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PRESENTACIÓN
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Guatapé, es el
resultado de un ejercicio de planeación estratégica coordinado desde la Administración
Municipal y construido con las autoridades corresponsables en la gestión de temas
asociados a la seguridad y la convivencia ciudadana.
El Plan está estructurado por cinco (5) capítulos.
1.
2.
3.
4.
5.

Enfoque Conceptual
Diagnóstico
Estrategias
Planeación Financiera
Seguimiento y Evaluación

En el enfoque conceptual se evidencia la normatividad aplicable en materia de seguridad,
en el ámbito Nacional, Departamental y Municipal; haciendo especial énfasis en la
articulación de Políticas Públicas, Planes de Desarrollo y Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
El diagnóstico refleja la situación actual del Municipio en cuanto a las conductas delictivas
de mayor relevancia en esta población; información recolectada a través de las siguientes
fuentes: Datos estadísticos del Departamento Nacional de Planeación, Información
municipal de Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Estación
de Policía, Fiscalía Seccional y Fiscalía Local. Además, los resultados de las dos encuestas de
seguridad aplicadas durante la vigencia 2020 para conocer la percepción de seguridad en el
municipio de Guatapé. Con la información obtenida se construyó la matriz de análisis de
riesgos, la cual nos presenta los delitos que más se presentan en nuestro territorio, luego
de realizar un análisis de las amenazas y las vulnerabilidades.
El capítulo de estrategias está enmarcado en los componentes de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, teniendo en cuenta que son los que actualmente requieren ser trabajados en
nuestro Municipio, de acuerdo con la información obtenida en el diagnóstico, con el fin de
mejorar las condiciones de orden público y seguridad ciudadana en nuestra localidad. El
componente de Seguridad Pública no fue incluido de manera taxativa en este capítulo, toda
vez que, en la actualidad, en nuestro Municipio no se evidencia, entre otros, la presencia
de grupos armados organizados, ni grupos de delincuencia organizada, sin embargo, se tuvo
en cuenta como una amenaza latente en nuestro territorio.
Este capítulo está compuesto por las siguientes estrategias:
1. Cultura de la Legalidad y valores democráticos para la seguridad y convivencia.
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2. Acceso a la Justicia y resolución de conflictos.
3. Fortalecimiento y proyección institucional para la seguridad y convivencia
ciudadana.
4. Ciudadanía activa, transformación de entornos y derechos humanos.
5. Tecnología y telecomunicaciones para la seguridad.
El Plan Financiero contiene el presupuesto asignado por cada vigencia y para cada programa
contemplado en el marco de la estrategia. Sus principales fuentes de financiación están
soportadas en FONSECON, FONSET Municipal, Departamental y recursos propios del nivel
municipal.
Por último, el capítulo de seguimiento y evaluación se realizará con la misma metodología
adoptada para la evaluación del Plan de Desarrollo “Guatapé Emprende” 2020 - 2023 y será
de manera coordinada con las autoridades que lideran la ejecución del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia (PISCC).
Dentro de las premisas de la búsqueda de información para el diagnóstico, la priorización
de riesgos y capacidades, así como para la elaboración de las estrategias, se tuvo en cuenta
cuatro (4) enfoques que propenden por la focalización poblacional, de la siguiente manera;
el enfoque territorial, el cual da cuenta de la relevancia y diferencia entre lo urbano y lo
rural de acuerdo con el tipo de delito; enfoque poblacional: se refiere al sexo de la víctima
y su edad, según la disponibilidad de la información; enfoque diferencial: el cual busca una
atención a los diferentes grupos vulnerables presentes en el Municipio, como personas con
discapacidad, población LGBTI, afrocolombianos, víctimas del conflicto armado, mujeres,
turistas, entre otros; y el enfoque de derechos: que resalta la importancia de los derechos
humanos en la aplicación de la ley.
Así pues, se presenta a la comunidad, instituciones, entidades competentes y demás
actores interesados, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio
de Guatapé, como guía sectorial para el periodo 2020-2023.
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INTRODUCCIÓN
El municipio de Guatapé es un caso particular en el tema de seguridad y convivencia, pues
su alta vocación turística, implica doblar los esfuerzos para la conservación del orden
público y la tranquilidad ciudadana, especialmente durante fines de semana y temporadas
altas; además cuenta con un área considerable de embalse donde se prestan diversos
servicios náuticos a turistas y visitantes que demandan control en materia de seguridad.
En cuanto al ámbito local, es importante tener en cuenta que el contexto de seguridad y
convivencia que se configura en el Municipio no es resultado exclusivamente de prácticas
externas de delincuencia y criminalidad. Es importante reconocer que el escenario social se
nutre, por excelencia, de la cotidianidad de la familia y del entorno vecinal, por lo tanto, las
relaciones que se suscitan en este marco pueden favorecer o desfavorecer los escenarios
de seguridad y orden público en un territorio.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia –PISCC- que aquí se presenta, responde a la
necesidad de asumir la gestión de la problemática en un escenario interinstitucional y de
articulación de las autoridades corresponsables, con el propósito fundamental de marcar la
ruta de actuación de la Administración Municipal “Guatapé Emprende” 2020-2023, en
torno a las problemáticas priorizadas de inseguridad y afectación a la sana convivencia, que
vulneran los derechos y libertades de la población.
En términos generales, el PISCC apunta al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad a partir de la seguridad, la sana convivencia y el respeto por la vida desde una
perspectiva que conjuga tanto la dimensión de la prevención como la atención y la reacción,
todo esto con el fin de consolidar al Municipio de Guatapé como un destino seguro y un
territorio de paz.
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CAPITULO 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 Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 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.
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.
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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 𝑦 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

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.
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.
Teniendo en cuenta que para la adecuada gestión de la seguridad y convivencia se exige
que exista una coherencia de las decisiones de nivel local con las establecidas en el
ordenamiento jurídico superior, bien sea Nacional o Departamental, la construcción de este
Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se encuentra fundamentado en los siguientes
instrumentos legales:
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Tabla 1. Fundamentación legal

MARCO JURÍDICO

CONCEPTO

ARTÍCULO

Organización del Estado.
Artículo 1.
Fines esenciales del Estado y finalidad de las
Artículo 2.
Autoridades de la República.
Supremacía
Constitucional,
deber
de
acatamiento de normas y del respeto y Artículo 4.
obediencia a las Autoridades.
Responsabilidad de los funcionarios por acción,
Artículo 6.
omisión, o extralimitación.
Prohibición de exigencia de requisitos, permisos
o licencias, sobre derechos o actividades Artículo 84.
reglamentadas de manera general.
Deberes y obligaciones de los ciudadanos.
1

Constitución
Política

El Presidente de la República es jefe del Estado,
del
Gobierno
y
Suprema
Autoridad
Administrativa.
Orden público: estabilidad institucional,
seguridad del Estado y convivencia ciudadana.
Naturaleza y misión de la Policía Nacional.
Son entidades territoriales los departamentos,
los distritos, los municipios y los territorios
indígenas. La ley podrá darles el carácter de
entidades territoriales a las regiones y provincias
que se constituyan en los términos de la
Constitución y de la ley.
Las entidades territoriales gozan de autonomía
para la gestión de sus intereses, y dentro de los
límites de la Constitución y la ley.

Artículo 95.
Artículo
115.
Articulo
213.
Artículo
218.

Artículo
286.

Artículo
287.
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MARCO JURÍDICO

CONCEPTO

ARTÍCULO

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 Artículo
sobre los de los gobernadores; los actos y 296.
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
Artículo
complementariedad de los departamentos
298.
frente a la acción municipal.
El Gobernador y su rol de mantenimiento del
Artículo
orden público
303.
Artículo
305.
El Municipio como entidad fundamental de la Artículo
división político-administrativa del Estado
311.
Artículo
Atribuciones del Concejo Municipal.
313.
Artículo
El alcalde como primera Autoridad del Municipio.
314.
Artículo
Atribuciones del alcalde.
315.
Informes Generales de Orden Público.
Artículo 1.
Atribuciones del Gobernador.

2

3

Ley 4ª de 1991
“Por la cual se
dictan
normas
sobre
orden
público interno,
policía cívica local
y se dictan otras
disposiciones”.
Ley 62 de 1993
“Por la cual se
expiden normas
sobre la Policía
Nacional, se crea
un

Informes Especiales de Orden Público.

Artículo 2.

Alcalde como Jefe de Policía del Municipio
Revocación de decisiones de Policía.
Faltas disciplinarias de los Gobernadores,
Intendentes, Comisarios y Alcaldes en materia de
orden público.
De las autoridades Políticas.
Atribuciones y Obligaciones de los Gobernadores
y Alcaldes en relación con los Comandantes de
Policía.
Deberes y obligaciones de los Comandantes de
Policía.

Artículo 10.
Artículo 12.
Artículo 14.
Artículo 12.
Artículo 16.
Artículo 17.
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MARCO JURÍDICO

CONCEPTO

establecimiento
público
de Funciones Generales de La Policía Nacional.
seguridad social y
bienestar para la
Policía Nacional,
se
crea
la
Superintendencia Comisiones Departamentales y Municipales.
de Vigilancia y
Seguridad
Privada y se
reviste de

ARTÍCULO
Artículo 19

Artículo 29.

facultades
extraordinarias al Apoyo de Autoridades Departamentales y
Artículo 31.
Presidente de la Municipales.
República”
4

Ley 769 de 2002

5

Ley 1098 de
2006
“Por el cual se
expide el Código
de la Infancia y la
Adolescencia”.

6

Ley 134 de 1994

7

Ley 136 de 1994

8

9
10

Por la cual se expide el Código Nacional de
Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.
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.

De la Policía de Turismo
Artículo 73.
Ley 300 de 1996
“Por la cual se
expide la Ley
General
de Funciones de la Policía de Turismo
Artículo 76.
Turismo y se
dictan
otras
disposiciones”.
Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de
Ley 418 de 1997 la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1242 de
Por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y
2008
Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones.
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11

12

Ley 1421 de
2010
“Por medio de la
cual se prorroga
la
Ley 418 de
1997, prorrogada
y modificada por
las Leyes 548 de
1999, 782 de
2002 y 1106 de
2006”.
Ley 1551 de
2012
“Por la cual se
dictan
normas
para modernizar
la organización y
el
funcionamiento
de
los
municipios”,
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Ley 1620 de
2013

14

Ley 1801 de
2016.

15

Ley 1941 de
2018

16

Ley 2000 de
2019

17
18
19

Ley 1955 de
2019
Decreto 2615 de
1991
Decreto 399 de
2011

CONCEPTO

ARTÍCULO

(Modifica art. 119 de la Ley 418 de 1997). El
Artículo 6
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,
quedará
así: Artículo 7.
- Artículo 122. Créase el Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Aportes voluntarios a los Fondos cuenta
territoriales.

Artículo 8.

Funciones de los Municipios.

Artículo 3°.

Funciones de los alcaldes

Artículo 29.

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la
Violencia Escolar.
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 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 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
Artículo 6.
consumo, porte y distribución de sustancias
psicoactivas en lugares con presencia de
menores de edad y se dictan otras disposiciones”
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Integrantes Consejos Municipales De Seguridad. Artículo 5.
Funciones de los Consejos de Seguridad.
Artículo 10.
CAPÍTULO 1. FONSECON
Naturaleza jurídica.
Artículo 1.
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20

Decreto 1965 de
2013

21

Decreto 1066 de
2015

22

Decreto 1284 de
2017

23

Acuerdos,
Decretos y
Resoluciones del
orden Municipal

CONCEPTO

ARTÍCULO

Objetivos del Fondo.
Artículo 2.
Origen de Recursos.
Artículo 3.
Gastos Operativos.
Artículo 4.
Comité evaluador.
Artículo 5.
Dirección, administración y ordenación del gasto
Artículo 6.
del FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos podrán ser
ejecutados por el Ministerio del Interior y de
Artículo 7.
Justicia o mediante contratos o convenios con
entidades de derecho público.
Responsabilidad.
Artículo 8.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración de los
Artículo 10.
FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos de
Artículo 15.
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia
Artículo 16.
Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden Público.
Artículo 17.
Funciones de los Comités de Orden Público.
Artículo 18.
Remisión de Informes.
Artículo 19.
Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el
Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
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.
Acuerdo No. 005 del 13 de mayo de 2001
“Por medio del cual se crea el Fondo de Seguridad y se crea una
contribución”
Decreto No. 025 del 24 de febrero de 2016
“Por el cual se crea el Comité Municipal de Manejo del Espacio
Público y se dictan otras disposiciones”
Decreto No. 090 del 09 de diciembre de 2016
“Por el cual se adopta el Reglamento de usos y
aprovechamientos económicos de los elementos constitutivos
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CONCEPTO

ARTÍCULO

del espacio público del Municipio de Guatapé y se dictan otras
disposiciones”
Acuerdo No. 021 del 31 de agosto de 2018
“Por el cual se adopta el Manual de Convivencia Ciudadana para
el Municipio de Guatapé”
Acuerdo No. 23 del 31 de agosto de 2018
Por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Paz,
Reconciliación y Convivencia en el Municipio de Guatapé
Antioquia.
Acuerdo No. 18 del 27 de noviembre de 2019
“Por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos del
Municipio de Guatapé, para la vigencia fiscal de 2020”
Fuente: Elaboración propia, 2020 con información de normativa Nacional, Departamental y Municipal

POLÍTICAS PÚBLICAS
Las directrices a nivel Nacional que se han articulado para la elaboración de El Plan Integral
de Seguridad y Convivencia se enmarcan en los lineamientos del Plan Nacional de
Desarrollo, 2018-2022“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, Política de Defensa y
Seguridad, 2018-2022 “Para la legalidad, el emprendimiento y la equidad” y la Política
Marco de Seguridad y Convivencia, 2018-2022.
A continuación, se abordarán los aspectos más importantes.
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.
Este plan tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que
permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia
con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al 2030.
A través de sus pactos estructurales: Por la Legalidad, por el Emprendimiento y por la
Equidad, se pretende establecer las bases para la protección de las libertades individuales
y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos,
expandir las oportunidades de los Colombianos a través del estímulo del emprendimiento,
formalización laboral que busca la igualdad de oportunidades por medio de una política
social orientada a lograr inclusión social y productiva
El componente “Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que
todos vivamos con libertad y en democracia”, es una apuesta para lograr que el Estado
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garantice la seguridad y 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. Y tiene entre sus objetivos más importantes para la seguridad y la convivencia
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

El control institucional del territorio. Zonas Estratégicas de Intervención Integral
(ZEII) para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
Disrupción del delito para la lucha contra la criminalidad, economías criminales y
sustitución de economías ilícitas por economías lícitas.
Pacto por la vida (protección a personas y comunidades en riesgo)
Control integral, marítimo terrestre, aéreo, fluvial, espacial y ciberespacial.
Fortalecer la convivencia ciudadana y la seguridad como un servicio público
indispensable para la legalidad.
Mejorar la convivencia ciudadana a través de la implementación del Código Nacional
de Policía y Convivencia.
Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y convivencia ciudadana.

Esto se pretende lograr a través de estrategias como:
•
•
•
•
•
•

La activación de Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) para el
fortalecimiento del Estado Social de Derecho como herramienta para transitar del
control militar y policial al control institucional.
Desarticulación de estructuras de crimen organizado mediante el fortalecimiento de
la investigación criminal y la articulación con la Fiscalía.
La implementación de una política integral de lucha contra las drogas, con énfasis
en la erradicación, interdicción, prevención del consumo, y el tránsito de las
regiones afectadas por los cultivos lícitos hacia las económicas licitas.
La adopción de una política para la prevención y protección a personas y
comunidades en riesgo, en particular a las víctimas, líderes sociales y defensores de
derechos humanos.
Formulación de una Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana para prevenir el
delito, y el mejoramiento de las capacidades de las autoridades de policía.
Fortalecimiento del Consejo de Seguridad Nacional para la protección de los
intereses Nacionales.

