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PRESENTACION

Este documento se construye con base a informaciOn suministrada por la DirecciOn de Justicia.
Seguridad y Gobierno (DJSG) del Departamento Nacional de PlaneaciOn (DNP), en coordinacibn
con la Direcci6n de Seguridad Ciudadana (DISEC) de la Policia Nacional de Colombia. Insumo
fundamental para formular la parte diagnOstica en materia de Seguridad y Orden PUblico del Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de Ituango — Antioduia, el
cual contiene los principales indicadores de convivencia y seguridad ciudadana del municipio.
Al respecto. es importante serialar que la producciOn de este documento partiO del analisis de los
registros del Sistema de Informacibn Estadistico, Delincuencial. Contravencional y Operativo
(SIEDCO) y del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policia Nacional. Todas
las cifras aqui presentadas estan sujetas a variaciOn y a ajustes realizados por las entidades
responsables de los diferentes registros administrativos. Las fechas incluidas en los datos del
presente informe se encuentran desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019
De acuerdo con la Guia MetodolOgica para la Formulacion, ImplementaciOn y Seguimiento de los
PISCC (Gobierno de Colombia 2019), este es un instrumento clave de planeacion que le permite a
los gobiernos locales contar con una herramienta de gerencia efectiva para atender las situaciones
que perturban la convivencia y la seguridad. Por lo tanto, contar con un diagnostic° adecuado, hace
posible que las entidades territoriales diserien politicas basadas en evidencia para responder
efectivamente a las problematicas que enfrentan. En este sentido. este documento se constituye en
un insumo estrategico para la construccion del PISCC de Ituango.
La primera parte de este documento. la fase diagnOstica, se muestra la tendencia de los delitos de
mayor Impact° como el homicidio. las lesiones personales, el hurto a personas, delitos sexuales.
entre otros. Luego, se presenta un analisis de los comportamientos contrarios a la convivencia que
afectan a Ituango. Posteriormente, en el siguiente apartado, se encuentra una descripcibn de las
lesiones y homicidios por accidentes de transit° que se constituyen como un factor de gran
relevancia para mejorar las condiciones de seguridad de la poblacibn.
Adicionalmente, para facilitar el analisis de las cifras, se realizan comparaciones con el total
nacional, departamental y la categoria de ruralidad asociada para el municipio de Ituango. Este
Ultimo involucra diferentes aspectos que podrian tener relevancia para definir lo rural, en particular
se tuvieron en cuenta los siguientes: I) la ruralidad dentro del Sistema de Ciudades, ii) densidad
poblacional, y iii) relaciOn de poblacion urbano-rural.
Al respecto cabe aclarar que, para los calculos presentados, fueron tomados los resultados del
CENSO poblacional realizado por el DANE en el alio 2005. Como lo seriala la Guia Metodolbgica
nara la Formulacibn. Implementacion y Seguimiento de los PISCC del DNP. en donde se hace
necesario. focalizar las personas. los lugares y los comportamientos que concentran los problemas
dado que se ha demostrado que el crimen se concentra y que persiste en el tiempo alrededor de
los mismos lugares. Frente a estas situaciones. es posible diseriar estrategias micro focalizadas
Af..)tv1INL->1IACION MUNICIPAL 2020-2023
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para combatir al delito: lo mismo ocurre con las personas vinculadas a los delitos. que en su mayona
son reincidentes.
Ademas. ei mejoramiento de is seguridad y la convivencia no se logra exclusivamente con
estrategias de caracter policivo: se requiere de apuestas integrates que involucren a vanos sectores
Las estrategias sociales. culturales, educativas, entre otras, se deben implemental de la mano con
acciones para controlar el delito. Asi mismo, la seguridad y la convivencia debe ser un compromiso
de todos, por ello, se debe fortalecer el respaldo comunitario a las estrategias impiementocias por
los gobiernos locales y nacionales y trabajar en la corresponsabilidad que tienen los ciudadanos en
el mejoramtento de la seguridad y la convivencia.
En sintesis. el Gobierno nacional y departamental. estan comprometido con apoyar la atencion a
las problematicas ae convivencia y seguridad ciudadana de los territorios: esto a traves de
nerramientas tecnicas que permitan la implementacion de politicas publicas oasadas en InformaciOn
y evidencia. Por tai razon, tanto el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, como
la Secretaria de Gobierno Departamental. Orindaron acompanamiento y apoyo tecnico y
metodolOgico en la construcciOn del PISCC
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GENERALIDADES

El municipio de Ituango se encuentra ubicado en la zona norte del departamento de Antioquia, entre
la recuesta del margen derecho de la cordillera occidental colombiana. El municipio limita al node
con el departamento de Cordoba entre los municipios de Tierra Alta y Puerto Libertador y en
Antioquia con el municipio de Taraza: por el Nororiente, el no Cauca lo separa de los municipios de
Valdivia. Briceno y Toledo: por el Suronente limita con Sabanalarga y finalmente por el Sur con los
municipios de Peque y Dabeiba (Alcaldia de ltuango, 2000).
El municipio cuenta con una extension de 2.375 KilOmetros cuadrados, correspondientes a
237.500 hectareas segun los resultados obtenidos del (Gobernacibn de Antioquia. 2018), sin
embargo, las mediciones planimetricas establecidas dentro del Plan Basic° de Ordenamiento
Territorial- PBOT. determinan que el municipio posee un area de 3.904 km2.
El municipio cuenta con las areas del SINAP de caracter pUblico nacional, como el Parque
Nacional Natural Paramillo el cual abarca 2.144.4 km2. que comprende el 54.8% del area municipal:
ia Reserva de Recursos Naturales de la Zona Ribereria del Rio Cauca y la Zona de Proteccion y
Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente- Bosque Seco Tropical
Ademas, abarca territono del resguardo indigena San Matias — Jaidukama de la etnia Embera Katio.
quien cuenta 1.371 Hectareas adjudicadas mediante resolucion 76-10/11/83 del Ministeno de
Interior (Gobernacion de Antioquia. 2018)
El municipio se encuentra dividido en tres corregimientos y 101 veredas, las cuales se distribuyen
en el corregimiento de La Granja, con 38 veredas: el corregimiento de Santa Rita. con 25 veredas:
el corregimiento de El Aro, con 10 veredas y la cabecera municipal con 28 veredas, las cuales se
describen en la siguiente tabla
Distribucion de los corre imientos veredas del munici.io de Ituan.o,
CORREGIMIENTOS
VEREDAS
• El Barranco
•
• El Olivar
•
• El Capote
•
• Travesias
•
• El Reventon
•
• El Herrero
•
LA GRANJA
• El Zancudo
•
• El Mandarino
•
• San, Luis Chispas
•
• Monte Alto
•
• El Guadual
•
• Candelaria Alta
•
• Quebradona
•

Antio uia
El Socorro
Quebradoncita
Quebrada del Medio
El Porno
El Chirimbolo
El Chuscal
La Palizada
La Soledad
La Cienaga
La Concordia,
La Ceiba
Manzanares
Las Aranas
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EL ARO

CABECERA MUNICIPAL
ITUANGO

VEREDAS
. El Quindio
• Las Brisas
• Santa Lucia
• Alto de San Agustin
• San Agustin

•

Chontadurc
Alto ae Cenizas
Candeiaria Baja
La Granja
La Perla

•

Conguitai

•
•

•

San Marcos

•

La Lomita

La Franco

•

El Telar

La Esperanza

•

El Eden

Quebradona

•

La Cueva

Maniceros

•

El Recrec

La Hermosa

•

Santa Rita

•
SANTA RITA
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sera major!

u

CORREGIMIENTOS
•
•
•
•
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Leones
El Castillo

•

La Maria

•

El Ceibo

•

Media Falda

•

Finiandia

•

La Cristalina

•

Tinajas
San Luis

•

Camelia Alta

•

•

Camelia Baia

•

El Indio

• Las Aguita
• Pascuita
. 'Villegas

•
•
•
•
•

La America

•

Organ'.

Palmichal
Los Venados
El Tinto
San Luis

•
•
•
•

El Torrente
La Rica
Filadelfia
El Aro

•

Chapinero - El Turco

•

La Florida

•

El Ri. Palo Blanco

•

Pena. Cabecera Municipal

•

El Signo, Las Cuatro

•

Pio X. La Presa, San Luis

•

Parque Nacional Natural E
Paramillo

•

Los Galgos. Cortadental

•

La Honda

•

Al Amparc

•

Buena Vista, Los Naranjos

•

El Cedral. El Bajo Indies

•

La Hundida

•

La Miranda

•

Canoas - El Tinto

•

Santa Ana - La Georgia

Guacharaquero

•

San Isidro, Los Sauces

•
Fuente Alcaldia de ltuango (2000)

El municipio de Ituango es conocido como "El paraiso escondido de Colombia" o tambien Ilamado
el "Municipio Verde'. ya due sobresale por su territorio montarioso y por su gran extension de
reserva natural.
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS

El municipio de quango segOn informaciOn obtenida del censo elaborado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) del 2018, cuenta con una poblacibn total de 27,074
habitantes, de los cuales el 26% se encontraba en la zona rural y el 84% en la zona urbana.
Ademas de esto se estima que para los anos siguientes al 2020, haya una leve reauccion en la
poblaciOn rural. mientras que la poblacion urbana tiende a aumentar, situaciOn que puede ser
generada por que los centro poblados van atrayendo mas poblacion para sus actividades
productivas. 10 que causa que la gente se desplace desde las veredas hasta la cabecera municipal
en busca de mejores oportunidades de empleo y de estudio. La poblacibn municipal es en su gran
mayoria mestiza. aunque hay un incipiente incremento en el predominio de caucasicos. negros y
mulatos,

7-1

7

20.101:>

20 10U

Cabecera
Fuente

I

7 404

204

■ Centros Pobiaaos - Rural Disperse

DANE (2020). Censo Nacional de Pobiacton y Vivienda 2018.Poblacion Urbana y Rural

de ltuango,

En cuanto a la distribucion de la poblaciOn por edad y sexo, se observa que esta se concentra en
los rangos de edad entre ios 20 y 35 anos. ademas hay un fuerte predominio de ios hombres con
respecto a las mujeres. pues estos representan el 61% de la poblacion total.
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71
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169
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1.004
1.053
1.051
1.043

I 1,10,1,-.
Puente DANE (2020). Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2018.PoblacrOn por Grupos Quinquenales de Edad en
Quango 2020.

Otro aspecto relevante para tener en cuenta es que, en el municipio de Ituango, hace presencia
el resguardo indigena Jaidukama de la etnia Embera Kati. el cual tiene una poblacion que
representa el 1,3% de la poblaciOn total, ademas de esto se cuenta con una poblaciOn mulata.
negra o afrocolombiana de 701 personas que representan el 2,9% de la poblaciOn total.
El indice de necesidades basicas insatisfechas (NBI). es un metodo para determinar la
condicion de pobreza de un hogar. Si been, existen diferentes formas para medir la pobreza,
(pobreza monetaria, pobreza multidimensional), el metodo de necesidades basicas insatisfechas.
tiene en cuenta si los hogares han satisfecho una serie de necesidades ya establecidas,
considerando pobre o con NBI aquellos hogares que esten, al menos. en una de las situaciones
de carencia expresada por los indicadores simples y en situacion de miseria los hogares que
tengan dos o mas de los indicadores simples de necesidades basicas insatisfechas. variables
tenidas en cuenta para calcular el indice son.
•

Hogares en viviendas con caracteristicas fisicas inadecuadas

•

Hogares en vivienda con hacinamiento

•

Hogares con viviendas sin desagije de ningun tipo

•

Hogares con nitios que no asisten a la escuela

•

Hogares con alta dependencia econornica
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Para el municipio de Ituango. segun intormaciOn obtenida de la GobernaciOn de Antioquia. se
encontraron los siguientes resultados

18

Figura 0.1, Poblacion pobre yen misena por NBI. ElaboraciOn propia a partir de GobernaciOn de
Antioquia (2018)
Segun los resultaos del grafico anterior, un 26% de la poblaciOn total se encuentra en situacion
de pobreza mientras que un 18°./o io esta en condiciOn de miseria, ademas se observa que is
situacion es mas grave en las rural a comparaciOn de la urbana. debido a que hay hogares que no
logran mantener ni reunir de manera estable los recursos suficientes para satisfacer las
necesidades basicas de sus miembros.

RUTA METODOLOGICA

Es importante resaltar, que el Plan Integral de Segundad y Convivencia Ciudadana -PISCC-.
es un documento de planeaciOn estrategica que debe existir en todos los departamentos. distritos
especiales y municipios del pals. Fue creada a partir de la Ley 62 de 1993. como instrumento de
planeaciOn en materia de seguridad y convivencia ciudadana y constituyen, en el contexto actual.
un instrumento a traves del cual se puede implemental- la Politica Nacional de Segundad y
Convivencia Ciudadana (PNSCC) en los municipios y departamentos de Colombia
En este orden de ideas, el PISCC es un instrumento con una temporalidad de minim() 4 ahos.
es responsabilidad de la Sociedad civil, la Policia Nacional. Autoridades Judiciales y del respectivo
mandatano local; del mismo modo. debe de estar articulado al Plan Nacional de Desarrollo 2018-
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2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad", al proyecto de Plan de Desarrollo Departamental
2020 — 2023 "Unidos por la Vida" - linea No. 4 "Nuestra Vida", al Plan de Desarrollo Territorial 2020
- 2023, a la Politica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por Ultimo, al Plan Decenal
del Sistema de Justicia 2017-2027 (actuaciones de Policia Judicial y apoyo tecnico cientifico a la
administracion de Justicia).
Es importante resaltar, que esta construccion del PISCC, se esta Ilevando a cabo con el apoyo
y metodologia utilizada por la Secretaria de Gobierno Departamental y del Programa de Justicia
para una Paz Sostenible de USAID: metodologia implementada por el DNP, la cual contempla las
siguientes sees (6) fases o momentos:

1) Conocimiento del marco normative y de Politica Publica
2) Elaboracion del Diagnostico de la situaciOn de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(comportamientos generados por los fen6menos sociales la convivencia y libres ejercicios
de los derechos y garantias ciudadanas en el Municipio, ademas de la Identificacion de las
problematicas sociales y de segundad del Municipio).
3) Formulacidn Estrategica de los PISCC. que permitan ejecutar acciones para atender
acertadamente las causas generadoras y facilitadora de los comportamientos identificados
en el diagnOstico.
4) PlaneaciOn Financiera y Operativa de este Plan
5) Definicion de un sistema de ImplementaciOn, seguimiento y cumplimiento al plan de
seguridad y convivencia ciudadana. En donde se estructurara el marco de responsabilidad
de las instituciones para la efectividad del plan de seguridad y convivencia ciudadana.
6) Por Ultimo, la EvaluaciOn
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ENFOQUE CONCEPTUAL DEL PISCC

