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I.

PRESENTACIÓN

Uno de los mayores retos que enfrentan las autoridades en Colombia es realizar
procesos de planeación asertivos, a través de los cuales se puedan abordar
integralmente y con visión de largo plazo los diferentes problemas públicos que
afectan a la ciudadanía.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC es un
instrumento clave de planeación que permite a los gobiernos locales contar con
una herramienta de gerencia efectiva para atender las situaciones que perturban
la convivencia y la seguridad. De acuerdo con la Guía Metodológica para la
Formulación, Implementación y Seguimiento de los PISCC (Gobierno de Colombia
2019), éste debe contener estrategias, líneas de acción, programas y proyectos
que tengan como finalidad dar solución a las problemáticas de violencia,
delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la ciudadanía. Es así como se
convierte en un insumo fundamental para determinar las inversiones que se
realizaran en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
Es por esto que el Gobierno Nacional ha diseñado estrategias de
convivencia y seguridad ciudadana, enmarcadas dentro de los lineamientos de
Equidad, con legalidad y emprendimiento, logrando así en palabras del Presidente
Iván Duque, el equilibrio entre nuestros derechos y deberes como fundamento de
la legalidad y como principio ético y moral para derrotar los retos que enfrentamos
en materia de corrupción e inseguridad. Se pretende entonces, no sólo propender
por el mejoramiento de los índices de seguridad y convivencia, sino también por la
generación de una conciencia colectiva que inspire a los mismos ciudadanos a ser
partícipes de un cambio estructural, que no conciba la violencia como uno de los
medios principales para la resolución de conflictos.
El municipio de Jardín no es ajeno a esta realidad, y dentro del Plan de
Desarrollo “Por Amor a Jardín, Bienestar para todos” 2020 – 2023, contempla la
ejecución de estrategias y políticas de planificación que faciliten la construcción e
implementación de ambientes seguros y territorios de paz; de forma tal que
dinamicen el desarrollo social, económico y cultural del municipio. El Plan de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2020 – 2023, del Municipio de
Jardín, será entonces la herramienta principal para el adecuado manejo del orden
público y la materialización de dos fines esenciales del Estado: la convivencia
pacífica y la seguridad ciudadana.

Página 6 de 155

II.

INTRODUCCIÓN

El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) define
acciones para desarticular la delincuencia y los hechos de violencia, además
permite fortalecer acciones preventivas para garantizar el respeto a la vida, la
protección a los derechos humanos, la integridad y la propiedad. Este PISCC
contempla el diseño y ejecución de acciones preventivas y correctivas con
autoridades territoriales, la fuerza pública y ciudadanía en general.
Su construcción está fundamentada en el reconocimiento de los factores
generadores de violencia y en información consistente sobre la delincuencia
propia del municipio de Jardín, siendo coherente y coordinada con las instituciones
responsables del proceso; contando con sustentos técnicos que garanticen la
objetividad de las decisiones.
Como fundamento e insumo principal para la construcción del PISCC del
Municipio de Jardín, se adoptaron los lineamientos de la Política: Marco de
convivencia y seguridad ciudadana” y la “Guía Metodológica para la Elaboración,
Implementación y Seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana” teniendo claro cada uno de sus momentos, como:







El conocimiento del marco normativo.
La elaboración del diagnóstico con el apoyo de la Fuerza Pública y
otras entidades tras los informes en temas de seguridad y orden
público como el análisis e identificación del delito, las causas y la
priorización del problema.
La formulación estratégica del PISCC.
La planeación financiera y operativa.
la implementación y el momento de evaluación.

Esto permitió en primera instancia, establecer un cronograma para la
elaboración participativa del PISCC enmarcada dentro de la construcción
participativa del Plan de Desarrollo “Por Amor a Jardín, Bienestar para todos”,
2020 – 2023, proceso en el cual, de manera articulada y con el acompañamiento
de las diferentes instituciones que conforman la fuerza pública activa en el
municipio, se obtuvo de primera mano la percepción de la seguridad por parte de
las comunidades del Municipio de Jardín, tanto de la zona urbana como de la
rural. El propósito principal de esta construcción participativa se centra en el
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principio de la conciencia colectiva, mediante la cual, los mismos ciudadanos se
convierten en agentes de cambio activos en el territorio, dinamizadores de la
convivencia ciudadana, con la capacidad de analizar y percibir situaciones de
inseguridad y riesgos latentes en sus contextos cercanos, así como también
capaces de proponer y aplicar soluciones a estas situaciones.

Posteriormente a la elaboración del PISCC con el apoyo de las mesas de
trabajo, se dio a conocer a los integrantes del Consejo de Seguridad y
Convivencia Ciudadana como al Comité de Orden Público este documento
mediante la respectiva socialización donde fue aprobado tal como establece la Ley
1421 de 2010.
El seguimiento e implementación del PISCC corresponde al Alcalde y las
autoridades de seguridad, justicia y convivencia y se desarrolla de manera
conjunta a través de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social del municipio
de Jardín.
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III.

CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN INTEGRAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC)

Para la formulación del PISCC se realizó la recolección, análisis y evaluación de
información con base al siguiente orden:
En los meses de Enero y Febrero, se realizaron diferentes mesas de concertación
ciudadana con la población del área urbana y rural, miembros de juntas de acción
comunal y principales representantes de los barrios, tratando el tema de seguridad
ciudadana y su percepción en materia de seguridad desde diferentes contextos.
Es así como se realizaron las siguientes reuniones:
PRIMER ENCUENTRO
INVITADOS:
LUGAR DE
ENCUENTRO:
FECHA:

Veredas: La Herrera, La Herrerita, Quebrada Bonita, Serranías,
El Pomo, La Salada y La Selva.
Parque Educativo Municipal
31 de enero de 2020
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PRINCIPALES PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS
Seguridad y Convivencia
Identificación de Problemáticas
Propuestas de la Comunidad
Sensación de inseguridad en el puente nuevo  Acondicionar el puente nuevo
de serranías.
de Serranías con tecnología de
Aumento de transeúntes en los corredores
vigilancia.
turísticos, por tal motivo se requiere de más
 Más presencia de las
seguridad en la zona.
autoridades para la vigilancia
Mucho consumo de sustancias alucinógenas
de los senderos turísticos y las
en las salidas veredales y senderos
vías principales vías rurales del
turísticos.
Municipio.
Mucha velocidad de los vehículos, alto riesgo  Instalar vallas de sensibilización
de accidentalidad de los habitantes del sector
de buen comportamiento.
de los Arrieros.

SEGUNDO ENCUENTRO
INVITADOS:
LUGAR DE
ENCUENTRO:
FECHA:

Zona Urbana: Simón Bolívar, La Primavera, Guayaquil,
Barrio Obrero, Sauces 2, La Garrucha, Las Misericordias, La
Providencia y Sauces 1.
Escuela Jahel Peláez Montoya
6 de febrero de 2020

Página 10 de 155









PRINCIPALES PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS
Seguridad y Convivencia
Identificación de Problemáticas
Propuestas de la
Comunidad
La actividad comercial del parque principal presenta
controles poco eficientes; música con altos volúmenes y
basuras en la zona de comidas.
Creciente aumento del consumo de sustancias
 Mayor vigilancia y
psicoactivas en el coliseo, e ingresan a este sin
atención en la
autorización y hacen daños.
zona del coliseo.
Más presencia de la fuerza pública.
Vehículos motorizados con altos ruidos y velocidad en las  Instalación de
horas de la noche.
cámaras de
Oficinas para las tres especialidades de policías.
seguridad.
Falta señalización en la vía.
Constante parqueo de buses de turismo en la avenida de
la primavera.

TERCER ENCUENTRO
INVITADOS:
LUGAR DE
ENCUENTRO:
FECHA:

Veredas: La Linda, Morro Amarillo, Alto de las Flores, La
Cumbre, Contrafuerte.
Escuela de Morro Amarillo
7 de febrero de 2020
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PRINCIPALES PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS
Seguridad y Convivencia
Identificación de Problemáticas
Propuestas de la Comunidad
 Creación de una asociación de
víctimas.
 Realizar patrullajes en el campo con
 Aumentar la vigilancia en la zona
una frecuencia mínima semanal y dotar
rural.
de cámara de seguridad.
 Faltan cámaras de vigilancia.

CUARTO ENCUENTRO
INVITADOS:
LUGAR DE
ENCUENTRO:
FECHA:

Veredas: San Bartolo, La Casiana, Monserrate, El Tapado,
Caramanta, El Danubio.
Escuela de La Casiana
8 de febrero de 2020

PRINCIPALES PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS
Seguridad y Convivencia
Identificación de Problemáticas
Propuestas de la Comunidad
 Falta patrullajes en la zona.
 Presencia de las autoridades en las vías
 Brotes de drogadicción y violencia
de la vereda.
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QUINTO ENCUENTRO
INVITADOS:
LUGAR DE
ENCUENTRO:
FECHA:

Veredas: Santa Gertrudis, La Arboleda, Río Claro, Gibraltar,
Alto del Indio.
Escuela de La Arboleda
13 de febrero de 2020

PRINCIPALES PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS
Seguridad y Convivencia
Identificación de Problemáticas
Propuestas de la Comunidad
 Más presencia del inspector en el
campo.
 Aumento de patrullajes en la zona.
 Consumo de sustancias psicoactivas
en los jóvenes.
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SEXTO ENCUENTRO
INVITADOS:
LUGAR DE
ENCUENTRO:
FECHA:

Veredas: Verdún, La Arboleda, Las Margaritas, Santa
Teresa, Río Claro, Gibraltar.
I.E.R. Miguel Valencia
15 de febrero de 2020

PRINCIPALES PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS
Seguridad y Convivencia
Identificación de Problemáticas
Propuestas de la Comunidad
 Poca presencia de la fuerza pública.  Instalación de alarmas y cámaras de
 Robos y asesinatos en el sector.
vigilancia.
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SÉPTIMO ENCUENTRO
INVITADOS:
LUGAR DE
ENCUENTRO:
FECHA:

Veredas: Macanas, La Floresta, La Cristalina.
Escuela de Macanas.
21 de febrero de 2020

PRINCIPALES PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS
Seguridad y Convivencia
Identificación de Problemáticas
Propuestas de la Comunidad
 Faltan espacios de integración de la
comunidad.
 Campañas de sensibilización y
 Menos abuso de la autoridad con los
acompañamiento a la comunidad
deportistas en la vía.
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OCTAVO ENCUENTRO
INVITADOS:
LUGAR DE
ENCUENTRO:
FECHA:







Veredas: Resguardo Indígena Karmata RUA "Cristianía".
Cancha Principal Resguardo Indígena.
22 de febrero de 2020

PRINCIPALES PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS
Seguridad y Convivencia
Identificación de Problemáticas
Propuestas de la Comunidad
Inseguridad de los niños y niñas.
Consumo de sustancias psicoactivas  Combatir el microtráfico.
en jóvenes.
 Concientización en la población joven
Hay hacinamiento territorial.
más vulnerable a los temas de
Problemas de maltrato familiar.
drogadicción.
Hacinamiento carcelario.
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IV.

ELEMENTOS INTEGRADORES DEL PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – PISCC

Con el propósito de descentralizar la “PNSCC - Política: Marco de convivencia y
seguridad ciudadana”, se ha retomado la “Guía Metodológica para la Elaboración,
Implementación y Seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana” teniendo claro cada uno de sus momentos, como:







El conocimiento del marco normativo.
La elaboración del diagnóstico con el apoyo de la Fuerza Pública, la
sociedad civil y otras entidades tras los informes en temas de
seguridad y orden público como el análisis e identificación del delito,
las causas y la priorización del problema.
La formulación estratégica del PISCC.
La planeación financiera y operativa.
la implementación y el momento de evaluación.

Posteriormente a la elaboración del PISCC con el apoyo de las mesas de
trabajo, se dio a conocer a los integrantes del Consejo de Seguridad y
Convivencia Ciudadana como al Comité de Orden Público este documento
mediante la respectiva socialización donde fue aprobado tal como establece la Ley
1421 de 2010.
En este sentido, el presente documento “Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, Por Amor a Jardín, Bienestar para todos” surge como
resultado de un proceso participativo con los actores competentes del territorio en
materia de seguridad a fin de desarrollar una estrategia integral y articulada
encaminada a reducir los fenómenos que conllevan a ámbitos de inseguridad,
afectando la armonía de la ciudadanía y el orden público del municipio. Este Plan
se formuló teniendo los componentes de Bienestar Social, dentro del Componente
de Seguridad, el Programa Civismo, en el Producto 205. Actualizar anualmente el
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) para desarrollar
políticas de seguridad y Convivencia.
Finalmente, el PISCC se estructura de la siguiente forma: marco normativo, marco
de políticas públicas en materia de seguridad y convivencia ciudadana,
diagnóstico territorial, demografía, metodología para la formulación del plan,
identificación y caracterización de los actores sociales involucrados, identificación,
ponderación y selección de los problemas relacionados con la seguridad y la
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convivencia en el nivel municipal, restricciones del plan, matriz de riesgos, análisis
estadístico de la situación de seguridad y convivencia en el municipio, análisis de
la de la seguridad y convivencia ciudadana con perspectiva comunitaria, análisis
estadístico de los delitos en el municipio, actividad operativa por policía nacional,
respuesta y oferta institucional, estructura del plan integral de seguridad y
convivencia ciudadana, resultaos esperados de los objetivos específicos,
formulación estratégica del plan, líneas estratégicas, implementación del plan
(frases de ejecución) y por ultimo control y seguimiento.

ARTICULACIÓN Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
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1. MARCO NORMATIVO, JURÍDICO Y DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
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1.1

MARCO NORMATIVO Y JURIDICO

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

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA DE
1991

LEY 4ª DE 1991

CONCEPTO

ARTÍCULO

Fines esenciales del Estado.

Artículo 2.

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

Artículo 4.

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

Artículo 84.

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

Artículo 115.

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

Artículo 213.

Para la conservación del orden público o para su
restablecimiento donde fuere turbado, los actos y
órdenes del presidente de la República se aplicarán de
manera inmediata y de preferencia sobre los de los
gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores
se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos
en relación con los de los alcaldes.

Artículo 296.

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

Artículo 298.

Funciones de la Asamblea Departamental.

Artículo 300.

Atribuciones del Gobernador.

Artículo 305.

Atribuciones del concejo municipal.

Artículo 313.

Atribuciones del alcalde.

Artículo 315.

Creación de las Provincias.

Artículo 321.

Informes Generales de Orden Público.

Artículo 1.

Informes Especiales de Orden Público.

Artículo 2.
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MARCO
JURIDICO

LEY 4ª DE 1991

LEY 62 DE 1993

CONCEPTO

ARTÍCULO

Revocación de decisiones de Policía.

Artículo 12.

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

Artículo 14.

De las autoridades Políticas.

Artículo 12.

Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana

Artículo 14.

Conformación de El Consejo Nacional de Policía y
Seguridad Ciudadana.

Artículo 15.

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

Artículo 16.

Deberes y obligaciones de los Comandantes de Policía.

Artículo 17.

Funciones Generales de La Policía Nacional.

Artículo 19

Comisiones Departamentales y Municipales.

Artículo 29.

Apoyo de Autoridades Departamentales y Municipales.

Artículo 31.

Protección integral.

Artículo 7.

Interés superior de los niños, las niñas y los
LEY 1098 DE
adolescentes.
2006 CÓDIGO
DE INFANCIA Y Prevalencia de los derechos.
ADOLESCENCIA
Corresponsabilidad.
Misión de la Policía Nacional.

Artículo 8.
Artículo 9.
Artículo 10.
Artículo 88.

LEY 134 DE
1994

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

LEY 136 DE
1994

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y
el funcionamiento de los municipios.
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MARCO
JURIDICO
LEY 418 DE
1997

LEY 1421 DE
2010

CONCEPTO

ARTÍCULO

Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.
(Modifica art. 119 de la Ley 418 de 1997). El artículo
119 de la Ley 418 de 1997.

Artículo 6

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

Artículo 7.

Aportes voluntarios a los Fondos cuenta territoriales.

Artículo 8°.

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
LEY 1551 DE
2012

Funciones de los municipios.

Artículo 3°.

Funciones de los alcaldes.

Artículo 91

LEY 1941 DE
2018

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

LEY 1801 DE
2016.

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

LEY 2000 DE
2019

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

Artículo 6.
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MARCO
JURIDICO
LEY 1955 DE
2019

DECRETO 2615
DE 1991

CONCEPTO

ARTÍCULO

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

Artículo 1.

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

Artículo 2.

Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD.

Artículo 5.

Funciones de los Consejos de Seguridad.

Artículo 10.

CAPÍTULO 1. FONSECON

DECRETO 399
DE 2011

Naturaleza jurídica.

Artículo 1.

Objetivos del Fondo.

Artículo 2.

Origen de Recursos.

Artículo 3.

Gastos Operativos.

Artículo 4.

Comité evaluador.

Artículo 5.

Dirección, administración y ordenación del gasto del
FONSECON.

Artículo 6.

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

Artículo 7.

Responsabilidad.

Artículo 8.

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

Artículo 10.

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

Artículo 15.
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MARCO
JURIDICO

DECRETO 399
DE 2011

CONCEPTO

ARTÍCULO

Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Artículo 16.

Comités Territoriales de Orden Público.

Artículo 17.

Funciones de los Comités de Orden Público.

Artículo 18.

Remisión de Informes.

Artículo 19.

DECRETO 1066
DE 2015

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

DECRETO 1284
DE 2017

Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y regula en especial
los Consejos de Seguridad y Convivencia creados por el artículo 19 de
mencionada norma; fija parámetros de la subcuenta FONSET para
cobro y recaudo de dineros por concepto de multa.

ACUERDOS MUNICIPALES EN
MATERIA DE SEGURIDAD
ACUERDO Nº 14
(AGOSTO 23 DE
2008)
ACUERDO Nº 10
(Noviembre 24
de 2012)

Por medio del cual se crea el Fondo de Seguridad con carácter
fondo cuenta en el municipio de Jardín Antioquia.
“Por medio del cual se establece la organización y funcionamiento
del fondo de seguridad territorial FONSET del municipio de jardín y
se dictan otras disposiciones”.
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1.2

MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes políticas
nacionales y departamentales:

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

POLÍTICA MARCO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2018-2022
La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva
del Plan Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 20182022”, y de la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el
Emprendimiento y la Equidad (PDS). Su propósito es fijar objetivos y orientar la
acción de las instituciones, las autoridades de policía y administrativas. Esta
Política será el marco para que las autoridades locales diseñen e implementen los
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).

Página 26 de 155

La política, al derivarse del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el
que la Convivencia y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con a la
legalidad, el emprendimiento y la equidad, por lo cual propone concentrar grJardin
esfuerzos en la prevención situacional en los contextos con mayor cantidad de
comportamientos contrarios a la convivencia y de delitos. Además, postula como
elemento clave la corresponsabilidad y la necesidad de acción conjunta de
diversas organizaciones de Gobierno y la administración de justicia, en todos los
niveles territoriales, junto a la participación activa de los ciudadanos y de las
organizaciones de la sociedad civil, para mitigar los problemas de convivencia y
los delitos. La cultura de la legalidad, la disrupción del delito, la innovación, la
ciudadanía activa y la proyección institucional son los ejes con los cuales se
pretende transformar una realidad en la que los delitos que más afectan la
seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones personales y las
diferentes modalidades de hurto y la extorsión.
En términos de seguridad, para fortalecer el lineamiento de legalidad, el
Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, la Ministra del
Interior, el Ministro de Defensa y el Consejero Presidencial para la Seguridad
Nacional, elaboraron la PNSCC- Política Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana llamada Política: Marco de convivencia y seguridad ciudadana, con el
apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con la intención de
promover la autorregulación y la cohesión social como base de la lucha contra el
delito, y priorizando la prevención sustentada en valores democráticos que
transformen las relaciones sociales e interpersonales.
“Esta Política busca hacer frente a esos retos y brindar herramientas al
Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales y locales. (…) Su
propósito es fijar las líneas de acción prioritarias para el país y que tendrán la
mayor atención en el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional con las
entidades territoriales.”1. Esta política se constituye por cinco ejes de
transformación estratégica, 20 líneas de acción y seis ejes transversales.
El propósito de la Política Nacional de Seguridad es “Construir y mantener
las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades
públicas, el respeto a la dignidad humana, la vigencia del Estado social de
derecho, en un ambiente de convivencia democrática, paz y de armonía con la

1

PNSCC “Política: Marco de convivencia y seguridad ciudadana”. Ministerio de Defensa Nacional. Diciembre de 2019,
Bogotá - Colombia. Pág. 4 y 5.
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naturaleza” 2, tras el garantizar el ejercicio de los derechos, el promover la cultura
de legalidad, lograr la disrupción del delito, fortalecer la persecución del delito,
proporcionar protección reforzada, reducir el tráfico de Sustancias Psicoactivas
(SPA), desarticulas los Grupos Armados Organizados (GAO) Clan del Golfo Componente Criminal Focalizado (CCF), Grupos Delincuenciales Organizados
(GDO), fortalecer la familia, garantizar condiciones de convivencia, propender por
la legalidad en los territorios, fortalecer la institucionalidad, entre otros.

PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS POR LA VIDA 2020 – 2023” Y PLAN
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC DE
ANTIOQUIA
El Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana del municipio se articula de
manera corresponsable en orden departamental con Plan de Desarrollo “Unidos
por la Vida 2020 – 2023” y el PISCC de Antioquia.
Del primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del
Gobernador con la defensa del bien más preciado que es la integridad física de las
personas, en especial la vida como valor supremo entendido bajo el enfoque de
seguridad humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y
ambiente, donde la economía promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz
duradera y libre para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y
personal.
Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e
instituciones de Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, para
garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, la protección de la vida, los
derechos y la convivencia de las personas.
Del segundo, es decir del PISCC departamental buscará articularse con las
líneas identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y
garantizar movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar
seguridad, proteger poblaciones y vulnerables y los derechos humanos, controlar
economías ilegales y fortalecer capacidades de fuerza pública y organismos de
seguridad y justicia.