La Política de Defensa y Seguridad “Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”.
La Política de Defensa y Seguridad es la respuesta del Estado a lo que el enfoque de riesgos
llama amenazas de seguridad pública, es decir, los factores de violencia que atentan contra
la estabilidad del régimen democrático, las libertades públicas, la legalidad y la equidad, en
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determinados contextos de la geografía nacional. Busca, más allá de infringir derrotas y
acabar con los actores organizados de la confrontación armada, el narcotráfico y la
delincuencia organizada, recuperar el control de los territorios que han sido controlados
por estos para el logro de sus fines criminales, desplazando el poder de la institucionalidad
estatal y arrebatando las posibilidades de su libre disfrute por parte de la ciudadanía.
En consecuencia, dicha política es concebida más allá del despliegue operacional de Fuerzas
Militares y de Policía Nacional, contemplando así, la acción unificada del conjunto de las
instituciones del Estado en los territorios, con cooperación y articulación con la ciudadanía.
Cerrar los espacios a las organizaciones armadas ilegales sólo puede ser posible con una
transformación de la manera en la que el Estado trabaja en la desarticulación de dichas
organizaciones criminales en los territorios y en la que las amenazas representadas por
estas son abordadas por el Gobierno y el sistema de Justicia.
Concebida así la Política de Defensa y Seguridad, se entiende la importancia de lograr
avances en la estabilización de los contextos de presencia de la criminalidad, mediante la
acción de la institucionalidad y la ciudadanía a la vez que se avanza en el logro de
condiciones de seguridad ciudadana y convivencia, planteando 3 fases de intervención de
acuerdo a los avances alcanzados y a las características de los territorios, permitiendo así
diferenciar las acciones para recuperar militarmente algunos territorios, de aquellas para
comenzar llevar la institucionalidad allí y de aquellas que propenden por consolidar aún más
esta institucionalidad en los contextos donde las preocupaciones están ligadas
principalmente a la seguridad ciudadana.
Estos momentos como fases secuenciales se plantean en 3 escenarios en los territorios:
•

Fase 1. Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII): Son espacios del territorio
con ausencia o déficit de legalidad, vacíos de institucionalidad o precaria presencia
estatal, ricos en recursos hídricos, biodiversidad y medio ambiente, que están en
alto riesgo o franjas de frontera, lo cual les otorga un carácter estratégico.

•

Fase 2. Zonas de Construcción de Legalidad: Territorios en los que se han generado
condiciones mínimas de seguridad y necesitan acciones articuladas con el resto de
las instituciones públicas, privadas e internacionales, con el fin de pasar del control
militar del territorio al control institucional y democrático.

•

Fase 3. Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad: Zonas del país donde las
amenazas a los derechos y la seguridad ciudadana provienen de la delincuencia
común y cuya respuesta en materia de seguridad está a cargo, principalmente, de la
Policía Nacional.

23

Es por ello que es indispensable considerar la seguridad pública a la par que se diseñan
estrategias en la formulación de los PISCC en los municipios donde tienen asiento y control
de sectores del territorio esas estructuras delincuenciales, sin que ello entre en
contradicción con la delimitación de las competencias en términos de seguridad,
convivencia y defensa de cada uno de las instituciones públicas y niveles de gobierno.
Esta Política Pública tiene como propósito generar las condiciones de seguridad y
convivencia que preserven y potencialicen los intereses nacionales, la independencia, la
soberanía e integridad del Estado, al tiempo que restablezcan y fortalezcan la legalidad,
promuevan el emprendimiento, el desarrollo económico y sirvan para construir una
sociedad con Equidad y reconocimiento pleno de los derechos humanos.
Para esta acción de recuperación del control estatal la Política plantea 6 objetivos
estratégicos:
•

Garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial,

•

Proteger a la población y contribuir a su bienestar.

•

Lograr el control institucional del territorio.

•

Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales, como activos
estratégicos de la Nación e intereses nacionales.

•

Consolidar la seguridad para la Legalidad y contribuir al Emprendimiento y el logro
de la Equidad.

•

Innovar, transformar y fortalecer el sector de defensa y seguridad.

Para llegar a este planteamiento, en la política se identifican como amenazas las economías
ilícitas, circuitos de economía criminal, constitución de nuevos grupos delincuenciales y
permanencia de los ya existentes, además del crecimiento de sus principales fuentes de
financiación: los cultivos ilícitos y la extracción ilícita de minerales. También se presentan
factores como el fortalecimiento de grupos delincuenciales, disputas por el control de
rentas ilícitas y su impacto en el delito de homicidio, la expansión de redes de tráfico de
drogas y microtráfico, y el comportamiento de delitos como el hurto y la extorsión, y el
ataque a infraestructura crítica, entre otro, llevando a la configuración de cinco ejes para
la transformación estratégica con la que se busca superar la tradicional estrategia de control
militar del territorio y sumar el acompañamiento de entidades públicas, privadas y
organizaciones de la sociedad civil: Agua, biodiversidad y medio ambiente; Seguridad
cooperativa; Disrupción del delito; Del control militar al control institucional del territorio e
Innovación, ciencia y tecnología
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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 Nacional 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 y para construir y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades, el respeto a la dignidad humana, la vigencia del Estado Social de
Derecho, en un ambiente de convivencia democrática, paz y armonía con la naturaleza,
como aspectos centrales de la convivencia y la seguridad ciudadana.
Esto implica, adoptar e implementar una visión multidimensional frente a los desafíos, que
trasciende la visión tradicional que reduce la responsabilidad del Estado a la actuación de
la Policía Nacional, para dar paso a una comprensión amplia e integral que compromete al
conjunto de las instituciones y políticas públicas en los distintos niveles territoriales, así
como el concurso de la ciudadanía y de las organizaciones y diferentes actores de la
sociedad.
Los ejes estratégicos de este modelo integral de convivencia y seguridad ciudadana 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, son los siguientes:
•
•
•
•
•

La cultura de la legalidad para la convivencia, los derechos y la paz.
Disrupción del delito.
Innovación, ciencia y tecnología.
Ciudadanía activa.
Proyección institucional.
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Plan de Desarrollo “Unidos por la Vida” 2020 – 2023 y el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana de Antioquia.
En ese sentido, El Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana del Municipio de
Guatapé busca articularse de manera corresponsable con el Plan de Desarrollo
Departamental, 2020-2023.
Se 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 de Guatapé 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.
Así mismo, 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 Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
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.
Plan Municipal de Desarrollo “Guatapé Emprende” 2020-2023
En el orden local, este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos, 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.
El Plan de Desarrollo del Municipio de Guatapé para el periodo 2020-2023, está enfocado
en la búsqueda del progreso de todos los habitantes del Municipio, y a través de línea
estratégica (5) Guatapé emprende por Gobernanza, Seguridad y Buen Gobierno se pretende
mejorar la prestación de servicios institucionales y las condiciones de seguridad para el
desarrollo armónico del territorio y su población.
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Mediante el componente “Seguridad y Convivencia Ciudadana“ se busca llevar a cabo la
actualización y ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el
objetivo de planear y ejecutar acciones tendientes a la preservación y conservación del
orden público, la prevención del delito en el Municipio, y brindar apoyo logístico a la fuerza
pública que le permita facilitar la presencia cercana y permanente en la comunidad para la
prevención y control del delito y así fortalecer la convivencia ciudadana.
También se tiene contemplado, el mantenimiento del Sistema Integrado de Seguridad
buscando fortalecer los sistemas de información y vigilancia, y facilitar el cumplimiento de
las tareas en materia de prevención del delito y conservación del orden público.
Igualmente cuenta con el programa de fomento de la educación en competencias
ciudadanas que busca contribuir con el mejoramiento de las condiciones de convivencia y
generar una cercanía con los habitantes, que permita la articulación de estos planes y
programas para la adecuada gestión territorial en materia de seguridad.

ARTICULACIÓN SECTORIAL
Tabla 2. Articulación PISCC municipal, departamental y política de Seguridad Nacional.

PISCC municipal

Proyecto PISCC
departamento de
Antioquia

Política marco de
convivencia y
seguridad ciudadana

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

EJES DE
TRANSFORMACIÓN
ESTRATÉGICA

Cultura
de
la
legalidad y valores
democráticos para
la seguridad y la
convivencia

Protección
de
poblaciones
específicas
y
derechos humanos

Política de defensa y
seguridad para la
legalidad, el
emprendimiento y la
equidad
EJES DE
TRANSFORMACIÓN
ESTRATÉGICA

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

Fortalecimiento de
Acceso a la justicia y
capacidades de la
resolución
de
fuerza
pública, Disrupción del delito
conflictos
organismos
de
seguridad y justicia
Fortalecimiento y Infraestructura para
proyección
la seguridad
Proyección
institucional para la Movilidad para la institucional
seguridad y la seguridad

Disrupción del delito

Del control militar al
control institucional del
territorio
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PISCC municipal

convivencia
ciudadana

Proyecto PISCC
departamento de
Antioquia

Política marco de
convivencia y
seguridad ciudadana

Política de defensa y
seguridad para la
legalidad, el
emprendimiento y la
equidad

Control
de
las
economías
criminales, ilegales, e
ilícita

Ciudadanía activa,
Intervenciones
transformación de
territoriales
Ciudadanía activa
entornos
y
focalizadas
derechos humanos
Tecnología
4.0
Sistema Integrado de
Emergencia
y
Tecnología
y
Seguridad SIES – Innovación, ciencia y
telecomunicaciones
Antioquia
tecnología
para la seguridad
Tecnología
y
telecomunicaciones
para la seguridad
Fuente: Elaboración propia, 2020, con información de PISCC Municipal, Departamental y política de Defensa Nacional.
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CAPÍTULO II DIAGNÓSTICO
A continuación, se presentarán los aspectos más importantes del municipio de Guatapé; así
mismo, la situación actual frente a la seguridad y convivencia ciudadana, con un análisis
retrospectivo sobre las problemáticas estadísticamente reportadas; y prospectivo, frente a
los principales riesgos identificados por las autoridades nacionales, departamentales y
locales, que llevarán a realizar una adecuada estructuración estratégica que brinde
respuestas efectivas y sostenibles en el tiempo.
Teniendo en cuenta la metodología para la elaboración de Planes de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, se incluye la integralidad para atender el problema (la situación de
inseguridad, violencia o delincuencia a abordar), las causas que lo generan (si son
condiciones sociales, económicas o culturales) y los factores que inciden en él (condiciones
o situaciones que de manera indirecta influyen en la manifestación del problema). Solo así
es posible definir acciones coherentes, consistentes y sostenibles para contrarrestarlos. Un
diagnóstico estratégico es la herramienta que cumple con estas condiciones.
Es la fase del proceso de formulación del Plan que permite identificar los principales
problemas de violencia, delincuencia y conflictividad ciudadana que afectan al Municipio,
sus causas, los lugares donde ocurren y su nivel de afectación en el normal desarrollo de la
vida y cotidianeidad de los ciudadanos, tanto en términos de hechos ocurridos como en su
percepción frente a los mismos.
Generalidades
El Municipio de Guatapé, se encuentra ubicado en la subregión del Oriente del
departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Alejandría, por el
oriente con los municipios de San Rafael y San Carlos, por el sur con los municipios de
Granada y El Peñol y por el occidente con el municipio de El Peñol. Cuenta con una extensión
de 76,31 km2, de ellos, área urbana cuenta con 1,06 km2 (105,15 ha) y tan sólo 75,25 km2
(7.525 ha) pertenecen al área rural, este último, correspondiente al 98,61% del territorio.
En promedio, el Municipio tiene una temperatura de 19°C, y dista de Medellín, capital de
Antioquia, a 75 km en promedio, por carretera pavimentada. Otros nombres que ha
recibido el municipio: el pueblo de los zócalos. Guatapé, paraíso turístico de Antioquia.
Remanso de paz. (Plan de Desarrollo Municipal , 2020-2023)
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Figura 1. Distribución territorial, Municipio de Guatapé. Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial, 2018.

Población
El Municipio para el año 2020, cuenta con una población total de 8.709 según proyección
del Censo Nacional de Población y Vivienda, DANE, 2018, distribuidos así: Hombre: 4.258 y
Mujeres 4.451. (DANE, 2018)
Tabla 3. Población proyectada al año 2020, Municipio de Guatapé.

Edades

Hombres

Mujeres

Total 2020

Total

4.258

4.451

8.709

00-04

299

298

597

05-09

295

296

591

10-14

299

295

594

15-19

323

307

630

20-24

350

338

688

25-29

348

346

694

30-34

306

326

632

35-39

284

320

604

40-44

265

292

557

31

Edades
45-49

Hombres
251

Mujeres
281

Total 2020
532

50-54

264

294

558

55-59

253

280

533

60-64

211

241

452

65-69

171

190

361

70-74

139

141

280

75-79

99

99

198

80-84

53

55

108

85-89

23

30

53

90-94

12

14

26

95-99

8

7

15

100 AÑOS Y MÁS

5

1

6

TOTAL

4.258

4.451

8.709

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Poblacional de Población y Vivienda, DANE, 2018

Pirámide Poblacional
2020
100 AÑOS Y MÁS

-0,12%
-0,19%
90-94
-0,28%
-0,54%
80-84
-1,24%
-2,33%
70-74
-3,26%
-4,02%
60-64
-4,96%
-5,94%
50-54
-6,20%
-5,89%
40-44
-6,22%
-6,67%
30-34 -7,19%
-8,17%
20-24 -8,22%
-7,59%
10-14
-7,02%
-6,93%
00-04
-7,02%

0,02%
0,16%
0,31%
0,67%
1,24%
2,22%
3,17%
4,27%
5,41%
6,29%
6,61%
6,31%
6,56%
7,19%
7,32%
7,77%
7,59%
6,90%
6,63%
6,65%
6,70%

-10,00%-8,00% -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%

% Mujeres

% Hombres

Figura 2. Población proyectada, por grupos etáreos. Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Poblacional de
Población y Vivienda, DANE, 2018
Tabla 4. Población proyectada al año 2020, Municipio de Guatapé.

Población 2020
Total

Urbano
5.782

Rural
2.927

Total
8.709

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Poblacional de Población y Vivienda, DANE, 2018
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Tabla 5. Población proyectada al año 2020, por sexo Municipio de Guatapé.

