDENCIAS

6

30

23

78

54

47

2

0

12

5

28

34

21

6

H.PERSONAS

4

32

32

54

67

45

14

AUTOMOTORES

3

0

0

2

2

0

1

MOTOCICLETAS

0

6

5

9

3

10

0

ABIGEATO

0

2

0

4

1

1

0

BANCOS

0

0

0

0

0

0

0

PIRATERIA

0

0

0

0

0

0

0

ACCIONES SUBVER

0

0

0

0

0

0

0

D. SEXUALES

0

0

11

4

4

3

0

TOTALES

28

113

116

243

204

185
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H.COMERCIO

Ilustración Nro.10. Información de la tabla anterior por año.
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4. Situaciones negativas y población afectada según diagnóstico de los
comités de convivencia y conciliación en las juntas de acción comunal del
municipio de El Retiro
Actualmente en el municipio de El Retiro, se encuentran legalmente
constituidas 32 juntas de acción comunal – JAC- , en las cuales participan 96
personas en los comités de convivencia y conciliación. Estas personas
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asignadas como conciliadores no cuentan con la formación, ni con la
certificación requerida para resolver los diferentes conflictos que se presentan
en la comunidad, por esta razón, tanto la Oficina de Participación Comunitaria
como la Comisaria de Familia del Municipio de El Retiro, interceden y ofrecen
las herramientas para lograr una solución pacífica a los conflictos.

A partir del análisis de las situaciones problemáticas que se presentan en el
territorio, respecto a la seguridad y teniendo en cuenta la información obtenida
de las mesas de trabajo con la comunidad, durante la etapa de diagnóstico,
para la formulación del Plan de Desarrollo, se pudieron identificar los siguientes
problemas relacionados en las tablas que se presentan a continuación, por
situación negativa manifestada. La dinámica utilizada para el logro de lo
anteriormente dicho, ha sido la metodología de Marco Lógico, con el propósito
de establecer de manera concreta las

situaciones negativas,

el

tipo de

población afectada, la ubicación espacial y la consolidación de las posibles
alternativas de solución. Por otra parte,

la información se ha priorizado de

acuerdo con su pertinencia con cada una de las cuatro Dimensiones de
Desarrollo: Seguridad ciudadana, Derechos humanos, Participación comunitaria
y convivencia y cultura ciudadana para la construcción de escenarios de paz.
Tabla Nro. 8. Análisis de las situaciones encontradas desde las dimensiones de
desarrollo y focalización
Situaciones contrarias a la convivencia y a
Población afectada y
la seguridad
dónde está ubicada
Seguridad Ciudadana
Falta de equipos tecnológicos, canales de comunicación
con Policía y frentes de seguridad
Presencia de policía insuficiente
Presencia de consumidores de sustancias
psicoactivas
Sitios Inseguros en el municipio
Presencia de vendedores ambulante que generan
inseguridad
Hurtos continuos
Inseguridad en el paradero del sector
La policía desconoce la ubicación de los sectores
Zonas de consumo de sustancias psicoactivas
No se recepcionan denuncias en el comando de policía
Falta establecer sistemas de recompensas
Falta de más control de establecimientos

A toda la comunidad
A toda la comunidad
Adolescentes y jóvenes. . Algunos
grupos focales en zonas de la
municipalidad
A toda la comunidad
A toda la comunidad. Sitios estratégicos:
el parque y algunas zonas turísticas
A la población en general
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No se aplica toque de queda en la Vereda
Falta más Control del porte de armas

Menores de 18 años
Jóvenes y a la población
en general.

Derechos Humanos
Hacinamiento en las Familias
Carencia de atención y programas para alcohólicos
Deficientes instalaciones para la atención de la
Comisaría de Familia

Familias
A toda la comunidad
Funcionarios y comunidad

Participación Comunitaria
Falta más capacitación y acompañamiento a la Acción
Comunal

Comunidades organizadas

Poca participación y cohesión comunitaria
Problemas de comunicación entre los integrantes de las
Juntas de Acción Comunal y la comunidad

A la comunidad
A las comunidades

Cultura ciudadana para la construcción de escenarios de paz.
Problemas de convivencia por conflictos entre familias
Problemas entre vecinos por manejo inadecuado de
mascotas
Situaciones de conflicto entre jóvenes en el sector
Problemas de convivencia originados en los
establecimientos
comerciales que venden licor
Matoneo
Consumo de licor en espacio público

A las familias y vecinos
A la comunidad
Jóvenes y adultos
A la comunidad en general

Jóvenes y niños
A la comunidad- Casco
urbano

5. De acuerdo con la información recopilada en el sistema de información de la
Comisaría, se tiene un histórico de 224 atenciones en Violencia Intrafamiliar y
que ha venido mejorando, por cuanto en el último año sólo se presentaron
125, comportamiento que en gran medida se debe a los siguientes factores:
-

Revisadas las historias de atención se evidencia que el abordaje de la
Violencia Intrafamiliar en épocas anteriores, se manejaba bajo los
parámetros de lo que se denominaba “Conminación”, situación que
generaba que en un mismo caso y/o historia de atención,

se

adelantaran varios trámites; dinámica que empezó a transformarse de
dando inicio a la aplicación estricta de la norma, dejando en firme las
medidas de protección.
-

Las campañas de prevención en tema de Violencia Intrafamiliar que ha
generado concienciación al interior de las familias.
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Violencia Intrafamiliar
Número de casos

250
200
150
100
50
0

Año 000
224

VIF

-

Año 0000
125

Frente al abordaje de las temáticas de conciliación, estas se adelantan
en virtud a las competencias otorgadas por la Ley 640 de 2001 y la
Ley 1098 de 2006, audiencias de Conciliación en temas de
Inasistencia alimentaria y regulación de obligaciones,

no solo en

niños, niñas y adolescentes, sino también en beneficio de los adultos

Número de conciliaciones

mayores y personas con discapacidad.

Conciliaciones

-

200

-

150

-

100

-

50
0

Años
anteriores

Conciliaciones

En

cuanto

a

la

apertura

Ultimo
Año
(2019)
190

140

de

los

trámites

administrativos

de

restablecimientos de derechos, revisados los archivos se encontró que en
años anteriores se dio apertura a 14 procesos, mientras que en el año 2019
fueron 123 procesos. Lo anterior, está muy ligado al principio de
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discrecionalidad del funcionario, pues es éste quien hace la ponderación sobre
la posible amenaza, inobservancia y/o vulneración de derechos en los niños,
niñas y adolescentes a fin de iniciar la correspondiente investigación
administrativa.
Aunado a lo anterior, en el año se adelantó por parte de la Comisaría
de Familia en articulación con las demás autoridades e instituciones
pertenecientes al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la diligencia de
allanamiento y rescate a las instalaciones de la Asociación Hogar Niños por
Un Nuevo Planeta, de la cual fue necesario realizar el traslado de todos los
niños, niñas y adolescentes que se hallaron y al mismo tiempo dar inicio a los

Número de procesos

correspondientes procesos.

Procesos
de
restablecimie
nto de
derechos

150
100
50
PARD

14

123

También es importante mencionar que se vienen realizando una serie
de ajustes internos en el marco del sistema de gestión, los cuales permiten
registrar las diferentes solicitudes y/o necesidades de la comunidad, entre las
que se tienen acompañamientos psicosociales, quejas anónimas por
presuntas negligencias, actualizaciones de cuota alimentaria entre otras.
De lo anterior se logró que se diera trámite a 364 solicitudes de la
comunidad, sin embargo, cabe aclarar que siempre se ha prestado atención
a las mismas solicitudes, la diferencia es que no existía el instrumento para
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hacer tal registro.

6.

Así mismo, este diagnóstico cuantitativo da lugar a conocer la cantidad

de población migrante (venezolanos) desde el año 2015 y primer trimestre del
año 2020, que de alguna manera viene afectando la convivencia y la cultura
ciudadana en el municipio. Adicionalmente se conoce de esta población

que

unos están indocumentados, otros son menores de edad, algunos de ellos se
ocupan en trabajos menores ocasionales y otros constituyen la suma de
habitantes en situación de calle.
El fenómeno migratorio se ha convertido en un escenario de especial
atención para las autoridades ya que genera un gran impacto sociocultural,
económico y delincuencial en las zonas de arraigo de estos connacionales,
siendo el más marcado los ciudadanos venezolanos.

En este caso, El Retiro no es ajeno a esta situación, en la actualidad en el
municipio se encuentran ubicados un aproximado de 600 ciudadanos
venezolanos, sin ser desproporcionados podemos inferir que un alto porcentaje
de estos ciudadanos se ven inmersos en situaciones de afectación a la
convivencia desde la comisión de delitos hasta la materialización de
comportamientos contrarios a la convivencia, los cuales se enmarcan en una
escala sistémica que se asocia a otros fenómenos como la mendicidad,
acaparamiento de empleos con menor remuneración generando inconformismo
con los cuándo natos del municipio.

