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PRESENTACIÓN
Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), creados a
partir de la Ley 62 de 1993, son el principal instrumento de planeación en materia
de seguridad y convivencia ciudadana y constituyen, en el contexto actual, un
instrumento a través del cual se puede implementar la Política Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) en los municipios y departamentos
de Colombia.
En el marco del proceso de descentralización, la Constitución Política de 1991
otorgó a las autoridades político-administrativas de las entidades territoriales,
competencias, funciones y atribuciones en materia de seguridad y convivencia
ciudadana.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana se conviertan en un
instrumento que les permita a las autoridades territoriales realizar intervenciones
planificadas, pertinentes, focalizadas y verdaderamente integrales, en materia de
seguridad y convivencia.
Las diferentes formas de criminalidad tienen una creciente tendencia, los
fenómenos de las bandas criminales, el trafico local de estupefacientes y la
delincuencia común y organizada no escapan a la realidad del Municipio de La
Unión Antioquia.
A lo anterior se suman factores de riesgo de carácter general como la venta y el
consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas y el porte de armas legales e
ilegales, que inciden en ciertos casos en la comisión de delitos u ocasionan en
desenlaces violentos.
Igualmente, la extorsión directa e indirecta a transportadores, comerciantes
formales e informales, casas y apartamentos, y diversas modalidades de
secuestro extorsivo en centros urbanos –en particular de corta duración– impactan
en forma negativa las condiciones reales de seguridad ciudadana y su percepción.
En nuestro Plan de Desarrollo “La Unión en Buenas Manos” 2020-2023 dentro de
la línea estratégica numero 4 POR UN MUNICIPIO SEGURO, EN PAZ Y QUE
GARANTICE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN BUENAS MANOS y en
Sector 4.2 Justicia y del Derecho, dentro de los Programas 4.2.1 Justicia,
seguridad y Orden público y Programa 4.2.1 Derechos Humanos y construcción
de paz; hemos plasmado como propósito fundamental, construir confianza
ciudadana en la administración pública y voluntad de trabajo en equipo. Nos
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proponemos que el municipio se convierta en un lugar donde pueda desarrollarse
la vida humana en mejores condiciones.
El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es el resultado
de un proceso que incluyó reuniones con diferentes actores sociales y organismos
de seguridad del Estado, en el que la Policía Nacional jugó un papel determinante
en la construcción del mismo, donde se analizaron las condiciones de seguridad
de nuestro Municipio, identificando los diferentes fenómenos delictivos y
contravencionales que desestabilizan la convivencia pacífica y aumentan la
zozobra en la población, para formular estrategias adecuadas que neutralicen la
actividad delictiva y promuevan la convivencia ciudadana.
La seguridad ciudadana, concebida como un derecho de la ciudadanía, es un
factor dinamizador que contribuye al círculo virtuoso del desarrollo social,
económico, cultural y político de un territorio. A nivel macro, la seguridad
ciudadana y la convivencia son elementos claves para la competitividad del país a
nivel regional y en materia de inversión extranjera. A nivel micro, la garantía de
entornos seguros permite el fortalecimiento de la confianza institucional por parte
de los ciudadanos, incrementa las condiciones de calidad de vida, potencia la
productividad del territorio y genera capital social necesario en un escenario de
posconflicto.
Las situaciones que inciden en la convivencia y la seguridad ciudadana son
complejas y multicausales, y están relacionadas con la dinámica territorial y
poblacional. Los indicadores sociales y económicos que miden el desarrollo de los
territorios, relacionadas con el desempleo, la cobertura y calidad en educación,
condiciones de habitabilidad, espacio público, condiciones de vulnerabilidad en
poblaciones especiales como víctimas, personas en proceso de reintegración,
jóvenes, mujeres, entre otras, impactan positiva o negativamente a la convivencia
y seguridad ciudadana. En este sentido, se hace necesario que las políticas
territoriales dialoguen entre sí, promoviendo planes y programas intersectoriales
para la gestión de contextos complejos que impacten en la convivencia y la
seguridad ciudadana.
Por lo tanto, el PISCC tiene como principal objetivo plantear acciones
institucionales que permitan una adecuada gestión de los riesgos que se
desprenden de aquellos escenarios de violencia propios de la Seguridad y la
Convivencia Ciudadana.

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO
Alcalde Municipal
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INTRODUCCIÓN

Las entidades territoriales tienen funciones primordiales en materia de
Convivencia y Seguridad Ciudadana, y es el alcalde quien representa la primera
autoridad de policía del municipio. En este sentido, al momento de territorializar la
política de convivencia y seguridad ciudadana, se hace necesario consolidar
herramientas para la gobernanza y la planeación que brinden garantías en la
construcción de ambientes seguros y territorios de paz.
En el caso de la convivencia y seguridad ciudadana, estas se ven afectadas tanto
por la acción de la delincuencia común y la organizada, como por las acciones y
comportamientos de los ciudadanos que ponen en riesgo la vida e integridad
propia, incluso la de los demás.
Para lograr asumir con éxito y dar soluciones apropiadas a los problemas de
convivencia e inseguridad que hoy enfrentamos en nuestro territorio, las
autoridades políticas y administrativas debemos tener en cuenta la complejidad y
variedad de manifestaciones de la inseguridad que muchas veces varía en
intensidad y formas de expresión según la región o el momento histórico.
Frente a los retos de generar condiciones de seguridad ciudadana, es cada vez
más evidente la necesidad de que los mandatarios acojamos de manera prioritaria
y seria nuestras responsabilidades constitucionales y legales para el diseño,
ejecución y seguimiento de políticas públicas de convivencia y seguridad
ciudadana, de manera conjunta con los diferentes organismos de seguridad del
estado que tengan competencia dentro de la respectiva jurisdicción.
Nuestra administración municipal pretende alinearse con las políticas de
convivencia y seguridad ciudadana de los gobiernos departamental y nacional,
destacando la necesidad de invertir en políticas preventivas y, en menor medida,
en aquellas que postulan intervenciones represivas o reactivas. Es así, como toda
política de convivencia y seguridad ciudadana debe incorporar un enfoque de
derechos, pensando tanto en las afectaciones que sufre el ciudadano a causa de
la inseguridad, como en materia de prevención del delito y resocialización de las
personas que entran en conflicto con la Ley. Este enfoque aumenta su importancia
en escenarios de construcción de paz.
El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana -PISCC- una
herramienta de gestión de la seguridad ciudadana que contiene las estrategias,
líneas de acción, programas y proyectos para afrontar de manera integral las
problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana.
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La construcción de este Plan ha sido posible gracias a la contribución y apoyo del
gobierno departamental, la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno y Servicios
Administrativos quien asumió el liderazgo de este proceso, las Comisaría de
Familia, las Inspecciones de Policía del Municipio y del Corregimiento de
Mesopotamia, el Ejército Nacional, la Personería Municipal y la Fiscalía General
de la Nación.
Como base para la formulación de este Plan se asumió la Política Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, y la Guía Metodológica para la formulación,
implementación y seguimiento de los PISCC, diseñada por el Ministerio del
Interior, el Departamento Nacional de Planeación, la Alta Consejería Presidencial
para la Convivencia y Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional.
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1. PARTE GENERAL

1.1.

Misión

El Municipio de La Unión es una entidad de carácter público y como tal todos sus
funcionarios estarán prestos a servir a los ciudadanos y a los propósitos
municipales con eficiencia, eficacia, transparencia, equidad y celeridad, de tal
manera que se alcancen las metas propuestas y se avance con solidaridad,
participación e inclusión hacia el mejoramiento de la calidad de vida de todos y
cada uno de los ciudadanos con énfasis en sectores sociales con menores
oportunidades.
1.2.

Visión

El Municipio de La Unión – Antioquia es reconocido a nivel local, regional y
nacional como una entidad territorial con un manejo eficiente y trasparente de los
recursos públicos; que cumple con la normatividad constitucional y legal, que
garantiza la inclusión y participación social y ejecuta los planes, programas y
proyectos posibles y viables para mejorar las condiciones de vida de sus
ciudadanos aprovechando sus recursos y potencialidades.
1.3.

Ubicación Geográfica del Municipio de La Unión Antioquia

El Municipio de La Unión está localizado en el costado sur-central de la zona
valles de San Nicolás antes denominado Altiplano del Oriente antioqueño. Se
encuentra "encajonado" en el flanco occidental del giro que tiene la cordillera
central en cercanías del Cerro San Eusebio que pertenece al Carmen de Viboral.
Respecto de la zona valles de San Nicolás, territorialmente La Unión es un
Municipio "aparte", en el sentido que no posee terrenos sobre la Cuenca Alta del
Río Negro- Nare. Al valle de La Unión se le puede considerar ya sea como la
puerta de entrada al Oriente Cercano (por el Sur desde Sonsón), o la puerta de
salida.
 Extensión
El siguiente es el tamaño en hectáreas del municipio de La Unión:
 Límites
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El municipio de La Unión limita, por el norte con los municipios de El Carmen de
Viboral y La Ceja; por el occidente con el Municipio de La Ceja; por el sur con el
Municipio de Abejorral; y por el oriente con el municipio de El Carmen de Viboral.
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1.4.

Caracterización del Contexto Territorial y Demográfico del
Municipio de La Unión Antioquia

a) División político-administrativo
El Municipio de La Unión se encuentra localizado en la Subregión Oriente del
Departamento de Antioquia y dentro de ella pertenece a la Zona denominada
Valles de San Nicolás. Limita por el norte con los Municipio de La Ceja y El
Carmen de Viboral, por el este con el Municipio del Carmen de Viboral, con el sur
con el Municipio de Sonsón y Abejorral y por el oeste con el Municipio de La Ceja.
Su cabecera dista 56 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del
Departamento de Antioquia.
El Municipio de La Unión se encuentra localizado e interrelacionado con el
Altiplano del Oriente Antioqueño y con los municipios vecinos de Guarne, San
Vicente, Marinilla, El Santuario, Rionegro, El Carmen de Viboral, El Retiro y La
Ceja del Tambo, con los cuales conforma la Asociación de Municipios del Altiplano
del Oriente Antioqueño, MASORA. El Municipio de La Unión es el quinto Municipio
del Altiplano del Oriente Antioqueño en extensión (16.756,0 Ha).
El Municipio de La Unión se halla "encajonado" en el flanco occidental del giro que
tiene la Cordillera Central en cercanías del Cerro San Eusebio que pertenece a El
Carmen de Viboral. La Unión es un Municipio "aparte", en el sentido de que no
tiene terrenos sobre la Cuenca Alta del Río Negro-Nare. De todas maneras, al
Valle de La Unión se le puede considerar ya sea como la puerta de entrada al
Oriente Cercano (por el Sur desde Sansón), o la puerta de salida. En realidad, La
Unión se encuentra asociado a ambas zonas del departamento de Antioquia
(Oriente Cercano y Suroriente), tanto biofísicamente, como socioculturalmente.
Administrativamente La Unión ha sido acogida como parte del Altiplano del Oriente
Antioqueño, reconociendo que es un Municipio de "frontera" en el que los
intereses han "jalado" históricamente para uno y otro lado.
Su proximidad al Valle de Aburra, a la Autopista Medellín–Bogotá, y al Aeropuerto
Internacional José María Córdoba lo ubica también estratégicamente respecto a
ciudades tan importantes como Medellín y Rionegro. Hace parte de una Subregión
conocida por ser gran generadora de desarrollo, lo que le proporciona al Municipio
de La Unión un potencial no sólo comercial, sino también eco turístico y
agroindustrial.
El Municipio de La Unión está territorialmente compuesto por la Cabecera
Municipal, el Corregimiento de Mesopotamia, y 25 Veredas; las cuales en su gran
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mayoría tienen relación directa con la Cabecera Municipal o con otros Municipios
limítrofes como La Ceja, El Carmen de Viboral y Abejorral. Esta última situación es
particularmente visible en las veredas de La Madera y Mazorcal (esta última
pertenece al Carmen de Viboral).
La División Político Administrativa de la zona rural del Municipio de La Unión está
conformada por veinticinco (25) veredas y un (1) corregimiento. Del total de
veredas 22 están asociadas a la cabecera municipal y 3 al Corregimiento. El
Municipio tiene un (1) centro poblado en total.
De igual manera, el municipio de La Unión cuenta la presencia de la Policía
Nacional la cual se encuentra ubicada en la cabecera municipal con estación de
Policía, al igual que en el corregimiento de Mesopotamia y el puesto de Policía
ubicado en Cerro Gordo.
b) Contexto demográfico Población total


Población

Fuente: https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/
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1.5.