Población 2020

Hombre

Mujer

4.258

4.451

Total

Total
8.709

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Poblacional de Población y Vivienda, DANE, 2018

POBLACIÓN POR ZONA, 2020

POBLACIÓN POR SEXO, 2020

Rural
34%
Hombre
49%

Mujer
51%
Urbano
66%

Figura 3. Distribución de la población proyectada por
zona. Fuente: Elaboración propia con información del
Censo Poblacional de Población y Vivienda, DANE, 2018

Figura 4. Distribución de la población proyectada por
sexo. Fuente: Elaboración propia con información del
Censo Poblacional de Población y Vivienda, DANE, 2018

Seguridad y convivencia ciudadana
El Municipio cuenta con la Estación de Policía de Guatapé, único equipamiento público
exclusivo para la seguridad pública, ubicado en la Avenida El Malecón, desde donde se
planifica el accionar de la fuerza pública. Este espacio, deberá ser adecuado dadas las
condiciones en que se encuentran los dormitorios, baños, cocina, armerillo y oficinas. (Plan
de Desarrollo Municipal , 2020-2023)
Según las Estadísticas de Delito y Operatividad, en el Municipio de Guatapé durante los
últimos cuatro años, se realizaron 116 capturas, siendo el año 2017, quien presenta
mayores cifras. (Estación de Policia, 2016-2019)
Tabla 6. Estadísticas de capturas, periodo 2016-2019, Municipio de Guatapé

Capturas

2016

2017

2018

2019

Flagrancia

30

34

20

22

Orden judicial

1

7

2

0

Total, capturas

31

41

22

22

Fuente: Elaboración propia, con información de las estadísticas de la Estación de Policía de Guatapé, 2019
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Actualmente, se cuenta con 14 cámaras de seguridad que han facilitado la realización de
capturas de personas e incautaciones de material probatorio del delito y causante de
posibles nuevos episodios, así como la confiscación de estupefacientes y mercancía ilegal.
En cuanto a los comportamientos contrarios a la convivencia e infracciones urbanísticas de
acuerdo con lo establecido en la Ley 1801 de 2016, durante los últimos dos años se
atendieron 273 casos. (Inspección de Policia y Transito, 2016-2019)

100
80

91

60
40

62

20
0
QUEJAS 2018

QUEJAS 2019

Figura 5. Quejas reportadas 2018-2019. Fuente:
Elaboración propia, con información de las estadísticas
de la Inspección de Policía y Tránsito de Guatapé, 2019
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2018
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Figura 6. Infracciones urbanísticas reportadas 2018-2019.
Fuente: Elaboración propia, con información de las
estadísticas de la Inspección de Policía y Tránsito de Guatapé,
2019.

Respecto al fomento a la educación en competencias ciudadanas, en la Administración
Municipal se han adelantado acciones que marcan la pauta para continuar fortaleciendo
este programa:
•

Aprobación del Manual de Convivencia Ciudadana mediante Acuerdo 021 del 31 de
agosto de 2018.

•

Conformación y fomento de cuatro Juntas Administradoras de Propiedad
Horizontal.

•

Brigadas de conciliación para solución de conflictos, lideradas a través de la
Inspección de Policía y Tránsito Municipal, con el apoyo del Ministerio de Justicia.

•

Programación del Programa “Administración en tu Sector”, con cubrimiento de toda
el área urbana y rural del municipio, para el desarrollo de acciones relacionadas con
interacción fuerza pública – Administración – comunidad, campañas de prevención
del delito, difusión de derechos y deberes ciudadanos.
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Indicadores de delitos
La Gobernación de Antioquia, ha proporcionado a los municipios una batería de indicadores
que dan cuenta de los delitos de mayor importancia en el Departamento, en un horizonte
temporal de 5 años (2015-2019), los cuales fueron identificados por la fuerza pública y
analizados estadísticamente por la Administración Municipal de Guatapé, dentro del
contexto de alta afluencia turística, por sus ventajas comparativas, gracias a sus atractivos
naturales, culturales, sociales y de calidad de vida, el cual se encuentra por encima del
promedio departamental.
Es importante tener en cuenta que, las siguientes estadísticas se presenta basados en la
información que es reportada por las víctimas de algún delito o personas cercanas, es decir,
existe un subregistro de delitos, producto de la cultura de no denuncia.
A continuación, se presenta el análisis de los indicadores, de acuerdo con datos obtenidos
del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la
Policía Nacional – SIEDCO, 2020, Inspección de Policía y Tránsito municipal, Comisaría de
Familia, SIMI UNODC, Unidad Multimodal de Guatapé – El Peñol, Fiscalía Local de El Peñol
y encuestas de percepción de la comunidad en general.
Hurto a Personas
Tabla 7. Hurto a personas, según zona 20152019

Año

Rural

Urbana

Total

2015

10

13

23

2016

1

16

17

2017

8

17

25

2018

6

7

13

2019

13

16

29

38

69

107

Total

Fuente: Elaboración propia con datos del
Sistema
de
Información
Estadístico,
Delincuencial Contravencional y Operativo de
la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Hurto a personas 2015-2019
20
10

17

16

13

13
8

10

6

16

7

1
0
2015

2016
RURAL

2017

2018

2019

URBANA

Figura 7. Hurto a personas, según zona 2015-2019. Fuente: Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de
la Policía Nacional – SIEDCO, 2020
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Tabla 8. Hurto a personas, según sexo 2015-2019

Año
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Femenino
8
10
8
8
19
53

Masculino
15
7
17
5
10
54

Tabla 9. Hurto a personas, arma utilizada 2015-2019

Total
23
17
25
13
29
107

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Arma Utilizada
Arma blanca / cortopunzante
Arma de fuego
Contundentes
No reportado
Sin empleo de armas
Total

Total
11
15
19
2
60
107

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional
y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Durante el periodo analizado, se presentaron 107 hurtos a personas, 64% de ellos fueron
urbanos y 36% rurales. El año donde se reportaron mayores casos fue en el 2019, seguido
por el año 2016, esto, coherente con los periodos de mayor afluencia turística en el
Municipio. Se evidencia que no se tiene un sexo en específico para interceptar a la víctima,
pues, 54 personas fueron de sexo masculino y 53 femenino.
Se observa que en todo el territorio se presentaron casos de hurto a personas: 26 sectores
en total, sin embargo, el sector de La Pradera, fue el más afectado por este delito con total
de 29 eventos reportados, siendo el año 2016 el de mayor afectación en dicha zona con el
41,37% de casos, seguido por el Parque Principal, presentando igual comportamiento en el
año 2016, con el 50% de los casos (8 de 16 casos en dicho año). Otros lugares donde se debe
prestar especial atención, son la vereda La Piedra con 15 casos, la vía El Peñol- Guatapé, con
11 casos y el Sector El Malecón con 7 casos. Es importante resaltar que 57 casos reportados
fueron dados en vías, 12 casos en fincas y similares, 5 en parqueaderos y 4 en
establecimientos de alojamiento y hospedaje. Los días en que se han presentado mayores
casos de hurto a personas son los sábados y domingos con una representatividad del 29%
y 24,2%, respectivamente, en especial en las horas de las 12:00 a.m. y las 04:00 p.m.
En el 56,07% de los casos el agresor no empleó armas, el 17,76 el hurto se efectuó con un
objeto contundente, el 14,02% se hizo uso de un arma de fuego y el 10, 28% se utilizó un
arma blanca u objeto cortopunzante. 93 casos, correspondiente al 86, 92% de los casos, el
agresor se movilizaba a pie y el 75,70% de las víctimas eran también transeúntes y el 13,08%
eran conductores de vehículos. (Policía Nacional, 2019)
Hurto a Residencias
Tabla 10. Hurto a residencias, según zona 2015-2019

Año
2015
2016
2017

Rural
5
1
3

Urbana
5
3
2

Total
10
4
5

Tabla 11. Hurto a residencias, según sexo 2015-2019

Año
2015
2016
2017

Femenino
3
2

Masculino
7
4
3

Total
10
4
5

36

2018
2019
Total

6
9
24

2
5
17

8
14
41

2018
2019
Total

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO.

3
4
12

5
10
29

8
14
41

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO.

Tabla 12. Hurto a residencias, arma utilizada 2015-2019

Arma empleada
Contundentes
Llave maestra
Palancas
Sin empleo de armas
Total

Frecuencia
13
1
7
21
42

Participación
30,95%
2,38%
16,67%
50,00%
100,00%

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Información
Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía
Nacional – SIEDCO, 2020

Entre los años 2015 y 2019, se reportaron 41 hurtos a residencia, teniendo mayor incidencia
el año 2019, con el 34% del total de casos, seguido por año 2016 con el 24,39% de
participación. Se resalta que las víctimas, en su mayoría, fueron hombres para un total de
29 casos (71,43%), y 12 casos cuyas víctimas fueron mujeres (28,57%).
Se resalta que el 58,5% de los hurtos a residencias fueron en la zona rural, siendo las veredas
La Peña y La Piedra las más afectadas con un total de 6 casos para cada una y El Roble con
5 casos. Por su parte el 41,46% de hurtos ocurrió en la zona urbana del Municipio, siendo
el barrio La Pradera, el de mayor afectación con un reporte de 6 casos (2 en el 2019)
correspondiente al 15% del total de hurtos en el periodo analizado. Se evidencia que, los
días de mayor afectación fueron en su orden lo miércoles (10 casos), sábado (7 casos) y
domingo (6 casos), en las horas de la madrugada y mañana, 12:00a.m. y las 8:00 a.m.
Según reportes, el 50% de los casos no se hizo uso de armas para acceder a la vivienda, el
30,95% se realizó a través de objetos contundentes, el 16,67% mediante el uso de palancas,
y el 2,38% con llave maestra. (Policía Nacional, 2019)
Hurto a Comercio
Tabla 13. Hurto a comercio, según zona, 2015-2019

Año

Rural

Urbana

Tabla 14. Hurto a comercio, arma utilizada, 2015-2019

Total

Arma utilizada

Frecuencia

Participación

1

3,45%

3

10,34%

2015

2

2

2016

1

1

2017

1

3

4

Arma blanca /
cortopunzante
Arma de fuego

2018

3

9

12

Contundentes

4

13,79%

2019

3

3

6

Llave maestra

2

6,90%

37

Total

7

18

25

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional
y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Palancas

6

20,69%

Sin empleo de armas

13

44,83%

Total

29

100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema de Información
Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la
Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Entre los periodos analizados, 2015 a 2019, se evidencia que se reportaron 25 casos de
hurto a establecimientos comerciales, de los cuales el 72% se dio en la zona urbana, y el
38% en la zona rural. El año 2018, fue la vigencia más afectada por los hurtos al comercio
con 12 casos en total reportados, 9 de ellos, en zona urbana. Las zonas que presentaron
más eventos fueron el Sector El Malecón con 20% (5 casos; 4 de ellos, en los años 2018 y
2019) y el Parque Principal con 3 casos reportados, correspondiente al 12%. Por su parte,
en la zona rural, se reportan 3 casos en la vereda La Sonadora (12%). Los hurtos a comercio,
se dieron en su mayoría sin la utilización de armas, (44,82%), seguido por la utilización de
palancas (20,69%). (Policía Nacional, 2019)
Hurto a Automotores
Tabla 15. Hurto a automotores, 2015-2019

Año
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Rural

Urbana

Total

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Entre los años 2015 y 2019, en el municipio de Guatapé en octubre del año 2017, una
camioneta Chevrolet, línea Standard, color negro, modelo 2015, fue hurtada en vía pública
de la zona urbana del Municipio, a un hombre, según reporte, no hubo empleo de armas.

Hurto a motocicletas
Tabla 16. Hurto a motocicletas, según zona 2015-2019

Año

Rural

Urbana

Total

2015

1

7

8

2015

8

8

5

5

2016

2016
2017

Tabla 17. Hurto a motocicletas según sexo. 2015-2019
Año
Femenino
Masculino
Total

2

3

5

2017

38

2018

1

2

3

2018

1

2

3

2019

2

3

5

2019

2

3

5

6

15

21

Total

3

18

21

Total

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Tabla 18. Hurto a motocicletas, arma empleada 2015-2019

Arma empleada

Frecuencia

Participación

Arma blanca / cortopunzante

1

4,17%

Llave maestra

13

54,17%

No reportado

3

12,50%

Sin empleo de armas

7

29,17%

Total

24

100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Durante el periodo analizado, en el municipio de Guatapé, fueron reportados 21 casos de
hurto a motocicletas, de los cuales, 15 fueron en la zona urbana, y 6 en zona rural,
correspondiente al 71,42% y 28,57%, respectivamente. Muchos sectores del Municipio,
fueron víctimas de este delito; se resalta El Roble con 3 casos (1 en 2015 y 2 en 2018),
seguido del sector Betania, La Pradera, Parque Principal, y Puente La Ceja. La vigencia en
que se reportaron más hurtos fue en año 2015, con un total de 8 casos.
El 85,71% de los casos las víctimas de hurto a motocicleta, fueron hombre. Se reportó que
en el 57,17% el arma utilizada para efectuar el delito fue a través de una llave maestra,
seguido de el no uso de armas, correspondiente a un 29,27%. Las marcas de motos hurtadas
se destacan en su orden: Auteco (10 casos), Yamaha (6 casos), AKT (3 casos) y Suzuki (2
casos). Los días en que se efectuaron mayores hurtos, fueron lunes, miércoles y domingo,
con 4 casos cada uno, entre las 11:00 p.m. y 01:00 a.m. (Policía Nacional, 2019)
Hurto a celulares
Tabla 19. Hurto a celulares, 2015-2019

Año

Total

2015

14

2016

3

2017

13

2018

5

2019

10

Total

45

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020
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Entre los años 2015 y 2019, se reportaron 45 casos de hurto a celulares, siendo el lugar de
mayor ocurrencia el sector de La Pradera con 15 casos, seguido del Parque Principal y la
vereda La Piedra con 7 casos, cada uno. Este tipo de hurto se efectuó bajo la modalidad de
atraco, y se dio en un 48%, sin empleo de armas y en un 20% a través de la intimidación con
armas de fuego. (Policía Nacional, 2019)
Hurto a establecimientos financieros
Tabla 20. Hurto a establecimientos financieros, según zona 2015-2019

Año
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Rural

Urbana

Total

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Según reporte, en el año 2018 se presentó un hurto a establecimiento financiero ubicado
en el Parque Principal del Municipio, utilizando armas contundentes para ingresar al lugar.
El hurto se produjo el día martes, en horas de la madrugada. (Policía Nacional, 2019)
Amenazas
Tabla 21. Amenazas, según zona 2015-2019

Año
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Rural

2
1
3

Urbana
1
5
6
2
3
17

Total
1
5
8
2
4
20

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Tabla 22. Amenazas, según sexo 2015-2019

Año
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Femenino
1
2
3
1
1
8

Masculino
3
5
1
3
12

Total
1
5
8
2
4
20

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Tabla 23. Amenazas, arma utilizada 2015-2019

Arma utilizada

Frecuencia

Participación

Arma blanca / cortopunzante

1

5%

Arma de fuego

3

15%

No reportado

3

15%

40

Sin empleo de armas

13

65%

Total

20

100%

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Estadístico,
Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020.