La migración de estas personas de igual forma traen consigo escenarios de
criminalidad, y traslación delictual del país vecino, las cuales buscarían afianzar,
capitalizando vulnerabilidades en el sistema social, cultural y de seguridad, así
mismo algunos utilizarían la jurisdicción como zona confort y ocultamiento de
actores criminales en Venezuela.

Tabla Nro. 9. Población migrante (venezolanos) por sexo desde el año 2015.
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AÑO

2015
2016
2017
2018
2019
2020
GRAN TOTAL

S. FEMENINO

S.MASCULINO

TOTALES

5
17
43
87
126
20
298

7
8
38
85
149
24
321

12
22
70
179
275
44
619

Ilustración Nro.11. Población migrante (venezolanos) por sexo desde el año
2015.
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D.
Análisis de causas, determinantes y factores de
riesgo
Algunas de las causas que determinan o inciden en los comportamientos
contrarios a la convivencia ciudadana expresados por la población del municipio de
El Retiro, se refieren a la falta de sistemas de comunicación efectivos y estrategias
que permitan aumentar la comunicación entre las comunidades, la Policía y
organismos que contribuyan a incrementar la seguridad ciudadana, así como la falta
de presencia de la Policía en todo el territorio municipal.
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Lo anterior da lugar a la presencia de consumidores de sustancias psicoactivas
en diferentes lugares del municipio, hecho que ha llevado a convertir también
algunos lugares como inseguros.

Las cusas igualmente se refieren a algunas zonas en el municipio como
inseguras también por falta de iluminación y presencia de personas que realizan
hurtos y que aprovechan para cometer delitos.

En mayor medida en el casco urbano, se presenta la falta de autoridad y orden
público, frente al uso del espacio público, controles de venta de licores, ventas
ambulantes, cierre de establecimientos públicos y medidas para regular la estadía
de los menores de edad en la calle hasta altas horas de la noche.

Otro determinante importante es la existencia del hacinamiento por cuanto
genera situaciones de conflicto entre las familias y se convierte en un riesgo que
incrementa las posibilidades de vulneración de derechos.

Se han identificado problemas de convivencia entre vecinos y familias,
asociados a conflictos históricos entre personas y a situaciones de inconciencia
sobre la afectación que se genera a las comunidades con actitudes de intolerancia.
Por ejemplo el mal manejo de mascotas es una de las situaciones que generan
conflicto entre vecinos, así como la venta y consumo de licor, los establecimientos
abiertos hasta altas horas de la noche, sin la debida existencia y aplicación de
controles por parte de las autoridades.

La falta de cohesión comunitaria y dificultades de comunicación que truncan el
ejercicio de participación comunitaria es otro determinante importante que amerita la
puesta en escena de estrategias.

Tabla Nro. 10. Análisis DOFA delitos y comportamientos contrarios a la convivencia
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ANÁLISIS DOFA SOBRE DELITOS Y COMPORTAMIENTOS CONTRATIOS A LA
CONVIVENCIA10
FACTORES INTERNOS
DOFA

OPORTUNIDADES


FACTORES EXTERNOS










Trabajo articulado
entre las instituciones
Identificación y
priorización de los
delitos y
comportamientos
contrarios a la
convivencia.
Focalización de los
sectores a intervenir
Herramientas jurídicas
para el fortalecimiento
de la actividad de
policía
Programas a apoyo al
fortalecimiento de
valores
Alineación de las
estrategias con el Plan
de Desarrollo Municipal










FACTORES EXTERNOS

AMENAZAS









Deslegitimación de la
autoridad por la
comunidad
Poca aceptación de las
medidas que se
adopten
Falta de credibilidad
institución
Resistencia al cambio
Falta de vinculación de
otras entidades

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ESTRATEGIA (FO)

ESTRATEGIAS (DO)

Plan de trabajo
Trabajo integral y articulado
Análisis de los fenómenos
sociales, criminales y
comportamientos contrarios
a la convivencia (consejos
de seguridad)
Intervención Focalizada
bajo una
corresponsabilidad
institucional y ciudadana
Seguimiento oportuno a la
dinámica criminal y delictiva
Fortalecimiento de los
medios tecnológicos y
logísticos Código Nacional
de Seguridad y
Convivencia Ciudadana








ESTRATEGIA (FA)







Tener el plan de trabajo y
no ejecutarlos
Independencia de las
instituciones para la
realización de planes
Falta de apoyo logístico,
tecnológico y logístico
Falta de seguimiento a los
fenómenos
Improvisación en la
ejecución de planes y
estrategias

No identificación de las
problemáticas
No planeación e intervención
focalizada
Desconocimiento de la
fenomenología criminal
Falta de corresponsabilidad
ciudadana
Mínima articulación entre
entidades
Mayor despliegue y
aplicación de CNSCC.

ESTRATEGIAS (DA)






Desconocimiento de las
problemáticas
Intervención sin planeación y
no ajustada a las
necesidades de seguridad y
convivencia existentes
Cero, articulación, entre las
instituciones y la
administración municipal

La capacidad de afrontar riesgos es una de las habilidades para la vida que el
ser humando debe desarrollar. Es una tarea que atañe a todos, tanto en el grupo
10

Elaboración propia con información de las entidades que participan activamente en la elaboración del PISCC.
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familiar, como en la escuela, en el trabajo, en la vida en comunidad y en general en
todos los ámbitos sociales y culturales. El riesgo lo constituyen las amenazas como
factores externos con la probabilidad de ocurrencia de daños sobre las personas y
grupos. De igual manera, las vulnerabilidades son las situaciones y/o condiciones
de desventaja o debilidad que tienen las personas o grupos, dando lugar a que las
amenazas se concreten logrando con ello un mayor impacto.

Los factores protectores frente a los riesgos son de orden institucional,
comunitario, cultural, familiar y personal que promueven la resistencia, la atención y
la recuperación de las personas o grupos frente a las amenazas. Esto quiere decir
que a mayor capacidad desarrollada en el ser humano para afrontar las amenazas
y las vulnerabilidades, los riesgos disminuyen.
Entre los riesgos, amenazas, vulneraciones y capacidades que podemos
señalar en el marco del presente plan, de acuerdo con el documento “Plan Integral
y convivencia ciudadana 2020”11 de la Gobernación de Antioquia, se encuentran:
 Riesgo de perder la vida
 Riesgo de sufrir lesiones permanentes y daños irreparables
 Riesgo de ser reclutado o vinculado de manera forzada o voluntaria por
actores de la confrontación armada, del narcotráfico o de la delincuencia
organizada
 Riesgo de sufrir los efectos de la asociación con los distintos eslabones de la
cadena del narcotráfico
 Riesgo de ser afectado en la integridad por minas antipersona

Amenazas:
 Amenazas individuales o colectivas ejercidas por actores de la confrontación
armada
 Acciones ejercidas por la delincuencia organizada
11

Presentación realizada por el Subsecretario de Seguridad y Convivencia ciudadana del Departamento
de Antioquia, 12 de mayo de 2020.
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 Factores de violencia asociada al narcotráfico
 Violencia común asociada a conflictos sociales

Vulnerabilidades:
De tipo personal:
 Imaginarios favorables frente a la vinculación o al reclutamiento como
proyecto de vida o de inclusión social.
 Familias disfuncionales donde se naturaliza la violencia como forma de
relación

Institucionales:
 Descoordinación institucional y comunitaria.
 Jóvenes por fuera de los sistemas de protección social en educación y salud

Situacionales:
 Entornos protectores y redes de apoyo precarias.
 Habitar zonas donde la inclusión económica se propicia a través de actividades
ilícitas.
 Inequidad en el acceso a la seguridad

Capacidades:

Personales:
 Fortalecimiento de las capacidades y competencias personales para el manejo
de proyectos de vida.
 Desnaturalización del imaginario favorable frente a la vinculación o al
reclutamiento como proyecto de vida o de inclusión social
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Institucionales:
 Reconocimiento de la legalidad.
 Consolidación de la presencia de Estado en sus diferentes bienes: seguridad,
justicia y tributación.
 Aumento en la eficacia y la eficiencia del sistema judicial.
 Incremento de los costos a las actividades ilícitas

El siguiente es el inventario de riesgos para el Municipio de El Retiro 12, según la
información recibida de la Secretaría de Gobierno, subsecretaría de seguridad y
convivencia de la Gobernación de Antioquia.
Tabla Nro. 10. Inventario de riesgos Municipio de El Retiro.