2

PNSCC “Política: Marco de convivencia y seguridad ciudadana”. Ministerio de Defensa Nacional. Diciembre de 2019,
Bogotá - Colombia. Pág. 45.
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Línea 4: Nuestra Vida
Componente 4.1. Es el momento de la Vida, la Seguridad Humana y la
Convivencia
Programas
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

Seguridad Ciudadana y Convivencia
Control de las Economías Criminales, ilícitas e ilegales
Fortalecimiento Institucional para la Atención Integral a víctimas
Antioquia protege los Derechos Humanos, promueve la no violencia y la
reconciliación
Promoción de acciones de protección a la labor de líderes y defensores de
derechos humanos
Fortalecimiento Institucional para la respuesta integral a la población
migrante
Antioquia Constructora de Paz

Componente 4.4. Es el momento de la movilidad saludable, segura y
sostenible en Antioquia
Programas
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad
Gestión del comportamiento humano seguro en las vías
Atención a víctimas viales de Antioquia

POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD “PARA LA LEGALIDAD, EL
EMPRENDIMIENTO Y LA EQUIDAD”.
La política de Defensa y Seguridad es la respuesta del Estado a lo que el enfoque
de riesgos llama amenazas de seguridad pública, es decir, los factores de
violencia que atentan contra la estabilidad del régimen democrático, las libertades
públicas, la legalidad y la equidad, en determinados contextos de la geografía
nacional. Busca, más allá de infringir derrotas y acabar con los actores
organizados de la confrontación armada, el narcotráfico y la delincuencia
organizada, recuperar el control de los territorios que han sido controlados por
estos para el logro de sus fines criminales, desplazando el poder de la
institucionalidad estatal y arrebatando las posibilidades de su libre disfrute por
parte de la ciudadanía.
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En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas
estratégicas y programas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 2023 asociadas con la defensa de la integridad física de las personas, sus bienes
y su libertad.

PLAN DE DESARROLLO POR AMOR A JARDÍN BIENESTAR PARA TODOS
2020 -2023
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 – BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS
Componente: Calidad de Vida
Programa: Apoyo y Fortalecimiento a la Familia
161.

Asistir a capacitaciones para el equipo interdisciplinario de la Comisaria de
Familia en temas de drogadicción, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar,
la violencia contra la mujer (aplicación de la ley 1257 de 2008), la
prostitución, ley 1098 de 2006 entre otros, de tal manera que nos ayude a
hacerle frente y a prevenir los problemas crecientes que se están
presentando en Jardín.

164.

Brindar protección, restitución y garantía de derechos en caso de
inobservancia, amenaza o vulneración en contra de algunos de los
miembros de la familia.

Programa: Civismo
205.

Actualizar anualmente el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana
(PISCC) para desarrollar políticas en seguridad y convivencia.

206.

Desarrollar un programa de formación a estudiantes y grupos organizados
sobre la protección, garantía de los derechos humanos, la sana convivencia
y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Programa: Atención a Víctimas
247.

Apoyar y gestionar auxilio de transporte a las familias y/o personas que en
el marco del conflicto armado deban abandonar el Municipio por razones de
seguridad.
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Programa: Espacio Público
207.

Implementar estrategias que permitan una mejor movilidad de las personas
en situación de discapacidad.

208.

Establecer por decreto municipal un manual para la realización de
cabalgatas u otro evento de tipo equino.

209.

Vigilar el cumplimiento de requisitos de los diferentes toldos que se
establecieron en el parque principal en cuanto a su imagen, presentación
del servicio y manipulación de alimentos.

Componente: SEGURIDAD
Programa: Nuestra Seguridad
353.

Buscar apoyo y asistencia militar constante en la periferia y zona rural del
Municipio.

354.

Fortalecer la Fuerza Pública mediante la eficiente inversión de los recursos
del FONSET.

355.

Fortalecer la presencia de la fuerza pública en el Municipio con la presencia
de auxiliares de policía.

356.

Implementar un proyecto de seguridad, que incluya la adquisición de
cámaras de seguridad para calles y sitios estratégicos del Municipio.

357.

Gestionar la construcción de una nueva sede para el Cuerpo de Bomberos
del Municipio.

358.

Construir una Subestación de Policía en el Municipio con mejor capacidad y
condiciones idóneas para la prestación del servicio por parte de la Policía
Nacional.

359.

Trabajar articuladamente con la provincia del San Juan para la construcción
de una cárcel regional para sindicados o imputados por delitos penales.

Programa: Seguridad Vial
360.

Ajustar e implementar el plan de movilidad, articulado con procesos de
sensibilización, socialización y ajustes necesarios.
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361.

Implementar el plan local de seguridad vial para el Municipio de Jardín por
medio del Comité de Seguridad Vial.

362.

Implementar las zonas de estacionamiento regulado- Z.E.R, posterior a un
estudio que caracterice estas zonas en el Municipio.

363.

Mantener un agente de tránsito vinculado dentro de la planta de cargos del
Municipio.

364.

Realizar campañas de seguridad vial.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Transparencia y Buenas Prácticas del Buen
Gobierno
Componente: Transparencia Total
Programa: Gestión Transparente, Eficiente y con Calidad Humana
383.

Gestionar una alianza con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) para garantizar condiciones dignas de reclusión para los
capturados del Municipio.

Programa: Conciencia de Control
386.

Generar un programa de sensibilización
autorregulación, autogestión y autocontrol.

387.

Contratar un funcionario para que realice los controles urbanísticos tanto
en zona urbana como rural.

388.

Realizar controles con la policía, la subsecretaría de convivencia y
movilidad, el técnico de la secretaría de salud del Departamento y la
fiscalía para contrarrestar la venta y consumo de licor adulterado y
sustancias psicoactivas en establecimientos de comercio y espacio
público.

389.

Visitar periódicamente los establecimientos de comercio para que
cumplan todos los requisitos de ley.

y

concientización

sobre

Programa: Participación Ciudadana
394.

Capacitar a la comunidad como promotores de seguridad y convivencia
para que fomenten el respeto, la cultura, el sentido de pertenencia, el
civismo y contribuya a la administración en la protección del patrimonio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Acciones Por la Vida
Componente: Contingencia COVID-19
Programa: Apoyo Humanitario
437.

Establecer estrategias de orden público y reactivación económica de
manera progresiva.

448.

Crear un plan de apertura progresiva de los establecimientos de comercio y
operadores turísticos en la zona urbana y rural, articulado. con el plan de
bioseguridad
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2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA
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2.1

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Fundación: Jardín fue fundado el 23 de mayo de 1863, por Indalecio Peláez
Velásquez, Nepomuceno Giraldo, Jesús Orrego y Raymundo Rojas; el trazado de
las calles y carreras lo hizo el padre José María Gómez Ángel; el 3 de marzo de
1882 fue erigido Municipio.
Apelativos: Pueblo más Bonito de Antioquia, Ciudad de los muchos cerros y
Monumento Nacional.
Límites del Municipio: El Municipio de Jardín se encuentra a 138 kilómetros de la
Ciudad de Medellín. Limita por el Occidente con Jardin, por el norte con Jericó, por
el oriente con el Municipio de Támesis y por el sur con el departamento de Caldas.

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial 2020

Extensión total: 224 km²
Altitud de cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.750 m.s.n.m
Temperatura media: 19°C.
Precipitación media: 2174 mm (2018)
Coordenadas geográficas: Latitud Norte 5°35’58” y Longitud Oeste 75°50’05”.
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División político-administrativa del Municipio: Dividido tradicionalmente en los
sectores conocidos como Calle Abajo, Calle Arriba, Calle del Medio, La Primavera,
Fondo Obrero, Guayaquil, Las Misericordias, Providencia, La Garrucha, Simón
Bolívar, La Paraísa, Los Cuarenta Amigos, Sauces, los arrieros. La distribución
rural del Municipio de Jardín se presenta en 21 unidades territoriales “veredas”
cada una con su territorio definido; 20 de ellas corresponden a las Veredas: Alto
del Indio, Caramanta, El Tapado, Gibraltar, La Arboleda, La Casiana, La Floresta,
La Herrera, La Linda, La Mesenia, La Salada, La Selva, Macanas, Morro Amarillo,
Quebrada Bonita, Río Claro, San Bartolo, Santa Gertrudis, Serranías, Verdún y se
cuenta con la presencia del resguardo indígena “Cristianía”.

Fuente: EOT Esquema de Ordenamiento Territorial 2018
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Economía: En Jardín la agricultura se conserva como una de las actividades
principales con cultivos de café, plátano, banano, caña panelera, aguacate,
gulupa, tomate de árbol, lulo y reforestaciones; entre las actividades pecuarias se
tiene la ganadería de doble propósito, actividades piscícolas, y avícolas,
principalmente la explotación de cría intensiva de trucha arco iris; y el turismo se
ha convertido en el segundo renglón de la economía.
Demografía: Según, censo nacional población y vivienda 2018 del DANE, Jardín
cuenta con 14.518 habitantes y una densidad poblacional de 64,81 hab/km2. La
población es urbana, 7.651, que corresponde al 52,7%, y la población rural, 6.867
equivalente al 47,3%.

Composición etaria del Municipio de
Jardín
60%
40%

20%
0%
Niños, niñas y
adolescentes

Adultos

Tercera edad

Fuente: DANE - Proyecciones de población – 2019

Al agrupar la población en tres grJardin grupos: niños niñas y adolescentes,
adultos y tercera edad, tenemos que estos representan el 36.2%, 50.8% y 13%
respectivamente. Esto tiene una especial importancia al tener en cuenta que el
grupo poblacional de los adultos representan la principal capacidad de ingresos y
generación de riqueza, reconociendo que tanto la infancia y adolescencia como la
tercera edad no suelen -o deberían- ser generadores de ingresos. Este escenario
se complejiza teniendo en cuenta algunas dinámicas de la población jardineña,
principalmente la migración de jóvenes hacia el Área Metropolitana del Valle de
Aburra en búsqueda de un mercado laboral más amplio y de una ofertad educativa
que permita mayores niveles de cualificación y de ingresos, ya que el Municipio
cuenta con un mercado laboral proporcional a sus dimensiones y una limitada
oferta educativa de nivel superior.
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Reconociendo la importancia que tiene el grupo etario de los jóvenes
adultos para la economía de Jardín, estas tendencias migratorias representan un
tema de vital importancia para la estructura poblacional y económica del Municipio,
especialmente en el mediano y largo plazo, lo cual requerirá de acciones prontas
orientadas hacia la generación y ampliación de oferta educativa y laboral, que
logre no solo detener la fuga de jóvenes fuera del campo y de Jardín, sino que
permita mantenerlos en sus lugares de origen mientras se potencian sus talentos y
capacidades, con el fin de aplicarlas en sus propios territorios y generar de esta
manera una verdadera sostenibilidad socioeconómica para Jardín a partir de sus
propios habitantes. A continuación, se expone la composición principal de la
población del Municipio:
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Población del Municipio de Jardín
(Urbana/Rural)
Rural

Total población

Urbana
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Fuente: DNP con información del IGAC y el DANE

Página 39 de 155

Puede evidenciarse en la última década una tendencia de mayor
participación de población urbana en la composición de la población total del
Municipio, esto a medida que la población rural ha tenido una tendencia a la baja
con una disminución del 12,6% durante estos años, mientras que la población
urbana presenta una leve tendencia a aumentar con un 1,7% de aumento. Este
crecimiento de la población urbana no logra compensar la disminución en el área
rural, lo cual se evidencia en la disminución de la población total de un 5,4%,
además de una disminución de la densidad poblacional, pasando de 62,15 a 58,79
habitantes por km2.
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INDICADORES GENERALES
Densidad Poblacional por KM
Población Urbana
Población Rural
Casos reportados de violencia intrafamiliar
Profesionales de la salud
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de mortalidad x 1000
Victimas declaradas
Cobertura de saneamiento (alcantarillado y pozos sépticos) en zona
urbana y rural
Cobertura de servicios públicos (energía, agua, gas, aseo)
Total, de viviendas
Bocatomas abastecedoras de acueductos
Escenarios deportivos
Fuerza pública “policías”

58,79
7651
6867
19
70
14,9%
6,4
1133
80%
99%
3782
25
23
22

DIAGNÓSTICO COMISARÍA DE FAMILIA
La Comisaría de Familia del Municipio de Jardín realiza procesos administrativos
y de aperturas de historias para la atención a la comunidad, orientadas al
restablecimiento de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes e intervención
en las problemáticas familiares en las siguientes situaciones: fijación de cuota
alimentaria, problemas de comportamiento y consumo de sustancias psicoactivas,
violencia intrafamiliar (maltrato infantil, abandono, agresión física y verbal); custodia
y cuidado personal, regulación de visitas, custodias provisionales, actos sexuales
abusivos, entre otros. Se ha brindado atención, información y asesorías a los
miembros de la familia en diversos temas, esto con el fin de mejorar la convivencia
familiar y tramitar situaciones a nivel individual, además se han habilitado rutas para
la atención y garantía de derechos para los niños, niñas y adolescentes. Se ha dado
oportuna respuesta a solicitudes de atención en verificación de denuncias, y
estudios sociofamiliares realizadas por instituciones como: ICBF Centro Zonal,
juzgados, Policía Nacional, E.S.E. Hospital Gabriel Peláez Montoya, Secretaría de
Salud y Protección Social, comunidad en general, entre otros. Se ha dado
aceptación a solicitudes de reconocimiento médico legal en casos de violencia
intrafamiliar, presunto abuso sexual o dentro del proceso de restablecimiento de
derechos. Se han realizado conciliaciones en materia de familia. La comisaria ha
generado y establecido redes de apoyo para responder a las necesidades de la
comunidad.
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La Ley 1098 De 2006; Artículo 86. Establece las Funciones que corresponden a
la Comisaria De Familia.
 Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de
la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar.
 Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás
miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus
derechos.
 Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección
necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los
adolescentes.
 Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia
intrafamiliar.
 Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de
alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común
de los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones de
comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia intrafamiliar.
 Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda
encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo
demande.
 Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y
delitos sexuales.
 Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de
maltrato infantil y denunciar el delito.
 Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos
familiares, conforme a las atribuciones que les confieran los Concejos
Municipales.
Durante el año 2019 se vio una leve disminución en los casos de Violencia
Intrafamiliar, se pasó de 19 a 16 casos reportados en la Comisaria de Familia

20
18
16
14
2018

2019
VIOLENCIA INTRAFAMIIAR
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Acciones de la comisaria de familia últimos cuatro años
ACCIÓN
Restablecimiento de Derechos
Denuncias VIF
Actas Alimentos, Custodia y
Cuidados Personales (Actas de no
comparecencia)

AÑO 2016
13
8

AÑO 2017
4
7

AÑO 2018
17
19

AÑO 2019
18
12

65

104

117

100

Actas de Compromiso

7

7

0

5

Certificaciones
Amonestaciones
Declaraciones Juramentadas para
PARD
Orden de Alejamiento
Permisos Laborales
Declaración UMH
Liquidación UMH
Reconocimientos Voluntarios
Visitas Domiciliarias
Asesorías Familiares
Asesorías Psicológicas
Atención al Usuario
Campañas de sensibilización

87
8

14
11

77
24

57
8

5

2

7

8

1
4
1
1
0
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

7
6
2
2
0
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

15
21
0
0
5
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

21
8
2
1
1
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Fuente: Comisaria de Familia Jardín Antioquia 2020

Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND – Ley 1955 de 2019), “En Colombia
persisten las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres, se presentan altas
tasas de embarazo juvenil, y se registran diariamente hechos de violencia contra las
mujeres totalmente injustificados y que generan rechazo en nuestra sociedad.
Dichos aspectos tienen mayor complejidad para la mujer en zonas rurales de
nuestro país.
Garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes:
El Municipio de Jardín, está muy comprometido a velar por los derechos de la
niñez, infancia y juventud, teniendo políticas públicas para la protección y garantía
de derechos de estos como la Política Publica de Infancia y Adolescencia y la
política pública de Juventud; sumado a esto se brindan diversidad de programas y
oportunidades para estos donde puedan hacer y formar parte de una sociedad
estructurada.
Distribución de la Población por grupos de edad y sexo, según proyecciones del
SISBEN;
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RANGO DE EDAD

Nro. HOMBRES

Nro. MUJERES

De 0 a 5 años (niños y niñas)

419

346

De 6 a 11 años (hombres, mujeres)

603

637

De 12 a 18 años (hombres, mujeres)

719

595

De 19 a 26 años (hombres, mujeres)

1109

912

Fuente: SISBEN Alcaldía Municipal

Distribución de la Población con distintas capacidades, según proyecciones de la
oficina de control social;
RANGO DE EDAD

TOTAL, DE PERSONAS

De 0 a 5 años (niños y niñas)

6

De 6 a 12 años (hombres, mujeres)

22

De 13 a 18 años (hombres, mujeres)

25

De 19 a 26 años (hombres, mujeres)

33

Fuente: Comité de Gestión Social

Derecho a la Identidad:
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a
conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y
filiación conformes a la ley. Para estos efectos deberán ser inscritos
inmediatamente después de su nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen
derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia.
 Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de residencia
2015

47

2016

129

2017

137

2018

141

Fuente: Registraduría Municipal

Se puede observar que año a año se registra un aumento positivo para este
indicador de niños y niñas con Registro Civil.
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Derecho a la Salud:
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud
es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de
enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades
dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán
abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud.
Número de Niños y Niñas Afiliados al SGSSS
Años

2016

2017

2018

Número de niñas de 0-5 años afiliados
al régimen subsidiado

453

604

668

Número de niños y niñas de 6 a 11 años
afiliados al SGSSS

940

1238

816

Número de adolescentes (12 a 17 años)
afiliados al SGSSS

1268

1686

1078

Total, NN afiliados

2661

3528

2562

Fuente: Secretaría de Salud
 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales;
2015

89

2016

95

2017

96

2018

97

Fuente: Hospital Gabriel Peláez Montoya
Derecho a la Integridad Personal:
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra
todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y
los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales,
de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo
familiar, escolar y comunitario.
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Número de Niños Niñas y Adolescentes (NNA)
2015

2016

Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años

7

5

5

4

Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11
años

11

8

4

5

Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17
años)

4

7

4

4

N/A

0

1

1

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es
menor de 18 años

2017

Total, NNA
20
14
Fuente: Alcaldía municipal (Comisaria de Familia) Hospital Gabriel Peláez Montoya

2018

14

 Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años.
Número De Niños Niñas y Adolescentes (NNA)
2015

2016

2017

2018

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en
niños y niñas de 0 a 5 años

0

0

0

0

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en
niños y niñas de 6 a 11 años
Tasa de muertes por accidentes de tránsito en
adolescentes (12 a 17 años)

0

0

0

0

0

0

0

0

Total, NNA

0

0

0

0

Años

Fuente: Subsecretaría de Convivencia y Movilidad

Derechos de Protección Integral:
Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de estos, la
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento
inmediato en desarrollo del principio del interés superior.
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes,
programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental,
distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros,
físicos y humanos.
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INDICADOR
2015
2016
2017
2018
Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos
51.30%
42.40%
48.10%
40.70%
Cobertura de vacunación de pentavalente (DPT y
100%
100%
100%
100%
hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de un
año
Tasa de examen médico legales por presunto delito
0
0
1
4
sexual contra niños y niñas de 0 a 5 años
Tasa de examen médico legales por presunto delito
0
4
1
6
sexual contra niños y niñas de 6 a 11 años
Tasa de examen médico legales por presunto delito
2
4
2
3
sexual contra niños y niñas de 12 a 17 años
Tasa de suicidios de niños y niñas de 6 a 11 años
0
0
0
0
Tasa de suicidios de adolescentes de 12 a 17 años
0
0
0
0
Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del
3
3
4
0
conflicto armado
Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas
3
1
1
0
del conflicto armado
Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas
1
0
4
2
del conflicto armado
Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del
2
1
0
0
desplazamiento forzado
Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas
1
1
0
1
del desplazamiento forzado
Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas
1
0
0
4
del desplazamiento forzado
Fuente Hospital Gabriel Peláez Montoya y Secretará de Salud, Policía Nacional y Personería Municipal

Derecho a la Vida:
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena
calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos
sus derechos en forma prevalente.
INDICADOR
Razón de mortalidad materna x 100.000 nacidos vivos
Tasa de mortalidad en menores de un año x 100.000
nacidos vivos
Tasa de mortalidad en menores de 5 años x 100.000
nacidos vivos
Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de
5 años.
Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de
5 años.
Fuente: Hospital Gabriel Peláez Montoya y Secretaría de Salud

2015

2016

2017

2018

0

1

4

0

1

1

4

1

1

1

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0
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Derecho a la Juventud:
Los jóvenes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución
Política, en los Tratados Internacionales aprobados por Colombia, y en las normas
que los desarrollan o reglamentan. Garantizar el ejercicio pleno de sus derechos
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto a nivel
individual como colectivo de la población joven, a través de medidas de
promoción, protección, prevención y garantía por parte del Estado para esta
población. El Estado dará especial atención a los y las jóvenes desde un enfoque
diferencial según condiciones de vulnerabilidad, discriminación, orientación e
identidad sexual, diversidad étnica, cultural, de género y territorial.
INDICADOR

2015

2016

2017

2018

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al
SGSSS

-

2567

1830

1793

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está
entre los 18 y 28 años (ODM)

11

9

11

7

Tasa de exámenes médico - legales por presunto
delito sexual cuando la víctima está entre 18 y 28
años (ODM)

2

1

1

0

Tasa de homicidios de jóvenes de 18 a 28 años.

