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INTRODUCCIÓN
La seguridad pública y la seguridad ciudadana son aspectos esenciales para la
materialización y el disfrute de los derechos fundamentales de la población.
Estos aspectos, son fundamentales para generar un impacto positivo en la
comunidad, transformando el territorio a través del desarrollo individual y
colectivo e implementando acciones que contribuyan a la generación de
escenarios para la resolución pacífica del conflicto.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC 2020-2023 será
estructurado a través de un trabajo interinstitucional que incluya la
participación de líderes y representantes de la comunidad en la identificación
de riesgos, amenazas y vulnerabilidades.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, presenta un estudio
riguroso del marco normativo y de las políticas públicas en Seguridad y
Convivencia, que delimita las competencias en el plano municipal, cuenta con
un enfoque conceptual que define el entendido de los principales conceptos
que se expresan dentro de este documento, lo cual facilitará la comprensión
de este.
En este sentido, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana se
estructura a partir de una plataforma ideológica, la cual expresa la teleología
de mismo, parte de un objetivo general que condensa las metas deseadas,
seguido de los objetivos específicos, que delinean el camino a seguir para
cumplir con el objetivo general. Estos objetivos específicos se erigen sobre una
plataforma de principios, que sustentarán las bases del plan, y todos en
conjunto, serán el punto de partida para la creación de ejes estratégicos,
programas y proyectos.
A partir de todas las acciones antes descritas se formula la parte estratégica
del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la cual alineó las
estrategias con el Plan Operativo anual de Inversiones POAI y se establecieron
mecanismos para su implementación, verificación y seguimiento.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana se formula
armónicamente con la Política Nacional de Seguridad y Convivencia – PNSCC,
EL Plan Nacional de Desarrollo, Plan de desarrollo Departamental “Unidos por
la Vida 2020 – 2023” y Plan de Desarrollo municipal “Avanzamos con desarrollo
y equidad 2020-2023”.
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El Plan Integral de Seguridad Convivencia se convertirá en la herramienta de
planeación estratégica en la cual se definen las estrategias, líneas de acción,
programas y proyectos con los cuales se espera dar cumplimiento de las metas
y objetivos propuestos.
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1. CONTEXTO MUNICIPAL
En el escenario colonial del Occidente medio de Antioquia, se tiene a Santa Fe de
Antioquia como el centro urbano de mayor dominio con relación a los demás
poblados existentes, con una base económica que dependía fundamentalmente de
la actividad minera (con auge de la explotación de oro concentrado en el período
1575 a 1630) en torno a la cual giraba la organización social y espacial. Liborina se
fundó el 7 de marzo de 1832, el 25 de septiembre del mismo año se realizaron los
trámites para la creación de la parroquia y su escisión de Sacaojal. Fue erigido
Municipio en el año de 1833, cuando el entonces gobernador de Antioquia Juan de
Dios Aranzazu, ordenó la creación del Municipio en los terrenos del actual Liborina,
para honrar la memoria del expresidente de Colombia Liborio Mejía, héroe de la
independencia de estas tierras.
Su principal producto es el café, seguido de la ganadería y la agricultura con cultivos
de productos como: Aguacate, cítricos, caña de azúcar, plátano, banano, frijol, maíz,
yuca y otras variedades de frutales como mango, limón taiti y pasifloras. También,
se generan importantes ingresos a partir de la ganadería de carne y leche. Su
producto insignia es el fríjol liborino y en honor al cual se celebran las fiestas
municipales en el mes de noviembre. En la actualidad, a pesar de que la gran
mayoría de la población habita en las zonas rurales del Municipio y se dedica a
labores agropecuarias como la agricultura y/o ganadería, no generan ingresos
mayores a 1 SMLV, adicionalmente se ha identificado un aumento en el índice de
desempleo y del empleo informal, lo que genera ingresos insuficientes para el
sostenimiento económico de las familias.
Liborina está ubicada dentro del anillo turístico de la Subregión del Occidente de
Antioquia, aunque mantiene su vocación agropecuaria, a diferencia de Municipios
como Sopetrán, San Jerónimo y Santafé de Antioquia con amplia vocación turística
ofrecen una desarrollada gama de infraestructuras como hostales, hosterías,
hoteles, fincas de recreo, restaurantes y atractivos turísticos. Sin embargo, la
industria del turismo en estos Municipios ha desplazado a los cultivadores de frutas,
debido a la venta de parcelas para fincas recreativas.
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institución educativa del Municipio,
mejoramientos
de
viviendas,
proyectos productivos agropecuarios y
la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales- PTAR, entre otras.
Igualmente,
el
Municipio
es
susceptible a recibir acompañamiento
técnico y de soporte, por parte del Plan
de Ordenamiento del Embalse, que
desde el Proyecto Hidroeléctrica
Ituango se desarrolla.

Liborina hace parte de los Municipios
del área de influencia del proyecto
hidroeléctrico Hidroituango (2400
MW)). El cual se encuentra localizado
entre el Municipio de Liborina y la
desembocadura del río Ituango en la
cota 210 aproximadamente y parte de
su territorio fue inundado por el
embalse, por lo que ha sido
beneficiario de los programas de
manejo
de
impactos
y
los
denominados aportes al desarrollo,
entre los que se encuentran:
construcción de cancha sintética de
futbol, mejoramiento de vías y
caminos de herradura, la nueva

1.1

El Municipio cuenta con una pequeña
central hidroeléctrica –PCH- Juan
García, que cuenta con una capacidad
instalada de 4.6 MW, y capta sus
aguas de la quebrada Juan García,
localizada en el corregimiento de San
Diego y sector Danzante. Ésta
comprende un área aproximada de
6.54 hectáreas, se trata de una
operación a filo de agua con
conducción, el cual se componen de
una presa-vertedero, construida sobre
el cauce de la Quebrada Juan García
con captación mediante rejillas, un
canal colector; un canal desgravado de
5 metros de ancho y 22,8 metros de
longitud y una casa de máquinas de 11
metros de ancho y 25,25 metros de
longitud con 15 metros de altura, y en
la cual se ubicarán dos unidades tipo
Pelton de disposición horizontal, para
un caudal total de diseño de 2m3/s.

CONTEXTO POBLACIONAL

Según el Departamento Nacional de Estadísticas –DANE-1 el Municipio cuenta con
una población de 7.928 habitantes, de los cuales el 28% se localiza en la zona urbana
y el 72% habita en los centros poblados y la zona rural. De la población total el 51%
son hombres y el 48% son mujeres. Es importante resaltar que información se
1

DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
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contrasta con los datos del SISBEN (2017) que indican que para el Municipio
hay 10.132 habitantes.

Distribución de la población por sexo en el Municipio de liborina (dane 2018)

1.2

Misión

En coherencia con el Articulo 311 de la Constitución Política Nacional, la Misión de
la administración municipal de Liborina es propender por el cumplimiento de los
deberes y el respeto de los derechos de cada uno de sus moradores, garantizar la
adecuada prestación de los servicios públicos, y gestionar el mejoramiento de la
calidad de vida, y bienestar de los liborinos a partir del desarrollo sostenible y
sustentable de sus potencialidades en los diferentes campos.
1.3

Visión

Al 2030, Liborina será el Municipio más pacífico y acogedor del Occidente
Antioqueño, caracterizado por el gran aprovechamiento de sus potencialidades en
los diferentes campos y el desarrollo con criterio de progreso y sostenibilidad de los
sectores base de su economía, reflejado en la calidad de vida de sus habitantes y el
compromiso de estos con su devenir y el de sus descendientes.
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2.METODOLOGÍA
La construcción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana tiene
fundamento en el reconocimiento de los factores generadores de violencia, en la
identificación de riesgos, amenazas, vulnerabilidades y capacidades institucionales.
En la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
participaron diferentes autoridades e instituciones, entre ellas, la Alcaldesa
Municipal, la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno, la Comisaría de Familia, la
Inspección de Policía y la Personería Municipal, quienes aportaron desde sus
misionalidades la información gráfica, estadística y probada de todos los delitos,
problemáticas y contravenciones que se presentan en el Municipio.
Se realizó una priorización de los riesgos determinantes para la consumación de los
delitos y que afectan directamente la convivencia y la seguridad ciudadana. Se
identificó la población afectada y los factores con mayor incidencia.
En los meses de enero y febrero en la construcción del diagnóstico del Plan de
Desarrollo se llevaron a cabo encuentros orientados a conocer de primera voz, por
parte de los presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en general, su
percepción en materia de seguridad y convivencia.
Por lo expuesto, la metodología para la formulación del Plan Integral de Seguridad
y Convivencia consiste en identificar la problemática central y los riesgos de mayor
impacto para articular esta información con la formulación de los aspectos
estratégicos del instrumento de planeación, los cuales contemplan objetivos,
programas, proyectos y acciones a desarrollar para atender las causas y factores de
riesgo asociados a las problemáticas identificadas.
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3.PRESENTACIÓN
Las entidades territoriales tienen funciones primordiales en materia de Convivencia
y Seguridad Ciudadana, por lo cual al implementar las estrategias y políticas públicas
requieren consolidar herramientas de planificación que faciliten la construcción e
implementación de ambientes seguros y territorios de paz; de forma tal que
dinamicen el desarrollo social, económico y cultural de un Municipio.
Por lo anterior el Gobierno Nacional ha diseñado estrategias de convivencia y
seguridad ciudadana que se articulen con la necesidad de invertir en políticas
preventivas y en menor medida, en aquellas que postulan intervenciones represivas
o reactivas; 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 delinquen, esto enfocado a mirar al ciudadano no como un objetivo
de seguridad, sino como un ser humano que requiere toda la atención de las
autoridades desde las diferentes ópticas de misionalidad.
El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) define
acciones para desarticular la delincuencia y los hechos de violencia, además permite
fortalecer acciones preventivas para garantizar el respeto a la vida, la protección a
los derechos humanos, la integridad y la propiedad. Este PISCC contempla el diseño
y ejecución de acciones preventivas y correctivas con autoridades territoriales, de
policía y ciudadanía en general.
3.1