AMENAZAS

RIESGO: De sufrir robo o atraco a menor escala
VULNERABILIDADES

Menores infractores armados adictos a SPA
en el área urbana y poblados

Descuidar las medidas de seguridad
Subestimar la delincuencia

POBLACION

TERRITORIO

Flotante, forastera
AMENAZAS

Áreas urbana y rural.
RIESGO: De riñas por disputa en espacio público
VULNERABILIDADES

Hombres con armas blancas en contextos
machistas e intolerantes y consumo de
alcohol

Tener un nivel bajo de control de impulsos.
Débil trámite pacifico de conflictos

POBLACION

TERRITORIO

Hombres jóvenes

Parque central
RIESGO: De accidentes de tránsito
VULNERABILIDADES

AMENAZAS

Conductores que no respetan las normas de
tránsito en zonas de baja iluminación y mala
señalización

Conducir sin cuidado o a altas velocidades o vehículos en mal
estado
Desestimar las normas de peatón

POBLACION
Conductores, peatones

AMENAZAS

TERRITORIO
Área urbana y rural
RIESGO: De maltrato a niños y adolescentes
VULNERABILIDADES

Padres con inadecuadas pautas de crianza o
ausencia en la educación de hijos

Tener consumos de SPA
Vivir con padres con antecedentes violentos

POBLACION
12

TERRITORIO

Secretaría de Gobierno de Antioquia. Plantilla documento de riesgos oriente 2. Recibido el 12 de mayo de 2020.
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NNA

Carrizales, El Chuscal y Lejos del Nido. Barrios Chino, Cueva del Humo,
Chapineros
RIESGO: De hurto común

AMENAZAS
Menores desescolarizados. consumidores SPA o
población flotante construcción o madereros o
Vendedores

VULNERABILIDADES
Tener débil cultura de autoprotección y
Subestimación de la delincuencia.

POBLACION
Local y turistas

TERRITORIO
Zonas urbana y rural.

RIESGO: De Hurto de ganado
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Delincuentes que aprovechan la conectividad vial y
Tener desinterés en marcar el ganado
débiles restricciones para la movilidad de
semovientes
Subestimar la delincuencia.

POBLACION
Ganaderos

TERRITORIO
Zona rural (Limites con La Ceja o Montebello)

RIESGO: De suicidio e intento de suicidio
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Contexto de baja autoestima y baja tolerancia a la
Tener tendencias suicidas y con alto consumo de SPA
frustración con débil apoyo para quien intenta
suicidarse
Tener débil continuidad en atención psicosocial clínica a potenciales

POBLACION
Juventud, adultos

TERRITORIO
Zona urbana

RIESGO: De asalto y abuso sexual
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Abusadores en contextos de alto consumo de SPA
Estar desprotegido por padres y adultos

POBLACION
NNA; Mujeres

TERRITORIO
Todo el municipio

RIESGO: De vinculación a actividades ilegales de microtráfico a menor escala
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Delincuentes que suministran pequeñas dosis a
Ser joven adolescentes pobres, consumistas que buscan obtener dinero
jóvenes o menores, para distribución
a cualquier costo
Estar en ausencia de los padres o tener inadecuada crianza

POBLACION
NJA

TERRITORIO
Zona urbana y rural.

5.1.5. Priorización.
Es un ejercicio que determina a qué se le va a apostar o definitivamente considerar
toda la problemática en su conjunto para lograr mayor impacto.
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Esta

focalización

está

relacionada

con

lugares(los

parques,

cuadras

determinadas, terminales, los paraderos de bus, los costos elevados y deficiencia del
transporte público y de taxis, .los establecimientos comerciales, etc), personas (por
edad, género e historial delictivo), objetos y comportamientos (el porte de armas de
fuego y armas blancas, la aglomeración de personas con registros criminales o que
hagan parte de un grupo que comete crímenes, y la venta de sustancias
psicoactivas, principalmente alcohol).

Para priorizar se tuvo en cuenta:

-El impacto que tiene sobre las comunidades los delitos analizados y los
comportamientos contrarios a la convivencia examinados que muestran una mayor
afectación deberán ser priorizados.

-Poblaciones

vulnerables:

niños,

niñas,

adolescentes,

mujeres,

grupos

poblacionales.
-

Que

las

acciones

a

realizar

den

cumplimientos

a

metas

nacionales,

departamentales y locales y las de política del PISCC.
Prevención
La prevención es un elemento transversal de todas las iniciativas de esta Política
y es el enfoque articulador de las diferentes entidades del Estado que concurren a
su ejecución, tanto en materia de convivencia como en seguridad ciudadana.

La prevención comprende los entornos, factores, condiciones y riesgos sociales
relevantes en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Esto implica el
concepto de prevención social y situacional y un desarrollo metodológico que
permita el logro de dicho objetivo.

Las acciones deben concentrarse en promover el respeto hacia las normas de
convivencia, y se deben convertir en un eje orientador del comportamiento
ciudadano en los espacios públicos y privados. La apropiación de las normas
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depende sensiblemente del reproche social hacia los comportamientos contrarios a
la convivencia. En ese sentido, se espera promover un proceso de aprendizaje
colectivo.

La prevención es por esencia una acción interagencial, dado que su oferta debe
ser integral para que impacte las problemáticas asociadas a conductas delictivas o
que afectan la convivencia. Sin embargo, debe tener un criterio principal que permita
la contención de la reincidencia y la recurrencia, en atención a que estos dos
factores son los que más están afectando los índices de criminalidad en el país.

Las líneas de política pública que se incorporan en este documento deben ser
interpretadas en su desarrollo y aplicación dando prelación a la prevención. El
servicio de policía mantendrá un enfoque preventivo en términos de anticipación
cotidiana de los problemas que afectan la convivencia y seguridad y que puedan ser
abordados en el marco de su competencia.

La prevención policial se enfoca en cuatro líneas: autocuidado (no victimización
del ciudadano), auto-regulación (propicia un comportamiento adecuado del
ciudadano),

la

corresponsabilidad

(para

que

el

ciudadano

entienda

su

responsabilidad y deberes frente a la seguridad ciudadana) y solidaridad
(preocupación colectiva por la seguridad de todos).
Efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
La implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
–CNSCC es un logro importante para el país y un reto para los entes territoriales. Es
un mecanismo fundamental para construir legalidad y valores de convivencia
democrática en la sociedad, al tiempo que constituye un conjunto normativo que
fortalece los roles y competencias de las autoridades de policía, además de entregar
herramientas a gobernadores y alcades para la gestión de la convivencia. Su
aplicación efectiva requiere la integración regional de municipios y nuevas
tecnologías para hacer mas eficiente el recaudo de los recursos por concepto de
imposición de comparendos, así como el desarrollo de la infraestuctura necesaria
para la aplicación de medios de policía. Para esto se deben fortalecer los siguientes
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aspectos:
• Las entidades territoriales desarrollarán campañas de difusión y pedagogía sobre
el contenido y alcance del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Se promoverán desde el Gobierno nacional campañas a través del sistema
educativo, los medios masivos de comunicación de alcance nacional y regional, los
medios comunitarios, las redes sociales, así como los canales de comunicación
tradicionales de las organizaciones comunitarias y sociales.
• El Gobierno nacional modificará a través del Ministerio del Interior la
reglamentación relativa al uso de los recursos de los Fondos FONSET, con el fin de
que se destinen exclusivamente a la implementación de los Planes Integrales de
Convivencia y Seguridad Ciudadana, que tienen como referencia y se articulan a
esta política, considerando la competencia y participación efectiva que en la
ejecución de los mismos corresponda a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.
Para ese propósito, el Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de Defensa
Nacional y la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional, elaborarán el
decreto correspondiente dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta
Política.
• Se debe culminar la reglamentación del CNSCC a nivel territorial a través de
ordenanzas departamentales y acuerdos municipales u otros actos administrativos.
• Los ministerios del Interior y de las Tecnologías de la Información gestionarán un
solo sistema de recaudo a nivel nacional de los pagos por concepto de comparendos
y medidas correctivas impuestas por los Inspectores de Policía, al igual que
buscarán adoptar la tecnología para su implementación.
• Se reglamentará por el Gobierno Nacional los decomisos e incautaciones que
establece la Ley 1801 de 2019 (CNSCC) con el fin de contar con espacios
adecuados para su almacenamiento y posterior destrucción, cuando medie la orden
de la autoridad de Policía.

49

• Los gobernadores y alcaldes promoverán mecanismos para fortalecer la capacidad
de gestión de las alcaldias locales, inspectores de policía y corregidores mediante la
certificación NTSCL - 01 del Instituto de Estudios del Ministerio Público, con el fin de
garantizar la adecuada aplicación del CNSCC.
• Las administraciones departamentales, distritales y municipales incluirán en sus
planes de desarrollo las obras de infraestructura necesarias para la implementación
del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana los recursos para su
realización.
• Los Ministerios del Interior y de Justicia apoyarán a las administraciones locales
con el fin de que desarrollen las capacidades necesarias para implementar el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en diversas materias, entre ellas, la
aplicación de comparendos.
Nuevo modelo de vigilancia y control para distritos, municipios y veredas
seguras
La seguridad ciudadana tiene su principal concreción en calles y vecindarios, de
cascos urbanos y áreas rurales. Para hacer de la seguridad ciudadana un bien
público sostenible, será necesario el fortalecimiento y transformación de las
metodologías existentes y una renovación del despliegue operacional actual. Para
lograr este propósito se desarrollarán las siguientes acciones de forma gradual y
progresiva, teniendo en cuenta el Modelo de Transformación Institucional que lidera
el Ministerio de Defensa Nacional.
Tecnología para la convivencia y la seguridad ciudadana
Los avances en materia de ciencia y tecnología permiten optimizar recursos y
aumentar la capacidad de vigilancia y control respecto al delito y los
comportamientos contrarios a la convivencia. La Política prioriza la importancia y el
uso de nuevas tecnologías.