En el municipio de Guatapé, durante los años 2015-2019, se reportaron un total de 20 casos
de amenazas a la población, 17 de ellas se dieron en la zona urbana y 3, en la zona rural. El
40% en el año 2017, con 8 casos. El 60% la víctima fue de sexo masculino y el 40% femenino,
entre los 17 y 63 años de edad, resaltando la población joven y joven adulta, entre los 17 y
40 años de edad, con una representación del 80% (16 casos).
El 80% de la población que fue víctima de amenazas reportadas, residía en La Pradera. El
65% de los casos, el victimario no usó armas para su intimidación, el 15% arma de fuego, el
15% no reportó y el 5% arma blanca o cortopunzante. (Policía Nacional, 2019)
Extorsión
Tabla 24. Extorsión, según grupos etáreos, 2015-2019

De 18 a
29 años

Año
2015
2016
2017
2018
2019
Total

De 30 a
59 años

Más de
60 años

1
1

1
1

Total

1
1

1
2
3

Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema de Información
Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía
Nacional – SIEDCO, 2020

En el Municipio de Guatapé, durante los últimos 5 años, se presentaron 3 casos reportados
de extorsión, 1 en el año 2018 y 3, en el 2019. En población adulta se contabilizan 2 casos,
y 1, a un adulto mayor. No se tiene información sobre el sexo de las víctimas, ni el lugar de
residencia de las mismas. (Policía Nacional, 2019)
Homicidios
Tabla 25. Homicidios, según zona 2015-2019

Año
2015
2016
2017
2019
Total

Rural
3
4
1
2
10

Urbana
2

2

Total
3
6
1
2
12

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Tabla 26. Homicidios, según sexo 2015-2019

Año
2015
2016
2017
2019
Total

Femenino
1

1

Masculino
2
6
1
2
11

Total
3
6
1
2
12

Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020
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Tabla 27. Homicidios, según grupos etáreos 2015-2019

Año
2015

De 18 a
29 años
1

De 30 a
59 años
1

2016

2

4

6

1

1

2017

Más de
60 años
1

2018

3

0

2019
Total

Total

2
3

2

8

1

12

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Tabla 28. Homicidios, según horario 2015-2019

Horario
1 a.m.
4 a.m.
9 a.m.
11 a.m.
2 p.m.
5 p.m.
7 p.m.
10 p.m.
Total

Lunes
2

Martes

Jueves

Sábado
1

1
2

1

2

1
1
4

1
1
1
5

1

Total
2
1
1
3
1
1
2
1
12

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información
Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía
Nacional – SIEDCO, 2020

Tabla 29. Homicidios, según arma empleada, 2015-2019

Arma Empleada

Frecuencia

Participación

Arma blanca / cortopunzante

2

16,66%

Arma de fuego

10

83,33%

12

100,00%

Total

Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema de Información Estadístico,
Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Durante el periodo 2015-2019, en el municipio de Guatapé, se reportaron 12 casos de
homicidios; el periodo en que se vio más afectada la seguridad del territorio por este delito,
fue el año 2016 con 4 casos, seguido por el 2015, con 3 casos. El 83,33% se dieron en zona
rural y el 16,66% en zona urbana, siendo la vereda El Rosario, zona de menor población
rural del municipio, la que obtuvo mayores registros, con 33,33% de los casos, seguido por
la vereda Quebrada Arriba con 25% de los casos. Por su parte, en la zona urbana, los
homicidios que se presentaron fueron en el año 2016, en el Sector El Malecón y el Parque
Principal. Los días en que se registraron más homicidios, fueron los lunes y sábados, con 5
y 4 casos, respectivamente, en horarios diversos, especialmente a las 11:00 a.m. 07:00 p.m.
y 01:00 a.m.
Es relevante tener en cuenta que, del total de homicidios reportados en dicho periodo, 11
correspondieron a hombres, (91,67) y uno en el 2015 a una mujer (8,33%). La edad con
mayor frecuencia fue los 30 y los 59 años de edad, reportando 8 de los 12 casos. En el
83,33% de los eventos, el asesino efectuó el homicidio a través de un arma de fuego y el
16,66% de los casos, con arma blanca o cortopunzante. (Policía Nacional, 2019)
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Cultivos ilícitos.
Según datos del Sistema Integrado de Cultivos Ilícitos -SIMCI 2008-2018 y la Oficina de Las
Nacionales Unidad contra la Droga y el Delito -UNODC, en el municipio de Guatapé, no se
han presentado en los últimos 11 años, reportes de cultivos de coca, sin embargo, hay que
tener en cuenta que, en la subregión del Oriente antioqueño, a pesar que han disminuido
sustancialmente este delito, aún prevalecen cultivos de coca con destinación ilegal, siendo
la segunda subregión con menores índices con 37,66 ha, luego del Magdalena Medio con
6,5 ha. Aportando a este indicador, los municipios de San Francisco y San Luis con 28,75 ha
y 8,91 ha, respectivamente al año 2018. (Sistema Integrado de Cultivos Ilícitos -SIMCI;
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- UNODC, 2019)
Lesiones personales
Tabla 30. Lesiones personales, según zona 2015-2019

Tabla 31. Lesiones personales, según sexo 2015-2019

Año

Rural

Urbana

Total

Año

Femenino

2015

3

24

27

2015

8

19

27

2016

5

22

27

2016

9

18

27

2017

11

13

24

2017

10

14

24

2018

3

13

16

2018

5

11

16

2019

2

8

10

2019

3

7

10

Total

24

80

104

Total

35

69

104

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Masculino

Total

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020

Tabla 32. Lesiones personales, según arma empleada, 2015-2019

Arma empleada

Frecuencia

Participación

Acido

2

1,92%

Arma blanca / cortopunzante

12

11,54%

Arma de fuego

2

1,92%

Contundentes

78

75,00%

No reportado

4

3,85%

Sin empleo de armas

4

3,85%

Vehículo

2

1,92%

Total

104

100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Estadístico,
Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020
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Tabla 33. Lesiones personales, según sexo y grupos etáreos 2015-2019

Año

Masculino

Femenino

Total

Menor de 18 años

2

2

4

De 18 a 29 años

25

20

45

De 30 a 59 años

39

12

51

Más de 60 años

3

1

4

Total

69

35

104

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Estadístico,
Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2020.

En el Municipio de Guatapé, entre los años 2015 y 2019, se presentaron 104 lesiones
personales, convirtiendo este delito, en el segundo con más ocurrencia, luego de hurto a
personas, siendo los años 2015 y 2016 los periodos con más indicadores (26 casos cada
uno). El 76,92% de las lesiones reportadas se produjeron en la zona urbana del Municipio,
mientras que el 23,08% en la zona rural. Los datos obtenidos evidencian que en diferentes
partes del Municipio hay riesgo de ocurrencia de lesiones personales, sin embargo, se
resaltan en su orden los sectores de La Pradera con 18 casos (17,31%), Parque Principal con
13 casos (12,50%), El Recreo y El Malecón con 8 casos cada uno (7,69% cada uno). En la
Zona Rural, se destacan las veredas El Roble y La Peña, con 4 casos cada uno.
Los hombres fueron los más afectados, dado que, del total de casos, 69 se produjeron hacia
el sexo masculino, y 35 casos hacia el sexo femenino, correspondientes al 66,35% y 33,65%,
respectivamente. Según reporte, los días en que se presentaron mayores casos, fueron el
domingo y el lunes, con 25 y 19 casos, respectivamente, en diversos horarios,
especialmente en la madrugada y horas de la tarde.
Las armas más utilizadas fueron los elementos contundentes con una representatividad de
75% del total de casos, seguido por el arma blanca o cortopunzante, aportando al 11,54%
de los casos. Es importante mencionar que, se reportaron ataques con vehículos (2 casos),
con arma de fuego (2 casos), sin empleo de armas (4 casos), sin reporte (4 casos) y con ácido
(2 casos).
Las personas más afectadas fueron los hombres entre los 30 a 59 años de edad con 39 casos
(12 fueron mujeres), seguido de los hombres entre los 18 y 29 años de edad, con 25 casos
(20 fueron mujeres).
Accidentes de tránsito
Tabla 34. Accidentes de tránsito, 2015- primer semestre 2020

Año
2015
2016
2017
2018

Total
25
34
15
13
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2019
2020*
Total

15
5
107

Fuente: Elaboración propia con datos de la
Inspección de Policía y Tránsito de Guatapé, 2020

Según la Inspección de Policía y Tránsito de Guatapé, entre los años 2015 y primer semestre
de 2020*, se presentaron 107 casos de lesiones por accidentes de tránsito, en los que se
involucraron vehículos como automotores y motocicletas, con daños materiales; también
hubo implicaciones a personas como conductores, pasajeros, peatones y ciclistas. De
acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el 57% de los lesionados fueron hombres y el
43%, mujeres. El sector con mayor ocurrencia de accidentes de tránsito fue La Pradera.
(Inspección de Policia y Transito, 2015-2020)
Violencia intrafamiliar
Tabla 35. Violencia intrafamiliar, según sexo 2015- primer semestre 2020

Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020*
Total

Femenino
20
12
4
7
17
9
69

Masculino
3
2

3
8

Total
23
12
6
7
17
12
77

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisaría de Familia de
Guatapé, 2020

En cuestiones de violencia intrafamiliar, entre los años 2015 y primer semestre del 2020*,
La Comisaría de Familia de Guatapé, reporta 77 casos de violencia al interior del hogar, que
incluye: violencia contra la pareja, violencia entre familiares y violencia de hijos a padres.
Del total de los casos reportados el 89,61% de los casos la víctima era mujer y el 10,39%,
hombre. Según el reporte de la Policía Nacional, el 48% de los casos, vivían en unión libre,
el 45,95% su estado civil era soltero, y el 2,70,% casado. La principal arma con la que
efectuaron su agresión fue con objetos contundentes, el 21,62% sin empleo de armas y el
8,11% con arma blanca o cortopunzante, el 2,70% restante, no reportó el arma con el que
fue agredido.
La Policía Nacional también reporta que, el 35,35% de las agresiones se presentaron en el
sector La Pradera con el 10,81%, en El Roble, el sector de Cuatro Esquinas, el Parque
Principal y la vereda La Peña, sector El Guamo, reportan 5,41% de los casos, cada uno. Los
días en donde se presentaron más eventos de violencia intrafamiliar, fueron en su orden:
martes (21,73%), domingo (18,92%) y lunes (16,22%). (Comisaría de Familia, 2019)
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Intento de suicidio
Tabla 36. Intento de suicidio, 2015- primer semestre 2020

Año

Total

2015
2016
2017
2018

1

2019

1

2020*
Total

2

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisaría
de Familia de Guatapé, 2020

Según reporte de la Comisaría de Familia, entre los años 2015 y primer semestre del 2020*,
en el municipio de Guatapé se han presentado 2 casos de intento de suicidio, identificando
la falta de control de impulsos, falta de acompañamiento familiar, dependencias
emocionales y trastornos mentales, como las principales causas que afectan la seguridad.
(Comisaría de Familia, 2019).
Vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes -NNA
Tabla 37. Vulneración de derechos de NNA

Año

Total

2015

6

2016

1

2017

1

2018

7

2019

1

2020*

1

Total

17

Durante los años 2015 y primer semestre de 2020, se presentaron 17 casos en donde los
derechos de los niños, niñas y adolescentes fueron vulnerados, en situaciones como
maltrato físico o psicológico al interior de su hogar, abandono, desnutrición, falta del
mínimo vital, entre otros que afectaría el adecuado crecimiento de los infantes en un
entorno seguro. (Comisaría de Familia, 2019)

46

Accidentes e incidentes fluviales
Tabla 38. Accidentes, incidente, comparendos y muertes en el Embalse

Comparendos
aplicados

Accidentes

2016

0

3

2017

23

4

2018

57

2

2019

95

2020*

31

1

Total

206

10

Año

Muertes por
accidentes

Muertes por
inmersión
4

10

3
4

10

11

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad Multimodal de Guatapé – El Peñol, 2020

De acuerdo con información de Unidad Multimodal de Guatapé – El Peñol, durante el
periodo 2016-2020, se han presentado 206 comparendos en el Embalse, a causa de
infracciones cometidas tanto en la prestación de servicios náuticos como en la ejecución de
actividades de carácter privado. Adicionalmente, se reportaron 10 incidentes fluviales, y 21
muertes en el Embalse, 10 de ellas por accidentes y 11 por inmersión. (Unidad Multimodal
de Guatapé - El Peñol, 2019)
Otros delitos
Tabla 39. Otros delitos, 2015-2019

Delito
Abuso de autoridad
Falsedad personal
Estafa
Daño en bien ajeno
Abuso de confianza
Abandono
Maltrato animal

Frecuencia 2015-2019
3
3
12
18
2
1
1

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Fiscalía Local de El Peñol, 2020

Según la Fiscalía Local de El Peñol, entre los años 2015 y 2019, se presentaron en el
municipio de Guatapé, delitos relacionados con abuso de autoridad, falsedad personal,
estafa, daño en bien ajeno, abuso de confianza, abandono y maltrato animal, siendo los
más representativos el daño en bien ajeno con 18 casos, seguido por la estafa con 12 casos.
(Fiscalía Local EL Peñol - Guatapé, 2019)
Encuestas de percepción
Para la elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se realizaron
dos encuestas dirigidas a la comunidad en general, con el fin de conocer las principales
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problemáticas asociadas a la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio. La primera
encuesta, trataba explícitamente sobre la percepción de los habitantes de Guatapé sobre
la seguridad y la convivencia, en el que participaron 113 personas; la segunda encuesta,
tuvo la intensión de conocer más sobre el delito de usura o uso del gota a gota como
respuesta ante una situación económica presentada, donde participaron 89 personas.
En la primera encuesta, respecto a temas de seguridad y convivencia, se resalta el
microtráfico como la segunda problemática percibida en el municipio, con un 36,3%,
seguido del consumo de drogas y la delincuencia, con una participación del 26,5% y el
20,4%, respectivamente. Otros problemas asociados y de gran impacto, se relacionan con
la situación económica de los habitantes (70,8%), y el turismo (24,8%), sin embargo, podrían
ser datos coyunturales que sesgarían el estudio, por la temporalidad en que fue aplicada la
encuesta, en medio de la contingencia generada por la aparición del nuevo virus del Covid19. Se tienen en cuenta también, problemas de contaminación ambiental (22,1%),
corrupción (7,1%), débil atención en salud (16,8%) y falta de educación de los ciudadanos
(17,7%).

Figura 8.Problemas de mayor afectación en el Municipio. Fuente: Encuesta de percepción de seguridad, Secretaría de
Gobierno y Servicios Administrativos, 2020, Municipio de Guatapé, 2020

Respecto a los lugares con mayor percepción de inseguridad, son los senderos con un
61,9%, algunas calles del Municipio con una participación de 42,5%, el sector El Malecón
obteniendo un 14,2%, sector del Parqueadero Público Municipal, correspondiente al 8%,
escenarios deportivos con 5,3%, y parques con un 3,5%.
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Figura 9. Lugares con mayor percepción de inseguridad en el Municipio. Fuente: Encuesta de percepción de seguridad,
Secretaría de Gobierno, Municipio de Guatapé, 2020

A la pregunta sobre si ha sido víctima de algún delito en el último año, el 21,2% de los
encuestados respondieron que sí, y el 77, 9% respondieron no. A pesar que la mayoría no
fue víctima, es importante relacionar este indicador con el de la denuncia, pues el 46,7%
manifestó no haberlo reportado ante las autoridades, lo que genera gran preocupación
sobre la cultura de la no denuncia que tienen los habitantes del Municipio, que, entre otras,
se relaciona con la falta de testigos, el temor a represalias, falta de confianza, la poca
capacidad operativa y la respuesta no oportuna de la Fuerza Pública ante la ocurrencia de
un evento.
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Figura 10. Víctimas del delito. Fuente: Encuesta de percepción de seguridad,
Secretaría de Gobierno, Municipio de Guatapé, 2020

Figura 11. Denuncia de delito. Fuente: Encuesta de percepción de seguridad,
Secretaría de Gobierno, Municipio de Guatapé, 2020

Del total de personas que fue víctima de delitos en los últimos 12 meses, se resaltan los
hurtos como el de mayor representatividad, siendo el hurto a personas y el hurto a
viviendas los más preocupantes, seguido de los actos de corrupción, y las lesiones
personales, correspondiente al 23,3% y 16,7%, respectivamente.
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Figura 12. Tipos de delito percibidos. Fuente: Encuesta de percepción de seguridad, Secretaría de Gobierno, Municipio de
Guatapé, 2020