Objetivo general

Consolidar el Municipio de Liborina como un territorio garante de la vida e integridad
de los Liborinos, con organismos de seguridad fortalecidos que permitan aumentar
los niveles de gobernabilidad y confianza de la población en las instituciones,
asegurando el mantenimiento del orden público y la consolidación de la paz estable
y duradera, así como de una cultura de no violencia y reconciliación.
3.2
•
•

Objetivos específicos

Diseñar e implementar estrategias, programas y planes orientados a lograr
una disminución objetiva y sostenible de las tasas de los delitos priorizados.
Fortalecer las capacidades del Municipio para la gestión efectiva del sistema
de seguridad y convivencia, basada en la consolidación de la sinergia
interinstitucional y la integración y coordinación intrainstitucional.
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• Fortalecer las capacidades de la Policía Nacional a nivel local, mediante la
dotación de tecnologías, equipos, mejoramiento de la infraestructura y
aumento del parque automotor.
• Gestionar la adquisición de las tecnologías, equipamientos y recursos que
potencien las capacidades y el funcionamiento de las demás instituciones que
componen el sistema de seguridad y convivencia del Municipio, facilitando el
cumplimiento de su misionalidad y el logro de los objetivos detallados en el
PISCC.
• Generar estrategias de acercamiento entre la comunidad y las autoridades de
policía.
• Gestionar la creación de espacios que promuevan la mediación y la solución
pacífica de conflictos.
• Diseñar e implementar estrategias que incentiven la denuncia, y fomenten en
los ciudadanos una mayor conciencia de su corresponsabilidad como
ciudadanos en la lucha contra el delito.
• Diseñar e implementar jornadas de control y seguimiento de los
comportamientos contrarios a la convivencia (Ley 1801 de 2016).
• Priorizar la implementación de acciones de prevención de amenazas y
superación de vulnerabilidades con la finalidad de disminuir los riesgos
relacionados con la seguridad pública y la seguridad ciudadana.
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4. ENFOQUE CONCEPTUAL, MARCO NORMATIVO Y DE
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PISCC

4.1

ENFOQUE CONCEPTUAL

La protección de la vida, la superación del miedo y el restablecimiento de la
confianza en los organismos de seguridad, son los propósitos esenciales para la
consolidación de la paz en el territorio Liborino.
El temor, 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.
En este sentido, implementar estrategias de seguridad integral afianza la protección
de los derechos humanos, la promoción de la convivencia ciudadana, los
mecanismos alternativos de solución de conflictos y las condiciones para asegurar
una cultura de no violencia y reconciliación.
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
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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)

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.
4.2

MARCO NORMATIVO

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

1

Constitució
n Política

Concepto

Artículo

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.

Artículo 2.

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.

Artículo
213.

Artículo 4.
Artículo
84.
Artículo
115.

Artículo
296.

Artículo
298.
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Marco Jurídico

Concepto
Funciones de la Asamblea Departamental.
Atribuciones del Gobernador.
Atribuciones del concejo municipal.
Atribuciones del alcalde.
Creación de las Provincias.

2

Ley 4ª de
1991

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.
Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana

3

Ley 62 de
1993

Conformación de El Consejo Nacional de Policía y Seguridad
Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de los Gobernadores y alcaldes en
relación con los Comandantes de Policía.
Deberes y obligaciones de los Comandantes de Policía.
Funciones Generales de La Policía Nacional.
Comisiones Departamentales y Municipales.
Apoyo de Autoridades Departamentales y Municipales.

Artículo
Artículo
300.
Artículo
305.
Artículo
313.
Artículo
315.
Artículo
321.
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo
12.
Artículo
14.
Artículo
12.
Artículo
14.
Artículo
15.
Artículo
16.
Artículo
17.
Artículo 19
Artículo
29.
Artículo
31.

Código de Infancia y Adolescencia

4

Ley 1098
de 2006

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

Artículo 7.

Prevalencia de los derechos.
Corresponsabilidad.

Artículo 9.
Artículo
10.
Artículo
88.

Misión de la Policía Nacional.
5
6
7
8

Ley 134 de
1994
Ley 136 de
1994
Ley 418 de
1997
Ley 1421
de 2010

Artículo 8.

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 de 1997.

Artículo 6
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9

Ley 1551
de 2012

Concepto

Artículo

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

Artículo 7.

Aportes voluntarios a los Fondos cuenta territoriales.

Artículo 8°.

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento
de los Municipios.

Funciones de los Municipios.

Artículo 3°.

Funciones de los alcaldes.

Artículo 91

10

Ley 1941
de 2018

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

11

Ley 1801
de 2016.

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. (Modificada por la
Ley 2000 de 2019.)

12

13

Ley 2000
de 2019

Ley 1955
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: “El
título del Código Nacional de Policía y Convivencia, quedará así:
"Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana", y así en todos los artículos de esta Ley
en los que aparezca dicha expresión.

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

Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.

14

Decreto
2615 de
1991

Artículo 6.

Integrantes en las regiones conformadas por Municipios que
correspondan a diferentes Departamentos.
Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de Seguridad.

Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 5.
Artículo
10.

CAPÍTULO 1. FONSECON

15

Decreto
399 de
2011

Naturaleza jurídica.
Objetivos del Fondo.
Origen de Recursos.

Artículo 1.

Gastos Operativos.
Comité evaluador.
Dirección, administración y ordenación del gasto del
FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos podrán ser ejecutados por
el Ministerio del Interior y de Justicia o mediante contratos o
convenios con entidades de derecho público.
Responsabilidad.

Artículo 4.

Artículo 2.
Artículo 3.
Artículo 5.
Artículo 6.
Artículo 7.
Artículo 8.

CAPÍTULO 2. FONSET
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Concepto
Naturaleza jurídica y administración de los FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden Público.
Funciones de los Comités de Orden Público.
Remisión de Informes.

Artículo
Artículo
10.
Artículo
15.
Artículo
16.
Artículo
17.
Artículo
18.
Artículo
19.

16

Decreto
1066 de
2015

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

17

Decreto
1284 de
2017

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

18

19

Acuerdo
Municipal
0033 del 24
de febrero
de 2013
Acuerdo
Municipal
001 del 10
de enero de
2013

4.3

“Por medio del cual se aprueba el proyecto de seguridad y convivencia ciudadana
para el Municipio de Liborina-Antioquia”

“Por medio del cual se crea el fondo cuenta territorial para seguridad del Municipio
de Liborina”

POLÍTICAS PÚBLICAS

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana se articula con las siguientes
políticas nacionales y departamentales:
4.3.1

POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD “PARA LA LEGALIDAD,
EL EMPRENDIMIENTO Y LA EQUIDAD”

La política de Defensa y Seguridad es la respuesta del Estado a lo que el enfoque
de riesgos llama amenazas de seguridad pública, es decir, los factores de violencia
que atentan contra la estabilidad del régimen democrático, las libertades públicas,
la legalidad y la equidad, en determinados contextos de la geografía nacional. Busca,
más allá de infringir derrotas y acabar con los actores organizados de la
confrontación armada, el narcotráfico y la delincuencia organizada, recuperar el
control de los territorios que han sido controlados por estos para el logro de sus
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fines criminales, desplazando el poder de la institucionalidad estatal y
arrebatando las posibilidades de su libre disfrute por parte de la ciudadanía.
En consecuencia, dicha política es concebida más allá del despliegue operacional de
Fuerzas Militares y de Policía Nacional, contemplando así, la acción unificada del
conjunto de las instituciones del Estado en los territorios, con cooperación y
articulación con la ciudadanía. Cerrar los espacios a las organizaciones armadas
ilegales sólo puede ser posible con una transformación de la manera en la que el
Estado trabaja en la desarticulación de dichas organizaciones criminales en los
territorios y en la que las amenazas representadas por éstas 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 pública y convivencia planteando 3 fases de
intervención de acuerdo a los avances alcanzados y a las características de los
territorios, permitiendo así, diferenciar las acciones para recuperar militarmente
algunos de ellos, comenzar a llevar la institucionalidad y de orientar acciones que
propenden por consolidar aún más 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 indispensable considerar la seguridad pública a la par que se diseñan
estrategias en la formulación de los PISCC en los Municipios donde tienen asiento y
control de sectores del territorio esas estructuras delincuenciales, sin que ello entre
en contradicción con la delimitación de las competencias en términos de seguridad,
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convivencia y defensa de cada una 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 y la extracción ilícitos 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.
4.3.2

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
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incluye una visión multidimensional de la seguridad, en la que no sólo es
importante el componente militar y policial, sino también la posibilidad del libre
ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y los ligados al
medio ambiente. La legalidad, el emprendimiento y la equidad son el fundamento
de esta propuesta de gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el control
institucional del territorial; la lucha contra la criminalidad, economías criminales y
sustitución de economías ilícitas por economías lícitas; la protección de la vida,
fortalecer la convivencia ciudadana y la a Implementación del Código Nacional de
Policía y Convivencia y el fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y
convivencia ciudadana.
4.3.3

POLÍTICA MARCO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 20182022:

La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del Plan
Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, y de
la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad
(PDS). Su propósito es fijar objetivos y orientar la acción de las instituciones, las
autoridades de policía y administrativas. Esta Política será el marco para que las
autoridades locales diseñen e implementen los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC).
La política, al derivarse del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la
Convivencia y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con a la legalidad, el
emprendimiento y la equidad, por lo cual propone concentrar grandes esfuerzos en
la prevención situacional en los contextos con mayor cantidad de comportamientos
contrarios a la convivencia y de delitos. Además, postula como elemento clave la
corresponsabilidad y la necesidad de acción conjunta de diversas organizaciones de
Gobierno y la administración de justicia, en todos los niveles territoriales, junto a la
participación activa de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil,
para mitigar los problemas de convivencia y los delitos. La cultura de la legalidad, la
disrupción del delito, la innovación, la ciudadanía activa y la proyección institucional
son los ejes con los cuales se pretende transformar una realidad en la que los delitos
que más afectan la seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones
personales y las diferentes modalidades de hurto y la extorsión.
4.3.4

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 Liborina 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.
4.3.5

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -2023 “AVANZAMOS CON
DESARROLLO Y EQUIDAD”

El Plan de Desarrollo Municipal se formuló, teniendo en cuenta que en Liborina hay
un porcentaje significativo de población víctima del conflicto armado. En este orden
de ideas el presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia buscará articularse
con las acciones promovidas en la implementación de los puntos definidos en el
Acuerdo Final de Paz, específicamente en el siguiente punto:
El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de
2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de
cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad
combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las
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graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que
contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres
queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y
a territorios enteros.
En este contexto, en lo relacionado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
Dimensión Estratégica del Plan de Desarrollo Municipal “Avanzamos en Seguridad
y Convivencia para la Paz”, contribuye a las metas de los siguientes ODS:
ODS Dimensión 4 AVANZAMOS EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
PARA LA PAZ
La existencia de cualquier forma de violencia impide la
consolidación del desarrollo sostenible, Colombia tiene
una oportunidad y un reto al encontrarse hoy en una
etapa de posconflicto es por eso que desde el PDM se
garantizan las acciones que aporten a la permanencia
de la paz en el territorio y que atiendan y prevengan
oportunamente cualquier tipo de violencia

El Plan de Desarrollo del Municipio de Liborina, en su Dimensión Estratégica
Avanzamos en Seguridad y Convivencia para la Paz, integra el componente
de Seguridad y Convivencia que tiene como punto de partida la formulación de
instrumentos complementarios como el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Este componente contempla el programa denominado “Seguridad Pública para
la consolidación de la Paz”, el cual tiene como propósitos esenciales la protección
de la vida, la superación del miedo y el restablecimiento de la confianza en los
organismos de seguridad.
A través de este programa se busca fortalecer y encaminar el concepto de Seguridad
Pública como un derecho y una construcción social que permita adelantar acciones
para preservar el orden público, generar ambientes seguros, haciéndose necesaria
formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana como un instrumento de prevención, mitigación y disminución de los
comportamientos que afectan la Seguridad Pública y la Seguridad Ciudadana.
De otro lado, se incluye el programa Convivencia Ciudadana, Activa y
Responsable en el componente de Seguridad y Convivencia, el cual tiene como
objetivo principal la promoción de la sana convivencia y territorios de paz, por medio
del control y reducción de los riesgos específicos e inminentes de la ocurrencia de
delitos y, la construcción de espacios de diálogo que contribuyan a disminuir las
probabilidades de violencia, delincuencia, crimen e inseguridad.
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5. DIAGNOSTICO EN
SEGURIDAD PÚBLICA Y
SEGURIDAD CIUDADANA
DEL MUNICIPIO DE
LIBORINA ANTIOQUIA
El Municipio de Liborina, consideró
como
un
elemento
clave
la
construcción colectiva y participativa
del PISCC, estableciendo como
prioridad la identificación de las
problemáticas y necesidades en
materia de convivencia y seguridad.
Para el efecto, se realizó en el marco
de la construcción del Plan de
Desarrollo Municipal un amplio
proceso de participación, a través de
talleres comunitarios en la zona
urbana, corregimientos y veredas y
con grupos sectoriales organizados,
contando con la participación de
aproximadamente 1.200 personas.

PISCC, se logró identificar un
inventario de riesgo ajustado a la
realidad del Municipio de Liborina, así
como la caracterización de las
respectivas
amenazas
y
vulnerabilidades.
En este orden de ideas, este
documento
contiene
una
contextualización de las condiciones
generales del Municipio, necesarias
para determinar las acciones a
implementar en materia de seguridad
y convivencia. De este modo,
proyectar las acciones y líneas
estratégicas, por medio de las cuales,
se pretende contrarrestar el fenómeno
delictivo y de inseguridad.

Con estos espacios de identificación de
problemáticas, necesidades y de
alternativas de solución, y la
generación
de
espacios
de
comunicación para la construcción del
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5.1

ESTADÍSTICA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

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

Riesgos Sociales

Homicidios
Hurtos a personas
Hurto a comercio
Hurto a residencias

Violencia intrafamiliar

Lesiones Personales

Extorsión

Delitos Sexuales

•
•
•

Control territorial bandas criminales
Ajuste de cuentas.
Factores de oportunidad

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

Exceso de confianza de los comerciantes.
Falta de sistemas de cámaras.
Factor oportunidad
Factores de oportunidad
Exceso de confianza
Falta de iluminación en las partes exteriores
Alto grado de consumo de bebidas embriagantes
Hogares disfuncionales
Por infidelidad
Falta de oportunidades labores
Bajo nivel de educación
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social
Disputas por tierras.
Renuencia a la denuncia.
Bajo nivel educativo.
Limitadas oportunidades económicas.
Déficit cognitivo o baja escolaridad.
Victimas con incapacidad física o mental.
Aislamiento social o geográfico de la familia.
Pobre vida sexual y emocional en la pareja parental.
Hacinamiento o familias muy numerosas.
Presencia de padrastro o parejas de la madre.
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Delitos

Riesgos Sociales
•
•

Hurto a motocicletas

5.1.1

•

Madre tímida, insegura, con pobre autoestima, incapaz de
proteger a sus hijos.
Madre muy dependiente del apoyo emocional o financiero
de su pareja.
Exceso de confianza de los propietarios quienes dejan las
motos en la vía pública sin ninguna clase de seguridad

Análisis de comportamientos contrarios a la convivencia

De acuerdo a las aplicaciones de la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (CNSCC), realizadas por el personal policial adscrito al modelo
nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes (MNVCC), del Municipio de LIBORINA
en lo correspondiente a los años 2018 y 2019, se efectuaron 255 comparendos
logrando priorizar de estos, las conductas con mayor incidencia en la jurisdicción que
se relacionan a continuación y determinando los riesgos sociales que los generan.
Comportamientos Contrarios A La Convivencia
Art. 27 Núm. 6
Portar armas, elementos cortantes, punzantes o
semejantes, o sustancias, peligrosas, en áreas
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales herramientas o
sustancias constituyen una herramienta de su
actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.

Riesgos Sociales
•

Indiferencia social.

•

Bajo nivel de educación.

•

Aumento de población flotante.

•

Comportamientos aceptados.

•

Alto índice de desempleo

•

Indiferencia social.

•
Art. 35 Núm. 2
Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la
•
función o la orden de policía
•

Decreto 1844 de 2018
Consumir bebidas alcohólicas
psicoactivas en espacio publico

y

Bajo nivel de educación.
Comportamientos aceptados.
Bajo nivel de cultura ciudadana

•

Pérdida de autoridad de los padres

•

Zonas boscosas

•

Indiferencia social

sustancias •

Bajo nivel educativo.

•

Falta de ocupación del tiempo libre

•

Sectores con mala iluminación

•

Lotes baldíos y/o abandonados
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5.1.2

Riesgos sociales

De acuerdo con la mesa técnica de riesgos sociales realizada en la unidad policial,
se encuentra que los riesgos que más afectan al Municipio son:
•

Bajo nivel educativo

•

Indiferencia social

•

Comportamientos aceptados

•

Consumo excesivo de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.
5.1.3

Análisis temporal de la actividad delictiva

La siguiente grafica identifica el comportamiento delictivo durante los años del 2015
al 2019, estableciendo la tendencia de cada uno de los delitos de mayor frecuencia
e impacto y que vienen afectando la convivencia y seguridad ciudadana del Municipio
de Liborina.

Analisis delictivo 2015 - 2019
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Fuente: Policía Nacional

La grafica agrupa todos los delitos que se vienen presentando desde el año 2015
hasta el año 2019 discriminados por tipo, año de ocurrencia y cantidad, permitiendo
identificar las variaciones que se presentan en cada año. Se puede evidenciar que
el año 2017 fue el año con índices más elevados en materia de criminalidad, también
que el único año en con estadísticas de extorsión es el 2019.
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Fuente: Policía Nacional

En la gráfica anterior se observa la tendencia de los delitos como el homicidio,
lesiones personales y hurto a personas, de acuerdo con la tasa poblacional por cien
mil habitantes, evidenciando que las lesiones personales en los años 2015 a 1017
aumentaron, pero a partir del año 2017 se tiene una tendencia a la baja. En cuanto
al delito de homicidio podemos ver que en el último año ha presentado un
incremento exponencial, por lo tanto, es el principal delito para intervenir y priorizar.
En cuanto el hurto a personas este delito ha tenido un comportamiento estable, sin
embargo, también se debe priorizar, con la finalidad de que el próximo periodo el
comportamiento de las estadísticas sea la disminución en las cifras.

Fuente: Policía Nacional

En esta imagen se puede observar que, de acuerdo con la tasa poblacional, los
delitos de hurto a comercio, hurto a motocicletas y hurto a residencias, presentan
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una tendencia a la disminución a partir del año 2017, concluyendo que se debe
continuar con las mismas acciones en cuanto al control y prevención de los delitos
para mantener esta tendencia favorable.