Red de Participación Cívica
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La Red de Participación Cívica es un canal de comunicación permanente entre
ciudadanos y autoridades, multipropósito. Su objetivo comprende acciones de
diversa índole, relevantes para la convivencia ciudadana, como la prevención y
atención de desastres, la movilización solidaria, la alerta temprana ante situaciones
que los ciudadanos consideren potencialmente peligrosas, la protección del agua, la
biodiversidad y el medio ambiente, al tiempo que es una herramienta de lucha contra
la corrupción y de fiscalización de la actividad de los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional.

Las organizaciones civiles, los sectores productivos y las Juntas de Acción
Comunal – JAC- constituyen un factor preponderante en la construcción de
convivencia, seguridad y legalidad. La comunicación entre estos actores, las
autoridades y la ciudadanía para promover la convivencia es fundamental, con el fin
de lograr una alineación entre los roles que desempeñan para cumplir con el
propósito superior de esta Política.
La Política contempla:
• El teléfono celular será la principal arma contra la delincuencia. Se implementarán
los últimos avances de las tecnologías de la información para mantener la
comunicación entre los ciudadanos y las autoridades, en especial, con la utilización
de internet y equipos móviles de comunicación.
• La Policía Nacional renovará y fortalecerá los programas de participación y redes
de apoyo cívicas para mejorar la convivencia. Para eso, multiplicará el número de
ciudadanos que hacen parte de los diferentes mecanismos de comunicación que
existen con las autoridades, articulará los mismos en una única plataforma de
comunicación y ampliará el número de gestores de participación ciudadana.

E. Marco para el desarrollo de las estrategias de
acuerdo a los delitos priorizados
DELITOS PRIORIZADOS
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Lesiones personales

Hurto (comercio, personas, residencia)

Narcomenudeo

Violencia intrafamiliar

Homicidio

Identificación y priorización de los riesgos a partir del diagnóstico de
convivencia y seguridad ciudadana del municipio de El Retiro.

RIESGOS

AMENAZAS

Sufrir lesiones personales

Ciudadanos con acceso a las armas
en estado de embriaguez o bajo las
drogas alucinógenas.

Hurto

a

comercio,

personas

y Ladrones con acceso a armas

residencia
Narcomenudeo o comercio de drogas Organizaciones criminales que trafican
ilícitas

estupefacientes en el municipio

Violencia intrafamiliar

Ciudadanos en estado de embriaguez
o bajo las drogas alucinógenas

Homicidio

Bandas

criminales

por

ajuste

de

cuentas.

Ciudadanos con acceso a las armas
en estado de embriaguez o bajo las
drogas alucinógenas.

VIII. Formulación del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
La formulación del plan estratégico para el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana – PISCC del municipio de El Retiro, se ajusta a los
lineamientos en materia de política y defensa, con el fin de garantizar que el
municipio se encuentre alineada al planteamiento de los siete (7) objetivos
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estratégicos de la Política de Defensa y Seguridad - PDS y las siete (7) líneas de
acción. Asimismo, las líneas estratégicas de la Gobernaión de Antioquia (Tecnología
y telecomunicaciones para la seguridad, infraestructura para la seguridad, movilidad
para la seguridad, intervenciones focalizadas, protección de poblaciones específicas
y derechos humanos, control de las economias criminales, ilegales e ilícitas,
fortalecimiento de capacidades de fuerza pública, organismos de seguridad y justicia
El Plan Integral De Seguridad y Convivencia Ciudadana – PICSS del municipio
de El Retiro, enmarca sus estrategias dentro de la filosofía y el pensamiento basado
en riesgos, con el fin de anticiparse a los fenómenos de criminalidad, evitar la
materialización de las acciones criminales y permitir una sana Convivencia
seguridad ciudadana.

A.

Objetivos

Objetivo General:
Promover la creación de condiciones óptimas de seguridad, convivencia, ciudadanía
y cultura de paz, mediante la puesta en marcha de programas de prevención e
intervención que conlleven a la consolidación de herramientas para la gobernanza,
la garantía de los derechos humanos a los ciudadanos y la construcción de
ambientes seguros como territorios de paz.

Objetivos Específicos:
1. Promover la seguridad, concebida como un derecho de la ciudadanía y
factor dinamizador para alcanzar la prosperidad, a través de la construcción de
sinergias entre la comunidad, Administración, Policía, Ejército y los demás
entes de seguridad, con el fin de garantizar entornos seguros para

los

ciudadanos.

2.Garantizar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, a través
de la implementación de estrategias de formación, concientización y acceso a
las entidades de justicia.
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3.Fortalecer la integración y comunicación entre la Administración Municipal y la
población en general a través de las Juntas de Acción Comunal, planteando
estrategias, proyectos y actividades que permitan una plena participación de la
comunidad en la creación, cohesión y fortalecimiento del tejido social.

4.Propiciar la apertura de espacios para el encuentro, el diálogo, la concertación
y proyección de acciones conjuntas que permitan la generación de convivencia
pacífica, el acceso individual y comunitario a la justicia, la creación de actitudes
la creación de actitudes de tolerancia y negociación de conflictos y
responsabilidad en el cuidado de lo público.

B. Estructuración del plan de acuerdo a los objetivos y
las metas estratégicas del Gobierno Nacional y
Departamental
El PISCC del municipio se encuentra alineado al Plan de Desarrollo del
Municipio en la dimensión 4: “EL RETIRO SEGURO Y EN PAZ SIEMPRE” y las
tres líneas estratégicas: Seguridad y Orden Público, Convivencia Ciudadana,
Paz y derechos Humanos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Seguridad y Orden Público
Hablar de Seguridad y de Orden Público conlleva la construcción de
escenarios que generen convicción de seguridad, lo cual es vital para que el
ser humano pueda desarrollar libremente todas sus esferas: política, social,
económica y cultural. Que de forma genérica se pueda hablar de desarrollo
armónico y garante. Eso implica un ejercicio de gobernabilidad de forma
articulada e interdisciplinaria, a través de la implementación de estrategias,
programas y proyectos que generen resultados sobre la percepción de
seguridad entre todos los habitantes.
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En temas de Seguridad es necesario considerar como punto de partida
y eje en la toma de decisiones los análisis transversales, no sólo desde lo
micro, sino trascender hacia lo regional, lo nacional y lo global.

La Seguridad, al ser considerada un derecho de la ciudadanía y ser
inherente a la calidad del ser humano, no puede desligarse de todas las
afecciones que sobrellevan las personas en torno a su integridad, no sólo física,
sino mental. La Seguridad, vista así, adquiere categoría de Derecho
Fundamental, porque está circunscrita a la vida.
Tanto su Diagnóstico como las estrategias que surgen de ésta deben
obedecer a ese nexo colectivo con el tejido social. Cada suceso y cada
actuación están relacionadas entre sí y, por lo tanto, exige corresponsabilidad.

En materia de Seguridad, que para efectos de nuestro Plan de Desarrollo
2020-2023 se apellida como Ciudadana, hace necesario asegurar que la
seguridad se bifurca en dos: a saber, i) Seguridad Ciudadana y ii) Cultura Vial.
SEGURIDAD CIUDADANA: En nuestro Municipio, se evidencian estas
problemáticas: i) hurto, ii) microtráfico, que ha derivado en la conformación de
grupos delincuenciales en diferentes sectores; y iii) los llamados prestadiarios o
gota-gota.

EL RETIRO SEGURO
Y EN PAZ SIEMPRE

SEGURIDAD Y ORDEN
PÚBLICO

Escuelas de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

Infraestructura Tecnológica
para la Seguridad Ciudadana

El Retiro
más Seguro

GARANTÍAS DE
CONVIVENCIA
CIUDADANA

Centro de
Transición de
Atención al menor
Ingfractor

PAZ Y
DERECHOS
HUMANOS

Cultura Vial
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Convivencia Ciudadana
Dentro del Programa de Gobierno se describe como enfoque principal
mejorar la calidad de vida de toda la población que habita en el Municipio.
Teniendo en cuenta este concepto, se establecen varias dimensiones: la social,
que abarca unas condiciones de vida no sólo en temas como salud, deporte,
vivienda, equidad, entre otros, sino que existe otro componente muy
importante: Sana Convivencia y Pacífica.
Para que se pueda dar una convivencia en términos de ser “Sana” y
“Pacífica” hay que tener en cuenta varias dimensiones planteadas en el Plan
de Desarrollo.

EL RETIRO SEGURO Y EN PAZ SIEMPRE

SEGURIDAD Y
ORDEN PÚBLICO

GARANTÍAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA

Conciliación en
Equidad

Escuadron de
Convivencia

PAZ Y DERECHOS
HUMANOS

la familia
núcleo del
afecto

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Derechos Humanos
La línea de Paz y Derechos Humanos se basa en la resolución de
conflictos, en la que la paz entra como una dimensión transversal desde el
ámbito nacional como desarrollo de lo plasmado en el Plan Nacional, y desde
el ámbito internacional como Objetivo de Desarrollo Sostenible: Paz y Justicia.

