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Presentación
Uno de los anhelos más grandes del ser humano actual es contar con espacios verdaderos en
los que pueda respirar tranquilidad y sentirse en un ambiente sano; el sentir cada día que puede
caminar libre sin riesgos o temores, rodeado de paz y convivencia con sus semejantes y con el
entorno mismo que habita, percibir que sus bienes y su integridad misma están totalmente
protegidos.
Para ello es menester que el Estado asuma las verdaderas obligaciones y deberes que frente a
la protección y seguridad de los ciudadanos le impone la misma constitución y la normativa
actual; para lo cual es también necesario la interacción con los diferentes actores y fuerzas vivas
del territorio en aras de encontrar el equilibrio y la interacción mutua que coadyuve a
desencadenar procesos en torno a la seguridad y convivencia ciudadanas.
El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2016-2019, busca mantener, consolidar
y garantizar que los guadalupanos, convivan de manera pacífica, libre de violencia, desde una
perspectiva transversal con un enfoque direccionado más a la prevención y al fortalecimiento
educativo y cultural que a la coerción misma.
El Programa tiene como objetivo el fortalecimiento de la seguridad, la capacidad operativa de los
organismos de seguridad y justicia, la articulación con la política nacional y regional, así como de
los actores que intervienen en ella, mediante la implementación de acciones que contribuyan a
desmantelar estructuras criminales que operan en la jurisdicción, la mitigación de actos
delictivos, que empañan la imagen del municipio, materializando el enfoque y lineamiento de la
política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana permite además que las autoridades del
municipio y la comunidad creen conciencia en torno a sus
competencias, funciones y
atribuciones que la constitución y la ley les ha otorgado en relación con el manejo del orden
público y la convivencia ciudadana.
El Plan contiene cinco estrategias y ocho componentes para atender nueve problemáticas
priorizadas en la en el municipio.
Presentamos pues a consideración de los guadalupanos el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana PISCC para el período constitucional 2016-2019, como acto de
responsabilidad frente a la normativa y más como acto de creencia y convicción firme de que la
paz es posible solo si se construye desde el respeto, el orden y la convivencia.

Cesar Augusto Agudelo Metrio

P á g i n a 3 | 48

Plan Seguridad y
Convivencia Ciudadana

“Con Amor por Guadalupe, Seguiremos Trabajando Mejor”

1. Fundamentos del Plan

Visión Compartida
En el 2023 soñamos con un municipio generando bienestar para que más
familias guadalupanas disfruten con amor y armonía del desarrollo
económico sostenible y la convivencia pacífica. Administrando eficazmente
los recursos humanos, físicos, financieros y ambientales, para cristalizar las
grandes obras de inversión que requiere las poblaciones especiales de la
zona urbana y rural

Misión
Nuestra misión se fundamenta en cumplir los fines esenciales del estado, respetando el marco
legal y gerenciando de manera óptima los recursos del municipio de Guadalupe, bajo los
principios de transparencia, participación ciudadana y eficacia administrativa, para brindar las
mejores soluciones a las necesidades más apremiantes que afectan las familias guadalupanas y
proteger los recursos naturales

Nuestros principios
Respeto: Todas las personas tenemos la misma dignidad. Todas las personas merecemos el
mismo respeto. Por eso aquí no habrá privilegios. Habrá oportunidades.
Sostenibilidad: Nuestra biodiversidad es vibrante, generosa y merece que nos relacionemos
con ella en equilibrio. Respetamos la vida en todas sus formas pensando en las actuales y
nuevas generaciones.
Integridad: La integridad supera la noción de buen gobierno para convertirse en la base de la
cultura de la legalidad. Por eso somos un libro abierto. Nos comportamos igual en público y en
privado. Honramos la palabra. Defendemos la transparencia y luchamos contra la corrupción.
Participación: Siempre hay que actuar con los demás. Reconocemos el valor de sumar y
multiplicar, sin exclusiones, para construir una sociedad justa y solidaria. Y lo hacemos desde la
palabra y la acción con el Otro. Somos la suma de nuestras conversaciones.
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2. Enfoque Conceptual, Marco Normativo y de Políticas Públicas del
PISCC
2.1. Enfoque Conceptual
El miedo, la codicia y el agravio, son emociones humanas que están en la base de
comportamientos, que en ocasiones producen afectación a la vida, la integridad física, los bienes
y la libertad de las personas, o por decirlo en lenguaje común, son causas de violencia.
Disminuir el riesgo como probabilidad de que estas afectaciones se produzcan, es el propósito
de un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Se han identificado en la experiencia de la protección de las personas, tres tipos de contextos
donde se pueden generar distintas modalidades de riesgos: a) violencia producida por actores
ilegales que pretenden disputar el control territorial al Estado, b) contextos de la delincuencia
predadora o racional individual y c) conflictos sociales que se tramitan por medios violentos.
Aunque estamos hablando de tres escenarios, los factores que pueden generar distintas
expresiones violentas difieren entre sí, y en este sentido, los mecanismos de gestión también
deberían ser diferenciados. El primer contexto de violencia, aquel en donde intervienen actores
ilegales con pretensiones de poder sobre un territorio determinado corresponde al ámbito de la
Seguridad Pública. Los otros dos contextos, el de la delincuencia predadora y los conflictos
sociales tramitados por medios violentos se enmarcan en el ámbito de la Seguridad y la
Convivencia Ciudadana.
Por lo tanto, el PISCC tiene como principal objetivo plantear acciones institucionales que
permitan una adecuada gestión de los riesgos que se desprenden de aquellos escenarios de
violencia propios de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. Sin embargo, existen
intersecciones y conexiones entre los dos ámbitos –Seguridad Pública y Seguridad y
Convivencia Ciudadana-, por lo que es necesario también, plantear acciones estratégicas que
involucren a todos los actores institucionales competentes (Ver gráfica 1)
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Fuente: Onu Habitat.

La gestión de los riesgos identificados en los ámbitos de la seguridad, implican el análisis
detallado de: a) las modalidades de violencia, b) los actores asociados con el uso de la violencia
y c) los destinatarios o potencialmente afectados por las actividades violentas. Es decir, se
valoran los riesgos a través de sus actores.
Una vez identificados los actores, se analizan los factores del riesgo, esto es, las amenazas
entendidas como factores exógenos, que se supeditan al control por parte de la autoridad local y
las vulnerabilidades que son aquellas debilidades o falencias propias de los destinatarios de la
acción violenta. De otro lado, la evaluación del riesgo debe realizarse a partir de la identificación
de las capacidades existentes en el municipio, el departamento o en la nación y en todas las
instituciones para mejorar la gestión de los riesgos.
El juego entre la fuerza de la amenaza, las vulnerabilidades y las capacidades (existentes y de
las que se pueda disponer) es lo que determina el nivel de riesgo a contener. Con la
potenciación de las capacidades existentes, la creación de nuevas capacidades y acciones que
debiliten las amenazas, se formularán los planes de acción que permitan prevenir, atender,
mitigar y/o trasferir los riesgos, es decir, los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
La fórmula que define el riesgo es:

Riesgo (R) =

Amenazas x vulnerabilidades
Capacidades
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En consecuencia, la disminución del riesgo está dada por la neutralización de las amenazas, la
disminución de las vulnerabilidades y/o el aumento de capacidades, asunto sobre el cual se
centrará el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana mediante proyectos, programas,
estrategias de acción, metas e indicadores.

2.2. Metodología Implementada
Para la elaboración del PISC, se utilizó la metodología basada en el enfoque de riesgos.
Pensar el riesgo es prospectiva, en tanto los sucesos no han sucedido, significa anticiparse,
pensar en escenarios posibles que pueden afectar los territorios o las personas. Aunque estos
no se han materializado, se pretende que no se materialicen, y por ello, esta visión implica darle
un peso importante al futuro, a mirar hacia adelante, y a no basar las estrategias exclusivamente
en las situaciones que en un momento determinado están causando o han causado una mayor
afectación.
Por lo tanto, los riesgos que se identificaron surgen de la capacidad de análisis sobre escenarios
a futuro que podrían materializarse, desde el conocimiento de la dinámica territorial, los actores
que hacen presencia, la posible evolución de aspectos sociales y culturales, entre otros aspectos
o la experiencia.
No obstante, es importante destacar que la construcción de estos escenarios de futuro se tuvo
en cuenta varias fuentes:


El análisis de hechos que han sucedido en el pasado y es posible que se repitan en el
futuro.



