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PRESENTACIÓN
Por mandato constitucional la seguridad y la convivencia ciudadana son una obligación del
Estado que encuentra en el trabajo articulado de todas las entidades que lo compone el
mecanismo más idóneo para su concreción material, real y efectiva. Y es que sólo a partir
de la garantía de estos grandes principios es posible el establecimiento de un orden social
justo y de una paz duradera en todo el territorio nacional. De ahí que toda la normatividad
vigente que regula este tema en particular esté dirigida a la suma de esfuerzos y recursos
institucionales orientados hacia el diseño e implementación de estrategias que permitas
tanto su alcance como su mantenimiento.

Así las cosas y atendiendo el deber que le asiste como primera autoridad de Policía, el
Alcalde del Municipio de Entrerríos y el Secretario de Gobierno encabezando el equipo
formularor, han diseñado el presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PICSC) bajo el entendido de que el mismo no busca exclusivamente asegurar estos
principios en su territorio, sino que compone un instrumento de desarrollo económico y
social para él y de gran impacto en estos mismos ámbitos para la Subregión norte y para el
Departamento de Antioquia en general bajo el “Plan Unidos por la Vida 2020-2023”.

En coherencia con el mandato de la norma superior, las exigencias de la normatividad
vigente y las necesidades particulares de su comunidad, las estrategias que en este orden se
dicten desde la Gobernacion de Antioquia desde su Secretaria de Gobierno y las directrices
emanadas del Gobierno Naciona desde el Ministerio de Interior y de Justicia, el Alcalde el
señor Weimar Villa tobón, ha articulado el Plan Integral de Seguridad y convivencia
ciudadana que ha diseñado y que aspira a desarrollar en su territorio, con el del Gobierno
Departamental y con el del Nacional, a partir de la aplicación de una metodología
estandarizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que logró incluir bajo
un mismo propósito a todas las entidades del Estado que desempeñan un rol importante
dentro de la construcción integral del plan mencionado..

La construcción de tal metodología fue posible gracias a la implementación del Programa
Departamentos y Municipios Seguros –DMS- una iniciativa del Gobierno Nacional con la
que desde 2008 se ha liderado el diseño e implementación de los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana –PISCC. Esta estrategia que se hizo realidad gracias
al trabajo, apoyo y acompañamiento incondicional de la Policía Nacional, logró coordinar
los esfuerzos de muchas entidades con incidencia directa en ellos. Fue así como se logró
crear la hoja de ruta que integró a instituciones como el Ministerio del Interior y de Justicia,
el Departamento Nacional de Planeación, el Ejército Nacional, la Fiscalía, y el CTI.
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Estructuralmente el presente Plan de Seguridad y Convivencia ciudadana diseñado para el
Municipio de Entrerríos partió del diagnóstico realizado por la Administración Municipal a
través de la Secretaría General y de Gobierno y por el Comandante de la Estación de Policía
del Municipio, a partir de un suministro esencial que fue la información consignada en el
informe diagnóstico de comprension contextual del territorio (Nacional, 2020), la
estadística urbana de la actividad delictiva y contravencional extractada en diagnostico del
Plan de desarrollo Territorial (Gobierno, 2020); Lo anterior permitió idear un plan
coherente con la realidad del territorio y establecer metas claras y realistas acordes con la
su situación general y con la capacidad presupuestal, reactiva y operativa de sus
instituciones políticas y policivas.

Finalmente, es procedente afirmar que el presente plan de seguridad y convivencia
ciudadana quedó inmerso en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Entrerrios se renueva por
la Gente” de la actual administración municipal en el sector de Justicia y seguridad, línea
estratégica 4 “Seguridad Ciudadana,la Convivencia y el Fortalecimiento Institucional”, con
la que se definieron metas claras e iniciativas para alcanzarlas. Lo anterior, evidencia la
voluntad política del actual Alcalde de consagrar como una obligación institucional su
preocupación por mejorar las condiciones de convivencia y seguridad en el Municipio de
Entrerríos.

Para terminar, bien vale la pena citar las palabras del Brigadier General Fabián Laurence
Cárdenas Leonel, Jefe de la Oficina de Planeación, contenidas en la introducción de la
cartilla “Preguntas Frecuentes” del Programa Departamentos y Municipios Seguros: “El
fortalecimiento de la gobernabilidad local y regional en torno a la convivencia y la
seguridad ciudadana, además de contribuir a la construcción social, pública y colectiva de
comunidades cada vez más seguras, le permite al Estado y su institucionalidad avanzar en
el empeño de edificar un nuevo país en un ambiente de paz y tranquilidad

Cordialmente,

_________________________
WEIMAR VILLA TOBÓN
Alcalde Municipal 2020-2023

_________________________
YAMID CARVAJAL CARVAJAL
Secretario de Gobierno
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JUSTIFICACIÓN
La Constitución (Colombiana, 1991) consagra en el artículo 2 los fines esenciales del Estado.
Entre ellos se encuentra como es de esperarse en el contexto de un Estado social de derecho,
democrático y pluralista, el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Así mismo, otras normas de carácter internacional que conforman el llamado “Bloque de
constitucionalidad” consagran este fin como un derecho humano. Al respecto puede
consultarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos 3 y 17, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los artículos 6.1 y 9.1, la declaración
Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre artículos I y XXIII y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos artículos 4.1, 5.1, 7.1, 21 y 32.2.
El primer intento jurídico sistemático de institucionalizar esfuerzos operativos y asignar
funciones claras en torno al cumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y la
convivencia ciudadana lo encontramos en la ley 62 de 1992, por la cual se expidieron normas
sobre la Policía Nacional. El artículo 1° señala por ejemplo que: “la Policía Nacional, como
parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de
naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así
mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz”. 1
El artículo 2° ratifica esta misma idea al consagrar que: “El servicio público de Policía se
presta con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, control ciudadano y
publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Por tanto, el interés por mantener la armonía social, la convivencia ciudadana, 2 el respeto
recíproco entre las personas y de éstas hacia el Estado, da a la actividad policial un carácter
eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial”.
En idéntico sentido, el artículo 5° preceptúa: “la Policía Nacional es un cuerpo armado,
instituido para prestar un servicio público de carácter permanente, de naturaleza civil y a
cargo de la Nación. Su fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar la paz ciudadana.3”

1

Subrayado intencional que no hace parte del texto original

Constitucion Politica de 1991. Datos sobre seguridad y Convivencia ciudada
DMS-Departamentos y Municipios Seguros
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Si bien los artículos citados comienzan a desarrollar el concepto de armonía social y
convivencia ciudadana en paz y le asignan un primer garante en este caso la Policía Nacional,
es el artículo 12° el que da el gran salto hacia la apropiación institucional y funcional de las
obligación de garantizarlas al señalar que: “El Gobernador y el Alcalde son las primeras
autoridades de Policía en el Departamento y el Municipio, respectivamente. La Policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que éstas le impartan por conducto
del respectivo comandante o quien haga sus veces. Los gobernadores y alcaldes deberán
diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad con la Policía Nacional,
atendiendo las necesidades y circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción.
En conclusión, la defensa de la seguridad y la convivencia ciudadana además de ser el camino
que prepara la llegada de la paz es un instrumento de verdadero desarrollo pues dinamiza el
progreso de las comunidades a partir del disfrute y el ejercicio efectivo de sus derechos
fundamentales, colectivos, económicos, políticos y sociales, siendo esta la vía legítima para
la constitución de un orden social justo. Este principio cuya tutela pretende garantizarse a
través de la implementación del presente plan, constituye entonces la garantía de que otros
derechos podrán ejercerse sin limitación alguna tal y como lo exige la Carta Política de 1991,
situación conllevaría el cumplimiento de los fines esenciales del Estado que ella misma
consagra.

Las palabras que el señor General Jorge Hernando Nieto Rojas, Director de la Policía
Nacional, dirige a todos los colombianos en la presentación de la cartilla “Preguntas
Frecuentes” del Programa Departamentos y Municipios Seguros, resumen de excelente
forma lo expresado hasta el momento y la necesidades de diseñar e implementar Planes
Integrales de Convivencia y seguridad ciudadana bien pensados y estructurados: “La
seguridad ciudadana es un bien público que es responsabilidad de todos los órdenes del
Gobierno, con la participación de los ciudadanos. Por esta razón el trabajo coordinado e
interinstitucional, basado en la planeación estratégica y operativa, es una premisa
fundamental para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana en ámbitos urbanos y
rurales durante el posconflicto
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PROYECTOS
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PARTE 1. MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” se elabora de manera
conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones de seguridad y de
justicia, con el fin de incluir las estrategias y acciones, que permitan atender de manera
integral las problemáticas que generan violencia y problemas de convivencia por medio de
programas que permitan generar confianza y mejorar las relaciones sociales creando en las
comunidades una conciencia de respeto a la vida.
Por lo tanto, la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana se encuentra
fundamentado a través de los siguientes instrumentos legales:
Tabla 1. Normograma Seguridad y Convivencia

MARCO JURÍDICO

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

1

Constitución Política

Orden público: estabilidad institucional,
seguridad del Estado y convivencia
ciudadana.
Para la conservación del orden público o
para su restablecimiento donde fuere
turbado, los actos y órdenes del Presidente
de la República se aplicarán de manera
inmediata y de preferencia sobre los de los
gobernadores; los actos y órdenes de los
gobernadores se aplicarán de igual manera
y con los mismos efectos en relación con
los de los alcaldes.
Función administrativa, de coordinación y
complementariedad de los departamentos
frente a la acción municipal.
Funciones de la Asamblea Departamental.
Atribuciones del Gobernador.
Atribuciones del concejo municipal.

ARTÍCULO
Artículo 2.
Artículo 4.

Artículo 84.

Artículo 115.

Articulo 213.

Artículo 296.

Artículo 298.
Artículo 300.
Artículo 305.
Artículo 313.
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2

Ley 4ª de 1991

3

Ley 62 de 1993

4

Ley 1098 de 2006

5

Ley 134 de 1994

6

Ley 136 de 1994

7

Ley 418 de 1997

8

Ley 1421 de 2010

9

Ley 1551 de 2012

Atribuciones del alcalde.
Artículo 315.
Creación de las Provincias.
Artículo 321.
Informes Generales de Orden Público.
Artículo 1.
Informes Especiales de Orden Público.
Artículo 2.
Revocación de decisiones de Policía.
Artículo 12.
Faltas disciplinarias de los Gobernadores,
Intendentes, Comisarios y Alcaldes en Artículo 14.
materia de orden público.
De las autoridades Políticas.
Artículo 12.
Consejo Nacional de Policía y Seguridad
Artículo 14.
Ciudadana
Conformación de El Consejo Nacional de
Artículo 15.
Policía y Seguridad Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de los
Gobernadores y Alcaldes en relación con Artículo 16.
los Comandantes de Policía.
Deberes
y
obligaciones
de
los
Artículo 17.
Comandantes de Policía.
Funciones Generales de La Policía
Artículo 19
Nacional.
Comisiones
Departamentales
y
Artículo 29.
Municipales.
Apoyo de Autoridades Departamentales y
Artículo 31.
Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.
Artículo 7.
Interés superior de los niños, las niñas y los
Artículo 8.
adolescentes.
Prevalencia de los derechos.
Artículo 9.
Corresponsabilidad.
Artículo 10.
Misión de la Policía Nacional.
Artículo 88.
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana.
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios.
Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.
(Modifica art. 119 de la Ley 418 de 1997).
Artículo 6
El artículo 119 de la Ley 418 de 1997.
El artículo 122 de la Ley 418 de 1997,
prorrogado por la Ley 548 de 1999 y
modificado por la Ley 782 de 2002,
Artículo 7.
quedará
así:
- Artículo 122. Créase el Fondo Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Aportes voluntarios a los Fondos cuenta
Artículo 8°.
territoriales.
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
Funciones de los municipios.
Artículo 3°.
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Funciones de los alcaldes.
10

Ley 1941 de 2018

11

Ley 1801 de 2016.