El miedo. la codicia y el agravio, son emociones humanas que estan en la base de
comportamientos. que en ocasiones producen afectacion a la vida. la integridad fisica. ios bienes
y la libertad de las personas, o por decirlo en lenguaje comun. son causas de violencia. Disminuir
el riesgo como probabilidad de que estas afectaciones se produzcan. es el propOsito de un Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Se han identificado en la expenencia de la protecciOn de las personas. tres tipos de contextos
donde se pueden generar distintas modalidades de riesgos. a) violencta 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 vioientos
Aunque estamos hablando de tres escenarios, los factores que pueden generar distintas
expresiones violentas difieren entre si. y en este sentido, los mecanismos de gestion tambien
debenan ser diferenciados. El primer contexto de violencia. aquel en donde Intervienen actores
legates con pretensiones de poder sobre un territorio determinado corresponde al ambito de la
Seguridad PUblica. Los otros dos contextos. el de la delincuencia predadora y los conflictos
sociales tramitados por medios violentos se enmarcan en el ambito de la Seguridad y la
Convivencia Ciudadana.
Por lo tanto, el PISCC tiene como principal objetivo plantear acciones institucionales que
permitan una adecuada gestiOn de los riesgos que se desprenden de aquellos escenanos de
violencia propos de la Seguridad y is Convivencia Ciudadana Sin embargo. existen
intersecciones y conexiones entre los dos ambitos —Seguridad Publica y Seguridad y Convivencia
Ciudadana-. por lo que es necesano tambien, plantear acciones estrategicas que involucren a
todos los actores institucionales competentes (Ver grafica 1):
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Violencia Instrumental

VIOLENCIAS EN NUESTRO CONTEXTO

Vlolencla de delincuencia
organizada

Fuentes Onu Habitat.
La gestibn de los riesgos identificados en los ambitos de la seguridad, implican el analisis
detallado de: a) las modalidades de violencia, b) los actores asociados con el use de la violencia
y c) los destinatarios o potencialmente afectados por las actividades violentas. Es decir, se valoran
los riesgos a traves de sus actores.
SegUn is metodologia propuesta por la Gobernacibn de Antioquia, una vez identificados los
actores, se analizan los factores del riesgo, esto es. las amenazas entendidas como factores
exbgenos, 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 acciOn violenta. De otro
lado. la evaluacibn del riesgo debe realizarse a partir de la identificaciOn de las capacidades
existentes en el municipio. el departamento o en la nation y en todas las instituciones para mejorar
la gestiOn 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 determine el nivel de riesgo a contener. Con la potentiation
de las capacidades existentes. la creation de nuevas capacidades y acciones que debiliten las
trasfenr
amenazas. se formularan los planes de accibn que permitan prevenir. atender, mitigar
los riesgos, es decir, los Planes I ntegrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La fOrmula que define el riesgo es:
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Riesgo (R) = Amenazas x vulnerabilidades
Capacidades

En consecuencia, la disminuciOn del nesgo esta dada por la neutralizacion de ias amenazas„
la disminucion de las vulnerabilidades wo el aumento de capacidades. asunto sobre el cual se
centrara el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana mediante proyectos. programas
estrategias de acciOn, metas e indicadores

MARCO NORMATIVO Y DE POLITICAS PUBLICAS

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 'PISCC" se elabora de manera conjunta
entre las autoridades politico-administrativas y las instituciones de segundad y de justicia. con el
fin de incluir las estrategias y acciones. que permitan atender de manera integral las problematical
que generan violencia y probiemas de convivencia por medio de programas que permitan generar
confianza y mejorar las relaciones sociales creando en las comunidades una conciencia de respeto
a la vida
Por lo tante. la construcciOn de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana se encuentra
fundamentado a traves de los siguientes instrumentos legates.
CONCEPTO

MARCO JURIDICO

Fines esenciales del Estado
Supremacia constitucional. deber de
acatamiento de normas y del respeto y ,
obediencia alas autoridades
Prohibicion de exigemcia de requisitos.
Constitucion permisos 0 licenctas. sobre derecnos o
actrvidades reglamentadas de manera general
Politica

ARTICULO
Articulo 2

Articulo

Articulo 84

El presidente de la Republica es iefe del
Estado de! gobierno y suprema autonaad
administrativa

Articulo 115

estabilidad institucronal.
Order Dublico
segundad del Estado y convivencia ciudadana

Articulo 21
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Para la conservaciOn del orden pOblico o para
su restablecimiento donde fuere turbado, los
actos y ordenes del presidente de la Republica
se aplicaran de manera inmediata y de
preferencia sobre los de los gobernadores, los
actos y Ordenes de los gobernadores se

Articulo 296

aplicaran de igual manera y con los mismos
efectos en relacion con los de los alcaldes.

2

Ley 4a de
1991

Funcion administrativa. de coordinacion y
complementariedad de los departamentos frente
a la accion municipal.

Articulo 298

Funciones de la Asamblea Departamental.

Articulo 300.

Atribuciones del Gobernador

Articulo 305.

Atribuciones del concejo municipal

Articulo 313

Atribuciones del alcalde.

Articulo 315:

Creacion de las Provincias

Articulo 321

Informes Generales de Orden Public()

Articulo 1.

Informes Especiales de Orden POblico.

Articulo 2.

Revocacion de decisiones de Policia.

Articulo 12.

Faltas disciplinarias de los Gobernadores,
Intendentes. Comisanos y Alcaldes en materia de
orden bOblico.
De las autoridades Politicas.

3

Ley 62 de
1993

Articulo 14

Articulo 12

Consejo Nacional de Policia y Seguridad
Ciudadana

Articulo 14

Conformacion de El Consejo Nacional de
Policia y Segundad Ciudadana

Articulo 15

Atribuciones y Obligaciones de los
Gobernadores y Alcaldes en relacion con los
Comandantes de Policia

Articulo 16,

Deberes y obligaciones de los Comandantes
: de Policia.

Articulo 17

Funciones Generales de La Policia Nacional.

Articulo 19

Comisiones Departamentales y Municipales

Articulo 29
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Apoyo de Autondades Departamentaies y
Municipales

Articulo 31

Codigo de Infancia y Adolescencia
Proteccion integral

4

6

8

Articulo

Interes superior de ios ninos las ninas y los
Ley 1098 de adolescentes
2006
Prevaiencia de los derecnos .

Articulo 8
Articulo 9

Corresponsabilidad.

Articulo 10

Mision de la Policia Nacional

Articulo 88

Ley 134 de
1994

Por is cual se dictan normas sabre mecanismos de participacion
ciudadana

Ley 136 de
1994

Por is cuai se dictan normas tendientes a modernizar la
organizacion y el funcionamiento ae los municipios

Ley 418 de
1997

Por la cuai se consagran unos instrumentos para la busqueda de
la convivencia la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.

Ley 1421 de
2010

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

Articulo 6

El articulo 122 de la Ley 418 de 1997
prorroqado por la Ley 548 de 1999 y modificado
por la Ley 782 de 2002, quedara asi.
- Articulo 122 Crease el Fondo Nacional de
Seguridaa y Convivencia Ciudadana

Articulo 7

Aportes voluntanos a ios Fondos cuenta
territonales

Articulo

Por la cuai se dictan normas para modernizar is organizaceon y el
funcionamiento de los municipios
9

10

11

Ley 1551 de
2012

Ley 1941 de
2018
Ley 1801 de
2016.

Funciones de los municipios

Articulo 3

Funciones de los alcaldes

Articulo 91

Por media de is cual se prorroga modifica y adiciona ia Ley 418
de 199i, prorrogaaa y modificada por ias Leyes 548 de 1999. 782 de
2002. 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014
Por la cual se expide el Cbdigo Nacional de Policia y Convivencia
(Modificaaa por la Ley 2000 de 2019,\
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Por medio de la cual se modifica el Codigo Nacional de Policia y
Convivencia y el Codigo de la Infancia y la Adolescencia en materia
de consumo. porte y distribucion de sustancias psicoactivas en I
lugares con presencia de menores de edad y se dictan otras
disposiciones.
12

13

Ley 2000 de
2019

La Ley 1801 de 2016 tendra un articulo nuevo
que diga: "El titulo del Codigo Nacional de Policia
y Convivencia, quedara asi: °Par la cual se
expide el Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana", y asi en todos los
articuios de esta Ley en los que aparezca dicha
expresion

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Ley 1955 de j
2019
"Pacto por Colombia. Pacto par la Equidad".
Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL
DE SEGURIDAD

14

Articulo 6

Integrantes en las regiones conformadas por
Municipios que correspondan a diferentes

Decreto
2615 de 1991

Articulo 1

Articulo 2

Departamentos.
Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD

Articulo 5

Funciones de los Consejos de Seguridad.

Articulo 10

CAPITULO 1. FONSECON

15

Decreto 399

Naturaleza juridica

Articulo 1.

Objetivos del Fonda.

Articulo 2.

Ongen de Recursos

Articulo 3

Gastos Operativos.

Articulo

Comite evaluador.

Articulo 5

de 2011
Direccion. administracion y ordenacion del
gasto del FONSECON
Ejecucion. Los programas y proyectos podran
ser elecutados por el Ministeno del Interior y de
Justicia o mediante contratos o convenios con
entidades de derecho pUblido
Responsabilidad.
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CAPITULO 2. FONSET
Naturaleza juridica y administracion ae los

Articulo 10

FONSET
rt

Asignacion de recursos de los Fondos de
Segundad y Convivencia Ciudadana
Politicas Integrales de Seguriaad
• Convivencia Ciudadana

16

17

Decreto

Articulo 15

Articulu 16

Comites Territoriales de Orden PUblico

Articulo 17

Funciones de los Comites de Orden PUblico

Articulo 18

Remision de Informes

Articulo 19

Por medic, del cual se expide el Decreto Unico Reglamentano del

1066 de 2015

Sector Administrativo del Interior

Decreto
1284 de 2017

Reglamento la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Codlgo
Nacional ae Seguridad y Convivencia Ciudadana. y regula en especial
los Consejos de Seguridad y Convivencia creados por el articulo 19
de mencionada norma: fija parametros de la subcuenta FONSET para
coloro y recaudo de dineros por concepto de multa

Acuerdo 012 del 21-06-2008 POR MEDIO DEL CUAL
FONDO DE SEGURIDAD

CREA EL

Acuerdos
Municipales en
Acuerdo 011 del 20-09-2014 POR MEDIO DEL DUAL
de j MODIFICA EL ACUERDO N° 012 DEL 21 DE JUNTO DL 2008 PCP
materia
y j MEDIO DEL CUAL SE CREO EL FONDO DE SEGURIDAD DEL
Seguridad
MUNICIPIO DE ITUANGO
Convivencia
Ciudadana
Acuerdo 007 del 10 de julto de 2020 Por media del coal
:cidoipta
t el Plan de Desarrollo del Municipio de Ituango Antioduta 'Entre
todos Ituango sera mejor"

2. ARTICULACION CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y POLITICAS
PUBLICAS
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes politicas naclonales
y departamentales

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 -2022. Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad
Dicho plan Incluye. en su componente "Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justIcia
transparente para que todos vivamos con libertad y en clemocracia”, una apuesta para lograr que
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el Estado garantice la seguridad y la convivencia, que, a su vez, permite garantizar el ejercicio de
los derechos de los ciudadanos. Este pacto incluye una vision multidimensional de la seguridad.
en la que no solo es importante el componente militar y policial. sino tambien la posibilidad del
libre ejercicio de los derechos civiles, econOmicos. sociales, culturales y los ligados al medio
ambiente. La legalidad, el emprendimiento y la equidad son el fundamento de esta propuesta de
gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el control institucional del territorial; la lucha contra la
criminalidad, economias criminales y sustituciOn de economias ilicitas por economias licitas; la
proteccion de la vida. fortalecer la convivencia ciudadana y la a ImplementaciOn del Codigo
Nacional de Policia y Convivencia y el fortalecimiento de !a institucionalidad para la seguridad y
convivencia ciudadana.
POLITICA MARCO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2018-2022: La Politica
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 Politica de Defensa y Seguridad
Para is Legalidad. el Emprendimiento y la Equidad (PDS). Su proposito es fijar objetivos y orientar
la accion de las instituciones, las autoridades de policia y administrativas. Esta Politica sera el
marco para que las autoridades locales disefien e implementen los Planes Integrales de Seguridad
y Convivencia Ciudadana (PISCC).
La politica. al derivarse del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la Convivencia y
Seguridad Ciudadana tienen una relaciOn directa con a la legalidad, el emprendimiento y la
equidad, por lo cual propone concentrar grandes esfuerzos en la prevencion situacional en los
contextos con mayor cantidad de comportamientos contrarios a la convivencia y de delitos.
Adernas, postula como elemento clave la corresponsabilidad y la necesidad de accion conjunta de
diversas organizaciones de Gobierno y la administraciOn de justicia, en todos los niveles
territonales, junto a la participaciOn activa de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad
civil, para mitigar los problemas de convivencia y los delitos. La cultura de la legalidad, la disrupcion
del delito, la innovacion, la ciudadania activa y la proyeccion institucional son los ejes con los
cuales se pretende transformar una realidad en la que los delitos que mas afectan la seguridad
ciudadana son el homicidio comun. las lesiones personales y las diferentes modalidades de hurto
y la extorsiOn.
POLITICAS DEPARTAMENTALES: el Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana
del municipio se articula de manera corresponsable en orden departamental con PLAN DE
DESARROLLO "Unidos por la Vida 2020 — 2023" y el PISCC de Antioquia.
Del primero destaca en su linea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del Gobernador con la
defensa del bien mas preclado que es la integridad fisica de las personas, en especial la vida como
valor supremo entendido bajo el enfoque de seguridad humans, es decir en vias de ser libre de
necesidades en salud y ambiente. donde la economia promueva ei desarrollo; libre de miedos
hacia la paz duradera y libre para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
Haciendo linea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC de Ituango acoge en el
municipio la defensa de la vida y la convivencia pacifica y legal. la defensa de la seguridad integral
ADMINIS I-?ACION MUNICIPAL 2020-202C
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de las personas. el acceso en la igualdaa a is justicia. is protecciOn de los Derechos Humanos y
is reconciliacion,
Asimismo. Pusca ffortaiecer a la Fuerza POblica. los organismos e instituciones de Segundad y
Justicia. las aciministraciones municipales. para garantizar la segundad y convivencia ciudadana.
la proteccion de la vida. los derecnos y la convivencia de las personas
Del segunao. es decir del PISCC departamental buscara articularse con las lineas identificadas
para fortalecer las tecnologias, mejorar la infraestructura y garantizar movilidad para la segundad.
intervenir territonos especificos para ganar segundad. proteger poblaciones y vulnerables y los
derechos numanos, controlar economies 'legates y fortalecer capacidades de fuerza publica y
organismos de seguridad y justicia
En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos basicos y lineas estrategicas
y programas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023 asociadas con ia detensa
de la integridad fisica de las personas. sus bienes y su libertad.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 -2023: El plan de desarrollo Municipal "Entre
todos Ituango sera mejor"' incluye en su componente Segundad Civaadana y Espacio Public() una
postura nacia el acceso efectivo a la justicia. mejoramiento de la convivencia ciudadana. derechos
numanos y mejoramiento de las condiciones de privacion de la libertad: esta linea abarca la
seguridad, la convivencia y la justicia ciudadana: fijando como metas el fortalecimiento de acceso
a la justicia. mantenimiento e implementaciOn de elementos tecnologicos y otros medios para la
lucha contra el microtrafico, la delincuencia organizada y el mejoramiento de is convivencia
ciudadana: la prevenciOn, el fortalecimiento y atenciOn a las violaciones de Derechos Humanos y
a la cultura de la Paz: y finalmente la resocializaciOn efectiva de las personas privadas de la libertad
en condiciones dignas
Objetivo General del Plan de Desarrollo: Mostrar los lineamientos que conllevan al
mejoramiento de las condiciones de vida de toda la poblaciOn Ituanguina. otreciendo nuevas
alternativas econOmicas, educativas, culturales y sociales.