El análisis de hechos que pudieran suceder y hasta ahora no han sucedido.

En el primer tipo de hechos, se tuvieron en cuenta las realidades presentes y las tendencias
históricas de los fenómenos relacionados con la seguridad ciudadana y la convivencia, cuyo
principal elemento de comprensión son estudios o fuentes cualitativas y cuantitativas, de las
investigaciones o los reportes de los sistemas de información existentes.
Vale la pena aclarar, que estos insumos retrospectivos por si solos no generan un aporte
significativo a la perspectiva de riesgo. El elemento clave de estos se encuentra en el momento
en el que nos alejamos de las perspectivas tradicionales de responder exclusivamente a esos
fenómenos que según las cifras son los más críticos, y cuando pasamos a analizar esas
tendencias tratando de dilucidar, en primer lugar, que tipo de riesgo representan. Es decir,
cuando dejamos de pensar en delitos como el homicidio o el hurto y comenzamos a pensarlos
en clave del riesgo, lo cual implica pensar en la probabilidad de afectación que representan estas
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situaciones para una determinada población o bajo una determinada modalidad, a manos de un
actor específico o en una determinada zona.
Como son hechos que han sucedido, son valores que expresan la materialización de un riesgo
del pasado –riesgo inherente-. En otras palabras, el hecho brinda la información necesaria para
evaluar si los factores que produjeron ese “riesgo inherente” se mantienen en el territorio y por lo
tanto, pueden generar nuevamente riesgos iguales. Por ejemplo la muerte de un joven por un
actor armado es una realidad que materializó, en su momento, un riesgo que no se pudo
controlar. Por lo tanto, más que mirar la cifra de cuántos jóvenes mueren en las mismas
condiciones, es importante comprender el contexto del suceso en clave de amenazas y
vulnerabilidades, para así evaluar si esas mismas amenazas y vulnerabilidades se mantienen
inmodificables y por ende, la probabilidad de que ocurra el riesgo.
Es así, como este análisis hacia atrás se vuelve importante, cuando a partir del conocimiento de
las tendencias del pasado, empezamos a pensar en su probabildad de ocurrencia en el futuro.
Esto quiere decir, que el punto de partida para pensar estrategias no puede ser priorizar aquellas
situaciones que más se han presentado, sino aquellas cuya tendencia hacia el alza o su
ocurrencia frecuente es más probable que continúe en el tiempo. Esto exigio entonces un
ejercicio que nos llevó a analizar asuntos como, por ejemplo, que una determinada situación,
aunque se haya presentado frecuentemente en el pasado, no necesariamente es muy probable
que se repita en el futuro, pues algunos factores de riesgo pudieron haber cambiado, dado que,
por ejemplo, las capacidades se pueden haber fortalecido o las amenazas han desaparecido.
En el segundo tipo de hechos, efectivamente prevalece la predicción, a partir del aprendizaje
de experiencias que otros han vivido, de observar las dinámicas de las amenazas y la evolución
de las vulnerabilidades. Los factores de riesgo que prevemos produzcan riesgos no vividos. La
crisis del COVID 19 por ejemplo, puede generar una explosión de vulnerabilidades sociales que
lleven a la rapiña y el saqueo por recursos económicos, para solo mencionar un ejemplo.
Existen situaciones de este tipo sobre las cuales es muy difícil prever, pero que vale la pena el
ejercicio de imaginarlas así no sea dable definir sus factores de amenaza y vulnerabilidad, son
los cisnes negros. Aquellos eventos sobre los que no tenemos soportes materiales como
estadísticas o referencias, pero que pueden suceder y cuya mejor estrategia es la de tener unas
capacidades generales dispuestas y unos protocolos de atención de crisis diseñados y probados
para reaccionar cuando sucedan. Estos temas en el mundo actual están asociados a fenómenos
de terrorismo, economía especulativa, uso de tecnologías, noticias falsas, para mencionar
algunas.
En síntesis, para identificar los riesgos abordaremos de manera complementaria los dos
aspectos de cuadrante izquierdo del siguiente gráfico, cuyo elemento en común tiene que ver
con la alta probabilidad de ocurrencia de los hechos en el futuro; tanto si la situación se ha
materializado, como si aún no lo ha hecho.
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Fuentes para el análisis del riesgo
Lo que ha pasado y tiene alta probabilidad de Lo que ha pasado, pero tiene baja probabilidad
seguir ocurriendo
de seguir ocurriendo
Lo que no ha pasado pero tiene alta Lo que no ha pasado y tiene baja probabilidad
probabilidad de ocurrir
de ocurrir

2.3. Definiciones
2.3.1. Riesgo
Asociado a la idea de un porvenir sin certeza, el riesgo es definido como el grado de pérdidas
esperadas debido a la ocurrencia de un suceso particular y como una función de la amenaza y la
vulnerabilidad. De otra manera, el riesgo es entendido como la confluencia de una determinada
amenaza con unos factores de vulnerabilidad o de debilidad, en un momento específico.
Así, el riesgo sería la relación entre la probabilidad de ocurrencia de la amenaza y la capacidad
individual, social, e institucional para enfrentar este hecho y, en consecuencia, la magnitud del
año que se puede ocasionar si llega a ocurrir el hecho en cuestión.

2.3.2. Los Factores de Riesgo
El riesgo es función de las amenazas y las vulnerabilidades, es decir que existe un mutuo
condicionamiento entre amenaza y vulnerabilidad, que se expresa en términos de que: No es
posible hablar de vulnerabilidad, si no hay una amenaza, y no existe una condición de amenaza
para un individuo o grupo social, si no está expuesto y es vulnerable a la acción potencial que
representa dicha amenaza. De esta manera, al intervenir uno de los dos factores de riesgo, se
está interviniendo el riesgo mismo; sin embargo, dado el caso de que no se pueda intervenir la
amenaza (ya sea porque no es competencia de los actores que pretenden gestionar el riesgo, o
porque la amenaza está asociada a la incertidumbre, ej.: un desastre natural), para reducir el
riesgo sólo queda como opción trabajar sobre el fortalecimiento de capacidades, institucionales,
físicas y sociales, que disminuyan la vulnerabilidad de los elementos expuestos.

2.3.3. Amenaza
Definida como un hecho o un conjunto de hechos potencialmente dañinos, que unidos a una
condición de vulnerabilidad implican un riesgo. De esta manera, las amenazas aumentan la
probabilidad de ocurrencia de daños en algunos sectores de la población por efectos de
violencia instrumental e impulsiva. En el caso específico de la seguridad, las amenazas se
desprenden de los contextos de la confrontación armada, el narcotráfico, la delincuencia
organizada y los conflictos sociales resueltos de manera no pacífica. Además, se entiende que
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las amenazas no dependen exclusivamente de los individuos, ya que son factores exógenos. Por
lo tanto, no es el individuo el que decide qué amenazas lo van a afectar, sino que estas son
exclusividad del contexto socio-político que lo rodea.

2.3.4. Vulnerabilidad
A su vez, algunos sectores de la población tienen determinados niveles de vulnerabilidad,
entendida esta como las debilidades, la propensión a sufrir daños y de tener dificultades para
recuperarse posteriormente. Tenemos entonces que la vulnerabilidad, está dada por el conjunto
de condiciones internas del individuo.

2.3.5. Capacidades
Se asocian a factores protectores que pueden ser eficaces para contrarrestar las amenazas y las
vulnerabilidades. La presencia institucional; la resistencia a dejarse involucrar en actividades
ilícitas por temor o respeto a algunas capacidades. Las Factores protectores de orden
institucional, comunitario, cultural, familiar y personal que fomentan la anticipación, la resistencia,
la atención y la recuperación frente a un riesgo específico.