12

Ley 2000 de 2019

13

Ley 1955 de 2019

14

Decreto 2615 de 1991

15

Decreto 399 de 2011

Artículo 91

Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de
1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de
2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
(Modificada por la Ley 2000 de 2019.)
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y
Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia
de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en
lugares con presencia de menores de edad y se dictan otras
disposiciones.
La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo
nuevo que diga: “EI título del Código
Nacional de Policía y Convivencia,
quedará así: "Por la cual se expide el
Artículo 6.
Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana", y así en todos los
artículos de esta Ley en los que aparezca
dicha expresión.
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Integrantes
CONSEJO
Artículo 1.
DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.
Integrantes en las regiones conformadas
por Municipios que correspondan a Artículo 2.
diferentes Departamentos.
Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES
Artículo 5.
DE SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de Seguridad.
Artículo 10.
CAPÍTULO 1. FONSECON
Naturaleza jurídica.
Artículo 1.
Objetivos del Fondo.
Artículo 2.
Origen de Recursos.
Artículo 3.
Gastos Operativos.
Artículo 4.
Comité evaluador.
Artículo 5.
Dirección, administración y ordenación del
Artículo 6.
gasto del FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos
podrán ser ejecutados por el Ministerio del
Interior y de Justicia o mediante contratos Artículo 7.
o convenios con entidades de derecho
público.
Responsabilidad.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración de los
FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.

Articulo 8.
Artículo 10.
Artículo 15.
Artículo 16.
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Decreto 1066 de 2015
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Decreto 1284 de 2017
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Acuerdos Municipales

Comités Territoriales de Orden Público.
Artículo 17.
Funciones de los Comités de Orden
Artículo 18.
Público.
Remisión de Informes.
Artículo 19.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo del Interior
Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y regula en
especial los Consejos de Seguridad y Convivencia creados por el
artículo 19 de mencionada norma; fija parámetros de la subcuenta
FONSET para cobro y recaudo de dineros por concepto de multa.
Establecimiento del
Numero 003 del 16 agosto de 2013
FONSET y otras
dispocisiones
Derechos
infancia,
Numero 009 del 22 de mayo de 2009
adolescencia
y
juventud
Desarrolllo sostenible,
Numero 013 del 15 de noviembre de 2003. equidad de genero,
mujer y familia.

1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes políticas nacionales
y departamentales:
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad: Dicho plan incluye, en su componente “Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva
y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia”, una apuesta
para lograr que el Estado garantice la seguridad y la convivencia, que, a su vez, permite
garantizar el ejercicio de los derechos de los

ciudadanos. Este pacto incluye una visión multidimensional de la seguridad, en la que no
sólo es importante el componente militar y policial, sino también la posibilidad del libre
ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y los ligados al medio
ambiente. La legalidad, el emprendimiento y la equidad son el fundamento de esta propuesta
de gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el control institucional del territorial; la lucha
contra la criminalidad, economías criminales y sustitución de economías ilícitas por
economías lícitas; la protección de

la vida, fortalecer la convivencia ciudadana y la a Implementación del Código Nacional de
Policía y Convivencia y el fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y
convivencia ciudadana.
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POLÍTICA MARCO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2018-2022 : La
Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del Plan Nacional
de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, y de la Política de
Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad (PDS). Su propósito
es fijar objetivos y orientar la acción de las instituciones, las autoridades de policía y
administrativas. Esta Política será el marco para que las autoridades locales diseñen e
implementen los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
La política, al derivarse del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la Convivencia
y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con a la legalidad, el emprendimiento y
la equidad, por lo cual propone concentrar grandes esfuerzos en la prevención situacional en
los contextos con mayor cantidad de comportamientos contrarios a la convivencia y de
delitos. Además, postula como elemento clave la corresponsabilidad y la necesidad de acción
conjunta de diversas organizaciones de Gobierno y la administración de justicia, en todos los
niveles territoriales, junto a la participación activa de los ciudadanos y de las organizaciones
de la sociedad civil, para mitigar los problemas de convivencia y los delitos. La cultura de la
legalidad, la disrupción del delito, la innovación, la ciudadanía activa y la proyección
institucional son los ejes con los cuales se pretende transformar una realidad en la que los
delitos que más afectan la seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones
personales y las diferentes modalidades de hurto y la extorsión.
POLÍTICAS DEPARTAMENTALES: El Plan Integral de Seguridad y convivencia
Ciudadana del municipio se articula de manera corresponsable en orden departamental con
PLAN DE DESARROLLO “Unidos por la Vida 2020 – 2023” y el PISCC de Antioquia.
Del primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del Gobernador con
la defensa del bien más preciado que es la integridad física de las

personas, en especial la vida como valor supremo entendido bajo el enfoque de seguridad
humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y ambiente, donde la economía
promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz duradera y libre para vivir con dignidad:
seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC del Municipio de
Entrerrios destaca su línea estratégica 4 “Seguridad Ciudadana, la Convivencia y el
Fortalecimiento Institucional, acoge en el municipio la defensa de la vida y la convivencia
pacífica y legal, la defensa de la seguridad integral de las personas, el

acceso en la igualdad a la justicia, la protección de los Derechos Humanos y la reconciliación.
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Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de Seguridad
y Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la seguridad y convivencia
ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la convivencia de las personas.

Del segundo, es decir del PISCC departamental buscará articularse con las líneas
identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y garantizar movilidad
para la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar seguridad, proteger
poblaciones y vulnerables y los derechos humanos, controlar economías ilegales y fortalecer
capacidades de fuerza pública y organismos de seguridad y justicia.

En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas estratégicas
y programas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023 asociadas con la
defensa de la integridad física de las personas, sus bienes y su libertad.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 -2023 “Entrerrios Se Renueva Por La
Gente”. El Municipio busca seguir siendo uno de los municipios con más altos niveles de
percepción de seguridad y convivencia ciudadana, involucrando retos para reducir la
extorsión, abigeato, hurto, homicidios, lesiones personales, tráfico y microtráfico de
estupefacientes, entre otros delitos. Así mismo tiene como objetivo Realizar más iniciativas
para promover una sana convivencia y resolución de conflictos, toda vez que son muchos los
retos que hoy afronta la Administración Municipal actual.

Por otro lado busca propiciar, implementar y construir espacios que permitan educar y
fortalecer los lazos no solo dentro de los miembros de la familia, sino también dentro de los
miembros de las diferentes comunidades que contribuyan a mejorar
el indice de percepecion de seguridad por parte de los ciudadanos. Así mismo la mision este
cuatrenio sera hacer de Entrerríos un territorio armónico; mediante la Implementación de
actividades de cultura ciudadana que conlleven a la práctica de valores que establezcan
seguridad y convivencia ciudadana.
Linea estratégica: 4. Seguridad Ciudadana, la Convivencia y el Fortalecimiento Institucional
Sector: Justicia y Seguridad
Programa: 4.1 Seguridad y Convivencia Ciudadana
Productos
4.1.1 Formular e implementar el PICSC
4.1.2 Iniciativas para la promoción de la sana convivenciaimplementadas
4.1.3 Implementación de sistema de seguridad
4.1.4 Iniciativas para fortalecer la Inspección de Policía y transito
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PARTE 2. DIAGNÓSTICO DE
CIUDADANA

SEGURIDAD

Y

CONVIVENCIA

El Municipio de Entrerríos ha presentado históricamente índices muy positivos en la
medición de la percepción de seguridad de la población. Factores como la ausencia de
conflicto armado, la inexistencia de bandas criminales y el mejoramiento del pie de fuerza y
del equipamiento de la Estación de Policía, han contribuido de manera sustancial a la
consolidación de un entorno seguro. Sin embargo a continuaciòn se analizara como ha sido
la evoluciòn del territorio en los ultimos años.

2.1 DATOS ESTADÍSTICOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
El Municipio de Entrerríos se ha caracterizado por encontrarse entre los municipios con más
altos niveles de percepción de seguridad y convivencia ciudadana, así mismo se puede
evidenciar que encontramos un municipio con trabajos y retos operacionales grandes en
temas como extorsión, abigeato, hurto, homicidios, lesiones personales, tráfico y
microtráfico de estupefacientes, entre otros delitos, los cuales con las diferentes
especialidades de la Policía Nacional han adelantado trabajos de prevención, atención y
judicialización.
A continuacion se analizarán las principales variables aplicables al Municipio en estos años:
Ilustración 1. Comparativo homicios

Para este el año 2020 la tasa de homicidios se ha mantenido constante desde el 2018, en un
9.48% (1) homicidio lo que permite inferir que en los últimos años ha habido una
disminución de los homicidios por año con una reduccion del 83% , sin embargo, aún se han
presentado casos y la tarea es disminuir estas cifras para generar mayor confianza y sensación
de seguridad en la población en los 5 barrios mas afectados en estos utimos años como lo son
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Toruro, Tesorero, Filo, Yerbabuenal y el Zancudo donde hay una tedencia marcada hacia
elhomicidio masculino. Estos hechos se han cometido con armas de fuego el 81% de las
veces y con armas blancas el restante y se han dado por sicariato el 80 % de las veces, riñas
y crimen el 20% restante.
Ilustración 2. Comparativo hurto a personas

Otra problemática que ha sido latente en el municipio y que ha disminuido en mas de un 60%
respecto al 2014 es el hurto a personas con enfasis en el genero masculino y que se ha
focalizado en el parque principal y el barrio toñito ruiz donde la fuerza publica debe focalizar
estrategias.
Ilustración 3. Comparativo hurto a comercio
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La problemática que ha sido latente en el municipio y que ha venido aumentando en mas de
un 42% repescto al 2014 es el hurto al comercio con enfasis en el genero masculino y que se
ha realizo sin armas y realziao mas del 50% las veces por el despiste de los comerciantes; se
ha focalizado en el parque principal y el barrio toñito ruiz donde la fuerza publica debe
focalizar estratégias.
Ilustración 4. Comparativo hurto a residencias.

Otra problemática que ha sido latente en el municipio y que ha disminuido en mas de un 70%
repecto al 2014 es el hurto contundente a residencias que en el 50% de los casos se realiza
por violacion a cerradura, con enfasis en el genero masculino y que se ha focalizado en los
barrios el peñol, yerbabuenal, riogrande donde la fuerza publica debe focalizar estrategias.
Ilustración 5. Comparativos Hurto a vehiculos
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El hurto a vehiculos que ha sido latente en el municipio y que ha disminuido en mas de un
50% repecto al 2017 es el hurto contundente realizado por el sistema de alado en mas de un
40% y sin la utilizacion de armas, con enfasis en el genero masculino y que se ha focalizado
en los barrios riogrande y el altico donde la fuerza publica debe focalizar estrategias.
Ilustración 6. Comparativo hurto automotores

Se nota una tendencia plana, ya que desde el 2014 han hurtado 4 vehiculos, afectando en su
mayoria hombres por atraco y alado empleando armas de fuego y por descuido de los
ciudadanos.
Ilustración 7. comparativo hurto motocicletas

El hurto a motocicletas que ha sido latente en el municipio y que ha disminuido en mas de
un 60% repecto al 2014, realizado por el sistema de halado en mas de un 50%, sin la
utilizacion de armas y con llaves maestras con enfasis en el genero masculino y que se ha
focalizado en los barrios como “Riogrande”, “Calle bolivar”, “El altico” y el parque principal
donde la fuerza publica debe focalizar estrategias
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Ilustración 8. Comparativo hurto celulares

Otra problemática que ha sido latente en el municipio y que ha aumentado notablemente en
mas de un 300% repecto al 2014 es el hurto mayormente por medio de plancas en el comercio
y vias publicas, y que se realizan en mas del 40% por violacion a cerradura en locales
comerciales y atracos en vias principales del municipio con enfasis en el genero masculino y
que se ha focalizado mayormente en el barrio Toñito Ruiz donde la fuerza publica debe
focalizar estrategias.
Ilustración 9. Comparativo lesiones personales

Por ultimo se puede apreciar como esta problemática tan comun en los municipio de
antioquia viene en dismunicion hasta en un 28% co respecto al 2014 y la principal causa han
sido riñas con armas contundentes y blancas afectando en la una rwlacion de 60% y 40% a
mujeres y a hombres donde es comun denominador el alcohol, drogas e intolerancia. Estas
acciones se dan mayormente en el parque principal, y en los barrios “Tonito Ruiz” y “Calle
bolivar” a altas horas de la noche en fines de semana.
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EXTORCIÓN