La anterior encuesta es coherente con los datos brindados por la Policía Nacional y la
Gobernación de Antioquia, en donde se establece que los mayores casos presentados en el
Municipio de Guatapé, son los asociados a los hurtos y a las lesiones personales.
Usura o gota a gota
La segunda encuesta, quiso tener datos de la comunidad guatapense sobre el uso de
préstamos bajo la modalidad de gota a gota, esto, pues no se tienen registros del delito
ante las autoridades, pero se conocen casos de delincuentes que se dedican a esta
actividad, Así pues, del total de personas encuestadas el 30,3% hizo efectivo un préstamo
bajo esta modalidad, siendo ellos en un 32,6% comerciantes, 27% independientes, y 15,7%
empleados, quienes acudieron a esta alternativa por necesidad de efectivo inmediato
(66,7%) o estar reportados en centrales de riesgo (25,9%). De acuerdo con los resultados,
el 88,9% que ha recurrido a gota a gota, no ha sido víctima de amenazas, sin embargo, el
11,1% manifestó haber recibido esta clase de intimidaciones, de los cuales no hubo
denuncia alguna, por temor a represalias, pérdida de confianza en las autoridades o por
desconocimiento de las rutas de la atención.
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Figura 13. Actividad económica desempeñada en el Municipio. Fuente: Encuesta sobre
usura modalidad gota a gota. Secretaría de Gobierno, Municipio de Guatapé, 2020

Figura 14. Préstamo modalidad gota a gota Fuente: Encuesta sobre usura modalidad gota
a gota. Secretaría de Gobierno, Municipio de Guatapé, 2020

Figura 15. Víctimas de amenazas por préstamos modalidad gota a gota. Fuente: Encuesta
sobre usura modalidad gota a gota. Secretaría de Gobierno, Municipio de Guatapé, 2020
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS Y CAPACIDADES
Tabla 40. Identificación y análisis de riesgos y capacidades
Riesgos

Hurtos
a personas, a
residencias, a
establecimiento
s de comercio, a
establecimiento
s financieros, a
celulares, a
automotores y
motocicletas

Amenazas

- Grupos de
Delincuencia
Común asociada
a
establecimientos
de comercios que
llegan al territorio
promovidos por
el turismo
- Presencia de
pequeños grupos
delicuenciales

Vulnerabilidades
Personales
- Falta de autocuidado.
- Exceso de confianza.
- Cultura de la ilegalidad
- Ser propietario o
empleado de un
establecimiento
comercial sin seguridad
y vigilancia adecuada
- Ser propietario de
vehículos (motocicleta o
automóvil)
- Falta de medidas de
seguridad y vigilancia en
viviendas
- Ser propietario o
cuidador de una
vivienda en zona urbana
o rural
Institucionales
- Ineficacia de la justicia
- Desconfianza en las
autoridades
- Pie de fuerza sin
suficiente capacidad
operativa
- Falta de articulación
interinstitucional
- Falta de articulación
con la comunidad

Capacidades

Población

Personales
-Alarma
Comunitaria
- Red de
participación
cívica
Institucionales
-Policía
Nacional
-Ejército
Nacional
-Fiscalía
Seccional
- Fiscalía Local
- Consejo de
Seguridad
- Consejo de
Seguridad y
Convivencia
- Comité
Territorial de
Órden Público
- Sistema
Integrado de
Emergencia y
Seguridad

- Población de
la zona urbana
y rural
- Comerciantes
- Turistas y
visitantes
- Mujeres y
hombres
- Niños, niñas y
adolescentes
- Adultos
Mayores

Territorio

Impacto

Probabilida
d

Moderad
o

Muy alta

Nivel
de
riesgo

Zona urbana:
- Sector La
Pradera
Parque
Principal
- Sector El
Malecón
Zona rural:
- Vía El Peñol
- Guatapé
- Vereda La
Piedra

ALTO

Embalse
PeñolGuatapé
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Riesgos

Lesiones
personales

Amenazas

1. Ciudadanos
con ideas y
comportamientos
que los llevan a
usar la violencia
para resolver sus
conflictos
2. Ciudadanos
bajo efectos del
alcohol y la
drogadicción
3. Intolerancia
4. Problemas de
convivencia social
y vecinos
5. Visitantes y
turistas con
comportamientos
agresivos

Vulnerabilidades
Situacionales
- Transitar por senderos,
algunas calles, Malecón
y parques.
- Parqueaderos sin
seguridad y vigilancia
adecuada.
- Estacionar vehículos en
vía pública.
- Residir en zonas con
altos índices de hurtos
- Ser propietario o
empleado de
establecimiento de
comercio ubicado en el
sector El Malecón.
Personal
- Intolerancia Social
- Conflictos familiares y
vecinales no resueltos
- Resolución inadecuada
de conflictos (no
pacífica)
- Manejo adecuado del
tiempo libre
-Aprendizaje de pautas
de comportamiento
violento
-Altos niveles de
consumos de alcohol y
droga.
Institucional
-Desconocimiento de los
mecanismos de

Capacidades

Personales
- Alarma
Comunitaria
- Red de
participación
cívica
Institucionales
-Policía
Nacional
-Ejército
Nacional
-Fiscalía
Seccional
- Fiscalía Local
- Consejo de
Seguridad
- Consejo de
Seguridad y

Población

-Población
urbana y rural
-Mujeres y
hombres
-Niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes.
-Comunidad
LGBTI
- Adultos
Mayores

Territorio

Impacto

Probabilida
d

Nivel
de
riesgo

Moderad
o

Media

MEDIO

Zona Urbana
-La Pradera
-Parque
Principal
-Sector El
Recreo
-Sector El
Malecón
Zona Rural
-Vereda El
Roble
-Vereda La
Peña
Embalse
PeñolGuatapé
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Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Capacidades

6.
Comportamiento
s contrarios a la
convivencia sin
resolver

resolución de conflictos
-Ser propenso a la
intolerancia en la
relación con otros
-Legitimación de la
violencia.
-Incultura ciudadana.
-Mendicidad.
-Falta de control de
impulsos.
-Desconfianza en la
autoridad.

Convivencia
- Comité
Territorial de
Orden Público
- Sistema
Integrado de
Emergencia y
Seguridad
- Comisaría de
Familia
- Personería
- Inspección de
policía
- Manual de
Convivencia
Ciudadana
Municipal

Situacional
- Conflictos familiares y
sociales por falta de
legalización de predios y
viviendas o titularidad
del dominio
- Lugares donde hay
consumo y/o expendio
de bebidas alcohólicas y
sustancias psicoactivas

Población

Territorio

Impacto

Probabilida
d

Nivel
de
riesgo
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Riesgos

Sufrir violencia
intrafamiliar
física y
psicológica

Amenazas

1. Personas
(familiares)
maltratantes
2. Ciudadanos
con ideas y
comportamientos
que los llevan a
usar la violencia
para resolver sus
conflictos
3. Ambiente
familiar hostil
4. Familiares bajo
efectos del
alcohol y la
drogadicción

Vulnerabilidades
Personales
-Poca tolerancia a la
diferencia de
pensamiento, religión,
orientación sexual,
grupo político, entre
otros.
- Legitimación de la
violencia en el entorno
familiar.
- Frustración de
desarrollo familiar Familias Disfuncionales
- Comportamientos
machistas
- Factores de estrés
personal.
- Situaciones
emocionales conflictivas
(depresión, trastornos
psicológicos.)
- Aprendizaje de pautas
y comportamientos
machistas
- Familia con costumbres
patriarcales y
conservadoras
Institucional
- Desconfianza en las
autoridades
- Desconocimiento de
los mecanismos de
denuncia.
- Desconocimiento de

Capacidades

Población

Territorio

Impacto

Probabilida
d

Nivel
de
riesgo

Moderad
o

Media

MEDIO

Personales
- Escuela de
padres
- Comité de
convivencia
escolar
Institucionales
-Policía
Nacional
-Ejército
Nacional
-Fiscalía
Seccional
- Fiscalía Local
- Consejo de
Seguridad
- Consejo de
Seguridad y
Convivencia
- Comité
Territorial de
Órden Público
- Sistema
Integrado de
Emergencia y
Seguridad
- Comisaría de
Familia
- Personería

-Población
urbana y rural
-Mujeres y
hombres
-Niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes.
-Comunidad
LGBTI
- Adultos
mayores

Zona Urbana
-La Pradera
-Parque
Principal
-Sector
Cuatro
Esquinas
Zona Rural
-Vereda El
Roble
-Vereda La
Peña, Sector
el Guamo

56

Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Capacidades

Población

Territorio

Impacto

Probabilida
d

Nivel
de
riesgo

los mecanismos de
resolución de conflictos
- Desestimar la denuncia
por normalización del
delito
- Desconocimiento de
rutas o protocolos de
atención ante eventos
de violencia intrafamiliar
Situacional
- Hacinamiento de
vivienda
- Baja capacidad
económica familiar
- Dependencia
económica
- Disfuncionalidad del
núcleo familiar

57

Riesgos

De sufrir
accidentes de
tránsito

Amenazas

1. Alta afluencia
de turistas al
municipio,
especialmente en
temporada altas y
fines de semana
2. Conductores
imprudentes e
inexpertos.
4. Conductores
en bajo efectos
del alcohol o
sustancias
psicoactivas

Vulnerabilidades
Personales
- Irrespeto y
desconocimiento de las
normas de tránsito
- Consumo y expendio
de licor a conductores
- Exceso de confianza y
falta de pericia al
volante
- No hacer uso de los
andenes
- Cruces indebidos de los
actores viales
- Mal estado de los
vehículos
Institucionales
- Falta de control del
espacio público
- Falta de control y
laxitudes de agentes y
policías de tránsito
Situaciones
- Vías rurales y urbanas
en mal estado.
- Poca y confusa
señalización
reglamentaria de
tránsito.
- Inexistencia o mal
estado de andenes
- Ocupación indebida del
espacio público

Capacidades

Población

Territorio

Impacto

Probabilida
d

Máximo

Muy alta

Nivel
de
riesgo

Personales
Institucionales
- Policía
Nacional
- Ejército
Nacional
- Fiscalía
Seccional
- Fiscalía Local
- Sistema
Integrado de
Emergencia y
Seguridad
- Personería
- Agentes de
Tránsito
- Gestores de
tránsito
- Inspección de
Policía

- Actores viales
(peatones,
ciclistas,
caballistas,
conductores de
vehículos
motorizados)

Zona Urbana
- La Pradera
- Parque
Principal
- Sector El
Malecón
- Alto de la
Virgen
Zona Rural
- Vereda La
Piedra
- Vereda
Quebrada
Arriba

ALTO

Embalse
PeñolGuatapé
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Riesgos

De intento de
suicidio

Amenazas

1. Entorno
familiar
descuidado.
2. Señales de
depresión.
3. Entornos
familiares y
escolares
maltratantes.
4. Idea de que la
violencia puede
solucionar los
problemas.
5. Consumo de
alcohol.
6. Redes sociales
con uso
inadecuado
incitando a ideas
suicidas.
7. Personas
(familiares o
terceros)
amenazando la
integridad física o
moral.
8. Difícil situación
económica.

Vulnerabilidades
Personal
- Querer ser reconocido
y llamar la atención
- Tener tendencias
suicidas
- Alto consumo de
sustancias psicoactivas.
- Factores de estrés
personal.
- Débil o ausencia de un
proyecto de vida
- Orientaciones sexuales
e identidad de género
diversas, no toleradas en
el entorno familiar y/o
social.
Institucional
- Discontinuidad en la
atención psicosocial
clínica a pacientes o
personas con riesgo
potencial de suicidio.
- Débilidad de las
entidades de salud para
atender estos casos
- Desconfianza en las
rutas de atención
Situacional
- Antecedentes de lesión
autoinflingida
- Entornos familiares o
comunitarios que no son
protectores para

Capacidades

Población

Territorio

Impacto

Probabilida
d

Nivel
de
riesgo

- Población
urbana y rural
- Mujeres y
hombres
- Niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes.
- Comunidad
LGBTI
- Adultos
Mayores

Zona urbana
y rural

Máximo

Muy baja

MEDIO

Personales
- Comité de
convivencia
escolar
- Mesa de Salud
mental
Institucionales
- Policía
Nacional
- Ejército
Nacional
- Fiscalía
Seccional
- Fiscalía Local
- Sistema
Integrado de
Emergencia y
Seguridad
- Personería
- Consejo de
Seguridad
- Consejo de
Seguridad y
Convivencia
- Comité
Territorial de
Órden Público
- Inspección de
Policía
- Comisaría de
Familia
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Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Capacidades

Población

Territorio

Impacto

Probabilida
d

Nivel
de
riesgo

Máximo

Muy baja

MEDIO

poblaciones en riesgo.
- Contextos de
estigmatización
- Estar por fuera del
sistema educativo
- Situaciones
emocionales conflictivas
(depresión, trastornos
psicológicos.)

De privación de
la vida
(homicidio)

1. Creación y
asentamiento de
Grupos de
Delincuencia
Organizada y
Grupos de
Delincuencia
Común en área
urbana y rural
(pandillas,
milicias, combos,
bandas
criminales).

Personal
- Personas con manejo
inadecuado de la ira
- Personas con conflictos
pendientes por resolver
Institucional
- Desconfianza en la
fuerza pública
- Baja capacidad para la
atención en resolución
de conflictos.
Situacional
- Patrones de
justificación de la
violencia
- Contextos de alta
violencia

Personales
- Escuela de
Padres
- Reuniones de
convivencia en
urbanizaciones
de propiedad
horizontal
Institucionales
- Policía
Nacional
- Ejército
Nacional
- Fiscalía
Seccional
- Fiscalía Local
- Sistema
Integrado de
Emergencia y
Seguridad
- Personería
- Agentes de
Trásito
- Gestores de
tránsito

- Población
urbana y rural
- Mujeres y
hombres
- Niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes.
- Comunidad
LGBTI
- Adultos
mayores

Zona urbana
y rural
Embalse
PeñolGuatapé
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Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Capacidades

Población

Territorio

Impacto

Probabilida
d

Nivel
de
riesgo

Máximo

Muy baja

MEDIO

- Inspección de
Policía
- Comisaría de
Familia

Muerte por
inmersión o
accidente en el
embalse

1. Alta afluencia
de turistas al
municipio,
especialmente en
temporada altas y
fines de semana
2. Conductores
de
embarcaciones
con precario
conocimiento del
embalse
4.
Incumplimiento
de reglamentos
para el uso de
embarcaciones.

Personal
- Desconocimiento por
parte de turistas y
visitantes del peligro
que representan las
aguas frías y profundas
del embalse.
- Baja cultura de
autocuidado.
Institucional
- Deficiente control de la
navegación fluvial

Situacional
- Embarcaciones en mal
estado
- Sobreoferta de
servicios en el embalse

Personales
- Cooperativas
de servicios
náuticos
Institucionales
- Policía
Nacional
- Ejército
Nacional
- Fiscalía
Seccional
- Fiscalía Local
- Sistema
Integrado de
Emergencia y
Seguridad
- Personería
- Inspección de
Policía
- Comisaría de
Familia

-Población
urbana y rural
-Mujeres y
hombres
-Niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes.
-Usuarios del
embalse
- Adultos
mayores

Embalse
Peñol Guatapé
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Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Capacidades

Población

Territorio

Impacto

Probabilida
d

Nivel
de
riesgo

Zona Urbana
y Rural

Máximo

Muy baja

MEDIO

Personales
- Comité de
convivencia
escolar
- Mesa de Salud
mental
- Escuela de
padres

De delitos
sexuales

1. Alta afluencia
de turistas al
municipio,
especialmente en
temporada altas y
fines de semana
2. Consumo de
drogas y alcohol
por parte de
turistas,
visitantes y
comunidad.