Linea Estrategica 3: Seguridad Ciudadana Y Espacio Public°
Articular con la Policia Nacional y et Ejercito Nacional todos los programas de seguridad
en el terntono Ituanguino.
Brindar las herramientas necesarias a la Policia Nacional para la proteccion de is
poblacion.
3. Crear programas de convivencia ciudadana con ias diferentes Juntas ae Accion Cornunal
4 Fomentar la creaciOn de la Veeduria Ciudadana, para que esta realice seguirniento a los
proyectos que se desarrollan en ei municipio
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La Agenda de Desarrollo Global al ano 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
constituyen una apuesta y un compromiso de cambio para construir un mundo mejor. En particular,
los ODS representan un conjunto integrado de objetivos globales, voluntarios y de aplicaciOn
universal que buscan un equilibro entre las dimensiones econOmica, social y ambiental del
desarrollo sostenible, con el prop6sito de alcanzar mayores niveles de bienestar en el mundo,
orientados en el lema "no dejar a nadie atras"
En materia de orden pUblico y Seguridad Ciudadana, los PISCC se articulan al ODS # 16, "Paz,
Justicia e Instituciones Solidas". De ahi, que los ODS cumplen la funciOn de constituirse en un
referente de planeaciOn de largo plazo, alrededor del cual es posible articular esfuerzos y recursos
tanto entre paises como entre los diferentes niveles del gobierno nacional. Los ODS contienen
medidas para consolidar el camino de la sostenibilidad, de manera que se incluyan a diferentes
segmentos de la poblaciOn.
SegOn el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 -2023: "Entre todos Ituango sera mejor",
presenta los siguientes lineamientos estrategicos, en materia de Seguridad y Convivencia
Ciudadana:
LINEA ESTRATEGICA 3: SEGURIDAD CIUDADANA Y ESPACIO PUBLICO
La inseguridad se presenta por acciones como: robo, atraco, extorsi6n, secuestro, homicidio,
Reclutamiento forzado, soborno entre otros, este tipo de delincuencia afecta la vida diaria de todos
los colombianos, en Ituango tambien se presenta y genera vulnerabilidad y deterioro en la calidad

"ADMINISTRACION MUNICIPAL 2020-2023"
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de vida, teniendo en cuenta que genera miedo y desconfianza en los pobladores. Lo anterior en
el municipio se genera por falencias en la implementaciOn de politicas de seguridad municipal, la
perdida de credibilidad en las instituciones y tambien por una baja inclusiOn y socializacion de los
programas de convivencia ciudadana en las comunidades.
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la seguridad en el territorio del municipio, devolviendo la confianza a todos los
ciudadanos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Articular con la Policia Nacional y el Ejercito Nacional todos los programas de seguridad
en el territorio Ituanguino.
2. Brindar las herramientas necesarias a Ia Policia Nacional para Ia proteccion de la
poblaciOn.
3. Crear programas de convivencia ciudadana con las diferentes Juntas de AcciOn Comunal.
4. Fomentar la creacion de la Veeduria Ciudadana, para que esta realice seguimiento a los
proyectos que se desarrollan en el municipio.

- Microtrafico
- Drogadicoon
- Inseguridad

Increment de la delincuencia del
municipio

- Juntas de accion comunales
desarticuladas
- Terminacion de los trabajos
comunitarios

- Obras en mal estado
- Malas inversiones en los
proyectos

A

A

Mala convivencia de los
ciudadanos, perdida del sertido
de pertenencia

Comunidades no acordes con la
ejecucion de los proyectos

A

A

DETERIORO DE LA CALIDAD DE
VIDA, SENSAQON DE
INSEGURIDAD Y DESCONFIANZA
•

No hay politicos de seguridad

Se perdia la credibilidad en la
institucionalidad

No hay socalizacion ni Indus&
en la ejecucion de programas
sodales

Problematicas en seguridad ciudadana y espacio pUblico en el municipio de Ituango. ElaboraciOn
Propia.
"ADMINISTRACION MUNICIPAL 2020-2023"
http://www.ituango-antioquia.gov.co/
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Seguridad, Convivencia y Justicia Ciudadana
Para los habitantes de Colombia, la firma de los Acuerdo de la Habana significO el fin de un
conflicto armado de mas de 50 arms en el pals con una de las guerrillas mas fuertes en el territorio,
y a partir de ahi entramos en una era denominada postconflicto, sin embargo para algunos
municipios como Ituango. este no fue el caso; las FARC no eran el Onico grupo armado ilegal con
presencia y accion en el territorio. esto hace que en el municipio aun siga latente el conflicto
armado con grupos armados ilegales, agravado por la persistencia de actividades econbmicas
ilegales que son la fuente de su financiamiento.
Ituango por su ubicacibn geoestrategica. histOricamente ha sido habitado por los grupos
armados para desarrollar su accionar y buscar el control social. econOmico y territorial. Durante
ios Oltimos arios y pese al acuerdo de paz han persistido graves violaciones a los derechos
humanos, por ejemplo, en el territorio los homicidios han aumentado significativamente. Del 1 de
enero de 2018 al 14 de diciembre de 2019 han sido asesinadas en el territorio un total de 91
personas: asi mismo los desplazamientos forzados son de los hechos victimizantes que se han
seguido presentando pese a las Alertas Tempranas emitidas por parte de la Defensoria del Pueblo.
la Alerta Temprana 019 de 2018 y la Alerta Temprana 004 de 2020; en el ano 2019 se presentaron
4 desplazamientos masivos, a febrero 24 de 2020 se han presentado 2 desplazamientos masivos.
para un total de 6 desplazamientos de los 19 eventos presentados en el departamento de
Antioquia entre 2019 y lo corndo del 2020. Asi mismo la Defensoria del pueblo ha advertido la
ocurrencia de reclutamiento forzado. violencias basadas en genero, extorsiones, restricciones a la
movilidad, amenazas y MAP/MUSE
Esta condiciOn en el municipio cobra una importancia relevante dado que no solo se reduce a
la presencia y actividades economicas. tambien se traduce en el grado de vulneracibn en la que
se encuentran nuestras comunidades rurales que permanentemente se ven vulnerados sus
derechos humanos por cuenta de estos grupos ilegales, cuando estan siendo revictimizados con
desplazamientos y agresiones, siendo la mas reciente en febrero del presente ario con mas de
300 personas desplazadas. aun se presentan casos de reclutamiento de menores de edad, son
victimas de amenazas y secuestros, y son permanentes las restricciones a la circulaciOn en el
territorio. Ademas, que por cuenta de los cultivos ilicitos estan afectando la conservacion de los
recursos naturales
Es por esto que las acciones desarrolladas para el sector de seguridad, convivencia y justicia
ciudadana son de alta importancia para el Plan de Desarrollo. enfocando acciones en temas de
justice y paz. vulneracibn de los DD HH y el DIH, la seguridad, la convivencia y la resolucibn de
conflictos, asi como el acompanamiento a las personas privadas de la libertad por la justicia
ordinaria.
El desarrollo humano plantea la necesidad de trabajar los temas de la seguridad y de la
prevenciOn de la violence en terminos de seguridad integral, por lo tanto, se deberan abordar las
situaciones relacionadas con la seguridad publica. la seguridad ciudadana. el acceso a la justicia
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(formal y no formal). is profundizaciOn de la cultura y el respeto por ios derechos humanos. ei
derecho internacional humanitario y la atenciOn integral a las victimas.

3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
Este diagnostico hace referencia a los comportamientos generados por los fenomenos sociaies
convivencia y libres eiercicios de los derechos y garantias ciudadanas en el Municipio
La ubicacion del Municipio ha facilitado la conexion de dos regiones importantes del pais el
Uraba Antioqueno y COrdoba. convirtienciolo asi en un corredor estrategico para la movilizaciOn
de grupos ilegales. transporte de armamento y presencia de economia ilicita. Ha sido uno de los
territorios mas afectados por el conjunto de hechos victimizantes. a corte del ano 2018, is Rea
Nacional de Informacion de Victimas registraba 15989 victimas. cifra que continua en crecirniento
a la fecna Es uno de los municipios prionzados para el proceso ae desminado y cuenta con
espacios de reparacion, restitucion y atenciOn de victimas en forma permanente. Por este contexto
mencionado el municipio ingresa desde el ano 2018 en la categoria PDET y ZOMAC.
A traves de la Agenda de RenovaciOn del Territorio, se coordina la construcciOn participative
del PDET para el Municipio como ejercicio de planeacibn del territono que inicia con la
identificacion que nacen las comunidades y los actores del territorio de las problematicas y las
iniciativas que las solucionan. y que continua durante 10 alms previstos por la norma. tiempo
durante el cuai estas iniciativas son revisadas. viabilizadas tecnicamente y prionzadas por los
actores y entidades competentes del nivel nacional. territorial, teniendo en cuenta las politicas
publicas. la normatividad vigente y las particularidades del territono
Estas iniciativas viabilizadas y prionzacias poaran ser implementadas en los proximos 10 anos.
segun la disponibilidad presupuestal. el marco fiscal del sector public() nacional y territorial y la
oferta del sector pnvado y is cooperacion internacional
Para el ano 2019 se ha notificado al municipio de ituango, is creaciOn ae una categona para
los municipios mas afectados por el conflicto y el postconflicto, denominaaas ZONAS FUTURO
iniciativa de la Presidencia como respuesta a un proceso de inversiOn de recursos para estos
municipios, se espera que a traves de esta figuras de priorizacion de inversion en el municipio v
atenciOn a los problemas coyunturales desde el ordenamiento nacional que Ituango cuente con
las condiciones favorables para desarrollar una gestibn de presencia en todo el territono con vistas
a la eficiencia y pertinencia de la inversiOn del Estado
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Ituango es un municipio que ha avanzado en la implementaciOn de la politica integral a victimas
del conflicto armado, cuenta con el comite territorial de justicia transicional, el subcomite de
PPGNR adscrito a esta instancia, adicionalmente cuenta con el Equipo de Acci6n inmediata para
la prevenciOn en protecciOn al reclutamiento, use y utilizaciOn de NNAJ y el protocolo de la
instancia; cuenta con el Comite Territorial para la reacciOn rapida alas alertas tempranas; asi
mismo ha creado la Mesa Municipal para la Erradicaci6n de la violencias contra las mujeres y el
Consejo Municipal de Paz, ReconciliaciOn y convivencia. El municipio de Ituango tiene una amplia
capacidad organizativa por parte de la sociedad civil, es el espacio Territorial de Capacitaci6n y
Reincorporaci6n (ETCR) de Ituango,
Por otra parte, el proceso de reintegraci6n busca la generaci6n de capacidades que faciliten la
inserciOn econOmica de las personas desmovilizadas, de manera que tanto ellas como sus grupos
familiares puedan disfrutar de sus derechos econOmicos y desarrollar su proyecto de vida
productivo, segiin sus expectativas y el entorno en que se encuentran; por esta razOn, la dimensiOn
productiva no se agota con facilitar el acceso a los beneficios de inserciOn econ6mica previstos en
el marco del proceso de reintegraciOn para las personas desmovilizadas, sino que implica el
conocimiento y comprensiOn tanto del contexto productivo como de las habilidades, experiencia y
las necesidades de fortalecimiento del talento humano en cada una de ellas, de manera que cada
una pueda aprovechar su potencial para optar por una alternativa productiva en el marco de la
legalidad.
A continuaciOn, se presentan los principales indicadores de convivencia y seguridad ciudadana
de Ituango, segun el informe elaborado por la Direcci6n de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG)
del Departamento Nacional de PlaneaciOn (DNP), en coordinaciOn con la Direcci6n de Seguridad
Ciudadana (DISEC) de la Policia Nacional de Colombia:
Inicialmente, se presenta la proporci6n de las tasas delictivas del municipio con respecto al
nacional:

Lesiones
personales

Hurto
Automotores

Homicidio
Delitos sexuales

Hurto

residencias

Lesiones en
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Hurto
personas

Violencia
intrafamiliar

accidentes
de
tra ns it°

Hurt© cornercio
fl•

Hurto a
Homicidios en motocicletas
accidentes de

Ito

Para el caso del municipio de Ituango en el ario 2019, los delitos con mayor incidencia, en su
orden, son: Homicidio, Hurto comercio, Lesiones personales, Hurto Automotores, Delitos sexuales
y Hurto residencias. La metodologia de calculo consiste en comparar la tasa de cada uno de los
delitos de Ituango con respecto a las tasas nacionales para posteriormente reducir su magnitud y
contrastar los resultados entre ellos. El resultado de la normalizacion de las tasas se representa
en el cuadro anterior, el 'area de cada delito corresponde al nivel de incidencia en el municipio.
Ademas, permite brindar un diagn6stico del municipio respecto al panorama nacional.
Para brindar mayores insumos de informaciOn, a continuaci6n, se presentan dos tablas que
corresponden a las tasas por cada 100.000 habitantes y casos por los delitos contemplados en
el cuadro anterior, discriminados a nivel nacional, departamental y municipal:

Corn parativo tasas por cada 100.000 habitantes 2019

Tabla 1: Comparativo Tasas 2019.
Nacional Departamento Municipio
34.4
158.3
24.9
124.2
86.8
114.0
562.0
61.3
601.6
77.1
35.8
88.1
20.1
22.3
15.3
Hurto Automotores
111.3
10.2
68.0
Hurto Motocicletas
229.1
185.8
122.6
Lesiones Personales
68.7
68.0
35.8
Delitos Sexuales
56.2
219.4
231.9
Violencia intrafamiliar
0.3
0.0
0.6
Pirateria
0.0
0.3
0.2
Hurto a entidades financieras
84.2
15.3
76.0
Lesiones en accidentes de transit°
11.6
11.1
5.1
Homicidios en accidentes de transit°
Fuente: Calculos DNP a partir de datos SIEDCO, informaciOn preliminar sujeta a revision, 2020.
Delito
Homicidio
Hurto Comercio
Hurto Personas
Hurto Residencias

Comparativos casos 2019

Tabla 2: Comparativo casos 2019.
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Nacional

Delito

Departamento Municipio

Homicidio

12558

2331

31

Hurto Comercio

57425

8409

17

Hurto Personas

303040

38041

12

Hurto Residencias

44404

5220

7

Hurto Automotores

10113

1510

Hurto Motocicletas

34248

7534

3
2

115394

12575

24

34583

4600

7

110498

15695

11

Lesiones Personales
Delitos Sexuales
Violencia intrafamiliar
Pirateria

305

17

0
0
3

128

12

Lesiones en accidentes de transito

38281

5702

Homicidio en accidentes de transito

5820

750

Hurto a entidades financieras

Fuentes Calculos DNP a partir de datos SIEDCO, informacion preliminar sujeta a revision. 2020.