Desde el área de Sijin, Gaula Policía y Ejército, y la Fiscalía General de la Nación, se ha
venido avanzando en contrarrestar un flagelo que estaba tomando fuerza dentro del área rural
del Municipio, con las denominadas extorsiones bajo las modalidades de llamada telefónica,
en su mayor parte realizada desde centros penitenciarios y las que eran realizadas desde
puntos más cercanos al municipio, se generaron actividades operacionales obteniendo como
resultado diferentes capturas y posteriores judicializaciones, a 2018 se tiene una tasa de
extorsión a 8 habitantes por cada 100.000, y se ha evidenciado principalmente en contra de
hombres.
MICROTRÁFICO
Las estrategias del micro tráfico han mutado toda vez que el trabajo mancomunado de la
policía y los entes territoriales de seguridad han contrarrestado el actual delincuencial, como
era el uso de expendios fijos mal llamados “ollas”, y la mutación del actual delincuencial se
ha derivado en una estrategia de menudeo a domicilio difícil de detectar ante los ojos
policiales pero contrarrestable con la información aportada por la ciudadanía. El consumo de
sustancias psicoactivas, legales e ilegales, es considerado hoy un asunto que compete a la
salud pública y que produce efectos altamente nocivos no sola a nivel del individuo que
consume, sino en la estructura familiar, el entorno comunitario, social y cultural.
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Para mitigar estas situaciones descritas anteriormente, se necesita una implementación de
sistema de seguridad que permita una mayor prevención y una intervención oportuna para
controlar las problemáticas que se presentan. Se debe considerar la actualización e
implementación del Plan Integral de seguridad y Convivencia Ciudadana (PISC), además se
identifica la necesidad de generar iniciativas para el fortalecimiento de la Inspección de
Policía y Tránsito, teniendo en cuenta que a pesar de la tranquilidad que destaca al Municipio,
hace falta mayor control y atención oportuna para cumplir con la Ley.
De lo anterior puede concluirse que el Municipio de Entrerríos se encuentra por debajo de la
media nacional y regional en el registro estadístico de los delitos y contravenciones
enumerados. De igual forma, se pone en evidencia que en el Municipio no se han presentado
delitos de alto impacto en la seguridad y en su percepción comunitaria como lo son:
homicidios colectivos, secuestro, terrorismo y acciones subversivas.
Sin embargo, la comunidad en general y las autoridades policivas han notado un incremento
histórico en el consumo de estupefacientes en el Municipio, poniendo en evidencia factores
de suma preocupación como una edad de inicio muy temprana, la creación de una cultura
juvenil en torno al consumo y el aumento de conductas constitutivas de violencia o
desintegración familiar. Lo anterior, aunado a que un aumento en el consumo de
estupefacientes implica necesariamente una mayor distribución de sustancias alucinógenas
nos ha planteado la necesidad de actuar dentro de un paradigma totalmente nuevo, el del
tráfico y porte de estupefacientes en pequeñas y medianas cantidades.

A pesar de que la existencia de esta problemática empezó a hacerse más evidente desde sólo
algunos años, la Policía Nacional en articulación con algunos organismos de inteligencia del
Estado, han adelantado procesos investigativos que han conducido a la individualización de
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algunas personas dedicadas a este ilícito y han logrado identificar puntos, inmuebles y lugares
estratégicos en los que se lleva a cabo esta actividad. Según lo afirmado por la Coordinación
de Policía Judicial del Municipio de San Pedro de los Milagros, los resultados de las labores
de investigación desarrollados en asocio con el Ejército Nacional arrojarán resultados a
mediano plazo y no de forma inmediata, pues lo que se busca es presentar investigaciones
muy sólidas que conduzcan a procesos judiciales efectivos y a resultados policivos integrales
que neutralicen la cadena completa del microtráfico.
A estas iniciativas habrán de sumarse las diferentes campañas de prevención social que se
pretenden realizar articuladamente todas las dependencias de la administración involucradas
con el tema, la fuerza pública y las instituciones públicas y privadas que han mostrado interés
de participar en este trabajo conjunto.
La medición estadística y el perfil criminológico establecido a partir de ella, arrojó además
como resultado importante que la mayoría de las conductas que alteran el orden y la seguridad
pública y ciudadana del Municipio, son iniciadas o ejecutadas por personas que pertenecen a
la población flotante que llega a él como resultado de las oportunidades laborales que ofrece
la explotación agrícola de ciertos productos que se cultivan estacionariamente como el tomate
de árbol o la papa. Igualmente se identificaron algunos facotees básicos como:
FACTORES BÁSICO DEL RIESGO MUNICIPAL
✓ Estructurales: falta de alumbrado público en algunas zonas del
Municipio.
✓ Socioculturales: indiferencia social, cultura de la ilegalidad y el
incremento de la población flotante.
CAUSAS
✓
✓
✓
✓
✓

Baja de educación
irrespeto a la autoridad
desobediencia de las normas
el desempleo
altos niveles de intolerancia asociados al consumo de bebidas alcohólicas y
sustancias alucinógenas.
✓ Tramitologia
✓ Falta de percepcion de la seguridad
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2.1.1 RIESGOS SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
En el Municipio de Entrerrios, en un trabajo conjunto entre la Gobernacion de Antioquia,
equipo de gobierno encabezado por la Secretaria de Gobierno, la estacion de Policia,
comunidad y demás actores estratégicos en el Municipio se lograron identifcar los riesgos,
amenazas y vulerabilidades mas propensos a desarrollarse y que actualmente enfenta el
territorio en materia de seguridad y convivencia ciudadana para el periodo 2020-2023.
A continuación veremos los siguientes RAV en seguridad ciudadana que experimenta el
municipio:
Tabla 2. Matriz RAV Municipal 1

Riesgos

Privación de la vida por
grupos de delincuencia
organizada y de grupos de
delincuencia común

Vinculación de jóvenes a
actividades ilegales

Seguridad Ciudadana y Convivencia
Amenazas
1) Persistencia de Grupos de
Delincuencia Organizada y
Grupos de Delincuencia
Común en áreas urbanas
(pandillas,
milicias,
combos, bandas criminales)
2) Confrontación entre GDO y
GDCO por el control
territorial asociado a rentas
ilícitas

1) Persistencia de Grupos de
Delincuencia Organizada y
Grupos de Delincuencia
Común en áreas urbanas
(pandillas,
milicias,
combos, bandas criminales).
2) Remuneración económica y
reputación de los jóvenes
Grupos
Ilegales
que
reclutan,
explotan
o
instrumentalizan a jóvenes

Vulnerabilidades

1) Patrones de justificación de la
violencia

1) Coincidir en espacios públicos
deteriorados.
2) Entornos familiares, escolares,
comunitarios
que
no
son
protectores para poblaciones en
riesgo.
3) Desestimar la denuncia por miedo
a las represalias.
4) Ausencia
de
oportunidades
económicas y de empleo.
5) Estar por fuera del sistema
educativo
6) Tener imaginarios de obtención
dinero fácil.
7) Asumir modelos de vida de
familiares, amigos y comunidad
implicados
8) Ausencia de Proyecto de vida.
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Entornos de maltrato y
abuso a niños, niñas y
jóvenes

1) Personas
(familiares)
maltratantes
2) Comportamientos
machistas
3) Ciudadanos con ideas y
comportamientos que los
llevan a usar la violencia
para resolver sus conflictos

1) Personas bajo efectos del
alcohol
Incremento de los niveles
de violencia común por el
2) Ciudadanos con ideas y
consumo de alcohol

comportamientos que los
llevan a usar la violencia
para resolver sus conflictos

Extorsión a población
asociada a sus actividades
económicas

.
1) Necesidad
de
financiamiento de los GDO
y GDCO

1) Personas
maltratantes

Sufrir
intrafamiliar
psicológica

(familiares)

violencia 2) Ciudadanos con ideas y
física y
comportamientos que los
llevan a usar la violencia
para resolver sus conflictos
3) Ambiente familiar hostil

1) Incredulidad en la norma y en la
necesidad de la organización social
2) Sufrir otras violencias que hacen
más proclive la agresión.
3) Hogares
con
ausencia
de
oportunidades
económicas
e
incertidumbre.
4) Dificultades para el control de
emociones.
5) Familias
desprotegidas
y
desintegradas.
6) Sufrir ausencia de los padres o
abandono del menor
7) Desconocimiento de mecanismos
de promoción de los derechos de
los NNAJ
1) Ser propenso a la intolerancia en la
relación con otros.
2) Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos violentos
3) Sufrir otras violencias que hacen
más proclive la agresión.

1) Desestimar la denuncia por
normalización del delito
2) Desconfianza en las autoridades
3) Desconocimiento de mecanismos
de denuncia
4) Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a una extorsión
1) Temor a la denuncia por
represalias
2) Contextos de estigmatización
3) Contextos de
incertidumbre
económica y desempleo
4) Dependencia económica
5) Legitimación de la violencia.
6) Frustración de desarrollo familiar Familias Disfuncionales
7) Comportamientos machistas
8) Estar por fuera del sistema
educativo
9) Factores de estrés personal.
10) Situaciones
emocionales
conflictivas (depresión, trastornos
psicológicos.)
11) Hacinamiento en el hogar.
12) Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos machistas

27

1) Comportamientos

Vulneración de Derechos
machistas, xenófobos
Humanos a sectores 2) Ciudadanos con ideas y
poblacionales
comportamientos que los
llevan a usar la violencia
para resolver sus conflictos

Lesiones por accidentes 1) Conductores imprudentes e
inexpertos
de tránsito

2) Conductores en estado de
embriaguez

Control territorial de
grupos dedicados a la
tráfico local de drogas

1) Persistencia de Grupos de
Delincuencia Organizada y
Grupos de Delincuencia
Común en áreas urbanas
(pandillas,
milicias,
combos, bandas criminales)
2) Confrontación entre GDO y
GDCO por el control
territorial asociado a rentas
ilícitas
3) Remuneración económica

1) Personas
maltratantes

(familiares)

2) Ciudadanos con ideas y
comportamientos que los

1) Contextos de estigmatización
2) Habitar en condiciones de pobreza.
3) Pertenecer a un grupo poblacional
marginado por la sociedad
4) Desestimar las alertas tempranas
de la Defensoría de Derechos
Humanos
5) Ausencia de proyectos con
enfoque en Derechos Humanos
6) Estar por fuera del sistema
educativo
7) Situaciones
emocionales
conflictivas (depresión, trastornos
psicológicos.)
1) Vías en mal estado, trazo y diseño
con poca visibilidad y sin señales
ni control policial
2) Conducir sin cuidado, altas
velocidades o vehículos en mal
estado
3) Desestimar,
desconocer
e
irrespetar las normas peatonales y
los códigos de Policía y de Tránsito
4) Consumo de licor o drogas.
1) Coincidir en espacios públicos
deteriorados.
2) Entornos familiares, escolares,
comunitarios
que
no
son
protectores para poblaciones
consideradas como amenazas
3) Desestimar la denuncia por miedo
a las represalias
4) Ausencia
de
oportunidades
económicas y de empleo
5) Estar por fuera del sistema
educativo
6) Tener imaginarios de obtención
dinero fácil
7) Asumir modelos de vida de
familiares, amigos y comunidad
implicados
8) Ausencia de Proyecto de vida.
1) Temor a la denuncia por
represalias
2) Contextos de estigmatización por
ser mujer
3) Contextos de
incertidumbre
económica y desempleo
4) Dependencia económica de la
mujer
5) Ausencia de proyectos con
enfoque de Género
6) Legitimación de la violencia
7) Frustración de desarrollo familiar Familias Disfuncionales
8) Comportamientos machistas
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Sufrir violencia sexual y
de género

Hurtos o
comercio

atracos

a

llevan a usar la violencia
para resolver sus conflictos

1) Persistencia de Grupos de
Delincuencia Común en
áreas urbanas (pandillas o
combos)
2) Presencia de pequeños
grupos predadores

Hurtos o
personas

atracos

a

Hurtos o atracos a
vehículos o motocicletas

Hurtos o
residencias

atracos

a

1) Persistencia de Grupos de
Delincuencia Común en
áreas urbanas (pandillas o
combos)
2) Presencia de pequeños
grupos predadores

1) Persistencia de Grupos de
Delincuencia Común en
áreas urbanas (pandillas o
combos)
2) Presencia de pequeños
grupos predadores

1) Persistencia de Grupos de
Delincuencia Común en
áreas urbanas (pandillas o
combos)
2) Presencia de pequeños
grupos predadores

9) Estar por fuera del sistema
educativo
10) Factores de estrés personal.
11) Situaciones
emocionales
conflictivas (depresión, trastornos
psicológicos.)
12) Hacinamiento en el hogar.
13) Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos machistas
1) Desestimar la denuncia por
normalización del delito
2) Desconfianza en las autoridades
3) Desconocimiento de mecanismos
de denuncia
4) Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a un hurto
5) Ausencia
de
oportunidades
económicas y de empleo
1) Desestimar la denuncia por
normalización del delito
2) Desconfianza en las autoridades
3) Desconocimiento de mecanismos
de denuncia
4) Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a una extorsión
5) Ausencia
de
oportunidades
económicas y de empleo
6) No tomar medidas de autocuidado
1) Desestimar la denuncia por
normalización del delito
2) Desconfianza en las autoridades
3) Desconocimiento de mecanismos
de denuncia
4) Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a una extorsión
5) Ausencia
de
oportunidades
económicas y de empleo
6) No tomar medidas de autocuidado
con vehículos y motocicletas
7) Parquear en sitios no autorizados,
sin presencia de autoridades o con
insuficiente iluminación
1) Desestimar la denuncia por
normalización del delito
2) Desconfianza en las autoridades
3) Desconocimiento de mecanismos
de denuncia
4) Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a una extorsión
5) Ausencia
de
oportunidades
económicas y de empleo
6) No tomar medidas de autocuidado
en las residencias
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Venta
de
sustancias
psicoactivas en entornos
escolares