0

0

0

0

Fuente: Hospital Local, Comisaria de Familia, Policía Nacional
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2.2

DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
MUNICIPIO DE JARDIN, ANTIOQUIA

El presente diagnóstico se presenta como base y fundamento de análisis sobre la
situación de seguridad y convivencia del Municipio de Jardín, con el fin de definir
estrategias articuladas de acciones que permitan el mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad jardineña. Las cifras e indicadores aquí consignados
corresponden a los datos proporcionados por la Dirección de Justicia, Seguridad y
Gobierno (DJSG) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en
coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC) de la Policía
Nacional de Colombia, sobre los principales indicadores de convivencia y
seguridad ciudadana de Jardín.
Al respecto, es importante señalar que la producción de este documento
partió del análisis de los registros del Sistema de Información Estadístico,
Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) y del Registro Nacional de
Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional. Todas las cifras aquí
presentadas están sujetas a variación y a ajustes realizados por las entidades
responsables de los diferentes registros administrativos. Las fechas incluidas en
los datos estadísticos se encuentran desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de
diciembre de 2019.
Por lo tanto, contar con un diagnóstico adecuado, hace posible que las
entidades territoriales diseñen políticas basadas en evidencia para responder
efectivamente a las problemáticas que enfrentan.

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD SUBREGIONAL
El Municipio de Jardín (Ant), en el cual el GAO Clan del Golfo dentro del Análisis
de las Capacidades Criticas de la Amenaza (ACCAM XXXIV) ha presentado una
constante evolución del dispositivo criminal, ante el desarrollo de las dinámicas
delictivas en torno a disputas territoriales con grupos de delincuencia organizada
(GDO), por control de las economías ilícitas; destacándose la conformación de
nuevas células del componente criminal focalizado.
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En tal razón se ha presentado constante disputa por la venta de sustancias
psicoactivas por parte de diferentes bandas de delincuencia común que trabajan
para el Clan del Golfo a través de las subestructuras Suroeste Antioqueño – Jairo
de Jesús Durango Restrepo, principal cabecilla (a. Alex) y disputas con la banda
llamada anteriormente “oficina de envigado” actual Grupo Delincuencial
Colegiados la terraza.
A raíz de esta situación, en este municipio han aumentado la venta y
comercialización de estupefacientes; la principal actividad de estos Grupos
Armados Organizados se enmarca en las economías ilícitas (micro tráfico,
extorsión, tráfico de armas).
El Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo”, se ha caracterizado por ser
disidencia del Bloque Helmer Cárdenas, y sigue los lineamientos de disciplina y
modo de delinquir en sus áreas de mayor influencia; en ocasiones cambia su
forma de delinquir por los vínculos con otros grupos al margen de la ley donde se
ven comprometidos con el negocio del narcotráfico.
Las actividades de extorsión son realizadas por integrantes de la Cadena de
Apoyo Tercerizada a través de llamadas intimidantes, así como actividades de
observación con fines delictuales orientadas a materializar acciones de afectación
contra comerciantes y transportadores.
Es evidente que este grupo armado con el fin de conseguir el dominio total de la
zona donde delinquen, se encuentran aprovisionándose de armas ilegales
provenientes de otros países, seguido del trabajo de reclutamiento ilícito realizado
por los colaboradores, puntos, jefes locales y de zona hacia la población civil, con
el fin de incrementar su pie de fuerza, sumado al reclutamiento de personal
desmovilizado y militar retirado o que terminan el servicio militar, con el fin de
evitar el entrenamiento en manejo de armas y técnicas de combate.
La modalidad actual de los cabecillas de este grupo armado es la de realizar
traslados frecuentes a fin de dificultar el accionar de judicialización.
Esta subestructura, en su área de injerencia ubica personas que hacen parte del
componente de auxiliadores (puntos), quienes son los responsables de realizar
actividades de observación con fines delincuenciales, así mismo, quienes informan
a los componentes rurales sobre la presencia de las unidades militares y de policía
en el Municipio. Compuesta por una estructura jerarquizada, empleando las
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estructuras móviles que efectúan presencia en diferentes sitios con el fin de
desubicar la inteligencia militar.
Aunque este grupo armado no efectúa enfrentamiento frontal con la fuerza pública
o en condiciones desfavorables, si realiza confrontamientos en contra de grupos
armados o delincuenciales, llevando a cabo asesinatos selectivos.

HOMICIDIOS MUNICIPIO DE JARDIN A JUNIO DE 2020
MUNICIPIO
JARDIN

ENERO
00

FEBRERO
02

MARZO
00

TOTAL
HOMICIDIOS

HOMICIDIOS
ABRIL MAYO
00
00

JUNIO
01

URBANO
02

RURAL
01

03

En el año 2020, se han cometido 03 homicidios, de los cuales uno se materializó
en la zona rural, y dos en la zona urbana. En su mayoría, se han generado por la
disputa de plazas de venta de estupefacientes y ajuste de cuentas por el
fenómeno del narcotráfico (contrabando).
Capacidad más probable de adopción





Homicidios por disputas de plazas – ajuste de cuentas
Cobro de extorsión a la población civil
Plan pistola integrantes fuerza publica
Soborno integrantes de la fuerza pública con el fin de obtener información y
facilitar el transporte de estupefacientes

Disputa territorial por grupos armados organizados
 Clan del Golfo a través de las subestructuras Suroeste Antioqueño Jairo
Durango Restrepo principal cabecilla alias. “Alex” – (a. Cangas) Cabecilla
Local
 Bandas como Grupo Delincuencial Colegiados la Terraza
 La principal actividad de estos Grupos Armados Organizados se enmarca
en las economías ilícitas (micro tráfico, extorsión, tráfico de armas).
 A la fecha se continúa la judicialización de estos sujetos que hacen parte de
estos grupos delincuenciales en coordinación constante con diferentes
entes judiciales.
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2.2.1 ANÁLISIS DELICTIVO – JARDÍN, ANTIOQUIA

Proporción de las tasas delictivas del municipio de Jardín con relación a las tasas
del nivel nacional.

Página 52 de 155

Para el caso del municipio de Jardín en el año 2019, los delitos con mayor
incidencia, en su orden, son: Homicidio, Lesiones personales, Delitos sexuales,
Hurto personas, Hurto comercio y Hurto residencias.
La metodología de cálculo consiste en comparar la Tasa de cada uno de los
delitos de Jardín con respecto a las tasas nacionales para posteriormente reducir
su magnitud y contrastar los resultados entre ellos.
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Tasas de delitos para el año 2019 del municipio de Jardín y su comparativo con el
nivel Departamental y Nacional.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Casos de los delitos para el año 2019 del municipio de Jardín y su comparativo
con el nivel Departamental y Nacional.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.
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2.2.1.1
2.2.1.1.1

SEGURIDAD CIUDADANA
LESIONES PERSONALES

Tasa de Lesiones personales por 100.000 habitantes.
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Comparativo Nacional,

Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Entre 2014 y 2019 se registraron 168 lesiones personales en Jardín. Entre 2018 y
2019 al tasa de lesiones personales disminuyó un 28.6%. El Graﬁco 2 compara la
Tasa de lesiones personales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de
Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios
Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, Jardín representó el 0.019% de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Jardín concentró
el 0.175% de los casos del departamento de Antioquia.
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Cabe destacar que durante el año 2015 durante el año 2019, ocurrió
reducción significativa en la ocurrencia en este tipo de delito con tan solo 22
casos. A continuación se presenta la georreferenciación de cada uno de los casos
presentados durante los años 2018 y 2019
Se relaciona a continuación el análisis comportamental del delito de
lesiones personales, presentados durante los años 2018 y 2019, donde se puede
concluir los casos denunciados se dan en el casco urbano, mediante la modalidad
de riña, en los turnos de tercero y primero, lo que significa que vienen ocurriendo
en el horario de 10:00 PM a 07:00 AM, y los días con mayor frecuencia son los
fines de semana ya que en el análisis arroja que a partir del día viernes, sábado,
domingo y lunes la cantidad de lesiones personales ocurridas son de siete (07)
casos, en la georreferenciación delictiva nos muestra que los hechos vienen
ocurriendo en el parque principal y sus alrededores, a lo que las causas
originadores se deben al alto consumo de bebidas embriagantes y la intolerancia
social.

Meses Afectados
2018

2019

5

5

4

4

3 3

3

3
2

2

2

2

1
0

MAYO

0

JULIO

SEPTIEMBRE

Zona de Ocurrencia
17

16

1

0

MARZO

URBANA

3

2 2
1

0

ENERO

3

2

NOVIEMBRE

Tipo de Arma empleada

RURAL

2018

2019

18
12

14
6

7

6

8
2

2018

2019

BLANCA

DE FUEGO

CONTUNDENTES
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Dias afectados
2018

2019

10

7
3

3

5

4

3

2

1
LUNES

MARTES

6

5
2

2

0

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

Modalidad
2018

DOMINGO

Horas afectadas

2019

2018
20

25

2019

19
8

4
1

SICARIATO

5

7

9

8

0
RIÑAS

POR ESTABLECER

07 a 13:59

14 a 21:59

22 a 06:59
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GEORREFERENCIACIÓN LESIONES PERSONALES ZONA URBANA

GEORREFERENCIACIÓN LESIONES PERSONALES ZONA RURAL
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2.2.1.1.2

HOMICIDIOS

Tasa de Homicidio por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional, Departamento,
Municipio y categoría de Ruralidad

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

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 59 homicidios en Jardín. Entre 2018 y 2019 la
tasa de homicidios disminuyo un 47.7%. El Graﬁco compara la Tasa de
homicidios del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Jardín
representó el 0.104% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Jardín concentró el 0.558% de los casos del
departamento de Antioquia.
Cabe destacar que durante el periodo de análisis, el año 2018, fue la
vigencia donde se alcanzó el máximo histórico de homicidios con 25 en total, lo
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que equivale a una tasa 185 comicios por cada 100.000 habitantes, muy distante
de la tasa nacional, departamental y ciudades intermedias. Por otro lado, el
siguiente gráfico, muestra como la distribución en cantidades de este delito
presenta comportamientos similares tanto en el área rural como urbana del
municipio durante el mismo año, muy diferente al comportamiento delictivo del año
2019, donde se presentó una mayor incidencia en la zona rural del municipio.
Se relaciona a continuación el análisis comportamental del delito de
homicidio, presentados durante los años 2018 y 2019, donde se puede concluir
que de los casos se dan en el casco urbano, mediante la modalidad de sicariato,
en los turnos de tercero y primero, lo que significa que vienen ocurriendo en el
horario de 14:00 PM a 07:00 AM, y los días con mayor frecuencia son los fines de
semana ya que en el análisis arroja que a partir del día viernes, sábado, domingo,
lunes y martes la cantidad de homicidios ocurridos son de (38) casos, en la
georreferenciación delictiva nos muestra que mayoría los hechos vienen
ocurriendo en la zona rural, a lo que las causas originadores se deben al ajustes
de cuentas.

Tipo de Arma empleada
2018

Zona de Ocurrencia

2019

URBANA

24

13

RURAL

12
10

12

3
1

1

BLANCA

0
DE FUEGO

0

OTRAS

2018

2019
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Dias afectados
2018

7

3

3

6

2

LUNES

2019

2

1

MARTES

1

MIERCOLES

6

2

1

JUEVES

VIERNES

Horas afectadas
2018
8
5

SABADO

9

DOMINGO

12
1

14 a 21:59

2

20

4

07 a 13:59

1

Modalidad

2019

11

1

22 a 06:59

1
SICARIATO

1

RIÑAS

4

0
POR ESTABLECER
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GEORREFERENCIACIÓN HOMICIDIOS URBANOS

GEORREFERENCIACIÓN HOMICIDIOS RURAL
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2.2.1.1.3

HURTO A PERSONAS

Tasa de Hurto a personas por 100.000 habitantes.
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Comparativo Nacional,

Tasa de hurtos a personas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 46 hurtos en jardín. Entre 2018 y 2019 la
tasa de hurto a personas aumento un 72.6%. El Gráﬁco compara la tasa de hurto
a personas del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, jardín
representó el 0.004% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, jardín concentró el 0.032% de los casos del
departamento de Antioquia.
Por otro lado, cabe destacar que el comportamiento de este delito en el
municipio de Jardín, durante el periodo de análisis 2014-2019, estuvo por debajo
del promedio nacional, departamental y ciudades intermedias. A continuación se
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nuestra georreferenciación tanto rural como urbana de los hechos presentados
durante los años 2018 y 2019
Se relaciona a continuación el análisis comportamental del delito de hurto a
personas, presentados durante los años 2018 y 2019, donde se puede concluir
que de los casos denunciados se dan en el 13 casco urbano 5 en el caso rural,
mediante la modalidad de cosquilleo, atraco, factor oportunidad, en los turnos de
segundo, tercero y primero, lo que significa que vienen ocurriendo en el horario de
07:00 a 14:00, 14:00 A 22:00, 22 :00 A 07:00 horas, y los días afectados son
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, la cantidad de hurtos
ocurridos son de siete (18) casos, en la georreferenciación delictiva nos muestra
que los hechos vienen ocurriendo en su mayoría en la zona urbana y sus
alrededores, a lo que las causas originadores se deben al alto consumo de
bebidas embriagantes y la intolerancia social.

Zona de Ocurrencia
URBANA

Tipo de Arma empleada

RURAL

2018

7

6

5

4
1
2018

1
2019

9

2019

2

BLANCA

1

0

DE FUEGO

OTRAS
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Dias afectados
2018
2

2

5
2

1

1
0

LUNES

2019

0

MARTES

1

1

0

MIERCOLES

0

JUEVES

VIERNES

Horas afectadas
2018

2

1

SABADO

DOMINGO

Modalidad

2019

2018

2019

7
4

6

4
2
0

07 a 13:59

14 a 21:59

1
22 a 06:59

2
FACTOR DE
OPORTUNIDAD

2

3

ATRACO

1

2

COSQUILLEO

2
0
ENGAÑO
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GEORREFERENCIACIÓN HURTO A PERSONAS - ZONA URBANA

GEORREFERENCIACIÓN HURTO A PERSONAS – ZONA RURAL
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2.2.1.1.4

HURTO A COMERCIOS

Tasa de Hurto a comercio por 100.000 habitantes.
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Comparativo Nacional,

Tasa de hurto a comercio por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 20 hurtos en Jardín. Entre 2018 y 2019 la
tasa de hurto a comercio disminuyó un 56.9%. El Graﬁco 5 compara la Tasa de
hurto a comercio del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea
azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Jardín representó el 0.005% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, jardín concentró el 0.036%
de los casos del departamento de Antioquia.
Cabe destacar que desde el año 2016 al 2019, la incidencia de este delito
se mantuvo por debajo de las mediciones nacionales, departamentales y ciudades
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intermedias. A continuación se ilustra la georreferenciación de este delito durante
los años 2018-2019, tanto en el área urbana como rural.
Se relaciona a continuación el análisis comportamental del delito de hurto a
comercio, presentados durante los años 2018 y 2019, donde se puede concluir
que de los casos denunciados se dan en el 4 casco urbano y 05 en el zona rural,
mediante la modalidad de violación de cerraduras, atraco y factor oportunidad, en
los turnos de tercero y primero, lo que significa que vienen ocurriendo en el horario
de 22:00 a 07:00 y 07:00 a 14:00 horas, y los días afectados son lunes, martes,
miércoles, jueves, sábado y domingo, la cantidad de hurtos a comercio ocurridas
son de siete (09) casos, en la georreferenciación delictiva nos muestra que los
hechos vienen ocurriendo en el parque principal y sus alrededores.
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Dias afectados
3

1

2018

1

1

0

1
0

LUNES

MARTES

2019

1

0

MIERCOLES

JUEVES

0

0

VIERNES

Horas afectadas
2018

1
0

0

SABADO

DOMINGO

Modalidad

2019

2018

2019

4

3

3

2
2

2
1
0

1
0

0

ATRACO

07 a 13:59

14 a 21:59

22 a 06:59

0
FACTOR
OPORTUNIDAD

VIOLACION DE
CERRADURA
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GEORREFERENCIACIÓN HURTOS A COMERCIO URBANOS Y RURALES
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2.2.1.1.5

HURTO A RESIDENCIAS

Tasa de Hurto a residencias por 100.000 habitantes.
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Comparativo Nacional,

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

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 30 hurtos en jardín. Entre 2018 y 2019 la
tasa de hurto a residencias disminuyó un 42.5%. El Graﬁco compara la Tasa de
hurto a residencias del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea
azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, jardín representó el 0.009% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, jardín concentró el 0.077%
de los casos del departamento de Antioquia.
Cabe destacar, que desde el año 2016 hasta el 2019, este tipo de delito en
el municipio, se ha mantenido por debajo de la media nacional, departamental y
ciudades intermedias, calculado en número de casos por cada 100.000 habitantes.
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A continuación se detalla georreferenciación para los hechos ocurridos durante
los años 2018- 2019 tanto en la zona urbana, como rural
Se relaciona a continuación el análisis comportamental del delito de hurto a
residencias, presentados durante los años 2018 y 2019, donde se puede concluir
que de los casos denunciados se dan 4 en el casco urbano Y 03 En Zona Rural,
mediante la modalidad de violación de cerraduras, ventosa y factor oportunidad,
en los turnos de tercero y primero, lo que significa que vienen ocurriendo en el
horario de 07:00 a 14:00 y 14:00 a 22:00, y el análisis arroja que los días de
frecuencia son lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo, la cantidad de
hurtos a residencias ocurridos son de siete (08) casos, en la georreferenciación
delictiva nos muestra que los hechos vienen ocurriendo en su mayoría en zona
rural.

Zona de Ocurrencia
URBANA

Tipo de Arma empleada

RURAL

2018

2019
4

4

3
2

2

2
1
0

2018

2019

0

BLANCA

0

0

DE FUEGO

0
OTRAS

CONTUNDENTE
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Modalidad

Horas afectadas
2018
3

2018

2019

2019

3

3
2

1

1

2
1

1

1
0

0

07 a 13:59

14 a 21:59

22 a 06:59

VIOLACION DE
CERRADURA

VENTOSA

GEORREFERENCIACIÓN HURTO A RESIDENCIAS
ZONA URBANA Y RURAL

FACTOR DE
OPORTUNIDAD
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2.2.1.1.6

HURTO A VEHÍCULOS

Hurto a Motocicletas
Tasa de Hurto a motocicletas por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad.

Tasa de hurtos a motocicletas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y Número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 11 hurtos en Jardín. Entre 2018 y 2019 el hurto a
motocicletas aumentó, sin embargo, para el año anterior no se registraron casos,
por lo tanto su variación es de un 0%. El gráfico compara la tasa de hurto a
motocicletas del Municipio (Línea verde) versus la tasa de Antioquia (Linea azul),
la tasa nacional (línea roja) y la tasa de los municipios intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Jardín
representó el 0.006% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Jardín concentró el 0.027% de los casos del
departamento de Antioquia.
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Hurto a Automotores
Tasa de hurto a automotores por 100.000 habitantes. Comparativo nacional,
departamento, municipio y categoría de ruralidad.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 no se registraron hurtos en Jardín. Entre 2018 y 2019 el hurto a
automotores se mantuvo constante, por lo tanto su variación es de un 0%. El
gráfico compara la tasa de hurto a automotores de Antioquia (línea azul), la tasa
nacional (línea roja) y la tasa de los municipios intermedio (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Jardín
representó el 0% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Jardín concentró el 0.027% de los casos del
Departamento de Antioquia.
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2.2.1.1.7

DELITOS SEXUALES

Tasa de delitos sexuales por 100.000 habitantes.
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Comparativo Nacional,

Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 23 delitos sexuales en Jardín. Entre 2018
y 2019 la tasa de delitos sexuales disminuyó un 10.5%. El Gráﬁco compara la
Tasa de delitos sexuales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia
(línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio
(línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, jardín representó el 0.023% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, jardín concentró el 0.174%
de los casos del departamento de Antioquia
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Por otro lado se destaca que la incidencia de este delito durante los años
2018 y 2019 estuvo por encima de las tasas anualizadas de las ciudades
intermedias, aunque por debajo de tasas nacionales y departamentales para el
mismo periodo de tiempo. A continuación se ilustra la georreferenciación de este
delito para los años 2018 y 2019.
Se relaciona a continuación el análisis comportamental del delito de delitos
sexuales, presentados durante los años 2018 y 2019, donde se puede concluir
que de los 07 casos denunciados se dan en el casco urbano y 04 en zona rural,
mediante la modalidad de engaño, amenaza y factor oportunidad, en los turnos de
segundo, tercero y primero, siendo los horarios más afectados 14:00 a 22:00 y
07:00 a 14:0 horas, y los días con frecuencia que en el análisis arroja son lunes,
martes, miércoles, viernes sábado y domingo, el análisis arroja 11 casos en total.