Dentro del Plan de Desarrollo Nacional se encuentra el Pacto XI:
Construcción de paz, estabilización de víctimas y se hace necesario tener en
cuenta que dentro de la dinámica social no se puede desconocer el Acuerdo de
Paz firmado por el Estado y la guerrilla.
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Aunque El Retiro no es un municipio generador de hechos
victimizantes, sí es receptor de quienes tienen como hecho victimizante el
desplazamiento forzoso.

EL RETIRO SEGURO Y EN PAZ SIEMPRE

SEGURIDAD Y
ORDEN PÚBLICO

GARANTÍAS DE
CONVIVENCIA
CIUDADANA

Sistema de
Información de
Gestión de Oferta



PAZ Y DERECHOS HUMANOS

Ayudas
Humanitarias

Participación
Efectiva de
Víctimas

SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMA

OBJETIVO

Crear una herramienta
de gestión pública de
la seguridad ciudadana
Fortalecimiento de la política pública que permita afrontar de
de seguridad y convivencia
manera integral las
problemáticas
de
convivencia
y
seguridad ciudadana

PROGRAMA

OBJETIVO

META
INDICADOR
Elaborar el plan de acción para
Plan de acción formulado
implementar el plan integral de
para implementar el plan
Seguridad y Convivencia Ciudadana de
seguridad
y
PISCC-, fundamentado en la Ley 62 de
convivencia ciudadana
1993
Elaborar un diagnóstico municipal con
el fin de caracterizar la situación de Diagnóstico de seguridad
seguridad en el municipio y promover el realizados
desarrollo de las acciones pertinentes
Garantizar el funcionamiento de la Coordinaciones
de
Coordinación
de
Seguridad
del seguridad
en
Municipio de El Retiro
funcionamiento
Elaborar un plan de recorridos de
Número de planes de
patrullaje en el municipio de El Retiro,
patrullaje elaborados e
garantizando cobertura en los sectores
implementados.
de mayor complejidad.
Crear un sistema de información sobre
el delito para fortalecer los procesos de Sistemas de información
toma de decisiones y de construcción sobre el delito creado y
de
políticas funcionando
públicas
Gestionar la mejora continua del área
de gobierno a través de la creación de Número de proyectos de
la Secretaría de
Seguridad
y el mejora continua del área
fortalecimiento de la Secretaría de de gobierno gestionados
Gobierno en el municipio de El Retiro

META

INDICADOR
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Promover
el
uso
de
tecnología para reducir la
Tecnología
que
ocurrencia
de
hechos
garantice la seguridad
delictivos en el municipio de
El Retiro.

PROGRAMA

Medidas preventivas y
de
control,
fuerza
Pública
y
fortalecimiento
institucional
en
seguridad

OBJETIVO

Realizar convenio para adquirir el
servicio tecnológico de alarmas
residenciales
y
comunitarias
Fortalecer el monitoreo a través de la
adquisición de un vehículo aéreo no
tripulado (dron) y vehículos de
transporte ligero y garantizar su
funcionamiento
Adquirir 10 radios de comunicación
para la Policía Nacional, 20 radios para
comunidad
y
garantizar
el
funcionamiento de 60 radios ya
existentes
Realizar convenio con el sector
comercial del municipio para instalar
cámaras de seguridad destinadas a los
locales comerciales del municipio,
logrando su enlace con el centro de
monitoreo
Adquirir 30 nuevas cámaras de
seguridad para fortalecer el centro de
monitoreo municipal y garantizar su
funcionamiento, tanto de las nuevas
como las ya existentes, para mejorar la
seguridad del Municipio.

META
Garantizar la permanencia de la Policía
Judicial y de Inteligencia en el
municipio de El Retiro a través de la
creación de una oficina permanente.
Incrementar de acuerdo a las
necesidades el parque automotor de la
fuerza pública en 6 motos, una
camioneta tipo panel, y una patrulla,
garantizar
su
funcionamiento
y
mantenimiento, incluyendo el parque
automotor ya existente.
Gestionar ante el Ministerio del Interior
y de Justicia la adquisición de un CAI
móvil y garantizar su funcionamiento

Número de onvenios para
adquirir el servicio tecnológico
de
alarmas
residenciales
realizados
Número de vehículos aéreos no
tripulados (drones) y vehículos
de transporte ligero (segway)
adquiridos y en funcionamiento
Número
de
radios
de
comunicación adquiridos y en
funcionamiento para la Policía
Nacional y la comunidad
Número
de
convenios
realizados con el
sector
comercial para la instalación de
cámaras de seguridad

Número
de
cámaras
seguridad adquiridas y
funcionamiento

de
en

INDICADOR
Oficina para la Policía Judicial y
de Inteligencia funcionando en el
municipio.

Número de vehículos de la fuerza
pública municipal mantenidos y
en funcionamiento

Número
de
CAI
Móviles
adquiridos y en funcionamiento

Número de convenios realizados
Realizar un convenio con la Policía
con la Policía Nacional para
Nacional para implementar el programa
implementar el programa de
Mejorar la presencia, de control del micro tráfico con el uso control del micro tráfico con el uso
respuesta,
capacidad de caninos.
canino anualmente.
de disuasión y de
Actualización e implementación de una Número de medidas de control
investigación criminal de
medida policiva de control para para menores que permanecen
la Policía Nacional y
menores que permanecen en espacios en espacios públicos en horario
demás
entidades
públicos
en
horario
nocturno, nocturno
actualizadas
e
responsables
de
la
anualmente.
implementadas.
seguridad en el municipio
Número de medidas de control de
de El Retiro
Implementar 24 medidas de prohibición
prohibición de porte de armas
de control al porte de armas blancas y
blancas y de fuego en conjunto
de fuego en conjunto con el Ejército
con el Ejército Nacional de
Nacional de Colombia.
Colombia implementadas.
Número de medidas policivas de
Implementar
y
regular
medidas
control de ventas ambulantes y
policivas de control de ventas
acreditación
de
vendedores
ambulantes
y
acreditación
de
oriundos
del
municipio
vendedores oriundos del municipio.
implementadas.
Número de medidas de control de
Implementar medidas de control de uso
uso
del
espacio
público
del espacio público anualmente
implementadas anualmente
Número de medidas policivas de
Adoptar e implementar una medida
control del hacinamiento en el
policiva de control del hacinamiento en
municipio de El Retiro adoptadas
el municipio de El Retiro anualmente
e implementadas anualmente
Realizar 480 visitas a establecimientos Número
de
visitas
a
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comerciales anualmente

establecimientos
comerciales
realizadas anualmente
Número
de
jornadas
de
Realizar 5 jornadas de calibraciones de
calibraciones de pesas, medidas
pesas y medidas y 5 jornadas de
y
volumetría
realizadas
volumetría anualmente
anualmente
Aumentar el pie de fuerza municipal en
Número de pie de fuerza en el
10 unidades y garantizar la presencia
municipio con presencia en el
de la Fuerza Pública en todos los
territorio municipal
sectores del municipio
Reactivar el programa de carabineros
de la Policía Nacional para las zonas Número
de
programas
de
altas del municipio y garantizar su carabineros en funcionamiento.
funcionamiento.
Crear el programa de carabineritos con Número
de
programas
de
el apoyo del grupo de carabineros del carabineritos
creados
y
municipio.
funcionando en el municipio.
Número de convenios realizados
Realizar un convenio con el INPEC y el
con el INPEC y el Centro de
Centro de Atención Judicial para el
Atención Judicial para el menor
menor infractor anualmente
infractor
Porcentaje de avance en la
Promover la creación del Centro de
gestión para promover para la
protección.
creación del centro de protección
Porcentaje de avance en la
Gestionar la implementación de
las
implementación de las salas de
salas de audiencia pública de las
audiencia en las inspecciones de
inspecciones de policía.
policía.
Fomentar la adecuación del espacio
para la disposición de elementos Número de espacios adecuados
incautados o decomisados en atención para la disposición de elementos
a lo establecido por el nuevo Código de incautados o decomisados.
Policía.

PROGRAMA

Comunidades
construyendo
seguridad



OBJETIVO

Concientizar
a
la
activas ciudadanía
de
su
responsabilidad en la lucha
contra el delito y promover
un rol más activo

META
Crear una estrategia de recompensas
por información suministrada frente a
los productores y distribuidores de
sustancias psicoactivas (micro tráfico).
Conformar una Red de apoyo
municipal,
promover
un
sistema
efectivo de denuncia y garantizar su
funcionamiento anualmente.
Garantizar el funcionamiento de la Red
ciudadana, mediante la vinculación de
por lo menos 80 personas.
Crear y fortalecer los frentes de
Seguridad Comunitaria en 25 juntas de
acción comunal del municipio.
Crear la Escuela de Seguridad y
garantizar su funcionamiento en el
municipio.