Personal
- Tradición ancestral de
abuso sexual
- Prevalencia de la
cultura machista
Institucional
- Respuesta institucional
débil frente a la atención
del delito

Situacional
- Espacios físicos
inadecuados para el
entorno familiar
(Hacinamiento)

Institucionales
- Policía
Nacional
- Ejército
Nacional
- Fiscalía
Seccional
- Fiscalía Local
- Sistema
Integrado de
Emergencia y
Seguridad
- Personería
- Consejo de
Seguridad
- Consejo de
Seguridad y
Convivencia
- Comité
Territorial de
Órden Público
- Inspección de
Policía
- Comisaría de
Familia

-Población
urbana y rural
-Mujeres y
hombres
-Niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes.
- Adultos
Mayores
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Riesgos

De Microtráfico

Amenazas

1. Creación y
asentamiento de
Grupos de
Delincuencia
Organizada y
Grupos de
Delincuencia
Común en área
urbana y rural
(pandillas,
milicias, combos,
bandas
criminales).
2. Municipio
catalogado como
destino inseguro.
3. Grupos y
personas
infractoras
4. Extinción de
dominio

Vulnerabilidades

Capacidades

Población

Territorio

Impacto

Probabilida
d

Nivel
de
riesgo

Zona Urbana
y Rural

Máximo

Muy baja

MEDIO

Personales
- Oferta
Educativa
Institucional
- Diálogo
ciudadano
Personal
- Desviación de proyecto
de vida en niños, niñas y
adolescentes.
- Violencia intrafamiliar

Institucional
- Deficiencia en el
procedimiento captura
- Sistema Judicial con
laxitudes frente al delito

Situacional
- Descomposición Social

Institucionales
- Policía
Nacional
- Ejército
Nacional
- Fiscalía
Seccional
- Fiscalía Local
- Sistema
Integrado de
Emergencia y
Seguridad
- Personería
- Consejo de
Seguridad
- Consejo de
Seguridad y
Convivencia
- Comité
Territorial de
Órden Público
- Inspección de
Policía
- Comisaría de
Familia

-Población
urbana y rural
-Mujeres y
hombres
-Niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes.
- Adultos
Mayores
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Riesgos

De usura o gota
a gota

Amenazas

1. Creación y
asentamiento de
Grupos de
Delincuencia
Organizada y
Grupos de
Delincuencia
Común en área
urbana y rural
(pandillas,
milicias, combos,
bandas
criminales).
2. Presencia de
organizaciones
dedicadas al
préstamo ilegal
de dinero
3. Recesión
económica
4. Pérdida de
patrimonio por
incapacidad de
pago generada
por altas tasas de
interés

Vulnerabilidades

Personal
- Necesidad urgente de
adquisición de efectivo
- Temor a denunciar por
represalias
- Lesiones personales,
amenazas o pérdida de
la vida por deudas
impagables a terceros

Institucional
- Baja capacidad para la
atención del delito por
inexistencia de
denuncias

Situacional
- Reporte en centrales
de riesgo que limita el
acceso a créditos a
través de entidades
financieras.

Capacidades

Población

Territorio

Impacto

Probabilida
d

Nivel
de
riesgo

Zona Urbana
y Rural

Máximo

Muy baja

MEDIO

Personales
Fortalecimiento
de gremios
económicos
- Diálogo
Ciudadano
Institucionales
- Policía
Nacional
- Ejército
Nacional
- Fiscalía
Seccional
- Fiscalía Local
- Sistema
Integrado de
Emergencia y
Seguridad
- Personería
- Consejo de
Seguridad
- Consejo de
Seguridad y
Convivencia
- Comité
Territorial de
Orden Público
- Inspección de
Policía
- Comisaría de
Familia

Deudores
Población
urbana y rural
Comerciantes
Comunidades
vulnerables

Fuente: Elaboración propia, 2020

64

65

CAPÍTULO III: ESTRATEGIAS
COMPONENTE: CONVIVENCIA
Línea Estratégica 1. Cultura de la Legalidad y valores democráticos para la seguridad y convivencia
Objetivo: Fortalecer la cultura de la legalidad para la seguridad y la convivencia de los habitantes de Guatapé, a través de
acciones que promuevan los valores democráticos y estilos de vida saludables, en el entorno familiar, escolar y social,
logrando la disminución del delito y los comportamientos contrarios a la convivencia.
Tabla 41. Línea Estratégica 1. Cultura de la Legalidad y valores democráticos para la seguridad y convivencia

Programa

Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
en el marco
de la Ley
1801 de
2016

Indicador de
resultado

Disminución de
comportamientos
contrarios a la
convivencia

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Ejecución del Manual
de Convivencia
Ciudadana para el
municipio de GuatapéAcuerdo 021 de 2018.

Manual de
Convivencia
Ciudadana
implementado

1

0,25

0,25

0,25

0,25

Socialización,
pedagogía y aplicación
del Código Nacional de
Seguridad y
Convivencia

Código Nacional
de Convivencia
Ciudadana - Ley
1801 de 2016

1

0,25

0,25

0,25

0,25

Población objeto
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
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Programa

Indicador de
resultado

Actividades
Ciudadana - Ley 1801
de 2016 (sanciones
urbanísticas,
comparendos de
policía,
comportamientos
contrarios a la
convivencia, querellas)
Funcionamiento del
Comité Municipal de
Convivencia Escolar,
en el marco de la Ley
1620 de 2013,
reglamentada por del
Decreto 1965 de 2013

Promoción
de los
derechos de
niños, niñas
y
adolescentes
-NNA

Derechos
fundamentales
de los niños,
niñas y
adolescentes
promovidos

Promover estilos de
vida saludable que
generen estabilidad y
seguridad en el
entorno familiar
Implementación del
Programa para resistir
el uso y abuso de las
drogas -DARE
Erradicación del
trabajo infantil e
incentivo de la
permanencia escolar

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

socializado y
aplicado

Comité
Municipal de
Convivencia
Escolar
implementado
Campañas de
estilos de vida
saludable en el
entorno familiar
implementadas
Programa para
resistir el uso y
abuso de las
drogas -DARE
implementado
Campañas de
prevención de
la erradicación
del trabajo
infantil
implementadas

Población objeto
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural

4

1

1

1

1

Niños, niñas y adolescentes
(comunidad escolar)

12

3

3

3

3

Niños, niñas y adolescentes

4

1

1

1

1

Niños, niñas y adolescentes

1

Niños, niñas y adolescentes
Padres de familia
Sector comercial

4

1

1

1
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Programa

Prevención
del delito

Indicador de
resultado

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Población objeto

Promoción de
habilidades y talentos
culturales y deportivos
orientados a niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes

Programas
culturales y
deportivos para
la promoción de
habilidades de
los niños, niñas
y adolescentes

8

2

2

2

2

Niños, niñas, adolescentes
y jóvenes

Promoción del respeto
por la vida y valores
cívicos y ciudadanos
para la prevención del
delito

Campañas para
la promoción
del respeto por
la vida y valores
cívicos y
ciudadanos
para la
prevención del
delito

4

1

1

1

1

Promoción del
autocuidado para la
prevención del delito

Campañas para
la promoción
del autocuidado
para la
prevención del
delito

4

1

1

1

1

Diminución del
delito

Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural

Fuente: Elaboración propia, 2020
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COMPONENTE: SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica 2. Acceso a la Justicia y resolución de conflictos
Objetivo: Promover el acceso a los servicios de justicia y mecanismos de resolución de conflictos para mantener el orden
público y la seguridad ciudadana en el Municipio de Guatapé.
Tabla 42. Línea Estratégica 2. Acceso a la Justicia y resolución de conflictos

Programa

Indicador
de
resultado

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Población objeto

Mecanismos
de resolución
de conflictos

Resolución
de
conflictos

Realización de
jornadas de
conciliación

Jornadas de
conciliación
realizadas

4

1

1

1

1

Población con asuntos de
convivencia pendientes por
resolver

Prevención de
accidentes e
incidentes
fluviales

Campañas para la
prevención de
accidentes e
incidentes
fluviales diseñadas
e implementadas

4

1

1

1

1

Prevención de
ahogamientos
por inmersión
que incluya la
identificación y
señalización de
sitios de alto
riesgo

Programa para la
prevención de
ahogamientos por
inmersión
formulado e
implementado

4

1

1

1

1

Control
fluvial

Aumentar la
seguridad
en el
Embalse

Personas que realizan
cualquier tipo de actividad
en el embalse. (deportivos,
recreativos, laborales, entre
otros).
Visitantes y turistas
Población urbana y rural
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
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Programa

Indicador
de
resultado

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Población objeto
Población Migrante
Población urbana y rural

Aplicación de
comparendos por
infracción del
artículo 146,
numeral 10 de la
Ley 1801 de 2016
Acompañar a la
Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo Rural
en jornadas de
limpieza del
Embalse, a causa
por la inadecuada
disposición de
desechos por los
prestadores de
servicios
náuticos, turistas
y comunidad en
general

Comparendos
aplicados por
infracción del
artículo 146,
numeral 10, del
Código Nacional
de Seguridad y
convivencia
Ciudadana

Jornadas de
limpieza del
Embalse
ejecutadas

100%

4

100%

1

100%

1

100%

1

100%

Personas que incumplen el
artículo 146, numeral 10 de
la ley 1801 de 2016

1

Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
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Programa

Control
terrestre

Indicador
de
resultado

Disminución
de
accidentes
e incidentes
viales
terrestres

Actividades

Indicador de
producto

Acompañamiento
a la
conformación de
la mesa
interinstitucional
de entidades que
tienen
competencia en
la navegación y
control fluvial del
Embalse Peñol Guatapé

Mesa
interinstitucional
de entidades que
tienen
competencia en la
navegación y
control fluvial del
Embalse Peñol Guatapé
acompañada

4

1

1

1

1

Actualización e
implementación
del Plan Local de
Seguridad Vial

Plan Local de
Seguridad Vial
actualizado e
implementado

1

0.2

0.8

0

0

Prevención de la
accidentalidad
vial

Campañas de
prevención de
accidentalidad vial
realizadas

4

1

1

1

1

Meta

2020

2021

2022

2023

Población objeto
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Actores viales (peatones,
ciclistas, caballistas,
conductores de vehículos
motorizados)
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Actores viales (peatones,
ciclistas, caballistas,
conductores de vehículos
motorizados)
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Programa

Indicador
de
resultado

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Atención de
accidentalidad
vial

Accidentes
atendidos en la
jurisdicción

100%

100%

100%

100%

100%

Puestos de
control con el
apoyo de la
Fuerza Pública y
Tránsito, para la
identificación de
delitos y control
de movilidad

Puestos de control
realizados

48

12

12

12

12

Población objeto
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Actores viales (peatones,
ciclistas, caballistas,
conductores de vehículos
motorizados)
Actores viales (peatones,
ciclistas, caballistas,
conductores de vehículos
motorizados)
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
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Programa

Atención del
delito

Indicador
de
resultado

Disminución
de delito

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Control terrestre
a través de
Patrullajes
preventivos,
disuasivos y
reactivos

Controles
terrestres
realizados

48

12

12

12

12

Socialización de
rutas de atención
del delito y
comportamientos
contrarios a la
convivencia

Socializaciones de
rutas de atención
del delito y
comportamientos
contrarios a la
convivencia
realizadas

4

1

1

1

1

Fortalecer la
confianza entre la
Fuerza Pública y
la ciudadanía, a

Campañas para
incentivar la
cultura de la

4

1

1

1

1

Población objeto
Actores viales (peatones,
ciclistas, caballistas,
conductores de vehículos
motorizados)
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
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Programa

Indicador
de
resultado

Actividades
través del
fomento de la
cultura de la
denuncia.

Articulación
interinstitucional
para la atención
del delito

Atención
integral de
sindicados

Sindicados
Atendidos

Capacitación para
la promulgación y
respeto a los
derechos
humanos.
Garantizar
alimentación y
atención cuando
se encuentren en
lugar transitorio
(Estación de
Policía)

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

denuncia
realizadas

Población objeto
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural

Programa para la
articulación
interinstitucional
del delito
realizado

4

1

1

1

1

Derechos
humanos
promovidos

4

1

1

1

1

Sindicados
Fuerza pública

Alimentación y
atención brindada

4

1

1

1

1

Sindicados
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Programa

Atención
integral del
menor
infractor

Indicador
de
resultado

Menor
infractor
atendido

Actividades
Gestionar
suscripción de
convenio con el
INPEC para
atención de
sindicados.
Gestionar
suscripción de
convenio para la
atención del
menor infractor

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Población objeto

Convenios
gestionados

4

1

1

1

1

Sindicados

Convenios
gestionados

4

1

1

1

1

Menor infractor

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Línea Estratégica 3. Fortalecimiento y proyección institucional para la seguridad y convivencia ciudadana
Objetivo: Fortalecer la capacidad institucional de la fuerza pública, para lograr la operatividad y la gestión efectiva en el
territorio como Municipio Turístico.
Tabla 43. Línea Estratégica 3. Fortalecimiento y proyección institucional para la seguridad y convivencia ciudadana

Programa /
proyecto

Funcionami
ento de
comités y
consejos
relacionado
s con la
seguridad,
convivencia
y orden
público

Indicador de
resultado

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Convocatoria y
realización de
Consejo de
Seguridad

Consejo de
Seguridad en
funcionamiento

1

1

1

1

1

Convocatoria y
realización del
Comité Territorial
de Orden Público

Comité
Territorial de
orden público
en
funcionamiento

1

1

1

1

1

Comités y
consejos de
seguridad
reactivados y en
funcionamiento

Población objeto
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
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Programa /
proyecto

Indicador de
resultado

Actividades

Convocatoria y
realización del
Comité Civil de
convivencia

Gestión de
Estación de
Policía
Turística

Estación de
Policía Turística

Gestión ante la
Policía Nacional
para categorizar
el territorio como
primer municipio
turístico de la red
de Pueblos
Patrimonio

Indicador de
producto

Comité Civil de
convivencia en
funcionamiento

Gestión
Realizada

Meta

1

1

2020

1

1

2021

1

0

2022

1

0

2023

Población objeto

1

Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural

0

Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
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Programa /
proyecto

Indicador de
resultado

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Lanzamiento de
Estación de
Policía Turística

Evento
realizado

1

1

0

0

0

Gestión para la
realización del
Consejo Nacional
de Seguridad en
el Municipio

Consejo
Nacional de
Seguridad
realizado

1

1

0

0

0

Dotación de
medios de
transporte para
mejorar la
operatividad de la
Policía de Turismo
(motocicletas bicicletas)

Medios de
transporte
orientados a
fortalecer la
operatividad de
la Policía de
Turismo
gestionados

8

8

0

0

0

Población objeto
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
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Programa /
proyecto

Apoyo
logístico a la
fuerza
pública

Indicador de
resultado

Fuerza Pública
Fortalecida

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Fortalecimiento
de Unidades de
Policía de Turismo

Unidades de
Policía de
Turismo
incrementadas

d

2

2

2

2

Adquisición de
dotación para la
fuerza pública y el
Ejército, previa
aprobación de
Comité de Orden
Público.

Dotación para
la fuerza
pública y el
Ejército
aprobada y
adquirida

4

1

1

1

1

Población objeto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública
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Programa /
proyecto

Infraestruct
ura para la
seguridad

Indicador de
resultado

Infraestructura
para la
seguridad
mejorada

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Realización de
gestiones
necesarias para el
óptimo y eficiente
funcionamiento
de la Fuerza
Pública frente
autoridades del
orden nacional y
departamental.