Zona de Ocurrencia
URBANA

Tipo de Arma empleada

RURAL

2018

2019
9

10

8

7
1

1

1

0

ARMA BLANCA
2018

2019

0

0

DE FUEGO

SIN EMPLEO DE
ARMAS

Página 77 de 155

Dias afectados
2018
2
1

1

2

2019

2

1

2
1

2

2

1

1

0
LUNES

MARTES

0

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

Horas afectadas
2018

2019

6
4
2
07 a 13:59

2

2

14 a 21:59

2

22 a 06:59

Tipo de Delito
2018

2019
5

5

3
2

2
1

0
ARTÍCULO 205. ACCESO
CARNAL VIOLENTO

0
ARTÍCULO 208. ACCESO
ARTÍCULO 209. ACTOS ARTÍCULO 210 A. ACOSO
CARNAL ABUSIVO CON SEXUALES CON MENOR DE
SEXUAL
MENOR DE 14 AÑOS
14 AÑOS
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GEORREFERENCIACIÓN DELITOS SEXUALES
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2.2.1.1.8

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Tasa de violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 47 casos en Jardín. Entre 2018 y 2019 la tasa de
violencia intrafamiliar disminuyó un 49.7%. El gráfico compara la Tasa de Violencia
Intrafamiliar del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (Línea Azul),
la Tasa Nacional (Línea Roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Jardín representó el 0.005% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Jardín concentró el 0.038%
de los casos del departamento de Antioquia.
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Zona de Ocurrencia
URBANA

Tipo de Arma empleada

RURAL

2018

12

2019

4

4

4

3

6

2
1

0

0

0

2018

CONTUNDENTES ARMA BLANCA

2019

Dias afectados
2018

5

0

Horas afectadas

2019

2018
4

3
2
1

1

2

2
0

LUNES

MIERCOLES

VIERNES

0 0

2019

5

4

3
1

1 1

0

SIN EMPLEO DE NO REPORTADO
ARMAS

1

0
07 a 13:59

DOMINGO

14 a 21:59

22 a 06:59

CARACTERIZACION DE LAS VICTIMAS
2018

2019
5
4

2

2

2

2

1
0
Hombre 0 - 6 años

0
Mujer de 6 a 17 años

0
Mujer de 18 a 25 años

Mujer de 26 a 40 años

Mujer mayor de 40 años
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GEORREFERENCIACION CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Diagnóstico Situacional del Estado Actual en el Municipio de Jardín en
cuanto a la violencia intrafamiliar, de género y sexual

Hemos comprendido que la evolución hacia la equidad de género, debe comenzar
como un objetivo común de la humanidad, en el que si bien hemos logrado
muchos avances, reconocemos que aún faltan acciones afirmativas que
concienticen a hombres y mujeres en la búsqueda de este objetivo, y se
empoderen a estas para que gocen de sus derechos.
Por este motivo, desde la Comisaría de Familia, en nuestro compromiso
permanente por lograr una sociedad igualitaria donde las mujeres sean una
población importante y significativa dentro del progreso local; se vienen
desarrollando diversas estrategias que están consignadas dentro nuestro “Plan de
Desarrollo 2020-2023” de acuerdo a las siguientes líneas de acción:
-Promover la participación de la mujer en el desarrollo económico, social y
político del municipio.
-Fortalecer la mesa de erradicación de violencia contra las mujeres.
-Establecer alianzas con entidades públicas y privadas que apoyen
proyectos de emprendimiento para las mujeres cabeza de familia. Entre
otras.
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Es importante enfatizar que una de las situaciones que más lesiona la dignidad y
la humanidad de las mujeres, y por la cual hemos trabajado y seguiremos
trabajando desde la Administración Municipal es la erradicación de las violencias
contra las mujeres. En este sentido y con el propósito de aportar a la comprensión
de las violencias contra las mujeres desde nuestro municipio abordaremos
herramientas conceptuales y datos cualitativos que se evidencian desde el
quehacer diario:
Conceptos básicos




Violencia contra la mujer: Por violencia contra la mujer se entiende
cualquier acción u omisión, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico, o patrimonial por su condición de mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado (Ley 1257 de
2008 artículo 2)
¿Cómo se manifiestan las violencias contra las mujeres?: Las violencias
contra las mujeres es un delito que se manifiesta de múltiples formas:
física, psicológica, sexual y económica, las mujeres pueden ser víctima de
varias formas de violencia a la vez (ley 1257 de 2008 articulo 2 y 3)

En cuanto al contexto particular, se puede establecer que una de las violencias
que más afecta a las mujeres del municipio de Jardín es la violencia física
acompañada de violencia psicológica, la cual se expresa a través de golpes,
empujones, puños, bofetadas, patadas y ataques con objetos. En cuanto a las
violencias psicológicas se presentan humillaciones, descalificaciones, celos
extremos y chantajes. Todas estas expresiones de violencias están
transversalisadas por relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres
en nuestro contexto particular por contextos desiguales en la propiedad e
ingresos, acceso al mercado laboral, responsabilidades y derechos entre unos y
otros, cabe anotar, que estas relaciones de poder se han gestado históricamente
en contextos culturales que han proporcionado a los hombres más que a las
mujeres, en donde hay mayor capacidad para movilizar, reglas y recursos
institucionales en promoción y defensa de la masculinidad. Todas estas
situaciones transgreden la dignidad de la mujer lo que las lleva a denunciar
cuando el ciclo de violencia está sumamente avanzado, y cuando ya se han
presentado daños irreparables que afectan su salud física y mental.
Desde el Observatorio de Mujeres del Departamento se establece la siguiente
línea de base:
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Ficha de caracterización municipal, Departamento de Antioquia
Subregión

Suroeste

Zona geográfica

San Juan

Municipio

Jardín

N° veredas
N°
comunidades
indígenas
Población
total
2018
13.516

21
1

Jefe de hogar

Mujeres

Hombres

6.712 (49.7%)

6.804 (50.3%)

Mujeres
35.2%

Hombres
64.8%

Fuente de los
datos
Proyecciones
de
población
DANE 2018
Base de datos
del
Sisbén
certificada
en
enero de 2018

Fuente: DANE, 2013
En cuanto a estadísticas específicas, el Observatorio de Mujeres del
Departamento aporta los siguientes datos:
 Según Medicina Legal en el municipio se ha presentado una mujer
asesinada entre 2014 y 2016; por su parte, la Policía Nacional reportó una
mujer asesinada en 20173.
 La Policía Nacional reportó en 2017, 2 presuntos delitos sexuales contra
mujeres (100%) y; 16 casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres
(76.2%) y 5 contra hombres (23.8%).
 A través del SIVIGILA se reportaron en 2016, 32 casos de violencia así:
violencia física, violencia psicológica y violencia sexual, representando para
las mujeres el 75% del total de los casos reportados.
 Las mujeres han sido víctimas del conflicto armado en el municipio,
representadas en el 48.3%; para ambos sexos el mayor número de
víctimas fue por desplazamiento, seguido por homicidios y amenazas, no

3

Estos datos son según disponibilidad de las fuentes: Medicina Legal hasta 2016, Policía Nacional para 2017.
Se aclara que son datos preliminares que pueden cambiar por ajustes en bases de datos.
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obstante las mujeres fueron las mayores víctimas en el primer caso
(50.4%).4
En Jardín existen dos relatos que legitiman las violencias contra las
mujeres5:
Las mujeres no denuncian por miedo 80.5%.
Cuando un hombre está tomado es mejor dejarlo quieto 78%.
La violencia contra las mujeres oscila en un promedio de más del 70% de
los casos denunciados en todas las violencias de género, sin embargo se
presume la existencia de un subregistro importante que podría aumentar la
problemática.

Principales problemáticas y brechas de género
Educación
 El 67.9% de la planta docente son mujeres, el 50% de las directivas
también lo son.
 La tasa de cobertura bruta en educación más baja en el municipio, se
presenta en la secundaria (entre 6° y 9°) con un 88.89% para el caso de las
mujeres y, en la media (10° y 11°) con un 75% para el caso de los
hombres, por cada 100 personas en edad escolar.
 La tasa de deserción escolar en el municipio es de 1.92 para las mujeres y
3.45 para los hombres, por cada 100 personas en edad de estudiar. Sin
embargo, las tasas más altas se presentan en la primaria (entre 1° y 5°)
con un 2.03 para el caso de las mujeres y un 3.65 para el caso de los
hombres.
Participación
 En el Concejo Municipal solo hay una representación femenina entre 11
curules.
 El 52.6% de delegados de las Juntas de Acción Comunal -JAC son
mujeres, sin embargo solo un 2.64% de las presidencias de las JAC son
ocupadas por ellas.
Salud
 La hipertensión esencial primaria es la principal causa de consulta tanto
para las mujeres como para los hombres.
4

Datos hasta 1 de febrero de 2018.
Investigación “Relatos que legitiman y naturalizan las violencias contra las mujeres”. Secretaría de las
Mujeres de la Gobernación de Antioquia, 2013.
5
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 Por su parte, las principales causas de muerte para las mujeres se
presenta por neumonía, mientras que para los hombres se presenta por las
enfermedades isquémicas del corazón.
 La tasa de embarazos en niñas de 10 a 14 años es superior a la tasa de
Suroeste y a la departamental (4.9 por cada 1.000 niñas en esa edad para
Uramita, mientras que para Suroeste y para el departamento es de 3.6).
Por su parte, la tasa de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años de edad es
superior a la de Suroeste y a la departamental (mientras que para Jardín es de
79.6 por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años, para el Suroeste la tasa es de
68.7 y para el departamento es de 63.4).
El 25.1% de los embarazos del municipio, corresponden a aquellos en niñas y
adolescentes de 10 a 19 años de edad.
Entre 2011 y 2016 se presentaron dos muertes por cáncer de cérvix, nueve por
cáncer de mama y ninguna por muerte materna.
Autonomía económica
 La tasa de desempleo para las mujeres del municipio es del 12.39 por cada
100 mujeres económicamente activas, mientras que para los hombres es
de 2.55 en esta misma relación.
 La tasa de ocupación para las mujeres del municipio es de 26.40 por cada
100 mujeres en edad de trabajar, mientras que para los hombres es de
74.16 en esta misma relación.
 El promedio de ingresos para las mujeres del municipio es de $497.568
mensual, mientras que para los hombres es de $526.267.
Principales retos
 Llama la atención que la cobertura bruta en educación sea menor entre los
grados de 6° y 9° sabiendo la importancia de estos para la formación y la
interacción con otros estudiantes de una manera más personal.
 Mejorar la intervención de las mujeres en espacios sociales y políticos, ya
que se evidencia bajas oportunidades para ellas en términos de cargos de
significativa importancia como lo es la presidencia de las Juntas de Acción
Comunal (JAC) y el Concejo Municipal.
 La tasa de embarazo de niñas en Jardín supera a la tasa de Suroeste y a
la departamental en 1.3pt, la tasa de embarazo de adolescentes supera a
la tasa de Suroeste en 10.9pt y a la departamental en 16.2pt. Además, las
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niñas y adolescentes (entre 10 y 19 años) que quedan en embarazo,
representan aproximadamente un cuarto de los embarazos del municipio.
 La tasa de desempleo de las mujeres en el municipio es de dos dígitos, y
tiene una brecha con relación a los hombres de 9.84 desfavorable para
ellas.
 El desempleo de las mujeres, en relación con la ocupación de ellas refiere
que un aproximado de 86 de cada 100 mujeres adultas no están
trabajando, las cuales pueden o estar buscando empleo o no estarlo
haciendo, por diferentes razones o intereses.
 La brecha en el promedio de ingresos es de $28.699 siendo mayor para los
hombres.
Acciones desarrolladas en el municipio




Implementación de políticas públicas y plan de igualdad de oportunidades
para las mujeres por acuerdo 003 mayo de 2015.
Cursos de formación a mujeres en sus derechos y en equidad de género.
Encuentros de formación en equidad de género para autoridades locales.
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2.2.1.2 CONVIVENCIA

Tasa de registro nacional de medidas correctivas por cada 100.000 habitantes a
nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
Municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos RNMC-Policía Nacional, información preliminar sujeta a
revisión, 2020.

Entre los años 2017 y 2019 se registraron 405 comportamientos contrarios a la
convivencia en Jardín. Entre los años 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas
disminuyó un 38%. En cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Jardín represento el 0.01% de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Jardín concentro el 0.126%
de los casos del departamento de Antioquia.
El siguiente Graﬁco compara la Tasa de comportamientos contrarios a la
convivencia del Municipio (línea verde), la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). El
grafico muestra los registros de los comportamientos contrarios a la convivencia
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para el último año. El grafico muestra los días y franjas horarias que agrupan la
mayor cantidad de los registros.

Cálculos DNP a partir de RNMC−Policía Nacional

En particular para Jardín las principales conductas registradas en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas fueron: Riñas, Porte sustancias prohibidas, Porte
de armas, Irrespeto a la policía, Utilizar celular con reporte de hurto.
Adicionalmente, el grafico muestra las franjas horarias y días de la semana más
recurrentes de estos registros.

Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC−Policía Nacional
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Numero de Comparendos
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad (art.27)

2018

2019

22
7
1
47
1

17
2
0
12
0

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas (n°1)
Agredir físicamente a personas por cualquier medio (n°3)
Amenazar con causar daño físico a persona (n°4)
Portar armas, elementos cortantes, punzantes (n°6)
Portar armas neumáticas, de aire, fogueo, de letalidad reducida (n°7)

COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD (ART.27)
2018

2019
47

22
17
12

7
2
REÑIR, INCITAR O INCURRIR EN
AGREDIR FISICAMENTE A
CONFRONTACIONES VIOLENTAS PERSONAS POR CUALQUIER
(N°1)
MEDIO (N°3)

1

1

0

0

AMENAZAR CON CAUSAR
PORTAR ARMAS, ELEMENTOS PORTAR ARMAS NEUMATICAS,
DAÑO FISICO A PERSONA (N°4) CORTANTES, PUNZANTES (N°6)
DE AIRE, FOGUEO, DE
LETALIDAD REDUCIDA (N°7)

Cuidado e integridad espacio público (art. 140)

2018

2019

Portar sustancias prohibidas (n°8)

42

74

Realizar necesidades fisiológicas en espacio p. (n°11)

0

0

CUIDADO E INTEGRIDAD ESPACIO PUBLICO (ART. 140)
2019

PORTAR SUSTANCIAS PROHIBIDAS (N°8)

0

0

42

74

2018

REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS EN
ESPACIO P. (N°11)
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Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas (art.33)

2018

2019

Sonidos o ruidos, fiestas, reuniones o eventos que afecten los vecinos (lit.a)

1

2

Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad. (nº2 lit. b)

0

0

COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA TRANQUILIDAD Y
RELACIONES RESPETUOSAS DE LAS PERSONAS (ART.33)
2018

2019

2

1

0
SONIDOS O RUIDOS, FIESTAS, REUNIONES O EVENTOS
QUE AFECTEN LOS VECINOS (LIT.A)

0

REALIZAR ACTOS SEXUALES O DE EXHIBICIONISMO QUE
GENEREN MOLESTIA A LA COMUNIDAD. (Nº2 LIT. B)

Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades (art.35)

2018

2019

Irrespetar a las autoridades de policía (n°1)

18

14

Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función de policía (n°2)

7

3

Resistirse a procedimiento de identificación o individualización (n°3)

5

4

Agredir por cualquier medio o lanzar objetos a las autoridades de policía (n°6)

3

0

COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS
PERSONAS Y LAS AUTORIDADES (ART.35)
2018

2019

18
14
7
3

5

4

3
0

IRRESPETAR A LAS AUTORIDADES
DE POLICIA (N°1)

INCUMPLIR, DESACATAR,
DESCONOCER E IMPEDIR LA
FUNCION DE POLICIA (N°2)

RESISTIRSE A PROCEDIMIENTO AGREDIR POR CUALQUIER MEDIO
DE IDENTIFICACION O
O LANZAR OBJETOS A LAS
INDIVIDUALIZACION (N°3)
AUTORIDADES DE POLICIA (N°6)

Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes (art.38)
Permitir el ingreso de menores a establecimientos con venta y consumo de licor (n°1 lit e)

2018

2019

4

6
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COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (ART.38)
2019

4

6

2018

PERMITIR EL INGRESO DE MENORES A ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y CO NSUMO
DE LICOR (N°1 LIT E)

Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con
equipos terminales móviles (art.95)

2018

2019

0

14

0

1

Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío (n°1)
Comercializar equipos terminales móviles sin la respectiva autorización del ministerio de tecnologías
de conformidad con la normatividad vigente(n°2)

COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DE
LAS PERSONAS Y SUS BIENES RELACIONADOS CON
EQUIPOS TERMINALES MOVILES (ART.95))
2019

COMPRAR, ALQUILAR O USAR EQUIPO
TERMINAL MOVIL CON REPORTE DE HURTO
Y/O EXTRAVIO (N°1)

0

0

1

14

2018

COMERCIALIZAR EQUIPOS TERMINALES
MÓVILES SIN LA RESPECTIVA
AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE
TECNOLOGÍAS DE CONFORMIDAD CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE(N°2)

Comparativo medidas aplicadas CNSCC

Medidas correctivas aplicadas (cnscc)

2018

2019

213

121
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CANTIDAD MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
(CNSCC)
2019

121

213

2018

MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS (CNSCC)

2.2.1.3

SEGURIDAD VIAL

El Municipio de Jardín por estar catalogado como un Municipio patrimonio
nacional, es un atractivo para ser visitado por varias comunidades externas, que
en varias épocas del año hace que la oferta de servicios se incremente para más
de 2.500 personas en un solo día, la falta de oferta Vial y el poco ancho de vías
sumado a la falta de parqueaderos públicos, hace que el parqueo en la vía publica
genere congestiones especialmente en la zona céntrica del Municipio, debido a la
invasión por parte de los vehículos estacionados sobre las vías de circulación,
además el ingreso del transporte público al espacio céntrico del Municipio para el
sube y baje de pasajeros, hace que haya una mayor congestión vehicular por lo
tanto el Municipio debe de tener como proyecto un espacio disponible para una
terminal de transporte para todos los vehículos de servicio de transporte público
que operan en el Municipio.
Otra de las problemáticas en movilidad es la falta de planeación de un sistema
eficiente de carga y descargue urbano, la carga y descargue se da sobre las vías
en forma descontrolada; además el tránsito de los vehículos de carga se da por el
Municipio debido a la falta de una ruta de circunvalación o un sistema de gestión
que garantice el mínimo efecto sobre la movilidad de estos vehículos.
En el Municipio hay una alta tasa de motorización, siendo más alta la circulación
de motocicletas y con tendencia creciente; sobre todo en épocas de visitas
externas. Se requiere dar una solución que regulen el tráfico vehicular y peatonal
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de tal forma que se facilite la movilidad a los diferentes actores viales tanto
Jardineños como visitantes del Municipio.
El Plan local de movilidad determine las acciones a corto, mediano y largo plazo
que hay que implementar en el Municipio de Jardín y teniendo en cuenta los
reportes de siniestros viales reportados en la Subsecretaría de Convivencia y
Movilidad durante los últimos años para trabajar la reducción de los siniestros
viales, es por ello por lo que se debe de adoptar actividades orientadas por cinco
pilares:






Gestión de la seguridad vial
Vías de tránsito y movilidad más seguras
Vehículos más seguros
Usuarios de vías más seguros
Respuesta tras los accidentes

2.2.1.3.1

LESIONES EN ACCIDENTES DE TRANSITO

Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, con
relación a los niveles Nacional, Departamental, Municipal y Ciudades Intermedias.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 20 casos en Jardín. Entre 2018 y 2019 la tasa de
lesiones en accidentes de tránsito se mantuvo constante, por lo tanto, su variación
es de un 0%. El Graﬁco 15 compara la Tasa de lesiones en accidentes de tránsito
del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Jardín
representó el 0% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Jardín concentró el 0% de los casos del departamento
de Antioquia.
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2.2.1.3.2

HOMICIDIOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes. Comparativo
Nacional, Departamento, Municipio y Categoría de ruralidad.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

Entre 2014 y 2019 se registraron 3 casos en Jardín. Entre 2018 y 2019 la tasa de
homicidios en accidentes de tránsito se mantuvo constante, por lo tanto su
variación es de un 0%. El grafico compara la tasa de homicidios en accidentes de
tránsito del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Jardín
represento el 0% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Jardín concentro el 0% de los casos del departamento
de Antioquia.
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2.2.2 CAPACIDAD OPERATIVA E INSTITUCIONAL
2.2.2.1

ACTIVIDAD OPERATIVA POR POLICÍA NACIONAL

CONCEPTO
Capturas de órdenes judiciales
Capturas flagrancia
Vehículos recuperados
Mercancía recuperada
Mercancía incautada
Mercancía contrabandeada incautada en millones
Armas de fuego incautadas
Cocaína incautada
Base de coca
Bazuco
Marihuana
Comparendo para artículo 140 (consumo de spa y
bebidas alcohólicas)
Comparendo para artículo 27 (porte de armas blancas)
Comparendo para artículo 35 (por irrespeto a la fuerza
pública)
Comparendo para artículo 95 (hurto de mail o celulares
móviles)
Comparendo para artículo 101 (comercializar fauna y
flora)
Comparendo por arma de fuego
Comparendo por pistola de balines
Comparendo por armas blancas
Comparendo por marihuana
Comparendo por base de coca
Comparendo por perico
Comparendo por bazuco
Comparendo por celulares

2018
05
34
00
01
281
0
8
0,692 GR
0,327 GR
0,363 GR
5,235 GR
57

2019
6
11
00
03
17
0
1
0,038
0,000
0,000
0,148
26

83
35

35
22

00

12

03

00

00
01
47
0,206 GR
0,006 GR
0,00, GR
0,003 GR
00

00
00
16
GR
GR
GR
GR
15
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2.2.2.2

BALANCE DE
NACIONAL

CAPACIDADES

INSTITUCIONALES

POLICIA

Distrito N° 9
Jardin

Instalaciones
ITEM

1

PROPIEDAD

Estación
Jardín

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

TOTAL

COMODATO ARRIENDO USUFRUCTO

NO
LOTE
TIENEN
DISPONIBLE
LOTE

UNIDAD

En la actualidad la Estación de Policía Jardín, se encuentra compartiendo
instalaciones que hacen parte del edificio de la Alcaldía Municipal en calidad de
comodato. Dentro del área asignada como instalaciones cuenta con cuarto de
armas, sala de guardia, oficina para del comandante, oficina de secretaría, cuarto
de reflexión, un habitación de alojamiento para el comandante, tres habitaciones
utilizadas como alojamiento por el personal policial y dos baños, un patio central, y
un patio o zona de ropas en la parte trasera del edificio.