INDICADOR
Número de personas con
recompensas por información
suministrada por año.
Número de redes de apoyo
municipal conformadas, con un
sistema de denuncia efectivo y
en funcionamiento.
Número de personas que
conforman la Red Ciudadana.

Número
de
frentes
de
seguridad comunitaria creados
y fortalecidos.
Número de escuelas de
Seguridad creadas y en
funcionamiento.
Número
de
personas
Capacitar a través de la Escuela de
capacitadas a través de la
Seguridad a 400 personas.
Escuela de Seguridad.

DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA

OBJETIVO

Promover la cultura del
respeto por los DDHH, la
Todos unidos por la
inclusión y el respeto por
protección
de
los
las libertades individuales,
Derechos Humanos
religiosas,
culturales y
políticas.

META
Realizar 4 alianzas estratégicas para la
divulgación efectiva de la cultura por el
respeto por los DDHH, la inclusión y el
respeto por las libertades individuales,
religiosas, culturales y políticas

INDICADOR
Número
de
alianzas
estratégicas
para
la
divulgación efectiva de la
cultura por el respeto por los
DDHH, la inclusión y el respeto
por las libertades individuales,
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religiosas,
políticas
suscritas

culturales

y

Crear y poner en funcionamiento la
Coordinación de DDHH adscrita a la
Secretaría de Gobierno.

Coordinación de
funcionamiento

Fortalecer y mantener anualmente el
observatorio de familia para consolidar
los procesos de toma de decisiones y de
construcción de políticas públicas

Observatorio
de
familia
fortalecido
y
mantenido
anualmente.

Promover procesos de formación sobre
los derechos de los niños y las niñas, y
la mujer generando espacios de
participación
social
favoreciendo a cerca de 1000 niños,
niñas y mujeres.

Número de niños, niñas y
mujeres que participan en
procesos de formación en
derechos humanos

Beneficiar a 400 jóvenes, adultos y
docentes a través de procesos de
capacitación en derechos humanos

Número
de
personas
capacitadas
en
derechos
humanos en el municipio

DDHH

en

Número de entidades de
justicia con jurisdicción en el
Apoyar anualmente a 6 entidades de
Consultorios
justicia con jurisdicción en el municipio, municipio,
y
Centros
de
Consultorios Jurídicos y Centros de Jurídicos
Conciliación
apoyados
Conciliación.
anualmente
Porcentaje
de
recursos
Garantizar el funcionamiento de la asignados anualmente a la
Comisaría de Familia a través de la Comisaría de Familia/Recursos
asignación de los recursos necesarios requeridos anualmente por la
anualmente
Comisaría de Familia

PROGRAMA

OBJETIVO

META
Diseñar e implementar una estrategia
de sensibilización institucional que
contribuya al conocimiento sobre la
población LGTBI, sus derechos y los
mecanismos de gestión de oferta para
garantizar el goce efectivo de sus
derechos
Garantizar
el
acompañamiento
psicosocial al 100% de las personas
con orientaciones sexuales e identidades
de género no hegemónicas, o diversas,
que lo requieran en procesos de
vinculación laboral o emprendimientos
productivos

Promover el respeto de los
derechos
humanos
de
personas con orientaciones
El Retiro Respetando la
sexuales e identidades de
diversidad
género no hegemónicas, que
permitan su desarrollo libre Diseñar e implementar una estrategia
para que las personas con orientaciones
e integral.
sexuales e identidades de género no
hegemónicas conozcan sus derechos y
sus mecanismos de exigibilidad.

Realizar
20
campañas
de
sensibilización que promuevan el
respeto de derechos y que trabajen los
estereotipos sociales creados frente a
las personas con orientaciones
sexuales e identidades de género no
hegemónicas, o diversas.

INDICADOR
Número de estrategias de
sensibilización
institucional
diseñadas e implementadas.
Nro. de personas sensibilizadas

Porcentaje de personas con
orientaciones
sexuales
e
identidades de género no
hegemónicas, o diversas, en
procesos de vinculación laboral
o emprendimientos productivo
acompañadas
psicosocialmente
Estrategia
para
que
las
personas con orientaciones
sexuales e identidades de
género
no
hegemónicas
conozcan sus derechos y sus
mecanismos de exigibilidad
diseñadas e Implementadas.
Nro. de personas participando
en la estrategia
Número de campañas de
sensibilización que promuevan
el respeto de derechos y que
trabajen
los
estereotipos
sociales creados frente a las
personas LGTBI
Nro. de personas beneficiadas
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Reducir el número de casos reportados
de discriminación y segregación por
temas de diversidad sexual y de
identidad de género
Desarrollar acciones pedagógicas con
las autoridades civiles y de policía para
generar respeto a los derechos y
garantías de la población LGTBI,
extendiéndolo a los ámbitos educativo,
familiar, laboral y sociocultural.
PROGRAMA

OBJETIVO

META
Implementar las acciones de la política
pública de la mujer en el Municipio en un
50%
Caracterizar a las
mujeres
que
trabajan en los cultivos de flores y otros
con el fin de conocer su situación de
vida y promover la gestión de oferta
para mejorar sus condiciones de vida
Fortalecer y poner en marcha el consejo
consultivo de mujeres como instancia
Incrementar la participación de participación
Mujeres liderando el
de las mujeres en los
progreso
social
escenarios
de
decisión Realizar actividades de promoción de
municipal
pública a a nivel municipal
denuncias para los casos de violencia de
pareja

Número de casos reportados
de
discriminación
y
segregación reducidos
Número
de
acciones
pedagógicas desarrolladas y nro.
de participantes

INDICADOR
Porcentaje de avance en la
ejecución de la política pública
municipal
Número
de
caracterizadas.

mujeres

Consejo consultivo de mujeres
en Funcionamiento y número
de mujeres participando
Número
de
personas
participando en actividades de
promoción de denuncias para
casos de violencia de pareja
Número de participantes en
Realizar actividades que incentiven la actividades que incentiven la
denuncia contra los actos sexuales denuncia contra actos sexuales
abusivos a mujeres
abusivos a mujeres
Nro. De denuncias.
Diseñar e implementar programas de Número de participantes en
diseñados
e
resignificación de las masculinidades, programas
fundamentadas en el respeto de género implementados



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA

Acción Comunal con
herramientas para la
gestión



OBJETIVO

Incentivar a los organismos
comunales mediante la
creación de estímulos que
favorezcan la participación
y
que
permitan
la
integración y dinamismo de
sus integrantes

META
Realizar acompañamiento al 100% de
las JAC y apoyar las gestiones que se
requieran
ante
el
Instituto
Departamental de Acción Comunal y
Participación Ciudadana
Realizar actividades que fomenten la
participación ciudadana involucrando a
los jóvenes como promotores de
convivencia
Diseñar estrategias que incentiven la
participación de la comunidad en los
procesos de control social de las
políticas públicas en seguridad y
convivencia

INDICADOR
Porcentaje de Juntas de Acción
Comunal con acompañamiento

Número
de
actividades
realizadas para el fomento de
la participación ciudadana
Número
de
estrategias
diseñadas que incentiven la
participación de la comunidad

CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE
PAZ
PROGRAMA

OBJETIVO

Promover
la
El Retiro promotor de construcción
de
la
Convivencia, Cultura y convivencia pacífica a
Ciudadanía
nivel municipal, generando
relaciones
sólidas
de

META

INDICADOR

Número de planes de acción
Formular e implementar el plan de acción
formulados
para
dar
de los componentes de convivencia y
cumplimiento
a
los
cultura ciudadana del plan integral de
componentes de convivencia y
seguridad y convivencia.
cultura ciudadana del PISCC.
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comunicación y trabajo
conjunto
entre
las
instituciones
y
la
ciudadanía, que permitan
avanzar
hacia
la
construcción
de
escenarios de paz

Crear e implementar una Escuela de
Convivencia en el municipio de El Retiro,
promoviendo
la
divulgación
de
pedagogías para la paz al interior de la
familia y la comunidad, buscando la
comunicación asertiva.
Institucionalizar el juego como estrategia
para
promover
la
convivencia
desarrollando
40
procesos
de
sensibilización con familias, instituciones,
empresas y comunidades.
Implementar una estrategia de resolución
pacífica de conflictos y construcción de
escenarios de paz en 6 sectores y/o
veredas con mayores dificultades de
convivencia.
Promover el acceso a los mecanismos
alternativos de justicia a través de la
creación de una red de 30 conciliadores
en equidad en el municipio.
Hacer efectivo el proceso de pedagogía y
aplicación del comparendo ambiental.

Número de Escuelas
Convivencia
creadas
implementadas.

de
e

Número de jornadas de
sensibilización sobre juego
realizado
con
familias,
instituciones,
empresas
y
comunidades.
Número de sectores y/o
veredas con la estrategia de
resolución
pacífica
de
conflictos y construcción de
escenarios
de
paz
implementada.
Número de personas que
forman parte de la red de
conciliadores
en
equidad
creada en el municipio.
Hacer efectivo el proceso de
pedagogía y aplicación del
comparendo ambiental.