Lesiones producto
riñas callejeras

de

Perturbación
a
la
tranquilidad y la sana
convivencia

Sufrir lesiones por intento
de suicidio

1) Persistencia de Grupos de
Delincuencia Organizada y
Grupos de Delincuencia
Común en áreas urbanas
(pandillas,
milicias,
combos, bandas criminales)
2) Confrontación entre GDO y
GDCO por el control
territorial asociado a rentas
ilícitas
3) Remuneración económica
1) Ciudadanos con ideas y
comportamientos que los
llevan a usar la violencia
para resolver sus conflictos
2) Ciudadanos
con
altos
niveles de consumo de
alcohol

1) Ciudadanos con ideas y
comportamientos que los
llevan a usar la violencia
para resolver sus conflictos
2) Ciudadanos
con
altos
niveles de consumo de
alcohol
3) Ciudadanos que no acatan la
ley

1) Señales de depresión
2) Entornos
familiares
y
escolares maltratantes
3) Idea de que la violencia
puede
solucionar
los
problemas

1) Contextos de alta violencia
2) Desestimar la denuncia por miedo
a las represalias
3) Ausencia
de
oportunidades
económicas y de empleo
4) Entornos familiares, escolares,
comunitarios
que
no
son
protectores para poblaciones en
riesgo
5) Desarticulación de las medidas de
atención
a
poblaciones
consumidoras
1) Aprendizaje
de
pautas
de
comportamiento violento
2) Desconocimiento
de
los
mecanismos de resolución de
conflictos
3) Ser propenso a la intolerancia en la
relación con otros
4) Altos niveles de consumos de
alcohol y droga.
5) Legitimación de la violencia.
6) Incultura ciudadana.
7) Mendicidad.
8) Falta de control de impulsos.
9) Desconfianza en la autoridad.
1) Aprendizaje
de
pautas
de
comportamiento violento
2) Desconocimiento
de
los
mecanismos de resolución de
conflictos
3) Ser propenso a la intolerancia en la
relación con otro
4) Altos niveles de consumos de
alcohol y droga.
5) Legitimación de la violencia.
6) Incultura ciudadana.
7) Falta de control de impulsos.
8) Desconfianza en la autoridad.
9) Celebraciones especiales
1) Tener tendencias suicidas y con
alto consumo de SPA
2) Discontinuidad en la atención
psicosocial clínica a pacientes o
personas potenciales
3) Entornos familiares o comunitarios
que no son protectores para
poblaciones en riesgo.
4) Debilidad de las entidades de salud
para atender estos casos
5) Contextos de estigmatización
6) Estar por fuera del sistema
educativo
7) Factores de estrés personal.
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8) Situaciones
emocionales
conflictivas (depresión, trastornos
psicológicos.)

Abigeato

1) Delincuencia no organizada
o grupos armados con robo
de "oportunidad"

1) Desinterés en marcar el ganado
Subestimar la capacidad de la
delincuencia común frente a este
tipo de delitos
2) No tomar medidas de autocuidado
con el ganado

2.1.2 RIESGOS EN SEGURIDAD PUBLICA
En el Municipio de Entrerrios, en un trabajo conjunto entre la Gobernacion de Antioquia,
equipo de gobierno encabezado por la Secretaria de Gobierno, la estacion de Policia,
comunidad y demás actores estratégicos en el Municipio se lograron identifcar los riesgos,
amenazas y vulerabilidades mas propensos a desarrollarse y que actualmente enfenta el
territorio en materia de seguridad pública para el periodo 2020-2023.
A continuación veremos los siguientes RAV en seguridad ciudadana que experimenta el
municipio:
Tabla 3. Datos RAV Municipal 2

Seguridad Pública
Amenazas

Riesgos
Vulnerabilidades
Comunidades
aterrorizadas.
Privación de la vida por 1. Persistencia de Grupos 1.
parte de grupos armados Armados Organizados y 2. Naturalización de la violencia.
Grupos
Armados 3. Disputa por el control de economías
organizados
Organizados Residuales.

Riesgo de reclutamiento 1.Persistencia de Grupos
forzado y voluntario de Armados Organizados y
Grupos
Armados
menores.
Organizados Residuales.

criminales
4. Territorios con institucionalidad
paralela
1.
Comunidades
aterrorizadas.
2. Pensar que los grupos son una
oportunidad de proyecto de vida.
3. Pertenecer a familias con problemas de
violencia
intrafamiliar.
4. Falta de educación básica.
5.
Problemas
económicos.
6. Naturalización de la violencia.
7. Territorios con institucionalidad
paralela
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Corredores
estratégicos
para el transporte de droga,
armas y minería

1. Persistencia de Grupos
Armados Organizados y
Grupos
Armados
Organizados Residuales.
2. Persistencia de Grupos de
Delincuencia Organizada al
servicio de Grupos Armados
Organizados
y
Grupos
Organizados Residuales

1. Zonas de disputa territorial por
contextos
estratégicos
2.
Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos
ilegales
3.
Codicia
4.
Territorios con institucionalidad
paralela

2.1.3 COMPRENSION CONTEXTUAL DEL TERRITORIO
La Policía Nacional a través de los análisis integrales de seguridad ciudadana (AISEC),
integra los diferentes insumos para la realización de los diagnósticos en el ámbito local, con
el fin de optimizar la planeación estratégica y operacional del servicio de policía; permitiendo
orientar y focalizar de forma acertada las actividades investigativas y la oferta de prevención
de la institución, en coherencia con las problemáticas identificadas; de igual forma, su
contribución es fundamental en la construcción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (PISCC) del municipio, fortaleciendo la articulación interinstitucional con
autoridades político administrativas.

2.1.3.1 INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD
Tabla 4. Estación de Policia Municipal

GEORREFERENCIACIÓN DE LA UNIDAD

Calle 10A # 11- 44
Parque Principal
10.712
Habitantes

Ubicación
Población
Municipios

Entrerrios

Distritos de Policía

0

Estaciones de Policía

1

Subestaciones
Policía

0

de

Puestos de Policía

0

CAI

0

Cuadrantes
MNVCC

del

1
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2.1.3.2 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA
De acuerdo a la realización de encuestas a la comunidad del municipio, se pudo establecer
que se consideran como principales problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana, las
siguientes:
Tabla 5. Encuesta Interna 1

DELITOS

RIESGOS SOCIALES
Consumo desmedido de bebidas embriagantes
Indiferencia social
No denuncian

Lesiones personales

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Consumo de estupefacientes
ENCUESTAS INTERNAS:

De acuerdo a la realización de encuestas al personal policial de este municipio, se pudo
establecer que se consideran como principales problemáticas de convivencia y seguridad
ciudadana, las siguientes:
Tabla 6. Encuesta interna 2

DELITOS
homicidio

Lesiones personales

Hurto a personas

Hurto a residencias

RIESGOS SOCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Indiferencia social.
Bajo nivel de educación.
consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Falta de denuncia
Indiferencia social.
Bajo nivel de educación
Bajo nivel de educación.
Factor de oportunidad.
Lotes baldíos y/o abandonados.
Sectores con mala iluminación
Bajo nivel de educación.
Factor de oportunidad.
Lotes baldíos y/o abandonados.
Sectores con mala iluminación
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COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA 2019.
Tabla 7. Comportamientos negativos convivencia

COMPORTAMIENTO

CANTIDAD

Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad - Núm. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su
actividad deportiva oficio, profesión o estudio.
Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridades - Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía
Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o
la orden de policía.
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
público - Núm: 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público

ANÁLISIS DE
RECOLECTADA

CONDUCTAS

CONTRARIAS

A

LA

11

4
5
16

CONVIVENCIA

De acuerdo a las aplicaciones de la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (CNSCC), realizadas por el personal policial adscrito al modelo
nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes (MNVCC), del municipio de Entrerrios en
lo correspondiente a los años 2018 y 2019, se efectuaron 142 comparendos logrando priorizar
de estos, las conductas con mayor incidencia en la jurisdicción que se relacionan a
continuación y determinando los riesgos sociales que los generan.
Tabla 8. Comportamientos negativos a la convivencia 2

COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A
LA CONVIVENCIA
Articulo 27 numeral 6
Porte elementos corto-punzantes
Art. 35 numeral 1
Irrespetar a las autoridades de policía
Art. 35 numeral 2
Incumplir, desacatar, desconocer e
impedir la función o la orden de policía.
Articulo 140 numeral 8
Consumo, porte y tráfico de
estupefacientes.

RIESGOS SOCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compra o adquisición fácil del elemento
Situación y/o entorno laboral
Desconocimiento de las normas.
Falta de valores
Consumo desmedido de bebidas embriagantes
Bajo nivel de educación
Falta de valores
Consumo desmedido de bebidas embriagantes
Bajo nivel de educación
Aumento de población flotante
Pérdida de autoridad de los padres
Zonas boscosas
indiferencia social
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•
•
•
•
•
•

bajo nivel educativo.
Falta de ocupación del tiempo libre
Sectores con mala iluminación
Lotes baldíos y/o abandonados
Limites cercanos con municipios productores y
distribuidores.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes

RIESGOS SOCIALES
De acuerdo a la mesa técnica de riesgos sociales realizada en la unidad policial, se
encuentra que los riesgos sociales que más afectan al municipio son:
✓ Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
ANALISIS ESTADISTICO DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA
CONVIVENCIA AÑOS 2018 – 2019
Ilustración 10. Grafico 1. Comportamiento contrario a la convivencia 1.
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Esta grafica nos muestra el total de las medidas correctivas aplicadas durante los años 2018
y 2019, teniendo un promedio mínimo estandarizado por año de 60 órdenes de comparendos
aplicadas en municipio de Entrerrios.

Ilustración 11. Cuidado espacio público

Ilustración 12. Comportamientos peligrosos
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En las dos graficas podemos observar el análisis de la aplicación de orden de comparendo de
los años 2018 y 2019, el Artículo 140, Cuidado E Integridad Del Espacio Público, numeral
8, es el más aplicado, y el Articulo 27 Comportamientos Que Ponen En Riesgo La Vida E
Integridad numeral 1, es el más aplicado en el área urbana del municipio.
ANÁLISIS TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD DELICTIVA DE LA JURISDICCIÓN
La siguiente grafica identifica el comportamiento delictivo durante los años del 2016 al 2019,
estableciendo la tendencia de cada uno de los delitos de mayor frecuencia e impacto que
vienen afectando la convivencia y seguridad ciudadana del Municipio de Entrerrios.
Ilustración 13. Actividad delictiva

La grafica nos muestra un aumento en los casos de lesiones personales, hurto a personas y el
hurto a residencias durante el año 2019, los delitos sexuales presentan un comportamiento
tendiente a la disminución durante los cuatro años anteriores.
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Ilustración 14. Análisis delictivo

TASA DELICTIVA
El análisis temporal del delito se puede medir en términos reales (frecuencia) o relativos (tasa
por cien mil habitantes), en el cual se pueden observar tendencias crecientes o
decrecientes de delitos, así como el cambio de la tasa de un delito de un periodo a otro,
como lo podemos observar en las gráficas siguientes.
Ilustración 15. Comportamiento temporal del delito
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En la gráfica se evidencia la tendencia de los delitos como homicidio, hurto a personas y
lesiones personales, de acuerdo a la tasa poblacional por cien mil habitantes, podemos
observar que han aumentado los delitos en mención.
Ilustración 16. Comportamiento temporal del delito 2

COMPORTAMIENTO TEMPORAL DEL DELITO (TASA POR 100,000 HABITANTES)
15

13
10
5

7
4

10
8
7

H. COMERCIO

6

4
2

0

2016

11

10

2017

2018

H. MOTOCICLETAS

2019
H. RESIDENCIAS

En esta imagen se puede observar que de acuerdo a la tasa poblacional, los delitos de hurto a
comercio, presentan una tendencia baja y sin mayor afectación a la convivencia y seguridad
ciudadana del municipio.
Ilustración 17. Comportamiento temporal del delito 3
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Podemos observar que los delitos que se relacionan en la gráfica violencia intrafamiliar son
los que hay que priorizar en el municipio, toda vez que tienen una tendencia al aumento y
que son los que afectan la vida e integridad de las personas.
PRINCIPALES DELITOS
De acuerdo a la información consignada en las bases de datos institucionales y la aplicación
de la metodología de Pareto, se encuentra que los delitos que más afectan al municipio son:
Ilustración 18. Delitos