COMPORTAMIENTO TEMPORAL DEL DELITO
(TASA POR 100,000 HABITANTES)
120
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Fuente: Policía Nacional

En esta grafica se relacionan los delitos como: la violencia intrafamiliar, delitos
sexuales y extorsión. De esta estadística, se puede advertir que los delitos sexuales
han presentado una tendencia a la disminución, pero en cuanto a los delitos de
extorsión y violencia intrafamiliar presentan una tendencia al aumento, por lo tanto,
estos delitos deben ser priorizados en el Municipio de Liborina, para lograr un
resultado con disminución en las estadísticas.
5.1.4

Delitos de las estrategias operativas

De acuerdo con la información suministrada por los gerentes de las estrategias
operativas de la Policía Nacional, se encuentra que en el Municipio de Liborina se
presentan los siguientes delitos:
Delito y/o Problemática
Homicidios

Hurtos a personas

Hurto a comercio

Causas Generadoras del Delito y/o Problemática
• Bajo nivel de educación.
•

Comportamientos aceptados.

•

Falta de oportunidades laborales.

•

Factores de oportunidad

•

Exceso de confianza

•

Falta de oportunidades laborales

•

Factores de oportunidad
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Delito y/o Problemática

Causas Generadoras del Delito y/o Problemática
• Exceso de confianza de los comerciantes

Hurto a residencias

•

Falta de un sistema de seguridad (cámaras)

•

Factores de oportunidad

•

Exceso de confianza

•

Exceso de confianza de los propietarios quienes dejan
las motos en la vía pública sin ninguna clase de
seguridad

•
•
•
•
•
•
•

Déficit cognitivo o baja escolaridad.
Victimas con incapacidad física o mental.
Aislamiento social o geográfico de la familia.
Pobre vida sexual y emocional en la pareja parental.
Hacinamiento o familias muy numerosas.
Presencia de padrastro o parejas de la madre.
Madre tímida, insegura, con pobre autoestima, incapaz
de proteger a sus hijos.
Madre muy dependiente del apoyo emocional o
financiero de su pareja.

Hurto a motocicletas

Delitos Sexuales

•

Violencia intrafamiliar

Lesiones Personales

Extorsión

•

Atestiguar o experimentar abuso desde la infancia

•

Consumo desmedido de bebidas embriagantes y
sustancias alucinógenas.

•

Limitadas oportunidades económicas

•

Control masculino en la toma de decisiones y respecto
a los bienes.

•

Actitudes y prácticas que refuerzan la subordinación
femenina y toleran la violencia masculina

•

Comportamientos aceptados.

•

Consumo desmedido de bebidas embriagantes.

•

Comportamientos aceptados.

•

Bajo nivel de educación.

•

Indiferencia social.

•

Renuencia a la denuncia

•

Renuencia a la denuncia.

•

Bajo nivel educativo.

•

Limitadas oportunidades económicas.

•

Comportamientos aceptados.

ADRIANA MARÍA MAYA GALLEGO – ALCALDESA 2020 - 2023.

Casa Consistorial. Carrera 10 Nro. 7 - 71.
Telefax 856 18 65 Ext 103 Código Postal 051460. Correo: gobierno@liborina-antioquia.gov.co

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC
Municipio de Liborina- Antioquia
5.1.5

Priorización de problemáticas

De acuerdo con la información analizada la Policía Nacional, encuentra que las
problemáticas que afectan la convivencia y seguridad ciudadana en el Municipio que
deben ser priorizadas son las siguientes:
Delitos
Homicidios

Lesiones personales

Hurtos a personas
Hurto a comercio
Extorsión

5.1.6

Riesgos Sociales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bajo nivel de educación.
Comportamientos aceptados.
Falta de oportunidades laborales.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Comportamientos aceptados.
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia Renuencia a la denuncia
Factores de oportunidad
Exceso de confianza
Falta de oportunidades laborales
Factores de oportunidad
Exceso de confianza de los comerciantes
Falta de un sistema de seguridad (cámaras)
Renuencia a la denuncia.
Bajo nivel educativo.
Limitadas oportunidades económicas.

Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019

Fuente: Policía Nacional

En particular para Liborina las principales conductas registradas en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas fueron: Incumplir ordenes de policía, Porte
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sustancias prohibidas, Fomentar ingreso de NNA a sitios de consumo, Utilizar
celular con reporte de hurto, Riñas, Amenaza, Irrespeto a la policía, Impedir
identificación personal.
5.1.7

Focalización de los riesgos sociales priorizados por la Policial
Nacional

Riesgo Social
•
•

Bajo nivel
educativo

Factor
ESTRUCTURAL
CULTURAL
Entornos
• Indiferencia social
facilitadores.
• Pérdida
de
Falta de oferta de
autoridad de los
padres
educación
superior
• Falta de ocupación
del tiempo libre

• Falta
de •
oportunidad
•
laboral
• Falta de oferta de
educación superior

Indiferencia
social

• Casas abandonadas •
• Lotes baldíos
•
Comportamientos
aceptados

•

Consumo
desmedido de
bebidas
embriagantes y
sustancias
psicopatías

5.2

•

•

Falta
de •
alumbrado
publico
Presencia
de •
fuerza pública en
•
zonas verdales

Delito Asociado
•
•
•
•

Tráfico, fabricación
o
porte
de
estupefacientes.
Extorsión
Homicidio
Lesiones personales

•

Lesiones personales

Indiferencia social
•
Bajo
nivel
de •
educación.

Lesiones personales
homicidios

Cultura arraigada.
Indiferencia social.

Falta de ocupación
del tiempo libre
Bajo
nivel
educación.

de •

Lesiones personales

Falta de ocupación
del tiempo libre
Indiferencia social

CARACTERIZACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
VICTIMA DE LAS PROBLEMÁTICAS

Problemática
Priorizada

Homicidios

Población Afectada
•
•
•
•
•
•

Género: Masculino
•
Rango de edades: 30 a 60
Condición diferencial: Hombre
Escolaridad: Primaria y secundaria
•
Estrato: 1-2
Zona: rural

Sitios Focalizado
Zona rural: Corregimiento la
Honda, vereda Curiti, Vereda san
Pablo, Vereda Socolao
Zona urbana: Sector el caño,
Sector centro
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Lesiones
Personales

Hurtos a
personas

Hurto a
comercio

•
•
•
•
•
•

Género: Masculino y femenino
•
Rango de edades: 20 a 40
Condición diferencial: Hombre
Escolaridad: Primaria y secundaria •
Estrato: 1-2
Zona: rural y urbana

•
•
•
•
•
•

Género: Masculino y femenino
•
Rango de edades: 15 a 67
Condición diferencial: Hombre
Escolaridad: Primaria y secundaria
•
Estrato: 1-2-3
Zona: rural y urbana

•

Razón social: supermercados,
almacenes y locales comerciales. •
Zona: rural y urbana
•

•
•

Extorsión

5.2.1

Razón social: supermercados, •
almacenes y locales comerciales.
Zona: rural y urbana

•

Identificación
institucional

Problemática

de

Actor Clave

•

Policía Nacional

Homicidios

•

•
Lesiones
Personales

los

•

Fiscalía

Inspección de
policía

Policía Nacional

actores

Zona rural: San Diego Potrerito,
Carmen de la vente La honda
Zona urbana: Parque de la
misericordia Barrio buenos aires

Zona rural: Corregimiento de
Sandiego
Zona urbana: Barrio buenos
aires, fondo obrero, el chispero,
sector comercio
Zona rural: San Diego La Honda,
Zona urbana: Sector comercio,
La calle Principal
Zona rural: San Diego La Honda,
Zona urbana: Sector comercio,
La calle Principal

corresponsables

y

su

oferta

•

Oferta
Patrullajes y controles en la zona rural

•

Planes de registro y control

•

Planes de incautaciones de armas de fuego

•

Campañas de sensibilización.

•

Aplicación de comparendos.

•

Celeridad en procedimientos.

•

Emitir órdenes de captura.

•

Asesoría y acompañamiento.

•

Acompañamiento asesoría y solución de conflictos.

•

Aplicación de medidas correctivas.

•

Control de horarios a establecimientos.

•

Campañas de sensibilización.

•

Aplicación de comparendos.
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Problemática

Actor Clave

•

•

Fiscalía

Policía Nacional

Hurtos a
personas

•

•

Fiscalía

Policía Nacional

Hurto a
comercio
•

•

Fiscalía

Policía Nacional

Extorsión

•

Oferta
Sala de mediación policial.

•

Celeridad en procedimientos.

•

Emitir órdenes de captura.

•

Asesoría y acompañamiento.

•

Planes de registro y control

•

Planes de solicitud de antecedentes

•

Patrullajes a puntos críticos

•

Patrullajes a fincas de recreo en horas criticas

•

Campañas de sensibilización.

•

Aplicación de comparendos.

•

Celeridad en procedimientos.

•

Emitir órdenes de captura.

•

Asesoría y acompañamiento.

•

Planes de registro y control

•

Revista al sector comercio

•

Campañas de sensibilización.

•

Aplicación de comparendos.

•

Celeridad en procedimientos.

•

Emitir órdenes de captura.

•

Asesoría y acompañamiento.

•

Planes de registro y control

•

Planes de solicitud de antecedentes

•

Patrullajes a puntos críticos

•

Patrullajes a fincas de recreo en horas criticas

•

Campañas de sensibilización.

•

•

Fiscalía

•

Celeridad en procedimientos.

•

Emitir órdenes de captura.