2.3.6. Gestión del riesgo
Las estrategias que se formulan están orientadas a disminuir los riesgos. El riesgo de violencia
se puede disminuir por dos vías: Disminuyendo las amenazas o disminuyendo las
vulnerabilidades con el desarrollo de capacidades, como se muestra a continuación:

_____

RIESGO INICIAL_________

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

MARCO JURÍDICO

1

Constitución Política

CONCEPTO

ARTÍCULO

Fines esenciales del Estado.

Artículo 2.

Supremacía constitucional, deber de
acatamiento de normas y del respeto
y obediencia a las autoridades.

Artículo 4.

Prohibición de exigencia de requisitos,
permisos o licencias, sobre derechos
o actividades reglamentadas de
manera general.

Artículo 84.

El Presidente de la República es jefe
del Estado, del gobierno y suprema
autoridad administrativa.

Artículo 115.

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

Artículo 213.

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

Artículo 296.
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aplicarán de igual manera y con los
mismos efectos en relación con los de
los alcaldes.

2

Ley 4ª de 1991

Función
administrativa,
de
coordinación y complementariedad de
los departamentos frente a la acción
municipal.

Artículo 298.

Funciones
de
Departamental.

Artículo 300.

la

Asamblea

Atribuciones del Gobernador.

Artículo 305.

Atribuciones del concejo municipal.

Artículo 313.

Atribuciones del alcalde.

Artículo 315.

Creación de las Provincias.

Artículo 321.

Informes Generales de Orden Público.

Artículo 1.

Informes
Público.

Artículo 2.

Especiales

de

Revocación de decisiones de Policía.

Artículo 12.

Faltas
disciplinarias
de
los
Gobernadores,
Intendentes,
Comisarios y alcaldes en materia de
orden público.

Artículo 14.

De las autoridades Políticas.

Artículo 12.

Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana

3

Ley 62 de 1993

Orden

Policía

y

Artículo 14.

Conformación de El Consejo Nacional
de Policía y Seguridad Ciudadana.

Artículo 15.

Atribuciones y Obligaciones de los
Gobernadores y alcaldes en relación
con los Comandantes de Policía.

Artículo 16.

Deberes y obligaciones
Comandantes de Policía.

Artículo 17.

de

los
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Funciones Generales de La Policía
Nacional.

Artículo 19

Comisiones
Municipales.

Artículo 29.

Departamentales

y

Apoyo
de
Autoridades
Departamentales y Municipales.

Artículo 31.

Código de Infancia y Adolescencia

4

Ley 1098 de 2006

Protección integral.

Artículo 7.

Interés superior de los niños, las niñas
y los adolescentes.

Artículo 8.

Prevalencia de los derechos.

Artículo 9.

Corresponsabilidad.

Artículo 10.

Misión de la Policía Nacional.

Artículo 88.

5

Ley 134 de 1994

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

6

Ley 136 de 1994

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar
la organización y el funcionamiento de los municipios.

7

Ley 418 de 1997

Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y
se dictan otras disposiciones.

8

Ley 1421 de 2010

(Modifica art. 119 de la Ley 418 de
1997). El artículo 119 de la Ley 418
de 1997.

Artículo 6

El artículo 122 de la Ley 418 de 1997,
prorrogado por la Ley 548 de 1999 y
modificado por la Ley 782 de 2002,
quedará
así:
- Artículo 122. Créase el Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Artículo 7.

Aportes voluntarios a los Fondos
cuenta territoriales.

Artículo 8°.
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Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
9

Ley 1551 de 2012

10

Ley 1941 de 2018

11

Ley 1801 de 2016.

Funciones de los municipios.

Artículo 3°.

Funciones de los alcaldes.

Artículo 91

Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona
la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las
Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421
de 2010 y 1738 de 2014.

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia. (Modificada por la Ley 2000 de 2019.)
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional
de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y
la Adolescencia en materia de consumo, porte y
distribución de sustancias psicoactivas en lugares con
presencia de menores de edad y se dictan otras
disposiciones.

12

13

14

Ley 2000 de 2019

Ley 1955 de 2019

Decreto 2615 de 1991

La Ley 1801 de 2016 tendrá un
artículo nuevo que diga: “EI título del
Código Nacional de Policía y
Convivencia, quedará así: "Por la cual
se expide el Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana",
y así en todos los artículos de esta
Ley en los que aparezca dicha
expresión.

Artículo 6.

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”.
Integrantes
CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.

Artículo 1.

Integrantes
en
las
regiones
conformadas por Municipios que
correspondan
a
diferentes
Departamentos.

Artículo 2.
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Integrantes
CONSEJOS
MUNICIPALES DE SEGURIDAD.

Artículo 5.

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,
ordenación
FONSECON.

15

Decreto 399 de 2011

administración
del
gasto

y
del

Artículo 6.

Ejecución. Los programas y proyectos
podrán ser ejecutados por el
Ministerio del Interior y de Justicia o
mediante contratos o convenios con
entidades de derecho público.

Artículo 7.

Responsabilidad.

Articulo 8.

CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración
de los FONSET.

Artículo 10.

Asignación de recursos de los Fondos
de
Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana.

Artículo 15.

Políticas Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.

Artículo 16.

Comités
Público.

Artículo 17.

Territoriales

de

Orden

Funciones de los Comités de Orden
Público.

Artículo 18.
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Remisión de Informes.
16

17

Artículo 19.

Decreto 1066 de 2015

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

Decreto 1284 de 2017

Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se
expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, y regula en especial los
Consejos de Seguridad y Convivencia creados por el
artículo 19 de mencionada norma; fija parámetros de
la subcuenta FONSET para cobro y recaudo de
dineros por concepto de multa.
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4. Contexto en el Marco de Políticas Públicas
El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes políticas
nacionales, departamentales y municipales:

4.1. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad: Dicho plan incluye, en su componente “Pacto por la
legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en
democracia”, una apuesta para lograr que el Estado garantice la seguridad y la convivencia, que,
a su vez, permite garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Este pacto incluye
una visión multidimensional de la seguridad, en la que no sólo es importante el componente
militar y policial, sino también la posibilidad del libre ejercicio de los derechos civiles,
económicos, sociales, culturales y los ligados al medio ambiente. La legalidad, el
emprendimiento y la equidad son el fundamento de esta propuesta de gobierno; y entre sus
objetivos se encuentra el control institucional del territorial; la lucha contra la criminalidad,
economías criminales y sustitución de economías ilícitas por economías lícitas; la protección de
la vida, fortalecer la convivencia ciudadana y la a Implementación del Código Nacional de Policía
y Convivencia y el fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y convivencia
ciudadana.

4.1.1. Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana 20182022
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.
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4.1.2. 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 Guadalupe
acoge la defensa de la vida y la convivencia pacífica y legal, la defensa de la seguridad integral
de las personas, el acceso en la igualdad a la justicia, la protección de los Derechos Humanos y
la reconciliación.
Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de Seguridad y
Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana,
la protección de la vida, los derechos y la convivencia de las personas.
Del segundo, es decir del PISCC departamental buscará articularse con las líneas identificadas
para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y garantizar movilidad para la
seguridad, intervenir territorios específicos para ganar seguridad, proteger poblaciones y
vulnerables y los derechos humanos, controlar economías ilegales y fortalecer capacidades de
fuerza pública y organismos de seguridad y justicia.
En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas estratégicas y
programas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023 asociadas con la defensa

de la integridad física de las personas, sus bienes y su libertad.