Respecto a la Seguridad Ciudadana. esta se entiende como el conjunto de acciones
integrales que buscan proteger de manera efectiva a los ciudadanos, tanto de los delitos como
de los comportamientos que afectan su integridad fisica y material. dentro del marco del respeto
a las normas establecidas'. Sobre este aspect() es necesario selialar que Colombia cuenta con
Lino de los sistemas de informaciOn de criminalidad con mayor reconocimiento en America Latina.
Desde 2003, la Policia Nacional consolido el Sistema de InformaciOn Estadistico. Delincuencial.
Contravencional y Operativo (SIEDCO), el cual ha permitido fortalecer el diseno y la evaluaciOn
de las politicas pOblicas en materia de seguridad ciudadana en el pais
Durante el 2017, la Policia Nacional y la Fiscalia General de la NaciOn desarrollaron dos
acciones que fortalecieron los sistemas de informacion, y que, a su vez, generaron un conjunto
de consideraciones metodolOgicas que deben ser tenidas en cuenta en los analisis en torno a
esta informaciOn. El primero de los cambios fue el proceso de integration del SIEDCO de la
Policia Nacional y el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalia General de la NaciOn.
el cual consistio en unificar la informaciOn de criminalidad de ambas instituciones en un solo
sistema de informacibn en el pais'. La segunda action fue la creation de la plataforma "A
denunciar". a partir de la cual se fortalecieron las herramientas de denuncia virtual por parte de
is ciudadania.
Estos dos cambios generaron desde el 2016 un incremento en el nOmero de casos reportados
debido a la incorporaciOn de los registros de la Fiscalia General de la Nacion al SIEDCO y un
aumento en las denuncias interpuestas por los ciudadanos desde Julio de 2017 debido a la

Bantu nteramericano de Di sarroflo senala quo el concept° de seguridad ciudadana fue adoptado en la region durance la decada
1°°Lt, cuailln los paises de America Latina y el Canoe realization transiciones ham sistemas democraticos. En este momenta se bunco

lilt

concept° allerno al de seguridad publics. quo se releria a la seguridad fisica de las personas y los bienes. El nuevo concept° permitio abordat:Ictaones clue se interrelactonaban pars alcanzar la reducciOn del crimen y el aumento del senttdo de cmdadania.
Vide Ia t1enit resaltar quo cuando se habla de SPOA, esta exprestOn se refiere al sistema de informacion de la Fiscalia, per° no al sistema
oral one lieva el 1111S1110 Hombre
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entrada en funcionamiento de la plataforma virtual. Respecto a 2016. tanto e! proceso de
unificaciOn como la creacibn de la plataforma "A denunciar" generaron un incremento del numero
de denuncias en el 42.8% (Rodriguez et al 2018).
Frente a esta situacion. dado que el grado de coincidencia en los registros de homicidios de
SPCA y SIEDCO fue alto, y que este delito no es denunciable de forma virtual. es posible analizar
el comportamiento nistbrico de las tasas de homicidio.
Por

contrano, en el registro de lesiones personales se presentO un salto importante en la
serie entre 2015 y 2016 (Rodriguez et al. 2018).

En materia de Homicidios. a continuacion, se presenta graficamente el comportamiento
comparativo a nivel nacional, departamental y municipal:

Grafico 1: Tasa de Homicidio por 100.000 habitantes
Comparativo Nacional. Departamento. Municipio y categoria de Ruralidad
Tasa Departamento

Tasa Municipio

Tasa Municipios ruraies

disperse

rasa por 100000habita ntes

=am fasa Nacional

'()

Puente Calcuios DNP a partir de datos SIEDCO

En la siguiente tabla, se describe la tasa de nornicidios por cada 100.000 nabitantes a nivel
nacional. departamental. Municipal, tipo de ruralidad y numero de casos en ei muntcpc
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Tasa
Ario

Nacional

Departamento

Municipio

Rurales Dispersos

Casos

2014

27.2

31.1

102.9

17.9

22.0

2015

25.8

29.5

81.0

17.1

17.0

2016

25.0

28.8

24.2

16.1

5.0

2017

24.5

29.3

88.8

18.9

18.0

2018

25.4

36.6

306.2

20.2

61.0

2019

24.9

34.4

158.3

19.9

31.0

Fuentes Calcuios DNP a partir de datos SIEDCO, informacion preliminar sujeta a revision. 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 154 homicidios en Ituango. Entre 2018 y 2019 la tasa de
homicidios disminuyb un 48.3%. El Grafico 1 compara la Tasa de homicidios del Municipio (linea
verde) versus la Tasa de Antioquia (linea azul), la Tasa Nacional (linea roja) y la tasa de los
municipios Rural disperso (linea morada). Por ultimo. en cuanto a la concentraciOn de casos
respecto al total nacional, Ituango represento el 0.247% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, ltuango concentro el 1.33% de los casos
del departamento de Antioquia.

Con respecto al tema de lesiones personales:

co
(1.)

Grafico 2: Tasa de Lesiones personales por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoria de ruralidad
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Fuente: Calculos DNP a partir de datos SIEDCO
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La siguiente tabla muestra ia Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, departamental, Municipal. tipo de ruralidad y numero de casos en el municipio
Tasa
Ann

Nacional

2014

172.5

2015

180.4

Departamento

Municipio

Ruraies Dispersos

90.5

56.1

63.4

12.0

137.8

190.5

67.6

40.0
48.0

Cason.

2016

261.0

225.0

232.7

96.1

2017

269.1
217, 4

233.3

246.6

96.8

50.0

174.6

165.7

72.3

33.0

2018

24,0
2019
229.1
185.8
122.6
77.5
Fuente Calcuios DNP a partir de datos SIEDCO. informacion preliminar sujeta a revision, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 207 lesiones personales en quango. Entre 2018 y 2019 a la
tasa de lesiones personales disminuyo un 26%. El Grafico 2 compara la Tasa de lesiones
personales del Municipio (linea verde) versus la Tasa de Antioquia (linea azul). la Tasa Nacional

(linea roja) y la tasa de los municipios Rural disperso (linea morada). Por ultimo. en cuanto a la
concentraciOn de casos respecto al total nacional, Ituango represento el 0.021% de los casos
registrados en Colombia durante 2019.

Entre tanto, para el nivel departamentai, Ituango concentrO el 0.191% de los casos del
departamento de Antioquia.

En el tema de Hurto a personas:

Grafico Tasa de Hurto a personas por 100.000 habitantes
Comparativo Nacional. Departamento. Municipio y categoria de ruralidad
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Ruente: Calculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 5: Tasa de hurtos a personas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional.
departamental, Municipal. tipo de ruralidad y fluffier° de casos en el municipio.
Tasa
Ario

Nacional

Departamento

Municipio

Rurales Dispersos

2014

198.1

113.1

9.4

51.6

2.0

2015

210.4

193.0

33.3

60.9

7.0

2016

301.3

325.5

48.5

116.8

10.0
17.0
9.0

2017

425.4

399.4

83.9

94.7

2018

513.1

468.6

45.2

98.3

Casos

111.5
12.0
61.3
2019
601.6
562.0
Fuentes Calculos DNP a partir de datos SIEDCOinformation preliminar sujeta a revision, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 57 hurtos en ltuango Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto a
personas aumento un 35.7%. El Grafico 3 compara la tasa de hurto a personas del Municipio
(linea verde) versus la Tasa de Antioquia (linea azul), la Tasa Nacional (linea roja) y la tasa de
los municipios Rural disperso (linea morada). Por ultimo, en cuanto a la concentration de casos
respecto al total nacional. ltuango represento el 0.004% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, ltuango concentr6 el 0.032% de los casos
del departamento de Antioquia

En Fiurto a Residencias:

Tasa par 100 000ha bi

Grafico 4: Tasa de Hurto a residencies por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoria de ruralidad
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Fuentes Calculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 6. Tasa de hurto a residencias por cada 100.000 habitantes a nivel nacional.
departamental. Municipal, tipo de ruralidad y nUmero de casos en el municipio
Tasa
.Ario

Nacional

Departamento

Municipio

Rurales Dispersos

2014

43.5

19.1

0.0

12.1

0.0

2015

43.9

39.3

9.5

12.2

2.0

2016

49.6

41.4

19.4

16.1

4.0

2017

94.3

77.1

49.3

29.4

10.0

2018

94.1

79.3

35.1

28.3

7.0

2019

88.1

77.1

35.8

26.8

7.0

Puente Calculos DNP a partir ae

Casos

Gatos SIEDCO, informacion preliminar sujeta a revision. 2020

Entre 2014 y 2019 se registraron 30 hurtos en Ituango. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto a
residencias aumento un 1.7%. El Grafico 4 compara la Tasa de hurto a residencias del Municipio
(linea verde) versus la Tasa de Antioquia (linea azul), la Tasa Nacional (linea ro)a) y la tasa de
los municipios Rural disperso (linea morada). Por ultimo. en cuanto a is concentracion de casos
respect° al total nacional. Ituango represento el 0.016% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Ituango concentrO el 0.134% de los casos
del departamento de Antioquia

En el tema de Hurto al comercio:

T asa po r 100000ha bi ta n tes

Grafico
Tasa de Hurto a comercio por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional. Departamento, Municipio y categoria de ruralidad
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Tasa Departamento
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Puente: Caiculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 7: Tasa de hurto a comercio por cada 100.000 habitantes a nivel nacional.
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y numero de casos en el municipio.
Tasa
Alio

Nacional

Departamento

Municipio

Rurales Dispersos

Casos

2014

45.6

36.0

4.7

9.8

1.0

2015

46.6

52.1

9.5

11.2

2.0

2016

47.3

52.7

29.1

13.0

6.0

2017

122.2

128.2

59.2

28.7

12.0

2018

118.8

128.8

75.3

27.1

15.0

2019
114.0
124.2
86.8
23.2
17.0
Puente Calculos DNP a partir de datos SIEDCO. informacion preliminar sujeta a revision 2020

Entre 2014 y 2019 se registraron 53 hurtos en Ituango. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto a
comer= aumento un 15.3%. El Grafico 5 compara la Tasa de hurto a comercio del Municipio
(linea verde) versus la Tasa de Antioquia (linea azul). la Tasa Nacional (linea roja) y la tasa de
los municipios Rural disperso (linea morada). Por Ultimo, en cuanto a la concentraciOn de casos
respecto al total nacional, Ituango represento el 0.03% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Ituango concentrb el 0.202% de los casos
del departamento de Antioquia

Con respecto al tema de Hurto a vehiculos: Hurto a motocicletas:
Grafico
Tasa de Hurto a motocicletas por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento. Municipio y categoria de ruralidad
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mom Tasa Nacional

Tasa Departamento

Tasa Municipio

Tasa Municipios ruraies disperso

Fuente: Calcuios DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla

Tasa de hurtos a motocicletas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional.

departamental. Municipal, tipo de ruralidad y numero de casos en el municipio
Tasa
Ario

Nacional

Departamento

Municipio

Rurales Dispersos : Casos

2014

50.2

91.1

14.0

9.2

3.0

2015

56.6

94.8

9.5

11.8

2.0

2016

64.4

110.4

24.2

14.6

5.0

2017

64.8

99.1

9.9

17.3

2.0

2018

65.0

113.4

20.1

17.3

4.0

111.3

10.2

16,0

2.0

2019
Fuente Calculos

68.0

DNP a partir de datos SIEDCO. intormacion preiiminar su eta a revision. 2020

Entre 2014 y 2019 se registraron 18 nurtos en Ituango. Entre 2018 y 2019 el nurto a
motocicletas disminuyo un 49.1%. El Grafico 6 compara la Tasa de nurto a motocicietas
Municipio (linea verde) versus la Tasa de Antioquia (linea azul), la Tasa Nacional (linea ro)a) y la
tasa de los municipios Rural disperso (linea morada). Por Ultimo. en cuanto a la concentration ae
casos respectc al total national, ltuango represento el 0.006% de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental. quango concentro el 0.027% de
los casos del departamento de Antioquia
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Hurto a automotores:
Grafico 7 Tasa de Hurto a automotores por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional. Departamento, Municipio y categoria de ruralidad
to

"c3

to
CU
2011)

201('

2017

r. Tasa Nacional =am Tasa Departamento

2010

Tasa Municipio r. Tasa Municipios rurales dispersos
Fuente: Calculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 9' Tasa de hurtos a automotores por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departarnental, Municipal, tipo de ruralidad y nOmero de casos en el municipio.
-rasa

Alio

Nacional

Departamento

Municipio

Rurales Dispersos

Casos

2014

16.3

25.5

0.0

2.5

0.0

2015

16.1

22.5

0.0

2.5

0.0

2016

16.1.

19.9

0.0

2,5

0.0

2017

19.7

23.7

0.0

2.2

0.0

2018

19.6

22.9

0.0

2.1

0.0

2019

20.1

22.3

15.3

3.1

3.0

Fuente: Calculos

DNP a partir de datos SIEDCO, informacion preliminar suleta a revision. 2020

Entre 2014 y 2019 se registraron 3 hurtos en Ituango. Entre 2018 y 2019 el hurto a automotores
aumento, sin embargo, para el ario anterior no se registraron casos, por lo tanto, su variation es
de un 0%. El Grafico 7 compara la Tasa de hurto a automotores del Municipio (linea verde) versus
la Tasa de Antioquia (linea azul), la Tasa Nacional (linea roja) y la tasa de los municipios Rural
disperso (linea morada). For Ultimo. en cuanto a la concentration de casos respecto al total
nacional, Ituango represento el 0.03% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental. Ituango concentro el 0.027% de los casos del departamento
de Antioquia.
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Delitos Sexuales:
Grafico 8: Tasa de delitos sexuales por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoria de ruralidaa

Tasa Nacionai

Tasa Departamento

Tasa

Tasa Municipios rurales disperse

Fuente Calcuios DNP a partir de datos SIEDCC

Tabla 10 Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 nabitantes a nivei nacional
aepartamental, Municipal, tipo de ruralidad y numero de casos en el municipio.
Tasa
AnTh

Nacional

Departamento

Municipio

Rurales Dispersos

Casos

2014

26.7

13.9

9.4

13.0

2.0

2015 .

45.3

45.3

14.3

21.6

3.0

2016

48.9

47.4

87.3

26.9

18.0

93.7

32.3

19.0

2017

57.3

55.6

2018

71.9

69.5

50.2

39.0

10.0

2019

68.7

68.0

35.8

36.5

7.0

Puente Calculos DNP a partir de datos

SIEDCO informacion oreliminar sujeta a revision. 2020

Entre 2014 y 2019 se registraron 59 delitos sexuales en Ituango Entre 2018 y 2019 la tasa de
delitos sexuales disminuy0 un 28.8%. El Grafico 8 compara is Tasa de delitos sexuaies del
Municipio (linea verde) versus la Tasa de Antioquia (linea azul), la Tasa Nacional (linea roja) y is
tasa de los municiplos Rural disperso (linea morada)
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Por Ultimo. en cuanto a la concentracion de casos respecto al total nacional, Ituango representb
el 0.02% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre Canto, para el nivel
departamental. Ituango concentro el 0.152°/0 de los casos del departamento de Antioquia.