Conceptualización de Seguridad Ciudadana

El concepto de seguridad es bastante amplio, y en nuestra época se aplica a
múltiples y variadas facetas de la vida personal y en sociedad, por lo tanto,
debemos entender que se trata de un término que no aplica solamente al tema de
orden público y de convivencia ciudadana, no obstante que para el presente Plan
nos centraremos en este último aspecto.
Teniendo en cuenta que la seguridad ciudadana es un tema bastante amplio y que
ha sido aborada desde diferentes escenarios, para el presente ejercicio hemos
procedido a consultar varias fuentes, tratando de obtener diferentes conceptos que
nos permita aproximarnos de una manera un poco más amplia a lo que se
entiende por Seguridad Ciudadana,
Se define a la seguridad como “la ausencia de peligro, daño o riesgo. También es
la sensación de confianza que se tiene en algo o alguien.
El concepto de “Seguridad” proviene del latín "securitas" que, a su vez, se deriva
del adjetivo securus, el cual está compuesto por se (sin) y cura (cuidado o
preocupación), lo que significa sin temor, despreocupado o sin temor a
preocuparse.
De este concepto derivan muchos otros, como los de Seguridad Ciudadana,
Seguridad Pública, Seguridad Privada, Seguridad Social, Seguridad en el Trabajo,
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Seguridad Industrial, Seguridad Ambiental, Seguridad Alimentaria, Seguridad
Jurídica, seguridad vial, etcétera” .1
No obstante, lo anterior, el presente Plan se construye sobre la base de los
conceptos de seguridad pública y seguridad ciudadana, para lo cual hemos
hechos un rastreo en el que encontramos conceptos que nos ilustran al respecto,
los cuales traemos a colación en este momento:
Seguridad pública:
Se entiende la seguridad pública como “un servicio que debe brindar el Estado
para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes”. La seguridad
asi entendida implica “que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno
respetando los derechos individuales del otro.”
En este sentido se considera que el Estado “es el garante de la seguridad pública
y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social”.
Le corresponde pues al Estado la garantía de la seguridad a todos sus habitantes,
defendiéndolos de toda alteración o perturbación que ponga en riesgo su
integridad física, sus bienes y honra, a través de las fuerzas de seguridad del
Estado. Estas fuerzas actúan en coordinación con las autoridades judiciales
quienes son las encargadas de “aplicar los castigos que estipula la ley, que
pueden ir desde una multa económica hasta la pena de muerte, según el país y la
gravedad del delito”.
Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y
reprimir éstos una vez que están curso o se han producido. También es función de
las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia,
que será la encargada de establecer los castigos correspondientes de acuerdo a
la ley.2
Otro concepto de seguridad pública que encontramos es el siguiente:
“La seguridad pública es un derecho que el Estado debe garantizar a todos sus
habitantes, ciudadanos y extranjeros (residentes y turistas) para poder gozar de
una vida tranquila, en cuanto al ejercicio pacífico de todos sus derechos, sin tener
que sufrir el avasallamiento de ellos por parte de terceros, y en caso de que esto
suceda, tener la convicción que el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad,

1

Tomado de: http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4163.htm, consultado el 26/09/2016

2

http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4163.htm, consultado el 26/09/2016
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que monopolizan el ejercicio de la fuerza, la usarán razonablemente, contra
quienes no cumplen las normas establecidas, en resguardo de las víctimas”.3
Consultando en la enciclopedia Wikipedia, encontramos frente al concepto de
seguridad ciudadana lo siguiente:
“La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la
colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público,
destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la
utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar
la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.”
En otro de los apartes del documento electrónico consultado nos damos cuenta
que existe consenso en la mayoría de los autores, en cuanto a que existen dos
nociones referidas al concepto de seguridad ciudadana, que se aceptan
ampliamente:
El Primero, se refiere a una condición de toda una comunidad de personas: a la
ausencia de amenazas que pongan en peligro la seguridad colectiva. En ese
sentido, el término tiene un significado normativo y evalúa una situación ideal.
El Segundo, se refiere a acciones concretas encaminadas a la eliminación de las
amenazas de seguridad o hacia la protección de la población ante esas
amenazas. En ese sentido, el término se refiere a prácticas existentes que buscan
la idealidad de la norma4.
La Organización de Estados Americanos OEA también ha analizado y entendido la
seguridad pública de la siguiente manera:
“El concepto de seguridad pública ha venido a ser entendido a partir de una
perspectiva más compleja que en décadas pasadas. Las amenazas de seguridad
van más allá de la esfera militar tradicional para incluir problemas que tienen un
impacto directo en la vida de las personas, como son la violencia de pandillas, el
crimen cibernético, el tráfico ilegal de drogas, las armas de fuego, o de seres
humanos”.
La misma Organización multilateral ha definido la seguridad ciudadana como
“…aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas
generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades
necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente
comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad ciudadana, desde
3

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/seguridad-publica, consultado el 26/09/2016
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un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven
libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales”5
Los anteriores conceptos nos contextualizan acerca del concepto de seguridad
ciudadana que asumimos para efectos de este Plan Integral de Seguridad
Ciudadana, entendida como un deber del Estado de brindar este servicio y un
derecho de la ciudadanía a obtenerlo.

1.6.

Marco Normativo del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana

Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, obedecen a un
principio superior establecido en el artículo 2º de la Constitución Política de 1991,
en el que se señala como fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de
un orden justo.
El inciso segundo de este artículo destaca que las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” se elabora de
manera conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones
de seguridad y de justicia, con el fin de incluir las estrategias y acciones, que
permitan atender de manera integral las problemáticas que generan violencia y
problemas de convivencia por medio de programas que permitan generar
confianza y mejorar las relaciones sociales creando en las comunidades una
conciencia de respeto a la vida.
Por lo tanto, la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana
se encuentra fundamentado a través de los siguientes instrumentos legales:
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MARCO JURÍDICO

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

1

2

3

Constitución Política

Ley 4ª de 1991

Ley 62 de 1993

Orden
público:
estabilidad
institucional, seguridad del Estado y
convivencia ciudadana.
Para la conservación del orden
público o para su restablecimiento
donde fuere turbado, los actos y
órdenes del Presidente de la
República se aplicarán de manera
inmediata y de preferencia sobre los
de los gobernadores; los actos y
órdenes de los gobernadores se
aplicarán de igual manera y con los
mismos efectos en relación con los de
los alcaldes.
Función
administrativa,
de
coordinación y complementariedad de
los departamentos frente a la acción
municipal.
Funciones
de
la
Asamblea
Departamental.
Atribuciones del Gobernador.
Atribuciones del concejo municipal.
Atribuciones del alcalde.
Creación de las Provincias.
Informes Generales de Orden Público.
Informes Especiales de Orden
Público.
Revocación de decisiones de Policía.
Faltas
disciplinarias
de
los
Gobernadores,
Intendentes,
Comisarios y Alcaldes en materia de
orden público.
De las autoridades Políticas.

ARTÍCULO
Artículo 2.
Artículo 4.

Artículo 84.

Artículo 115.

Articulo 213.

Artículo 296.

Artículo 298.

Artículo 300.
Artículo 305.
Artículo 313.
Artículo 315.
Artículo 321.
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 12.
Artículo 14.
Artículo 12.
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4

Ley 1098 de 2006

5

Ley 134 de 1994

6

Ley 136 de 1994

7

Ley 418 de 1997

8

Ley 1421 de 2010

9

Ley 1551 de 2012

CONCEPTO

ARTÍCULO

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

Artículo 91
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10

Ley 1941 de 2018

11

Ley 1801 de 2016.

12

Ley 2000 de 2019

13

Ley 1955 de 2019

14

Decreto 2615 de 1991

15

Decreto 399 de 2011

CONCEPTO

ARTÍCULO

Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona
la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las
Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421
de 2010 y 1738 de 2014.
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia. (Modificada por la Ley 2000 de 2019.)
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional
de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y
la Adolescencia en materia de consumo, porte y
distribución de sustancias psicoactivas en lugares con
presencia de menores de edad y se dictan otras
disposiciones.
La Ley 1801 de 2016 tendrá un
artículo nuevo que diga: “EI título del
Código Nacional de Policía y
Convivencia, quedará así: "Por la cual
se expide el Código Nacional de Artículo 6.
Seguridad y Convivencia Ciudadana",
y así en todos los artículos de esta
Ley en los que aparezca dicha
expresión.
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”.
Integrantes
CONSEJO
Artículo 1.
DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.
Integrantes
en
las
regiones
conformadas por Municipios que
Artículo 2.
correspondan
a
diferentes
Departamentos.
Integrantes
CONSEJOS
Artículo 5.
MUNICIPALES DE SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de
Artículo 10.
Seguridad.
CAPÍTULO 1. FONSECON
Naturaleza jurídica.
Artículo 1.
Objetivos del Fondo.
Artículo 2.
Origen de Recursos.
Artículo 3.
Gastos Operativos.
Artículo 4.
Comité evaluador.
Artículo 5.
Dirección,
administración
y
ordenación
del
gasto
del Artículo 6.
FONSECON.
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16

Decreto 1066 de 2015

17

Decreto 1284 de 2017

a)

CONCEPTO

ARTÍCULO

Ejecución. Los programas y proyectos
podrán ser ejecutados por el
Ministerio del Interior y de Justicia o Artículo 7.
mediante contratos o convenios con
entidades de derecho público.
Responsabilidad.
Articulo 8.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración
Artículo 10.
de los FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos
de
Seguridad
y
Convivencia Artículo 15.
Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y
Artículo 16.
Convivencia Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden
Artículo 17.
Público.
Funciones de los Comités de Orden
Artículo 18.
Público.
Remisión de Informes.
Artículo 19.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se
expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, y regula en especial los
Consejos de Seguridad y Convivencia creados por el
artículo 19 de mencionada norma; fija parámetros de
la subcuenta FONSET para cobro y recaudo de
dineros por concepto de multa.

Políticas Públicas

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes políticas
nacionales y departamentales:
Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad: Dicho plan incluye, en su componente “Pacto por la legalidad: Seguridad
efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en
democracia”, una apuesta para lograr que el Estado garantice la seguridad y la
convivencia, que, a su vez, permite garantizar el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos. Este pacto incluye una visión multidimensional de la seguridad, en la
que no sólo es importante el componente militar y policial, sino también la
posibilidad del libre ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales,
culturales y los ligados al medio ambiente. La legalidad, el emprendimiento y la
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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).
La política, al derivarse del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la
Convivencia y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con a la legalidad,
el emprendimiento y la equidad, por lo cual propone concentrar grandes esfuerzos
en la prevención situacional en los contextos con mayor cantidad de
comportamientos contrarios a la convivencia y de delitos. Además, postula como
elemento clave la corresponsabilidad y la necesidad de acción conjunta de
diversas organizaciones de Gobierno y la administración de justicia, en todos los
niveles territoriales, junto a la participación activa de los ciudadanos y de las
organizaciones de la sociedad civil, para mitigar los problemas de convivencia y
los delitos. La cultura de la legalidad, la disrupción del delito, la innovación, la
ciudadanía activa y la proyección institucional son los ejes con los cuales se
pretende transformar una realidad en la que los delitos que más afectan la
seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones personales y las
diferentes modalidades de hurto y la extorsión.
Política de Defensa y Seguridad Secretaria de Gobierno Departamental “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
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institucionalidad estatal y arrebatando las posibilidades de su libre disfrute por
parte de la ciudadanía.
En consecuencia, dicha política es concebida más allá del despliegue operacional
de Fuerzas Militares y de Policía Nacional, contemplando así, la acción unificada
del conjunto de las instituciones del Estado en los territorios, con cooperación y
articulación con la ciudadanía. Cerrar los espacios a las organizaciones armadas
ilegales sólo puede ser posible con una transformación de la manera en la que el
Estado trabaja en la desarticulación de dichas organizaciones criminales en los
territorios y en la que las amenazas representadas por estas son abordadas por el
Gobierno y el sistema de Justicia.
Concebida así la Política de Defensa y Seguridad, se entiende la importancia de
lograr avances en la estabilización de los contextos de presencia de la
criminalidad, mediante la acción de la institucionalidad y la ciudadanía a la vez que
se avanza en el logro de condiciones de seguridad ciudadana y convivencia,
planteando 3 fases de intervención
de acuerdo a los avances alcanzados y a las características de los territorio,
permitiendo así diferenciar las acciones para recuperar militarmente algunos
territorios, de aquellas para comenzar llevar la institucionalidad allí y de aquellas
que propenden por consolidar aún más esta institucionalidad en los contextos
donde las preocupaciones están ligadas principalmente a la seguridad ciudadana .
Estos momentos como fases secuenciales se plantean en 3 escenarios en los
territorios:
• Fase 1. Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII): Son espacios del
territorio con ausencia o déficit de legalidad, vacíos de institucionalidad o precaria
presencia estatal, ricos en recursos hídricos, biodiversidad y medio ambiente, que
están en alto riesgo o franjas de frontera, lo cual les otorga un carácter estratégico.
• Fase 2. Zonas de Construcción de Legalidad: Territorios en los que se han
generado condiciones mínimas de seguridad y necesitan acciones articuladas con
el resto de las instituciones públicas, privadas e internacionales, con el fin de
pasar del control militar del territorio al control institucional y democrático.
• Fase 3. Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad: Zonas del país donde
las amenazas a los derechos y la seguridad ciudadana provienen de la
delincuencia común y cuya respuesta en materia de seguridad está a cargo,
principalmente, de la Policía Nacional.
Es por ello que es indispensable considerar la seguridad pública a la par que se
diseñan estrategias en la formulación de los PISCC en los municipios donde
tienen asiento y control de sectores del territorio esas estructuras delincuenciales,
sin que ello entre en contradicción con la delimitación de las competencias en
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términos de seguridad, convivencia y defensa de cada uno de las instituciones
públicas y niveles de gobierno.
Esta Política Pública tiene como propósito generar las condiciones de seguridad y
convivencia que preserven y potencialicen los intereses nacionales, la
independencia, la soberanía e integridad del Estado, al tiempo que restablezcan y
fortalezcan la legalidad, promuevan el emprendimiento, el desarrollo económico y
sirvan para construir una sociedad con Equidad y reconocimiento pleno de los
derechos humanos.

Para esta acción de recuperación del control estatal la Política plantea 6 objetivos
estratégicos:





Garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial,
Proteger a la población y contribuir a su bienestar.
Lograr el control institucional del territorio.
Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales,
como activos estratégicos de la Nación e intereses nacionales.
 Consolidar la seguridad para la Legalidad y contribuir al Emprendimiento y
el logro de la Equidad.
 Innovar, transformar y fortalecer el sector de defensa y seguridad.
Para llegar a este planteamiento, en la política se identifican como amenazas las
economías ilícitas, circuitos de economía criminal, constitución de nuevos grupos
delincuenciales y permanencia de los ya existentes, además del crecimiento de
sus principales fuentes de financiación: los cultivos ilícitos y la extracción ilícita de
minerales. También se presentan factores como el fortalecimiento de grupos
delincuenciales, disputas por el control de rentas ilícitas y su impacto en el delito
de homicidio, la expansión de redes de tráfico de drogas y microtráfico, y el
comportamiento de delitos como el hurto y la extorsión, y el ataque a
infraestructura crítica, entre otro, llevando a la configuración de cinco ejes para la
transformación estratégica con la que se busca superar la tradicional estrategia de
control militar del territorio y sumar el acompañamiento de entidades públicas,
privadas y organizaciones de la sociedad civil: Agua, biodiversidad y medio
ambiente; Seguridad cooperativa; Disrupción del delito; Del control militar al
control institucional del territorio e Innovación, ciencia y tecnología
Políticas Departamentales: El Plan Integral de Seguridad y convivencia
Ciudadana del municipio se articula de manera corresponsable en orden
departamental con PLAN DE DESARROLLO “Unidos por la Vida 2020 – 2023” y el
PISCC de Antioquia.
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Del primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del
Gobernador con la defensa del bien más preciado que es la integridad física de las
personas, en especial la vida como valor supremo entendido bajo el enfoque de
seguridad humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y
ambiente, donde la economía promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz
duradera y libre para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y
personal.
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC de el municipio
de la Unión Antioquia , acoge en el municipio la defensa de la vida y la convivencia
pacífica y legal, la defensa de la seguridad integral de las personas, el acceso en
la igualdad a la justicia, la protección de los Derechos Humanos y la reconciliación.
Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de
Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la
seguridad y convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la
convivencia de las personas.
Del segundo, es decir del PISCC departamental buscará articularse con las líneas
identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y garantizar
movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar seguridad,
proteger poblaciones y vulnerables y los derechos humanos, controlar economías
ilegales y fortalecer capacidades de fuerza pública y organismos de seguridad y
justicia.
En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas
estratégicas y programas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 2023 asociadas con la defensa de la integridad física de las personas, sus bienes
y su libertad.