4.1.3. Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023 “Con Amor por
Guadalupe, Seguiremos Trabajando Mejor”
El Plan de Desarrollo Municipal establece en su Línea 5. Buen Gobierno, eficaz, Participativo
y Seguro, los componentes de Participación, Justicia, Seguridad y Convivencia Comunitaria, en
los Programas de Fortalecimiento de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana y la
Promoción de la Justicia y los Derechos Humanos, que tienen como objetivos, el primero,
Actualizar e implementar el Plan de seguridad Convivencia y Seguridad Ciudadana del
municipio, para el mejoramiento de la seguridad, la protección de las familias y la convivencia
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comunitaria; y el segundo, garantizar las herramientas e instrumentos necesarios para que todas
las personas tengan acceso a la justicia y se le brinde la adecuada protección de los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario.
Estos objetivos se lograrán con proyectos para fortalecer la fuerza pública en el municipio;
mejora e implementación de sistemas de video vigilancia, fortaleciendo el componente de justicia
a través de las inspecciones de policía y la solución pacífica de conflictos en las estaciones de
policía, mejorar la infraestructura y la logística garantizando la movilidad y seguridad de las
unidades, protegiendo y garantizando los derechos humanos de la población.
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5. Diagnóstico de la Situación de Seguridad y Convivencia
Ciudadana

5.1. Generalidades Poblacionales

5.1.1. Localización y división Política.
El municipio de Guadalupe hace parte de la subregión Norte, zona Porce, del departamento
Antioquia, ocupando una extensión de 88 km2. Limita por el norte con el municipio de Anorí y
Campamento, por el este con el municipio de Amalfi y Gómez Plata, por el oeste con el
municipio de Angostura y por el sur con el municipio de Carolina. Está ubicado a 114.2
kilómetros al norte de Medellín, a una altura de 1.845,3 msnm, presenta una temperatura
promedio de 20°C, una precipitación promedia anual de 2.238 mm.
Ilustración 1: Localización y División Política

El Esquema De Ordenamiento Territorial del municipio de Guadalupe no conformó centros
poblados ni corregimientos. Sin embargo, con el fin de facilitar el análisis de la situación actual,
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agrupamos las 24 veredas en siete núcleos poblacionales: Cabecera, El Machete, Puente
Acacias, San Basilio, Guanteros, San Juan y los Sauces.

5.1.2. Aspectos Demográficos
Según el nuevo censo DANE 2018, para el año 2020 la población total proyectada para el
municipio de Guadalupe es de 6.665 personas en todo el territorio. En la zona urbana habitan
2.362 personas (35.4%) y la zona rural 4.303 (64.6%). En 2020 vemos dos cambios
relevantes en la estructura poblacional. El primero es el incremento del índice demográfico de
envejecimiento que subió a 63,4; y en 2005 estaba en 25,7. El segundo cambio es la
disminución de la proporción de habitante que habitan en la zona rural, debido a que en el 2005
habitaban un 69,7% y en 2020 bajó al 64,6%.
En cuanto al autorreconocimiento de
poblaciones étnicas solo el 0.1% son indígenas y el 0.5% afrocolombianos. El 99.4% de la
población no tiene ningún grupo étnico.
Ilustración 2: Perfil Poblacional de Guadalupe

Fuente: Proyecciones de Censo DANE 2018
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Es de anotar que las personas realmente censadas en 2018 fueron 5.452. Luego el DANE hizo
un ajuste por omisión censal aumentando en 1.108 personas, quedando una población total
censada de 6.560 personas. Y La proyección de población para el 2020 sube a 6.665 personas.
Este ajuste por omisión censal, infló la población de Guadalupe, afectando directamente las
coberturas de educación, afiliación al régimen subsidiado, coberturas de vacunación entre otras.

5.1.3. Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI
Un hogar que presenta una carencia básica es considerado como un hogar con necesidades
básicas insatisfechas. Algunos analistas lo denominan pobre. Cuando un hogar presenta dos o
más carencias es considerado en estado de miseria.
El municipio de Guadalupe tiene 1.856 hogares de los cuales el 15,11% tienen necesidades
básicas sin satisfacer y el 2.2% viven en miseria. La zona rural es la que presenta las mayores
necesidades insatisfechas con un 20.7% de la población. El municipio está por debajo de
promedio Departamental.
Tabla 1: Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI

En la zona rural es donde están las personas con mayores privaciones de servicios que afectan
la calidad de vida. Es por ello que las variables con mayor incidencia en la alta pobreza que
tienen las personas del municipio, son el Bajo logro educativo; la Inadecuada eliminación de
excretas; el Trabajo informal y Sin acceso a fuente de agua mejorada. Los detalles de todas las
variables se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 2: Población por Veredas

Fuente: Censo DANE 2018 complementado con SISBEN 2020 para hacer la distribución veredal
Observaciones: las poblaciones por veredas están distribuidas de acuerdo a la información del
SISBEN 2018, que tomó el EOT como base para hacer las proyecciones. Sin embargo en los
debates de socialización y concertación, quedó claro que tanto la población registrada en el
CENSO 2018, como la población registrada en el SISBEN 2018, no corresponden a la realidad
del municipio. Y este tema se debe revisar para ajustar las poblaciones reales.

5.1.4. Organizaciones y entes existentes en el municipio
ALCALDÍA
COMISARIA DE FAMILIA
INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRANSITO
ESTACIÓN DE POLICÍA GUADALUPE.
CUERPO DE BOMBEROS

PERSONERÍA MUNICIPAL
JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL
AUTORIDADES ECLESIASTICAS
AUTORIDADES MILITARES Y DE POLICIA
DEFENSA CIVIL
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5.2. Diagnóstico de la Seguridad y la Convivencia
A nivel Urbano el Municipio de Guadalupe Antioquia presenta un nivel de percepción de
seguridad favorable. Sin embargo, persisten situaciones de orden público, victimización y
convivencia derivados en parte a la forma como se ha dado crecimiento del Municipio en los
últimos años, debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley, específicamente en
el área rural que conllevan a posibles reclutamientos, amenazas y vulneraciones de derechos a
las personas.
En términos de orden público el Municipio de Guadalupe presenta situaciones de especial
atención en el urbano, por la presencia de micro tráfico y consumo de alucinógenos factores que
generan como consecuencia incremento en otros delitos menores como hurtos, extorsión y otros
en la zona urbana.
Los principales fenómenos que generan inseguridad en el Municipio y ponen en riesgo a las
familias, en forma general, son:
1. Delitos como el tráfico local de estupefacientes, hurto a residencia y a personas, lesiones
personales, entre otros.
2. Presencia de grupos armados en especial en la zona rural, que recurren a la extorsión como
medio para financiar sus actividades.
3. Violencia intrafamiliar, maltrato y violencia física y psicológica contra la mujer.
4. Contravenciones y problemáticas de convivencia asociados al consumo de alcohol como
riñas, intolerancia, contaminación auditiva, indiferencia social, imprudencia vial, no se cuenta
con funcionario de tránsito, entre otras.

En cuanto a los acontecimientos que victimizan a la Comunidad de Guadalupe son los
problemas derivados de las condiciones expuestas anteriormente como: las amenazas,
extorsiones, la violencia intrafamiliar y hurtos menores. El municipio de Guadalupe no cuenta
con cárcel, pero tampoco se hace necesaria dado el número de delitos u órdenes de captura
adelantadas en el territorio.
El principal problema de justicia en el municipio es la falta de unidades de policía judicial con
presencia y permanencia en el territorio. Guadalupe depende de las unidades de policía judicial
con asiento en el Municipio de Cisneros, que se ven afectados por la situación general en la
policía, donde el número de policiales ha disminuido sustancialmente, esto impide un adecuado
y oportuno impulso de los procesos desde la acusación y coerción que está a cargo del estado.
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Los problemas de convivencia entre los ciudadanos del Municipio son muy diversos y van desde
problemas relacionados con exceso de ruido producto de la ingesta de alcohol; basuras,
violencia intrafamiliar, lesiones personales, problemas por linderos, irrespeto por las normas de
tránsito e intolerancia entre vecinos. El número de situaciones que se presentan también
dependen del estrato socioeconómico donde se encuentren ubicados los hogares; siendo en los
estratos bajos 1 y 2 donde se dan la mayoría de los casos.
A continuación se presentan las cifras de delitos que afectan la seguridad pública, la seguridad
ciudadana y la seguridad vial. (Fuente: Policía Nacional)