Parque automotor
La Estación de Policía Jardín, cuenta con el siguiente parque automotor:
CLASE DE VEHICULO

VEHÍCULOS
UNIFORMADOS

VEHÍCULOS NO
UNIFORMADOS

TOTAL

MOTOCICLETAS

4

0

4

CAMIONETAS

1

0

1

TOTAL

5

0

5

CLASE
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
camioneta

MARCA
Suzuki
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
Chevrolet

SERIE

PLACA

MODELO

CILINDRAJE

ESTADO

38-1093
38-1720
38-1814
38-1813
38-0372

NHL 76 C
PFL 44 E
VMU 35 E
VMU 34 E
DDB 666

2014
2018
2018
2018
2009

200
250
250
250
3000

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
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Cuadrantes

Actualmente
se
cuenta
con
el
cuadrante
único
de
código
DEANTPNVCCD07E02000001, no se ha proyectado el funcionamiento de otro
cuadrante.
01 CUADRANTE
OPERACIONAL
En el Municipio

“Metodología flexible que responde a las
condiciones y especificidades territoriales y
delincuenciales. Es así como los parámetros
establecidos en términos de patrullaje, turnos de
trabajo, número de integrantes por patrulla,
equipo de cuadrante, permanencia y elementos
del servicio”

MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES
El objetivo general del MNVCC es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de la comunidad a través de la solución de las problemáticas de convivencia y
seguridad ciudadana que la afectan, estableciendo relaciones efectivas de
coordinación con otras entidades y la ciudadanía.
El MVNCC establece que los uniformados deben realizar la actividad de policía
sujeto a las normas legales vigentes, y propender por cambiar las condiciones que
dan lugar a problemas repetidos de violencia y criminalidad en los siguientes
principios:
 Prevención. Conjunto de estrategias y procesos encaminados a identificar,
comprender, caracterizar, priorizar y anticipar los riesgos y amenazas en un
territorio.
 Orientación a la solución de problemas. Consiste en un esfuerzo
concertado por parte del policía, dirigido a diagnosticar e intervenir
adecuadamente los problemas de seguridad a nivel local, a través de un
método reflexivo.
 Responsabilidad misional. La seguridad ciudadana es el fin primordial de
la Policía Nacional. Es así como todas sus capacidades misionales deben
estar alineadas en función de este objetivo común. Para ello, todas las
modalidades y especialidades del servicio de policía se articularán al
MNVCC para comprender, enfocar e integrar sus procesos y
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procedimientos, y de esta forma alcanzar resultados específicos a nivel
local en materia de convivencia y seguridad ciudadana.
Priorización y focalización. Es el proceso mediante el cual se establece el
orden de atención de una problemática, de acuerdo con su impacto y
frecuencia en un territorio específico.
Complementariedad. Trabajo articulado entre cuadrantes para atender
problemáticas compartidas, que trasciende el límite de un cuadrante.
Corresponsabilidad. Es la articulación de los esfuerzos de las entidades
nacionales y territoriales del Estado, sector privado, sociedad civil
organizada y la ciudadanía en general, en el diseño y ejecución de planes
de trabajo articulados de intervención integral orientados a la solución de
problemas específicos que inciden en la convivencia y seguridad
ciudadana.
Polivalencia. La respuesta policial al ciudadano requiere un hombre y
mujer policías orientados a la prevención, con altas calidades humanas y de
relacionamiento con la comunidad y que al mismo tiempo esté en
capacidad de aplicar la ley y controlar el delito y la contravención.

Movilidad y accesibilidad
El cuadrante uno cuenta con una vía primaria departamental que conecta al
cuadrante con la vía hacia los municipios de Jardin y departamento de caldas, el
tráfico en la jurisdicción es fluido y la patrulla del cuadrante tardaría entre cinco
minutos para atender cada requerimiento o motivo de policía dentro del casco
urbano, el estado de la malla vial es regular, el cuadrante no cuenta con vías
fluviales ni accidentes geográficos, teniendo en cuenta que el municipio de jardín,
se sitúa en un montaña con una altura de 1.750 MSNM, su temperatura es de 19
°C.
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Talento humano destinado al cuadrante
ESTACIÓN DE POLICÍA JARDÍN

CARGO

CT. Aguirre Ramires Walther Alexander
IT. Gaviria Osorio Juan Fernando
SI. Montoya Castrillón Juan Carlos
PT. Negrete Mercado Cristian David
PT. Becerra Martínez Marino
PT. Sánchez Córdoba Carlos Andrés
PT. Arredondo Chica Juan David
PT. Mosquera Borja Deyson
PT. Rentería Correa Diego Armando
PT. Merino Barrera Andrés Mauricio
PT. García Indabur Andrés Ricardo
PT. Castro Becerra Carlos Andrés
PT. Pérez Correa Fabio Andrés
PT. Jiménez Cabarcas Juan Carlos
PT. Benitez Mosquera Anyi Paola
SI. Usuga Guerra Henry Antoniio
PT. Oquendo Quiceno Dairo De Jesus
PT. Quintero Restrepo Leidy Yomara
PT. Arias Barrera Lisgrey Tatiana
PT. Morales Morales Diana Cristina

Comandante
Subcomandante
Jefe de Vigilancia
Secretario
Centinela
MNVCC
MNVCC
MNVCC
Conductor
MNVCC
MNVCC
Centinela
MNVCC
Centinela
MNVCC
Hombre De Protección
Turismo
Ambiental
Turismo
Infancia

Medios logísticos destinados al cuadrante
NUMERO DE
CUADRANTES
PERSONAL
ASIGNADO
MNVCC

ACTUALES

IDEALES

1

1

F/E CUADRANTES DE ACTUALES
OF
1

SUB/NE
2

PT/AG
16

NECESIDADES PERSONAL
CUADRANTES IDEALES
OF
SUB/NE
PT/AG
1
3
16

Medios logísticos de la unidad
CLASE

MARCA

MODELO

ESTADO

PDA
PDA
PDA
Radio
Radio

Samsung
Samsung
Samsung
Motorola
Motorola

Galaxy
Galaxy
Galaxy
XTS4250
XTS4250

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
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CLASE

MARCA

MODELO

ESTADO

Radio
Radio
Radio
Radio
Radio base

Motorola
Motorola
Motorola
Motorola

XTS4250
XTS4250
XTS4250
XTS4250

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Motorola

XTL5000

Bueno

MEDIOS ASIGNADOS MNVCC
MEDIOS DE TRANSPORTE

MEDIO

ESTADO
NOVEDAD

COMPONENTES
TECNOLÓGICOS
COMUNICACIÓN

ARMAMENTO

VEHÍCULOS

DUSTER

MOTOS

PISTOLAS

ESPOSAS

RADIO

CELULARES
PDA

EQUIPOS
PDA

1

0

4

18

06

7

3

0

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

N/A

NECESIDADES MEDIOS Y LOGÍSTICA CUADRANTES IDEALES

MEDIOS DE TRANSPORTE

COMPONENTES
TECNOLÓGICOS

ARMAMENTO

COMUNICACIÓN
VEHÍCULOS

DUSTER

MOTOS

PISTOLAS

ESPOSAS

MEDIO
1

1

0

02

00

CELULARES

EQUIPOS

PDA

PDA

0

0

RADIO

0

Seccional de protección y servicios especiales


Protección al turismo y patrimonio nacional, protección a personas e
instalaciones
Es un grupo especializado de la Policía Nacional, encargado de coordinar,
dirigir, orientar, apoyar, supervisar y evaluar a nivel nacional el
cumplimiento de las funciones asignadas a la policía de turismo y de esta
manera contribuir al proceso misional institucional de convivencia y
seguridad ciudadana.
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Grupo de seguridad turística
Este grupo de acción es el encargado de orientar los planes y
procedimientos de control encaminados a la seguridad turística, tanto de los
usuarios, prestadores e infraestructura del turismo a nivel nacional.
Principales Actividades:
- Control registro nacional del turismo.
- Control turismo aventura.
- Controles prestadores de servicios turísticos.
- Control guías turísticos.



Protección patrimonio de la nación
Es el encargado de orientar los planes y procedimientos de control
encaminados a la seguridad y cuidado del patrimonio nacional, cultural,
religioso e histórico que conforman la identidad de nuestro Departamento.
Principales Actividades:
- Campaña quiero mi ciudad.
- Campaña patrimonio cultural.
- Campaña turismo ecológico.
- Campaña turismo religioso.
- Stands de información turística.



Protección a personas e instalaciones
Es un grupo especializado de la Policía Nacional, encargado de garantizar
la seguridad y protección de las personas con nivel de riesgo comprobado y
contribuir con la seguridad de las instalaciones gubernamentales y
diplomáticas de personas con medidas de protección, para prevenir,
minimizar o neutralizar posibles hechos que puedan causar daño a la vida,
integridad, libertad o seguridad de una persona.



Protección a personas
Está integrado por los grupos: Protección Rama Ejecutiva, Misiones
Diplomáticas y Autoridades, Protección Congreso de la República,
Protección Personas Varias, Servicios de Protección Especial y Estudios de
Seguridad. Estos son los encargados de implementar las acciones y medios
de seguridad que definen los diferentes organismos del Estado, con el
propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos a la vida, integridad,
libertad y seguridad personal de los beneficiarios.
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Protección a la infancia y adolescencia
Es un cuerpo especializado de la Policía Nacional encargado de contribuir a
la protección integral y garantía de los derechos y libertades de los niños,
niñas y adolescentes de Colombia. Esta línea estratégica se desarrolla a
través del programa “ABRE TUS OJOS”, el cual busca identificar y
contrarrestar factores organizadores de riesgos y causas facilitadoras de los
fenómenos a que se ven expuestos los niños, niñas y adolescentes, en
cualquier entorno donde se desenvuelven, contribuyendo a la protección
integral dentro del marco legal.



Protección ambiental y ecológica
Es un cuerpo especializado de la Policía Nacional encargado de apoyar las
autoridades ambientales, a los entes territoriales y a la comunidad en
general, en la defensa y protección del ambiente y los recursos naturales.



Prevención ambiental
Esta línea de acción, es la encargada de orientar los planes, programas,
campañas y actividades de sensibilización y prevención dirigidas a la
comunidad en general, para la protección del ambiente y los recursos
naturales.



Grupo de prevención y educación ciudadana
Encargado de dinamizar, articular, proyectar, y evaluar estrategias,
programas y procedimientos correspondientes a los procesos misionales.
Orienta y supervisa la ejecución de las actividades de prevención, oferta de
los programas de participación ciudadana, que desarrollan en los
cuadrantes, a fin de mejorar las condiciones de convivencia y seguridad.
-

Programa Cívica infantil y juvenil
Programa en prevención de Drogas
Realizar campañas educativas.
Realizar escuelas de convivencia y seguridad ciudadana.
Crear y fortalecer frentes de seguridad.
Realizar campañas de gestión comunitaria.
Realizar campañas de gestión interinstitucional.
Realizar encuentros comunitarios.
Conformar redes de apoyo y comunicaciones.
Programa jóvenes a lo bien.
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2.2.2.3

ACTIVIDAD OPERATIVA Y OFERTA INSTITUCIONAL
BATALLON DE INFANTERIA No 11 “Cacique Nutibara”

DEL

Teniendo en cuenta el análisis estadístico de la Policía Nacional con respecto a la
fenomenología criminal (vigilancia y control efectivo en distritos, municipios y
veredas – Política Marco Convivencia y Seguridad Ciudadana – Numeral 7.7.3)
que se presenta en el municipio tanto en la zona urbana y rural; el comando de la
unidad táctica en aras de dar cumplimiento a los objetivos de seguridad y
convivencia ciudadana cuenta con las siguientes capacidades:

Talento humano del Batallón de Infantería Nro. 11 – Cacique Nutibara
Oficiales

Suboficiales

12

81

Soldados
Profesionales
250

Soldados SL 18
414

Diagnóstico de capacidades
La presencia de las tropas en el municipio está sujeta a la disponibilidad de
unidades militares (ciclo de operaciones – Descanso – Entrenamiento) y al
desarrollo de Operaciones Militares acorde al ambiente operacional de la entidad
territorial.
1. Planea, organiza y conduce operaciones de combate irregular
Operación
Operaciones de Control
Territorial

Propósito
Proteger en forma
permanente la población
civil, sus bienes y los
recursos del Estado en un
área determinada

Método
Ocupación
Registro
Control Militar de Área
(Urbano y Rural)

El control militar de área en zona rural se realiza en coordinación con la Policía
Nacional y previa articulación de capacidades que permita la unificación de
estrategias para lograr los objetivos de seguridad ciudadana (Política Marco
Convivencia y Seguridad Ciudadana – Numeral 7.15.3 Integración de
Capacidades de la Policía Nacional y FFMM)
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2. Coordinar y ejecutar actividades enmarcadas en el Programa FE EN
COLOMBIA
Línea

Poblacional

Actividades
Acercamiento con
actividades de acción
integral
Acompañamiento con los
medios de acción
Diagnósticos Comunitarios
Conocimiento e
identificación de Lideres
Acompañamiento en
actividades culturales y
deportivas
Acompañamiento
Actividades religiosas
Capacitaciones y
generación de capacidades
para las comunidades
Difusión

Línea

Actividades
Muestras empresariales,
ruedas de negocio y
financieras
Diagnostico
Jornadas ambientales
Capacitación

Acercamiento
Asistencia Técnica
Actividades lúdico recreativas
Empleo de los medios de
comunicación al servicio del
trabajo social con la
comunidad

3. Apoyo en la Defensa a la Autoridad Civil (ACAC)

Definición

Se define como el soporte proporcionado por las Fuerzas Militares
de Colombia y totas las instituciones que integran el sector defensa,
en respuesta a solicitudes de asistencia de las autoridades civiles
nacionales para emergencias domesticas de cualquier índole, apoyo
a la imposición de la ley y otras actividades con entidades
calificadas para situaciones especiales.





Propósito






Características
Funcionales



Salvar vidas
Restaurar los servicios esenciales
Mantener o restaurar la ley y el orden
Proteger la infraestructura y propiedad (publica y/o
privada)
Apoyar el mantenimiento o restauración del gobierno
local
Configurar el ambiente operacional para el éxito
interagencial
Apoyar la recuperación social del territorio
El marco jurídico define como el Ejército Nacional
apoya a las autoridades civiles
Las autoridades civiles están a cargo y las Fuerzas
Militares apoyan
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 El Ejército Nacional termina la misión cuando las
autoridades civiles puedan continuar sin apoyo
 Las capacidades y limitaciones deben ser atendidas por
las autoridades civiles
 Proporcional apoyo a las instituciones civiles nacionales
encargadas de hacer cumplir la ley
 Proporcionar apoyo para atender incidentes químicos,
biológicos, radiológicos y nucleares
 Proporcionar apoyo en incidentes internos sin importar
la causa, el tamaño y la complejidad
 Proporcionar otro apoyo designado

Tareas

2.2.2.4

OFERTA INSTITUCIONAL SEGÚN PROBLEMÁTICA POR ACTORES

PROBLEMATICA

OFERTA

ACTOR CLAVE




Inspección de policía



Policía Nacional



Fiscalía



Administración Municipal

Lesiones
Personales

















Ejército Nacional

Homicidio



Policía Nacional




Comisaria de Familia ICBF

Acompañamiento asesoría y solución de
conflictos.
Aplicación de medidas correctivas.
Vigilancia y control efectivo en distritos,
municipios y veredas (Política Marco
Convivencia y Seguridad Ciudadana – Numeral
7.7.3
Control de horarios a establecimientos.
Campañas de sensibilización.
Aplicación de comparendos.
Sala de mediación policial.
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Medidas de protección
Financiación programas de prevención y
educación ciudadana
Control militar de área en zona rural en
coordinación con la Policía Nacional y previa
articulación de capacidades que permita la
unificación de estrategias para lograr los
objetivos de seguridad ciudadana (Política
Marco Convivencia y Seguridad Ciudadana –
Numeral 7.15.3 Integración de capacidades de
la Policía Nacional y FFMM)
Vigilancia y control efectivo
en distritos,
municipios
y
veredas
(Política
Marco
Convivencia y Seguridad Ciudadana – Numeral
7.7.3
Garantizar Derechos fundamentales de niños,
niñas y adolescentes en condición de
vulnerabilidad
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PROBLEMATICA

Homicidio

OFERTA

ACTOR CLAVE


Inspección Municipal
Policía



Fiscalía General - CTI



Empresas prestadoras
servicios públicos



Secretaria de educación,
cultura y deportes
Personería - Procuraduría




Comisaria de familia



Policía nacional

Delitos Sexuales


Hospital



Secretaria de planeación
municipal



Fiscalía












Aplicar de manera eficiente el proceso verbal
abreviado, teniendo como fundamento principal
la resolución pacífica de conflictos.
Celeridad en procesos investigativos
Medidas de protección
Adecuación infraestructura en lugares con
falencias en materia de iluminación, evitando la
ocurrencia de conductas punibles.
Programas
recreativos,
educativos,
y
actividades culturales
Garantizar Derechos fundamentales







Atención a víctimas.
Creación ruta de atención
Apoyo psicosocial
Medidas de protección
Vigilancia y control efectivo en distritos,
municipios
y
veredas
(Política
Marco
Convivencia y Seguridad Ciudadana – Numeral
7.7.3
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización.
Campañas de sensibilización.
Activación código fucsia
Adecuación del alumbrado público






Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Medidas de protección
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2.2.3 ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES
2.2.3.1

Priorización de Problemáticas

DELITOS

RIESGOS SOCIALES

Lesiones Personales

Homicidio

Delitos Sexuales

Hurto a Personas

Hurto a Comercio

Hurto a Residencias

2.2.3.2


























Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Comportamientos aceptados
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Consumos estupefacientes, consumo bebidas embriagantes
Intolerancia social
Ajustes de cuentas
Extorsión
Venganza
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Falta de cultura ciudadana
Falta de oportunidades laborales incluyentes.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Factor de oportunidad
Engaño
Cosquilleo
Factor de oportunidad
Engaño
Cosquilleo
Factor de oportunidad
Engaño
Violación de cerraduras

Focalización de los Riesgos Sociales Priorizados

RIESGO
SOCIAL

FACTOR


Consumo de
Sustancias
Psicoactivas




Consumo
desmedido de
bebidas
embriagantes

ESTRUCTURAL
Entornos
facilitadores
Sectores con mala
iluminación
Lotes baldíos y/o
abandonados

Entornos facilitadores










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

DELITO ASOCIADO

Tráfico, fabricación o
porte de
estupefacientes





Lesiones personales
Violencia
intrafamiliar
Muertes y lesiones
en accidentes de
transito
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2.2.3.3

Caracterización y Focalización de la Población Victima de las
Problemáticas

PROBLEMÁTICA
PRIORIZADA

Lesiones
Personales

Homicidio

Delitos Sexuales

Hurto a Personas

Hurto a Comercio

Hurto a
Residencias

POBLACIÓN AFECTADA

Género: Masculino
Rango de edades: 20 a 36
Condición diferencial: Hombre
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Urbana

Género: Masculino
Rango de edades: 20 a 30
Estrato: 1-2
Zona: Urbana y rural

Género: Femenino
Rango de edades: 13 a 30
Condición diferencial: Mujer
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Urbana
Género: Femenino
Rango de edades: 18 a 38
Condición diferencial: Mujer
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2-3
Zona: Urbana
Género: Femenino
Rango de edades: 18 a 30
Condición diferencial: Mujer
Escolaridad: Primaria
Estrato: 2-3-4
Zona: Urbana
Género: Femenino
Rango de edades: 18 a 30
Condición diferencial: Mujer
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2-3
Zona: Urbana

SITIO FOCALIZADO






















Guayaquil
Parque principal
Morro amarillo
Obrero
Simón bolívar
La primavera
La salada
Alto del indio
La herrera
Calle abajo
El Danubio
Verdun
Sector centro
La casiana
El tapado
Morro amarillo
Verdun
Caramanta
Alto del indio
Serranías
Parque principal



Morro amarillo, la Misericordia,
San Vicente de Paul, Simón
bolívar









Morro amarillo
La linda
Serranías
Guayaquil
Alto de las flores
Parque principal
Sector el cementerio




Centro
Parque principal






La herrera
Quebrada bonita
San Bernardo
Verdun
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2.2.3.4

Análisis de riesgos de Seguridad Pública

CAPACIDADES

RIESGOS: MUERTE POR DISTRIBUCIÓN SPA
VULNERABILIDAD
AMENAZA

Distribuidores de
SPA en disputa
armada
por
control de las
plazas

-

POBLACIÓN
Hombres y mujeres
entre 22 y 41 años

TERRITORIO
Sector centro, La casiana, El tapado, Morro amarillo, Verdum,
Caramanta, Alto del indio, Serranias, Parque principal

2.2.3.5

-

Estar vinculado a una
organización delincuencial.
Organizada – GDO.
Querer auto protegerse.
Ajuste ilegal de cuentas

Vigilancia Policial

Análisis de riesgos de Seguridad Ciudadana

RIESGOS: MALTRATO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
CAPACIDADES
VULNERABILIDAD
AMENAZA
Padres de familia
negligentes que no
satisfacen
las
necesidades básicas de
sus hijos
POBLACIÓN
Niños,
niñas
y
adolescentes entre 3 y
17 años.

CAPACIDADES
Personas cercanas a la
familia con conducta
abusiva
y
permisibilidad de los
padres
POBLACIÓN
Niños, niñas y
adolescentes entre 4 y
17 años

Desconocer los derechos a la Comisaría:
protección como obligación de Programa
“Pautas
de
los padres.
enseñanza”; intervenciones
Estar al margen de redes psicológicas
y
de
la
sociales protectoras
comisaria.
TERRITORIO
Morro amarillo

RIESGOS: ABUSO SEXUAL
VULNERABILIDAD

AMENAZA

Desconocer
los
derechos Policía Nacional de infancia
sexuales.
ya adolescencia, Fiscalía
Seccional, Bienestar Familiar
Tener miedo a denunciar.
y Comisaría de Familia.
TERRITORIO
Morro amarillo
Calle abajo
La misericordia
San Vicente de Paul
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RIESGOS: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
VULNERABILIDAD
AMENAZA

CAPACIDADES
Hombres y mujeres con
conducta violenta entre
22 y 45 años en
contextos
de
intolerancia
POBLACIÓN

Policía Nacional, Fiscalía
Seccional y Comisaría de
Familia

TERRITORIO



Adultos

CAPACIDADES

Desconocer los derechos.
Tener miedo a denunciar.
Dependencia Económica.
Amenaza.

El porvenir
Morro amarillo

RIESGOS: SUFRIR DAÑO POR RIÑA O PELEA
VULNERABILIDAD
AMENAZA

Personas intolerantes
en entorno ruidoso con
consumo de SPA
alcohol y porte de
armas.
POBLACIÓN

Personas entre 15 y 60
años

Estar bajo el efecto de SPA y no
defenderse.

Operativos para el control
sustancias psicoactivas,

Estar bajo el efecto de bebidas
alcohólicas.