Plan De Desarrollo Municipal 2020 -2023
En nuestro Plan de Desarrollo “La Unión en Buenas Manos” 2020-2023 dentro
de la línea estratégica numero 4 POR UN MUNICIPIO SEGURO, EN PAZ Y QUE
GARANTICE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN BUENAS MANOS y en
Sector 4.2 Justicia y del Derecho, dentro de los Programas 4.2.1
Justicia,
seguridad y Orden público y Programa 4.2.1 Derechos Humanos y construcción
de paz; hemos plasmado como propósito fundamental, construir confianza
ciudadana en la administración pública y voluntad de trabajo en equipo. Nos
proponemos que el municipio se convierta en un lugar donde pueda desarrollarse
la vida humana en mejores condiciones.
Administración Municipal La Unión Antioquia
“Dirección: Carrera 10 No 10-10 Parque Principal – Conmutador: 5560610 – Código Postal: 055020
www.launion-antioquia.gov.co – E-mail: alcaldia@launion-antioquia.gov.co

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

Debido a que se identificó de manera general una “Insuficiente formación en
convivencia pacífica y respeto a la diversidad y la diferencia en los colegios, las
familias y con los grupos organizados y población en general”.
Además, se identificaron varias situaciones que inciden en la tranquilidad
ciudadana como son: riñas callejeras, consumo de sustancias psicoactivas,
delincuencia común, invasión u ocupación del espacio público, consumo de
alcohol, accidentes automovilísticos, porte de armas legales e ilegales, hechos de
violencia intrafamiliar y sexual, entre otros.
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2. DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL
MUNICIPIO LA UNION ANTIOQUIA.

El miedo, la codicia y el agravio, son emociones humanas que están en la base de
comportamientos, que en ocasiones producen afectación a la vida, la integridad
física, los bienes y la libertad de las personas, o por decirlo en lenguaje común,
son causas de violencia. Disminuir el riesgo como probabilidad de que estas
afectaciones se produzcan, es el propósito de un Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.

Se han identificado en la experiencia de la protección de las personas, tres tipos
de contextos donde se pueden generar distintas modalidades de riesgos: a)
violencia producida por actores ilegales que pretenden disputar el control territorial
al Estado, b) contextos de la delincuencia predadora o racional individual y c)
conflictos sociales que se tramitan por medios violentos.

Aunque estamos hablando de tres escenarios, los factores que pueden generar
distintas expresiones violentas difieren entre sí, y en este sentido, los mecanismos
de gestión también deberían ser diferenciados. El primer contexto de violencia,
aquel en donde intervienen actores ilegales con pretensiones de poder sobre un
territorio determinado corresponde al ámbito de la Seguridad Pública. Los otros
dos contextos, el de la delincuencia predadora y los conflictos sociales tramitados
por medios violentos se enmarcan en el ámbito de la Seguridad y la Convivencia
Ciudadana.

Por lo tanto, el PISCC tiene como principal objetivo plantear acciones
institucionales que permitan una adecuada gestión de los riesgos que se
desprenden de aquellos escenarios de violencia propios de la Seguridad y la
Convivencia Ciudadana. Sin embargo, existen intersecciones y conexiones entre
los dos ámbitos –Seguridad Pública y Seguridad y Convivencia Ciudadana-, por lo
que es necesario también, plantear acciones estratégicas que involucren a todos
los actores institucionales competentes (Ver gráfica 1).
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Fuente: Onu Habitat.

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

Amenazas x vulnerabilidades
Capacidades

En consecuencia, la disminución del riesgo está dada por la neutralización de las
amenazas, la disminución de las vulnerabilidades y/o el aumento de capacidades,
asunto sobre el cual se centrará el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana mediante proyectos, programas, estrategias de acción, metas e
indicadores.
El presente diagnóstico del PISCC contiene una radiografía de los principales
delitos, contravenciones y afectaciones de la seguridad y la convivencia ciudadana
en Municipio de La Unión Antioquia, durante los últimos tres años (2017-2019). En
el proceso de elaboración se involucró a los diferentes organismos de seguridad,
la institucionalidad pública local, organizaciones de la Sociedad Civil y el sector
privado.
El objetivo es identificar las principales problemáticas y fenómenos sociales que
afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de La Unión
Antioquia, con el fin de priorizarlas y atenderlas de manera integral, ya que es el
punto de partida para la formulación del presente Plan Integral, pues los objetivos,
estrategias, programas y proyectos contenidos en él, deben permitir atender las
problemáticas identificadas como prioritarias.
En materia de seguridad y convivencia ciudadana, en el Plan de Desarrollo 2020 –
2023 “La Unión en buenas manos, se identificó de manera general una
Insuficiente formación en convivencia pacífica y respeto a la diversidad, las
familias y con los grupos organizados y población en general.
Además, se identificaron varias situaciones que inciden en la tranquilidad
ciudadana como son: riñas callejeras, consumo de sustancias psicoactivas,
delincuencia común, invasión u ocupación del espacio público, los altos niveles de
sonido de los negocios, ingreso de menores de edad a establecimientos abiertos
al público con venta y consumo de alcohol, accidentes automovilísticos, porte de
armas legales e ilegales, hechos de violencia intrafamiliar y sexual, entre otros.
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2.1. Análisis Estadístico de Delitos y Contravenciones Municipio de La Unión
Antioquia.
El siguiente es el panorama que presenta el Municipio de La Unión en cuanto a
estadísticas de los principales delitos y contravenciones que afectan la seguridad y
convivencia ciudadana, en el que se relacionan los hechos de mayor impacto,
durante los últimos tres años.

LA UNION Y
CORREGIMIENTO DE
MESOPOTAMIA

DESCRIPCION
SEGURIDAD
PUBLICA

2017

2018

TOTAL FUENTE

2019

HOMICIDIO

4

4

1

9

SECUESTRO

0

0

0

0

EXTORSION
SEGURIDAD
CIUDADANA
LESIONES
PERSONALES
HURTO
COMERCIO
HURTO
RESIDENCIAS

0

2

0

2

2017

2018

2019

49

44

22

14

21

17

6

17

16

HURTO A PESONAS

19

18

17

HURTO AUTOMOTOR

3

0

1

HURTO
MOTOCICLETAS

10

5

5

HURTO GANADO

6

0

2

HURTO ENT FNRAS

2

0

0

0

0

AL
A

PIRATERIA
0
TERRESTRE
SEGURIDAD VIAL
2017
HOMICIDIO EN ACC
0
TTO
MUERTE ACC DE TTO
1
ACCIDENTE
DE
85
TRANSITO
LESIONADOS EN ACC
DE TRANSITO
85

2018

2019

0

0

0

3

74

62

51

46

POLICIA
NACIONAL

TOTAL FUENTE
115
52
39
54
4
20

POLICIA
NACIONAL

8
2
0
TOTAL FUENTE
0
4
221

INSPECCION DE
POLICIA
Y
TRANSITO

182
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VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

37

36

20

ABUSO SEXUAL

1

4

10

0

2

2

148

216

136

2017

2018

75

88

102

16

65

31

78

88

102

3

43

24

POSESION
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
(menores)
INASISTENCIA
ALIMENTARIA
SEGURIDAD VIAL
QUEJAS
POR
CONVIVENCIA
RIÑAS CALLEJERAS
PERTURBACION DE
LA TRANQUILIDAD
CONSUMO BEBIDAS
ALCOHOLICAS
CONSUMO
DE
ALUCINOGENOS

2019

COMISARÍA
FAMILIA

DE

TOTAL FUENTE

INSPECCION DE
POLICIA
Y
TRANSITO

2.2. Insumo Estratégico Policia Nacional
Introducción
La Policía Nacional a través de los análisis integrales de seguridad ciudadana
(AISEC), integra los diferentes insumos para la realización de los diagnósticos en
el ámbito local, con el fin de optimizar la planeación estratégica y operacional del
servicio de policía; permitiendo orientar y focalizar de forma acertada las
actividades investigativas y la oferta de prevención de la institución, en coherencia
con las problemáticas identificadas; de igual forma, su contribución es fundamental
en la construcción de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (PISCC) en cada jurisdicción, fortaleciendo la articulación
interinstitucional con autoridades político administrativas
Objetivo General
Construir mediante la integración de herramientas metodológicas, diagnósticos
locales orientados a la comprensión de fenómenos y delitos generadores de
inseguridad, así como la dinámica de sus actores, con el fin de articular
capacidades institucionales y externas, que permitan emprender acciones de
control y vigilancia, investigación criminal, participación ciudadana y
corresponsabilidad, bajo los principios de priorización y focalización.
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a) Información General De La Unidad
GEORREFERENCIACIÓN
UNIDAD

DE

LA

Ubicación

Cl. 10 #10-34

Población

20.769
HABITANTES

Municipios

LA UNION

Distritos de Policía

SONSON

Estaciones
de
1
Policía
Subestaciones de
MESOPOTAMIA
Policía
CERRO
GORDO
Puestos de Policía
CHAPECOENSE)
CAI
Cuadrantes
MNVCC

(CERRO

0
del

DEANTMNVCCD13E04000000001

CAPACIDADES
Talento
humano

Movilidad

1 Mujeres
31 Hombres

6 motocicletas
4 Vehículos

Comunicaciones
Radios 9
3 Celulares

Medios
Tecnológicos
0
Cámaras
corporales
0 Sistema de video
3 PDA

ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE POLICÍA
SIJIN
N/A

SIPOL
N/A

SETRA
N/A

GRUCA
N/A

SEPRO
1 HOMBRE DE PROTECCION
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b) Infografía Delictiva
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Se analiza la infografía delictiva para el Municipio de La unión Antioquia, según
información recopilada por la policía Nacional, cuyos delitos más representativos y
recurrentes son ; Homicidios, lecciones personales, homicidios y lecciones en
accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, extorsión , hurto a
personas, comercio, residencias, automotores, en el periodo comprendido entre
los años 2015 a 2019 concluyendo que la política criminal adoptada por el estado
para hacer frente al fenómeno criminal es fundamental contemplar como pilares
fundamentales la prevención y la reprehensión que la conforman, pues si bien el
delito hace parte inherente a la naturaleza humana la trasgresión a esta impide el
libre ejerció de los derechos y obligaciones del individuo.
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c) Riesgos Sociales
Lesiones Personales

 Causas
Riñas
Intolerancia
Consumo de alcohol

Hurto Personas
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Hurto Comercio

 Causas
Exceso de confianza
Factor de oportunidad
Hurto a Residencias

 Causas
Oportunismo
Llave maestra
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Actos Sexuales con Menor de 14 Años

 Causas
Falta de educación
Falta de formación académica
Descuido de los padres
Fuente Riesgos sociales: Policía nacional
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BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

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

VULNERABILIDADES

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

IMPACTO

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

Moderado

Media

MEDIO
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BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

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

1.
Personas
(familiares)
maltratantes
2.
Comportamientos machistas
3. Ciudadanos con ideas y
Maltrato a niñas, niños comportamientos que los
y adolescentes
llevan a usar la violencia para
resolver sus conflictos 4.
Grupos Ilegales que reclutan,
explotan o instrumentalizan
niños, niñas y adolescentes

VULNERABILIDADES
1. Ser joven o adolescente en condiciones
de
pobreza.
2. Habitar en entornos altamente
conflictivos
3.
Normalizar
conductas
violentas
4. Admirar prácticas consumistas que
buscan
obtener
dinero
fácil
5. Estar en ausencia de los padres o tener
inadecuada
crianza
6. Ausencia de Proyecto de vida.
1. Incredulidad en la norma y en la
necesidad de la organización social2.
Sufrir otras violencias que hacen más
proclive la agresión.3. Hogares con
ausencia de oportunidades económicas e
incertidumbre.4. Dificultades para el
control
de
emociones.5.
Familias
desprotegidas y desintegradas.6. Sufrir
ausencia de los padres o abandono del
menor7.
Desconocimiento
de
mecanismos de promoción de los
derechos de los NNAJ

IMPACTO

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

Moderado

Media

MEDIO

Máximo

Muy alta

ALTO

Administración Municipal La Unión Antioquia
“Dirección: Carrera 10 No 10-10 Parque Principal – Conmutador: 5560610 – Código Postal: 055020
www.launion-antioquia.gov.co – E-mail: alcaldia@launion-antioquia.gov.co

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

1. Personas bajo efectos del
Incremento
de
los alcohol
niveles de violencia 2. Ciudadanos con ideas y
común por el consumo comportamientos que los
de alcohol
llevan a usar la violencia para
resolver sus conflictos

1. Persistencia de Grupos de
Delincuencia Organizada y
Grupos
de
Delincuencia
Extorsión a población
Común en áreas urbanas
asociada
a
sus
(pandillas, milicias, combos,
actividades
bandas
criminales).
económicas
2.
Necesidad
de
financiamiento de los GDO y
GDCO

VULNERABILIDADES

1. Ser propenso a la intolerancia en la
relación
con
otros
2.
Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos
violentos
3. Sufrir otras violencias que hacen más
proclive la agresión.