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
PÚBLICA

DEL 01 DE
ENERO AL 27 DE
JUNIO

VARIACIÓN

PROMEDIO
DIARIO 2020

2019

2020

ABSOLUT
A

PORCEN
TUAL

CIVILES

3

0

0

0%

0,00

PERSONAL EN SERVICIO
DE LA
POLICÍA
FUERA DEL SERVICIO
NACIONAL
PERSONAL DE LAS FUERZAS
MILITARES Y ORGANISMOS DE
SEGURIDAD
REINSERTADOS Y DESMOVILIZADOS
AUTODEFENSAS
REINSERTADOS Y DESMOVILIZADOS
SUBVERSIVOS

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

CASOS

0

0

0

0%

0,00

VÍCTIMAS

0

0

0

0%

0,00

EXTORSIVO

0

0

0

0%

0,00

SIMPLE

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

EXTORSIÓN

1

0

-1

-100%

0,00

TERRORISMO

0

0

0

0%

0,00

ASALTO POBLACIÓN

0

0

0

0%

0,00

ATAQUES A AERONAVE

0

0

0

0%

0,00

ATAQUE A INSTALACIONES
POLICIALES

0

0

0

0%

0,00

HOSTIGAMIENTO

0

0

0

0%

0,00

EMBOSCADAS

0

0

0

0%

0,00

INCURSIÓN A POBLACIÓN

0

0

0

0%

0,00

CONTACTO ARMADO

0

0

0

0%

0,00

RETENES ILEGALES

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

HOMICIDIO

TOTAL
HOMICIDIOS
COLECTIVOS

SECUESTRO

TOTAL

ACCIONES
SUBVERSIVAS

TOTAL
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EJÉRCITO

0

0

0

0%

0,00

ARMADA

0

0

0

0%

0,00

FUERZA AÉREA

0

0

0

0%

0,00

POLICÍA

0

0

0

0%

0,00

CTI

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

4

0

-1

-100%

0,00

TOTAL

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD PÚBLICA

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA

DEL 01 DE
ENERO AL 27 DE
JUNIO

VARIACIÓN

PROMEDIO
DIARIO 2020

2019

2020

ABSOLUT
A

PORCEN
TUAL

7

5

-2

-29%

0,03

RESIDENCIAS

2

0

-2

-100%

0,00

COMERCIO

5

2

-3

-60%

0,01

PERSONAS

1

2

1

100%

0,01

8

4

-4

-50%

0,02

AUTOMOTORES

0

0

0

0%

0,00

MOTOCICLETAS

1

0

-1

-100%

0,00

1

0

-1

-100%

0,00

HURTO SOBRE CABEZA DE GANADO (CASOS)

0

0

0

0%

0,00

HURTO ENTIDADES FINANCIERAS

0

0

0

0%

0,00

PIRATERÍA TERRESTRE

0

0

0

0%

0,00

16

9

-7

-44%

0,05

LESIONES PERSONALES

HURTOS COMÚN
TOTAL

HURTO DE
VEHÍCULOS

TOTAL

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD CIUDADANA

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD VIAL

DEL 01 DE
ENERO AL 27 DE
JUNIO

VARIACIÓN

PROMEDIO
DIARIO 2020

2019

2020

ABSOLUT
A

PORCEN
TUAL

HOMICIDIOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

0

0

0

0%

0,00

*** MUERTES ACCIDENTALES EN TRÁNSITO

3

0

-3

-100%

0,00

3

0

-3

-100%

0,00

LESIONES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

0

0

0

0%

0,00

*** LESIONES ACCIDENTALES EN TRÁNSITO

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

2

0

-2

-100%

0,00

0

0

0

0%

0,00

SUBTOTAL

SUBTOTAL
*** CASOS DE ACCIDENTALIDAD
SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA
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SEGURIDAD VIAL

TOTAL DELITOS DE IMPACTO

17

9

-8

-47%

0,05

5.3. Cuadro Resumen
DELITOS

2019

2020

VARIACIÓN
ABSOLUTA PORCENTUAL
0
0%

Homicidio Común

0

0

Lesiones Comunes

7

5

-2

-29%

Extorsión

1

0

-1

-100%

Secuestro

0

0

0

0%

Terrorismo

0

0

0

0%

Hurto a personas

1

2

1

100%

Hurto a Residencia

2

0

-2

-100%

Hurto a Comercio

5

2

-3

-60%

Hurto a Vehículos

0

0

0

0%

Hurto a motocicletas

1

0

-1

-100%

Hurto entidades Financieras

0

0

0

0%

Hurto a Ganado (Casos)

0

0

0

0%

Hurto Piratería

0

0

0

0%

Homicidio A/T

3

0

-3

-100%

Lesiones A/T

0

0

0

0%

NOTA: fuente de la Policía Nacional y corresponde a delitos efectivamente denunciados.
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6. Matriz de Riesgos en el Municipio de Guadalupe
6.1. Seguridad Ciudadana y Convivencia
Seguridad Ciudadana y Convivencia
Riesgos
1

Vinculación de jóvenes
actividades ilegales

Amenazas
a

1)

2)

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

Vulnerabilidades
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

2

Vinculación de jóvenes
estructuras ilegales

a

1)

2)

Persistencia
de
Grupos
de
Delincuencia Organizada y Grupos de
Delincuencia Común en áreas
urbanas (pandillas, milicias, combos,
bandas criminales).
Remuneración
económica
y
reputación de los jóvenes

8)
1)
2)

3)
4)

3

Entornos de maltrato y abuso
a niños, niñas y jóvenes

1)
2)
3)

4)

Personas (familiares) maltratantes
Comportamientos machistas
Ciudadanos
con
ideas
y
comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus
conflictos
Grupos
Ilegales
que
reclutan,
explotan o instrumentalizan niños,
niñas y adolescentes

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

4

Incremento de los niveles de
violencia
común
por
el
consumo de alcohol

1)
2)

Personas bajo efectos del alcohol
Ciudadanos
con
ideas
y
comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus
conflictos

1)
2)
3)

Coincidir en espacios públicos
deteriorados.
Entornos familiares, escolares,
comunitarios
que
no
son
protectores para poblaciones en
riesgo.
Desestimar la denuncia por
miedo a las represalias.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de empleo.
Estar por fuera del sistema
educativo
Tener imaginarios de obtención
dinero fácil.
Asumir modelos de vida de
familiares, amigos y comunidad
implicados
Ausencia de Proyecto de vida.
Ser joven o adolescente en
condiciones de pobreza.
Habitar en entornos altamente
conflictivos
Normalizar conductas violentas
Admirar prácticas consumistas
que buscan obtener dinero fácil.
Estar en ausencia de los padres
o tener inadecuada crianza
Ausencia de Proyecto de vida.
Incredulidad en la norma y en la
necesidad de la organización
social
Sufrir otras violencias que hacen
más proclive la agresión.
Hogares con ausencia de
oportunidades económicas e
incertidumbre.
Dificultades para el control de
emociones.
Familias
desprotegidas
y
desintegradas.
Sufrir ausencia de los padres o
abandono del menor
Desconocimiento
de
mecanismos de promoción de
los derechos de los NNAJ
Ser propenso a la intolerancia en
la relación con otros.
Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos violentos
Sufrir otras violencias que hacen
más proclive la agresión.
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Extorsión
a
población
asociada a sus actividades
económicas

1)
2)

Persistencia de Grupos Armados
Organizados.
Necesidad de financiamiento de los
GAO

1)
2)
3)
4)

Sufrir violencia intrafamiliar
física y psicológica

6

1)
2)

3)

7

Vulneración
de
Humanos
a
poblacionales

Derechos
sectores

1)
2)
3)

8

Revictimización. (volver a ser
víctima)

1)
2)

Personas (familiares) maltratantes
Ciudadanos
con
ideas
y
comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus
conflictos
Ambiente familiar hostil

Persistencia de Grupos Armados
Organizados.
Comportamientos
machistas,
xenófobos
Ciudadanos
con
ideas
y
comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus
conflictos

Persistencia de Grupos Armados
Organizados.
Ciudadanos
con
ideas
y
comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus
conflictos