Violencia intrafamiliar
Grafico 9: Tasa de Violencia Intrafamiliar por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento. Municipio y categoria de ruralidad
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Fuente: CalCUIOS DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 11 . Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental. Municipal, tipo de ruralidad y numero de casos en el municipio.
Tasa
Departamento

Municipio

Rurales Dispersos

Casos

Alto

Nacional

2014

101.6

82.2

9.4

23.9

2.0

2015

157.0

166.3

76.2

37.7

16.0
18.0

2016

199.3

203.3

87.3

49.1

2017

203.9

175.0

118.4

52.7

24.0

2018

199.7

200.9

70.3

50.3

14.0

11.0
56.2
48.9
2019
219.4
231.9
DNP
a
partir
de
datos
SIEDCO,
informacion
preliminar
sujeta
a
revision, 2020
Fuente Calculos
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Entre 2014 y 2019 se registraron 85 casos en quango. Entre 2018 y 2019 la tasa de violencia
intrafamiliar disminuyo un 20.1%. El Grafico 9 compara la Tasa de violencia intrafamiliar del
Municipio (linea verde) versus la Tasa de Antioquia (linea azul), is Tasa Nacional (linea roja) y la
tasa de ios municipios Rural disperso (linea morada). Por Ultimo. en cuanto a la concentracion de
casos respect° al total nacional, Ituango representb el 0.01% de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Ituango concentro el 0.07% de
los casos del aepartamento de Antioquia

Pirateria:
Grafico 10 Tasa de pirateria por 100.000 nabitantes
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categona de ruralidad

=re Tasa. Nacional me. Tasa. Departamento

Tasa. Municipio r. Tasa. Municipios. rurales Disperso
Fuente: Calculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 12: Tasa de pirateria por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. departamental.
Municipal, tipo de ruralidad y niimero de casos en el municipio.
Tasa
Ano
2014
2015
2016
2017

Naciona!
0.7

Departamento

Municipio

Ruraies Dispersos

Casos

0.7
0.6
0.6
0.8

0.0
0.0
0.0
0.0

0.5
0.5
0.6
0.6

0.0
0.0
0.0
0.0

0.6
0.7
0.9
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0.5

0.0

0.7

0.0

2019
0.6
0.3
0.0
0.5
0.0
Fuentes Calculos DNP a partir de datos SIEDCO, information preliminar suieta a revision, 2020

Entre 2014 y 2019 no se registraron casos en Ituango. Entre 2018 y 2019 la tasa de pirateria
se mantuvo constante, por lo tanto, su variation es de un 0%. El Grafico 10 compara la Tasa de
pirateria de Antioquia (linea azul), la Tasa Nacional (linea roja) y la tasa de los municipios Rural
disperso (linea morada). Por ultimo, en cuanto a la concentration de casos respecto al total
nacional, Ituango representO el 0% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental. Ituango concentrO el 0% de los casos del departamento de
Antioquia

Hurto a Entidades Financieras:
Grafico 11: Tasa de hurtos a entidades financieras por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional. Departamento, Municipio y categoria de ruralidad

2017

0"I

2

mom Tasa. Nacional

Tasa. Departamento
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Municipio

•

Municipios. rurales. Disperso

Fuente: Calculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 13: Tasa de hurtos a entidades financieras por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental. Municipal, tipo de ruralidad y nUmero de casos en el municipio.
Tasa
Alio

Nacional

2014

0.2

Departamento Municipio
0.1

0.0

Rurales Dispersos

Casos

0.0

0.0
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2015

0.2

0.3

0.0

0.0

0.0

2016

0.3

0.5

0.0

0.0

0.0

2017

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

2018

0.3

0.4

0.0

0.0

0.0

2019

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

Fuentes Calculos

DNP a partir ae datos SIEDCO informacion preliminar sujeta a revision. 2020

Entre 2014 y 2019 no se registraron casos en Ituango. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurtos a
entidades financieras se mantuvo constante, por lo tanto. su vanaciOn es de un 0%. El Grafico 11
compara la Tasa de hurtos a entidades financieras de Antioquia (linea azul), la Tasa Nacional
(linea roja) y la tasa de los municipios Rural disperso (linea morada). Por ultimo. en cuanto a is
concentracion de casos respecto al total nacional. Ituango represento el 00/0 de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental. Ituango concentro
el 0% de los casos del departamento de Antioquia.
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EN MATERIA DE CONVIVENCIA

Grafico 12: Tasa de comportamientos contranos a la convivencia por 100.000 habitantes
CD
'

Co

0_

0
Co

2018 U

2018.5

Comparativo Nacional, Departamento. Municipio y categoria de ruralidad

mem Tasa. Nacional

Tasa. Departamento we. Tasa. Municipio mom Tasa. Municipios. rurales. Disperso
ttente. Calculos DNP a partir de RNMC — Policia Nacional

Tabla 14: Tasa de registro nacional de medidas correctivas por cada 100.000 habitantes a
nivel nacional, departamental. Municipal. too de ruralidad y numero de casos en el municipio
Tasa
Ano
2017
2018
2019

Nacional
806.5
1859.9
2448.3

Departamento
512.9
1037.5
1431.5

Municipio Rurales Dispersos
202.2
226.3
321.3
342.1
883.6
366.5

Casos
41.0
64.0
173.0

Fuentes Calcuios DNP a partir de datos RNMC-Policia Nacional. informacion preliminar
sujeta a revision, 2020
Entre 2017 v 2019 se registraron 278 comportamientos contrarios a la convivencia en ltuango.
Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas aumentO un 175%. En cuanto a la
concentraciOn de casos respecto al total nacional. quango represento el 0.014% de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tantcL para el nivel departamental, Ituango
concentro el 0.179% de los casos del departamento de Antioquia
El Grafico 12 compara la Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia del Municipio
(linea verde) versus la Tasa de Antioqdia (linea azul), la Tasa Nacional (linea roja) y la tasa de
los municipios Rural disperso (linea morada). El grafico 13 muestra los registros de los
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comportamientos contrarios a Ia convivencia para el ultimo alio. El grafico 14 muestra los dias y
franjas horarias que agrupan la mayor cantidad de los registros.

Grafico 13: Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019
30
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Fuente: Calculos DNP a partir de RNMC-Policia Nacional
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En particular para quango las principales conductas registradas en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas fueron: Irrespeto a la policia, Porte de armas, Utilizar celular con reporte de
hurto, Rilias, Incumplir "ordenes de policia. Adicionalmente, el grafico 14 muestra las franjas
horarias y dias de la semana mas recurrentes de estos registros.
Grafico 14: Franja del dia de los comportamientos contrarios a Ia
convivencia en 2019
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SEGURIDAD VIAL: LESIONES EN ACCIDENTES DE TRANSITO

Grafico 15: Tasa de lesiones en accidentes de transito por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional. Departamento. Municipio y categoric de ruralidad
U)

a)
c

_c

0
co
U)
co
2017

Tasa. Nacional

Tasa. Departamento

Tasa. Municipio

201.

Tasa. Municipios. rurales. Disperso

Puente: Calculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 15: Tasa de lesiones en accidentes de transito por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, departamental, Municipal. tipo de ruralidad y numero de casos en el municipio
Tasa
Afic

Nacional

Departamento

Municipio

2014

84.8

65.7

0.0

20.5

0.0

2015

88.3

81.7

0.0

24.2

0.0

2016

157.9

120.8

9.7

35.9

2.0

2017

136.5

99.1

44.4

33.5

9.0

2018

92.1

91.7

25.1

26.2

5.0

2019

76.0

84.2

15.3

23.9

3.0

Rurales Dispersos ' Casos

Fuente: Calcuios DNP a partir de datos SIEDCO, informacion preliminar sujeta a revision. 2020
Entre 2014 y 2019 se registraron 19 casos en Ituango. Entre 2018 y 2019 la tasa de lesiones en
accidentes de transito disminuyb un 39%. El Grafico 15 compara la Tasa de lesiones en
accidentes de transito del Municipio (linea verde) versus la Tasa de Antioquia (linea azul), la
Tasa Nacional (linea roja) y la tasa de los municipios Rural disperso (linea morada). Por
en cuanto a la concentracion de casos respecto al total nacional, quango representO el 0.008%
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de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto. para el nivel departamentai.
quango concentro el 0.053% de los casos del departamento de Antioquia
Homicidios en accidentes de transito:

asa por 100 000 ha brtan tes

Grafico 16: Tasa de homicidios en accidentes de transito por 100.000 nabitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoria de ruralidaa

Tasa. Nacional mem Tasa. Departarnento

Tasa. Municipio =ft. Tasa. Municiplos. ruraies. Disperse
Fuente: Calculos DNP a partir de dates SIEDCO

labia 16' Tasa de homicidios en accidentes de transito por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, aepartamental, Municipal. tipo de ruralidad y numero de casos en el municipio.
Tasa
Ano
Nacional Departamente Municipio
Rurales Dispersos Casos
2014
10.1
10.1
0.0
6.3
0.0
2015
11.1
11.4
0.0
6.7
0.0
2016
11.5
11.2
4.8
6.6
1.0
2017
10.7
10.5
24.7
6.4
5.0
2018
12.1
11.1
10.0
7. 5
2.0
2019
11.6 11.1
5.1
8.5
1.0
Fuente Calculos DNP a partir de datos SIEDCO, informacibn preliminar sujeta a revision, 2020

Entre 2014 y 2019 se registraron 9 casos en ltuango Entre 2018 y 2019 la tasa de homicidios
en accidentes de transito disminuyb un 49.1%. El Grafico 16 compara la Tasa de nomicidios en
accidentes de transito del Municipio (linea verde) versus la Tasa de Antioquia (linea azul). is
Tasa Nacional (linea roja) y la tasa de los rnunicipios Rural disperso (linea morada). Por ultimo
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en cuanto a la concentration de casos respecto al total national, Ituango represent6 el 0.017%
de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental.
Ituango concentro el 0.133% de los casos del departamento de Antioguia
Adicionalmente a estas estadisticas, se presentan algunos indicadores asociados al conflicto
armado en el Municipio. los cuales se resumen en las siguientes graficas:

Nt5mero de personas secuestradas

Ntimero acumulado de personas
secuestradas
Fuente: Unidad para Fa AtenciOrt y Reparacion Integral alas

Fuente. Unidad para la Memnon y fleparacion Integral a las
Victimas - 2017
Ituango

Victimas - 1984-2017
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Colombia

Colombia

48

35.826

Numero de personas victimas de minas
antipersona

Ntimero acumulado de personas victimas
de minas antipersona

Fuente: Direccian para la action integral contra minas
antipersona - 2017
nuarago

Fuente: Direction para la action integral contra minas
antipersona
nudvo
a • 1990-2017

0

238

COlOmbia

Colombia

20

11.491

NUmero de personas
desplazadas

Numero acumulado de
personas desplazadas
recibidas

Ntimero acumulado de
personas desplazadas
expulsadas

Fuente: Unidad para la Atencion y
Reparacion Integral a las Victimas - 2017
ltuango

Fuente: Unidad para la Atencidn y
Reparation Integral a las Victimas 1984-2017
Ituango

Fuente: Unidad para la Atenctdn y
Reparacian Integral a las
1984-2017
ttuango

154

15.967

36.770

Colombia

Colombia

Colombia

54.531
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7.905.837
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Del mismo. segun el oficio No. 049 del 7 de marzo del arm en curso. suministrado oor ei
batallOn de artilleria No. 4 a la AdministraciOn municipal, sobre el concepto de Segundad
especificamente. en el tema de presencia actual de grupos armados al margen de la ley. se
describe lo siguiente

En toda la jurisdiccibn del municipio de quango. nacen presencia los siguientes grupos:
1 Grupo Armado Organizado Residual Estructura 18 "GAOR — E18'
Este grupo hace presencia al norte del departamento de Antioquia. esta conformado por
exmiembros de ias FARC. Actuaimente cuentan con aproximadamente 68 integrantes
2 GAO clan del Golfo
Es uno de los grupos mas fuertes que hacen presencia al norte del departamento de Antioquia,
conformado por exintegrantes del GAO FARC, se financian con el negocio del narcotrafico.
Hacen presencia en 95 municipios de Antioquia. Cordoba, Cesar, Choc() y Sucre. Esta
conformado por 40 integrantes en toda la jurisdicciOn del municipio de ltuango
3. Grupo Armado Organizado Residual Estructura 36 "GAOR — E • 36'.
Grupo conformado por excombatientes de las FARC, hacen presencia en ios municipios de
Toledo, Bricerio e Ituango. Cuentan con aproximadamente 40 integrantes.
Entre las principales acciones delictivas de estos grupos, se pueden mencionar las siguientes.
•

Atentan contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitano

•

Desplazamiento forzado de Campesinos del Departamento de COrdoba. hacia eI
corregimiento de Santa Lucia — ituango

•

Bloqueo de la via kilbmetro 25 — puente Sinitave.

•

Personal retenido — contratistas de la empresa CONYTRAC.

•

ExpiotaciOn ilicita de yacimientos mineros

•

SituaciOn de existence de minas antipersonas, artefactos explosivos y municipios sin
explotar

Nota: se adjunta como archivo anexo al PISCC. este informe del batallon de artilleria No
4,

Por otro lado en la zona urbana y perifenca al casco urbano. Si been estamos !pair) la proteccion
e influencia del embalse Hidroituango. is percepcion de segundad aun manifiesta is sensaciOn
de incertidumbre entre los residentes

nttp.i/www ituango-anttoquia.gov.co/
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Porcentaie de hogares donde las personas se sienten muy seguras. seguras e inseguras en el barrio o vereda
oonde

viven

en

las

subregiones

y

municipios

de

Antioquia

por

area

ECV 2017
Muy seguras

Subregiones
municipios

Rural

Total departamento
quango

Seguras

Urb 1
ano

14,3

15.1

63,6

76,0

Total

Rural

14.9

80,8

72.1

63.6

Inseguras
Urb
ano

-f—

Urb
ano

Total

Rural

Total

7 9.0

79,4

4,8

5.9

5.6

76.0

72,1

35.5

22.0

26.3

Causas de inseguridad (%) en el barrio o vereda donde viven, en las subregiones y municipios de Antioquia
ECV 2017

departamento
rtuLIngo

—1

8,1

3.3

46

1.8

16,8

2,6

C

21.8

1,2

22.0

18 5

20,3

5.5

0.8
5.5

6,4

25,9 1

6.4

0.0 —

Porcentaje de hogares donde por lo menos algun miembro ha sido victima de un hecho delictivo
en
las
subregiones
municipios
y
de
Antioquia
por
area
ECV 2017

Subregiones
municipios

Total departamento

I

Hogares donde por lo menos algOn
miembro ha sido victima de un hecho
delictivo (%)

Hogares donde algun miembro
denuncio un hecho delictivo (%)

Total

Urbano

Rural

Total

Urbano

Rural

11,69

11,69

11,71

60.32

58,61

66.37
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73.91

3.1. PRIORIZACION DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
SEGURIDAD PUBLICA

Una vez elaborado este minucioso diagnostico en matena de Seguridad y Orden Public°. se
procede por la prionzaciOn de los nesgos. Para tal efecto. en esta fase diagnostica, se utilizo una
matnz con los nesgos mas comunes en el municipio de ltuango. asociada alas principales
amenazas y vulnerabilidades Esta batena de nesgos. suministrada por la GobernaciOn de
Antioquia, es la que se esta utilizando en este ejercicio para el analisis estadistico y cuantitativo
de delitos y contravenciones. para postenormente. identificar y focalizar ios delitos v
contravenciones mas criticos en el municipio.
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Bateria de Riesgos para el municipio de Ituango
Seguridad y Convivencia Ciudadana
Riesgos

Amenazas
1. Remuneraci6n econ6mica y reputaci6n de los
jovenes
2. Falta de apoyo e
intervencion para Ia familia e instituciones educativas
3. Falta de articulacion entre Ia institucionalidad

1) Vinculacion
de jovenes a
actividades
ilegales

Vulnerabilidades
1. Coincidir en espacios pOblicos deteriorados.
2. Entornos familiares, escolares, comunitarios que no son
protectores para poblaciones en riesgo.
3. Desestimar Ia denuncia por miedo a las represalias
4. Ausencia de oportunidades economicas y de empleo
5. Estar por fuera del sistema educativo
6. Tener imaginarios de obtencion dinero facil
7. Asumir modelos de vida de familiares, amigos y comunidad
implicados
8. Ausencia de Proyecto de vida.
9. Desconocimiento de las consecuencias
10. Poca participacion de las juventudes en Ia toma de
decisiones
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2)Maltrato a
nirios y
adolescentes