Armas de fuego y armas
corto-pulsantes

Dejar que otros lo provoquen con Personas que intervienen
agresiones.
como conciliadores.
TERRITORIO
 Guayaquil
 Parque principal
 Morro amarillo
 Obrero
 Simón bolívar
 La primavera
 La salada
 Alto del indio
 La herrera
 Calle abajo
 El Danubio
 Verdum

RIESGOS: HURTO COMÚN A RESIDENCIA y A PERSONAS
CAPACIDADES
VULNERABILIDAD
AMENAZA

Policía y SIJIN

Confiar en exceso.
Tener vivienda insegura.

Hombres y mujeres
Ladrones
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POBLACIÓN

Adultos entre 26 y 65
años

2.2.3.6













TERRITORIO
Morro amarillo
La linda
Serranías
Guayaquil
Alto de las flores
Parque principal
Sector el cementerio
La herrera
Quebrada bonita
San bernardo
Verdum

Análisis de la información recolectada

De acuerdo con las denuncias recibidas y a las diferentes quejas de la comunidad,
se puede establecer la priorización de los delitos que afectan la jurisdicción del
municipio de Jardín y los riesgos sociales determinantes para la consumación de
estos y que afectan directamente la convivencia y seguridad ciudadana.
DELITOS

Lesiones Personales

Homicidio

Delitos Sexuales
Hurto a Personas
Hurto a Comercio
Hurto a Residencias
Hurto de Motocicletas

RIESGOS SOCIALES














Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Comportamientos aceptados.
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Consumo de bebidas embriagantes
Ajustes de cuentas
Venganzas
Presencia de Crimen Organizado
Consumo de bebidas embriagantes
Consumo de bebidas embriagantes
Exceso de confianza
Factor de oportunidad.






Factor de oportunidad
Exceso de confianza en entidades de comercio
Ventosa
Factor de oportunidad




Factor de oportunidad
Exceso de confianza
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2.2.3.7
RIESGOS

Privación de la vida por
parte de grupos armados
organizados

Riesgo de reclutamiento
forzado y voluntario de
menores.

Desplazamiento forzado

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

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

Batería de Riesgos del Municipio de Jardín
VULNERABILIDADES

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

1. Comunidades aterrorizadas.
2. Pensar que los grupos son una
oportunidad de proyecto de vida.
3. Pertenecer a familias con
1. Persistencia de Grupos
problemas de violencia
Armados Organizados y
intrafamiliar.
Grupos Armados
4. Falta de educación básica.
Organizados Residuales.
5. Problemas económicos.
6. Naturalización de la violencia.
7. Territorios con institucionalidad
paralela
1. Persistencia de Grupos 1. Zonas de disputa territorial por
contextos estratégicos
Armados Organizados y
2.Comunidades aterrorizadas.
Grupos Armados
3. Naturalización de la violencia.
Organizados Residuales.
4. Disputa por el control de
economías criminales
1. Desconocimiento de medidas
de prevención para evitar
1. Persistencia de Grupos accidentes
Armados Organizados y
2. Zonas de disputa territorial por
Grupos Armados
contextos estratégicos
Organizados Residuales.
3. Carecer de elementos de
2. Presencia de economías prevención de accidentes de
ilegales
minas
4. Territorios con institucionalidad
paralela

IMPACTO

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

(Fuerza Pública)
Suficiente presencia del
estado para contrarrestar
estos fenómenos

Mínimo

Muy baja

Aceptable

Presencia permanente de la
Fuerza Pública

Mínimo

Muy baja

Aceptable

Presencia permanente de la
Fuerza Pública

Mínimo

Muy baja

Aceptable

Presencia permanente de la
Fuerza Pública

Mínimo

Muy baja

Aceptable

CAPACIDADES
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RIESGOS

AMENAZAS

Enfrentamientos entre
grupos armados
organizados

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

Acciones violentas contra
infraestructura crítica y
obras de infraestructura
vial

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

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

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

Acciones violentas contra
líderes y defensores de
derechos humanos

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

VULNERABILIDADES
1. Comunidades aterrorizadas.
2. Naturalización de la violencia.
3. Disputa por el control de
economías criminales
4. Territorios con institucionalidad
paralela
1. Políticas de NO pago de
extorsiones por parte de las
empresas
2.. Modificación de la correlación
de fuerzas en el entorno
3. Ausencia de políticas
empresariales de seguridad
1. No pago de extorsiones por
parte de empresas, comerciantes,
ganaderos o agricultores
2. Modificación de la correlación
de fuerzas en el entorno
3. Ausencia de políticas
empresariales de seguridad
4. Comunidades aterrorizadas
5. Desestimar la denuncia
6. Territorios con institucionalidad
paralela
1. Baja confianza en las
instituciones
2. Habitar en condiciones de
pobreza.
3. Pertenecer a un grupo
poblacional marginado por la
sociedad
4. Abandonar los procesos de
Protección brindados por la UNP
5. Territorios con institucionalidad
paralela

IMPACTO

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

Presencia permanente de la
Fuerza Pública

Mínimo

Muy baja

Aceptable

Acompañamiento
permanente del Gaula

Mínimo

Media

Aceptable

Acompañamiento
permanente del Gaula

Mínimo

Media

Aceptable

Presencia permanente de la
Fuerza Pública

Mínimo

Muy baja

Aceptable

CAPACIDADES
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RIESGOS

AMENAZAS

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

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

Procesamiento,
almacenamiento y
transporte de cocaína

1. Persistencia de Grupos
Armados Organizados y
Grupos Armados
Organizados Residuales
2. Presencia de 13400
hectáreas de matas de
coca concentradas en las
subregiones del Bajo
Cauca, Norte, Nordeste.

Apropiación y explotación
criminal de recursos
(Minería criminal)

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

VULNERABILIDADES
1. No pago de extorsiones por
parte de empresas, comerciantes,
ganaderos o agricultores
2. Modificación de la correlación
de fuerzas en el entorno
3. Ausencia de políticas
empresariales de seguridad
4. Comunidades aterrorizadas
5. Desestimar la denuncia
6. Zonas de disputa territorial por
contextos estratégicos
7. Modificación de la correlación
de fuerzas en el entorno
1. Zonas de disputa territorial por
contextos estratégicos
2. Aprendizaje de pautas y
comportamientos ilegales
4. Desestimar los informes y
recomendaciones emitidas por
distintos organismos
internacionales y entidades del
Estado
5. Habitar en condiciones de
pobreza.
6. Territorios con institucionalidad
paralela
1. Aprendizaje de pautas y
comportamientos ilegales
2. Zonas de disputa territorial por
contextos estratégicos
3. Habitar en condiciones de
pobreza.
4. Territorios con institucionalidad
paralela

CAPACIDADES

IMPACTO

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

Campañas de prevención del
delito extorsión

Mínimo

Media

Aceptable

No existen ese tipo de
economías en la región

Mínimo

Muy baja

Aceptable

Presencia suficiente del
estado, con amplia oferta
institucional

Mínimo

Muy baja

Aceptable
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RIESGOS

AMENAZAS

VULNERABILIDADES

CAPACIDADES

IMPACTO

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

Corredores estratégicos
para el transporte de
droga, armas y minería

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

1. Zonas de disputa territorial por
contextos estratégicos
2. Aprendizaje de pautas y
Presencia suficiente del
comportamientos ilegales
estado, con amplia oferta
3. Codicia
institucional
4. Territorios con institucionalidad
paralela

Mínimo

Media

Aceptable

Apropiación ilegal de
hidrocarburos

1. Persistencia de Grupos
Armados Organizados y
Grupos Armados
Organizados Residuales
2.Personas no
pertenecientes a ninguna
estructura ilegal que
apropian los recursos de
hidrocarburos

1. Zonas de disputa territorial por
contextos estratégicos
2. Aprendizaje de pautas y
comportamientos ilegales
3. Falta de educación básica
4. Problemas económicos.
5. Habitar en condiciones de
pobreza.
6. Codicia

Mínimo

Muy baja

Aceptable

Presencia suficiente del
estado, con amplia oferta
institucional
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3. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
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FORMULACIÓN ESTRATÉGICA - PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) 2020-2023. “POR AMOR A JARDIN,
BIENESTAR PARA TODOS”

3.1 Principios












Legalidad: Las políticas implementadas por medio de este plan guardan
observancia a los preceptos constitucionales y legales, por ende, guardan
armonía con el orden jurídico.
Transparencia: Todas las actuaciones, motivaciones, intereses y objetivos
del PISCC están fundamentadas en el principio de verdad y claridad siendo
de acceso abierto y libre a la opinión pública.
Igualdad: El PISCC “Por Amor a Jardín, Bienestar para todos” es un plan
integral que contempla todos los grupos poblacionales que tienen
presencia en el territorio sin distinciones ni preferencias.
Protección a los DDHH: El Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del Municipio de Jardín 2020 – 2023 vela por el respeto de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, privilegiando la vida como
valor supremo y al ser humano por encima de las instituciones; esto en
razón de los mandatos Constitucionales y Legales los cuales deben ser
acatados por las políticas que en materia de seguridad dicten las entidades
territoriales.
Diversidad: El enfoque diferencial busca, mediante el reconocimiento de la
diversidad étnica, cultura, de género, clase o condición, generar
condiciones de igualdad y no discriminación o rechazo hacia la diferencia.
Debido Proceso: Las medidas de reacción que contiene el plan garantizan
el derecho a la defensa de los ciudadanos.

3.2 Etapas del plan



Concertación con el Comité Territorial de Orden Público y el Consejo de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Socialización a la población Jardineña.
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3.3 Objetivo general
Promover en el municipio de Jardín la creación de condiciones óptimas de
seguridad, convivencia, ciudadanía y cultura de paz con el fin de consolidar
herramientas para la gobernanza y la planeación que brinden garantías en la
construcción de ambientes seguros y territorios de paz, con comunidades
empoderadas y agentes activos que no conciban la violencia como una alternativa
para la resolución de conflictos.

3.4 Objetivos específicos
 Fortalecer la integración y comunicación entre la Administración Municipal y
la población en general a través de las Juntas de Acción Comunal,
planteando estrategias, proyectos y actividades que permitan una plena
participación de la comunidad en la creación, cohesión y fortalecimiento del
tejido social.
 Potenciar el trabajo articulado interinstitucional para intervenir los delitos
contra la integridad, la vida, la libertad y formación sexual y fortalecer los
indicadores de seguridad y convivencia.
 Implementar acciones de prevención, promoción y atención para el
fortalecimiento de la salud mental (Suicidio, alcoholismo, SPA) de los
Jardineños.
 Propiciar la apertura de espacios para el encuentro, el diálogo, la
concertación y proyección de acciones conjuntas que permitan generar
convivencia pacífica, acceso individual y comunitario a la justicia y que
faciliten la creación de actitudes de tolerancia y negociación de conflictos y
responsabilidad en el cuidado de lo público.
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3.5 RESULTADOS ESPERADOS SEGÚN OBJETIVOS ESPECÍFICOS

#

1

OBJETIVO

RESULTADOS ESPERADOS

Fortalecer la integración y comunicación
entre la Administración Municipal, las
instituciones de Fuerza Pública y la
población en general, planteando
estrategias, proyectos y actividades que
permitan una plena participación de la
comunidad en la creación, cohesión y
fortalecimiento del tejido social.







2

Potenciar el trabajo articulado
interinstitucional para intervenir los
delitos contra la integridad, la vida, la
libertad y formación sexual y fortalecer
los indicadores de seguridad y
convivencia.






3

Implementar acciones de prevención,
promoción y atención para el
fortalecimiento de la salud mental
(Suicidio, alcoholismo, SPA) de los
Jardineños





4

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





Se habrá apoyado y ejecutado los programas y
proyectos de trabajo articulado interinstitucional
para intervenir los delitos contra la integridad,
libertad y formación sexual en el municipio de
Jardín.
Se habrán fortalecido los procesos y
procedimientos para generar sensibilidad
ciudadana sobre la importancia de la denuncia.
Se habrá disminuido la ocurrencia de casos o
situaciones relacionadas con lesiones
personales, homicidios, hurtos y casos de
violencia intrafamiliar en el municipio.
Se habrá aumentado la identificación y
judicialización de autores en la comisión de
delitos contra la integridad, la libertad y la
formación sexual en el municipio de Jardín.
Se habrá logrado la articulación interinstitucional
de las entidades que intervienen en las
problemáticas relacionadas con la salud mental
de los Jardinenos , específicamente en temas
de suicidio, alcoholismo y SPA.
Se habrán desarrollado programas que
incentiven el respeto y la tolerancia al interior de
las familias en el municipio.
Se habrá logrado la intervención
interinstitucional para el desarrollo de
programas que beneficien la convivencia
pacífica en el municipio.

Se habrán fortalecido los mecanismos
existentes en los organismos de seguridad para
la lucha contra los delitos.
Se habrán creado espacios de concertación y
participación de agentes activos para la
promoción de ambientes de sana convivencia.
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3.6 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL PLAN

LINEA ESTRATEGICA 1
Fortalecimiento institucional y logístico del sector seguridad y realización de acciones
de prevención en el municipio.

LINEA ESTRATEGICA 2
Desarrollo y fomento de programas Y campañas pedagógicas que propicien la
seguridad ciudadana y la sana convivencia en la comunidad Jardineña.

LINEA ESTRATEGICA 3
Implementación de acciones por parte de las autoridades en cumplimiento de sus
deberes frente a la seguridad y convivencia ciudadana.
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3.7 PROPUESTAS DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD
CORRESPONSABILIDAD INTERINSTITUCIONAL:

Espacios de
Coordinación

Participar y convocar de forma mensual, el Consejo de Seguridad Local y en su
defecto reuniones extraordinarias, aunado a esto, la misma acción para el
Comité de Orden Público, según las necesidades de la Entidad Territorial, de la
Fiscalía a través de sus órganos, del Ejército Nacional, Policía Nacional y sus
órganos y demás instituciones responsables y/o participantes de la seguridad y
la convivencia ciudadana.

Espacios de
Planeación

Participar activamente y liderar la elaboración del plan de desarrollo y plan
integral de seguridad y convivencia ciudadana, incorporando planes, programas,
estrategias y líneas de acción en temas de seguridad y convivencia para
abordar de manera integral la solución a las problemáticas delictivas y
contravencionales con las diferentes dependencias de la administración
Municipal, de la Fiscalía a través de sus órganos, del Ejército Nacional, Policía
Nacional y sus órganos y demás instituciones responsables y/o participantes de
la seguridad y la convivencia ciudadana.

Política
Publica

Formular una Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que
contemple los planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente con los
representantes de la fuerza pública, organismos de seguridad y organismos de
justicia a nivel territorial. Esta política se articulará con la Política y Estrategia de
Seguridad y Convivencia Ciudadana que formule el Gobierno Nacional y deberá
ser aprobada por el respectivo Comité Territorial de Orden Público.

Presentación
de Proyectos
de Inversión

Presentar proyectos de inversión y cofinanciación con las distintas entidades de
orden público y en especial con el Departamento de Antioquia, el Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), entre otros, y
promover la adquisición y mejoramiento del parque automotor, en
infraestructura es necesario la construcción de una nueva sede de Estación de
Policía (Comando), mejoramiento y modernización de la tecnología para la
seguridad y convivencia ciudadana.
Presentación de proyectos de inversión a través de la ejecución de recursos del
Fondo de Seguridad Territorial FONSET Departamental, el Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), y recursos propios,
asimismo, entidades públicas y privadas que cofinancian y apoyan estos
proyectos.
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Minería ilegal

En coordinación con Fiscalía General de la Nación, Corporaciones ambientales,
A.N.M (AGENCIA NACIONAL MINERA) y A.N.L.A (AGENCIA NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES), la existencia de títulos y solicitudes de
legalización para dar inicio a la planeación de operaciones contra la minería
ilegal en el Municipio.

Apoyo
autoridades
ambientales

Apoyo a las autoridades ambientales que lo requieran como la
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL Y
CORANTIOQUIA, con el fin de ejercer ámbitos de relación interinstitucional en
pro de la protección del medio ambiente, control contaminación cuerpos
hídricos, conservación de ecosistemas estratégicos, comparendo ambiental,
programa de educación y difusión ambiental, control maltrato animal, control al
tráfico ilegal de la biodiversidad, control contaminación atmosférica.

Fomento del
pago de
información
y
recompensas

La retribución económica frente a la denuncia por comisión de delitos,
constituye un mecanismo atractivo y eficiente en la lucha frontal contra la
delincuencia y el terrorismo, en este sentido, se requiere que desde los entes
político-administrativos, sea incrementado el rubro asignado para tal fin;
igualmente, mediante la difusión estratégica en medios de comunicación locales
que motiven a la ciudadanía a denunciar.

Prevención
en Derechos
Humanos y
Derecho
Internacional
Humanitario.

En coordinación con Ministerio Público, realizar capacitación en temas de
respeto por los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con el
fin de trabajar por los derechos de la ciudadanía y las víctimas del conflicto
armado, desplazamiento u otros factores que intervienen en la vulneración de
derechos.

Micro tráfico

Con el propósito de afrontar el fenómeno delincuencial del tráfico de
estupefacientes en menores cantidades, el cual afecta en mayor proporción a la
juventud, se adelantará procesos investigativos en coordinación de la Fiscalía
General de la Nación y sus unidades de apoyo CTI y URIC Jardin, y la Policía
Nacional y SIJIN, para lograr la desarticulación de las bandas delincuenciales
que distribuyen sustancias estupefacientes y alucinógenas, mediante la captura
y puesta a disposición de las autoridades de todos y cada uno de sus
integrantes.

Página 124 de 155

Incidencia
delincuencial
(Hurto en
todas sus
modalidades

Con el propósito de afectar el fenómeno delincuencial del Hurto en todas sus
modalidades, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, CTI y
URIC Jardín, la Policía Nacional y SIJIN.

3.8 3.8 PROPUESTAS ESTRATÉGICAS EN COORDINACIÓN CON LA
POLICÍA NACIONAL EN APLICACIÓN A LEY 1801 DE 2016
(CÓDIGO DE POLICÍA Y CONVIVENCIA CIUDADANA)
DISMINUIR EL MICROTRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES EN EL MUNICIPIO
DE JARDÍN.
Estrategia: Desarticular expendios de estupefacientes: Actividades (Cada año de
la vigencia del PISCC):









Realizar labores de Inteligencia para identificar expendios.
Judicialización y allanamiento de expendios identificados.
Fortalecimiento de la Red de Cooperantes.
Realizar planes preventivos, disuasivos y de control para lograr la captura e
incautación de estupefacientes.
Individualización y Judicialización de personas dedicadas al expendio de
estupefacientes.
Realizar campañas con colegios con el fin de desestimular el expendio y
consumo de alucinógenos.
Individualización y Judicialización de menores de edad dedicados al
expendio de alucinógenos
Aplicación de comparendos del código de Policía Ley 1801 de 2016,
referente al consumo de consumo de estupefacientes en lugares públicos y
establecimientos educativos.

DISMINUIR EL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES EN EL MUNICIPIO DE
JARDÍN.
Estrategia: Desestimular el consumo de estupefacientes: Actividades (Cada año
de la vigencia del PISCC):
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 Capacitación de estudiantes en el Programa DARE "Educar y prevenir para
resistir el uso y el abuso de las drogas y la violencia.
 Capacitación de jóvenes en los colegios sobre la responsabilidad penal.
 Fomentar actividades mensuales de Recreación y Deporte al Tiempo Libre.
 Campañas Educativas en los diferentes medios Radio y Televisión sobre
prevención del consumo.
 Atención en Primeros auxilios psicosociales por consumo de sustancias
psicoactivas, intento de suicidio (intervención, canalización, seguimiento y
rehabilitación
 Realización de talleres reflexivos en prevención del consumo de sustancias
psicoactivas.
 Establecer contactos permanentes y directos con las comunidades.
 Aplicación de comparendos del código de Policía Ley 1801 de 2016,
referente al consumo de consumo de estupefacientes en lugares públicos y
establecimientos educativos.

DISMINUIR LOS CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO
DE JARDÍN.
Estrategia: Adelantar acciones contra la violencia intrafamiliar:
Actividades (Cada año de la vigencia del PISCC):
 Realización de escuelas de Seguridad en los sitios de mayor frecuencia de
la Problemática de la Violencia Intrafamiliar.
 Realización de Campañas Educativas en diferentes ámbitos como son la
Radio, Televisión, entrega de Volantes etc.
 Atención Inmediata a los casos denunciados por las diferentes vías.
 Realizar capacitaciones sobre Resolución de Conflictos al personal de la
Vigilancia de la Policía Nacional Acantonado en el Municipio.
 Promover estilos de vida saludables que permitan el sano y placentero
desarrollo de la sexualidad en los adolescentes del Municipio mediante
talleres y actividades de sensibilización, video foros y conferencias,
ejecutados por los profesionales del área psicosocial adscritos al programa
de SM.
 Realización de actividades orientadas a la promoción de la salud mental, la
prevención de
trastornos mentales y del consumo de sustancias
psicoactivas y garantía del derecho al ejercicio responsable de la
sexualidad y los derechos y deberes en salud sexual y reproductiva con
enfoque en equidad de género.
 Atención a niños, niñas y adolescentes afectados por el maltrato infantil.
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 Talleres y actividades enmarcadas a la promoción de la sexualidad sana y
responsable específicamente de las Infecciones de transmisión sexual
(ITS), en instituciones educativas y grupos focalizados de la comunidad.
 Realización de brigadas saludables en las instituciones educativas de
secundaria. Talleres psicoeducativos a padres de familia. Talleres
psicoeducativos a niños, Talleres psicoeducativos con adolescentes,
jóvenes y docentes. Acompañamientos a familias vulnerables focalizadas
del municipio.
 Realización de actividades lúdicas y recreativas para la formación integral
del niño y del adolescente.
 Capacitar a los alumnos sobre la importancia del relevo generacional en las
organizaciones comunitarias.
 Promover la atención integral a la niñez y la adolescencia.
 Establecer contactos permanentes y directos con las comunidades.
 Gestión y ejecución de proyectos orientados a aplicar los principios de
solidaridad, identidad y convivencia ciudadana.
 Mejoramiento de los sistemas de comunicación entre la fuerza pública, la
Administración Municipal y la comunidad.
 Aplicación de comparendos del código de Policía Ley 1801 de 2016,
referente a riñas y agresiones verbales y físicas.