Desestimar la denuncia por
normalización del delito
Desconfianza en las autoridades
Desconocimiento
de
mecanismos de denuncia
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
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Condiciones básicas de retorno
no satisfechas plenamente.
Entornos
de
vivienda
deteriorados.
Inestabilidad económica.
Frustración
de
desarrollo
familiar.
Contextos de estigmatización
Habitar en condiciones de
pobreza.
Pertenecer
a
un
grupo
poblacional marginado por la
sociedad
Ausencia de proyectos con
enfoque en Derechos Humanos
Estar por fuera del sistema
educativo
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de
a

Derechos
población

Explotación económica
población migrante

1)
2)

de

1)
2)

11

Lesiones por accidentes de
tránsito

1)
2)

12

Control territorial de grupos
dedicados a la tráfico local de
drogas

1)
2)

Persistencia de Grupos Armados
Organizados.
Ciudadanos
con
ideas
y
comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus
conflictos

Persistencia de Grupos
organizados
Remuneración económica

Conductores
inexpertos
Conductores
embriaguez

Armados

imprudentes
en

estado

Persistencia de Grupos
Organizados.
Remuneración económica

e
de

Armados

10) Factores de estrés personal.
11) Situaciones
emocionales
conflictivas
(depresión,
trastornos psicológicos.)
12) Intención de venganza.
13) Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos violentos.
1) Contextos de estigmatización y
xenofobia
2) Habitar en condiciones de
pobreza.
3) Pertenecer
a
un
grupo
poblacional marginado por la
sociedad.
4) Depender económicamente de
ayudas y subsidios.
5) Insuficiente
capacidad
de
articulación y coordinación de las
entidades del Estado y de las
medidas de atención
6) Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos xenófobos
7) Desarticulación de medidas de
atención a población migrante
1) Ser migrante en condiciones de
pobreza.
2) Habitar en entornos altamente
conflictivos
3) No portar los documentos y
permisos de trabajado
4) Débiles
capacidades
institucionales al no contar con
recursos humanos y técnicos
para la regulación y control.
5) Desarticulación de medidas de
atención a población migrante
6) Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos xenófobos
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

P á g i n a 30 | 48

Plan Seguridad y
Convivencia Ciudadana

13

Sufrir violencia sexual y de
género

“Con Amor por Guadalupe, Seguiremos Trabajando Mejor”

1)
2)

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

8)

Ausencia de Proyecto de vida.

1)

Temor a la denuncia por
represalias
Contextos de estigmatización por
ser mujer
Contextos de
incertidumbre
económica y desempleo
Dependencia económica de la
14mujer
Ausencia de proyectos con
enfoque de Género
Legitimación de la violencia
Frustración de desarrollo familiar
-Familias Disfuncionales
Comportamientos machistas
Estar por fuera del sistema
educativo
Factores de estrés personal.
Situaciones
emocionales
conflictivas
(depresión,
trastornos psicológicos.)
Hacinamiento en el hogar.
Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos machistas
Desestimar la denuncia por
normalización del delito
Desconfianza en las autoridades
Desconocimiento
de
mecanismos de denuncia
Desconocimiento de protocolos
de actuación frente a un hurto
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de empleo

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

14

Hurtos o atracos a comercio

1)

2)

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

1)
2)
3)
4)
5)

15

Hurtos o atracos a personas

1)

2)

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

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Desestimar la denuncia por
normalización del delito
Desconfianza en las autoridades
Desconocimiento
de
mecanismos de denuncia
Desconocimiento de protocolos
de actuación frente a una
extorsión
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de empleo
No
tomar
medidas
de
autocuidado
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Hurtos
o
atracos
a
establecimientos financieros

1)
2)

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

1)
2)
3)
4)
5)

17

Hurtos o atracos a vehículos o
motocicletas

1)

2)

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

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

18

Hurtos o atracos a residencias

1)

2)

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

1)
2)
3)
4)

5)
6)

19

Agresiones
escolares

en

entornos

1)

2)
3)

20

Venta
de
sustancias
psicoactivas
en
entornos
escolares

1)

2)

3)

Ciudadanos
con
ideas
y
comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus
conflictos
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes
que normalizan la conducta violenta
Niños, Niñas, Adolescentes agredidos
en sus hogares

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

1)
2)
3)
4)

5)
6)
1)
2)
3)
4)

5)

Desestimar la denuncia por
normalización del delito
Desconfianza en las autoridades
Desconocimiento
de
mecanismos de denuncia
Desconocimiento de protocolos
de actuación frente a un hurto
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de empleo

Desestimar la denuncia por
normalización del delito
Desconfianza en las autoridades
Desconocimiento
de
mecanismos de denuncia
Desconocimiento de protocolos
de actuación frente a una
extorsión
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de empleo
No
tomar
medidas
de
autocuidado con vehículos y
motocicletas
Parquear
en
sitios
no
autorizados, sin presencia de
autoridades o con insuficiente
iluminación
Desestimar la denuncia por
normalización del delito
Desconfianza en las autoridades
Desconocimiento
de
mecanismos de denuncia
Desconocimiento de protocolos
de actuación frente a una
extorsión
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de empleo
No
tomar
medidas
de
autocuidado en las residencias
Ser integrante de una familia
carente de redes protectoras
Normalización de la conducta
violenta
Consumo
de
Sustancias
Psicoactivas
Aprendizaje desde el hogar
sobre el irrespeto o no
acatamiento de las normas
Ausencia de empatía.
Altos niveles de frustración.
Contextos de alta violencia
Desestimar la denuncia por
miedo a las represalias
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de empleo
Entornos familiares, escolares,
comunitarios
que
no
son
protectores para poblaciones en
riesgo
Desarticulación de las medidas
de atención a poblaciones
consumidoras
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1)

2)

Ciudadanos
con
ideas
y
comportamientos que los llevan a
usar la violencia para resolver sus
conflictos
Ciudadanos con altos niveles de
consumo de alcohol

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

22

Perturbación a la tranquilidad
y la sana convivencia

1)

2)
3)

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

1)
2)

3)
4)

23

Sufrir lesiones por intento de
suicidio

1)
2)
3)

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

5)
6)
7)
8)
9)
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

24

Abigeato

1)

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

1)

2)
3)

25

Sacrificio ilegal de ganado
menor

1)

Personas que no disponen de equipos
para el manejo adecuado de los
alimentos

1)
2)
3)
4)

5)

Aprendizaje de pautas de
comportamiento violento
Desconocimiento
de
los
mecanismos de resolución de
conflictos
Ser propenso a la intolerancia en
la relación con otros
Altos niveles de consumos de
alcohol y droga.
Legitimación de la violencia.
Incultura ciudadana.
Mendicidad.
Falta de control de impulsos.
Desconfianza en la autoridad.

Aprendizaje de pautas de
comportamiento violento
Desconocimiento
de
los
mecanismos de resolución de
conflictos
Ser propenso a la intolerancia en
la relación con otro
Altos niveles de consumos de
alcohol y droga.
Legitimación de la violencia.
Incultura ciudadana.
Falta de control de impulsos.
Desconfianza en la autoridad.
Celebraciones especiales
Tener tendencias suicidas y con
alto consumo de SPA
Discontinuidad en la atención
psicosocial clínica a pacientes o
personas potenciales
Entornos
familiares
o
comunitarios
que
no
son
protectores para poblaciones en
riesgo.
Debilidad de las entidades de
salud para atender estos casos
Contextos de estigmatización
Estar por fuera del sistema
educativo
Factores de estrés personal.
Situaciones
emocionales
conflictivas
(depresión,
trastornos psicológicos.)
Desinterés en marcar el ganado
Subestimar la capacidad de la
delincuencia común frente a este
tipo de delitos
No
tomar
medidas
de
autocuidado con el ganado
Método para presionar el pago
de extorsiones
Altos requisitos para el sacrificio
legal
Altos costos del sacrificio legal
Trámites
demorados
o
complicados
Mercado que responde a la
compra del ganado sacrificado
de manera ilegal
Tener imaginarios de obtención
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dinero fácil

26

Presencia de cultivos de uso
ilícito

1)
2)

Cultivadores de hoja de coca
Presencia de cultivos ilícitos
municipios colindantes

1)
en
2)
3)
4)
5)

6)

27

Presencia de minería ilegal

1)

Presencia de mineros ilegales

1)
2)
3)
4)

Zonas de disputa territorial por
contextos estratégicos
Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos ilegales
Falta de educación básicas
Problemas económicos.
Desestimar los informes y
recomendaciones emitidas por
distintos
organismos
internacionales y entidades del
Estado
Habitar en condiciones de
pobreza.
Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos ilegales
Codicia
Tener imaginarios de obtención
dinero fácil
Actuaciones al margen de la ley

6.2. Seguridad Pública
Seguridad Pública
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

28

Privación de la vida por parte de
grupos armados organizados

1. Persistencia de Grupos
Armados
Organizados
y
Grupos Armados Organizados
Residuales.

1.
Comunidades
aterrorizadas.
2.
Naturalización
de
la
violencia.
3. Disputa por el control de economías
criminales
4. Territorios con institucionalidad paralela

29

Riesgo de reclutamiento forzado y
voluntario de menores.