Gestiones para
el óptimo y
eficiente
funcionamiento
de la Fuerza
Pública
realizadas

4

1

1

1

1

Gestión del
proyecto de
Adecuación y
mantenimiento
de la Estación de
Policía del
municipio de
Guatapé

Proyecto
Gestionado

1

1

1

0

0

Población objeto
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública
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Programa /
proyecto

Programa
de
Auxiliares
de Policía

Indicador de
resultado

Programa de
auxiliares de
Policía
implementado

Actividades

Suscripción del
convenio con la
Policía Nacional
para la ejecución
del programa de
auxiliares de
Policía

Indicador de
producto

Convenio de
ejecución del
programa de
auxiliares de
Policía suscrito

Meta

4

2020

1

2021

1

2022

1

2023

Población objeto

1

Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Línea Estratégica 4. Ciudadanía activa, transformación de entornos y derechos humanos
Objetivo: Incentivar el compromiso ciudadano con la promoción y respeto de los derechos humanos, generando un dialogo
activo entre las autoridades y la comunidad, para trasformar entornos vulnerables, alcanzando la reducción del delito y los
comportamientos contrarias a la convivencia.
Tabla 44. Línea Estratégica 4. Ciudadanía activa, transformación de entornos y derechos humanos

Programa /
proyecto

Ciudadanía
activa

Indicador
de
resultado

Ciudadanía
comprome
tida con el
mantenimi
ento del
orden
público y
seguridad
ciudadana

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Fortalecer la Red
de Participación
Cívica con Juntas
de Acción Comunal
y grupos
organizados

Red Participación
Cívica con Juntas
de Acción
Comunal
conformada y
fortalecida

4

1

1

1

1

Conformación y
funcionamiento del
programa "Vigías
del patrimonio"
como estrategia
articulada a
Estación de Policía
Turística.

Programa de
Vigías del
Patrimonio
implementado

1

1

1

1

1

Población objeto
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
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Programa /
proyecto

Indicador
de
resultado

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Realizar programas
de Diálogo
Ciudadano de cara
a las instituciones

Programas de
Diálogo
ciudadano
implementado

4

1

1

1

1

Incentivar a la
comunidad a través
de la estrategia de
"Recompensas"
para el logro de
resultados
efectivos en la
prevención y
atención del delito

Programa de
recompensas
implementado

4

1

1

1

1

Población objeto
Población urbana y rural
Fuerza Pública
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública
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Programa /
proyecto

Transformac
ión de
entornos

Indicador
de
resultado

Entornos
mejorados
y creados
para el
fortalecimi
ento de la
seguridad y
convivenci
a
ciudadana

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Formulación y
gestión del
proyecto
"Sacúdete al
Parque"

Proyecto
Gestionado

1

0.5

0.5

0

0

Iluminación de
espacios públicos
identificados como
potencialmente
inseguros

Espacios públicos
potencialmente
inseguros,
iluminados

4

1

1

1

1

Acompañamiento
en el Control del
Espacio Público

Acciones para el
control del
espacio público
implementadas

4

1

1

1

1

Población objeto
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
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Programa /
proyecto

Indicador
de
resultado

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Población objeto
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública

Derechos
Humanos

Derechos
humanos
promulgad
os

Identificación y
codificación de
inmuebles rurales
para control de la
seguridad

Inmuebles
Rurales
codificados

80%

60%

8%

6%

6%

Continuar con la
ejecución del
Acuerdo Municipal
No 023 Consejo
Municipal de Paz.

Consejo
Municipal de Paz
en
funcionamiento

1

1

1

1

1

Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población rural
Fuerza Pública
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
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Programa /
proyecto

Indicador
de
resultado

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Población objeto
Población urbana y rural
Fuerza Pública

Brindar
capacitación a la
Fuerza Pública,
servidores públicos
y comunidad en
general para
fortalecer la
divulgación y
protección de los
derechos humanos
y disminuir todas
las formas de
discriminación.
(género, LGBTI,
afrocolombianos,
personas con
discapacidad,
población
migrante, víctimas
del conflicto
armado)

Programa de
formación en
derechos
humanos para la
Fuerza Pública,
servidores
públicos y
comunidad
implementado

4

1

1

1

1

Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto
armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Línea Estratégica 5. Tecnología y telecomunicaciones para la seguridad
Objetivo: Mejorar la seguridad ciudadana, a través del monitoreo y vigilancia continua del territorio mediante el uso de
tecnologías de la información y la innovación.
Tabla 45. Línea Estratégica 5. Tecnología y telecomunicaciones para la seguridad

Programa /
proyecto

Sistema
Integrado
de
Emergencia
y Seguridad
-SIES

Indicador de
resultado

Actividades

Indicador de
producto

Meta

2020

2021

2022

2023

Mantenimiento al
Sistema
Integrado de
emergencia y
Seguridad -SIES

Sistema
Integrado de
Emergencia y
Seguridad -SIES
en
funcionamiento

1

1

1

1

1

Mejoramiento
del Centro de
Monitoreo y
vigilancia

Centro de
Monitoreo y
vigilancia
mejorado

1

1

1

1

1

Disminución
del Delito

Población objeto
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública
Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública
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Programa /
proyecto

Indicador de
resultado

Actividades

Formulación e
implementación
del mecanismo
de Alarma
comunitaria

Indicador de
producto

Proyecto
formulado y
gestionado

Meta

1

2020

0.2

2021

0.8

2022

0

2023

Población objeto

0

Primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Adultos mayores
Población LGBTI
Población Afrocolombiana
Mujeres
Personas con discapacidad
Víctimas del conflicto armado
Visitantes y turistas
Población Migrante
Población urbana y rural
Fuerza Pública

Fuente: Elaboración propia, 2020
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CAPÍTULO IV: PLANEACIÓN FINANCIERA
COMPONENTE: CONVIVENCIA
Tabla 46. Planeación Financiera. Línea Estratégica 1. Cultura de la Legalidad y valores democráticos para la seguridad y convivencia
Indicador de
Programa
Actividades
2020
2021
2022
2023
resultado

Costo total
cuatrienio

Fuente de
financiación

Línea Estratégica 1. Cultura de la Legalidad y valores democráticos para la seguridad y convivencia

Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
en el marco
de la Ley
1801 de
2016

Disminución de
comportamientos
contrarios a la
convivencia

Ejecución del
Manual de
Convivencia
Ciudadana para
el municipio de
Guatapé-Acuerdo
021 de 2018.
Socialización,
pedagogía y
aplicación del
Código Nacional
de Seguridad y
Convivencia
Ciudadana - Ley
1801 de 2016
(sanciones
urbanísticas,
comparendos de
policía,
comportamientos
contrarios a la
convivencia,
querellas)

$ 11.299.446

$ 11.299.446

$ 11.299.446

$ 11.299.446

$ 45.197.785

FONSET
Municipal

$ 26.365.374

$ 26.365.374

$ 26.365.374

$ 26.365.374

$ 105.461.497

FONSET
Municipal
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Programa

Indicador de
resultado

Actividades

2020

2021

2022

2023

Costo total
cuatrienio

Fuente de
financiación

Línea Estratégica 1. Cultura de la Legalidad y valores democráticos para la seguridad y convivencia

Promoción
de los
derechos de
niños, niñas
y
adolescentes
-NNA

Derechos
fundamentales
de los niños,
niñas y
adolescentes
promovidos

Funcionamiento
del Comité
Municipal de
Convivencia
Escolar, en el
marco de la Ley
1620 de 2013,
reglamentada
por del Decreto
1965 de 2013
Promover estilos
de vida saludable
que generen
estabilidad y
seguridad en el
entorno familiar
Implementación
del Programa
para resistir el
uso y abuso de
las drogas -DARE
Erradicación del
trabajo infantil e
incentivo de la
permanencia
escolar
Promoción de
habilidades y
talentos
culturales y
deportivos
orientados a
niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 4.000.000

Recursos
propios

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 8.000.000

Ley 99,
Otros
Sectores

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 8.000.000

Recursos
propios
FONSET
Municipal

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 4.000.000

Ley 99,
Otros
Sectores

$ 4.000.000

$ 4.000.000

$ 4.000.000

$ 4.000.000

$ 16.000.000

FONSET
Municipal
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Programa

Indicador de
resultado

Actividades

2020

2021

2022

2023

Costo total
cuatrienio

Fuente de
financiación

$ 8.000.000

FONSET
Municipal
Recursos
propios
FONSET
Municipal
Recursos
propios

Línea Estratégica 1. Cultura de la Legalidad y valores democráticos para la seguridad y convivencia

Prevención
del delito

Diminución del
delito

Promoción del
respeto por la
vida y valores
cívicos y
ciudadanos para
la prevención del
delito
Promoción del
autocuidado para
la prevención del
delito

TOTAL
Fuente: Elaboración propia, 2020

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 8.000.000

$51.664.820

$51.664.820

$51.664.820

$51.664.820

$206.659.282

COMPONENTE: SEGURIDAD CIUDADANA
Tabla 47. Planeación Financiera. Línea Estratégica 2. Acceso a la Justicia y resolución de conflictos
Indicador de
Programa
Actividades
2020
2021
resultado

2022

2023

Costo total
cuatrienio

Fuente de
financiación

Línea Estratégica 2. Acceso a la Justicia y resolución de conflictos
Mecanismos
de resolución
de conflictos

Resolución de
conflictos

Realización de jornadas
de conciliación

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 8.000.000

Control
fluvial

Aumentar la
seguridad en el
Embalse

Prevención de
accidentes e incidentes
fluviales

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 8.000.000

FONSET
Municipal
Recursos
propios
FONSET
Municipal
Recursos
propios
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Programa

Indicador de
resultado

Actividades

2020

2021

2022

2023

Costo total
cuatrienio

Fuente de
financiación

Línea Estratégica 2. Acceso a la Justicia y resolución de conflictos

Control
terrestre

Disminución de
accidentes e
incidentes viales
terrestres

Prevención de
ahogamientos por
inmersión que incluya
la identificación y
señalización de sitios de
alto riesgo
Aplicación de
comparendos por
infracción del artículo
146, numeral 10 de la
Ley 1801 de 2016
Acompañar a la
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Rural en jornadas de
limpieza del Embalse, a
causa por la inadecuada
disposición de desechos
por los prestadores de
servicios náuticos,
turistas y comunidad en
general
Acompañamiento a la
conformación de la
mesa interinstitucional
de entidades que
tienen competencia en
la navegación y control
fluvial del Embalse
Peñol - Guatapé
Actualización e
implementación del
Plan Local de Seguridad
Vial

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 12.000.000

FONSET
Municipal
Recursos
propios

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 8.000.000

FONSET
Municipal

$ 12.000.000

FONSET
Municipal
Recursos
propios

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 12.000.000

FONSET
Municipal
Recursos
propios

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$0

$0

$ 10.000.000

Seguridad
Vial
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Programa

Indicador de
resultado

Actividades

2020

2021

2022

2023

Costo total
cuatrienio

Fuente de
financiación

Línea Estratégica 2. Acceso a la Justicia y resolución de conflictos
Prevención de la
accidentalidad vial
Atención de
accidentalidad vial
Puestos de control con
el apoyo de la Fuerza
Pública y Tránsito, para
la identificación de
delitos y control de
movilidad
Control terrestre a
través de Patrullajes
preventivos, disuasivos
y reactivos
Socialización de rutas
de atención del delito y
comportamientos
contrarios a la
convivencia
Atención del
delito

Atención
integral de
sindicados

Disminución de
delito

Sindicados
Atendidos

Fortalecer la confianza
entre la Fuerza Pública
y la ciudadanía, a través
del fomento de la
cultura de la denuncia.

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 40.000.000

Seguridad
Vial

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 20.000.000

Seguridad
Vial

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 8.000.000

Seguridad
Vial

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 20.000.000

Seguridad
Vial

$ 8.000.000

Recursos
propios
FONSET
Municipal

$ 8.000.000

Recursos
propios
FONSET
Municipal

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

Articulación
interinstitucional para
la atención del delito

$ 500.000

$ 500.000

$ 500.000

$ 500.000

$ 2.000.000

Recursos
propios
FONSET
Municipal

Capacitación para la
promulgación y respeto
a los derechos
humanos.

$ 2.081.026

$ 2.081.026

$ 2.081.026

$ 2.081.026

$ 8.324.103

Recursos
propios
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Programa

Indicador de
resultado

Actividades

2020

2021

2022

2023

Costo total
cuatrienio

Fuente de
financiación

Línea Estratégica 2. Acceso a la Justicia y resolución de conflictos

Atención
integral del
menor
infractor

Menor infractor
atendido

Garantizar alimentación
y atención cuando se
encuentren en lugar
transitorio (Estación de
Policía)

$10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$10.000.000

$ 40.000.000

Recursos
propios

Gestionar suscripción
de convenio con el
INPEC para atención de
sindicados.

$35.000.000

$ 35.000.000

$ 35.000.000

$35.000.000

$ 140.000.000

Recursos
propios

Gestionar suscripción
de convenio para la
atención del menor
infractor

$10.000.000

$ 11.000.000

$ 12.000.000

$13.000.000

$ 46.000.000

Ley 99 otros
sectores

$103.581.025

$104.581.025

$100.581.025

$101.581.025

$410.324.103

TOTAL
Fuente: Elaboración propia, 2020

Tabla 48. Planeación Financiera. Línea Estratégica 3. Fortalecimiento y proyección institucional para la seguridad y convivencia ciudadana
Programa

Indicador de
resultado

Actividades

2020

2021

2022

2023

Costo total
cuatrienio

Fuente de
financiación

Línea Estratégica 3. Fortalecimiento y proyección institucional para la seguridad y convivencia ciudadana
Funcionamient
o de comités y
consejos
relacionados
con la
seguridad,
convivencia y
orden público

Comités y
consejos de
seguridad
reactivados y
en
funcionamiento

Convocatoria y
realización de
Consejo de
Seguridad
Convocatoria y
realización del
Comité Territorial
de Orden Público

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 8.000.000

Recursos propios
FONSET Municipal

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 4.000.000

Recursos propios
FONSET Municipal
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Programa

Indicador de
resultado

Actividades

2020

2021

2022

2023

Costo total
cuatrienio

Fuente de
financiación

Línea Estratégica 3. Fortalecimiento y proyección institucional para la seguridad y convivencia ciudadana

Gestión de
Estación de
Policía Turística

Estación de
Policía Turística

Convocatoria y
realización del
Comité Civil de
convivencia
Gestión ante la
Policía Nacional
para categorizar el
territorio como
primer municipio
turístico de la red
de Pueblos
Patrimonio
Lanzamiento de
Estación de Policía
Turística
Gestión para la
realización del
Consejo Nacional
de Seguridad en el
Municipio
Dotación de medios
de transporte para
mejorar la
operatividad de la
Policía de Turismo
(motocicletas bicicletas)
Fortalecimiento de
Unidades de Policía
de Turismo

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 4.000.000

Recursos propios
FONSET Municipal

$ 2.000.000

$0

$0

$0

$ 2.000.000

Recursos Propios

$ 4.000.000

$0

$0

$0

$ 4.000.000

Recursos Propios

$ 4.000.000

$0

$0

$0

$ 4.000.000

Recursos Propios

$ 28.000.000

$0

$0

$0

$ 28.000.000

Presupuesto
Policía Nacional

$ 96.000.000

$
100.000.000

$ 104.000.000

$ 106.000.000

$ 406.000.000

Presupuesto
Policía Nacional

96

Programa

Indicador de
resultado

Actividades

2020

2021

2022

2023

Costo total
cuatrienio

Fuente de
financiación

Línea Estratégica 3. Fortalecimiento y proyección institucional para la seguridad y convivencia ciudadana

Apoyo logístico
a la fuerza
pública

Fuerza Pública
Fortalecida

Infraestructura
para la
seguridad

Infraestructura
para la
seguridad
mejorada

Programa de
Auxiliares de
Policía

Programa de
auxiliares de
Policía
implementado
TOTAL

Adquisición de
dotación para la
fuerza pública y el
Ejército, previa
aprobación de
Comité de Orden
Público.

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 45.000.000

$ 165.000.000

Realización de
gestiones
necesarias para el
óptimo y eficiente
funcionamiento de
la Fuerza Pública
frente autoridades
del orden nacional y
departamental.