2018
13

2019
16

CAUSAS:
✓ Consumo desmedido de bebidas embriagantes
✓ Comportamientos inaceptados
✓ Embriaguez extrema

40

Ilustración 19. Hurto a personas

2018
4

2019
13

Causas:

✓
✓
✓
✓

Bajo nivel de educación
Factor de oportunidad
Lotes baldíos y/o abandonados
Sectores con mala iluminación

Ilustración 20. Homicidios

2018
1

2019
4

Causas:

41

✓ Ajuste de cuentas por particulares
✓ Embriaguez extrema
Ilustración 21. Delitos sexuales

Aunque halla un leve disminucion de casos con respecto a 2015 y la variacion sea casi un
0% ; en el municipio es importante la proteccion de las mujeres y los casos deben de reducirse
al minimo posible en barrios como “toñito Ruiz”, principalmente por el metodo de engaño y
el uso de sustancias psicoactivas que es el comun denominador en estos casos.
DELITOS DE LAS ESTRATEGIAS OPERATIVAS
De acuerdo a la información suministrada por los gerentes de las estrategias
operativas de la Policía Nacional, se encuentra que en el municipio se presentan los
siguientes delitos:
DELITO Y/O
PROBLEMÁTICA
Homicidio

Lesiones personales

Hurto a residencias

Hurto a Personas

CAUSAS GENERADORAS DEL DELITO Y/O PROBLEMÁTICA
•

Ajuste de cuentas por particulares

•
•
•
•
•
•
•

consumo desmedido de bebidas embriagantes.
comportamientos aceptados
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Bajo nivel de educación.
Factor de oportunidad.
Lotes baldíos y/o abandonados.

•

Sectores con mala iluminación

•
•

Bajo nivel de educación.
Factor de oportunidad.
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Delitos sexuales

•

Lotes baldíos y/o abandonados.

•

Sectores con mala iluminación

•
•

Abuso del alcohol y sustancas psicoactivas
Bajo nivel cultura sexual

2.1.3.3 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS

De acuerdo a la información analizada se encuentra que las problemáticas que
afectan la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio que deben ser
priorizadas son las siguientes:
Tabla 9. Priorización Problematicas

DELITO Y/O
PROBLEMÁTICA
Homicidio

Lesiones personales

Hurto a residencias

Hurto a Personas

Delitos sexuales

RIESGOS SOCIALES
•

Violencia cruzada y daño colateral

•
•
•
•
•
•
•

consumo desmedido de bebidas embriagantes.
comportamientos aceptados
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Bajo nivel de educación.
Factor de oportunidad.
Lotes baldíos y/o abandonados.

•

Sectores con mala iluminación

•
•
•

Bajo nivel de educación.
Factor de oportunidad.
Lotes baldíos y/o abandonados.

•

Sectores con mala iluminación

•
•

Incremento del indice de abandono de menores
Violencia intrafamiliar

2.1.3.4 FOCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS SOCIALES PRIORIZADOS
RIESGO SOCIAL

FACTOR
ESTRUCTURAL
CULTURAL

DELITO
ASOCIADO
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•

Consumo de estupefacientes

•
•

Entornos
•
facilitadores –
cercano a la
ciudad
de •
Medellín
–
Bello
Sectores con •
mala
iluminación
Lotes baldíos
y/o
abandonados
•
•

Consumo desmedido de bebidas
embriagantes

•

Entornos
facilitadores.

•
•

Indiferencia
social.
Bajo nivel de
educación.
Pérdida
autoridad
los padres.

Tráfico, fabricación
o porte de
de
de estupefacientes

Indiferencia •
social.
Bajo nivel de •
educación.
Pérdida
de •
autoridad de
los padres.
Falta
de
ocupación del
tiempo libre.

Lesiones
personales.
Violencia
intrafamiliar.
Muertes
y
lesiones
en
accidentes de
tránsito.

2.1.3.5 CARACTERIZACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA DE LAS
PROBLEMÁTICAS
PROBLEMÁTICA PRIORIZADA

POBLACIÓN AFECTADA

SITIO FOCALIZADO

Homicidio

Género: Masculino – femenino
Rango de edades: 30 - 55
Condición diferencial: ninguna
Escolaridad: variable
Estrato: 1 - 2
Zona: urbana - rural

Zona urbana Sector La Cruz,
zona rural vereda Rio grande,
Yerbabuenal.

Lesiones Personales

Género: Masculino – femenino
Rango de edades: 16 - 62
Condición diferencial: ninguna
Escolaridad: variable
Estrato: 1 - 2
Zona: urbana - rural

Zona urbana barrió La Vega,
calle
10,
El
Minuto,
Guanteros, Parque Principal,
El Altico, San Isidro, zona
rural
vereda
Toruro,
Tesorero.
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Hurto a personas

Género: Masculino – femenino
Rango de edades: 20 - 66
Condición diferencial: ninguna
Escolaridad: variable
Estrato: 1 - 2
Zona: urbana - rural

Zona
urbana
Principal,
Calle
Hospital.

Hurto a residencias

Género: Masculino – femenino
Rango de edades: 20 - 63
Condición diferencial: ninguna
Escolaridad: variable
Estrato: 1 - 2
Zona: urbana - rural

Zona urbana La Bomba, La
Cancha, La Vega, Zona rural
Vereda Pio XXII, La Muñoz, El
Zancudo.

Género: femenino
Rango de edades: 10- 20
Condición diferencial: Vulnerable
Escolaridad: variable
Estrato: 1 – 2-3
Zona: urbana - rural

Zona urbana barrió La Vega,
calle
10,
El
Minuto,
Guanteros, Parque Principal,
El Altico, San Isidro, zona
rural
vereda
Toruro,
Tesorero.

Delitos sexuales

Parque
Bolívar,

2.1.3.8 IDENTIFICACION EN AREAS DE INFLUENCIA DE GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS
GENERALIDADES
Aunque no es muy notable la presencia de la subversión en jurisdicción del municipio de
Entrerrios, el accionar de estos grupos se vienen presentando mediante la ejecución de delitos
realizados por grupos armados al margen de la ley, quienes han encontrado en la extorsión
una forma de financiar la organización.
A pesar de hacer parte del norte del departamento, Entrerrios no se encuentra comprendida
entre las localidades afectadas por las acciones violentas de los grupos subversivos y la
guerra desatada entre las bandas criminales del narcotráfico; el orden público en este sentido
es normal y solo se ve afectado por delitos de impacto cometidos por la delincuencia común
y la lucha por el control del mercado negro del microtráfico.

ASPECTO AUTODEFENSAS
Los grupos que tenían injerencia en el Municipio, se acogieron al programa de reinserción
del Gobierno Nacional.

NARCOTRÁFICO
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No se han detectado cultivos ilícitos, en la actualidad la problemática delictiva gira en torno
al microtráfico, el cual viene siendo alimentado por los municipios aledaños como San Pedro
de los Milagros, Santa Rosa de Osos y Don Matías, lo que afecta especialmente a la juventud
del municipio.

MICROTRÁFICO
En esta localidad se presenta esta modalidad de microtráfico a través del municipio de San
Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos y Don Matías, quienes a través de corredores de
movilidad distribuyen mediante la modalidad de domicilio las sustancias psicoactivas,
utilizando medios como motocicletas que ingresan al municipio los fines de semana viernes,
sábados y domingos.

ESTRUCTURAS CRIMINALES
De acuerdo a la información recolectada, se puede establecer y priorizar la siguiente
cantidad de estructuras criminales o de delincuencia organizada en el municipio:
Tabla 10. Crimen organizado -ENCOR

ESTRATEGIA
ENCOR

CANTIDAD
1

DELITO
Crimen organizado
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PARTE 3.
FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA

47

PARTE 3. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
La formulación estratégica presentada en el presente PISCC tiene como propósitos
fundamentales, establecer entre los actores que tienen competencia y atribuciones en materia
de seguridad y convivencia, sus estrategias, programas, proyectos y acciones a desarrollar
para atender de manera categórica y determinante los factores de riesgo asociados a los
delitos y/o problemáticas priorizadas desde la identificacion de amenazas y vulnerabilidades
y como estas se estructuras estrategicamente para generar capacidades, componentes,
programas y proyectos que debe implementar la administracion Municipal en la vigencia
2020-2023.

3.1 OFERTA INSTITUCIONAL
A continuacion se muestra la oferta institucional basica planteda para abordar las
problematicas identificadas anteriormente:
Tabla 11. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES CORRESPONSABLES Y SU OFERTA INSTITUCIONAL

PROBLEMATIC
A

Homicidio

Lesiones
Personales

ACTOR CLAVE
•

Policía Nacional

•

Fiscalía

•

Inspección de policía

•

Inspección de policía

•

Policía Nacional

•

Fiscalía

•

Inspección de policía

•

Planeación municipal

Hurto a personas •

Policía Nacional.

•

Ejército Nacional

Hurto
residencias

a•
•

Inspección de policía
Policía Nacional.

OFERTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de horarios a establecimientos.
Campañas de sensibilización.
Aplicación de medidas correctivas
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Acompañamiento asesoría y solución de conflictos.
Acompañamiento asesoría y solución de conflictos.
Aplicación de medidas correctivas.
Sala de mediación policial.
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Aplicación de medidas correctivas.
Lotes baldíos y/o abandonados colocar
iluminación
Campañas de sensibilización.
Programas radiales.
Recepción de denuncias.
Planes de Control territorial en zona rural.

•
•
•

Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización.
Programas radiales.
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•
•

• Comisaria de familia
• Policía Nacional

Delitos Sexuales

• Hospital

•
•
•
•
•
•
•

• Secretaria de planeación
•
municipal
•
• Fiscalía
•
•

Recepción de denuncias.
Aplicación de medidas correctivas.
Atención a víctimas.
Apoyo ruta de atención
Apoyo psicosocial
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización.
Campañas de sensibilización.
Activación código fucsia
Adecuación del alumbrado público
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.

3.2 ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS
PRIORIZADAS
Tabla 12. Estrategias planteadas

ITEM
1

ESTRATEGIAS PRELIMINARES

RESPONSABLES

5

Implementación de programas de participación
ciudadana y convivencia

Policía Nacional
Alcaldía
Policía Nacional
Inspección de Policía
Alcaldía
Policía Nacional
Alcaldía
Policía Nacional
CTI
Policía Nacional
Alcaldía

6

Convenio para contratación (Auxiliares de Policía)

Alcaldía

7

Fortalecimiento Del Circuito Cerrado De Vigilancia
(CCTV)
Erradicacion de expendios de estupefacientes
(ETEMC estrategia tráfico de estupefacientes en
mínimas cantidades.)

2

3
4

8

Fortalecimiento tecnológico para el servicio de policía
Aplicación de las medidas correctivas y medios de
policía
Implementación sala de mediación policial
Fortalecimiento de la investigación criminal

Estrategias de sinergia colaborativa
9

Alcaldía
Policía Nacional
Inspección de Policía
Alcaldía
Policía Nacional
Inspección de Policía
Alcaldía
Fiscalia
Ejercito Nacional
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CTI
10

Estrategias para combatir el abigeato y/o robo de
ganado en la jurisdiccion del Municipio

Policia Nacional
Ejercito Nacional
Ispección de policia

3.2 CAPACIDADES
En el siguiente cuadro estan las capacidades que requeire generar el municipio en este
periodo de gobierno para cumplir correctamente con el PICSC 2020-2023 según el
diagnostico planteado anteriormente, la oferta institucional disponible y las estrategias
aplicables en coordinacion con los actores municipales referentes en convivencia y seguridad
ciudadana en el territorio.
Tabla 13. Bateria de Capacidades

ITEM

1

VA

CAPACIDAD

Débiles
capacidades
institucionales al no contar
con recursos humanos y Desarrollo de Entornos tecnológicos
técnicos para la regulación y
control

Economias criminales

Control de
incivilidades

los

delitos

y

las

2

3

4

Inteligencia e investigación criminal
Zonas de disputa territorial
para anticipación y disrupción del
por contextos estratégicos
delito
Desconocimiento de los
Fuerza Pública operante y respetuosa
mecanismos de resolución
de los Derechos Humanos
de conflictos
Falta de coordinacion de
Sinergia de actores en seguridad
actores

5
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6

7

8

9

10

11

Entornos
familiares,
escolares, comunitarios que Control barrial, cohesión social y
no son protectores para vigilancia de vecinos
poblaciones en riesgo.