•

Asesoría y acompañamiento.
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5.3

ESTADÍSTICA COMISARIA DE FAMILIA

En relación con las estadísticas de los servicios de apoyo y asistencia a la comunidad
por parte de la Comisaría de Familia de Liborina en el período 2016-2019, son los
siguientes:

CONCILIACI ON E S DE REGULACI ON DE
ALIM ENTOS , REGULACI ON DE CUSTODI A
Y REGIM EN DE VISITAS, CUIDADO S
PERSONAL E S DE NNA.
60

41 41

49 49

48 48
30 30

40

19 19

20
0
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2017
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2019

CONCILICIONES

2020

TOTAL

Fuente: Comisaría de Familia

PROCESOS ADMINISTR A TI VO S DE
RESTAB LEC IM I ENT O DE DERECH OS DE
NNA.
40
40
20

1414
5 5

1111

7 7

3 3

0
2016

2017

2018

CASOS

2019

2020

TOTAL

TOTALCASOS

Fuente: Comisaría de Familia
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VERIFICA C IO N ES DE DERECHOS DE
NNA.
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Fuente: Comisaría de Familia

DEMANDAS J UDICIAL ES DE
AL IMENTOS
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Fuente: Comisaría de Familia
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Fuente: Comisaría de Familia
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INTRAFAMIL IA R
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Fuente: Comisaría de Familia

Desde la Comisaría de Familia, existen tres asuntos que resaltan y que por ende han
demandado mayores esfuerzos, en su orden son:
1. En un gran porcentaje los usuarios de la Comisaría acuden para solicitar la
regulación de cuotas alimentarias, custodia y cuidados personales y el régimen de
visitas para con los hijos menores. Esta demanda de usuarios se atiende solo por el
Comisario de Familia, evidenciándose la necesidad del fortalecimiento de esta
institución con un grupo interdisciplinario, pues dada la tendencia de los casos
atendidos para finales del año 2020 estaría cerca de 90 casos atendidos, comparado
con 49 del año anterior y 30 del año 2018.
La comisaría de Familia para procurar la atención integral carece de instalaciones
que garanticen ambientes adecuados para la atención de los diferentes públicos que
acuden a esta dependencia.
2. La violencia intrafamiliar es un asunto que requiere de un trabajo articulado
interinstitucional, que permita orientar los esfuerzos para la prevención en la
comisión de los delitos que ocurren en el seno familiar, a través de la presencia en
veredas, escuelas de padres, reuniones comunales, entre otros.
3. En el entorno familiar se observa dificultades en los hogares por las problemáticas
del consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de sustancias psicoactivas,
catalogadas como una problemática de salud pública. También se aprecia
negligencia por parte de los jóvenes hacia sus padres, docentes y autoridades, y en
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Liborina no se está exento del incremento de la población joven entre los 15 y
24 años que no estudian, ni trabajan careciendo de oportunidades para acceder a
un empleo formal
5.4

Institucionalidad para la seguridad y la convivencia

En el Municipio de Liborina en cabeza de la Alcaldesa, para la promoción y atención
de eventos que afecten la seguridad y la convivencia, se cuenta con la siguiente
capacidad institucional:
5.4.1

Secretaría de Gobierno

La Secretaría de Gobierno tiene como funciones principales las siguientes:
•

•
•
•

Dirigir y controlar las actividades, planes, programas y proyectos para el
Municipio, en materia de seguridad, administración de justicia, control del orden
y el espacio público ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes.
Formular políticas públicas de seguridad, convivencia, protección y promoción de
derechos y libertades públicos.
Dirigir la adecuada prestación de los servicios generales para las dependencias.
Direccionar los procesos de las víctimas del conflicto armado, de conformidad
con la normatividad vigente.

5.4.2

Fuerza Pública

La Constitución Política de Colombia, contempla en su artículo 216 que la fuerza
pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional.
En este orden de ideas, la Carta Magna dispone que la Nación tendrá para su defensa
unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea (Artículo 217). Así mismo, señala que la Policía Nacional es “un cuerpo

armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es
el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz”. (Artículo 218).
Todas estas instituciones que apoyan el sector de seguridad y convivencia requieren
de fortalecimiento en relación con la infraestructura, dotación de bienes muebles y
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suministros, aumento en la capacidad organizacional, elementos y del apoyo
interinstitucional.
De otro lado, el Municipio no cuenta con una sede adecuada para el funcionamiento
del comando de policía, que cumpla con las condiciones de calidad y seguridad que
se requieren.
La falta de infraestructura y de capacidad operativa por carencia de unidades de
policía suficientes, incide en los niveles de percepción, influye de forma negativa en
las categorías de riesgo y en la calidad del servicio, acarreando consecuencias
desfavorables como la perdida de representación ante los entes de seguridad y la
pérdida del sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad con la
institucionalidad.
5.4.3

Comisaría de Familia

Esta dependencia tiene como propósito general la ejecución y aplicación de los
conocimientos propios del Derecho Público en la resolución de conflictos de familia,
con labores de coordinación, supervisión y Control del área de la Comisaría de
conformidad con la Ley 1098 de 2006.
5.4.4

Inspección Municipal de Policía

Esta dependencia tiene como propósito principal Brindar soluciones preventivas,
evitando la congestión de los despachos judiciales, garantizando el procedimiento y
la eficacia de las investigaciones de carácter penal y policivo.

6. INVENTARIO DE RIESGOS DETERMINANTES EN EL
MUNICIPIO DE LIBORINA, ANTIOQUIA
La dinámica política, social y económica de una entidad territorial, influye en el grado
de pérdidas esperadas debido a la potencial ocurrencia de un suceso particular y
como una función de la amenaza y la vulnerabilidad (riesgo).
El riesgo está en función directa de las amenazas y las vulnerabilidades, es decir que
existe un mutuo condicionamiento entre amenaza y vulnerabilidad, por lo tanto, no
es posible hablar de riesgo, si no hay una amenaza, y no existe una condición de
riesgo para un individuo o grupo social, si no está expuesto o no se es vulnerable a
la acción potencial que representa dicha amenaza.
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Como amenazas podemos entender el conjunto de hechos potencialmente
dañinos. Las amenazas aumentan la probabilidad de ocurrencia de daños en algunos
sectores de la población por efectos de violencia instrumental o cotidiana. En el caso
específico de la Seguridad u orden público, las amenazas se desprenden del accionar
de las guerrillas, las Bacrim o la delincuencia organizada; en el caso de la seguridad
ciudadana las amenazas están asociadas a los conflictos sociales resueltos de
manera no pacífica o el accionar de delincuentes que actúan de manera no
organizada o predadora.
En este sentido, algunos sectores de la población tienen determinados niveles de
vulnerabilidad, los que se manifiestan como debilidades, propensión a sufrir daños
y tener dificultades para recuperarse posteriormente. En consecuencia, la
vulnerabilidad está dada por el conjunto de condiciones internas del individuo,
potencial víctima de la amenaza.
A continuación, se realizará una caracterización detallada de los riesgos que en el
periodo 2020-2023 deben ser priorizados, con sus respectivas amenazas,
vulnerabilidades, para que posteriormente se planeen de forma estratégica los
proyectos que permitan prevenir o mitigar esas situaciones potencialmente
problemáticas para el Municipio de Liborina.
Seguridad Pública
Riesgo: Privación de la vida por parte de grupos armados organizados
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
1. Persistencia de Grupos Armados 1. Comunidades aterrorizadas aprovechando la
Organizados y Grupos Armados situación geográfica, estratégica y lejana del
Organizados Residuales, como es Clan casco urbano hacen presencia en las veredas,
del golfo, central Urabá quien tiene Curiti, Guamal, El Morro, San Miguel y
injerencias en el occidente antioqueño. Corregimiento de la Honda.
2. Naturalización de la violencia.
3. Disputa por el control de economías
criminales.
4. Territorios con institucionalidad paralela.
5. Bajo nivel de educación
6. Comportamientos aceptados
7. Falta de oportunidades laborales
8. Ausencia de Institucionalidad
Riesgo: Reclutamiento forzado y voluntario de menores.
1.

AMENAZAS
Persistencia de Grupos Armados
Organizados y Grupos Armados
Organizados Residuales, como es
Clan del golfo, central Urabá
quien tiene injerencias en el
occidente antioqueño.

VULNERABILIDADES
1. Comunidades aterrorizadas aprovechando la
situación geográfica, estratégica y lejana del
casco urbano hacen presencia en las veredas,
Curiti, Guamal, El Morro, San Miguel y
Corregimiento de la Honda.
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2. Remuneración económica
2. Pensar que los grupos son una oportunidad
de proyecto de vida.
3. Pertenecer a familias con problemas de
violencia intrafamiliar.
4. Falta de educación básica.
5. Problemas económicos.
6. Naturalización de la violencia.
7. Territorios con institucionalidad paralela.
8. Admirar prácticas consumistas que buscan
obtener dinero fácil.
9.
Estar en ausencia de los padres o tener
inadecuada crianza.
10.
Ausencia de Proyecto de vida.
Riesgo: Extorsión a ganaderos, comerciantes, agricultores y funcionarios de empresas
privadas y públicas
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
1.
Persistencia
de
Grupos 1. No pago de extorsiones por parte de
Armados Organizados y Grupos empresas,
comerciantes,
ganaderos
o
Armados Organizados Residuales, agricultores.
como es Clan del golfo, central Urabá 2. Comunidades aterrorizadas.
quien tiene injerencias en el occidente 3. Desestimar la denuncia.
antioqueño
4. Bajo nivel educativo.
5. Limitadas oportunidades económicas.
6. Comportamientos aceptados

1.

1.
2.
3.

4.