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 12.000.000

$ 100.000.000

$
230.000.000

$0

$0

$ 330.000.000

FONSET
Departamental
FONSET Municipal

$ 32.000.000

$ 34.000.000

$ 36.000.000

$ 38.000.000

$ 140.000.000

FONSET Municipal

$313.000.000

$411.000.000

$187.000.000

$196.000.000

$1.107.000.000

Gestión del
proyecto de
Adecuación y
mantenimiento de
la Estación de
Policía del
municipio de
Guatapé
Suscripción del
convenio con la
Policía Nacional
para la ejecución
del programa de
auxiliares de Policía

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Tabla 49. Planeación Financiera. Línea Estratégica 4. Fortalecimiento y proyección institucional para la seguridad y convivencia ciudadana
Indicador de
Costo total
Programa
Actividades
2020
2021
2022
2023
resultado
cuatrienio

Fuente de
financiación

Línea Estratégica 4. Fortalecimiento y proyección institucional para la seguridad y convivencia ciudadana

Funcionamiento
de comités y
consejos
relacionados
con la
seguridad,
convivencia y
orden público

Gestión de
Estación de
Policía Turística

Comités y
consejos de
seguridad
reactivados y
en
funcionamiento

Estación de
Policía Turística

Convocatoria y
realización de
Consejo de
Seguridad
Convocatoria y
realización del
Comité
Territorial de
Orden Público
Convocatoria y
realización del
Comité Civil de
convivencia
Gestión ante la
Policía Nacional
para categorizar
el territorio
como primer
municipio
turístico de la
red de Pueblos
Patrimonio
Lanzamiento de
Estación de
Policía Turística
Gestión para la
realización del
Consejo
Nacional de

$ 2.000.000

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 1.000.000

$ 8.000.000

Recursos
propios
FONSET
Municipal

$ 4.000.000

Recursos
propios
FONSET
Municipal

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 4.000.000

Recursos
propios
FONSET
Municipal

$ 2.000.000

$0

$0

$0

$ 2.000.000

Recursos
Propios

$ 4.000.000

$0

$0

$0

$ 4.000.000

Recursos
Propios

$ 4.000.000

$0

$0

$0

$ 4.000.000

Recursos
Propios
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Programa

Indicador de
resultado

Actividades

2020

2021

2022

2023

Costo total
cuatrienio

Fuente de
financiación

Línea Estratégica 4. Fortalecimiento y proyección institucional para la seguridad y convivencia ciudadana
Seguridad en el
Municipio

Apoyo logístico
a la fuerza
pública

Fuerza Pública
Fortalecida

Dotación de
medios de
transporte para
mejorar la
operatividad de
la Policía de
Turismo
(motocicletas bicicletas)
Fortalecimiento
de Unidades de
Policía de
Turismo
Adquisición de
dotación para la
fuerza pública y
el Ejército,
previa
aprobación de
Comité de Orden
Público.

$ 28.000.000

$0

$0

$0

$ 28.000.000

Presupuesto
Policía Nacional

$ 96.000.000

$ 100.000.000

$ 104.000.000

$ 106.000.000

$ 406.000.000

Presupuesto
Policía Nacional

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 45.000.000

$ 165.000.000
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Programa

Indicador de
resultado

Actividades

2020

2021

2022

2023

Costo total
cuatrienio

Fuente de
financiación

Línea Estratégica 4. Fortalecimiento y proyección institucional para la seguridad y convivencia ciudadana

Infraestructura
para la
seguridad

Infraestructura
para la
seguridad
mejorada

Programa de
Auxiliares de
Policía

Programa de
auxiliares de
Policía
implementado

TOTAL

Realización de
gestiones
necesarias para
el óptimo y
eficiente
funcionamiento
de la Fuerza
Pública frente
autoridades del
orden nacional y
departamental.
Gestión del
proyecto de
Adecuación y
mantenimiento
de la Estación de
Policía del
municipio de
Guatapé
Suscripción del
convenio con la
Policía Nacional
para la ejecución
del programa de
auxiliares de
Policía

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 12.000.000

$ 100.000.000

$ 230.000.000

$0

$0

$ 330.000.000

FONSET
Departamental
FONSET
Municipal

$ 32.000.000

$ 34.000.000

$ 36.000.000

$ 38.000.000

$ 140.000.000

FONSET
Municipal

$56.000.000

$949.000.000

$47.000.000

$47.000.000

$1.099.000.000

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Tabla 50. Planeación Financiera. Línea Estratégica 5. Tecnología y telecomunicaciones para la seguridad
Indicador de
resultado

Programa

Actividades

2020

2021

2022

2023

Costo total
cuatrienio

fuente de
financiación

Línea Estratégica 5. Tecnología y telecomunicaciones para la seguridad

Sistema
Integrado de
Emergencia y
Seguridad SIES

Disminución del
Delito

Mantenimiento al
Sistema Integrado de
emergencia y Seguridad SIES

$ 64.800.000

$ 68.040.000

$ 71.442.000

$ 85.014.100

$ 289.296.100

Mejoramiento del Centro
de Monitoreo y vigilancia

$ 15.000.000

$ 1.000.000.000

$ 500.000.000

$ 15.000.000

$ 1.530.000.000

Formulación e
implementación del
mecanismo de Alarma
comunitaria

$0

$ 50.000.000

$ 30.000.000

$ 20.000.000

$ 100.000.000

$79.800.000

$1.118.040.000

$601.442.000

$120.014.100

$1.919.296.100

TOTAL

FONSET
Municipal
FONSET
Departamental
FONSET
Municipal
FONSECON
FONSET
Municipal
FONSET
Departamental

Fuente: Elaboración propia, 2020

Costo PISCC unificado
Tabla 51. Costo PISCC unificado por Líneas Estratégicos
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
L1. Cultura de la Legalidad y valores democráticos para la
seguridad y convivencia
L2. Acceso a la Justicia y resolución de conflictos
L3. Fortalecimiento y proyección institucional para la
seguridad y convivencia ciudadana

2020

2021

2022

2023

COSTO TOTAL CUATRIENIO

$51.664.820

$51.664.820

$51.664.820

$51.664.820

$206.659.282

$103.581.025

$104.581.025

$100.581.025

$101.581.025

$410.324.103

$313.000.000

$411.000.000

$187.000.000,

$196.000.000

$1.107.000.000
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
L4. Ciudadanía activa, transformación de entornos y
derechos humanos
L5. Tecnología y telecomunicaciones para la seguridad

2020

2021

2022

2023

COSTO TOTAL CUATRIENIO

$56.000.000

$949.000.000

$47.000.000

$47.000.000,00

$1.099.000.000

$79.800.000

$1.118.040.000

$601.442.000

$120.014.100

$1.919.296.100

TOTAL, GENERAL

$604.045.846

$2.634.285.846

$987.687.846

$516.259.946

$4.742.279.485

Fuente: Elaboración propia, 2020
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CAPÍTULO V: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La evaluación del presente plan se realizará con la misma metodología y periodicidad de
evaluación del Plan de Desarrollo “Guatapé Emprende” 2020-2023; se analizará la
información de manera cuantitativa para determinar el comportamiento de los
indicadores relacionados con los componentes de convivencia y seguridad ciudadana.
En esta evaluación se realizará retroalimentación con la comunidad para conocer el
impacto de las medidas tomadas por las autoridades para abordar las problemáticas y
fenómenos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.
Este proceso se realizará coordinadamente con las autoridades que lideran la ejecución
del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y su resultado será socializado
en el Comité de Seguridad y Orden Público; Instancia competente para realizar los
análisis y tomar las decisiones que sean pertinentes en torno al comportamiento de los
indicadores de resultado.
Los indicadores de resultado son producto de un proceso de concertación con las
instituciones corresponsables del Plan. Impactar su buen comportamiento es el objetivo
fundamental del PISCC, esto espera conseguirse a su vez a través del trabajo articulado
por componente el cual debe redundar en un comportamiento positivo de las metas e
indicadores de producto.
RESPONSABLES
La entidad encargada de liderar la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana es la Administración Municipal de Guatapé a través de la Secretaría de
Gobierno y Servicios Administrativos, con el apoyo de las siguientes entidades que
asumen la corresponsabilidad de su ejecución.
Tabla 52. Responsables, seguimiento y evaluación

ESTRATEGIA

1. Cultura de la Legalidad y valores democráticos
para la seguridad y convivencia.

•
•
•
•
•
•

INSTITUCIONES CORRESPONSABLES
Policía Nacional
Ejército Nacional
Secretaria de Gobierno
Inspección Municipal de Policía y
Tránsito
Personería Municipal
Comisaría de Familia
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ESTRATEGIA
•
•

2. Acceso a la Justicia y resolución de conflictos.

3. Fortalecimiento y proyección institucional para
la seguridad y convivencia ciudadana.

4. Ciudadanía activa, transformación de entornos
y derechos humanos.

5. Tecnología y telecomunicaciones para la
seguridad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSTITUCIONES CORRESPONSABLES
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural
Secretaria de Turismo (coordinadores
Cultura y Deportes)
Policía Nacional
Ejército Nacional
Fiscalía Local y Seccional
Secretaría de Gobierno
Inspección Municipal de Policía y
Tránsito
Personería Municipal
Comisaría de Familia
Policía Nacional
Ejército Nacional
Fiscalía Local y Seccional
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Gobierno Departamental
Secretaría de Gobierno
Policía Nacional
Ejército Nacional
Personería Municipal
Inspección Municipal de Policía y Tránsito
Consejo Municipal de Paz
Secretaría de Planeación
Policía Nacional
Ejército Nacional
Fiscalía Local y Seccional
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Gobierno Departamental
FONSECOM

Fuente: Elaboración propia, 2020

GLOSARIO
PISCC: Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Seguridad: Acción de garantizar los derechos y libertades constitucionales y legales de
las personas en el territorio Nacional.
Orden Público: Reunión de los valores necesarios para que sean posibles la convivencia
social y la vigencia de los derechos constitucionales. Al amparo del principio de dignidad
humana. La seguridad pública, la tranquilidad pública y la sanidad medioambiental.
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Convivencia: Es la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los
bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico. Ley 1801 de 2016. Sus
categorías jurídicas son: Seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública.
Seguridad Pública: Actividades de prevención, detección y neutralización frente a
amenazas del crimen organizado y delitos nacionales, transnacionales e internacionales
que atenten contra las condiciones de bienestar del ciudadano, la prosperidad de las
comunidades, la infraestructura y servicios asociados al Estado, incluyendo los recursos
naturales. Se relaciona con las acciones contra los grupos armados organizados y
delincuencia organizada a nivel nacional y territorial.
Seguridad Ciudadana: Actividades de prevención, inteligencia, investigación criminal y
control de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia encaminadas a
garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, la protección del ambiente y
la salud pública, para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Se
relaciona con las acciones de prevención y control de violencias, delitos y problemáticas
o fenómenos.
Centros de Conciliación: Es aquel autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho
para que preste el soporte operativo y administrativo requerido para el buen desarrollo
de las funciones de los conciliadores y en especial para conocer de los procedimientos
de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el Titulo
4 de la Sección 3 del Libro 3 del Código General del Proceso. Art culo 2.1.2.1 del Decreto
1069 de 2015.
C.T.I.: Cuerpo Técnico de Investigación, es una división de la Fiscalía General de la Nación
cuya función es asesorar al Fiscal general en la determinación de políticas y estrategias
relacionadas con las funciones de policía judicial, en los temas como la investigación del
delito, los servicios forenses, servicios de genética y en la gestión de la información
técnica y judicial útil para la investigación penal.
SIJIN: Seccional de Investigación Criminal e Interpol Una Dirección de la Policía Nacional
de Colombia cuya función es asesorar al Fiscal del caso en la determinación de políticas
y estrategias relacionadas con las funciones de policía judicial, en los temas como la
investigación del delito, los servicios forenses, servicios de genética y en la gestión de la
información técnica y judicial útil para la investigación penal.
NNA: En marco de la ley 1098 de noviembre de 2006 se le da la denominación de Niños,
Niñas y Adolescentes cuanto se está refiriendo a menores de 18 años que es la edad en
Colombia para considerarse ciudadano mayor de edad.
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Delitos sexuales: el Código Penal establece varios artículos que tipifican el delito sexual,
los que se enmarcan en los principios rectores de la ley penal colombiana tales como la
dignidad humana, los derechos humanos, principios de las sanciones penales (necesidad,
proporcionalidad, razonabilidad) y en lo correspondiente a las funciones de la pena
(prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y
protección al condenado), entre otras Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
Homicidio: El homicidio lo entiende la administración de justicia en Colombia, como la
supresión por conducta del agente, de una vida humana, sin justificación jurídicamente
atendible de manera dolosa o culposa. Esta conducta se encuentra tipificada por el
Código Penal Colombiano, en donde se contemplan unas circunstancias de agravación,
adicionalmente, se encuentran otras de definiciones, que a su vez, son adaptada por
cada institución de acuerdo a su misionalidad, entre las cuales están las del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional y el Ministerio de
Defensa Nacional.
Hurto: En el Código Penal Colombiano se encuentra su definición formal como el que se
apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para
otro". Definición penal.
Justicia Formal: La justicia formal es una manera para dirimir las controversias entre los
ciudadanos. En ella se encuentran todos los operadores de la rama judicial estructurada
en las diferentes jurisdicciones a saber: constitucional, ordinaria, contencioso
administrativa, indígena y paz.
Justicia no Formal: La justicia no formal es otra manera para dirimir las controversias
entre los ciudadanos. La justicia no formal está conformada por los mecanismos
alternativos de solución de conflictos (I.E. conciliación, arbitraje y amigable composición)
y la justicia comunitaria (I.E. comunidad ROM, Raizales, etc.).
Juzgado: Unidad básica de gestión judicial en la cual el juez tramita los procesos
judiciales.
Lesiones personales: El que causa daño en el cuerpo de otro con intención. \En términos
medico legales, para los efectos jurídicos, una lesión es una alteración de la morfología
y/o sicología de órganos, sistemas o segmentos corporales, producida por un agente
traumático, que trastorna la salud y causa desequilibrios de mayor o menor gravedad,
según el daño ocasionado. Para la aplicación de la ley, la lesión debe ser causada por un
tercero o agente externo a la persona lesionada, es decir que no puede ser
autoinfingida". Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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Riesgo: Es el grado de pérdidas esperadas debido a la potencial ocurrencia de un suceso
particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad. El riesgo es función
directa de las amenazas y las vulnerabilidades, es decir, que existe un mutuo
condicionamiento entre amenaza y vulnerabilidad, por lo tanto, no es posible hablar de
riesgo, si no hay una amenaza, y no existe una condición de riesgo para un individuo o
grupo social, si no está expuesto o no se es vulnerable a la acción potencial que
representa dicha amenaza.
Amenaza: Es un conjunto de hechos potencialmente dañinos. Las amenazas aumentan
la probabilidad de ocurrencia de daños en algunos sectores de la población por efectos
de violencia instrumental o cotidiana. En el caso específico de la Seguridad u orden
público, las amenazas se desprenden del accionar de las guerrillas, las Bacrim o la
delincuencia organizada; en el caso de la seguridad ciudadana las amenazas están
asociadas a los conflictos sociales resueltos de manera no pacífica o el accionar de
delincuentes que actúan de manera no organizada o predadora.
Vulnerabilidad: Algunos sectores de la población tienen determinados niveles de
vulnerabilidad, los que se manifiestan como debilidades, propensión a sufrir daños y
tener dificultades para recuperarse posteriormente. En consecuencia, la vulnerabilidad
está dada por el conjunto de condiciones internas del individuo, potencial víctima de la
amenaza.
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