1. Personas maltratantes
1.Falta de credibilidad en la norma, en las instituciones yen
2. Familias sin practicas de crianza respetuosa.
la falta de vinculacion desde Ia organizaci6n social
3. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los 2.Sufrir otras violencias que hacen mas proclive Ia agresi6n.
Ilevan a usar Ia violencia para resolver sus conflictos
3.Hogares con ausencia de oportunidades econ6micas e
4. Consumo de bebidas embriagantes en
incertidumbre.
entornos familiares.
4.Dificultades para el control de emociones.
5. Problemas economicos dentro del hogar.
5.Familias desprotegidas y desintegradas.
6. Poca presencia en zona rural de profesionales en
6.Sufrir ausencia de los padres o abandono del menor
asuntos de familia.
7.Dificultad de accesibilidad al territorio.
7. Escasez de recursos
8.Cultura de Ia no denuncia

3)Incremento
de los niveles
de violencia
comun
relacionado
con el
consumo de
alcohol

1. Descontrol al momento de consumir bebidas
alcoholicas.
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
Ilevan a usar la violencia para resolver sus conflictos.
1. Aprendizaje de pautas y comportamientos violentos
3. Falta de conciencia de comerciantes.
2. Sufrir otras violencias que hacen mas proclive la agresiOn.
4. Porte de armas blancas en establecimiento de
3 falta de atenci6n en salud a Ia problematica de alcoholismo.
comercio con yenta de bebidas embriagantes.
5. Enemistades preexistentes
6. Expendio ilegal de bebidas embriagantes
7. Intolerancia frente al comportamiento de los demas.
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1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatizaci6n
3.
Contextos
de incertidumbre econornica y desempleo
1. Personas (familiares) maltratantes
4. Dependencia econornica
2. Personas con ideas y comportamientos que los
5. Legitimaci6n de Ia violencia.
Ilevan a usar Ia violencia para resolver sus conflictos
6.Frustracion de desarrollo familiar -Familias Disfuncionales
3. Ambiente familiar hostil.
7.Comportamientos, conductas y aprendizajes asociados al
4. Consumo desmedido de licor y sustancias
genera
sicoactivas .
8.Estar por fuera del sistema educativo
5 . afectaciones psicologicas preexistentes asociadas
9.Situaciones emocionales conflictivas (depresion, trastornos
a la dinamica del territorio
psicologicos, estres.)
10.Hacinamiento en el hogar.

1. Contextos de estigmatizaci6n
2. Habitar en condiciones de pobreza.
3. Pertenecer a un grupo poblacional marginado por Ia
1. Comportamientos machistas, xen6fobos,
sociedad
5) Vulneracion
2. Estigmatizacion.
4.
Desestimar
las
alertas
tempranas de la Defensoria de
de Derechos
3. Inexistencia politica de derechos humanos efectiva.
Derechos Humanos
Humanos a
4 No visibilizarian de defensores de derechos
5. Ausencia de proyectos con enfoque en Derechos Humanos
sectores
humanos.
6. Estar por fuera del sistema educativo
poblacionales
5. Obtencion de dinero facil.
7. Situaciones emocionales conflictivas (depresi6n, trastornos
psicologicos.)
8. Falta de oportunidades y proyecto de vida.
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1. Vias en mal estado, trazo y diseho con poca visibilidad y sin
1, Conductores imprudentes e inexpertos
seriales ni control policial
2. Conductores en estado de embriaguez.
2. Conducir sin cuidado, altas velocidades, vehiculos en mal
6) Lesiones
3. Maniobras peligrosas por reputacion de los jovenes,
estado
por accidentes
4. Imprudencia de actores viales.
3. Desestimar, desconocer e irrespetar las normas peatonales
de transito
5. No acatamiento de las normas de transit° por parte
y los codigos de Policia y de Transit°
de los conductores.
4. Consumo de licor o drogas.
5 permisibilidad de los padres de los jovenes conductores
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7) Sufrir
violencia
sexual

1. Personas (familiares) maltratantes
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
Ilevan a usar la violencia para resolver sus conflictos.
3. Baja autoestima en victimas.
4 Mujeres menores solas en el hogar

1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatizaci6n basadas en genero.
3. Ausencia de proyectos con enfoque de Genero
4. Legitimacion de la violencia y revictimizacion.
5. Frustraci6n de desarrollo familiar -Familias Disfuncionales
6. Comportamientos machistas
7. Estar por fuera del sistema educativo
8. Situaciones emocionales conflictivas (depresi6n, trastornos
psicologicos.)
9. Hacinamiento en el hogar
10. Falta de apoyo familiar y social.
11. Debilidad de entornos protectores
12. Barrera de acceso en atenci6n y no cumplimiento de ruta
de atenci6n por parte de las instituciones.
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1, Remuneracibn econ6mica

1 Contextos de alta violencia
2. Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
3. Ausencia de oportunidades econbmicas y de empleo
4. Entornos familiares, escolares, comunitarios que no son
protectores para poblaciones en riesgo
6. Desarticulacion de las medidas de atencion a poblaciones
consumidoras
7. Cercania con area rural
8. Presencia de GAO y GAOR en el territorio

1. Ausencia de planta de sacrificio

1. Altos costos del sacrificio legal
2. Mercado que responde a la compra del ganado sacrificado
de manera ilegal
3. Ausencia de practicas sanitarias.
4. Falta de asociatividad por parte de expendedores
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Seguridad Publica
Riesgos

Amenazas

1) Privacion de la
vida por parte de
grupos armados
organizados

1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales.
2. Extension y topografia del territorio
3. Presencia de cultivos ilicitos.

2) Riesgo de
reclutamiento
forzado y
voluntario de
menores.

1, Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales,
2. ExtensiOn y topografia del territorio.
3. Ausencia de proyectos de vida.
4. Imaginario de poder econ6mico y social.

Vulnerabilidades
1.Comunidades aterrorizadas.
2.Naturalizacion de la violencia.
3.Disputa por el control de economies criminales
4.Territorios con institucionalidad paralela
5.Insuficiencia de personal de fuerza publica para
cobertura total del territorio.
1. Comunidades aterrorizadas.
2. Pensar que los grupos son una oportunidad de proyecto
de vida.
3. Pertenecer a families con problemas de violencia
intrafamiliar.
4. Falta de educacion basics.
5. Problemas economicos.
6.Naturalizacion de la violencia.
7.Territorios con institucionalidad paralela
8.Baja oferta institucional para ninos, nilias y adolescentes
en zona rural y dificultad para el acceso a la misma
relacionado con conflicto armado.
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1 . Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales.

4) Accidentes por
activacion de
minas antipersonal
(MAP), munici6n
1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
sin explotar
Grupos Armados Organizados Residuales.
(MUSE) o
2. Presencia de economias ilegales
artefactos
explosivos
improvisados (AEI)
5) Enfrentamientos 1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
entre grupos
Grupos Armados Organizados Residuales.
armados
2. Falta de cobertura total del territorio por parte de Ia
organizados
fuerza publica.
6) Extorsion,
secuestro con fines 1.Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales.
extorsivos de
ganaderos,
2.Personas que aprovechan situacion de conflicto
comerciantes,
para extorsionar
agricultores y

t
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1. Zonas de disputa territorial por contextos estrategicos
2.Comunidades aterrorizadas.
3. Naturalizacion de la violencia.
4. Disputa por el control de economias criminales.

1. Desconocimiento y no acatamiento de medidas de
prevencion para evitar accidentes
2.Zonas de disputa territorial por contextos estrategicos
3.Ausencia de programas de desminado humanitario.
4.Territorios con institucionalidad paralela

1.Comunidades aterrorizadas.
2.Naturalizacion de la violencia.
3.Disputa por el control de economias criminales
4.Territorios con institucionalidad paralela
1. No pago de extorsiones por parte de empresas,
comerciantes, ganaderos o agricultores
2. Modificaci6n de Ia correlacion de fuerzas en el entorno
3.Desestimar Ia denuncia
4.Filtracian de informaci6n econ6mica
5.Rentabilidad de Ia actividad
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funcionarios de
empresas privadas
y pOblicas

7) Acciones
violentas contra
lideres y
defensores de
derechos humanos

1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales.
2. Sustitucion de cultivos de use ilicito.
3. Deficiencia en programas de protecci6n a lideres
por escases de recursos y personal.
4. Poca cultura de denuncia.

1. Baja confianza en las instituciones
2. Territorios con institucionalidad paralela
3. Falta de presencia institucional en el territorio.

8) Procesamiento,
almacenamiento y
transporte de
cocaina

1.Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales
2.Presencia de 13400 hectareas de matas de coca
concentradas en las subregiones del Bajo Cauca,
Node, Nordeste.
3.Corredor estrategico para economias ilegales.

1. Zonas de disputa territorial por contextos estrategicos
2. Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales
3. Habitar en condiciones de pobreza.
4. Territorios con institucionalidad paralela
5.Topografia de dificil acceso
6.Rentabilidad de la actividad
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el transporte de
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1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales
2. Topografia y extension del territorio
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1. Zonas de disputa territorial por contextos estrategicos
2. Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales
3. Codicia
4. Territorios con institucionalidad paralela
5. Rentabilidad de la actividad

1. Persistencia de Grupos Armados Organizados y
10) Dificultad en la
Grupos Armados Organizados Residuales
implementacion de 2. Estigmatizacion hacia la poblacion que se acogi6 al
los acuerdos de
proceso de paz.
paz.
3. Persistencia de cultivos ilicitos.
4. Topografia y extension del territorio.

1.Normalizacion de la violencia.
2. Insuficiencia de recursos.
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4. DISENO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL PISCC
En este acapite, el objetivo general es plantear la transformacion de mediano y largo piazo
que se desea alcanzar con el PISCC. Del mismo modo. con los objetivos especificos. los iogros
en el corto plazo que se denvan de los nesgos priorizados y focalizados. es dectr, los propositos
especificos que se pretenden alcanzar por medio del PISCC. A manera grafica

Formulacion Estrategica
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Es importante resaltar, que. una vez PRIORIZADOS LOS RIESGOS, SE PROCEDE POR LA
IDENTIFICACION DE LAS VULNERABILIDADES Y AMENAZAS. de ani la metodologia propone
por crear o formular las CAPACIDADES. dado que son ei punto de partiaa de esta tercera fase
Ademas, permiten saber cuales amenazas y vulnerabilidades tienen mayor incidencia en las
situaciones del municipio.
La importancia de este ejercicio, es que las capactdades disminuyen is magnitud del nesgo y
de sus etectos. una vez se produzca. De aril, que una capacidad en segundad en nuestros
contextos. es una fluctuacion entre: Vivir libre de miedo a sufrir una perdida y de utilizar
dispositivos de control del delito.
En nuestro contexto una capacidad en segundad es un atributo que dificulta la accion delictiva
igado al ejercicio de is democracia participativa y el respeto de los derechos numanos. De ant
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due una capacidad en seguridad, se crea o desarrolla, por medio del aprendizaje de otros y se
desarrolla con su ejercicio critico.
A continuacidn, se muestra de manera grafica, la ubicacion de capacidades por contexto de
violencia y de competencia
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En este ejercicio, se utilizd la caja de herramientas suministrada por la GobernaciOn de
Antic:quo, entre ellas, esta la bateria de capacidades. Con esta bateria se priorizaron las
siguientes capacidades, de acuerdo al contexto y la realidad del municipio.
Una vez identificadas las capacidades, por medio de un ejercicio participativo con diferentes
actores locales del municipio se procede por describirlas en la siguiente matriz:
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020 —
2023
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4.1. PRIORIZACION DE CAPACIDADES

Bateria de Capacidades, Programas y Proyectos

ambito local y red a
Institucionales en el
nivel deparrtamental y nacional

Tipo

Capacidad

1. Proyeccion de la
defensa de la vida

Vulnerabilidades y Amenazas

Programa

Vulnerabilidades
_Ausencia de Proyecto de vida.
_Sufrir otras violencias que hacen mas proclive la agresi6n
_Condiciones basicas de retorno no satisfechas
Departamental
plenamente.
_Antioquia protege los derechos humanos,
_No tomar medidas de autocuidado
promueve la no violencia y reconciliation
_ Comunidades aterrorizadas.
- Naturalization de la violencia.
Municipal
- Liderazgos positivos invisibilizados.
1. Desarrollo integral de nilios, nifias, adolescentes
y sus familias
Amenazas
2. Apoyo al programa Ituango Joven
_Conductores imprudentes e inexpertos
_Conductores en estado de embriaguez

Proyecto
1.1 Implementar programas de
formaci6n a familias en pautas
de crianza humanizada y sans
convivencia.
1.2 Juagale ya a una crianza
amorosa por una Colombia
Major
2.1 Creation de semilleros
juveniles enfocado a la
formation del liderazgo social y
de emprendimiento.
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- Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos
Armados Organizados Residuales.
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Vulnerabilidades
- Territorios con institucionalidad paralela.
- Entornos familiares, escolares, comunitarios que no son
protectores para poblaciones en riesgo
- Insuficiencia de funcionarios

2. Control de los
delitos y las
incivilidades

ANna

Amenazas
_Personas bajo efectos del alcohol y o sustancias
psicoactivas.
_Conductores imprudentes e inexpertos
- Topografia y extension del territorio
- Persistencia de grupos Armados Organizados y Grupos
Armados Organizados Residuales.
-Presencia de cultivos ilicitos.

Nacional
_Control de expendio y consumo de alcohol y
d rog as
_Derrotar el hurto en todas sus modalidades
Sistema de Prevenci6n, Convivencia y Seguridad
Ciudadana y Sistema Integrado de Seguridad
Rural.
_Callas y vecindarios seguros.
_Efectividad del Codigo de Seguridad y
Convivencia Ciudadana

1.1 Implementacion de
encuentros de seguridad
barriales y corregimientos
periodicamente, para el control
del microtrafico.
1.2 Realizar acciones para la
disminuci6n del microtrafico y
la delincuencia organizada.
2.1 Mantenimiento y
adecuaci6n de la
lnfraestructura POblica del
Municipio

Municipal
1. Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad
ciudadania
3.1 Mantenimiento, expansion y
2. Espacio Publico
repotenciacion del sistema de
3. Redes de Alumbrado POblico con mantenimiento
alumbrado public° rural y
urbano.