Crear e implementar una estrategia de
sanción social que mediante la Número de estrategias de
pedagogía promueva buenas practicas sanción social creadas e
ciudadanas de convivencia y cultura de implementadas.
paz.

PROGRAMA

OBJETIVO

META
Realizar el censo de mascotas a nivel
municipal
Regular la tenencia responsable de
mascotas a través de la expedición de un
acto administrativo, estableciendo las
sanciones correspondientes cuando se
evidencien incumplimientos por parte de
los ciudadanos.

Regular
la
tenencia
responsable de mascotas,
con el propósito de
garantizar la salud pública,
Todos comprometidos
la seguridad de los
con
la
tenencia
ciudadanos y la protección
responsable
de
de los animales.
mascotas
Regular
la
tenencia
responsable de mascotas,
con el propósito de
garantizar la salud pública,
la seguridad de los
ciudadanos y la protección
de los animales.

INDICADOR
Número de censos de
mascotas realizadas
Número
de
actos
administrativos expedidos que
regulen
la
tenencia
responsable de mascotas

Número de caninos y felinos
Realizar el proceso de esterilización y
beneficiados a través del
vacunación gratuita beneficiando a 5280
proceso de esterilización y
caninos y felinos
vacunación gratuita.
Número
de
mascotas
Realizar procesos de desparasitación y beneficiadas con el programa
vitaminizacion de 3200 mascotas.
de
desparasitación
y
vitaminizacion.
Gestionar
la
adecuación
e Número de acciones realizadas
implementación del COSO Municipal para la adecuación del COSO
(Alberge).
Municipal (Alberge).
Implementar un programa para la Número de programas de
identificación oportuna y controlada de identificación
oportuna
y
mascotas a través de la puesta de un controlada
de
mascotas
dispositivo en cada una.
implementados.
Número
de
convenios
Realizar anualmente un convenio con
garantizar el cuidado de los
una entidad que permita garantizar el
caninos y felinos que se
cuidado de los caninos y felinos que se
encuentran en la calle y/o que
encuentran en la calle y/o que requieren
requieren algún tipo de cuidado
algún tipo de cuidado para garantizar su
para garantizar su protección
protección.
realizados.
Diseñar e implementar un programa Número de programas radiales
radial para sensibilizar y promover el para sensibilizar y promover el
manejo adecuado de mascotas en todo manejo adecuado de mascotas
el municipio.
diseñado e implementado.
Adelantar 48 campañas pedagógicas en Número
de
campañas
diferentes sectores del municipio, con el realizadas anualmente para
fin de promover el manejo adecuado y promover
la
tenencia
responsable de mascotas.
responsable de mascotas.
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CULTURA CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANÍA

PROGRAMA

OBJETIVO

El Retiro promotor de
Convivencia, Cultura y
Ciudadanía
Promover la construcción
de la convivencia pacífica
a
nivel
municipal,
generando
relaciones
sólidas de comunicación y
trabajo conjunto entre las
instituciones
y
la
ciudadanía, que permitan
avanzar
hacia
la
construcción
de
escenarios de paz

META

INDICADOR

Crear e implementar el Comité Civil de Comité civil de convivencia en
Convivencia
funcionamiento
atendiendo
la
Crear una oficina que permita garantizar Oficina
protección al consumidor y
la atención y protección de los derechos
número
de
personas
de los consumidores
atendidas.
Número
de
procesos
Realizar un proceso pedagógico de pedagógicos de fortalecimiento
fortalecimiento de la autorregulación de
la
autorregulación
ciudadana
ciudadana realizados y número
de participantes
Estrategia
diseñada
que
Diseñar una estrategia que impulse el
impulsen el desarrollo humano
desarrollo humano y la convivencia:
y la Convivencia y número de
progreso social
participantes
Número
de
espacios
Propiciar la apertura de espacios de destinados
para
la
participación comunitaria y dialogo con la participación comunitaria y
Administración Municipal.
diálogo con la administración
Municipal
Diseñar una estrategia que permita
construir colectivamente una imagen de Estrategia diseñada para la
Municipio compartida, actual y futura, y construcción colectiva de una
compartida
de
buscar que la comprensión y el respeto imagen
de las reglas confiera identidad Municipio, actual y futura
ciudadana y sentido de pertenencia.
Impulsar el desarrollo de 2 actividades Número de actividades que
que enriquezcan las formas de enriquezcan las formas de
expresión, de comunicación y de expresión, de comunicación y
los
interpretación de los habitantes, a través de interpretación de
realizadas
y
del carácter recreativo y formativo del habitantes
participantes
arte y el deporte
Diseñar una estrategia para potenciar la Estrategia para potenciar la
capacidad de los ciudadanos para capacidad de los ciudadanos
concertar fines comunes y dirimir en concertación para dirimir
conflictos diseñadas y número
conflictos en el marco de una imagen
de personas participando
compartida de Municipio.
Realizar 2 actividades anuales para
fortalecer la cultura ciudadana en el
ámbito del comportamiento cívico
(temas de ruido, basuras, tenencia de
mascotas, etc.) para reducir los
conflictos entre vecinos.
Imponer los comparendos al 100% las
personas que se identifiquen y que
muestren comportamientos ciudadanos
contrarios a la convivencia

Número
de
actividades
anuales para fortalecer la
cultura ciudadana en el ámbito
del comportamiento cívico
realizadas.
Número de personas que
participan.
Porcentaje de personas con
comparendos impuestos por
mostrar
comportamientos
ciudadanos contrarios a la
convivencia.

IX. PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA
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Para el cumplimiento de las estrategias formuladas en el presente Plan Integral
de Seguridad y Convivencia Ciudadana durante el periodo 2020-2023 se ha realizado
la siguiente proyección financiera con el fin de dar a conocer los recursos destinados
para la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio, con sus respectivas fuentes
de financiación.

A.

Fuentes de Financiación

Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET)
Los Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
tienen su origen en la Ley 418 de 1997, que dispuso la existencia de un fondo cuenta
de seguridad en todos los municipios del país con el fin de destinar recursos para
atender las necesidades en la materia.

Los Fonset se deben distribuir de acuerdo con las necesidades municipales de
seguridad y convivencia ciudadana y de conformidad con lo establecido en el Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1421 de 2010, los recursos de este
fondo se distribuirán según las necesidades en de seguridad y convivencia, de
conformidad con los PISCC. Estas actividades serán administradas por la autoridad
territorial, según el caso, o por el despacho en el que se delegue esta
responsabilidad, de conformidad con las decisiones que para ello adopte el Comité de
Orden Público Local. Las actividades de seguridad y orden público que se financien
con este fondo serán cumplidas exclusivamente por la fuerza pública y los organismos
de seguridad del Estado, en tanto que las correspondientes a necesidades de
convivencia ciudadana y orden público, serán cumplidas por el alcalde municipal.

Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon)
Además de las fuentes específicas de recursos con las que cuenta cada entidad
territorial, el nivel nacional puede cofinanciar algunas inversiones en este tema a
través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
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El Fonsecon funciona como una cuenta especial, sin personería jurídica,
administrada por el Ministerio del Interior. Tiene por objeto garantizar la seguridad,
convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la
gobernabilidad local y el fortalecimiento institucional.
Al igual que los Fonset, el Fonsecon se nutre de los recursos recaudados por
concepto de la contribución especial consagrada en el artículo 6 de la Ley 1106 de
2006. El Fonsecon financia y cofinancia iniciativas y proyectos presentados por las
entidades territoriales en estos temas; que son evaluados técnicamente por un comité
creado por el Ministerio del Interior para tal fin. El municipio elaborará y presentará los
proyectos que considere pertinentes para implementar las metas establecidas en el
presente plan.
Inversiones financiadas por el sector privado
El sector privado es un gran aliado del Estado para la realización de inversiones de
carácter público. En este sentido, el municipio buscará desarrollar acciones o
programas específicos con entidades de carácter privado, de manera que puedan
apalancar recursos para la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana. Para lograr lo anterior, el sector privado puede hacer donaciones de
recursos a los Fonset o comprometerse a ejecutar programas específicos que estén
alineados al PISCC, a través de sus estrategias de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).

Aquellos recursos que sean directamente entregados a la entidad territorial por
concepto de donación, deberán ser aprobados por el Comité Territorial de Orden
Público una vez se establezca su origen lícito.

De igual forma, se podrá promover la participación del sector privado a través de
sus estrategias de Responsabilidad Social Empresarial, de manera que estas
contribuyan al logro de sus objetivos en materia de convivencia y seguridad
ciudadana.
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Recursos de inversión de libre destinación
Además de las fuentes de recursos previamente mencionadas, el municipio
podrá invertir recursos propios de libre destinación para el cumplimiento de sus
responsabilidades y competencias en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

La destinación de estos recursos debe darse en el marco de programas y
proyectos que hayan sido previamente considerados el plan de desarrollo municipal, y
que cumplan con los requisitos establecidos para la presentación de proyectos de
inversión.

El municipio creará una cuenta especial en la que serán consignados los
recursos provenientes de la imposición de multas en cumplimiento a lo establecido en
el Art. 180 del nuevo código de policía.