1.
Desestimar
la
denuncia
por
normalización
del
delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a una extorsión

IMPACTO

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

Máximo

Muy alta

ALTO

Moderado

Media

MEDIO
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BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

Sufrir
intrafamiliar
psicológica

AMENAZAS

1.
Personas
(familiares)
maltratantes
violencia 2. Ciudadanos con ideas y
física y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para
resolver
sus
conflictos
3. Ambiente familiar hostil

1. Persistencia de Grupos de
Delincuencia Organizada y
Vinculación
de Grupos
de
Delincuencia
población migrante a Común en áreas urbanas
estructuras
y (pandillas, milicias, combos,
actividades ilegales
bandas
criminales).
2. Remuneración económica
3. Grupos Ilegales que

VULNERABILIDADES
1. Temor a la denuncia por represalias
2.
Contextos
de
estigmatización
3. Contextos de incertidumbre económica
y
desempleo
4.
Dependencia
económica
5.
Legitimación
de
la
violencia.
6. Frustración de desarrollo familiar Familias
Disfuncionales
7.
Comportamientos
machistas
8. Estar por fuera del sistema educativo
9.
Factores
de
estrés
personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas
(depresión,
trastornos
psicológicos.)
11.
Hacinamiento
en
el
hogar.
12.
Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos machistas
1. Ser migrante en condiciones de
pobreza.
2. Habitar en entornos altamente
conflictivos
3. No portar los documentos y permisos
de
trabajado
4. Desarticulación de medidas de atención
a población migrante

IMPACTO

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

Máximo

Muy alta

ALTO

Moderado

Media

Media

Administración Municipal La Unión Antioquia
“Dirección: Carrera 10 No 10-10 Parque Principal – Conmutador: 5560610 – Código Postal: 055020
www.launion-antioquia.gov.co – E-mail: alcaldia@launion-antioquia.gov.co

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

VULNERABILIDADES

IMPACTO

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

1. Ser migrante en condiciones de
pobreza.
2. Habitar en entornos altamente
conflictivos
3. No portar los documentos y permisos
de
trabajado
4. Débiles capacidades institucionales al
no contar con recursos humanos y
técnicos para la regulación y control.
5. Desarticulación de medidas de atención
a
población
migrante
6.
Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos xenófobos

Moderado

Media

Media

reclutan,
explotan
o
instrumentalizan
personas
vulnerables

1. Persistencia de Grupos de
Delincuencia Organizada y
Grupos
de
Delincuencia
Explotación económica
Común en áreas urbanas
de población migrante
(pandillas, milicias, combos,
bandas
criminales).
2. Remuneración económica
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BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

1. Conductores imprudentes
Lesiones
por
e inexpertos 2. Conductores
accidentes de tránsito
en estado de embriaguez

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

VULNERABILIDADES

IMPACTO

1. Vías en mal estado, trazo y diseño con
poca visibilidad y sin señales ni control
policial 2. Conducir sin cuidado, altas
velocidades o vehículos en mal estado3.
Moderado
Desestimar, desconocer e irrespetar las
normas peatonales y los códigos de
Policía y de Tránsito4. Consumo de licor o
drogas.
1. Coincidir en espacios públicos
deteriorados.
2.
Entornos
familiares,
escolares,
comunitarios que no son protectores para
poblaciones
consideradas
como
amenazas
3. Desestimar la denuncia por miedo a las
represalias
Moderado
4. Ausencia de oportunidades económicas
y
de
empleo
5. Estar por fuera del sistema educativo
6. Tener imaginarios de obtención dinero
fácil
7. Asumir modelos de vida de familiares,
amigos
y
comunidad
implicados
8. Ausencia de Proyecto de vida.

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

Media

MEDIO

Media
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MEDIO

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

1.
Personas
(familiares)
maltratantes
Sufrir violencia sexual y 2. Ciudadanos con ideas y
de género
comportamientos que los
llevan a usar la violencia para
resolver sus conflictos

VULNERABILIDADES

IMPACTO

1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatización por ser
mujer
3. Contextos de incertidumbre económica
y
desempleo
4. Dependencia económica de la mujer
5. Ausencia de proyectos con enfoque de
Género
6.
Legitimación
de
la
violencia.
7. Frustración de desarrollo familiar - Mínimo
Familias
Disfuncionales
6.
Comportamientos
machistas
8. Estar por fuera del sistema educativo
9.
Factores
de
estrés
personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas
(depresión,
trastornos
psicológicos.)
11.
Hacinamiento
en
el
hogar.
12.
Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos machistas

PROBABILIDAD

Muy baja

Administración Municipal La Unión Antioquia
“Dirección: Carrera 10 No 10-10 Parque Principal – Conmutador: 5560610 – Código Postal: 055020
www.launion-antioquia.gov.co – E-mail: alcaldia@launion-antioquia.gov.co

NIVEL DE
RIESGO

ACEPTABLE

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

Hurtos o
comercio

Hurtos o
personas

atracos

atracos

AMENAZAS

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

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

VULNERABILIDADES

IMPACTO

1.
Desestimar
la
denuncia
por
normalización
del
delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de
Moderado
denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de
actuación
frente
a
un
hurto
5. Ausencia de oportunidades económicas
y de empleo
1.
Desestimar
la
denuncia
por
normalización del delito2. Desconfianza
en las autoridades3. Desconocimiento de
mecanismos
de
denuncia
4.
Desconocimiento
de
protocolos de Moderado
actuación frente a una extorsión5.
Ausencia de oportunidades económicas y
de empleo6. No tomar medidas de
autocuidado

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

Media

MEDIO

Media

MEDIO
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

Hurtos o atracos
establecimientos
financieros

Hurtos o atracos
vehículos
motocicletas

AMENAZAS

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

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

VULNERABILIDADES

IMPACTO

1.
Desestimar
la
denuncia
por
normalización
del
delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de
Mínimo
denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de
actuación
frente
a
un
hurto
5. Ausencia de oportunidades económicas
y de empleo
1.
Desestimar
la
denuncia
por
normalización
del
delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de
Mínimo
actuación frente a una extorsión
5. Ausencia de oportunidades económicas
y
de
empleo
6. No tomar medidas de autocuidado con
vehículos
y
motocicletas
7. Parquear en sitios no autorizados, sin
presencia
de
autoridades
o
con

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

Muy baja

ACEPTABLE

Muy baja

ACEPTABLE
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

VULNERABILIDADES

IMPACTO

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

insuficiente iluminación

Hurtos o atracos
residencias

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

1.
Desestimar
la
denuncia
por
normalización
del
delito
2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos de
denuncia
Mínimo
4. Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a una extorsión
5. Ausencia de oportunidades económicas
y
de
empleo
6. No tomar medidas de autocuidado en
las residencias

Muy baja
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ACEPTABLE

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

1. Ciudadanos con ideas y
comportamientos que los
llevan a usar la violencia para
resolver
sus
conflictos
Agresiones
en
2. Niños, Niñas, Adolescentes
entornos escolares
y Jóvenes que normalizan la
conducta
violenta
3. Niños, Niñas, Adolescentes
agredidos en sus hogares

VULNERABILIDADES

IMPACTO

PROBABILIDAD

1. Ser integrante de una familia carente de
redes
protectoras
2. Normalización de la conducta violenta
3. Consumo de Sustancias psicoactivas
4. Aprendizaje desde el hogar sobre el
irrespeto o no acatamiento de las normas
5.
Ausencia
de
empatía.
6. Altos niveles de frustración.
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NIVEL DE
RIESGO

NO RIESGO

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

VULNERABILIDADES

IMPACTO

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

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

1.
Contextos
de
alta
violencia
2. Desestimar la denuncia por miedo a las
represalias
3. Ausencia de oportunidades económicas
y
de
empleo
Mínimo
4.
Entornos
familiares,
escolares,
comunitarios que no son protectores para
poblaciones
en
riesgo
6. Desarticulación de las medidas de
atención a poblaciones consumidoras

Muy baja

ACEPTABLE

1. Ciudadanos con ideas y
comportamientos que los
Lesiones producto de llevan a usar la violencia para
riñas callejeras
resolver
sus
conflictos2.
Ciudadanos con altos niveles
de consumo de alcohol

1.
Aprendizaje
de
pautas
de
comportamiento
violento2.
Desconocimiento de los mecanismos de
resolución de conflictos3. Ser propenso a
la intolerancia en la relación con otros4.
Moderado
Altos niveles de consumos de alcohol y
droga.5. Legitimación de la violencia.6.
Incultura ciudadana.7. Mendicidad.8. Falta
de control de impulsos.9. Desconfianza en
la autoridad.

Media

MEDIO
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

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

VULNERABILIDADES

IMPACTO

1.
Aprendizaje
de
pautas
de
comportamiento
violento
2. Desconocimiento de los mecanismos
de
resolución
de
conflictos
3. Ser propenso a la intolerancia en la
relación
con
otros
4. Altos niveles de consumos de alcohol y Moderado
droga.
5.
Legitimación
de
la
violencia.
6.
Incultura
ciudadana.
7. Falta de control de impulsos.
8. Desconfianza en la autoridad.
9. Celebraciones especiales

PROBABILIDAD

Media
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NIVEL DE
RIESGO

MEDIO

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

Sufrir
lesiones
intento de suicidio

AMENAZAS

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

Presencia de rentas
ilícitas asociadas al
contrabando
de
productos
como
licores,
tabaco
y
cigarrillos

1. Personas con ideas de
ganar
dinero
fácilmente
2.
Presencia
de
organizaciones dedicadas a
actividades ilícitas

VULNERABILIDADES

IMPACTO

1. Tener tendencias suicidas y con alto
consumo
de
SPA
2. Discontinuidad en la atención
psicosocial clínica a pacientes o personas
potenciales
3. Entornos familiares o comunitarios que
no son protectores para poblaciones en
riesgo.
Mínimo
4. Debilidad de las entidades de salud
para
atender
estos
casos
5.
Contextos
de
estigmatización
6. Estar por fuera del sistema educativo
7.
Factores
de
estrés
personal.
8. Situaciones emocionales conflictivas
(depresión, trastornos psicológicos.)
1. Tener imaginarios de obtención dinero
fácil
2. Coincidir en espacios públicos
deteriorados.
3. Desestimar la denuncia por miedo a las
represalias
4. Ausencia de oportunidades económicas
y
de
empleo
5. Asumir modelos de vida de familiares,

PROBABILIDAD

Muy baja
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NIVEL DE
RIESGO

ACEPTABLE

NO RIESGO

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

VULNERABILIDADES

IMPACTO

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

amigos y comunidad implicados

1. Personas con ideas de
Ejercicio
ilegal
del ganar
dinero
fácilmente
monopolios de juegos 2.
Presencia
de
de azar y licor
organizaciones dedicadas a
actividades ilícitas

Abigeato

1. Tener imaginarios de obtención dinero
fácil
2. Coincidir en espacios públicos
deteriorados.
3. Desestimar la denuncia por miedo a las
Moderado
represalias
4. Ausencia de oportunidades económicas
y
de
empleo
5. Asumir modelos de vida de familiares,
amigos y comunidad implicados

1. Desinterés en marcar el ganado
2. Subestimar la capacidad de la
1.
Delincuencia
no
delincuencia común frente a este tipo de
organizada o grupos armados
Mínimo
delitos
con robo de "oportunidad"
3. No tomar medidas de autocuidado con
el ganado

Media

MEDIO

Muy baja

ACEPTABLE
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

Sacrificio
ilegal
ganado mayor

AMENAZAS

VULNERABILIDADES

IMPACTO

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

1. Altos requisitos para el sacrificio legal2.
Altos costos del sacrificio legal3. Trámites
1. Personas que no disponen
de
demorados o complicados4. Mercado que
de equipos para el manejo
Mínimo
responde a la compra del ganado
adecuado de los alimentos
sacrificado de manera ilegal5. Tener
imaginarios de obtención dinero fácil

Muy baja

ACEPTABLE

1. Zonas de disputa territorial por
contextos
estratégicos
2.
Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos
ilegales
3.
Falta
de
educación
básicas
4.
Problemas
económicos. Mínimo
5.
Desestimar
los
informes
y
recomendaciones emitidas por distintos
organismos internacionales y entidades
del
Estado
6. Habitar en condiciones de pobreza.

Muy baja

ACEPTABLE

1. Cultivadores de hoja de
coca
2. Presencia de 13400
Presencia de cultivos
hectáreas de matas de coca
de uso ilícito
concentradas
en
las
subregiones del Bajo Cauca,
Norte, Nordeste.
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

Presencia de minería 1. Presencia
ilegal
ilegales

de

VULNERABILIDADES

IMPACTO

1.
Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos
ilegales
mineros 2.
Codicia
Mínimo
3. Tener imaginarios de obtención dinero
fácil
4. Actuaciones al margen de la ley

PROBABILIDAD

Muy baja

NIVEL DE
RIESGO

ACEPTABLE

SEGURIDAD PÚBLICA

Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Impacto

1.
Comunidades
aterrorizadas.
1. Persistencia de Grupos
Privación de la vida por
2. Naturalización de la violencia.
Armados
Organizados
y
parte
de
grupos
3. Disputa por el control de economías Mínimo
Grupos
Armados
armados organizados
criminales
Organizados Residuales.
4. Territorios con institucionalidad paralela

Probabilidad

Muy baja
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Nivel de riesgo

ACEPTABLE

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

VULNERABILIDADES

IMPACTO

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

1.
Comunidades
aterrorizadas.
2. Pensar que los grupos son una
oportunidad de proyecto de vida.
1. Persistencia de Grupos
Riesgo
de
3. Pertenecer a familias con problemas de
Armados
Organizados
y
reclutamiento forzado y
violencia
intrafamiliar. Mínimo
Grupos
Armados
voluntario de menores.
4.
Falta
de
educación
básica.
Organizados Residuales.
5.
Problemas
económicos.
6. Naturalización de la violencia.
7. Territorios con institucionalidad paralela

Muy baja

ACEPTABLE

1. Zonas de disputa territorial por
1. Persistencia de Grupos
contextos
estratégicos
Armados
Organizados
y
2.Comunidades
aterrorizadas.
Grupos
Armados
Mínimo
3. Naturalización de la violencia.
Organizados Residuales.
4. Disputa por el control de economías
criminales

Muy baja

ACEPTABLE

Desplazamiento
forzado
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

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

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

VULNERABILIDADES

IMPACTO

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

PROBABILIDAD

Muy baja

1.
Comunidades
aterrorizadas.
1. Persistencia de Grupos
Enfrentamientos entre
2. Naturalización de la violencia.
Armados
Organizados
y
grupos
armados
3. Disputa por el control de economías Mínimo
Grupos
Armados
organizados
criminales
Organizados Residuales.
4. Territorios con institucionalidad paralela

Acciones
violentas
contra infraestructura
crítica y obras de
infraestructura vial

1. Políticas de NO pago de extorsiones
1. Persistencia de Grupos
por
parte
de
las
empresas
Armados
Organizados
y
2.. Modificación de la correlación de Mínimo
Grupos
Armados
fuerzas
en
el
entorno
Organizados Residuales.
3. Ausencia de políticas empresariales de
seguridad

NIVEL DE
RIESGO

ACEPTABLE

NO RIESGO

Muy baja
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ACEPTABLE

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

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

AMENAZAS

VULNERABILIDADES

IMPACTO

1. No pago de extorsiones por parte de
empresas, comerciantes, ganaderos o
1. Persistencia de Grupos agricultores2.
Modificación
de
la
Armados
Organizados
y correlación de fuerzas en el entorno3.
Mínimo
Grupos
Armados Ausencia de políticas empresariales de
Organizados Residuales.
seguridad4. Comunidades aterrorizadas5.
Desestimar la denuncia6. Territorios con
institucionalidad paralela

1. Persistencia de Grupos
Armados
Organizados
y
Acciones
violentas Grupos
Armados
contra
líderes
y Organizados
Residuales.
defensores
de 2. Habitantes del territorio
derechos humanos
que cometen delitos de alto
impacto que afectan los
habitantes del departamento

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

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

Muy baja

ACEPTABLE

Media

MEDIO
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BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
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.