6.4
'ADMINISTRACION MUNICIPAL 2020-2023"
http://www.ituango-antioquia.gov.co/
Conmutador 864 31 75 I email alcalciiagituange-antioquia.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTOQUIA
NIT: 890.982.278-2

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020 —
2023

Vulnerabilidades
_Zonas de disputa territorial por contextos estrategico
_Disputa por el control de economias criminales
Amenazas
_Presencia de organizaciones dedicadas a actividades
ilicitas
_Presencia de mineros ilegales
_Presencia de economias ilegales
_Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos
Armados Organizados Residuales.
3. Inteligencia e
investigacion criminal
para anticipacion y
disrupcion del delito

Entre todos
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Nacional
_Fortalecimiento de la Investigacion criminal
_Tecnologia para la convivencia y la seguridad
ciudadana
Camaras para mejorar la vigilancia y el control
_Aeronaves remotamente tripuladas (RPAS)
"Drones" para vigilancia de distritos, municipios y 1.1 Implementar estrategias de
prevencion y erradicacion de
vereda
las actividades economicas
_Tecnologia para la convivencia y la seguridad
ilicitas en el municipio
ciudadana
_Persecucion del porte y tenencia ilegal de armas
_Atacar a cada organizacion criminal en su
2.1 Reactivacion y
operativizacion del Equipo de
conjunto.
Accion Inmediata (EAI) para la
_Multiplicar las capacidades de investigacion
criminal
implementacion de las rutas de
prevencion temprana, urgente y
_Control porte de armas
en proteccion
Departamental
3.1 Garantizar el cumplimiento
_Tecnologia 4.0. Sistema Integrado de
Emergencia y Seguridad SIES — Antioquia.
del programa de cuadrantes de
inteligencia para patrullaje
Tecnologia y telecomunicaciones para la
urbano.
seguridad.
Municipal
1.Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH
2.Prevencion de Reclutamiento, Uso, Utilizacion y
Violencia Sexual contra nilios, nilias y
adolescentes por GAO y GDO
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3. Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad
ciudadana
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Vulnerabilidades
_Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
_Desestimar la denuncia por normalizacion del delito
_Desconfianza en las autoridades
_Desconocimiento de protocolos de actuacion frente a una
extorsi&
_Disputa por el control de economias criminales
- Desconocimiento de las rutas de acceso a la justicia.
Amenazas
-Persistencia de GAO y GAOR
-Extension y topografia del territorio.

1.1 Gesti6n en la construcci6n
y dotacion de la Casa de
Justicia.
Nacional
1.2 Eventos de promocion y
Eficacia de la justicia
acceso a la justicia
_Modelos de justicia local y rural
1.3 Fortalecimiento al sistema
_Centros integrados de justicia
local de justicia
_Fortalecimiento de la Cultura de denuncia
1.4 Gesti6n para los estudios,
_Fortalecimiento de la administracion de justicia en
disenos y adquisicion del
el territorio
predio para la construed& de
la morgue municipal
Municipal
1. Justicia (PDET)
2.1 Fortalecimiento a la
2. Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad
Inspeccion Municipal
ciudadana
2.2 1.1 Plan Municipal de
Seguridad y Convivencia en
operacion

Vulnerabilidades
_Habitar en entornos con condiciones de pobreza.
1.1 Centro Transitorio para
Nacional
Menores
Infractores-CETRA en
_Habitar en entornos altamente conflictivos
_Capacidad carcelaria
operacion (PDET)
_Normalizar conductas violentas
_Apoyo a Jovenes en establecimientos carcelarios
_Admirar practicas consumistas que buscan obtener dinero
2.1 Establecimiento de
facil
Municipal
reclusion (nacionales y
_Aprendizaje de pautas y comportamientos violentos
1. Proteccion integral dentro del Sistema de
territoriales) con mejoramiento
_Ausencia de oportunidades economicas y de empleo
Responsabilidad Penal para Adolescentes-SRPA
2.2 Personas privadas de la
_Ausencia de Proyecto de villa.
2. Sistema penitenciario y carcelario en el marco
libertad con Servicio de
de los derechos humanos
Amenazas
bienestar
Remuneraci6n econ6mica y reputacion de las personas
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Institucionales en el
ambito local y
red a nivel deparrtamental y
nacional

-Hacinamiento Penitenciario y Carcelario a nivel Nacional.
-Persistencia de GAO y GAOR

6. Implementacion
del use de
tecnologias para
garantizar la
seguridad y
convivencia

Vulnerabilidad.
-Zonas sin iluminacion.
-Zonas con poca iluminacion,
- Zonas de dificil accesibilidad.
-Insuficiencia de camaras que integran el CCTV.
-Insuficiencia de medios tecnologicos para el control de
problemas de seguridad y convivencia.

Munici.al
1. Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad
ciudadana

Amenaza.
- Insuficiencia de personal para el aprovechamiento de
las tecnologias existentes.
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1.1 Mejoramiento e
Implementacion de camaras de
vigilancia, tecnologia e
infraestructura para la seguridad
y la convivencia.
2.1 Garantizar el cumplimiento
del programa de cuadrantes de
inteligencia para patrullaje
urbano
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Vulnerabilidades
_Altos requisitos para el sacrificio legal
_Altos costos del sacrificio legal
Tramites demorados o complicados
_Mercado que responde a la compra del ganado
sacrificado de manera ilegal
-Presencia de economias ilicitas
Amenazas
_Cultivadores de hoja de coca
_Presencia de mineros ilegales

Nacional
_Prevencion, persecucion y sancion de los delitos
que afectan el agua, la biodiversidad y el medio
ambiente
Departamental
_Control de las economias criminales, ilicitas e
ilegales
Municipal
1.Conservacion de la biodiversidad y sus servicios
ecosistemicos
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1,1 Implementar proyectos
PROCEDA (Proyectos
Comunitarios de Educacion
Ambiental) y PRAES (Proyectos
Ambientales Escolares) en
nuestro Municipio.
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8. Desnaturalizacion
de Ia violencia

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020 —
2023
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Vulnerabilidades
_ Incredulidad en la norma y en la necesidad de la
organizacion social
_Normalizar conductas violentas
_Aprendizaje de pautas y comportamientos violentos
_Aprendizaje de pautas y comportamientos machistas y
xen6fobos
_Actuaciones al margen de Ia ley
Naturalizacion de la violencia.
Amenazas
_Mhos, Ninas, Adolescentes y Jovenes que normalizan
Ia conducta violenta
_Idea de que la violencia puede solucionar los
problemas.
- Obtencion de dinero facil.
- Institucionalidad paralela.

Nacional
_Desaprendizaje de la violencia: en las relaciones
de pareja, y las relaciones de padres con los hijos.
Municipal
1. Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH

1.1Promover acciones publieas
para la formaci6n ciudadana, la
convivencia pacifica, la
superacion de la estigmatizaci6n
de la poblacion en reintegracion
y reincorporaci& y la
reconstruccion del tejido social
de las comunidades del
municipio de Ituango
1.2 Incorporar a la poblacion en
proceso de reintegraci& y
reincorporaci6n en los planes
integrales de seguridad
ciudadana PSICS y planes de
prevencion orientados a la
construed& de entornos
protectores, prevencion y
protecci6n de los derechos a la
vida, libertad e integridad de las
poblaciones en riesgo y de los
comites de justicia transicional.
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9. Organizacian
social a traves de
JAC
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Vulnerabilidad.
-Contexto de alta violencia.
-Analfabetismo
-No apropiacion de los roles.
-Parcialidad de las decisiones.
-Falta de capacitacion a integrantes de JAC.
-Discontinuidad en el ejercicio del cargo JAC
- Mal manejo de recursos

Munici • al
1. Participation ciudadana y politica (PDET)
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1. Fortalecimiento, capacitacion y
acompaliamiento alas juntas de
accion comunal.

Amenaza.
-Persistencia de GAO y GAOR.

10. Movilidad
protectora

Vulnerabilidades
Vias en mal estado, trazo y diseno con poca visibilidad
y sin seriales ni control policial
_Desestimar, desconocer e irrespetar las normas
peatonales y los codigos de Policia y de Transit°
_ No tomar medidas de autocuidado con vehiculos y
motocicletas
_Parquear en sitios no autorizados, sin presencia de
autoridades o con insuficiente iluminacion

Nacional
— Prevencion de accidentes de transit°
Munici •al
1. Red vial en Buen estado

Amenaza.
- Alta accidentalidad.
- Subregistro accidentalidad.

1.1 Realizar y ejecutar el plan de
movilidad para el Municipio.
1.2 Apoyo a la movilidad
vehicular con agentes de
transit°.
1.3 Mejoramiento y
mantenimiento de la red vial
urbana
1.4 Mantenimiento de vias
terciarias veredales y caminos
carreteables
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5. PLANEACION FINANCIERA Y OPERATIVA

En esta fase, se debe de realizar tres actividades especificas:
Costear los programas y
proyectos
•

Cuantificar el costo de
los programas y
proyectos definidos en la
parte estratgica.

Firsanciacidn
Identificar Las fuentes de
recursos tales como el
FONSECON. FONSET o
recursos del Sistemas
General de Regalfas
entre otros.

Recomendar e incorporar
los programas y
proyectos en el Plan
Operativo Anual de
Inversiones.

A continuacion, se describe el POAI con la secuencia progresiva de los principales factores,
que deben de interactuar para determinar los recursos financieros necesarios, para ejecutar el
PISCC:
Es importante resaltar, que este Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) es consecuente
con lo dispuesto en el Plan Cuatrienal de Inversiones del Plan de Desarrollo municipal "ENTRE
TODOS, ITUANGO SERA MEJOR - 2020-2023".
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LINEA ESTRATEGICA SEGUN
PDM 2020-2023

LINEA ESTRATEGICA No.1:
DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO
ESPECIFICO
Atender y

1. lmplementar programas de formacion a

proteger

familias en pautas de crianza humanizada

integralrnente

FUENTE DE
FINANCIACIoN

PROYECTOS

ninos, ninas,

2 Itiegale ya a una crianza amorosa por
una Colombia Mejor

VIGENCIA DE
EJECUCION
2020 - 2023

$1 0 000.000

2020 2023

$16.000.000

2020-2023

Ingresos corrientes de
fibre destinacion y sistema

y sang conviyencia.

adolescentes y

COSTO TOTAL

general de
participaciones- Proposito
General

sus familias
Apoyar a la

1. Creacion de semilleros juveniles

I INEA FSI PA FEGICA No .1.

poblacion (oven

enfocado a la formacion del lidera 7.go

Ingresos Corrientes de

DESARROII . O SOCIAL .

del Municloio de

social y de emprendimienlo,

Libre Destinacion POE]

$1 667 000
TOTAI $5.001.000

2021, 2022 y
2023

Ituango
LINEA ESTRATEGICA No.4:
INFRAFSTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO Y EL MEDIO
AMBLE:WE

Mantener las
Redes de

1. Mantenimiento, expansion y

Alurnbrado

repotenciacion del sistema de alumbrado

Pnblico con

priblico rural y urbano.

$ 200.000.001)

2020-2023

1. Plan Municipal de Seguridad y

$ 4.000.000

2020-2023

Convivencia en operacion

$ 8.000.000

Libre Destinacion.

manterdmiento

Forialecirniento
LINEA ESTRATEGICA No, 3:

de la

SEGURIDAD CIUDADANA Y

convivericia y la

ESPACIO PI-1131.1C0

Ingresos Corrientes de

seguridad
(Tudadana

2, Implementacion de encuentros de

$ 8.000.000

seguridad barriales y corregimient Os

$ 30.000.000

perMdicamente, para el control del

$ 9 999.000 asi:

2020-2023

$ 3.333.000 (2021),

2020 2023

2020 2023

microtrafico.
Realizar acciones para la disminuciOn

FONSET FONSECON

del microtrafico y la delincuencia
organizada

$3.333.000 (2022) y
$3333 000 (2023)

2020-2023

$ 40.000000 asi.

2021,21)22

4. Garantizar el cumplimiento del
programa de cuadrantes de inteligencia
para patrullaje urbarny

y 2023

S. Fortalecimiento a la Inspeccion
Municipal

$ 25.000.000 (2022)

L

http1iwww.ituango-antioquia gov coi

y

2022 y 2023.
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6. Mejoramiento e IniplementaciOn (

$ 25 000.000 (2023)

carnaras de vigilaricia, tecnologia e
mtraosti uctura para 1;1 seguridad y
conyiyencra
1,1mplementar estrategias de prevencian
y er radicac1611 de las actividades
ecoribinicas ilicitas en el municipio
2: Protium/er actiones pbblicas para la
formaciOn ciudadana, la conyivencia
Pacifica, la superacion de la
estagmatizacion de la poblacion en

1.INEA ISiRATEGICA No 3:
E.(it !RI I) A I) CIUDADANA
F$PACIO PUBLIC°

Sisterna
Nacional do
DPI echos
flurnanos y 1)10

reintegraciOn y reincorporacion y Ia
reconstruccion del tend() social de las

Sisterna General de
Participaciones Proposijo
General

con-inflict:ides del rnunicipio de Ituango

H 000.000 (2021))

3. Incorporar a la poblaciOn en proceso de
reintegraciOn y reincorporation en los
planes integrales de seguridad ciudadana

$ 32.000.000
$ 16.000.000 asi:

Ingresos Corrientes do

Libr e Destina( iOn y otro,,

$ 0.000,000 (2023)

2020 202
2021 2023
2020-2023

$ 12.000.00O

PSICS y planes de prevenciOn orientados a
la constr. uccion de entornos protectores,
trevencion y protection de los derechos
la vida, libertad e integridad de las
poblaciones en riesgo y de los cornites de
justicia transitional.
1. GestiOn en la construrcion y dotaciOn do
la Casa de lusticia
Fveritos de proniociOn y acceso a Li
L INEA r`, HA] Hilt A No i
tit:;(11210AD CILJDADANA
ESPAL:10 0111-31.1co

bisticia
Instil In

Irigi osos Col mentes (1(
1 ihrel)ostinar ion ',astern

$ 100,000-000
$ 0.000 000

i. Fortale( innento al sistenta1o1J6 de

General di.

$ 10 000.000

justicia

PACtli 1p,-1C10111'S Prohnsiln

$ 100 1100 000

LiestiOn para los ()studios. dIsonos

Lioneral PDF, I' 4 nuns

ariquisiciOn dol (troth!) para la
coostrucciOn de la morgue inioutipal

hitt) //www quango anfoquia goy co,

2021

2020-2023

2021 y 1011

J Entre

todos

TUAN
sera mejor!
Protection
integral dentro
LINEA ESTRATEGICA No.1:
DESARWL1.0 SOCJAI,

del Sistema de
Respousabilidad
Penal para

1. Centro Fransitorio para Menores
Infractores-CETRA en operaciOn

Ingresos Corrientes de
Libre DestinaciOn.

$ 3.000.000

2020 2023

NWT

AdolescentesSRPA
$ 20.000.000 asi:
$ 10 000.000 (2021)

SIsternd

LINEA ESTRATEGICA No, 3:
SEGURIDAD CIUDADA NA Y
ESPACIO PUBI IC°

penitenciario y
carcelario en el
marco de los
der echos
humanos

1 Establecimiento de reclusiOn
(nacionales y territoriales) con

Sisterna General de

mejoramiento

Participaciones Proposito

2. Personas privadas de la libertad con

General

Servicio de Menestar

y
$ 10.000.000 (2023)

2021 y 2023

$ 9,999.000 asi:
$ 3.333,000 (2021)
$ 3.333.000 (2022)

2021 2022 y 2023

$ 3.333.000(2023)
LINEA ESTRATEGICA No.4:

Conservation de

INFRAESTRUCTURA PARA EL

la biodiversidad

DESARROLLO Y El MEDI°

y sus servicios

AMBIENTE

ecosistemicos

1. Implemental-- proyectos PROCEDA

Ingresos Corrientes de

(Proyectos Comunitarios de Education

Libre Destination,

Ambiental) y

Ingresos Corrientes de

PRAES (Proyectos Ambientales Escolares)

Destinacion Especifica y

en nuestro Municipio

otros.

$ 76.800.000 Asi:
$ .25.600.000
(2021)

2021, 2022 y

$ 25.600.000 (2022)

2023

y
$ 25.600.000 (2023).

Sistema General de
LINEA ESTRATEGICA No 5:
DESARROLLO INSTITIICIONAL

Participanibn

I. Eortalecirmento, capacitaciOn y

ciudadana y

acornpanamiento a las juntas de action

politica

comunal.