Dinámica personal del manejo del
Altos niveles de consumos de tiempo libre: Adopción de hábitos
alcohol y droga.
que protegen la salud y la integridad
física
Discontinuidad
en
la
atención psicosocial clínica a
Salud mental para la convivencia
pacientes
o
personas
potenciales

Incultura ciudadana.

Participación cívica en la construcción
de comunidades seguras

Desestimar, desconocer e
irrespetar
las
normas
Movilidad protectora
peatonales y los códigos de
Policía y de Tránsito
Desestimar, desconocer e
irrespetar
las
normas
Desarrollo fisico
peatonales y los códigos de
Policía y de Tránsito

3.3 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO
3.3.1 LINEA 1. ENTRERRIOS SE RENUEVA CON INFRAESTRUCTURA TÉCNOLOGICA Y GESTIÓN
TIC
El Municipio de Entrerrios apuesta esta vigencia por la innvacion y el uso de la tecnologia
4.0 para resolver sus problemas de seguridad. Es asi como se plantean una serie de estrategias
disruptivas para lograr que el municipio aumente su percepcion de segudidad este cuatrenio
en curso.
Tabla 14. I.B Linea 1.
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INDICAD
COMPONEN
OR
TE
RESULTA
DO

Seguridad
Publica

UNIDAD
MEDIDA

META 2022

META 2023

TENDENC
IA

Percepció
n de la Cualitati ACEPTAB ACEPTAB BUEN SOBRESALIE
seguridad va
LE
LE
A
NTE
Municipal

SOBRESALIE
NTE

MEJORA

Percepció
n de la Cualitati ACEPTAB ACEPTAB BUEN SOBRESALIE
seguridad va
LE
LE
A
NTE
Municipal

SOBRESALIE
NTE

MEJORA

Percepció
n de la Cualitati ACEPTAB ACEPTAB BUEN SOBRESALIE
seguridad va
LE
LE
A
NTE
Municipal

SOBRESALIE
NTE

MEJORA

LB

META
2020

META
2021

PROGRAMA 1.1 SEGURIDAD TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL TERRITORIO
ENTRERRIEÑO

En este programa el Municipio plantea dos grandes proyectos en seguridad tecnologica
basada en la implementacion de un sIstema de vigilancia por camaras y drones que
monitoreen puntos críticos del municipio.

Este estrategia representa un hito en el municipio ya que nunca se ha planteado este tipo de
estrategias de forma exitosa en el territorio.
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Tabla 15. I.P Linea 1

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
META META META META
DE
LB
2020 2021 2022 2023
MEDIDA

cámaras
instaladas

Número

0

0

12

0

%

0

20

80

0

Sistema
de
monitoreo
implementado

META
CUATRENIO

TENDENCIA

0

10

INCREMENTAR

0

100

iNCREMENTAR

ARTICULACIÓN DEPARTAMENTAL

Tecnología 4.0. Integración de sistemas de información y tecnologías para la
seguridad

3.3.2 LINEA 2. ENTRERRIOS SE RENUEVA CON EL FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA
MUNICIPAL

El Municipio de Entrerrios tiene la convicciòn que si la fuerza publica esta fortalecida los
ciudadanos también lo estarán, por esta razon se buscara fortalecer con herramientas y
equipos a la fuerza policial, cualificar en procesos de accion rapida en contexos crriminales.
Así mismo se quiere implementar un lugar donde se pueda dialogar con las personas
envueltas en conflictos y demás actividades que involucre el trabajo en equipo y la
articluacion entras las fuerzas policivas y judiciales activas en el territorio.
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Tabla 16. I.B Linea 2

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
META META META META
DE
LB
2020 2021 2022 2023
MEDIDA

Tasa
de
homicidios

Casos por
cada
100.000
habitantes

9.5

9.4

9.2

9

9

REDUCIR

Tasa
de
homicidios

Casos por
cada
100.000
habitantes

9.5

9.4

9.2

9

9

REDUCIR

Tasa
de
homicidios

Casos por
cada
100.000
habitantes

9.5

9.4

9.2

9

9

REDUCIR

Tasa
de
homicidios

Casos por
cada
100.000
habitantes

9.5

9.4

9.2

9

9

REDUCIR

META
CUATRENIO

TENDENCIA

PROGRAMA 2.1 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CUALIFICACION DE LA FUERZA PÚBLICA
MUNICIPAL
En este programa el Municipio plantea grandes proyectos para el desarrollo de las
capacidades de la fuerza publica y la cualificacion del recuso humano y los dsitintos procesos
que se realzian para mejorar la seguridad y convivencia de los ciudadanos entrerrieños. Asi
mismo estos proyectos proponen suminstros de paquetes de herramientas, capacitaciones,
estrategias disruptivas y la construccion de cadenas de emergencia y coordinacion de
referentes.
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ARTICULACIÓN DEPARTAMENTAL

Fortalecimiento de capacidades de la fuerza pública, organismos de
seguridad y justicia

3.3.3 LINEA 3. ENTRERRIOS SE RENUEVA EN GESTION DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
LA SANA CONVIVENCIA

El Municipio de Entrerrios toma como uno de sus grandes pilares de seguridad la
participación ciudadanda como un instrumento trasversal a todas las iniciativas que se
logren concertar en este periodo de administracion 2020-2023. En este sentido se hace
demasiado impotante cambiar la forma en que la comunidad ve a los agentes de polica y
como se da la interaccion con ellos a la hora de tejer actividades, planes y proeyectos
encaminados al cuidado de cada comunidad.
Tabla 17. I.B Linea 3

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
META META META META
DE
LB
2020 2021 2022 2023
MEDIDA

META
CUATRENIO

TENDENCIA

Percepción
de
la
SOBRES
Cualitativa ACEPTABLE ACEPTABLE BUENA SOBRESALIENTE
seguridad
ALIENTE
Municipal

Acciones
de control
y
Numero
proteccion
Municipal

4

4

4

4

4

MEJO
RA

16
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Casos
resueltos a
través de
los
métodos
Casos
de
resolución
de
conflictos
Casos
resueltos a
través de
los
métodos
Casos
de
resolución
de
conflictos

42

40

36

34

32

REDUC
IR

42

40

36

34

32

REDUC
IR

PROGRAMA 3.1 STRATEGIA DE VIGILANCIA COMUNITARIA MUNICIPAL

En este programa el Municipio plantea un programa que ligue de forma ordenada y efectiva
a todos los ciudadanos del municipio con la fuerza publica disponible. El ciudadano tendra
su respectiva identifacion y función dentro de un sistema de reaccion rapida, para combatir
el delito y la delincuencia interna del Municipio.

Tabla 18. I.P Linea 3

INDICADOR DE
PRODUCTO

programa
de
articulación
comunitaria
implementado

UNIDAD
META META META META
DE
LB
2020 2021 2022 2023
MEDIDA

%

0

10

50

75

100

META
CUATRENIO

TENDENCIA

100%

INCREMENTAR
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PROGRAMA 3.2 ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA PROMOCION, ACOMPAÑAMIENTO,
SENSIBILIZACION Y ATENCION INTEGRAL DEL CIUDADANO ENTRERRIEÑO

En este programa el Municipio plantea realizar la sensibilización, promoción y prevencion a
locales y ciudadanos sobre el alcohol, drogas, ruido y como esto puede causar problemas de
convivencia y generar violencia en todos los niveles y en distintos puntos del Municipio.
Tabla 19. I.P Linea 3-2

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
META META META META
DE
LB
2020 2021 2022 2023
MEDIDA

META
CUATRENIO

TENDENCIA

Campañas
implementadas

Número

4

1

1

1

1

4

INCREMENTAR

Estrategias
implementadas

Número

0

1

1

1

1

4

INCREMENTAR

ARTICULACIÓN DEPARTAMENTAL

Intervenciones territoriales focalizadas
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3.3.4 LINEA 4. ENTRERRIOS SE RENUEVA EN GESTIÓN DE LA MOVILIDAD PARA LA SEGURIDAD
El Municipio de Entrerrios considera la movilidad como el eje integrador del municipio y es
ficha clave para combatir la pandemia que hoy enfrenta el pais. Este plan realiar enfasis en
el diseño y la implementacion del programa de seguridad vial y gestion de la movilidad del
municipio para garantizar que se proteja la vidad y la integridad de los entrerrieños.
Tabla 20. I.P Linea 4

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
META META META META
DE
LB
2020 2021 2022 2023
MEDIDA

META
CUATRENIO

TENDENCIA

Fallecidos en Número
siniestros
de
viales
fallecidos

2

2

1

0

0

REDUCIR

Fallecidos en Número
siniestros
de
viales
fallecidos

2

2

1

0

0

REDUCIR

PROGRAMA 4.1 GESTION DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL MUNIIPAL

Este programa plantea de forma sistematica la implemetancion de un plan maestro de
movilidad y seguridad vial que articule inetgralmente la administracion municipal con la
fuerza policiva local y que busque realizar sinergias con municipios de la misma jurisdiccion
para la conolidacion de proyectos de mayor impacto para las comunidades.
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Tabla 21. I.P Linea 4

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
META META META META
DE
LB
2020 2021 2022 2023
MEDIDA

META
CUATRENIO

TENDENCIA

programa
de
seguridad vial y
gestion de la
movilidad
implementado

%

0

10

50

75

100

100%

INCREMENTAR

Acciones
Fortalecimiento
de movilidad de la
fuerza publica

Número

0

1

0

0

0

1

INCREMENTAR

ARTICULACIÓN DEPARTAMENTAL

Movilidad para la seguridad

3.3.5 LINEA 5. ENTRERRIOS SE RENUEVA EN GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA
SEGURIDAD

El Municipio de Entrerrios prepara su infraestructura para garanizar la capacidad y respuesta
de su fuerza publica de forma eficiente y eficaz para cumplir oportunanemente los
requerimientos de los ciudadanos y los constates retos que enfrenta la administracion
municipal dia tras dia.
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Tabla 22. I.R Linea 5

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
META META
DE
LB
2020 2021
MEDIDA

META
2022

META 2023

META
TENDENCIA
CUATRENIO

Tasa
de
lesiones
personales

Casos por
cada
100.000
habitantes

165

155

145

130

120

REDUCIR

Tasa
de
hurtos

Casos por
cada
100.000
habitantes

124.9

123

115

107

100

REDUCIR

Percepción
de
la
Cualitativa ACEPTABLE ACEPTABLE BUENA SOBRESALIENTE SOBRESALIENTE MEJORA
seguridad
Municipal

PROGRAMA 5.1 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Este programa plantea un reto enorme en fortalecer la insfraestructura fisica desde la estacion
de la policia municipal y todas sus especialilidades, la adecacion de espacios referentes para
la implementacion de nuevos programas y el mantenimiento periodico de las instalaciones .
Tabla 23. I.P Linea 5

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
META META META META
DE
LB
2020 2021 2022 2023
MEDIDA

Acciones
realizadas para la
gestión
y/o
intervencion a la
infraestructura
fisica

número

1

1

1

META
CUATRENIO

0

TENDENCIA

0

2

60

PROGRAMA 5.2 NTERVENCION DE PUNTOS CRÍTICOS DE ILUMINACIÓN URBANA Y RURAL
Este programa plantea una articluación con la secretaria de Planeacion municipal donde se
priorizaran puntos estrategicos que generen focos de inseguridad en la zona urbana y rural
del municipio.