DISMINUIR LOS CASOS DE HURTO EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN.
Estrategia: Adelantar acciones contra el hurto: Actividades (Cada año de la
vigencia del PISCC):
 Creación de Frentes de Seguridad locales en los lugares más afectados por
esta Problemática.
 Campañas Educativas de prevención entrega de volantes a la comunidad
con los números telefónicos de emergencia.
 Reunión con las diferentes agremiaciones del Municipio.
 Capacitación en prevención del delito en las Instituciones educativas.
 Fortalecer al organismo comunal mediante talleres de capacitación a los
comités de trabajo y/o empresariales en la presentación de proyectos
productivos que beneficien a la población más vulnerable de cada una de
las veredas.
 Capacitar y fortalecer 2 grupos con iniciativas empresariales con capital
semilla.
 Patrullajes constantes y acercamiento a la comunidad.
 Establecer contactos permanentes y directos con las comunidades.
 Vinculación a la Red de Apoyo y Comunicaciones en la zona Urbana como
la Rural.
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 Mejoramiento de los sistemas de comunicación entre la fuerza pública, la
Administración Municipal y la comunidad. .
 Creación de zonas seguras
 Realización de Escuelas de seguridad ciudadana.
 Mejorar la iluminación de los sectores afectados por los hurtos y la
delincuencia.

AUMENTAR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA EN EL
MUNICIPIO DE JARDÍN
Estrategia: Disminuir las riñas, lesiones personales y control social urbano:
Actividades (Cada año de la vigencia del PISCC):
 Realizar requisas constantes los fines de semana en vías públicas y
establecimientos abiertos al público.
 Incautación de armas blancas en sitios abiertos al público.
 Realizar reuniones constantes con los administradores de los
establecimientos.
 Realizar los controles a niños, niñas y adolescentes en los establecimientos
abiertos al público con venta y consumo de licor realizando el respectivo
procedimiento de acuerdo a la ley 1453, ley 1098 y decretos 1355 y 522
del 70 y 71 respectivamente y aplicación de las sanciones a que haya lugar
por parte de la COMISARIA DE FAMILIA y ALCALDE MUNICIPAL.
 Realizar los talleres que menciona el código de convivencia ciudadana para
Antioquia con los desordenes.
 Realizar seguimiento a los bares que tienen como meseros mujeres con el
fin de que no se ejerza la prostitución.
 Realizar controles con un medidor de decibeles de sonido en los
establecimientos abiertos al público y reuniones sociales y residenciales.
 Creación de decreto de los horarios a establecimientos abiertos al público
por parte de la administración municipal con una excelente y una acertada a
la facultad extraordinaria en la aplicación a las extensiones de horario a
los establecimientos abiertos al público con venta y consumo de licor. A fin
de reducir las riñas, lesionados, presencia de menores de edad en las vías
públicas, consumo exagerado de licor, violencia intrafamiliar, entre otros
delitos y contravenciones que atrae el horario exagerado de los
establecimientos abiertos al público con venta para el consumo de bebidas
embriagantes.
 Realizar en compañía de la inspección municipal los pertinentes controles
a las cabalgatas donde aquellas personas tengan un horario especifico y
permiso por parte de la alcaldía municipal para así tener un cuidado
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igualmente a los semovientes ya que tienen que soportar a veces a dos
personas y con un horario de montura prolongado desde la tarde hasta el
mismo vencimiento del horario establecido para montarlos.

3.9 DESPLIEGUE ESTRATEGIA
SEGURIDAD RURAL)

SISER

(SISTEMA

INTEGRADO

DE

SISER
Dentro del marco legal institucional obedeciendo a la Directiva Operativa
Permanente Nro. 003 DIPON-DICAR-23.1 “PARAMETROS DE ACTUACION
POLICIAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE
SEGURIDAD RURAL EN LA POLICIA NACIONAL” se crea la estrategia Nacional
con impacto Nacional y Local, que contribuya al fortalecimiento, el control territorial
y la acción integral del estado, en aras de fortalecer las condiciones de
convivencia y seguridad ciudadana en el ámbito rural
El campo es un escenario fundamental para la consolidación de la paz y la democracia en Colombia, en el cual el Estado debe focalizar sus esfuerzos para
desarrollar procesos, en forma coherente y firme, que extiendan la cobertura de
los servicios primarios prestados por la Nación. Pese a la presencia de grupos
armados ilegales, el Estado a través de la Fuerza Pública ha hecho importantes
esfuerzos con miras a la recuperación rural, comprometiendo no solo hombres y
grupos especiales, sino también significativos recursos públicos, apoyos económicos internacionales y privados, orientados al mejoramiento de la seguridad en
el campo colombiano, coadyuvando a la prosperidad del mismo y al mejoramiento
de la competitividad del país.
El propósito es, entonces, focalizar los medios estatales para afectar de manera
contundente los centros de gravedad que permiten la supervivencia de los factores
generadores de violencia, con una combinación de esfuerzos en inteligencia,
acción integral, operaciones sostenidas y fortalecimiento institucional, para
bloquear los sistemas de comando y control de las organizaciones ilegales,
identificando y extinguiendo sus fuentes de financiación, desarticulando sus redes
de provisión logística, neutralizando sus apoyos externos y aislándolas de la
población.


Objetivos y alcance del Sistema Integrado de Seguridad Rural – SISER

Con la operacionalización de este Sistema se busca igualmente desplegar todas
las capacidades institucionales de carácter investigativo y operativo, para
contrarrestar la presencia y el accionar delincuencial de los grupos armados
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organizados al margen de la Ley (GAOML) y las Bandas Criminales (BACRIM), y
evitar así que continúen amenazando aquellas áreas rurales donde el Estado
viene haciendo un esfuerzo importante por consolidar su presencia y recuperar la
legitimidad, confianza y credibilidad institucional.
Adicionalmente, la estrategia contribuirá en la recuperación del tejido social,
ofreciendo garantías para el retorno de poblaciones enteras que fueron desplazadas a causa del conflicto, las cuales, en un entorno seguro y bajo el acompañamiento de todas las instituciones del Estado, podrán incentivar el desarrollo de
sus regiones y lograr así el progreso entero de la Nación.
De esta forma, a través del SISER la Policía Nacional busca:






Contribuir al proceso de consolidación del control estatal del territorio
Contrarrestar los fenómenos criminales en el ámbito rural.
Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el campo
colombiano
Implementar un modelo de intervención policial en el ámbito rural.
Aplicación a Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y convivencia
Ciudadana.

COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD RURAL
Componente 1
MNVCC-R GEORREFERENCIACIÓN SERVICIOS DE POLICÍA RURAL
El despliegue del servicio a través de las unidades descritas, deberá optimizar la
integración de todas las funciones de policía, enfocadas tanto a neutralizar y
desarticular a los grupos armados ilegales, como a responder efectivamente a las
necesidades de los habitantes del campo, puesto que se orientan todos los
esfuerzos hacia la implementación de las acciones de las entidades del Estado, en
pro de la generación de las condiciones económicas y sociales necesarias para su
progreso.
En esencia, el modelo de Seguridad Rural permitirá:


Definir las características a considerar para la clasificación de la unidad
policial rural, de acuerdo con los niveles de criticidad de seguridad y producción económica regional, lo cual, a su vez determinará la forma de
enfrentar la problemática delincuencial correspondiente.
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Entregar herramientas prácticas a los señores comandantes de las unidades de Policía rural y policías adscritos a las mismas, para la planeación
operativa del servicio, con el fin de cubrir las necesidades de seguridad y
convivencia ciudadana.



Facilitar a los policías adscritos a las unidades rurales, la consulta permanente de herramientas que les permita desarrollar o fortalecer los procedimientos operativos para atender los motivos contravencionales y delictivos que se presenten.



Orientar a cada profesional de policía sobre la manera eficaz en que se
deben integrar las autoridades político-administrativas y líderes comunitarios hacia el establecimiento de las condiciones de seguridad y convivencia, protección ambiental, así como de prevención y atención de
desastres naturales.



Entregar herramientas a los policías de unidades rurales para la organización y clasificación de la información, y la generación de recomendaciones para darle el uso más efectivo en función de la seguridad operativa
de los uniformados y la seguridad y convivencia de su jurisdicción.



Plantear directrices para la implementación efectiva de los programas de
participación ciudadana rural, teniendo en cuenta los niveles de riesgo y
condiciones de seguridad de la jurisdicción.

Componente 2
CONSOLIDACION TERRITORIAL
La consolidación del control territorial se fundamenta en el aseguramiento de la
presencia permanente y definitiva de la Policía Nacional, tanto en las cabeceras
municipales como fuera de ellas, contribuyendo desde el cumplimiento de su
misión al propósito de consolidar la autoridad democrática en todo el territorio y el
mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia en las zonas rurales.

La Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones tiene como imperativo el
desarrollo de acciones integrales dirigidas a:
 Prevenir y neutralizar los delitos que afectan la seguridad ciudadana en
zonas de frontera.
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 Ampliar la cobertura de grupos operativos especiales y de control en estas
zonas.
 Cubrir zonas neurálgicas de los departamentos fronterizos, ubicando unidades policiales en puntos estratégicos para la neutralización de la delincuencia organizada transnacional.
 Recuperar el imperio de la ley en las zonas fronterizas.
Componentes 3 y 4
ESTRATEGIA CONTRA LA MINERIA ILEGAL Y RESTITUCION DE TIERRAS
Frente a los dos componentes del SISER relacionados con el combate a la minería ilícita y el acompañamiento al proceso de restitución de tierras, la Institución
bajo el gerenciamiento de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, ejecutará las respectivas estrategias definidas para este fin
Componente 5
SEGURIDAD OPERACIONAL RURAL
Con respecto al quinto componente del SISER “Seguridad Operacional Rural”, a
partir de la identificación de amenazas y riesgos en las zonas rurales, se plantean
acciones dirigidas a garantizar la integridad policial del personal asignado en estas
jurisdicciones, contemplando la creación y actualización de estudios de seguridad,
así como la generación de actividades de prevención en la seguridad operativa
individual, de los grupos operativos y de las instalaciones policiales en general.
Componente 6
CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Busca el fortalecimiento de las capacidades institucionales para apalancar la
implementación efectiva del modelo de seguridad rural, así como de las
estrategias operativas orientadas a contrarrestar las amenazas que se han
identificado en las zonas rurales; esto significa, adquirir y desarrollar las
capacidades tecnológicas, técnicas, científicas y logísticas para el fortalecimiento
de las actividades de inteligencia, investigación, operativas y de control en las
unidades policiales comprometidas, al igual que recursos humanos tales como
Inspector Rural de acuerdo a Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y
convivencia Ciudadana.
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Componente 7
COORDINACION INTERAGENCIAL
Finalmente, el séptimo componente del SISER se encuentra orientado a propiciar
canales de corresponsabilidad con las instituciones gubernamentales y
autoridades político-administrativas comprometidas en el ámbito rural.
Es claro que la consolidación de un servicio integral de policía en las zonas rurales, lleva a un importante nivel de transversalidad y corresponsabilidad para la
atención integral de las problemáticas que afectan la seguridad y convivencia
ciudadana en las cabeceras municipales, veredas, inspecciones y caseríos. Por lo
tanto, se requiere mantener estrechas relaciones y eficaces niveles de coordinación con la comunidad, autoridades administrativas locales, Fuerzas Militares y
otros organismos de seguridad presentes en la jurisdicción, en aras de planear,
orientar e implementar acciones que permitan la optimización de recursos y esfuerzos para la sostenibilidad y afianzamiento del Estado, así como el progreso en
todo el campo colombiano.
CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN ANIMAL (ASISTENCIAS TÉCNICAS MÉDICOVETERINARIAS)
Dentro del marco legal institucional obedeciendo a la Directiva Operativa
Permanente Nro. 006 DIPON-DIPRO-23.1 de fecha 09-02-2011 “LINEAS DE
ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES” y de acuerdo a lo
legítimamente constituido en las siguientes referencias:
 Constitución política de Colombia.
 Ley 599 del 24 de julio de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”.
 Ley 906 del 31 de agosto de 2004 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”.
 Ley 5 de 1972 “Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de
juntas defensoras de animales”.
 Ley 9 del 24 de enero de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias”.
 Ley 17 del 22 de enero de 1981 “Por la cual se aprueba la convención
sobre el comercio Internacional de Especies Amenazadoras de Fauna y
Flora Silvestres”.
 Ley 84 del 27 de diciembre de 1989 “Por la cual se adopta el Estatuto
Nacional de Protección de los animales y se crean unas contravenciones y
se regula lo referente a su procedimiento y competencia.
 Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 “por la cual se crea el ministerio del
medio ambiente, se reordena el sector Publico encargado de la gestión y
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conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA – y se dictan otras
disposiciones.
 Ley 746 del 19 de julio de 2002, por la cual se regula la tenencia y registro









de perros potencialmente peligrosos.
Ley 1801 de 2016, Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
convivencia Ciudadana. En el Título XIII regula todo lo referente a la
relación con los animales de acuerdo a su tenencia y cuidado.
Decreto No 2811 del 18 de Diciembre de 1974 “por el cual se dicta el
Código Nacional de los recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente.
Decreto No 1608 del 31 de julio de 1978 “por el cual se reglamenta el
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al
medio ambiente y la ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre”.
Resolución No 04244 del 311209 “por la cual se define la estructura
orgánica interna y se determinan las funciones de la Dirección de
Protección y servicios especiales y se deroga la Resolución No 02062 del
15 de junio de 2007”.
Directiva administrativa Transitoria No 046 del 15 de junio de 2010 “Agosto,
mes de la Protección animal en la Policía Nacional”.
Instructivo No 320 del 15 de noviembre de 2002 “protección de los equinos
trabajadores”.
Instructivo No 027 del 18 de marzo de 2005 “Instrucciones para prevenir y
contrarrestar el maltrato a los animales”.

La Administración Municipal y la Policía Nacional refrendan y asumen con mayor
dedicación y prontitud su compromiso por el respeto a la vida y los derechos de
los animales, liderando iniciativas y trabajando de manera conjunta con las
organizaciones defensoras de animales y secretarias de agricultura, con el apoyo
de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, por intermedio del Grupo de
Carabineros y Guías Caninos del Departamento de Policía Antioquia, lo que
permite interiorizar y forjar una cultura de sensibilidad fijando el respeto a cualquier
ser vivo.

Actividades a tener en cuenta en el plan de trabajo.
 Campaña “No maltrates ni abandone los animales” ¡son nuestros amigos!,
en coordinación con las autoridades ambientales, secretaria de Gobierno,
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, promover y ejecutar jornadas
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de salud, vacunación, desparasitación, tratamientos menores y bienestar de
los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de
existencia.
Efectuar programas que desarrollen la responsabilidad de los dueños de
mascota involucrando a todos los actores sociales y políticos y que conlleve
a una disminución de la presencia de estas sin supervisión en las calles y a
la reducción efectiva en la transmisión de enfermedades de carácter
zoonótico.
Ejecutar acciones de control en forma periódica para evitar el exceso de
carga en los vehículos de tracción animal.
Coordinar reuniones con los delegados de las sociedades protectoras de
animales, con el fin de escuchar las recomendaciones, peticiones y quejas,
las cuales serán tomadas en cuenta para programar las actividades a
ejecutar los planes para tal fin.
Coordinar operativos de control del maltrato animal en sitios tales como:
plazas de mercado, tiendas de mascotas, terminales, plazas de mercado,
tiendas de mascotas, terminales, plazas de ferias, circos, fincas, entre
otras.
Abrir campos de sensibilización dirigido a grupos juveniles ambientales,
planteles educativos y comunidad en general sobre la defensa y protección
de los animales.

CONVENIOS (AUXILIARES, TRÁNSITO Y OTROS).
En la actualidad no se tiene convenio de tránsito con ninguna entidad. Es a través
de la Subsecretaría de Convivencia y movilidad que se adelantan campañas
pedagógicas sobre la movilidad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito.
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PROPUESTAS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

MOVILIDAD: Se cuenta con la viabilidad por parte de Secretaría de Gobierno de
la Gobernación de Antioquia, para la adquisición de un vehículo tipo
camioneta y una unidad policial, tipo motocicleta para el
fortalecimiento del parque automotor y en consecuencia mayor
eficiencia y eficacia en la seguridad hacia la comunidad Jardineña.
-

Adquisición y mantenimiento del parque automotor ya existente
con el cual se presta a la comunidad el servicio de seguridad
ciudadana por parte de la Estación de Policía Jardín.
Adquisición de una motocicleta para la Policía Judicial SIJIN.

INFRAESTRUCTURA: Cofinanciación para la construcción de la estación de
policía para mejorar las condiciones de servicio y capacidad de la
Estación de Policía de Jardín, para ello se hace necesario la
vinculación con recursos de parte del Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, Departamento de Antioquia y municipio de Jardín.
TECNOLOGIA: Instalación de cámaras de seguridad y vigilancia, en la jurisdicción
de la cabecera municipal a través de convenio interadministrativo con
la Gobernación de Antioquia:
-

-

Adquisición e instalación de cámaras de seguridad para el
monitoreo de la actividad delictiva y de problemas de convivencia
en el Municipio de Jardín, asi como la instalación de un centro de
monitoreo.
Gestionar la instalación de antenas de mayor capacidad y
frecuencia, con el fin de brindar a la comunidad mejores
condiciones a la hora de información oportuna que sirve de
prevención del delito o de reacción inmediata a éste.

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL PROBLEMÁTICAS: Fortalecimiento de
los programas de prevención liderados por el gestor de prevención y
convivencia, gestor de infancia y adolescencia, gestor ambiental y las
demás actividades de turismo, en acompañamiento y trabajo
articulado con las diferentes secretarias de la Administración
municipal y demás instituciones con las cuales se fortalecen los
programas de prevención social, control y seguridad.
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4. PLANEACION FINANCIERA Y OPERATIVA
DEL PISCC
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PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA
Para el cumplimiento de las estrategias formuladas en el presente Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana durante el periodo 2020 - 2023 se ha
realizado la siguiente proyección financiera con el fin de dar a conocer los
recursos destinados para la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de
Jardín, con sus respectivas fuentes de financiación.
FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Los Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(FONSET) tienen su origen en la Ley 418 de 199717, que dispuso la existencia de
un fondo cuenta de seguridad en todos los municipios del país con el fin de
destinar recursos para atender las necesidades en la materia.
Los FONSET se deben distribuir de acuerdo con las necesidades municipales de
seguridad y convivencia ciudadana y de conformidad con lo establecido en el Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1421 de 2010, los recursos de este fondo
se distribuirán según las necesidades en de seguridad y convivencia, de
conformidad con los PISCC. Estas actividades serán administradas por la
autoridad territorial, según el caso, o por el despacho en el que se delegue esta
responsabilidad, de conformidad con las decisiones que para ello adopte el Comité
de Orden Público Local. Las actividades de seguridad y orden público que se
financien con este fondo serán cumplidas exclusivamente por la fuerza pública y
los organismos de seguridad del Estado, en tanto que las correspondientes a
necesidades de convivencia ciudadana y orden público, serán cumplidas por el
alcalde municipal.
Fondos Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON)
Además de las fuentes específicas de recursos con las que cuenta cada entidad
territorial, el nivel nacional puede cofinanciar algunas inversiones en este tema a
través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON).
El FONSECON funciona como una cuenta especial, sin personería jurídica,
administrada por el Ministerio del Interior. Tiene por objeto garantizar la 64
seguridad, convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a
fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento institucional. Al igual que los
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FONSET, el FONSECON se nutre de los recursos recaudados por concepto de la
contribución especial consagrada en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006. El
FONSECON financia y cofinancia iniciativas y proyectos presentados por las
entidades territoriales en estos temas; que son evaluados técnicamente por un
comité creado por el Ministerio del Interior para tal fin.
El municipio elaborará y presentará los proyectos que considere pertinentes para
implementar las metas establecidas en el presente plan.
Inversiones financiadas por el sector privado
El sector privado es un gran aliado del Estado para la realización de inversiones
de carácter público. En este sentido, el municipio buscará desarrollar acciones o
programas específicos con entidades de carácter privado, de manera que puedan
apalancar recursos para la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Para lograr lo anterior, el sector privado puede hacer donaciones de recursos a los
FONSET o comprometerse a ejecutar programas específicos que estén alineados
al PISCC, a través de sus estrategias de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE). Aquellos recursos que sean directamente entregados a la entidad territorial
por concepto de donación, deberán ser aprobados por el Comité Territorial de
Orden Público una vez se establezca su origen lícito. De igual forma, se podrá
promover la participación del sector privado a través de sus estrategias de
Responsabilidad Social Empresarial, de manera que estas contribuyan al logro de
sus objetivos en materia de convivencia y seguridad ciudadana.
Recursos de inversión de libre destinación
Además de las fuentes de recursos previamente mencionadas, el municipio podrá
invertir recursos propios de libre destinación para el cumplimiento de sus
responsabilidades y competencias en materia de seguridad y convivencia
ciudadana.
La destinación de estos recursos debe darse en el marco de programas y
proyectos que hayan sido previamente considerados el plan de desarrollo
municipal, y que cumplan con los requisitos establecidos para la presentación de
proyectos de inversión.
El municipio creará una cuenta especial en la que serán consignados los recursos
provenientes de la imposición de multas en cumplimiento a lo establecido en el
Art. 180 del nuevo código de policía. Las multas serán consignadas en la cuenta
que para el efecto disponga el municipio, a través dela Secretaría de Hacienda, y
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se destinarán a proyectos pedagógicos y de prevención en materia de seguridad,
así como al cumplimiento de aquellas medidas correctivas impuestas por las
autoridades de policía cuando su materialización deba ser inmediata, sin perjuicio
de las acciones que deban adelantarse contra el infractor, para el cobro de la
misma. En todo caso, mínimo el sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser
destinado a la cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de
seguridad.