1. Persistencia de Grupos
Armados
Organizados
y
Grupos Armados Organizados
Residuales.

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

30

Desplazamiento forzado

1. Persistencia de Grupos
Armados
Organizados
y
Grupos Armados Organizados
Residuales.

1. Zonas de disputa territorial por contextos
estratégicos
2.Comunidades
aterrorizadas.
3.
Naturalización
de
la
violencia.
4. Disputa por el control de economías
criminales
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31

Accidentes por activación de minas
antipersonal (MAP), munición sin
explotar
(MUSE)
o
artefactos
explosivos improvisados (AEI)

1. Persistencia de Grupos
Armados
Organizados
y
Grupos Armados Organizados
Residuales.
2. Presencia de economías
ilegales

1. Desconocimiento de medidas de
prevención
para
evitar
accidentes
2. Zonas de disputa territorial por contextos
estratégicos
3. Carecer de elementos de prevención de
accidentes
de
minas
4. Territorios con institucionalidad paralela

32

Enfrentamientos con grupos armados
organizados

1. Persistencia de Grupos
Armados
Organizados
y
Grupos Armados Organizados
Residuales.

1.
Comunidades
aterrorizadas.
2.
Naturalización
de
la
violencia.
3. Territorios con institucionalidad paralela

33

Acciones violentas contra propiedad
privada

1. Persistencia de Grupos
Armados
Organizados
y
Grupos Armados Organizados
Residuales.

34

Secuestro con fines extorsivos de
ganaderos, comerciantes, agricultores
y funcionarios de empresas privadas y
públicas

1. Persistencia de Grupos
Armados
Organizados
y
Grupos Armados Organizados
Residuales.

35

Acciones violentas contra líderes y
defensores de derechos humanos

1. Persistencia de Grupos
Armados
Organizados
y
Grupos Armados Organizados
Residuales.
2. Habitantes del territorio que
cometen delitos de alto
impacto que afectan los
habitantes del departamento

1. Baja confianza en las instituciones
2. Habitar en condiciones de pobreza.
3. Pertenecer a un grupo poblacional
marginado
por
la
sociedad
4. Abandonar los procesos de Protección
brindados
por
la
UNP
5. Territorios con institucionalidad paralela

36

Extorsión a ganaderos, comerciantes,
agricultores
y
funcionarios
de
empresas privadas y públicas

1. Persistencia de Grupos
Armados
Organizados
y
Grupos Armados Organizados
Residuales.

1. No pago de extorsiones por parte de
empresas, comerciantes, ganaderos o
agricultores
2. Modificación de la correlación de fuerzas
en
el
entorno
3. Ausencia de políticas empresariales de
seguridad
4.
Comunidades
aterrorizadas
5.
Desestimar
la
denuncia
6. Zonas de disputa territorial por contextos
estratégicos
7. Modificación de la correlación de fuerzas
en el entorno

1. Políticas de NO pago de extorsiones por
parte de los propietarios.
2.. Modificación de la correlación de fuerzas
en
el
entorno
3. Ausencia de políticas de seguridad
1. No pago de extorsiones por parte de
empresas, comerciantes, ganaderos o
agricultores
2. Modificación de la correlación de fuerzas
en
el
entorno
3. Ausencia de políticas empresariales de
seguridad
4.
Comunidades
aterrorizadas
5.
Desestimar
la
denuncia
6. Territorios con institucionalidad paralela
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Apropiación y explotación criminal de
recursos (Minería criminal)

1. Persistencia de Grupos
Armados
Organizados
y
Grupos Armados Organizados
Residuales

38

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
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Atentados Terroristas Contra la
infraestructura eléctrica o la fuerza
publica

1. Persistencia de Grupos
Armados
Organizados
y
Grupos Armados Organizados
Residuales

1. Zonas de disputa territorial por contextos
estratégicos
2.
Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos
ilegales
3.
Falta
de
educación
básica
4.
Problemas
económicos.
5. Habitar en condiciones de pobreza.
6. Codicia
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1.
Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos
ilegales
2. Zonas de disputa territorial por contextos
estratégicos
3. Habitar en condiciones de pobreza.
4. Territorios con institucionalidad paralela
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7. Formulación estratégica
7.1. Objetivo General
Implementar una herramienta con lineamientos estratégicos que garanticen la protección a los
derechos de la población Guadalupana a través del trabajo interinstitucional con las entidades
responsables de la seguridad y convivencia ciudadana establecidas en el municipio y así
atender de manera integral las problemáticas que afectan a nuestra comunidad esto, conforme a
la inversión del presupuesto asignado por la administración municipal y a los esfuerzos
operativos que realiza cada una de las entidades en procura de lograr la convivencia pacífica.

7.2. Objetivos específicos
• Fortalecer la convivencia familiar y comunitaria a través de las acciones de atención integral a
toda la población, con toda la oferta institucional disponible en el municipio.
• Articular acciones entre la fuerza pública, organismos de justicia y gobierno local, en aras de
disminuir los índices de delincuencia y los problemas de convivencia.
• Fortalecer la fuerza pública en apoyo logístico, infraestructura y tecnología, a fin de poder
brindar mayor atención a las comunidades.
• Articular acciones entre la fuerza pública, organismos de justicia y gobierno local, en aras de
disminuir los índices de delincuencia y los problemas de convivencia.
• Fortalecer la fuerza pública en apoyo logístico, infraestructura y tecnología, a fin de poder
brindar mayor atención a las comunidades.
• Disminuir la participación de los jóvenes en actividades delictivas y contravenciones a las
normas de tránsito y convivencia.
• Desestimular el consumo de sustancias sicoactivas.
• Gestionar una mayor capacidad de respuesta y presencia de unidades policiales.
• Implementar la cultura de la legalidad en el territorio, el respeto por las normas básicas de
convivencia y por las instituciones de justicia.
• Concientizar a la ciudadanía de la importancia de las denuncias de las conductas delictivas que
se generan el territorio como manera de controlar el delito y evitar la reincidencia.
• Brindar alternativas para la utilización del tiempo libre, el manejo del ocio y el stress.
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• Brindar las herramientas necesarias, con los recursos disponibles, para que toda la población
tenga acceso a la justicia.
• Promocionar, promover y garantizar la efectiva protección de los derechos humanos.

7.3. Programas estratégicos
La ejecución del Plan Integral de Seguridad y convivencia del Municipio de Guadalupe, se
desarrollara mediante la puesta en marcha de dos programas:
1. Fortalecimiento de la Seguridad y la Convivencia ciudadana
1.1.

El mejoramiento de la seguridad

1.2.

La protección a las familias

1.3.