Tabla 24. I.P LINEA 5-2

UNIDAD
DE
MEDIDA

LB

Acciones
realizadas para
la gestión y/o
número
intervencion a la
infraestructura
fisica

1

1

1

0

0

2

MANTENER

Luminarias
mantenidas

número

15

5

5

5

5

20

INCREMENTAR

Luminarias
nuevas
instaladas

Número

10

3

4

3

3

13

INCREMENTAR

INDICADOR DE
PRODUCTO

META META META META
META
2020 2021 2022 2023 CUATRENIO

TENDENCIA

ARTICULACIÓN DEPARTAMENTAL

Movilidad para la Infraestructura para la seguridad
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PARTE 4. PLANEACION FINANCIERA Y OPERATIVA
4.1 ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
La administraciòn Municipal de Entrerrios, focaliza la inversión en materia de seguridad y
convivencia para la vigencia 2020-2023 deacuerdo a lo planteado en el Plan plurianual de
inversiones, marco fiscal y plan operativo de inversiones. Así mismo busca la coherencia
entre los fondos de inversion aplicables al sector fut de justicia y seguridad.
4.1.1 Costo por linea estratégica
Tabla 25. Plan de inversiones L1

LINEA
ESTRATÉGIC
A

1. Entrerrios
se renueva
con
Infraestructu
ra
técnologica y
gestión TIC

COMPONEN
TE

Seguridad
Publica

TOTAL
CUATRENI
O

TOTAL
2020

TOTAL
2021

TOTAL
2022

TOTAL
2023

RESPONSAB
LE

$
900.000.0
00

$
-

$
-

$
-

$
Secretaria
900.000.0 de Gobierno
00
Municipal

$
150.000.0
00

$
-

$
-

$
-

$
Secretaria
150.000.0 de Gobierno
00
Municipal

$
-

$
200.000.0
00

$
200.000.0
00

$
200.000.0
00

$
Secretaria
600.000.0 de Gobierno
00
Municipal
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Tabla 26. Plan de inversiones L2

LINEA
COMPONENT
ESTRATÉGICA
E

2. Entrerrios
se renueva
con el
fortalecimient
o de la Fuerza
Pública
Municipal

TOTAL
2020

TOTAL
2021

TOTAL
2022

TOTAL
RESPONSABL
CUATRENI
E
O

TOTAL
2023

$
$
$
$
25.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00
0
0
0
0

$
79.000.00
0

$
$
$
$
5.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

$
11.000.00
0

$
-

$
$
$
10.000.00 10.000.00
5.000.000
0
0

$
25.000.00
0

$
-

$
$
$
24.000.00 15.000.00 15.000.00
0
0
0

$
54.000.00
0

Seguridad
Publica

Secretaria de
Gobierno
Municipal
Secretaria de
Gobierno
Municipal y
Policia
nacional
Policia
nacional e
Inspección
de Policia
Secretaria de
Gobierno
Municipal y
Policia
nacional

Tabla 27. Plan de inversiones L3

LINEA
ESTRATÉGICA

3. Entrerrios
se renueva en
gestion de la
participación
ciudadana y la
sana
convivencia

COMPONENTE TOTAL 2020

Seguridad
ciudadana y
convivnecia

$
15.000.000

TOTAL
TOTAL 2022 TOTAL 2023
2021

$
-

$
10.000.000

$
10.000.000

TOTAL
RESPONSABLE
CUATRENIO

$
35.000.000

Secretaria
de
Gobierno Municipal,
Policia
nacional,
inspeccion de policia
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$
8.000.000

$
-

$
10.000.000

$
10.000.000

$
28.000.000

Policia nacional e
Inspección de Policia

$
20.000.000

$
-

$
10.000.000

$
10.000.000

$
40.000.000

Policia nacional e
Inspección de Policia

$
20.000.000

$
-

$
5.000.000

$
12.000.000

$
37.000.000

Secretaria
de
Gobierno Municipal
y Policia nacional

Tabla 28. Plan de inversiones L4

LINEA
COMPONENT
ESTRATÉGIC
E
A

4. Entrerrios
se renueva
en gestión
de
la
movilidad
para
la
seguridad

TOTAL
2020

TOTAL
2021

TOTAL
2022

TOTAL
2023

TOTAL
RESPONSABL
CUATRENI
E
O

Policia
$
$
$
$
$
nacional e
41.000.00 43.000.00 131.000.00 284.323.00
69.323.000
Inspección
0
0
0
0
de Policia
Seguridad
Pública
$
200.000.00
0

$
-

$
-

$
-

Policia
$
nacional e
200.000.00
Inspección
0
de Policia
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Tabla 29. Plan de inversiones L5

LINEA
ESTRATÉGICA

5. Entrerrios
se renueva en
gestión de la
infraestructur
a para la
seguridad

COMPONENT
E

Seguridad
Pública

TOTAL
2020

TOTAL
2021

TOTAL
2022

TOTAL
2023

TOTAL
RESPONSABL
CUATRENI
E
O

$
13.000.00
0

$
-

$
-

$
-

Secretaria de
$
Gobierno,
13.000.000 Planeacion
Municipal

$
4.000.000

$
4.000.00
0

$
4.000.00
0

$
4.000.00
0

Secretaria de
$
Gobierno,
16.000.000 Planeacion
Municipal

$
2.000.000

$
2.000.00
0

$
2.000.00
0

$
2.000.00
0

$
8.000.000

Secretaria de
Gobierno,
Planeacion
Municipal

4.1.2 Costo por programa
Tabla 30. Costo programa 1.1

PROGRAMA

TOTAL 2020 TOTAL 2021

1.1 Seguridad
Tecnológica
para
la
$
seguridad
900.000.000
Integral
del
territorio
Entrerrieño

$
-

TOTAL 2022

TOTAL 2023

TOTAL CUATRENIO

$
-

$
-

$
900.000.000
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$
150.000.000

$
-

$
-

$
-

$
150.000.000

$
-

$
200.000.000

$
200.000.000

$
200.000.000

$
600.000.000

Tabla 31. Costo programa 2.1

PROGRAMA

2.1 Desarrollo
de capacidades
y cualificacion
de la fuerza
publica
Municipal

TOTAL 2020 TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL 2023

TOTAL CUATRENIO

$
25.000.000

$
18.000.000

$
18.000.000

$
18.000.000

$
79.000.000

$
5.000.000

$
2.000.000

$
2.000.000

$
2.000.000

$
11.000.000

$
-

$
5.000.000

$
10.000.000

$
10.000.000

$
25.000.000

$
-

$
24.000.000

$
15.000.000

$
15.000.000

$
54.000.000
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Tabla 32. Costo programa 3.1

PROGRAMA

TOTAL 2020

TOTAL
2021

TOTAL 2022

TOTAL 2023

TOTAL CUATRENIO

3.1 Estrategia
de vigilancia
comunitaria
Municipal

$
15.000.000

$
-

$
10.000.000

$
10.000.000

$
35.000.000

TOTAL
2023

TOTAL CUATRENIO

Tabla 33.Costo programa 3.2

PROGRAMA

TOTAL
2020

3.2 Estrategia
$
integral para la
8.000.000
promocion,
acompañamiento,
sensibilizacion y
$
atencion integral
20.000.000
del ciudadano
entrerrieño

TOTAL
2021

TOTAL
2022

$
-

$
$
10.000.000 10.000.000

$
28.000.000

$
-

$
$
10.000.000 10.000.000

$
40.000.000

Tabla 34. Costo programa 3.3

PROGRAMA

TOTAL
2020

3.3
Fortalecimiento
$
de la convivencia
20.000.000
ciudadana y los
drechos humanos

TOTAL
2021

$
-

TOTAL
2022

TOTAL
2023

$
$
5.000.000 12.000.000

TOTAL CUATRENIO

$
37.000.000
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Tabla 35. Costo programa 4.1

PROGRAMA

TOTAL 2020

TOTAL 2021

TOTAL 2022

TOTAL 2023

TOTAL CUATRENIO

$
69.323.000

$
41.000.000

$
43.000.000

$
131.000.000

$
284.323.000

$
200.000.000

$
-

$
-

$
-

$
200.000.000

4.1 Gestion
de
la
movilidad y
la seguridad
vial Muniipal

Tabla 36. Costo programa 5.1

PROGRAMA

5.1
Infraestructura
para la seguridad
pública Municipal

TOTAL 2020

TOTAL 2021

TOTAL 2022

TOTAL 2023

TOTAL
CUATRENIO

$
13.000.000

$
-

$
-

$
-

$
13.000.000

$
4.000.000

$
4.000.000

$
4.000.000

$
4.000.000

$
16.000.000

$
2.000.000

$
2.000.000

$
2.000.000

$
2.000.000

$
8.000.000
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4.1.2 Costo por proyecto
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
de Gobierno: Yamid Carvajal Carvajal

alcalde: Weimar Villa Tobón

Secretario

1.1.1 Sistema cerrado de vigilancia comunitaria por cuadrantes SCVC en el Municipio de Entrerrios en el departamento de Antioquia1.1.2
Sistema de vigilancia guiada por Dron para puntos críticos (Urbanos y rurales)
Objetivo
General:

1-Implementar el sistema SCVC en el Municipio de Entrerríos de acuerdo con los lineamientos de la División de telemática de la
policía Nacional y el Mininterior
2- Fortalecer el sistema de vigilancia para puntos críticos en la zona rural y urbana del Municipio.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Gestionar el proyecto
SCVC y la compra de drones con el FONSECON MININTERIOR
LINEA
COMPONE
ESTRATÉG
NTE
ICA

1. Entrerrios
se renueva
con
Infraestruct
ura
tecnológica
y gestión
TIC

Seguridad
Publica

INDICAD
OR
PRODUC
TO

UNID
AD
DE
MEDI
DA

cámaras
instaladas

Númer
0
o

Sistema
de
monitoreo
implement
ado

%

L
B

META DE
RESULTADO:

Mejorar el índice de Percepción de la seguridad Municipal de
aceptable a sobresaliente

RECURSO

META
CUATRE
NIO

TOTAL
2020

0

Drones
Númer
0
adquiridos
o

TOTAL PRESUPUESTO LINEA ESTRATÉGICA No 1

2021

2022

TENDEN
CIA

PERIODICI
DAD

2023

10

$
900,000,
000

$
-

$
-

$
-

900,000, increment
Una vez
000
ar

100

$
150,000,
000

$
-

$
-

$
-

150,000, increment
Una vez
000
ar

$
-

$
200,000,
000

$
200,000,
000

$
200,000,
000

600,000, increment
Una vez
000
ar

2

$
1,650,000,000
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MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
de Gobierno: Yamid Carvajal Carvajal

alcalde: Weimar Villa Tobón

Secretario

2.1.1 Proyecto de Suministro de herramientas, equipos y demás elementos para investigación y otras actividades.2.1.2 Cualificación académica
en estrategias de acción rápida en contextos criminales urbanos 2.1.3 Diseño e implementación de la iniciativa de "Sala de Intermediación
policial" 2.1.4 Elaboración de documento técnico para la coordinación de actores y cadenas de emergencia

Objetivo
General:

Fortalecer la fuerza pública mediante la dotación de equipos y herramientas necesarias para el trabajo diario Capacitar a agentes
y/o funcionarios para reaccionar en contextos criminales urbanos y rurales Implementar la estrategia de "Sala de Intermediación
policial" en el Municipio. Elaborar documento técnico para la coordinación y gestión de actores municipales

OBJETIVO ESPECÍFICO: Gestionar la calificación
de la fuera pública municipal mediante la
capacitación suministro e implementación de
estrategias disruptivas
LINEA
ESTRATÉG
ICA

2.
Entrerrios
se renueva
con el
fortalecimie
nto de la
Fuerza

COMPONE
NTE

Seguridad
Publica

INDICADO
R
PRODUCT
O

META DE
RESULTADO:

UNID
AD DE L
MEDI B
DA

Reducir la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 0.5
casos

RECURSO

META
CUATRE
NIO

TOTAL
2020

2021

2022

TENDEN
CIA

PERIODICI
DAD

2023

Paquetes
de
Númer
herramienta
o
s y equipos
adquiridos

1

4

$
$
$
$
79,000,0 increment
25,000,0 18,000,0 18,000,0 18,000,0
cada año
00
ar
00
00
00
00

agentes y/o
Númer
funcionarios
o
capacitados

0

5

$
$
$
$
11,000,0 increment
5,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00
cada año
00
ar
0
0
0
0
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Pública
Municipal

implementa
ción de
mecanismo
s de
operación
disruptiva
Documento
s técnicos
y/o
planeación
elaborados

Númer
o

0

2

$
-

$
$
$
25,000,0 increment
5,000,00 10,000,0 10,000,0
cada año
00
ar
0
00
00

Númer
o

0

1

$
-

$
$
$
54,000,0 increment
24,000,0 15,000,0 15,000,0
cada año
00
ar
00
00
00

TOTAL, PRESUPUESTO LINEA ESTRATÉGICA No 2

$
169,000,000
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MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
de Gobierno: Yamid Carvajal Carvajal

alcalde: Weimar Villa Tobón

Secretario

3.1.1 implementación del programa de articulación comunitaria para la protección de las comunidades entrerrieñas3.2.1 Estrategias de
prevención a ciudadanos y establecimientos en consumo de drogas, alcohol y control de ruido zonas urbanas y rurales3.2.1 Estrategias de
sensibilización y acompañamiento a ciudadanos con tendencias conflictivas y demás patologías mentales asociadas3.2.3 implementación del
programa de policía cívica y comunicación efectiva entre ciudadanos y DDHH
Objetivo
General:

implementar del programa de articulación comunitaria para la protección de las comunidades entrerrieñas. Realizar actividades
de promoción y prevención a ciudadanos y establecimientos en consumo de drogas, alcohol y control de ruido zonas urbanas y
rurales Realizar actividades de sensibilización y acompañamiento a ciudadanos con tendencias conflictivas y demás patologías
mentales asociadas Implementar el programa de policía cívica y comunicación efectiva entre ciudadanos y DDHH

OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementar un programa
integral de intervención del territorio a través de
campañas y estrategias de participación, control y
DD.HH

META DE
RESULTADO:

UNIDA
LINEA
INDICADOR
META
COMPONEN
D DE L
ESTRATÉGI
PRODUCT
CUATREN
TE
MEDID B
CA
O
IO
A
3. Entrerrios
se renueva
en gestión
de la
participación
ciudadana y

programa
de
Seguridad articulación
ciudadana y
convivencia comunitaria
implementa
do

%

0

100%

Realizar 16 Acciones de control y protección Municipal y reducir
de 42 a 32 los Casos a través de los métodos de resolución de
conflictos

RECURSO

2020

202
1

$
$
15,000,0
00

2022

TOTAL

TENDEN
CIA

PERIODICID
AD

35,000,0
00

increment
cada año
ar

2023

$
$
10,000,0 10,000,0
00
00
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la sana
convivencia

Campañas
implementa
das
Estrategias
implementa
das
programa
de policía
cívica y
comunicació
n efectiva
implementa
do

Númer
o

4

4

$
$
8,000,00
0

$
$
10,000,0 10,000,0
00
00

28,000,0
00

increment
cada año
ar

Númer
o

0

4

$
$
20,000,0
00

$
$
10,000,0 10,000,0
00
00

40,000,0
00

increment
cada año
ar

%

0

100%

$
$
20,000,0
00

$
$
5,000,00 12,000,0
0
00

37,000,0
00

increment
cada año
ar

TOTAL, PRESUPUESTO LINEA ESTRATÉGICA No 3

$
140,000,000
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MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
de Gobierno: Yamid Carvajal Carvajal

alcalde: Weimar Villa Tobón

Secretario

4.1.1 Implementación del programa de seguridad vial y gestión de la movilidad Municipal

Objetivo
General:

Implementar el programa de seguridad vial y gestión de la movilidad Municipal

OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementar el plan
sectorial de movilidad y seguridad vial

LINEA
COMPONE
ESTRATÉG
NTE
ICA

4. Entrerrios
se renueva
en gestión
de la
movilidad
para la
seguridad

Seguridad
pública

META DE
RESULTADO:

INDICADO
R
PRODUCT
O

UNID
AD
DE
MEDI
DA

L
B

programa
de
seguridad
vial y
gestión de
la movilidad
implementa
do

%

0

RECURSO

META
CUATRE
NIO

100%

Reducir el Número de fallecidos a 0

TOTAL
2020

2021

2022

2023

$
69,323,0
00

$
41,000,
000

$
43,000,
000

$
131,000,
000

TENDEN
CIA

PERIODICI
DAD

284,323, increment
cada año
000
ar
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Acciones
Fortalecimi
ento de
Núme
movilidad
ro
de la fuerza
publica

0

TOTAL PRESUPUESTO LINEA ESTRATÉGICA No 4

1

$
200,000,
000

$
-

$
-

$
-

200,000, increment
cada año
000
ar

$
484,323,000
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MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
de Gobierno: Yamid Carvajal Carvajal

alcalde: Weimar Villa Tobón

Secretario

5.1.1 Intervención integral de la infraestructura física
5.1.2 intervención de puntos críticos de iluminación urbana y rural
Objetivo
General:

1. Intervenir la infraestructura física de la estación de policía y gestionar la infraestructura de seguridad municipal
2. Intervenir los puntos críticos de iluminación urbana y rural

OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar acciones
específicas en infraestructura física y en expansión y
mito de luminarias en puntos críticos.
LINEA
ESTRATÉG
ICA

5. Entrerrios
se renueva
en gestión
de la
infraestructu
ra para la
seguridad

COMPONE
NTE

Seguridad
Pública

INDICADO UNID
R
AD DE
PRODUCT MEDI
O
DA
Acciones
realizadas
para la
gestión y/o númer
intervenció
o
n a la
infraestruct
ura física
Luminarias
númer
mantenida
o
s

META DE
RESULTADO:

Reducir a 120 casos Tasa de lesiones personales
Reducir a 100 casos la Tasa de lesiones personales
Mejorar el índice de Percepción de la seguridad Municipal de
aceptable a sobresaliente
RECURSO
TENDEN PERIODICI
TOTAL
CIA
DAD
2021
2022
2023

L
B

META
CUATRE
NIO

1

2

$
$
13,000,0
00

1
5

20

$
16,000,0 increment
4,000,00 $4,000,0 $4,000,0 $4,000,0
Una vez
00
ar
0
00
00
00

2020

$
-

$
-

13,000,0 increment
Una vez
00
ar
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Luminarias
Númer
nuevas
o
instaladas

1
0

TOTAL PRESUPUESTO LINEA ESTRATÉGICA No 5

13

$
8,000,00 increment
2,000,00 $2,000,0 $2,000,0 $2,000,0
Una vez
0
ar
0
00
00
00
$
37,000,000
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4.2 INSTANCIAS DE COORDINACIÓN MUNICIPAL
El Gobierno Nacional ha creado espacios de coordinación en los cuales son tratados temas
relacionado con la seguridad, la defensa y la convivencia ciudadana, estos, basados en la
Constitución Política y las leyes y decretos creados para este fin.
A nivel Municipal estos escenarios de coordinación deben ser liderado por el alcalde
respectivamente y debe haber una participación responsable por parte de las instituciones y
organismos que hacen parte de cada uno estos escenarios y que tienen presencia en el
departamento y el municipio.
A continuación, presentamos 5 instancias de coordinación que permiten a la primera
autoridad planear.

4.2.1 EL CONSEJO DE SEGURIDAD.
El Consejo municipales fue creado bajo el Decreto 2615 de 1991. Este concejo es un
escenario de coordinación, en donde se analiza la información de los diferentes actores que
hacen parte de este consejo, con el fin de asesorar a la primera autoridad del municipio, si es
del caso, en las decisiones frente a la gestión e intervención del territorio en los temas de
seguridad y convivencia ciudadana.

4.2.2 CONSEJO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Su creación y naturaleza parten de la Ley 1801 de 2016 que es el “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana” en el artículo 19.
Este consejo constituye la instancia o espacio de coordinación interinstitucional, en los que
participan las autoridades político-administrativas territoriales. Estos espacios de
coordinación tienen como finalidad propiciar la materialización de los principios de
coordinación, concurrencia, subsidiaridad, solidaridad, planeación, complementariedad,
eficiencia y responsabilidad entre las autoridades de diferentes órdenes del gobierno, que
tienen competencias directas en materia de convivencia y seguridad ciudadana.

4.2.3 COMITÉS TERRITORIALES DE ORDEN PÚBLICO
Inicialmente, el Comité Territorial de Orden Público fue creado mediante el Decreto 2615 de
1991, que fue modificado por Decreto 399 de 2011.
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En este comité tenemos un escenario de coordinación interinstitucional en el cual se tratan
temas de seguridad y convivencia ciudadana en donde se realiza la formulación, la
planeación, la aprobación y el seguimiento de los Planes integrales de seguridad y
convivencia ciudadana y la recomendación de como utilizar los recursos del Fondo de
seguridad territorial – FONSET -.

COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA
Su creación y naturaleza parten de la Ley 1801 de 2016 que es el “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana” en el artículo 19. Este a diferencia de los otros espacios
de los que se mencionaron anteriormente es un espacio de seguimiento y control.
Este es un espacio que de manera mensual revisa los hechos que afectan la convivencia en el
municipio, priorizando el análisis de los casos en que puedan verse afectados los derechos
humanos y los intereses colectivos en el desarrollo de la función de la Policía.
COMITÉ MUNICIPAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Este comité es creado mediante la ley 1620 de 2013. Al igual que los demás escenarios que
hemos expuestos anteriormente, responden a nivel jerárquico de los espacios de su misma
naturaleza a nivel Nacional y Departamental, es decir, un ejemplo, Los consejos se dan a
nivel Nacional, Departamental y municipal, lo cual el departamental da respuesta a
lineamientos que puede establecer el Consejo nacional y el municipal da respuesta a
lineamientos que pueden establecerse en el Consejo departamental y de la misma forma se
da en los otros escenarios.

PARTE 5. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
5.1 APROBACIÓN CTOP
EL dia miercoles 24 de junio de 2020, se lleva a cabo una sesion extraordinaria del Comité
Territorial de Orden publico y concejo de seguridad y convivencia ciudadana en el despacho
de la alcaldia Municial de Entrerrios, donde el Secretario de Gobierno Yamid Carvajal
Carvajal expone a los miembros del comité los aspectos mas relevantes nombrados a
continuacion:
✓
✓
✓
✓

Marco Normativo y de politicas publicas
Diagnostico sector seguridad y convivencia ciudadana
Planteamiento estrategicò
Planteamiento financiero y operativo
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✓ Implementación, seguimiento y evaluación

Despues de ser expuestos estos puntos se califica cada item de 1-5 ( siendo 1 deficiente, 2
aceptable, 3 sobresaliente y 4 excelente ) y se recojen impresiones y observaciones en cada
punto para realizar las respectivas mejoras del documento final. Así mismo se les explica a
cada repesentante del concejo que las calificaciones de los items que sean iguales a 1 y 2
deben tener observaciones de mejora y deberan quedar en el acta.
Por ultimo se procede a la aprobacion del PICSC donde si el documento es calificado con al
menos la mitad mas uno de votos positivos de los miembros de comité pasa a ser documento
valido.

El documento es aprobado con 5 votos positivos bajo el acta Nro. 5 del 24 de junio de
2020.

5.2 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO
El plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del municipio, se implementará una
vez firmada el acta de aprobación por todos los integrantes del comité territorial de orden
público y se hará divulgación en la respectiva pagina web en aras de que la ciudadanía
conozca de su contenido y haga un control social del mismo.

El Municipio de Entrerrios, a través de la Secretaría General y de Gobierno, realizará control
y seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC,
“ENTRERRIOS SE RENUEVA POR LA GENTE” por medio de los Consejos de Seguridad,
Convivencia Ciudadana y Comites Muncipales de Orden Publico con la frecuencia que en
los comites de defina.

El comité hará seguimiento para la ejecución de las acciones, programas y proyectos de lo
planteado estrategicamente para el plan y vigilará la destinación de los Dineros del Fondo de
Seguridad; para estas tareas el comité nombrará a una persona o se diseñara en conjunto una
estructura adecuada de gestión de la informacion que cada miembro pueda seguir y alimentar
con los avences fisicos y presupuetales que en materia de cumplimiento se logre cada reunion
pactada.4

4

Frecuencia: Se pone si la revisión se hará cada que se cite el CTOP o si se realizara trimestral o
semestralmente un documento con el seguimiento respectivo el cual deberá ser enviado a cada miembro.
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5.2 EVALUACIÓN
Al final de cada vigencia fiscal del período de gobierno, se deberá hacer un balance de en qué
medida las acciones, pogramas y proeyctos concebidos y adelantados a través del PISCC,
contribuyeron al mejoramiento de la situación de seguridad y convivencia ciudadana del Municipio
de Entrerrios. Esta etapa de evaluación se complementa con la labor permanente de seguimiento
que se realiza a lo largo de la ejecución del PISCC y permite poner en perspectiva los resultados en
los distintos CTOP realizados.
Ademas de lo anterior, es importante también que desde la óptica de cada uno de de los miembros
del comité y sus instituciones, se vislumbren las lecciones aprendidas y los

desempeños exitosos, información que será un soporte para formular la ruta a seguir en materia de
seguridad y convivencia ciudadana durante la siguiente vigencia.
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COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO CTOP

WEIMAR VILLA TOBÓN
Alcalde Municipal

YAMID CARVAJAL CARVAJAL
Secretario General y de Gobierno

EDAIMER DE JESUS GIRÓN LARGO
Comandante Estación de Policía Salgar

MARCOS EDUARDO AVENDAÑO V
Rep. Batallón de Infanteria Pedro Justo Berrio

DANIEL RUIZ FAJARDO
Personero Municipal

DIANA MARIA LOPERA PÉREZ
Secretaria de Hacienda
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