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

y 1. Persistencia de Grupos

VULNERABILIDADES

IMPACTO

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
Mínimo
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
Mínimo
recomendaciones emitidas por distintos
organismos internacionales y entidades
del
Estado
5. Habitar en condiciones de pobreza.
6. Territorios con institucionalidad paralela
Mínimo

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

Muy baja

ACEPTABLE

Muy baja

ACEPTABLE

Muy baja

ACEPTABLE
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BATERÍA DE RIESGOS PARA EL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RIESGOS

AMENAZAS

VULNERABILIDADES

IMPACTO

explotación criminal de Armados
Organizados
y 1.
Aprendizaje
de
pautas
y
recursos
(Minería Grupos
Armados comportamientos
ilegales
criminal)
Organizados Residuales
2. Zonas de disputa territorial por
contextos
estratégicos
3. Habitar en condiciones de pobreza.
4. Territorios con institucionalidad paralela
1. Persistencia de Grupos
Armados
Organizados
y 1. Zonas de disputa territorial por
Grupos
Armados contextos
estratégicos
Corredores
Organizados
Residuales 2.
Aprendizaje
de
pautas
y
estratégicos para el
2. Persistencia de Grupos de comportamientos
ilegales Mínimo
transporte de droga,
Delincuencia Organizada al 3.
Codicia
armas y minería
servicio de Grupos Armados 4.
Territorios con institucionalidad
Organizados
y
Grupos paralela
Organizados Residuales
1. Persistencia de Grupos
1. Zonas de disputa territorial por
Armados
Organizados
y
contextos estratégicos 2. Aprendizaje de
Grupos
Armados
pautas y comportamientos ilegales3.
Apropiación ilegal de
Organizados
Falta de educación básica4. Problemas Mínimo
hidrocarburos
Residuales2.Personas
no
económicos.5. Habitar en condiciones de
pertenecientes a ninguna
pobreza.6. Codicia
estructura ilegal que apropian
los recursos de hidrocarburos

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

Muy baja

ACEPTABLE

Muy baja

ACEPTABLE
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2.3. Nivel De Riesgo

Se analizaron los 47 riesgos que componen la batería Departamental, de los
cuales para Municipio de la Unión Antioquia se clasifican en riego alto 7, Riego
Medio 21 y riesgo muy bajo 19.
a) Posibles Causas del Actuar Delincuencial
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de educación
Descuido de los padres
Ausencia de oportunidades económicas y de empleo
Condición extrema de pobreza
Admirar practicas consumistas en busca de obtener dinero fácil.
Desestimar la denuncia por normalización del delito.
Frustración del desarrollo familiar.
Familias disfuncionales
Temor a la denuncia por represaría.

b) Priorización De Riegos
No de
Riesgo
Según
Matriz
3

Riesgos

Maltrato a niñas, niños y adolescentes

Nivel de
riesgo

Nivel de
priorización

ALTO

1
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No de
Riesgo
Según
Matriz

Riesgos

Nivel de
riesgo

Nivel de
priorización

4

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

ALTO

1

6

Sufrir violencia intrafamiliar física y psicológica

ALTO

1

12

Sufrir violencia sexual y de género

ALTO

1

16

Agresiones en entornos escolares

MEDIO

1

17

Venta de sustancias psicoactivas en entornos
escolares

MEDIO

1

20

Sufrir lesiones por intento de suicidio

ALTO

1

24

Riesgo de reclutamiento forzado y voluntario de
menores.

MEDIO

1

1

Vinculación de jóvenes a actividades ilegales

MEDIO

2

2

Vinculación de jóvenes a estructuras ilegales

MEDIO

2

11

Control territorial de grupos dedicados a la tráfico
local de drogas

ALTO

2

12

Vulneración de Derechos Humanos a población
migrante

MEDIO

3

13

Vinculación de población migrante a estructuras y
actividades ilegales

MEDIO

3

14

Explotación económica de población migrante

MEDIO

3

5

Extorsión a población asociada a sus actividades
económicas

MEDIO

4

13

Hurtos o atracos a comercio

MEDIO

4

14

Hurtos o atracos a personas

MEDIO

4

15

Hurtos o atracos a vehículos o motocicletas

MEDIO

4

22

Abigeato

MEDIO

4

25

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

MEDIO

4

26

Lesiones por accidentes de tránsito

ALTO

5

27

Lesiones producto de riñas callejeras

MEDIO

6
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No de
Riesgo
Según
Matriz

Riesgos

Nivel de
riesgo

Nivel de
priorización

28

Perturbación a la tranquilidad y la sana convivencia

MEDIO

6

21

Ejercicio ilegal del monopolios de juegos de azar y
licor

MEDIO

7

23

Presencia de minería ilegal

MEDIO

7

26

Corredores estratégicos para el transporte de droga,
armas y minería

MEDIO

7

2.4.

Apreciación de Situación

Es deber del Estado contrarrestar la totalidad de los delitos tipificados en las
normas vigentes. Con todo, la ocurrencia, modalidad, gravedad e impacto no son
iguales y los recursos resultan limitados. Por ello, y sin descuidar las obligaciones
de ley, las intervenciones principales que se definen en el presente Plan- PISCC,
responden a la intención de atacar las conductas que más se destacan en el
análisis anterior.
a) Crimen organizado
De acuerdo a las informaciones obtenidas en el marco del Centro Integrado de
Información e Inteligencia contra el Crimen Organizado – CI3CO, sobre este
municipio no se registran factores de atención originados por la presencia y
accionar ilegal de este tipo de organizaciones.
b) Acciones recientes que atenta contra los Derechos Humanos y
Derecho internacional Humanitario.
En los últimos seis meses, no se registran acciones que vulneren los derechos
humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Así mismo mediante solicitudes
realizadas ente la personería municipal mediante por oficio, solicitando
información sobre población vulnerable se manifiesta ante la unidad de policía que
a la fecha en la jurisdicción no hay poblaciones vulnerables en la localidad, sin
embargo, se está realizando el acompañamiento a los presidentes de acción
comunal de la localidad en las veredas y acompañamientos a las reuniones de
coordinación de cada junta por parte de la unidad de policía.
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c) Antecedentes históricos sobre la afectación en el territorio como
atentados, cultivos Ilícitos, entre otros.
Acciones armadas
En los últimos años, no se han registrado acciones terroristas sobre este
municipio.
Cultivos ilícitos
Según el reporte estadístico del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos SIMCI 2019, sobre esta población no se han detectado hectáreas
sembradas irregularmente con arbusto de hoja de coca.
No obstante, sobre el corredor vial que conduce al municipio, a través de
procedimientos operativos han sido incautados considerables cantidades de
estupefacientes, particularmente clorhidrato de cocaína, de igual modo, han sido
destruidos complejos rústicos de producción destinados a la solidificación de
narcóticos.
2.5.

Aspecto Delincuencial.

En el Municipio de La Unión actualmente no existen bandas Delincuenciales, los
casos de delincuencia son hechos esporádicos que se presentan con la
presencia de personas procedentes de otros Municipios, los cuales se
controlan con patrullajes a la zona urbana.
a) Narcotráfico
Hasta el momento no se han detectado laboratorios para el procesamiento de
cocaína, pero en los diferentes puestos de control realizados en horas Nocturnas
se han incautado insumos químicos lo cual significa que para estos sectores o los
municipios cercanos como Sonsón, Argelia, Nariño y Abejorral pueden funcionar
laboratorios de coca.

b)

Conductas más críticas identificadas en el Municipio de La Unión que
afectan la seguridad ciudadana

De acuerdo a las cifras anteriores, el Municipio de La Unión tiene un alto índice de
accidentalidad vial, y aunque en el 2019 se aprecia una tendencia a la disminución
en la conducta, sigue siendo preocupante una cifra tan elevada, 62 casos.
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Llama también la atención en este diagnóstico el elevado número de hechos
relativos al consumo de sustancias psicoactivas, el cual, en su gran mayoría se
presenta en población joven (entre los 12 y 26 años). En relación con las
sustancias psicoactivas, resulta bastante preocupante la conducta relacionada con
el porte de sustancias por parte de menores de edad, quienes terminan envueltos
en procesos de responsabilidad penal por dicha situación.
Igualmente resulta alarmante el número de delitos que tiene que ver con la
integridad de la familia, como la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria,
los cuales ocupan un lugar prominente en este análisis.
Otra conducta que aparece en un lugar sobresaliente en esta estadística, y como
tal es bastante preocupante y de importante atención para la administración, es el
tema de abuso sexual a menores de edad. Por estadísticas se sabe que este tema
presenta un alto nivel de subregistro, ya que suele no ser denunciado por las
familias o las víctimas, que casi siempre son menores de edad, sin embargo, las
cifras demuestran que es un tema al que hay que prestarle mucha atención.
En cuanto a los delitos de mayor impacto, se registran hechos de homicidio,
mostrando una tendencia a la baja en el 2019 cuando se presenta unos casos, en
el año 2018 se presentaron cuatro casos y en el transcurso del año 2017 se ha
presentado cuatro homicidios, lo que evidencia una mejoría en esta conducta en el
Municipio de La Unión.
Es importante agregar que, en cuanto a las lesiones personales comunes, estas
ocurren principalmente en fines de semana, en horas de 21:00 a 02:00 horas, por
riñas entre personas bajo efectos del alcohol.
Los casos de hurto a residencias ocurren en horas zona rural, en fincas y parcelas
de la jurisdicción, en horario nocturno de 23:00 a 05:00 horas, a casas sin que
estén sus propietarios.
Los casos de violencia intrafamiliar ocurren en los fines de semana en horas de
21:00 a 02:00 horas, familiares y parejas, generalmente bajo efectos del alcohol.
En cuanto a la alta accidentalidad de tránsito en el Municipio se observa que la
gran mayoría de hechos ocurren en la vía La Unión - La Ceja y La Unión - Sonsón.
Sin embargo, un gran porcentaje de casos se presenta en el casco urbano, y en
menor grado en las vías veredales.
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3. FORMULACIÓN ESTRATEGICA

Objetivo General
 Promover la convivencia ciudadana y reducir las actividades delincuenciales
de mayor impacto en el Municipio de la Unión Antioquia.
Objetivos Específicos
 Generar entornos seguros para la población a partir de la intervención de
los factores que producen riesgos con énfasis en la población vulnerable.
 Valorar la institucionalidad legal como mecanismo de resolución de
conflictos.
 Mejorar la cohesión social que permita que los ciudadanos libremente
decidan sobre su territorio, integrándolo a dinámicas legales.
 Generar sostenibilidad ambiental que contengan la acción de depredación
de los medios de vida.
 Proteger a los jóvenes frente a factores de inseguridad personal y su
vinculación a actividades ilegales.

Composición Estratégica De Riesgos

1. Delitos contra la vida
2. Delitos contra el Patrimonio
3. Vulneraciones de derechos

humanos y de la dignidad de las personas

4. Economías ilícitas y rentas criminales
5. Violencia intrafamiliar y violencia de genero
6. Convivencia y conflictividad social
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Realizado el análisis de batería de riesgos del entorno territorial, se consolidaron
seis ejes estratégicos, con las amenazas y vulnerabilidades que son más
representativas en el entorno local, y así se construyeron las capacidades, que en
su conjunto hacen parte integral de las herramientas metodológicas para la
formulación estratégica del Plan de seguridad y convivencia Ciudadana para el
Municipio de La Unión.
3.1. Batería de Capacidades
Batería de capacidades, programas y proyectos

Capacidades Poblacionales

Tipo

Ejes
Estratégicos
de Riesgos

Delitos contra
la vida

Capacidad

Rechazo de la
ilegalidad y
Resistencia a las
armas como
factor de
reconocimiento
social –
Promoción de la
vida sin armas

Vulnerabilidades y
Amenazas
Vulnerabilidades
_Patrones de justificación de la
violencia
_Tener imaginarios de
obtención dinero fácil
_Asumir modelos de vida de
familiares, amigos y comunidad
implicados
_Codicia
_Actuaciones al margen de la
ley
_Pensar que los grupos son
una oportunidad de proyecto de
vida.

Programa

Nacional
_Mejoramiento de la
convivencia en hogar y la
escuela
_Desaprendizaje de la
violencia en familias y
comunidades
_Familias fuertes
_Educación para la
legalidad y la convivencia
_Articulación institucional
para la cultura
Amenazas
de legalidad y valores
_ Persistencia de Grupos de
democráticos
Delincuencia Organizada y
_Prevención de la
Grupos de Delincuencia Común
vinculación de
en áreas urbanas (pandillas,
adolescentes y jóvenes a
milicias, combos, bandas
grupos armados al
criminales)
margen de la ley y a
_ Grupos Ilegales que reclutan,
otros grupos
explotan o instrumentalizan a
delincuenciales: “la
jóvenes
alegría de vivir”, “cuenta
_Ciudadanos con ideas y
la vida mi futuro sin
comportamientos que los llevan
armas”
a usar la violencia para resolver
sus conflictos
-Personas con ideas de ganar
dinero fácilmente

Proyecto

Generando
entornos
seguros en el
territorio
Unitense

Administración Municipal La Unión Antioquia
“Dirección: Carrera 10 No 10-10 Parque Principal – Conmutador: 5560610 – Código Postal: 055020
www.launion-antioquia.gov.co – E-mail: alcaldia@launion-antioquia.gov.co

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

Batería de capacidades, programas y proyectos
Tipo

Ejes
Estratégicos
de Riesgos

Capacidad

Vulnerabilidades y
Amenazas

Vulnerabilidades
_Dificultades para el control de
emociones.
_Situaciones emocionales
conflictivas (depresión,
Convivencia y
trastornos psicológicos.)
Salud mental para
conflictividad
_Altos niveles de frustración.
la convivencia
social
_Falta de control de impulsos.
_Tener tendencias suicidas y
con alto consumo de SPA
Amenazas
_Señales de depresión
Vulnerabilidades
_Ausencia de Proyecto de vida.
_Sufrir otras violencias que
hacen más proclive la agresión
_Condiciones básicas de
Vulneracione
retorno no satisfechas
s de
plenamente.
derechos
Proyección de la _No tomar medidas de
humanos y
defensa de la vida autocuidado
de la dignidad
_Comunidades aterrorizadas.
de las
personas
Amenazas
_Conductores imprudentes e
inexpertos
_Conductores en estado de
embriaguez

Convivencia y
conflictividad
social

Convivencia y
conflictividad
social

Dinámica
personal del
manejo del
tiempo libre:
Adopción de
hábitos que
protegen la salud
y la integridad
física

Recuperación de
los niveles de
autoestima y
autoconfianza

Vulnerabilidades
_Factores de estrés personal.
_Conducir sin cuidado, altas
velocidades o vehículos en mal
estado
_Consumo de licor o drogas.
_ Consumo de Sustancias
Psicoáctivas
Amenazas
_ Personas (familiares)
maltratantes
_Personas bajo efectos del
alcohol
Vulnerabilidades
_Sufrir otras violencias que
hacen más proclive la agresión
_Dificultades para el control de
emociones.