La convivencia comunitaria

2. Promoción de la Justicia y los Derechos humanos
2.1. Garantizar el acceso a la Justicia
2.2. Promoción y Protección de los Derechos Humanos

Estos programas forman parte del componente 5.2. Participación, Justicia Seguridad, y
convivencia comunitaria, que conforma la línea estratégica 5: Buen Gobierno Eficaz, Participativo
y Seguro, del Plan de Desarrollo Municipal.
El objetivo del Componente 5.2. Participación, Justicia Seguridad, y convivencia comunitaria, es
Incrementar la inversión per cápita en acciones integrales para fortalecimiento del acceso a la
justicia, de la seguridad y convivencia ciudadana, ampliando la participación de la comunidad en
las acciones de gobierno.
Programa 5.2.2. Fortalecimiento de la Seguridad y la Convivencia ciudadana

Objetivo del programa: Actualizar e implementar el Plan de seguridad Convivencia y Seguridad
Ciudadana del municipio, para el mejoramiento de la seguridad, la protección de las familias y la
convivencia comunitaria.
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Indicadores de Productos
Meta de Producto

Número de Planes de Convivencia y
Seguridad Ciudadana actualizado e
implementados

Líne
a
Meta
Bas Cuatrienio
e

Dependencia
responsable

Sect
or
FUT

4

4

Secretaría de
General y de
Gobierno

A.18

2

2

Secretaría de
General y de
Gobierno

A.18

Número de proyectos para el
fortaleciendo de la fuerza pública
ejecutados

4

4

Secretaría de
General y de
Gobierno

A.18

Número de Sistemas de video
vigilancia implementado

0

1

Secretaría de
General y de
Gobierno

A.18

Número de Controles de tránsito y
señalizaciones viales realizadas

4

4

Secretaría de
General y de
Gobierno

A.18

Número de Planes de seguridad vial
formulado y aprobados

0

1

Secretaría de
General y de
Gobierno

A.18

1

Secretaría de
General y de
Gobierno

A.18

Números de Comisarias e
inspecciones de policías fortalecidas

Número de proyectos para La
formalización del Transporte Público
en moto implementado

0

ODS
Asocia
do

Programa 5.2.3. Promoción de la Justicia y los Derechos humanos
Objetivo del programa: Garantizar las herramientas e instrumentos necesarios para que a
todas las personas tengan acceso a la justicia y se le brinde la adecuada protección de los
derechos humano y el derecho internacional humanitario.
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Lín
Meta
ea
Cuatrieni
Bas
o
e

Dependencia
responsable

Sect ODS
or Asocia
FUT
do

Número de Estrategias de
promoción de los derechos
humanos y Derecho Internacional
Humanitario Implementada.

0

1

Secretaría de
General y de
Gobierno

A.18

Número de convenios de atención a
menores infractores en centros de
transición realizados.

4

4

Secretaría de
General y de
Gobierno

A.11

A.11

Número de Proyectos de apoyo a
las cárceles de alimentación y
transporte implementado

4

4

Secretaría de
General y de
Gobierno

Número de Estrategias de atención
a la población migrantes
implementada.

0

1

Secretaría de
General y de
Gobierno

A.14

Número de estrategias de
desminación humanitaria articuladas

0

1

Secretaría de
General y de
Gobierno

A.18

0

1

Secretaría de
General y de
Gobierno

A.18

0

1

Secretaría de
General y de
Gobierno

A.18

Número de proyectos para
Conformación del Consejo
Municipal de Paz La Creación y
formación de los Jueces de Paz
implementados
Número de estrategias de
Implementación de Justicia Móvil y
capacitación en la cultura de la
legalidad
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7.4. Actividades Específicas a Desarrollar y Financiación

0

Plan Seguridad y
Convivencia Ciudadana

“Con Amor por Guadalupe, Seguiremos Trabajando Mejor”

P á g i n a 1 | 48

Plan Seguridad y
Convivencia Ciudadana

“Con Amor por Guadalupe, Seguiremos Trabajando Mejor”

P á g i n a 2 | 48

Plan Seguridad y
Convivencia Ciudadana

“Con Amor por Guadalupe, Seguiremos Trabajando Mejor”

P á g i n a 3 | 48

Plan Seguridad y
Convivencia Ciudadana

“Con Amor por Guadalupe, Seguiremos Trabajando Mejor”

8. Seguimiento y Evaluación
Los mismos instrumentos de seguimiento y evaluación definidos en el plan de desarrollo “Con Amor Por
Guadalupe, Seguiremos Trabajando Mejor”
se aplicarán a los programas y metas del PISCC. A
continuación de describe detalladamente el sistemas de seguimiento.

Estructura de seguimiento y evaluación.

Con el propósito de adelantar las acciones de
seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo, “Con Amor por Guadalupe, Seguiremos Trabajando
Mejor” 2020 - 2023, la administración municipal de Guadalupe contará con un equipo de seguimiento, el
cual se conformará a partir de los siguientes roles:
ROL
Gerente del plan de desarrollo
Líder de seguimiento, y líder de metas de infraestructura,
servicios públicos, gestión de riesgo, instrumentos territoriales
de planeación, espacio público y vivienda.
Líder de metas de salud, adulto mayor y discapacidad
Líder de metas de gobierno y desempeño institucional,
poblaciones víctimas, juventud, mujeres, desarrollo comunitario,
justicia, seguridad,
Líder de metas agropecuarias y medio ambiente, turismo y
empleo
Líder de metas de educación, deporte y cultura
Líder de metas financieras y Fiscales

RESPONSABLE
Alcalde
Secretario de Planeación e
Infraestructura
Secretario de salud y
desarrollo social
Secretario General y de
Gobierno
Secretario desarrollo
Agropecuario, Turismo y M.A
Secretario de Educación,
para la Cultura y el Deporte
Secretario de Hacienda

0
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Productos de Seguimiento.

Durante la vigencia del Plan de Desarrollo, “Con Amor por
Guadalupe, Seguiremos Trabajando Mejor” 2020 - 2023, la administración municipal de Guadalupe, se
compromete a generar los siguientes productos de seguimiento y evaluación:
PRODUCTOS DE SEGUIMIENTO
Informe de rendición de cuentas a la comunidad
Informe general de la administración
Balance de resultados
Informes en plataformas de seguimiento del PDM
Reporte financieros CHIP a entes Control
Informe Ejecutivo de empalme
Informes internos de seguimiento
Rendición pública de primera infancia a Procuraduría
Informes de seguimientos de planes sectoriales
Reporte a plataformas sectoriales (SISBEN, SISPRO, GESPROY,
SIRECI, etc.)

PERIODICIDAD
Anual
Anual
Anual
Anual
Trimestral
Cuatrienal
Trimestral
Cuatrienal
Anual
Mensual

Tablero de control y fichas de capturas de información.

El municipio de Guadalupe,
diseñará Tableros de control para mostrar permanentemente los resultados de la gestión a los usuarios
internos y externos de la alcaldía. Además diseñará fichas automatizadas para agilizar la captura y
procesamiento de la información estadísticas que se genera en la ejecución de los proyectos de inversión.

Rendición de cuentas.

Se establece como insumo principal para la Rendición de Cuentas a la
ciudadanía el sistema de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo “Con Amor por Guadalupe,
Seguiremos Trabajando Mejor” 2020 – 2023. Donde queda incluida la rendición de los programas y metas
de las víctimas.

Informe final de gestión y empalme.

El sistema de seguimiento y evaluación al Plan de
Desarrollo, “Con Amor por Guadalupe, Seguiremos Trabajando Mejor” 2020 – 2023, será la base para la
elaboración del Informe Final de la presente administración, así como también será entregado como parte
del proceso de empalme para la próxima administración. En este informe final, se incluye el informe
cuatrienal de las víctimas.

Evaluación del PISCC.

La administración municipal publicará en el último trimestre del año 2023
un informe final que contenga el balance del nivel de cumplimiento (Valor Logrado / Valor Esperado) en el
cuatrienio de las metas de resultado y producto definidas en este plan de desarrollo. Y en especial del
capítulo de víctimas.
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Aprobación
El presente PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (PISCC), fue aprobado en
todas y cada una de sus partes por las autoridades competentes, quienes integran el Comité de Orden
Público Municipal, mediante acta 03 del 03 de julio de 2020.

Bibliografía
• Guía metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
• DECRETO No. 399 de 2011. Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales
y se dictan otras disposiciones.
• Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Con Amor por Guadalupe, seguiremos Trabajando Mejor”.
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