Participaciones- Proposito
General. Ingresos
Corrientes de Libre

$ 6.000.000

2020

Destination, otros y
PDET

1. Realizar y ejecutar el plan de movilidad
LINEA ESTRATEGICA No.2:

Red vial en Buen

para el Municipio

DESARROLLO ECONOMICO

estado

2. Apoyo a la movilidad vehicular con

Sistema General de
Participaciones- PropOsito

agentes de transito.

http //www ituango-antioquia gay col

General y otros.

$ 30.000.000

2020

$ 76,800,000

2020-2023

$ 2.400.000.000

2021,2022,2023

$ 1.700.000.000

2020,-2023

e
ntre todos

TUAN

sera mejor!

3. Mejoramiento y mantenimiento de la
red vial urbarpi
1. Mamenkmento de vial too i-iarias
veredales y caminos caureteables

http Pvvww.ituango-antioqula gov 00/

to1

'31.*f Ent re todos

IVAN
sera mejor!

6. IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PISCC
INDICADOR DE MEDIDA POR LINEA ESTRATEGICA: DESARRO[ L 0 SOCIAL.
INDICADOR DE RESULTADO
PROGRAMA PROYECTO OBJETIVOS LINEA
ESPECIFICOS BASE
ULTIMO
010
1
Desarrollo
integral de ninos
ninas
adolescentes y
sus families
2 Apoyo al
Programa
Ituango Joven

1 1 Implementer
programas de
formaciOn
a
familias
en
pautas
de
crianza
humanizada y
sane
convivencia
1 2 Juegale ya a
una
crianza
amorosa por una
Colombia Mejor.
2 1 CreaciOn de
semilleros
juveniles
enfocado a la
formation
del
liderazgo social
y
de
emprendimiento

1.Disminuir
vinculacion
javenes
actividades

la
de
a

2 Disminuir el
maltrato de ninos
ninas
adolescentes
3
Disminuir
la
violencia
intrafamiliar fisic:a y
psicologica
4.Disminuir el riesgo
reclutamiento
de
forzado y voluntario
de menores.

02
Menores
vinculados
al
sistema
de
Responsabilidad
Penal
Para
Adolescentes
29 procesos de
restablecimiento
de derechos

13 procesos de
violencia
intrafamiliar.

RESPONSABLE

Director
Salud.

Local

cultura

02
menores
vinculados
al
sistema
de
Responsabilidad
pare
Penal
Adolescentes
por vinculacion a
GAO o GAOR

http /,'vvww Ituango-antioquia.gov.coi

2020

2021

2022

2023

Numeric°

2

1

1

1

Numerico.

25

22

20

15

Numeric°.

11

9

8

de

Secretario General
de Gobierno

Secretario
Education
deporte.

META POR AFJO

UNIDAD
DE
MEDIDA

de
y

1

4-f Entre todos

UAN
sera mejor!

IT

INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMA

Protection
integral dentr o del
Sistema
de
Responsabilidad
Penal
para
AdolescentesSRPA

PROYECTO

1 Centro
Transitono para
Menores
Infractoresen
CETRA
operacrOn

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Cumplir
con
las
directrices
enmarcadas en la
ley referentes a el
SRPA

LINEA
BASE
ULTIMO
ANO

RESPONSABLE

Sin
information

Director
Salad

Local

de

UNIDAD
DE
MEDIDA

META POR ANO
2020

2021 2022

Numeric°

0

0

2023

j

INDICADOR DE MEDIDA POR LINEA ESTRATEGICA: INFRAESTRUCTURA PARA FL DESARROLLO Y FL MEDIO AMBIENTE
INDICADOR DE RESULTADO
PROGRAMA PROYECTO OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Mantener
las
Redes
de
Alumbrado
PUblico
con
mantenirniento

1 Mantenimiento
expansion
repotenciacron
del sistema de
alumbrado
public() rural
urbano

LINEA
BASE
ULTIMO
ANO

RESPONSABLE

1 Disminuir la yenta Sin
y consurno de information
sustancias
osicoactiyas
en
lugares de dificil
accesibilidad
11
2,
Disminuir
la
yiolencia sexual

Director Tecnic,o de
Planeaci On

Porcentaje %90

%70

Secretario General y
de Gobierno

Numeric°

7

[Ain //WWW.Ittlango

Aloquia gov co/

UNIDAD
DE
MEDIDA

META POR ANO
2020 2021

'4-"Entre todos

_TaEAN
sera mejor!
INDICADOR DE PRODUCTO
PROGRAMA PROYECTO

Conservacion de
la biodiversidad y
sus
servicios
ecosistem cos

1.Implementar
proyectos
PROCEDA
(Proyectos
Comunitarios de
EducaciOn
Ambiental) y
PRAES
(Proyectos
Ambientales
Escolares)
en
nuestro
Municipio

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

LINEA
BASE
ULTIMO
ANO

RESPONSABLE

el
1 Erradicar
sacrificio ilegal de
ganado mayor

Sin
InforrnaciOn

Unidad
Director
Tecnica de Desarrollo
Ag ropecuano

Desincentivar la
siembra de cultivos
ilicitos por practices
amigables con el
medio ambiente.

Sin
Information

UNIDAD
DE
MEDIDA

META POR ANO
2020

2021

2022

2023

Porcentaje

%100

%80

%70

%50

Porcentaje

%80

%70

%50

%

INDICADOR DE MEDIDA POR LINEA ESTRATEGICA: DESARROL ECONOMICO
INDICADOR DE RESULTADO,

PROGRAMA

Red vial en Buen
estado

PROYECTO

1 Mejoramiento y
mantenimiento

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

1 Disminuir
lesiones

las
por

LINEA
BASE
ULTIMO
ANO

RESPONSABLE

UNIDAD
DE
MEDIDA

Director Tecnico de Numerico
Planeacion.

http.//www ituarigo-antloqu a.gov.cot

META POR ANO
2020 2021
130

110

2022

2023

100

80

— Entre todos

_TUAN
sera mejor!

de la red vial accidente
transit°

urbane

2 Mantenimiento

de 170
personas
lesionadas

de vias tercianas
veredales
caminos
carreteables

INDICADOR DE PRODUCTO.

PROGRAMA PROYECTO

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

1
y
Realizar
1.Mayof nCimero de
elecutar el plan Conductores

Red vial en Buen
estado

de movilidad prudentes
respetuosos de la
para el Municiplo
normatividad
de
2
Apoyo a la
transit°
movilidad
vehicular
con
agentes

LINEA
BASE
ULTIMO
AFIO

RESPONSABLE UNIDAD
DE
MEDIDA

280
Ordenes de
cornparendo
poi
infracciOn a
la ley 769 de
2002

Director
de Numeric°.
Planeacion, obras y
servicios pfliblicos

Numeric°

de

transit°.

INDICADOR DE MEDIDA POR LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLI.O INSTI1UCIONAI
INDICADOR DE PRODUCTO

httr/www ituango-antioquia.gov co/

META POR ANO
2020 2021 2022 2023

1

UTUAN
IT
Entre todos

sera mejor!

PROGRAMA

PROYECTO

1 Fortalecimiento
capacitacion
Participación
ciudadana
politica

y

acompanarniento
y

a las juntas de
accion c.omunal

OBJETIVOS
LINEA
ESPECIFICOS BASE
ULTIMO
ANO

RESPONSABLE UNIDAD META POR ANO
DE
MEDIDA 2020 2021 2022 2023

l_Facilitar el acceso
a la justicia

Director
Unidad Numeric°
Tecnica de Desarrollo
Agropecuano

Sin
informaciOn

2. Disminuir la Sin
de InformaciOn
vulneracion
derechos humanos
a
sectores
poblacionales.

2

2

INDICADOR DE MEDIDA POR LINEA ESTRATEGICA: SEGURIDAD CIUDADANA Y ESPACIO PUBLIC()
INDICADORES DE RESULTADO.
PROGRAMA PROYECTO T OBJETIVOS
ESPECIFICOS

1 Fortalecimiento
de la convivencia
y la seguridad
ciudadana

1 Implementacion
de encuentros de
seguridad
barriales
corregimientos
periodicamente
para el control del
microtrafico

1.Prevenir acciones
violentas
contra
lideres y defensores
derechos
de
humanos.

LINEA
BASE
ULTIMO
ANO

RESPONSABLE

1.
Sin
Informacion

Secretario General y
de Gobierno

http lontww ituango-antioqula.gov co/

UNIDAD
DE
MEDIDA

META POR ANO
2020

2021

2022

2023

l_Porcentaje

%90

%70

°/050

%30

,Entre todos

_T AN
sera mejor!
2 Realizar
acciones para la
disminucion

2 Disminuir
hornicirlios

del

2 31
Liomicidios

2 NilfTlerICO

31

29

27

25

rnic;rotrafice y la
delincuencia
organizada
3 Garantizar el
cumplimiento del
programa
de
cuadrantes
de
inteligencia para
patrullaie urbano

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Implementar
estrategias
preyencion

de

erradicacion de
lias
Sistema Nacional
de
Derechos
Humarios y DIH

actividades

ecor iemicas
ilicitas
municaplo

en

el

LINEA
BASE
ULTIMO
ANO

RESPONSABLE UNIDAD META POR ANO
DE
MEDIDA 2020 I 2021 2022 T 2023

1 Disminuir
el
procesamiento,
almacenamiento y
transporte
de
cocaina

Sin
informacien

Secretario General y Porcentaje
de Gobierno

2 Disminuir
la
extorsien
y
el
secuestro extorsivo
ganadems
a
comerciantes
agricultores
funcionar ios
de
ernpresas publicas
y pnvadas

Sin
informacien

Percent*

[alp //www quango annoquia gov co'

%90

%80

_

% /7

%50

*Entre todos

LJTUAN
sera mejor!

INDICADORES DE PRODUCTO.
PROGRAMA PROYECTO

1 Plan Municipal
de Seguridad y
Convivencia en
operacion
2 Fortalecimiento
1 Fortalecimiento
de la convivencia
y la seguridad
ciudadana

RESPONSABLE

1.
Disminuir
los
niveles de violencia
comun relacionado
con el consumo de
alcohol y sustancias
psicoactivas.

1
15
ordenes de
medida
corrective
por rifle

Secretario General y
de Gobiemo

2.Prevencion
de
acciones violentas
contra lideres y
defensores
de
derechos humanos.
3.Afectar
los
corredores
estrategicos para el
transporte de droga.
arenas y

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

LINEA
BASE
ULTIMO
ANO

UNIDAD META POR ANO
DE
MEDIDA 2020 2021 2022

2023

11

10

9

%40

%30

%10

1 Numeric°

13

2.
Sin
informacion

2 Porcentate

0

3.Sin
Informacidn

3.Porcentaie %80 °Al0 %50

a la inspeccion
Municipal
3.Mejoramiento e
Implementacion
de cameras de
vigilancra,
tecnologia
infraestructura
para la seguridad
y la convivencia

PROGRAMA

OBJETIVOS
LINEA
ESPECIFICOS BASE
ULTIMO
ANO

PROYECTO

RESPONSABLE

http ;:www ituango-antioquia gov co/

UNIDAD
DE
MEDIDA

/060

/040

0

META POR ANO
2020

2021

2022

2023

-"En tre todos

TUAN
sera mejor!
1

Promoyer

acciunes pUblicas
para la formaciOn
ciudadana

la

1
Facilitar
la 1 Sin
implernentacien de Informacion
los acuerdos de
tsar

Secretario General y
de Gobierno

Porcentaje

"/J50

PJ/J-J70

%80

°J7,100

conmencia
pacifica

la

superacion de la
estigrnatizacion
de la poblacion
en reintegracion y
reincorporacion y
la reconstruccion
del tejido social
de
las
coniunidades del
de
Sistenna Nacional municipio
de Derechos Ituango
Himarios y DIH
2 Incorporar a la
en
poblaciOn
proceso
reintegracion

de
y

2 Prevenir el Sin
desplazamiento
informaciOn
forzado

reincorporacibn
planes
los

I en

integrales

de

seguridad
ciudadana PSICS
y planes de
preyencion
onentados a la
construcciOn de
entornos
protectc)res
preyenclan

hftp Rwww quango antioqu!a gov co/

Porcentaje '4,80 %70 %60 %40

":" Entre todos

TUAN
sera mejor!
proteccian de los
derechos a la
vida. libertad e
integridad de las
poblaciones
en
riesgo y de los
corn ites
de
justicia
transicional

PROGRAMA

PROYECTO

1 Gestibn en la
y
construcci6n
dotacion de la
Casa de Justicia

OBJETIVOS LINEA
ESPECIFICOS BASE
ULTIMO
AN
- O

RESPONSABLE

1. Justicia para Sin
todos
informacion

Secretario General y
de Gobierno y Director
de Planeacion obras y
servicios publicos

2. Eventos de
promocion
acceso a la
justicia
Justicia
3. Fortalecimiento
al sistema local
de justicia
4 Gestion
para
estudios
los
disenos
adquisicibn

del

http //www ituango-antioquia goy no/

UNIDAD
DE
MEDIDA

META POR ANO

Porcentaje

0

2020 2021 2022

2023

/060 %70 %80

%100

Entre todos

_TUAN
sera mejor!
predio pare la
construccado de
mnrotie

la
municipal

PROGRAMA PROYECTO

1 Establecimiento
de
reclusion
(nacionales
Sistema
y
penitenciano
carcelano en el
marco
de
los
derechos
humanos

lerritoriales)

con

mejoramiento

2

OBJETIVOS
LINEA
RESPONSABLE UNIDAD
ESPECIFICOS BASE
DE
ULTIMO
MEDIDA
ANO

META POR AINO

1 Obtener
ina
resocializacibn
efectiva
de
las
personas pnvadas
de la libel tad

60%

22
personas
prwadasde
la libertad.

Secretario General y Porcentaje
de Gob!ern°

Personas

pr/arias
libertad
Servicro

de

la
con
de

bienestar

iittp.i/www quango colloquia goy cot

2020 2021 j 2022 2023
70%

80%

100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ITUANGO,
ANTOQUIA
MT 890 982 278-2

PLAN INTEGRAL SE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA 2020 — 2023
sera mejor!

EL SEGUIMIENTO A LAS METAS PLASMADAS SE REALIZARA ANUALMENTE.
7. FASE DE EVALUACION
Se realizara de Ia siguiente manera:
RECOPILAR INFORMACION E INSUMOS Y ANALIZAR LOS RESULTADOS. Se
sugieren dos metodologias: Analisis estadistico (comparaciOn cuantitativa para medir
metas propuestas y alcanzadas) y Dialogo participativo (con los beneficiarios directos).
REALIZAR INFORME DE GESTION ANUAL Y DE RESULTADOS. Socializarlo con los
actores implicados.
EVALUACION DE IMPACTO. Encontrar fortalezas y debilidades. Recomendaciones y
lecciones aprendidas. Generar aprendizaje para estrategias futuras.
REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS AL PISCC. Para Ia siguiente vigencia de
acuerdo a resultados obtenidos y dinamicas de seguridad y convivencia ciudadana.
Ver grafico:

Formular la
cadena de valor

EDW
ICIO MIRA SEPULVEDA
ALCALDE MUNICIPAL 2020-2023.
76
"ADMINISTRACION MUNICIPAL 2020-2023"
http://www. ituango-antioquia.gov.co/
Conmutador 864 31 75 I email. alcaldia@ituango-anttoquia.gov co