Programa

Nacional
_Prevención del
consumo de sustancias
estupefacientes
_Prevención del
consumo de alcohol en
niños, niñas y
adolescentes
_Salud mental para la
erradicación de
todas las formas de
violencia intrafamiliar

Departamental
_Antioquia protege los
derechos humanos,
promueve la no violencia
y reconciliación

Nacional
_Prevención del uso
indebido de sustancias
psicoactivas y su relación
con actos de violencia
_Manejo del tiempo libre
de los jóvenes
_Prevención de uso
indebido de sustancias
psicoactivas y de alcohol
que producen riesgo de
violencia en jóvenes en
los espacios con
amenazas a la seguridad
y tráfico estupefacientes.

Proyecto

Generando
entornos
seguros en el
territorio
Unitense

Generando
entornos
seguros en el
territorio
Unitense

Generando
entornos
seguros en el
territorio
Unitense

Generando
entornos
seguros en el
territorio
Unitense
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Batería de capacidades, programas y proyectos
Tipo

Ejes
Estratégicos
de Riesgos

Capacidad

Vulnerabilidades y
Amenazas

Vulnerabilidades
_Subestimar la capacidad de la
delincuencia común frente a
este tipo de delitos

Institucionales en el ámbito local y red a nivel departamental y nacional

Delitos contra
el Patrimonio

Control de los
delitos y las
incivilidades

Amenazas
_Personas bajo efectos del
alcohol
_Conductores imprudentes e
inexpertos
_Presencia de pequeños
grupos predadores

Vulnerabilidades
_Estar en ausencia de los
padres o tener inadecuada
crianza
_Familias desprotegidas y
desintegradas.
_Sufrir ausencia de los padres
o abandono del menor
_Pertenecer a un grupo
Protección
poblacional marginado por la
prioritaria para
sociedad
poblaciones con
Vulneracione
_Condiciones básicas de
mayor riesgo
s de
retorno no satisfechas
(niños, niñas,
derechos
plenamente.
adolescentes,
humanos y
_Ser migrante en condiciones
jóvenes
de la dignidad
de pobreza.
migrantes, líderes
de las
_Pertenecer a familias con
sociales, mujeres,
personas problemas de violencia
adultos mayores,
Violencia
intrafamiliar.
desplazados,
intrafamiliar y
_Ser joven o adolescente en
víctimas,
violencia de
condiciones de pobreza.
desmovilizados).
genero
_Desarticulación de las
Inclusión social y
medidas de atención a
cultural
poblaciones consumidoras
Amenazas
_Niños, Niñas, Adolescentes y
Jóvenes que normalizan la
conducta violenta
_Niños, Niñas, Adolescentes
agredidos en sus hogares
_ Cultivadores de hoja de coca

Programa
Nacional
_Control de expendio y
consumo de alcohol y
drogas
_Derrotar el hurto en
todas sus modalidades
_ Sistema de
Prevención, Convivencia
y Seguridad Ciudadana y
Sistema Integrado de
Seguridad Rural.
_Calles y vecindarios
seguros.
_Efectividad del Código
de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
Nacional
_Protección de niños,
niñas y adolescentes
_Atención de población
víctimas de la
confrontación armada
_Protección de mujeres
ante la violencia
_Protección de líderes
sociales
_Protección de personas
en condición de
discapacidad
_Garantía de los
derechos de la
comunidad LGBTI para
una convivencia pacífica
_Impulsar la
implementación de la Ley
del habitante de calle
(Ley 1641 de 2013)
_Implementación de
medidas en contra de la
xenofobia
_Jóvenes Transformando
Sociedad
_Apoyo a la atención de
menores de edad en
sanción por
responsabilidad penal
_Protección prioritaria a
líderes sociales y
defensores de derechos
humanos.

Proyecto

Apropiando
Tegnologia para
la Seguridad
Unitense

Generando
entornos
seguros en el
territorio
Unitense

Departamental
_Fortalecimiento
institucional para la
atención integral a
víctimas
_Antioquia protege los
derechos humanos,
promueve la no violencia
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Batería de capacidades, programas y proyectos
Tipo

Ejes
Estratégicos
de Riesgos

Capacidad

Vulnerabilidades y
Amenazas

Programa

Proyecto

y 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
_Protección de
poblaciones específicas
y derechos humanos

Vulneracione
s de
derechos
humanos y
de la dignidad
de las
personas

Igualdad en el
acceso a la
justicia

Vulnerabilidades
_Desestimar la denuncia por
miedo a las represalias
_Desestimar la denuncia por
normalización del delito
_Desconfianza en las
autoridades
_Desconocimiento de
protocolos de actuación frente a
una extorsión
_Desconfianza en las
autoridades
_Subestimar la capacidad de la
delincuencia común frente a
este tipo de delitos
_Disputa por el control de
economías criminales

Nacional
_Eficacia de la justicia
_Modelos de justicia
local y rural
_Fortalecimiento de la
Cultura de denuncia
_Fortalecimiento de la
administración de justicia
en el territorio

Generando
entornos
seguros en el
territorio
Unitense

Amenazas
_Persistencia de Grupos de
Delincuencia Organizada al
servicio de Grupos Armados
Organizados y Grupos
Organizados Residuales
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Batería de capacidades, programas y proyectos
Tipo

Ejes
Estratégicos
de Riesgos

Economías
ilícitas y
rentas
criminales

Capacidad

Vulnerabilidades y
Amenazas

Vulnerabilidades
_Desinterés en marcar el
ganado
_Subestimar la capacidad de la
delincuencia común frente a
este tipo de delitos
_No tomar medidas de
autocuidado con el ganado
_Altos requisitos para el
sacrificio legal
_Altos costos del sacrificio legal
_Trámites demorados o
complicados
_Mercado que responde a la
compra del ganado sacrificado
de manera ilegal
_Zonas de disputa territorial por
contextos estratégicos
_Aprendizaje de pautas y
comportamientos ilegales
_Desestimar los informes y
recomendaciones emitidas por
Persecución de la distintos organismos
ilegalidad que
internacionales y entidades del
atenta contra la Estado sobre rentas ilícitas
vida y el medio
_Aprendizaje de pautas y
ambiente y
comportamientos ilegales
rentas lícitas
_Codicia
_Tener imaginarios de
obtención dinero fácil
_Actuaciones al margen de la
ley

Programa

Proyecto

Departamental
_Fortalecimiento
institucional para la
atención integral a
víctimas
_Antioquia protege los
derechos humanos,
promueve la no violencia
y reconciliación
_Fortalecimiento
institucional para la
respuesta integral a la
Población Migrante
_Protección de
poblaciones específicas
y derechos humanos

Generando
entornos
seguros para la
población
Unitense

Amenazas
_Personas con ideas de ganar
dinero fácilmente
_Presencia de organizaciones
dedicadas a actividades ilícitas
_ Delincuencia no organizada o
grupos armados con robo de
"oportunidad"
_Personas que no disponen de
equipos para el manejo
adecuado de los alimento
_Cultivadores de hoja de coca
_Presencia de 13400 hectáreas
de matas de coca concentradas
en las subregiones del Bajo
Cauca, Norte, Nordeste.
_ Presencia de mineros ilegales
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Batería de capacidades, programas y proyectos
Tipo

Ejes
Estratégicos
de Riesgos

Vulneracione
s de
derechos
humanos y
de la dignidad
de las
personas

Vulneracione
s de
derechos
humanos y
de la dignidad
de las
personas

Delitos contra
la vida Delitos contra
el Patrimonio

Capacidad

Reconocimiento
de las
diversidades y
diálogo social

Actuar conforme
a la Protección,
Garantía y
Promoción de los
Derechos
Humanos

Fuerza Pública
operante y
respetuosa de los
Derechos
Humanos

Vulnerabilidades y
Amenazas

Vulnerabilidades
Contextos de estigmatización
Pertenecer a un grupo
poblacional marginado por la
sociedad.
Aprendizaje de pautas y
comportamientos xenófobos

Vulnerabilidades
_Desconocimiento de
mecanismos de promoción de
los derechos de los NNAJ
_Ausencia de proyectos con
enfoque en Derechos Humanos
_Ausencia de proyectos con
enfoque de Género
_Zonas de disputa territorial por
contextos estratégico
_ Cultivadores de hoja de coca
Vulnerabilidades
_Celebraciones especiales
_Zonas de disputa territorial por
contextos estratégico
_Disputa por el control de
economías criminales
_Baja confianza en las
instituciones
Amenazas
_Confrontación entre GDO y
GDCO por el control territorial
asociado a rentas ilícitas
_Persistencia de Grupos de
Delincuencia Organizada al
servicio de Grupos Armados
Organizados y Grupos
Organizados Residuales
_Persistencia de Grupos
Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados
Residuales.

Programa

Proyecto

Departamental
_Antioquia protege los
derechos humanos,
promueve la no violencia
y 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
_Protección de
poblaciones específicas
y derechos humanos

Generando
entornos
seguros para la
población
Unitense

Nacional
_Formalización tenencia
de la tierra y de la
propiedad
Departamental
_Antioquia protege los
derechos humanos,
promueve la no violencia
y reconciliación

Generando
entornos
seguros para la
población
Unitense

Nacional
_Reducción sostenida e
irreversible del homicidio
_Combinar acciones,
recursos y herramientas
para eliminar los cultivos
ilícitos y la extracción
ilícita de minerales
_Negar espacios al
tráfico urbano y al
consumo de
estupefacientes

Desencadenado
confianza en la
institucionalidad
local

Departamental
_Control de las
economías criminales,
ilícitas e ilegales

Administración Municipal La Unión Antioquia
“Dirección: Carrera 10 No 10-10 Parque Principal – Conmutador: 5560610 – Código Postal: 055020
www.launion-antioquia.gov.co – E-mail: alcaldia@launion-antioquia.gov.co

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

Batería de capacidades, programas y proyectos
Tipo

Ejes
Estratégicos
de Riesgos

Capacidades de contexto

Delitos contra
el Patrimonio
- Economias
ilícitas y
rentas
criminales

Convivencia
y
conflictividad
social

Capacidad

Eficacia de los
organismos de
control de la
Fuerza Pública

Vulnerabilidades y
Amenazas
Vulnerabilidades
_Celebraciones especiales
_Zonas de disputa territorial por
contextos estratégico
_Disputa por el control de
economías criminales
_Baja confianza en las
instituciones
__Confrontación entre GDO y
GDCO por el control territorial
asociado a rentas ilícitas
Amenazas
_Personas no pertenecientes a
ninguna estructura ilegal que
apropian los recursos de
hidrocarburos
_Persistencia de Grupos
Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados
Residuales.

Vulnerabidades
_Ser propenso a la intolerancia
Presencia y
en la relación con otros
control del Estado _Familias desprotegidas y
mediante acción desintegradas.
unificada con
_Frustración de desarrollo
sociedad civil y
familiar -Familias
cooperación – FM Disfuncionales
y de Policía
_Hacinamiento en el hogar
_Entornos de vivienda
deteriorados.

Programa

Nacional
_ Integración de
capacidades de la Policía
Nacional y las FFMM
_Microfocalización y
estrategia regional.
_Eliminar los corredores
de las economías ilícitas
y fortalecer la interdicción
_ Desmantelamiento de
infraestructura ilícita y
control a maquinaria
amarilla.

Proyecto

Desencadenado
confianza en la
institucionalidad
local

Departamental
_Infraestructura para la
seguridad
_Movilidad para la
seguridad

Nacional
_Prevención temprana
de la agresión: Pautas de
crianza para padres,
cuidadores y maestros.
_La educación acorde a
la realidad familiar
_Espacios de relación y
convivencia escolar

Generando
entornos
seguros para la
población
Unitense
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Batería de capacidades, programas y proyectos
Tipo

Ejes
Estratégicos
de Riesgos

Economias
ilícitas y
rentas
criminales Convivencia y
conflictividad
social

Capacidad

Control social
sobre el propio
entorno y su
transformación
mediante
recuperación de
niveles de
autodeterminació
n

Vulnerabilidades y
Amenazas

Vulnerabilidades
_Entornos familiares, escolares,
comunitarios que no son
protectores para poblaciones
en riesgo.
_Ausencia de oportunidades
económicas y de empleo
_Habitar en entornos con
condiciones de pobreza.
_Hogares con ausencia de
oportunidades económicas e
incertidumbre.
_Contextos de estigmatización
_Dependencia económica
_Depender económicamente de
ayudas y subsidios
Amenazas
_Presencia de 13400 hectáreas
de matas de coca concentradas
en las subregiones del Bajo
Cauca, Norte, Nordeste.