Las multas serán consignadas en la cuenta que para el efecto disponga el
municipio, a través de la Secretaría de Hacienda, y se destinarán a proyectos
pedagógicos y de prevención en materia de seguridad, así como al cumplimiento de
aquellas medidas correctivas impuestas por las autoridades de policía cuando su
materialización deba ser inmediata, sin perjuicio de las acciones que deban
adelantarse contra el infractor, para el cobro de la misma. En todo caso, mínimo el
sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser destinado a la cultura ciudadana,
pedagogía y prevención en materia de seguridad.

B.

Plan operativo anual de inversiones 2020-2023

PLAN FINANCIERO
EL RETIRO SEGURO Y EN PAZ SIEMPRE
LÍNEA 1. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
Fortalecimiento de la política pública de seguridad y
convivencia
Tecnología que garantice la seguridad
Medidas preventivas y de control, fuerza Pública y
fortalecimiento institucional en seguridad
Comunidades activas construyendo seguridad
LÍNEA 2. GARANTÍAS DE CONVIVENCIA
CIUDADANA
PARTICIPACION CIUDADANA

SUMA TOTAL
2020 - 2023
$
9.000
$
6.518
$
$

-

$
$

-

$

350

$

-

2020

2021

2022

2023

$ 1.420
$ 795

$ 2.846
$ 2.229

$ 2.970
$ 2.351

$ 1.764
$ 1.143

$

$

$

$

89

85

87

89
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Acción Comunal con herramientas para la gestión
CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS EN PAZ
El Retiro promotor de Convivencia, Cultura y
Ciudadanía
Todos comprometidos con la tenencia responsable
de mascotas
CULTURA CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANIA
El Retiro promotor de Convivencia, Cultura y
Ciudadanía
LÍNEA 3. PAZ Y DERECHOS HUMANOS
Todos unidos por la protección de los Derechos
Humanos
El Retiro Respetando la diversidad
Mujeres liderando el progreso social municipal

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$
$
$

2.132

$

536

$

532

$

532

$

-

Fuentes de Financiación13

CÓDIGO

DESCRIPCION RUBRO (FUENTE DE FINANCIACION)

23450102

PROMOCION Y PREVENCION EN SEGURIDAD

23450103

SISTEMA ESTRATEGICO DE SEGURIDAD CON BASE EN LA
INFRAESTRUCTURA Y LA TECNOLOGIA

23450104

ECB PROMOCION Y PREVENCION EN SEGURIDAD

I.
PISCC

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL

La implementación y seguimiento es el momento más importante y complejo
de todo el proceso, pues consiste en la ejecución de las acciones que
conllevarán a mejorar la situación de convivencia y seguridad ciudadana en el
territorio.
El objetivo principal de este momento es ejecutar los programas y proyectos
priorizados dentro del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y
hacerle seguimiento a su implementación teniendo en cuenta las metas y los
indicadores definidos y los cronogramas planteados.
El proceso de implementación y seguimiento se compone de una serie de
acciones orientadas a lograr la materialización de las intenciones y propuestas
13

ACUERDO No. 001

532
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definidas en el momento de formulación, a ejecutar los recursos identificados
en el POAI de manera eficiente, pertinente y oportuna, y, en últimas, a incidir
sobre las problemáticas que más afectan al departamento o municipio en
materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Ilustración nro. 12. Pasos para la implementación y seguimiento del PISC

Ajustar programas
y proyectos

Hacer el seguimiento
al cumplimiento de los
objetivos y metas
Figura 14. Pasos para la implementación y seguimiento de los PISCC
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A.

Alinear y adelantar procesos administrativos

Los procesos administrativos son un aspecto fundamental para la adecuada ejecución
del Plan Integral. Teniendo en cuenta que cada entidad tiene unos procedimientos para
disponer de sus recursos, es fundamental contar con el compromiso y disposición de
sus miembros para anticiparse y realizar los trámites de manera oportuna, de tal forma
que se logren obtener los insumos necesarios, en el tiempo programado. Alinear y
adelantar los procesos administrativos significa realizar los procedimientos necesarios
para contar con los recursos humanos, de gestión, dotación y capacidad instalada
necesarios para llevar a buen término las actividades de cada uno de los proyectos del
PISCC.

B. Ejecutar las actividades de acuerdo con los
cronogramas
Cada entidad o actor vinculado debe ejecutar las acciones con las cuales se
compromete en el PISCC. Esta ejecución de acciones debe estar enmarcada dentro de
los tiempos establecidos en los cronogramas. Cualquier logro o dificultad debe ser
informada a la autoridad territorial, o a su delegado.

En este paso es importante tener en cuenta que la ejecución será exitosa en la medida
en que participen de manera activa y comprometida todos los actores institucionales y
de la Sociedad Civil claves para el logro de los objetivos propuestos.

En este sentido, la implementación y seguimiento requiere una permanente función de
coordinación por parte de las autoridades territoriales, a través de equipos o personas
encargadas de las siguientes actividades:



Velar por el cumplimiento de todas las acciones establecidas dentro del PISCC.



Hacer seguimiento a los indicadores y metas del PISCC.



Convocar regularmente al Consejo de Seguridad para hacer seguimiento a la
ejecución del



PISCC.



Informar a las autoridades territoriales sobre los avances o dificultades que se
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presenten durante la implementación del PISCC.


Proponer al Alcalde o Gobernador estrategias que faciliten la exitosa
implementación del PISCC.

Las demás entidades y organizaciones que participen dentro de la implementación
del plan cumplirán un rol de ejecutoras y serán denominadas ‘entidades o actores
vinculados’. Estas entidades, organizaciones o actores vinculados al Plan deben:


Cumplir con los compromisos adquiridos en el PISCC.



Retroalimentar a las instituciones, organizaciones o grupos que representan,
sobre los



avances o dificultades que se tengan en la implementación del Plan.



Asistir a todas las actividades que convoque el alcalde o gobernador
relacionadas con el seguimiento del PISCC.



Alertar a la autoridad territorial sobre cualquier riesgo u obstáculo que se
presente en dicho proceso.

La participación de todos los actores es fundamental para lograr el propósito del
PISCC. Sin embargo, para esto se requiere que los involucrados tengan la capacidad
de trabajar en equipo, orientados a resultados, de tal manera que el proceso de
implementación sea verdaderamente efectivo.
Actualmente existen dos instancias que sirven de escenarios de coordinación de la
materia y que deben ser puestos en función de la adecuada implementación del
PISCC. Estas instancias son el Comité de Orden Público y el Consejo de Seguridad,
las cuales se encuentran reglamentadas en el Decreto 2615 de 1991 y en el Decreto
399 de 2011, respectivamente.

C. Hacer el seguimiento al cumplimiento de los
objetivos y metas
La ejecución de los proyectos y actividades contemplados en el PISCC debe
estar constantemente acompañada de un proceso de seguimiento, que permita ir
viendo sobre la marcha el avance en términos de metas e identificar oportunamente los
posibles obstáculos y aciertos de las medidas formuladas, para enfrentar las
problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana de la jurisdicción.

70

El seguimiento de los indicadores debe ser periódico, teniendo como mínimo
una revisión mensual y una verificación trimestral. Es oportuno señalar que los
resultados de este ejercicio de seguimiento deben ser socializados por la autoridad
territorial o su delegado, a los vinculados al Plan, en un período no mayor a seis
meses.
Las instancias para el seguimiento del PISCC son el Consejo de Seguridad y el
Comité Territorial de Orden Público, además de las audiencias públicas de rendición de
cuentas. También se recomienda la presentación de informes anuales de seguimiento
al Concejo Municipal y a la Asamblea Departamental.
Otros instrumentos para llevar a cabo este seguimiento son las actas de
seguimiento al PISCC, el reporte de los indicadores

y la realización de

recomendaciones que permitan ajustar las estrategias para la siguiente vigencia. En
este sentido, es claro el papel del seguimiento como insumo para reorientar o fortalecer
acciones, e incluso para mantener aquellas que estén impactando de manera positiva
las problemáticas del departamento o municipio.

D.

Observatorio de Análisis Integral Prospectivo (OAIP)

Surgiendo de la necesidad de realizar una evaluación y seguimiento específico a
los objetivos del PISCC del municipio de EL RETIRO, por lo cual se crea el OAIP con el
fin de recolectar, analizar, tratar y evaluar la información que aportan las entidades de
seguridad que tienen injerencia en local en el municipio de la referencia, tendiente
dinamizar las decisiones enfocadas minimizar los riesgos que afectan la seguridad y
convivencia ciudadana.
Generando estratégicas de impacto que puedan reducir las amenazas o
debilidades en el comportamiento social de la población guarceña. Estrategia que
ayuda en la toma decisiones a la primera autoridad del municipio y a su equipo de
trabajo a maximizar los esfuerzos y recursos siendo eficientes, eficaces y efectivos
para contrarrestar la hegemonía de los fenómenos delictivos, sociales y económicos
del municipio de El Retiro.
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