4.1 MATRIZ DE ESTRATÉGICA Y DE INVERSIONES
A continuación se describen las actividades a realizar en el marco del presente
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, especificando las
instituciones responsables y el presupuesto asignado anualmente para la
ejecución de cada una de ellas. Es de anotar que las siguientes responsabilidades
fueron concertadas de manera participativa entre las diferentes instituciones
mencionadas, con el fin de fijar parámetros y metas ajustadas a la realidad local:
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LINEA ESTRATEGICA 1
Fortalecimiento institucional y logístico del sector seguridad y realización de acciones de prevención en el municipio
Proyectos

Meta
Cuatrienio

Indicador
de
producto

Instituciones
responsables

Presupuesto

Implementar un proyecto de
seguridad, que incluya la
adquisición de cámaras de
seguridad para calles y sitios
estratégicos del municipio

Proyecto macro de
Movilidad para la Seguridad
dirigido a Policía, Ejército y
Fiscalía

1

14

4

Estación
de Policía
Construida

Cámaras
de
seguridad
instaladas

Parque
automotor
adquirido y
mejorado

Administración
Municipal
Ministerio del
Interior

2021

2022

2023

Cofinanciación 85%
FONSECON
Cofinanciación 15%
Municipio
 Ingresos corrientes
de destinación
específica (FONSET)
 SGP Propósitos
generales
 Ingresos corrientes
de libre destinación

0

1

0

0

$ 20.000.000

 Ingresos corrientes
de destinación
específica (FONSET)
 Cofinanciación con la
Gobernación de
Antioquia

0

14

0

0

$ 207.833.812

Cofinanciación 90%
FONSECON +
Gobernación
0

4

0

0

$ 549.633.948

Costo Total=
$ 3.664.226.319

Administración
Municipal
Gobernación
de Antioquia

Administración
Municipal
Gobernación
de Antioquia

Vigencia de ejecución
2020

$3.114.592.371
Construir una Estación de
Policía en el Municipio con
mejor capacidad y
condiciones idóneas para la
prestación del servicio por
parte de la Policía Nacional.

Fuente de
Financiación

$ 23.092.646
Costo Total=
$ 230.926.458

 Cofinanciación 10%
Municipio
Ingresos corrientes
de destinación
específica (FONSET)
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Proyectos

Meta
Cuatrienio

Indicador
de
producto

Instituciones
responsables

Presupuesto

Fuente de
Financiación

15

Auxiliares
de Policía

Administración
Municipal

$ 69.000.000

Ingresos corrientes de
destinación específica
(FONSET)

Fortalecer la presencia de la
fuerza pública en el
municipio con la presencia
de auxiliares de policía

Vigencia de ejecución
2020

2021

2022

2023

0

5

5

5

LINEA ESTRATEGICA 2
Desarrollo y fomento de programas y campañas pedagógicas que propicien la seguridad ciudadana y la sana
convivencia en la comunidad Jardineña.

Proyecto

Realizar campañas para
desestimular el expendio
de estupefacientes

Meta
Cuatrienio

16

Indicador de
producto

Trimestral, con
su debido
informe a las
Autoridades
intervinientes
en el Consejo
de Seguridad.

Instituciones
responsables
Policía
Nacional,
Ejercito
Nacional,
Comisaria de
Familia,
Subsecretaria
de
Convivencia y
Movilidad,
Personería

Presupuesto

Fuente de
Financiación

$ 20.000.000

Recursos Propios
Ingresos Corrientes
de destinación
específica (FONSET)

Vigencia de ejecución
2020
2021
2022 2023

4

4

4

4
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Proyecto

Meta
Cuatrienio

Indicador de
producto

Realizar campañas con
colegios con el fin de
desestimular el expendio
y consumo de
alucinógenos

12

Número de
campañas
realizadas

Campañas Educativas
en los diferentes medios
Radio y Televisión sobre
prevención del consumo

48

Campanas
mensuales
realizadas

12

Numero de
Talleres
realizados

Realizar talleres de
acompañamiento para
adolescentes y jóvenes
en compañía del
coordinador de juventud,
secretaria de salud,
policía nacional y el área
de deportes en temas de
familia, violencia
intrafamiliar y como vivir
en familia

Instituciones
responsables
Alcaldía
municipal,
personería,
comisaria de
familia, Policía
Infancia y
Adolescencia
– policía
comunitario,
Subsecretaria
de
Connivencia y
Movilidad.
Concejo
Municipal,
Comisaria de
Familia,
Personería,
Subsecretaria
de
Convivencia y
Movilidad.

Comisaria de
Familia,
Policía
Nacional

Vigencia de ejecución
2020
2021
2022 2023

Presupuesto

Fuente de
Financiación

$ 15.000.000

Recursos Propios
Ingresos Corrientes
de destinación
específica (FONSET)

3

3

3

3

$ 5.000.000

Recursos Propios
SGP propósitos
Generales

12

12

12

12

$ 16.000.000

Recursos Propios
SGP propósitos
Generales

3

3

3

3
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Proyecto
Brindar protección,
restitución y garantía de
derechos en caso de
inobservancia, amenaza
o vulneración en contra
de algunos de los
miembros de la familia
Realizar programas
radiales sobre temas
específicos de violencia
intrafamiliar, rutas de
atención, equidad de
género y temas
específicos de la
Comisaria de Familia
Realizar campañas para
apoyar la lucha contra la
inequidad de género, la
violencia contra las
mujeres (aplicar la ley
1257 de 2008) y la
feminización de la
pobreza

Vigencia de ejecución
2020
2021
2022 2023

Meta
Cuatrienio

Indicador de
producto

Instituciones
responsables

Presupuesto

Fuente de
Financiación

48

Informe sobre
procesos de
restitución y
garantía de
derechos

Comisaria de
Familia,
Policía
Nacional

$ 16.000.000

Recursos Propios
SGP propósitos
Generales

12

12

12

12

24

Numero de
programas
realizados

Comisaria de
Familia,
Policía
Nacional

$ 16.000.000

Recursos Propios
SGP propósitos
Generales

6

6

6

6

4

Numero de
Campañas
realizadas

Comisaria de
Familia,
Policía
Nacional

$ 16.000.000

Recursos Propios
SGP propósitos
Generales

1

1

1

1
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LINEA ESTRATEGICA 3
Implementación de acciones por parte de las autoridades en cumplimiento de sus deberes frente a la seguridad y
convivencia ciudadana
OBJETIVO 1: DISMINUIR EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN.
Proyecto: Desarticular
expendios de
estupefacientes e
Instituciones
Actividades

Meta
Cuatrie
nio

Realizar labores de
Inteligencia para identificar
expendios

48

Fortalecimiento de la Red de
Cooperantes

48

Judicialización de expendios
y solicitud de allanamientos

48

Indicador de
producto

Instituciones
responsables

Informe
ejecutivo
mensual en los
Consejos de
Seguridad
Nro. de
informaciones
recibidas, con
informe mensual
en los Consejos
de Seguridad.
Allanamientos
realizados de
expendios
identificados,
con informe
mensual en los
Consejos de
Seguridad.
Con informe
mensual en los
Consejos de
Seguridad.

Policía
Nacional

Presupuesto

Fuente de
Financiación

Vigencia de ejecución
2020

2021

2022

2023

$ 10.000.000

Ingresos corrientes de
destinación específica
(FONSET)

12

12

12

12

Policía
Comunitaria
Estación

$ 5.000.000

Ingresos corrientes de
destinación específica
(FONSET)

12

12

12

12

SIJIN y
Estación de
Policía –
Fiscalía

$ 10.000.000

Ingresos corrientes de
destinación específica
(FONSET)

12

12

12

12

Policía
Judicial SIJIN
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OBJETIVO 1: DISMINUIR EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN.
Proyecto: Realizar
capturas por tráfico,
expendio y porte de
estupefacientes.
Actividades
Realizar planes preventivos,
disuasivos y de control para
lograr la captura e
incautación de
estupefacientes.

Individualización y
Judicialización de personas
dedicadas al expendio de
estupefacientes

Individualización y
Judicialización de
adolescentes dedicados al
expendio de alucinógenos

Meta
Cuatrie
nio

48

48

48

Indicador de
producto
Tabla de
resultados
semanales,
las mismas se
presentaran
en el Consejo
de Seguridad.
Informes
mensuales
Nro. de
personas
individualizada
sy
judicializadas /
Nro. de
personas
identificadas
Informe
Mensual
NNA
identificados y
NNA
judicializados,
presentando
informe
mensual al
Consejo de
Seguridad.

Instituciones
responsables

Presupuesto

Fuente de
Financiación

Vigencia de ejecución
2020

2021

2022

2023

Estación de
Policía
Ejercito
Nacional

$ 10.000.000

Ingresos corrientes de
destinación específica
(FONSET)

12

12

12

12

Estación de
Policía C.T. I
SIJIN Y
FISCALIA

$ 10.000.000

Ingresos corrientes de
destinación específica
(FONSET)

12

12

12

12

Comisaria de
familia Policía
Infancia y
Adolescencia

$ 10.000.000

Ingresos corrientes de
destinación específica
(FONSET)

12

12

12

12
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OBJETIVO 1: DISMINUIR EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN.
Proyecto: Desestimular el
Meta
consumo de
Vigencia de ejecución
Indicador de
Instituciones
Fuente de
Cuatrie
Presupuesto
estupefacientes
producto
responsables
Financiación
nio
Actividades
2020
2021
2022 2023
Capacitación de estudiantes
NNA
Comisaria de Familia,
Ingresos
en el Programa DARE
Capacitados
Subsecretaria de
corrientes de
"Educar y prevenir para
1000
en el
Convivencia y
$25.000.000
destinación
0
350
350
300
resistir el uso y el abuso de
Programa
Movilidad Estación
específica
las drogas y la violencia"
DARE
de Policía
(FONSET)
Comisaria de familia,
Subsecretaria de
Ingresos
Convivencia y
Capacitación de jóvenes en
Jóvenes
corrientes de
Movilidad Estación
los colegios sobre la
500
capacitados
$ 10.000.000
destinación
100
150
150
100
de Policía,
responsabilidad penal.
sobre RP
específica
personería , Policía
(FONSET)
Infancia y
Adolescencia
Dirección de
Actividades
deportes, Secretaria
Recursos
Fomentar actividades
Realizadas
de Educación y
Propios
mensuales de Recreación y
20
$ 10.000.000
5
5
5
5
bimensualmen
Cultura, Policía de
SGP propósitos
Deporte al Tiempo Libre.
te
infancia y
Generales
Adolescencia.
Atención en Primeros
Secretaria de Salud,
auxilios psicosociales por
Comisaria de Familia,
Recursos
consumo de sustancias
Informe de
Sec. de Gobierno,
Propios
psicoactivas, intento de
48
Atenciones
$ 10.000.000
12
12
12
12
Subsecretaria de
SGP propósitos
suicidio (intervención,
realizadas
Convivencia y
Generales
canalización, seguimiento y
Movilidad.
rehabilitación
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OBJETIVO 2: DISMINUIR LOS CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN.
Proyecto: Adelantar
Meta
acciones contra la
Vigencia de ejecución
Indicador de
Instituciones
Fuente de
Cuatrie
Presupuesto
violencia intrafamiliar
producto
responsables
Financiación
nio
Actividades
2020
2021
2022 2023
Comisaria de Familia,
Ingresos
Realización de Escuelas de
Numero de
Subsecretaria de
corrientes de
Convivencia y Seguridad
8
reuniones
Convivencia y
$ 10.000.000
destinación
2
2
2
2
Ciudadana
realizadas
Movilidad Policía
específica
Nacional.
(FONSET)
Promover estilos de vida
saludables que permitan el
Dirección de deportes,
Actividades en
sano y placentero desarrollo
Secretaria de
Ingresos
instituciones
de la sexualidad en los
Educación y Cultura,
corrientes de
educativas y
adolescentes del Municipio;
20
Policía de infancia y
$ 5.000.000
destinación
5
5
5
5
grupos
mediante talleres y
Adolescencia,
específica
focalizados de
actividades de
Comisaria de Familia y
(FONSET)
la comunidad
sensibilización, video foros y
Secretaria de Salud.
conferencias
Ingresos
Secretaria de Salud,
Atención a niños, niñas y
Informe de
corrientes de
Comisaria de Familia,
adolescentes afectados por
48
atención a
$ 10.000.000
destinación
12
12
12
12
Policía de infancia y
el maltrato infantil
NNA
específica
adolescencia
(FONSET)
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OBJETIVO 3: DISMINUIR LOS CASOS DE HURTO, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN.
Proyecto: Adelantar
acciones contra el hurto
Acciones

Meta
Cuatrie
nio

Indicador de
producto

Instituciones
responsables

Presupuesto

Creación de Frentes de
Seguridad Locales en los
lugares más afectados por
esta Problemática

8

02 frentes en
el año y pasar
revista con
más
frecuencia.

Estación de
Policía

$ 10.000.000

Campañas Educativas de
prevención entrega de
volantes a la comunidad con
los números telefónicos de
emergencia

16

Campañas
realizadas

Estación de
Policía

Reunión con las diferentes
agremiaciones del Municipio

Patrullajes constantes y
acercamiento a la
comunidad

12

Reuniones
realizadas

48

Informe
mensual sobre
el Plan
nacional de
vigilancia
comunitaria
por
cuadrantes

Estación de
Policía,
Subsecretaria
de
Convivencia y
Movilidad.

Estación de
Policía

Fuente de
Financiación

Vigencia de ejecución
2020

2021

2022

2023

Ingresos corrientes de
destinación específica
(FONSET)

2

2

2

2

$ 5.000.000

Ingresos corrientes de
destinación específica
(FONSET)

4

4

4

4

$ 10.000.000

Ingresos corrientes de
destinación específica
(FONSET)

3

3

3

3

$ 5.000.000

Ingresos corrientes de
destinación específica
(FONSET)

12

12

12

12
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OBJETIVO 4. AUMENTAR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA EN UN 25% CADA AÑO, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN.
Proyecto: Adelantar
Meta
Vigencia de ejecución
Indicador de
Instituciones
Fuente de
acciones contra el hurto
Cuatrie
Presupuesto
producto
responsables
Financiación
nio
Acciones
2020
2021
2022 2023
Realizar requisas constantes
Informe sobre
Ingresos corrientes de
los fines de semana en vías
Estación de
48
Nro. De
$ 10.000.000
destinación específica
12
12
12
12
públicas y establecimientos
Policía
requisas
(FONSET)
abiertos al publico
Informe sobre
Incautación de armas
Ingresos corrientes de
Nro. de armas
Estación de
blancas en sitios abiertos al
48
$ 10.000.000
destinación específica
12
12
12
12
blancas
Policía
publico
(FONSET)
incautadas
Estación de
Policía Realizar reuniones
Nro. de
Secretaria de
Recursos Propios
constantes con los
reuniones
Gobierno,
24
$ 10.000.000
SGP propósitos
6
6
6
6
administradores de los
realizadas
Subsecretaria
Generales
establecimientos
de
Convivencia y
Movilidad.
Informe de
Subsecretaria
Nro. de multas
de
Realizar control de venteros
aplicadas e
Recursos Propios
Convivencia y
ambulantes sin permiso de
48
informes
$ 10.000.000
SGP propósitos
12
12
12
12
Movilidad,
la autoridad competente
presentados a
Generales
Estación de
la inspección
Policía
municipal
Secretaria de
Realizar controles con un
Gobierno,
medidor de decibeles de
Subsecretaria
Informe sobre
Recursos Propios
sonido en los
de
48
# de controles
$ 10.000.000
SGP propósitos
12
12
12
12
establecimientos abiertos al
Convivencia y
realizados
Generales
público y reuniones sociales
Movilidad y
y residenciales
Estación de
Policía
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OBJETIVO 4. AUMENTAR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA EN UN 25% CADA AÑO, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN.
Proyecto: Adelantar
Meta
Vigencia de ejecución
Indicador de
Instituciones
Fuente de
acciones contra el hurto
Cuatrie
Presupuesto
producto
responsables
Financiación
nio
Acciones
2020
2021
2022 2023
Estación de
Policía –
policía
Realizar los controles a NNA
infancia y
en los establecimientos
adolescencia.
abiertos al público con venta
Informe de
Recursos Propios
Comisaria de
y consumo de licor
48
Controles
$ 10.000.000
SGP propósitos
12
12
12
12
familia realizando el respectivo
realizados
Generales
Personería y
procedimiento y cobro de la
Subsecretaria
multa a que dé lugar
de
Convivencia y
Movilidad.
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5. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PISCC
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PUESTA EN MARCHA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
De acuerdo a lo contemplado en el Decreto No 2615 de 1991 en su artículo 10, la
supervisión de la ejecución del presente Plan Integral de Convivencia y Seguridad
Ciudadana y la evaluación de sus resultados, se hará en el Consejo de Seguridad
Local y Comité Civil de Convivencia, que se desarrolla de manera mensual, con el
fin de adoptar los correctivos necesarios.
El seguimiento se efectúa a través de la verificación en el uso apropiado de los
recursos, el monitoreo constante a las acciones que se realizan, el cumplimiento
del cronograma, la revisión constante de los indicadores de gestión e impacto
acordados para el desarrollo del correspondiente Plan.
También debe convocarse a la ciudadanía en general para que lleve a cabo
procesos de veeduría y control social.
Así mismo, al inicio de cada año fiscal, se harán los ajustes que sean necesarios a
las estrategias y actividades del PISCC, con el fin de optimizar los resultados y el
impacto esperado en la seguridad y convivencia ciudadana.
De igual manera, en cumplimiento al numeral 2, del artículo 18 del Decreto No 399
del 140211, es el Comité Territorial de Orden Público el encargado de coordinar la
puesta en marcha del presente plan.

VIGENCIA:

El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana rige a partir de
su aprobación, publicación y sanción legal y deroga todas las disposiciones que
sean contrarias y anteriores, y hasta el 31 de diciembre de 2023.
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CONCLUSIONES:

 Incluir la convivencia, la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos
humanos como una prioridad en la agenda política y pública que se
desarrollará durante esta administración, en el cuatrienio y de acuerdo al
Plan de Desarrollo aprobado mediante Acuerdo 003 de 2016.
 Diagnosticar el estado en el que se encuentran las problemáticas de
violencia, delincuencia e inseguridad en mi jurisdicción, así como tener un
inventario de las acciones que se han desarrollado a la fecha. De tal forma,
que pueda incorporar en el Plan de Desarrollo 2016-2019 un conjunto de
lineamientos claros y precisos en la materia, y poner en marcha, a la mayor
brevedad, un Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
(PISCC).
 Formular una Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que
contemple los planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente
con los representantes de la fuerza pública, organismos de seguridad y
organismos de justicia a nivel territorial. Esta política se articulará con la
Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana que formule el
Gobierno nacional y deberá ser aprobada por el respectivo Comité
Territorial de Orden Público. (Decreto 399 de 2011, artículo 16 - Decreto
1066 de 2015, artículo 2.7.1.1.1.6).
 Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar el Plan Integral de
Convivencia y Seguridad Ciudadana en el marco de las instancias de
coordinación interinstitucional (Ley 62 de 1993, artículo 12 - Ley 1551 de
2012, artículo 29, numeral 5). Así como proyectos de inversión en la
materia.
 Verificar el estado de los recursos de inversión que existen en el Fondo
Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET), así como el
nivel de cumplimiento de los Planes Operativos Anuales de Inversión en
Seguridad Ciudadana (POAISC) que se han desarrollado en los últimos
años, para lograr una consistencia real entre el Plan Integral de
Convivencia y Seguridad Ciudadana (PISCC) y las inversiones que se
pueden realizar con recursos del FONSET.
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 Además, verificar los proyectos de inversión con la cofinanciación del
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y la
Gobernación con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos
ante el Ministerio del Interior. En caso de que no se esté desarrollando
algún proyecto, podrá consultar los requisitos y criterios para la
presentación de los mismos y así presentar proyectos que beneficien a la
entidad territorial.
 El posconflicto es un proceso que indiscutiblemente va a determinar el
desarrollo de nuestro país en la próxima década, puesto que va no solo a
implementar un paradigma de desarrollo, sino que necesariamente en el
marco del mismo se va a producir una reconfiguración de las problemáticas
que afectan la seguridad de los ciudadanos en todos los niveles de
gobierno. Por esta razón, es muy importante tener presente en su agenda
territorial los asuntos de seguridad ciudadana.
 Como primera autoridad de policía en los asuntos de convivencia y
seguridad ciudadana debe atender, de manera integral y sostenible, las
problemáticas de inseguridad, delincuencia y violencia que se presentan
tanto en áreas rurales como urbanas, dando Aplicación a Ley 1801 de
2016, Código Nacional de Policía y convivencia Ciudadana, en materia de
procesos abreviados.
 El desarrollo de un territorio está íntimamente relacionado con los derechos
a la seguridad y a la convivencia pacífica de los ciudadanos, puesto que
estos derechos indiscutiblemente contribuyen a la construcción del
territorio, en tanto son puestos a prueba en las interrelaciones permanentes
de los ciudadanos.
 Ser conocedor de los temas propios de la gestión pública, desde la Policía
Nacional ponemos a disposición una serie de cartillas que contiene
información sobre gestión territorial para la seguridad y convivencia
ciudadana, cuyo objetivo fundamental es darlas a conocer:
•

Divulgación de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y
convivencia Ciudadana.

•

Las obligaciones, funciones, instrumentos y retos que como
autoridades deberán asumir respecto a la seguridad de los
ciudadanos de Colombia.
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•

Los instrumentos para la gestión territorial de la convivencia y la
seguridad ciudadana.

•

Políticas públicas de convivencia y seguridad ciudadana.

•

Guía para la elaboración de planes integrales de convivencia y
seguridad ciudadana.

•

Poder, función y actividad de policía.

•

Uso de la información de violencia y delincuencia.

•

Gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana.

•

Preguntas frecuentes.

Elaborado por
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social
Alcaldía de Jardín “Por Amor a Jardín, Bienestar para Todos