Vulneracione
s de
derechos
humanos y
de la dignidad
de las
personas Convivencia y
conflictividad
social

Posibilidad de
acceder
libremente a los
servicios del
estado y la
sociedad Inclusión de
territorio de
equidad y vida

Vulnerabilidades
_Desestimar la denuncia por
miedo a las represalias
_Trámites demorados o
complicados
_Baja confianza en las
instituciones
_Abandonar los procesos de
Protección brindados por la
UNP
Amenazas
_ Ciudadanos que no acatan la
ley

Programa
Nacional
_Espacio público
ordenado y seguro
_ Intervención
transformadora en zonas
de
miedo e impunidad
_Ambiente sano y seguro
_Desarrollo de alianzas
con empresarios en
zonas de gobernabilidad
frágil
_Mejoramiento de
entornos desordenados
para disminuir la
violencia intrafamiliar.
_Desarrollo de alianzas
con comunidades rurales
afectadas por la
confrontación armada en
zonas de recuperación y
restablecimiento
_Reconstrucción del
capital social y
ciudadano en
comunidades afectadas
por la confrontación
armada

Proyecto

Desencadenado
confianza en la
institucionalidad
local

Departamental
_Intervenciones
territoriales focalizadas
Nacional
_Mejoramiento de las
relaciones de la policía
con la ciudadanía
Departamental
_Antioquia protege los
derechos humanos,
promueve la no violencia
y 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
_Protección de
poblaciones específicas
y derechos humanos

Desencadenado
confianza en la
institucionalidad
local
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Batería de capacidades, programas y proyectos

Capacidad de redes y de participación

Tipo

Ejes
Estratégicos
de Riesgos

Capacidad

Vulnerabilidades y
Amenazas

Vulnerabilidades
_Altos requisitos para el
sacrificio legal
_Altos costos del sacrificio legal
_Trámites demorados o
complicados
Conciencia
_Mercado que responde a la
Economías
ciudadana en la
compra del ganado sacrificado
ilícitas y
defensa del agua,
de manera ilegal
rentas
el medio
criminales
ambiente y la
Amenazas
biodiversidad
_Cultivadores de hoja de coca
_Presencia de 13400 hectáreas
de matas de coca concentradas
en las subregiones del Bajo
Cauca, Norte, Nordeste.
_Presencia de mineros ilegales
Vulnerabilidades
_Aprendizaje de pautas de
comportamiento violento
_Desconocimiento de los
mecanismos de resolución de
conflictos
_Ser propenso a la intolerancia
en la relación con otros
_Altos niveles de consumos de
alcohol y droga.
_Legitimación de la violencia.
Violencia
_Incultura ciudadana.
intrafamiliar y
Participación
_Falta de control de impulsos.
violencia de
cívica en la
_Desconfianza en la autoridad.
genero construcción de
_Celebraciones especiales
Convivencia y
comunidades
_Contextos de alta violencia
conflictividad
seguras
_Desestimar la denuncia por
social
miedo a las represalias
Amenazas
_Ciudadanos con ideas y
comportamientos que los llevan
a usar la violencia para resolver
sus conflictos
_Ciudadanos con altos niveles
de consumo de alcohol
_Ciudadanos que no acatan la
ley

Programa

Nacional
_Prevención,
persecución y sanción de
los delitos que afectan el
agua, la biodiversidad y
el medio ambiente
Departamental
_Control de las
economías criminales,
ilícitas e ilegales

Nacional
_ Red de Participación
Cívica
_Diálogo ciudadano para
la convivencia
y la seguridad
_Participación y acción
colectiva
_Complementariedad y
concurrencia de la
vigilancia y seguridad
privada con la Policía
Nacional
_Vigilar e informar para
prevenir el delito
Cultura ciudadana

Proyecto

Generando
entornos
seguros para la
población
Unitense

Desencadenado
confianza en la
institucionalidad
local
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Batería de capacidades, programas y proyectos
Tipo

Ejes
Estratégicos
de Riesgos

Capacidad

Vulnerabilidades y
Amenazas

Vulnerabilidades
_ Incredulidad en la norma y en
la necesidad de la organización
social
_Normalizar conductas
violentas
_Aprendizaje de pautas y
Violencia
comportamientos violentos
intrafamiliar y
_Aprendizaje de pautas y
violencia de
comportamientos machistas y
Desnaturalización
genero xenófobos
de la violencia
Convivencia y
_Actuaciones al margen de la
conflictividad
ley
social
_Naturalización de la violencia.

Programa

Proyecto

Nacional
_Desaprendizaje de la
violencia: en las
relaciones de pareja, y
las relaciones de padres
con los hijos.

Generando
entornos
seguros para la
población
Unitense

Generando
entornos
seguros para la
población
Unitense

Generando
entornos
seguros para la
población
Unitense

Amenazas
_Niños, Niñas, Adolescentes y
Jóvenes que normalizan la
conducta violenta
_Idea de que la violencia puede
solucionar los problemas

Convivencia y
conflictividad
social

Delitos contra
la vida Convivencia y
conflictividad
social

Discusión pública
sobre asuntos de
seguridad y
convivencia
ciudadana

Vulnerabilidades
_Desestimar las alertas
tempranas de la Defensoría de
Derechos Humanos

Departamental
_Antioquia protege los
derechos humanos,
promueve la no violencia
y 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
_Protección de
poblaciones específicas
y derechos humanos

Movilidad
protectora

Vulnerabilidades
_Vias en mal estado, trazo y
diseño con poca visibilidad y
sin señales ni control policial
_Desestimar, desconocer e
irrespetar las normas
peatonales y los códigos de
Policía y de Tránsito
_No tomar medidas de
autocuidado con vehíulos y
motocicletas
_Parquear en sitios no
autorizados, sin presencia de
autoridades o con insuficiente
iluminación

Nacional
_Prevención de
accidentes de tránsito
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4 COMPONENTE ESTRATÉGICO Y FINANCIERO
OBJETIVO
COMPONENTE ESPECÍFICO / LÍNEA
EXTRATÉGICA

Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

Generar entornos
seguros para la
población a partir de la
intervención de los
factores que producen
riesgos con énfasis en
la población vulnerable

CAPACIDADES

• Rechazo de la ilegalidad
y Resistencia a las armas
como factor de
reconocimiento social –
Promoción de la vida sin
armas
• Salud mental para la
convivencia
• Proyección de la defensa
de la vida
• Dinámica personal del
manejo del tiempo libre:
Adopción de hábitos que
protegen la salud y la
integridad física
• Recuperación de los

EJES ESTRATEGICOS
DE RIESGOS
• Delitos contra la vida
• Convivencia y conflictividad
social
• Vulneraciones de derechos
humanos y de la dignidad de
las personas
• Convivencia y conflictividad
social
• Convivencia y conflictividad
social
• Vulneraciones de derechos
humanos y de la dignidad de
las personas - Violencia
intrafamiliar y violencia de
genero
• Vulneraciones de derechos

PROGRAMA /
PROYECTO

Generando
entornos seguros
en el territorio
Unitense

NDICADOR DE
PRODUCTO

Ciudadanos
capacitados en
métodos de
resolución de
conflictos

ACTIVIDADES

1.Realizar capacitación de
la importancia de la
Atención Psicosocial
2.Realizar capacitación en
prevención de sustancias
Psicoactivas y Bebidas
Alcohólicas
3. Realizar capacitación
acerca de la Cultura de la
Legalidad
4. Realizar capacitación
en técnicas y habilidades
de comunicación y
negociación

INSUMOS
(BIENES Y
SERVICIOS)

Profesionales
Medios
Audiovisuales
Material
Didáctico
Alimentación
Publicidad

POBLACIÓN
OBJETIVO

Instituciones
Educativas
Juntas de Acción
Comunal y
Barrios
Familias en los
Estratos 1 y 2

COSTO
CANTIDAD TIEMPO UNITARIO

2000

42 meses
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$
44.000.000

COSTO
TOTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

$
412.000.000

SGP Libre
Inversión

VIGENCIA DE EJECUCIÓN
2020

2021

2022

2023

$
11.000.000

$
11.000.000

$
11.000.000

$
11.000.000
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OBJETIVO
COMPONENTE ESPECÍFICO / LÍNEA
EXTRATÉGICA

CAPACIDADES

niveles de autoestima y
autoconfianza
• Protección prioritaria
para poblaciones con
mayor riesgo (niños,
niñas, adolescentes,
jóvenes migrantes, líderes
sociales, mujeres, adultos
mayores, desplazados,
víctimas, desmovilizados).
Inclusión social y cultural
• Igualdad en el acceso a
la justicia
• Persecución de la
ilegalidad que atenta
contra la vida y el medio
ambiente y rentas lícitas
• Reconocimiento de las
diversidades y diálogo
social
• Actuar conforme a la
Protección, Garantía y
Promoción de los
Derechos Humanos
• Presencia y control del
Estado mediante acción
unificada con sociedad
civil y cooperación – FM y
de Policía
• Conciencia ciudadana en
la defensa del agua, el
medio ambiente y la
biodiversidad
• Desnaturalización de la
violencia
• Discusión pública sobre
asuntos de seguridad y
convivencia ciudadana
• Movilidad protectora

EJES ESTRATEGICOS
DE RIESGOS
humanos y de la dignidad de
las personas
• Economías ilícitas y rentas
criminales
• Vulneraciones de derechos
humanos y de la dignidad de
las personas
• Vulneraciones de derechos
humanos y de la dignidad de
las personas
• Convivencia y conflictividad
social
• Economías ilícitas y rentas
criminales
• Violencia intrafamiliar y
violencia de genero Convivencia y conflictividad
social
• Convivencia y conflictividad
social
• Delitos contra la vida Convivencia y conflictividad
social

PROGRAMA /
PROYECTO

Generando
entornos seguros
en el territorio
Unitense

Generando
entornos seguros
en el territorio
Unitense

NDICADOR DE
PRODUCTO

ACTIVIDADES

Campañas de
divulgación ejecutada

1. Realizar campaña de
prevención sobre la
violación de los derechos
de los niños, niñas y
adolescentes
2. Realizar brigadas de
Atención Psicosocial
3. Realizar Campaña para
el fortalecimiento en la
aplicación del código de
policía
4. Realizar campañas del
programa DARE (
Educación Preventiva
Contra el consumo de
Drogas)
5. Realizar campaña
6, Realizar campaña para
modificar las actitudes y
normas sociales que
fomentan la violencia y la
discriminación

Eventos de
capacitación a la
ciudadanía en al
acceso a la justicia

1. Realizar talleres acerca
de la importancia de la
denuncia de los actos
delictivos
2. Capacitar a los
funcionarios y/o
responsables del sistema
judicial en el territorio.

INSUMOS
(BIENES Y
SERVICIOS)

POBLACIÓN
OBJETIVO

Publicidad
Medios de
Comunicación (
Radio y Redes
Sociales(
Personal (
Funcionarios,
contratistas,
Policía Nacional,
Ejercito)
Medios
Audiovisuales
Alimentación
Transporte

Comunidad en
General

5000

42 meses

$
45.000.000

Profesionales
Medios
Audiovisuales
Material
Didáctico
Alimentación
Publicidad

Comunidad en
General

5000

42 meses

$
45.000.000

COSTO
CANTIDAD TIEMPO UNITARIO

Administración Municipal La Unión Antioquia
“Dirección: Carrera 10 No 10-10 Parque Principal – Conmutador: 5560610 – Código Postal: 055020
www.launion-antioquia.gov.co – E-mail: alcaldia@launion-antioquia.gov.co

COSTO
TOTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

VIGENCIA DE EJECUCIÓN
2020

2021

2022

2023

FONSET

$
11.250.000

$
11.250.000

$
11.250.000

$
11.250.000

Recursos Propios
SGP Libre
Inversión

$
11.250.000

$
11.250.000

$
11.250.000

$
11.250.000

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

OBJETIVO
COMPONENTE ESPECÍFICO / LÍNEA
EXTRATÉGICA

CAPACIDADES

EJES ESTRATEGICOS
DE RIESGOS

PROGRAMA /
PROYECTO

NDICADOR DE
PRODUCTO

ACTIVIDADES

Generando
entornos seguros
en el territorio
Unitense

Iniciativas para la
promoción de la
convivencia
implementadas

1. Realizar campañas de
sensibilización para el
aprovechamiento del
tiempo libre
2. Realizar visitas socio
familiares con el fin de
determinar las
condiciones de maltrato y
de convivencia.
3. Incrementar el número
de usuarios para la
práctica de actividades
culturales y deportivas.
4. Vincular a los
programas de
capacitación y de
formación académica a
los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
del municipio

Generando
entornos seguros
en el territorio
Unitense

Convenios realizados
con Centros
especializados para
adolescentes
infractores

1. Realizar convenios
interadministrativos con
entidades públicas con el
fin de generar mejores
condiciones de bienestar

Generando
entornos seguros
en el territorio
Unitense

Personas privadas de
la libertad con
Servicio de bienestar

Generando
entornos seguros
en el territorio
Unitense

Procesos colectivos
de memoria histórica
y archivos de
derechos humanos
apoyados

Generando

Medidas

1. Realizar convenios
interadministrativos con
entidades publicas con el
fin de generar mejores
condiciones de bienestar
1. Celebrar y conmemorar
la historia de las victimas
del conflicto armado.
2. Realizar campañas a
través de los medios de
comunicación que
promuevan el civismo y el
uso de los símbolos
patrios
3. Elaborar piezas
publicitarias, revistas o
monumentos de memoria
1. Promover en los

INSUMOS
(BIENES Y
SERVICIOS)

Monitores
Profesionales
Publicidad
Medios de
Comunicación
Transporte
Materiales
Logística

POBLACIÓN
OBJETIVO

COSTO
CANTIDAD TIEMPO UNITARIO

COSTO
TOTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

VIGENCIA DE EJECUCIÓN
2020

2021

2022

2023

Comunidad en
General

8000

42 meses

$
44.000.000

SGP Libre
Inversión

$
11.000.000

$
11.000.000

$
11.000.000

$
11.000.000

Profesionales
Alimentación
Infraestructura
adecuada
Menaje
Material
Didáctico

Adolescentes
Infractores

8

48

$
60.000.000

Recursos Propios

$
15.000.000

$
15.000.000

$
15.000.000

$
15.000.000

Establecimiento
de Reclusión

Reclusos

10

48

$
64.000.000

Recursos Propios

$
16.000.000

$
16.000.000

$
16.000.000

$
16.000.000

Logística
Profesionales
Artista
Recordatorios
Medios
Audiovisuales
Transporte
Medios de
Comunicación

Población Victima

1500

42 meses

$
20.000.000

Recursos Propios

$
5.000.000

$
5.000.000

$
5.000.000

$
5.000.000

Logística

Comunidad en

5000

42 meses

$
20.000.000

Recursos Propios

$
5.000.000

$
5.000.000

$
5.000.000

$
5.000.000
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

OBJETIVO
COMPONENTE ESPECÍFICO / LÍNEA
EXTRATÉGICA

CAPACIDADES

EJES ESTRATEGICOS
DE RIESGOS

PROGRAMA /
PROYECTO

NDICADOR DE
PRODUCTO

entornos seguros
en el territorio
Unitense

implementadas en
cumplimiento de las
obligaciones
internacionales en
materia de Derechos
Humanos y Derecho
Internacional
Humanitario

Generando
entornos seguros
en el territorio
Unitense

Generando
entornos seguros
en el territorio
Unitense

Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

Valorar la
institucionalidad legal
como mecanismo de
resolución de
conflictos, • Generar
sostenibilidad
ambiental que
contengan la acción de

Desencadenado
confianza en la
institucionalidad
local
Fuerza Pública operante

• Delitos contra la vida -

Niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes atendidos con
servicio de protección
para el
restablecimiento de
derechos

Hogares con
acompañamiento
familiar

Estrategias de acceso
a la justicia
desarrolladas

ACTIVIDADES

núcleos familiares talleres
sobre derechos y deberes
2.Educar a través de la
instituciones educativas
en valores y factores de
protección
3. Realizar alianzas para
la coordinación y
capacitación a empleados
y empleadores de
actividades de prevención
y control a la población
vulnerable y migrante
1. Crear protocolos para la
activación de rutas de
riesgo para atención
integral de los NNA
2. Realizar el
acompañamiento a los
NNA y jóvenes hacer
frente a los miedos,
riesgos y desafíos
1. Articular con las
entidades del orden
nacional, departamental y
municipal charlas o
capacitaciones buscando
llevar temas de
comunicación asertiva en
las familias
2. Realizar visitas
psicosociales con el grupo
interdisciplinario de la
entidad territorial
3. Brindar el apoyo a
padres, cuidadores y a las
familias
1. Definir los mecanismos
para el establecimiento de
la denuncia ciudadana
2. Coordinar de manera
gerencial con las
entidades que integran el
sistema de justicia (
Policía nacional, Ejercito,

INSUMOS
(BIENES Y
SERVICIOS)
Profesionales
Medios
Audiovisuales
Transporte
Medios de
Comunicación

POBLACIÓN
OBJETIVO

COSTO
CANTIDAD TIEMPO UNITARIO

COSTO
TOTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

VIGENCIA DE EJECUCIÓN
2020

2021

2022

2023

General

Profesionales
Material
Didáctico
Medias
Audiovisuales
Transporte
Logística
Medios de
Comunicación

NNA
Jóvenes

2000

42 meses

$
60.000.000

Recursos Propios

$
15.000.000

$
15.000.000

$
15.000.000

$
15.000.000

Profesionales
Infraestructura
Adecuada
Transporte
Alimentación
Menaje
Medios de
Comunicación
Material
Didáctico

Familias en
estratos 1,2 y 3

400

42 meses

$
10.000.000

Recursos Propios

$
2.500.000

$
2.500.000

$
2.500.000

$
2.500.000

Publicidad
Medios de
Comunicación (
Radio y Redes
Sociales(
Personal
Medios
Audiovisuales

Comunidad en
General

5000

42 meses

$
60.000.000

SGP Libre
Inversión

$
15.000.000

$
15.000.000

$
15.000.000

$
15.000.000
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$
288.000.000

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

OBJETIVO
COMPONENTE ESPECÍFICO / LÍNEA
EXTRATÉGICA
depredación de los
medios de vida

CAPACIDADES

y respetuosa de los
Derechos Humanos
• Eficacia de los
organismos de control de
la Fuerza Pública
• Control social sobre el
propio entorno y su
transformación mediante
recuperación de niveles
de autodeterminación
• Posibilidad de acceder
libremente a los servicios
del estado y la sociedad Inclusión de territorio de
equidad y vida
• Participación cívica en la
construcción de
comunidades seguras

EJES ESTRATEGICOS
DE RIESGOS
Delitos contra el Patrimonio
• Delitos contra el Patrimonio Economías ilícitas y rentas
criminales
• Economías ilícitas y rentas
criminales - Convivencia y
conflictividad social
• Vulneraciones de derechos
humanos y de la dignidad de
las personas - Convivencia y
conflictividad social
• Violencia intrafamiliar y
violencia de genero Convivencia y conflictividad
social

PROGRAMA /
PROYECTO

Desencadenado
confianza en la
institucionalidad
local

Desencadenado
confianza en la
institucionalidad
local

Desencadenado
confianza en la
institucionalidad
local

NDICADOR DE
PRODUCTO

Agentes de la primera
infancia capacitados

ACTIVIDADES

Fiscalía, Comité de
justicia Transicional y
seccionales de
investigación criminal)
3, Realizar evento día de
la justicia territorial
1. Capacitar a los agentes
o personas involucradas
en la atención integral de
la primera infancia en
temas relacionados con la
defensa de los derechos y
estrategias de una
adecuada atención
integral.

Mesa de infancia y
adolescencia apoyada

1. Capacitar los miembros
del comité de infancia y
adolescencia
2. Gestionar ante las
entidades competentes el
apoyo y acompañamiento
para el fortalecimiento de
la mesa de infancia y
adolescencia

Campañas realizadas

1. Realizar encuentro
comunitarios barriales con
comunidades rurales y
organizaciones sociales
2. Realizar campañas
encaminadas en que la
comunidad tenga
conocimiento de las
diferentes modalidades
delincuenciales
3. Realizar campaña de
prevención y educación
de seguridad vial
4. Realizar campañas de
procesos de generación
de empleo
5. Realizar campañas
para la prevención del

INSUMOS
(BIENES Y
SERVICIOS)

POBLACIÓN
OBJETIVO

COSTO
CANTIDAD TIEMPO UNITARIO

COSTO
TOTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

VIGENCIA DE EJECUCIÓN
2020

2021

2022

2023

Alimentación
Transporte
Logística

Profesionales
Medios de
Comunicación
Material
Didáctico
Medias
Audiovisuales
Material de
Aprendizaje
Profesionales
Alimentación
Medios de
Comunicación
Material
Didáctico
Medios
Audiovisuales
Material de
Aprendizaje
Medios de
Comunicación
Publicidad
Medios de
Comunicación (
Radio y Redes
Sociales(
Personal (
Funcionarios,
contratistas,
Policía Nacional,
Ejercito)
Medios
Audiovisuales
Alimentación
Transporte

Educadores
Profesionales
Auxiliares
Personal de
Servicio

2000

42 meses

$
12.000.000

Recursos Propios

$
3.000.000

$
3.000.000

$
3.000.000

$
3.000.000

Educadores
Profesionales
Funcionarios
Contratistas

100

42 meses

$
40.000.000

Recursos Propios

$
10.000.000

$
10.000.000

$
10.000.000

$
10.000.000

Comunidad en
General

5000

42 meses

$
40.000.000

Recursos Propios

$
10.000.000

$
10.000.000

$
10.000.000

$
10.000.000
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

OBJETIVO
COMPONENTE ESPECÍFICO / LÍNEA
EXTRATÉGICA

CAPACIDADES

EJES ESTRATEGICOS
DE RIESGOS

PROGRAMA /
PROYECTO

NDICADOR DE
PRODUCTO

ACTIVIDADES

INSUMOS
(BIENES Y
SERVICIOS)

POBLACIÓN
OBJETIVO

Elementos para
puesto de control
Programas
radiales
Agentes (
Transito y
Policía)
Profesionales
Publicidad
Alimentación
Papelería
Equipos

Comunidad en
General

48

42 meses

$
16.000.000

Profesionales
Material Medición
Papelería
Mano de Obra
Material de
Construcción
Pintura
Publicidad

Comunidad en
General

20

12 meses

Profesionales
Material Medición
Papelería
Mano de Obra
Material de
Construcción
Pintura
Publicidad

Comunidad en
General

48

24 meses

COSTO
CANTIDAD TIEMPO UNITARIO

COSTO
TOTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

VIGENCIA DE EJECUCIÓN
2020

2021

2022

2023

Recursos Propios

$
4.000.000

$
4.000.000

$
4.000.000

$
4.000.000

$
60.000.000

Recursos Propios

$
30.000.000

$
30.000.000

$
60.000.000

Recursos Propios

hurto en comercio y pago
de recompensas
6. Realizar el monitoreo y
control en los
establecimientos que
ejercen el monopolio
rentístico de juegos de
azar
7. Realizar reuniones de
capacitación y
coordinación con el
gremio ganadero

Desencadenado
confianza en la
institucionalidad
local

Desencadenado
confianza en la
institucionalidad
local

Desencadenado
confianza en la
institucionalidad
local

Operativos de control
realizados

Reductores de
velocidad instalados
en la red vial

Vías urbanas con
demarcación

1. Realizar operativos de
control vial y de la
movilidad en el territorio
2. Aplicación a la Ley de
Transito
3. Realizar operativos de
control para el transporte
de semovientes
4. Realizar capacitación a
infractores
1. Realizar un diagnóstico
de los puntos críticos de
accidentalidad en el
municipio
2. Instalar los reductores
de velocidad en los puntos
críticos arrojados por en
diagnostico
3. Realizar el
mantenimiento y
reposición de los
reductores instalados
1. Articular con el plan
estratégico de movilidad
los sentidos viales y la
demarcación de las vías
y/o espacios públicos del
municipio.
2. Verificación de vías en
compañía de la Secretaria
de Planeación y obras
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$
30.000.000

$
30.000.000

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

OBJETIVO
COMPONENTE ESPECÍFICO / LÍNEA
EXTRATÉGICA

Seguridad Publica

Control de los delitos y
las incivilidades

CAPACIDADES

Control de los delitos y las
incivilidades

EJES ESTRATEGICOS
DE RIESGOS

Delitos contra el Patrimonio

PROGRAMA /
PROYECTO

Fortaleciendo
nuestra capacidad
para generar un
territorio seguro

NDICADOR DE
PRODUCTO

Documentos de
planeación realizados

ACTIVIDADES

públicas
3. Demarcar las vías y/o
espacios públicos del
municipio
3. Realizar el
mantenimiento de las vías
y/o espacios públicos
demarcados
1. Elaborar el plan
estratégico para la
implementación y puesta
en marcha del PISCC
2. Realizar el seguimiento
al Plan de Cuadrantes e
información del comité de
orden publico
3. Proyectar los actos
administrativos para la
regulación de los
establecimientos que se
dediquen al comercio,
venta y consumo de licor
4. Definir estrategias de
fuentes verificación para
la información relacionada
con las personas e
inmuebles dedicados al
tráfico de estupefacientes
5. Definir lineamientos
para el pago de
recompensas

INSUMOS
(BIENES Y
SERVICIOS)

POBLACIÓN
OBJETIVO

Profesionales
Medios
Audiovisuales
Material
Didáctico
Alimentación
Publicidad
Papelería
Equipos

Establecimientos
Comerciales
Fuerza Publica
Comisaria de
Familia
Secretaria de
Gobierno
Red de
Cooperantes

COSTO
CANTIDAD TIEMPO UNITARIO

1000

42 meses
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$
65.000.000

COSTO
TOTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

$
2.000.000.000

Recursos Propios
SGP Libre
Inversión

VIGENCIA DE EJECUCIÓN
2020

2021

2022

2023

$
16.250.000

$
16.250.000

$
16.250.000

$
16.250.000

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

OBJETIVO
COMPONENTE ESPECÍFICO / LÍNEA
EXTRATÉGICA

CAPACIDADES

EJES ESTRATEGICOS
DE RIESGOS

PROGRAMA /
PROYECTO

Fortaleciendo
nuestra capacidad
para generar un
territorio seguro

Fortaleciendo
nuestra capacidad
para generar un
territorio seguro

NDICADOR DE
PRODUCTO

Sistemas de
información
implementados

Organismos de
seguridad dotados

ACTIVIDADES

1. Realizar estudio para la
instalación de un sistema
de monitoreo
2. Gestionar con las
entidades nacionales y
departamentales los
recursos para la
adquisición de cámaras
de seguridad
3. Adquirir el servicio
óptimo de internet y
comunicaciones
4. Adquirir los equipos de
cómputo y audiovisuales
5,Adquirir las cámaras de
seguridad
6.Instalar las cámaras de
seguridad
7. Realizar mantenimiento
preventivo a las cámaras
existentes
8. Crear una red de
cooperantes
1. Gestionar con las
entidades del orden
nacional y departamental
el aumento del pie de
fuerza.
2. Brindar hospedaje y
alimentación a los
organismos de fuerza
pública
3. Dotar a los organismos
de la fuerza pública de
medios de transporte
4. Dotar los organismos
de fuerza pública medios
de comunicación
5. Adquirir símbolos
patrios
6. Brindar el apoyo
estratégico para
garantizar el adecuado
funcionamiento de los
organismos de fuerza
pública.

INSUMOS
(BIENES Y
SERVICIOS)

POBLACIÓN
OBJETIVO

Profesionales
Material Medición
Papelería
Servicios de
Comunicación
Servicios
Eléctricos
Transporte
Equipos de
Cómputo
Software
Mano de Obra
Material de
Construcción
Pintura
Publicidad
Medios
Audiovisuales

Comunidad en
General

21000

24 meses

$
1.500.000.000

FONSET
FONSECON
Cofinanciación
Departamental

Organismos
Fuerza Pública
(Policía y Ejército)

4

36 meses

$
120.000.000

FONSET
FONSECON
Cofinanciación
Departamental

Profesionales
Auxiliares
Bachilleres
Alimentación
Símbolos Patrios
Motocicletas
Papelería
Mobiliario
Combustible

COSTO
CANTIDAD TIEMPO UNITARIO
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COSTO
TOTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

VIGENCIA DE EJECUCIÓN
2020

$
20.000.000

2021

2022

$
750.000.000

$
750.000.000

$
40.000.000

$
40.000.000

2023

$
20.000.000

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020-2023

OBJETIVO
COMPONENTE ESPECÍFICO / LÍNEA
EXTRATÉGICA

CAPACIDADES

EJES ESTRATEGICOS
DE RIESGOS

PROGRAMA /
PROYECTO

Fortaleciendo
nuestra capacidad
para generar un
territorio seguro

Fortaleciendo
nuestra capacidad
para generar un
territorio seguro

INSUMOS
(BIENES Y
SERVICIOS)

POBLACIÓN
OBJETIVO

Estaciones de policía
adecuadas y dotadas

1. Diagnóstico de las
condiciones locativas de
las estaciones de policía.
3. Mejorar las condiciones
locativas de las
estaciones de policía del
municipio
2. Realizar el
mantenimiento preventivo
y correctivo de las
condiciones locativas de
las estaciones de policía

Profesionales
Material Medición
Papelería
Servicios
Eléctricos
Transporte
Mano de Obra
Material de
Construcción
Pintura

Estaciones de
Policía

3

36 meses

$
250.000.000

Comisarías de familia
dotada

1. Adquirir equipos de
cómputo
2. Adquirir medios
audiovisuales
3. Adquirir materiales
didácticos
4. Contratar el equipo
interdisciplinario

Profesionales
Equipos de
Cómputo
Material
Audiovisual
Material
Didáctico
Mobiliario
Publicidad

Comisaria de
Familia

1

24 meses

Organismos de
tránsito dotados con
implementos para el
control del tránsito

1. Dotar el organismo de
transito con medios de
transporte
2. Adquirir elementos para
los puestos de control
3. Entrega de medios
tecnológicos para la
aplicación de pruebas
para los conductores en
estado de embriaguez
4. Realizar Capacitación
Personal de Transito

Equipos de
Cómputo
Alcohosensor
Material
Didáctico
Publicidad
Equipos de
Comunicación
Medios de
Comunicación
Indumentaria
Alimentación
Medios
Audiovisuales
Combustible

Inspección de
Policía y Transito

1

42 meses

NDICADOR DE
PRODUCTO

ACTIVIDADES

COSTO
CANTIDAD TIEMPO UNITARIO
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COSTO
TOTAL

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

VIGENCIA DE EJECUCIÓN
2020

2021

2022

2023

FONSET
FONSECON
Cofinanciación
Departamental

$
100.000.000

$
100.000.000

$
50.000.000

$
25.000.000

Recursos Propios

$
12.500.000

$
12.500.000

$
40.000.000

Recursos Propios

$
10.000.000

$
10.000.000

$
10.000.000

$
10.000.000