Seguridad Ciudadana
Riesgo: Privación de la vida por ajuste de cuentas o retaliaciones
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Confrontación entre GDO y GDCO 1)
Contextos de alta violencia
por el control territorial asociado a 2)
Patrones de justificación de la
rentas ilícitas
violencia
3) Retaliación
Riesgo: Entornos de maltrato y abuso a personas con protección especial
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Personas (familiares) maltratantes.
1)
Incredulidad en la norma y en la
Comportamientos machistas.
necesidad de la organización social.
Ciudadanos
con
ideas
y 2)
Sufrir otras violencias que hacen más
comportamientos que los llevan a proclive la agresión.
usar la violencia para resolver sus 3)
Hogares
con
ausencia
de
conflictos.
oportunidades económicas e incertidumbre.
Familias disfuncionales
4)
Dificultades para el control de
emociones.
5)
Familias
desprotegidas
y
desintegradas.
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6)
Sufrir ausencia de los padres o
abandono del menor.
7)
Desconocimiento de mecanismos de
promoción de los derechos de los NNAJ.
8) Déficit cognitivo o baja escolaridad.
9)
Victimas con incapacidad física o
mental.
10)
Aislamiento social o geográfico de la
familia.
11)
Pobre vida sexual y emocional en la
pareja parental.
12)
Hacinamiento
o
familias
muy
numerosas.
13)
Presencia de padrastro o parejas de
la madre.
14)
Madre tímida, insegura, con pobre
autoestima, incapaz de proteger a sus hijos.
15)
Madre muy dependiente del apoyo
emocional o financiero de su pareja.
16) Comportamientos aceptados
Riesgo: Incremento de los niveles de violencia común por el consumo de alcohol
AMENAZAS
1)
Personas bajo efectos del alcohol
2)
Ciudadanos
con
ideas
y
comportamientos que los llevan a usar la
violencia para resolver sus conflictos

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.
4)
Comportamientos aceptados.
5)
Bajo nivel de educación.
6)
Indiferencia social.
7)
Renuencia a la denuncia

Riesgo: Lesiones por accidentes de tránsito
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
1)
Conductores
imprudentes
e 1)
Vías en mal estado, trazo y diseño
inexpertos
con poca visibilidad y sin señales ni
2)
Conductores
en
estado
de funcionario de tránsito.
embriaguez
2)
Conducir
sin
cuidado,
altas
3) Infracción a las normas de transito
velocidades o vehículos en mal estado
3)
Desestimar, desconocer e irrespetar
las normas peatonales y los códigos de
Policía y de Tránsito
4)
Consumo de licor o drogas.
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Priorizados los riesgos descritos anteriormente, se puede establecer que la
protección del derecho a la vida como bien supremo, la superación del miedo, la
prevención del delito y el restablecimiento de la confianza de la población en las
autoridades estatales, son objetivos principales para asegurar el mantenimiento de
una paz estable y duradera, así como para la consolidación de una convivencia
ciudadana activa y responsable.
En igual sentido, en la priorización de riesgos y la identificación de amenazas y
vulnerabilidades se evidencia que el núcleo familiar juega un papel indispensable en
la construcción del tejido social, así mismo, la familia es determinante durante todo
el curso de la vida de los individuos, especialmente en la niñez y la adolescencia,
razón por la cual el resultado superior de este Plan involucra no solo la consolidación
de ambientes seguros que propicien la convivencia pacífica entre ciudadanos, sino
también entornos familiares seguros con habilidades para la vida y para la solución
pacífica de los conflictos.

7. CAPACIDADES EN EL CONTEXTO DE RIESGO EN EL
MUNICIPIO DE LIBORINA

Redes y
Contexto
de
participa
ción

Institucionales

Poblacional

Tipo

Capacidad
Reconocimiento y respeto a la diversidad
Salud mental para la convivencia
Dinámica personal del manejo del tiempo libre: Adopción de hábitos que
protegen la salud y la integridad física
Control de los delitos y las incivilidades
Inteligencia e investigación criminal para
anticipación y disrupción del delito
Conocimiento y adaptabilidad institucional para responder a los retos de
seguridad y convivencia
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
Participación cívica en la construcción de comunidades seguras
Sistema educativo basado en valores democráticos
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Tipo

Capacidad
Desnaturalización de la violencia
Comunicación transparente

7.1

RELACIÓN ENTRE CAPACIDADES, VULNERABILIDADES Y
AMENAZAS

Tipo

Capacidad

Poblacional

Reconocimiento y
respeto a la
diversidad

Poblacional

Salud mental para
la convivencia

Vulnerabilidades y amenazas
Vulnerabilidades
- Ser propenso a la intolerancia en la relación con
otros.
- Dificultades para el control de emociones.
- Sufrir otras violencias que hacen más proclive la
agresión.
- Consumo de licor o drogas.
Amenazas
- Sufrir otras violencias que hacen más proclive la
agresión.
- Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus conflictos.
- Personas bajo efectos del alcohol
- Familias disfuncionales
Vulnerabilidades
- Bajo nivel de educación
- Pertenecer a familias con problemas de violencia
intrafamiliar
- Problemas económicos
- Limitadas oportunidades económicas.
- Contextos de alta violencia
- Patrones de justificación de la violencia
- Retaliación
- Sufrir ausencia de los padres o abandono del menor.
- Aislamiento social o geográfico de la familia.
- Dificultades para el control de emociones.
- Comportamientos aceptados
- Ser propenso a la intolerancia en la relación con otros.
- Aprendizaje de pautas y comportamientos violentos.
Amenazas
- Personas (familiares) maltratantes
- Comportamientos machistas.
- Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus conflictos.
- Familias disfuncionales
- Personas bajo efectos del alcohol
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Tipo

Capacidad

Poblacional

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

Institucionales

Institucionales

Contexto

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

Vulnerabilidades y amenazas
- Comportamientos machistas.
Vulnerabilidades
- Bajo nivel de educación
- Falta de oportunidades laborales
- Consumo de licor o drogas.
Amenazas
- Personas bajo efectos del alcohol
Vulnerabilidades
-Ser propenso a la intolerancia en la relación con otros.
-Dificultades para el control de emociones.
-Sufrir otras violencias que hacen más proclive la
agresión.
-Consumo de licor o drogas.
Amenazas
-Sufrir otras violencias que hacen más proclive la
agresión.
-Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan
a usar la violencia para resolver sus conflictos.
-Personas bajo efectos del alcohol
-Familias disfuncionales
Vulnerabilidades
- Disputa por el control de economías criminales.
- Ausencia de Institucionalidad
- Territorios con institucionalidad paralela.
- Incredulidad en la norma y en la necesidad de la
organización social.
Amenazas
- Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales, como es
Clan del golfo, central Urabá quien tiene injerencias
en el occidente antioqueño.
- Confrontación entre GDO y GDCO por el control
territorial asociado a rentas ilícitas
Vulnerabilidades
- Comunidades aterrorizadas aprovechando la
situación geográfica, estratégica y lejana del casco
urbano hacen presencia en las veredas, Curiti,
Guamal, El Morro, San Miguel y Corregimiento de la
Honda.
- Naturalización de la violencia.
- Disputa por el control de economías criminales.
- Territorios con institucionalidad paralela
- Pensar que los grupos son una oportunidad de
proyecto de vida.
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Tipo

Capacidad
-

Contexto

Conciencia
ciudadana en la
defensa del agua,
el medio ambiente
y la biodiversidad

Participación cívica
en la construcción
de comunidades
seguras
Redes y de
participación

Sistema educativo
basado en valores
democráticos
Desnaturalización
de la violencia

Vulnerabilidades y amenazas
Admirar prácticas consumistas que buscan obtener
dinero fácil.
No pago de extorsiones por parte de empresas,
comerciantes, ganaderos o agricultores.
Desestimar la denuncia.
Retaliación
Incredulidad en la norma y en la necesidad de la
organización social.

Amenazas
- Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus conflictos
- Confrontación entre GDO y GDCO por el control
territorial asociado a rentas ilícitas
- Remuneración económica
- Persistencia de Grupos Armados Organizados y
Grupos Armados Organizados Residuales, como es
Clan del golfo, central Urabá quien tiene injerencias
en el occidente antioqueño.
Vulnerabilidades
- Bajo nivel de educación
- Comportamientos aceptados
- Falta de educación básica
- Disputa por el control de economías criminales.
Amenazas
- Confrontación entre GDO y GDCO por el control
territorial asociado a rentas ilícitas
Vulnerabilidades
- Comunidades aterrorizadas aprovechando la
situación geográfica, estratégica y lejana del casco
urbano hacen presencia en las veredas, Curiti,
Guamal, El Morro, San Miguel y Corregimiento de la
Honda.
- Naturalización de la violencia.
- Disputa por el control de economías criminales.
- Territorios con institucionalidad paralela
- Pensar que los grupos son una oportunidad de
proyecto de vida.
- Admirar prácticas consumistas que buscan obtener
dinero fácil.
- Falta de educación básica.
- Estar en ausencia de los padres o tener inadecuada
crianza
- Patrones de justificación de la violencia
- Retaliación
- Desconocimiento de mecanismos de promoción de
los derechos de los NNAJ.
- Aprendizaje de pautas y comportamientos violentos.
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Tipo

Capacidad

Redes y de
participación

Comunicación
transparente

Vulnerabilidades y amenazas
Amenazas
- Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus conflictos.
- Personas (familiares) maltratantes
- Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus conflictos
Vulnerabilidades
- Territorios con institucionalidad paralela.
- Comportamientos aceptados
- Ausencia de Institucionalidad
- Desestimar la denuncia.
- Comportamientos aceptados
- Desconocimiento de mecanismos de promoción de
los derechos de los NNAJ.
- Aprendizaje de pautas y comportamientos violentos.
Amenazas
- Infracción a las normas de transito
- Ciudadanos con ideas y comportamientos que los
llevan a usar la violencia para resolver sus
conflictos

8. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo 1: Diseñar e implementar estrategias, programas y planes orientados a lograr una
disminución objetiva y sostenible de las tasas de los delitos priorizados.
Programa: Seguridad Publica
Descripción Indicadores:

Actualizar e implementar el
Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
Implementar una red de
seguridad ciudadana en el
Municipio articulada con la
fuerza pública
Generar estrategias para la
disminución de delitos de
impacto que afectan la
seguridad
pública
y
la
seguridad ciudadana
Nuevas cámaras de seguridad
para incrementar la vigilancia
en el Municipio gestionadas
Acciones
para
el
mantenimiento de cámaras de
seguridad

Unidad de
medida

Meta del
cuatrienio

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Número

1

1

1

1

1

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

Número

12

3

3

3

3

Número

8

2

2

2

2

Número

4

1

1

1

1
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Objetivo 1: Diseñar e implementar estrategias, programas y planes orientados a lograr una
disminución objetiva y sostenible de las tasas de los delitos priorizados.
Programa: Seguridad Publica
Descripción Indicadores:

Controles y capacitación en
normas de tránsito y seguridad
vial
Campañas educativas para
conductores de transporte
público que permita mejorar
los hábitos en la conducta vial
Talleres para la promoción de
la sana convivencia y la
prevención de la violencia al
interior de las familias
Campañas para prevenir la
vinculación de niños, niñas y
jóvenes con actividades al
margen de la ley
Campañas para la disminución
de delitos relacionados con
niños, niñas y adolescentes
Campañas de prevención de
violencia
y
discriminación
contra las mujeres y niñas

Unidad de
medida

Meta del
cuatrienio

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Número

40

5

12

12

11

Número

8

2

2

2

2

Número

14

2

4

4

4

Número

4

1

1

1

1

Número

4

1

1

1

1

Número

12

3

3

3

3

Objetivo 2: Fortalecer las capacidades del Municipio para la gestión efectiva del sistema
de seguridad y convivencia, basada en la consolidación de la sinergia interinstitucional
y la integración y coordinación intrainstitucional.
Programa: Seguridad Publica / Convivencia Ciudadana
Descripción Indicadores:

Gestión para el fortalecimiento
de la Comisaría de Familia
Acciones
para
el
fortalecimiento
de
la
Inspección de Policía
Gestionar una Jornada de la
Unidad Móvil “Unidos por la
Vida” en el Municipio
Suscribir convenios para el
programa
del
Centro
Transitorio para el Sistema de
Responsabilidad Penal para
Adolescentes (CETRA)
Formular y gestionar un
proyecto que permita contar
con un equipo interdisciplinario

Unidad de
medida

Meta del
cuatrienio

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

Número

4

1

1

1

1

Número

1

1

1

1

1

Número

4

1

1

1

1

Número

1

1

1

1

1
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Objetivo 2: Fortalecer las capacidades del Municipio para la gestión efectiva del sistema
de seguridad y convivencia, basada en la consolidación de la sinergia interinstitucional
y la integración y coordinación intrainstitucional.
Programa: Seguridad Publica / Convivencia Ciudadana
Descripción Indicadores:

para la restitución de derechos
de Familia (niños, niñas,
adolescentes, jóvenes)
Articular acciones conjuntas
con
otras
entidades
territoriales y organismos no
gubernamentales

Unidad de
medida

Meta del
cuatrienio

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Número

4

1

1

1

1

Objetivo 3: Fortalecer las capacidades de la Policía Nacional a nivel local, mediante la dotación de
tecnologías, equipos, mejoramiento de la infraestructura y aumento del parque automotor.
Objetivo 4: Gestionar la adquisición de las tecnologías, equipamientos y recursos que potencien
las capacidades y el funcionamiento de las demás instituciones que componen el sistema de
seguridad y convivencia del Municipio, facilitando el cumplimiento de su misionalidad y el logro de
los objetivos detallados en el PISCC.
Programa: Seguridad Publica / Convivencia Ciudadana
Descripción Indicadores:

Unidad de
medida

Meta del
cuatrienio

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Gestionar la construcción de
un comando de policía en la
zona urbana

Porcentaje

100%

25%

25%

25%

25%

Porcentaje

100%

100%

0%

0%

0%

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

Número

4

1

1

1

1

Gestionar el mejoramiento de
la
infraestructura
de
la
estación y subestación de
Policía del Municipio.
Apoyo logístico a los cuerpos
de
seguridad
(material
didáctico, papelería, insumos
para
implementación
del
SISER, etc)
Dotación
gestionada
de
elementos
para
el
Fortalecimiento a la fuerza
pública (equipos tecnológicos,
vehículos)

Objetivo 5: Generar estrategias de acercamiento entre la comunidad y las autoridades
de policía.
Programa: Seguridad Publica /Convivencia Ciudadana
Descripción Indicadores:

Unidad de
medida

Meta del
cuatrienio

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Estrategias de acercamiento
entre la comunidad y las
autoridades de policía

Número

16

4

4

4

4
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Objetivo 5: Generar estrategias de acercamiento entre la comunidad y las autoridades
de policía.
Programa: Seguridad Publica /Convivencia Ciudadana
Descripción Indicadores:

Participación articulada en el
programa
de
Encuentros
comunitarios liderado por la
Policía Nacional
Gestionar la articulación para la
implementación del Acuerdo
Final

Unidad de
medida

Meta del
cuatrienio

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

Objetivo 6: Gestionar la creación de espacios que promuevan la mediación y la solución
pacífica de conflictos.
Programa: Convivencia Ciudadana
Descripción Indicadores

Unidad de
medida

Meta del
cuatrienio

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Gestionar la creación de sala de
mediación policial

Número

1

1

1

1

1

Capacitaciones en resolución
pacífica de conflictos

Número

8

2

2

2

2

Objetivo 7: Diseñar e implementar estrategias que incentiven la denuncia, y fomenten
en los ciudadanos una mayor conciencia de su corresponsabilidad como ciudadanos en
la lucha contra el delito.
Programa: Seguridad Publica / Convivencia Ciudadana
Descripción Indicadores:

Campañas para promover la
seguridad, convivencia y
participación
de
la
ciudadanía
Gestionar la conformación
de
una
Escuela
de
Seguridad Ciudadana
Espacios de capacitación y
pedagogía
para
el
fortalecimiento
de
los
actores sociales para el
ejercicio de los DDHH
Campañas
para
la
promoción de una cultura
de
la
convivencia
y
Derechos Humanos

Unidad de
medida

Meta del
cuatrienio

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Número

4

1

1

1

1

Número

1

1

1

1

1

Número

3

0

1

1

1

Número

4

0

1

2

1
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Objetivo 8: Diseñar e implementar jornadas de control y seguimiento de los
comportamientos contrarios a la convivencia (Ley 1801 de 2016).
Programa: Convivencia Ciudadana
Descripción Indicadores:

Jornadas de Control de
cumplimiento y difusión de
normas de seguridad y
convivencia Ley 1801 de 2016
Reglamentación
de
la
Conmutación de medidas
correctivas tipo I y II por
actividades de participación
en programa comunitario o
actividad
pedagógica
de
convivencia (Articulo 175,
parágrafo del artículo 180 de
la Ley 1801 de 2016)
Reglamentación referente a la
prohibición de poseer, tener,
entregar, distribuir, consumir
o comercializar sustancias
prohibidas
en
espacios
públicos y en lugares con
presencia de menores de
edad.

Unidad de
medida

Meta del
cuatrienio

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Número

40

10

10

10

10

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

Objetivo 9: Priorizar la implementación de acciones de prevención de amenazas y
superación de vulnerabilidades con la finalidad de disminuir los riesgos relacionados
con la seguridad pública y la seguridad ciudadana.
Programa: Seguridad Pública/ Convivencia Ciudadana
Descripción Indicadores:

Gestionar
asesoría
y
asistencia Técnica para el
diseño e implementación de
acciones
y
planes
de
prevención y protección a
líderes y defensores de
Derechos Humanos
Implementación de Consejo
municipal
de
Paz,
Reconciliación y Convivencia,
lo cual incluye la formulación
del Plan de Acción
Gestionar
asesoría
y
asistencia técnica para la
formulación e implementación
del
Plan
municipal
de
Derechos Humanos

Unidad de
medida

Meta del
cuatrienio

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%
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Objetivo 9: Priorizar la implementación de acciones de prevención de amenazas y
superación de vulnerabilidades con la finalidad de disminuir los riesgos relacionados
con la seguridad pública y la seguridad ciudadana.
Programa: Seguridad Pública/ Convivencia Ciudadana
Unidad de
medida

Meta del
cuatrienio

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

Número

8

2

2

2

2

Número

14

2

4

4

4

Número

14

2

4

4

4

Número

48

12

12

12

12

Número

4

1

1

1

1

Charlas en derechos sexuales
y reproductivos a mujeres en
edad escolar

Número

25

5

7

7

6

Gestionar
articulación
interinstitucional
para
la
realización de campañas de
prevención de consumo de
bebidas
alcohólicas
y
sustancias psicoactivas

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

Descripción Indicadores:

Talleres
para
el
fortalecimiento
de
las
escuelas de padres en las
Instituciones educativas del
Municipio
Talleres sobre habilidades
para la vida “reconociendo
mis emociones”.
Talleres para la promoción de
la salud mental de las familias
Realizar
charlas,
capacitaciones y talleres en la
zona urbana y rural sobre las
diferentes clases de maltrato,
pautas de crianza, autoridad,
trato digno y mecanismo de
denuncia ciudadana
Campaña de concientización
para Erradicar Trabajo Infantil

9. PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA
Las Fuentes de financiación del presente Plan son:
Fondo del ámbito nacional
que ofrecen cofinanciación
Fondo Nacional de Seguridad
y Convivencia (FONSECON)
Ley 1106 vde 2006

Recursos con destinación
especifica
Fondos Cuenta Territoriales de
Seguridad y Convivencia
(FONSET) – Ley 1421 de 2010

Recursos de la Entidad
territorial
Recursos de regalías
Recursos propios de libre
destinación
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Fondo del ámbito nacional
que ofrecen cofinanciación

Recursos con destinación
especifica
Otros fondos para financiar los
asuntos de convivencia y
seguridad ciudadana

Recursos de la Entidad
territorial
Tasas y sobretasas

Para la alcaldía municipal de Liborina, se concibe como un fundamento inevitable, la
acertada destinación de los recursos recaudados por el FONSET – FONDO
CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, a los organismos
que hacen parte del comité territorial de orden público, bajo premisas normadas en
la ley que de ninguna manera tienen un destino para beneficio institucional, sino
que estarán concebidos con el único propósito de beneficiar la seguridad y la
convivencia de la ciudadanía Liborina, viendo este enfoque en el mejoramiento de
la capacidad institucional que permita impactar de forma contundente los delitos y
las problemáticas existentes y priorizadas de acuerdo al juicioso diagnóstico aquí
inmerso.
2020
$50.000.000

FONSET Proyectado para el Municipio de Liborina
2021
2022
2023
$51.500.000

$53.045.000

$54.636.350

2024
$209.181.350

FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL (FONSET). Es una cuenta especial sin
personería jurídica que debe existir en todos los Departamentos, distritos especiales
y Municipios del país, cuya finalidad es canalizar recursos con destinación específica
para la financiación y cofinanciación de inversiones relacionadas con la gestión
territorial de la seguridad ciudadana. Además, son producto de la contribución
especial a los contratos de obra pública, a las concesiones de construcción,
mantenimiento y operaciones de vías, a los convenios de cooperación con
organismos multilaterales.
Los recursos de los FONSET se deben destinar a los programas y proyectos a través
de los cuales se ejecute el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
FONDO NACIONAL DE CONVIVENCIA (FONSECON) Es un fondo cuenta del
orden nacional que funciona como una cuenta especial sin personería jurídica,
administrada por el Ministerio del Interior, con un sistema separado de cuenta y
tiene por objeto garantizar la seguridad, convivencia ciudadana y todas acciones
tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento institucional.
De esta forma, a continuación, se presenta una planificación de la inversión que
realizará la Alcaldía de Liborina en materia de seguridad y convivencia para beneficio
de la comunidad, resaltando que, al estar alineado el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia con el Plan de Desarrollo Municipal se puede extraer la información del
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Plan Plurianual de Inversiones para conocer cuáles son las inversiones que
pretende realizar el Municipio durante el cuatrienio.
Es importante mencionar y aclarar que las cifras que se muestran a continuación
son estimaciones que pueden variar de una vigencia a otra; y esto se debe
principalmente a que en el tiempo que se hace el presente documento, no se tiene
claro cuáles van a ser las afectaciones económicas que tendrá el país y el Municipio
debido a la pandemia provocada por el COVID-19
Plan plurianual de inversiones 2020-2023
Vigencia

2020

2021

2022

2023

Total

DIMENSIÓN 1: AVANZAMOS EN BIENESTAR E INTEGRACIÓN CIUDADANA
Promoción del Desarrollo Familiar
Programa: Familias Unidas,
Emprendedoras y con Habilidades
para la Vida”

91.000.000

93.730.000

96.541.900

99.438.157

380.710.057

Compromiso por la equidad de Grupos Vulnerables al interior de las familias
Programa: Entornos seguros para
los Niños, Niñas, y Adolescentes
Programa: Mujeres Empoderadas

81.399.306

83.841.285

86.356.524

88.947.219

340.544.334

10.000.000

10.300.000

10.609.000

10.927.270

41.836.270

DIMENSIÓN 4: AVANZAMOS EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA LA PAZ
Seguridad y Convivencia
Programa: Seguridad Pública para
69.000.000 71.070.000 73.202.100
75.398.163
288.670.263
la Consolidación de la Paz
Programa: Convivencia ciudadana,
19.600.000 20.188.000 20.793.640
21.417.449
81.999.089
activa y responsable

9.1

Plan Indicativo Cuatrienal

Meta de Producto

Meta
Cuatrienio

Meta
2020

Valor
2020

RP 2020

Actualizar e implementar el
Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana

1

1

2.500.000

2.500.000

4

1

4.000.000

4.000.000

4.000.000

40

5

3.000.000

3.000.000

3.000.000

8

2

4.000.000

4.000.000

4.000.000

100%

100%

2.500.000

Campañas para promover la
seguridad,
convivencia
y
participación de la ciudadanía
Controles y capacitación en
normas de tránsito y seguridad
vial
Campañas educativas para
conductores de transporte
público que permita mejorar
los hábitos en la conducta vial
Implementar una red de
seguridad ciudadana en el

2.500.000

SGP
2020

TOTAL 2020
2.500.000

2.500.000
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Meta de Producto
Municipio articulada con la
fuerza pública
Generar estrategias para la
disminución de delitos de
impacto
que
afectan
la
seguridad
pública
y
la
seguridad ciudadana
Gestionar la creación de sala
de mediación policial
Gestión para el fortalecimiento
de la Comisaría de Familia
Gestionar la construcción de
un comando de policía en la
zona urbana
Nuevas cámaras de seguridad
para incrementar la vigilancia
en el Municipio gestionadas
Apoyo logístico a los cuerpos
de seguridad
Reuniones para operativizar el
Comité de Orden Público
Dotación
gestionada
de
elementos
para
el
Fortalecimiento a la fuerza
pública
Suscribir convenios para el
programa
del
Centro
Transitorio para el Sistema de
Responsabilidad Penal para
Adolescentes (CETRA)
Reuniones del Consejo de
Seguridad Municipal
Acciones
para
el
mantenimiento de cámaras de
seguridad
Capacitaciones en resolución
pacífica de conflictos
Jornadas
de
Control
de
cumplimiento y difusión de
normas
de
seguridad
y
convivencia Ley 1801 de 2016
Gestionar una Jornada de la
Unidad Móvil “Unidos por la
Vida” en el Municipio
Acciones
para
el
fortalecimiento
de
la
Inspección de Policía
Gestionar asesoría y asistencia
Técnica para el diseño e
implementación de acciones y
planes
de
prevención
y
protección
a
líderes
y
defensores
de
Derechos
Humanos
Estrategias de acercamiento
entre la comunidad y las
autoridades de policía
Espacios de capacitación y
pedagogía
para
el
fortalecimiento de los actores

Meta
Cuatrienio

Meta
2020

Valor
2020

RP 2020

SGP
2020

12

3

5.000.000

5.000.000

5.000.000

1

1

1.500.000

1.500.000

1.500.000

100%

100%

1.000.000

1.000.000

1.000.000

100%

0

-

-

-

8

2

10.000.00
0

10.000.00
0

10.000.000

100%

100%

24.000.00
0

24.000.00
0

24.000.000

40

10

500.000

500.000

500.000

4

1

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4

1

8.000.000

50

13

500.000

500.000

500.000

4

1

1.500.000

1.500.000

1.500.000

8

2

2.500.000

2.500.000

2.500.000

40

10

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1

1

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4

1

8.600.000

-

8.600.000

100%

100%

500.000

500.000

500.000

16

4

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3

0

-

-

-

8.000.000

8.600.000

TOTAL 2020

8.000.000
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Meta de Producto
sociales para el ejercicio de los
DDHH
Implementación de Consejo
municipal
de
Paz,
Reconciliación y Convivencia,
lo cual incluye la formulación
del Plan de Acción
Gestionar la articulación para
la implementación del Acuerdo
Final
Gestionar asesoría y asistencia
técnica para la formulación e
implementación
del
Plan
municipal
de
Derechos
Humanos
Gestionar asesoría y asistencia
técnica para la prevención y
atención de vulneraciones de
Derechos Humanos
Campañas para la promoción
de
una
cultura
de
la
convivencia
y
Derechos
Humanos

Meta de Producto
Actualizar e implementar el Plan
Integral
de
Seguridad
y
Convivencia Ciudadana
Campañas para promover la
seguridad,
convivencia
y
participación de la ciudadanía
Controles y capacitación en
normas de tránsito y seguridad
vial
Campañas
educativas
para
conductores
de
transporte
público que permita mejorar los
hábitos en la conducta vial
Implementar
una
red
de
seguridad ciudadana en el
Municipio articulada con la
fuerza pública
Generar estrategias para la
disminución
de
delitos
de
impacto que afectan la seguridad
pública y la seguridad ciudadana
Gestionar la creación de sala de
mediación policial
Gestión para el fortalecimiento
de la Comisaría de Familia
Gestionar la construcción de un
comando de policía en la zona
urbana
Nuevas cámaras de seguridad
para incrementar la vigilancia en
el Municipio gestionadas
Apoyo logístico a los cuerpos de
seguridad

Meta
Cuatrienio

Meta
2020

Valor
2020

SGP
2020

TOTAL 2020

100%

100%

1.000.000

1.000.000

1.000.000

100%

100%

1.000.000

1.000.000

1.000.000

100%

100%

1.500.000

1.500.000

1.500.000

100%

100%

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4

0

-

-

-

SGP
2021

TOTAL 2021

RP 2020

Meta
Cuatrieni
o

Meta
2021

Valor 2021

RP 2021

1

1

2.575.000

2.575.000

4

1

4.120.000

4.120.000

4.120.000

40

12

3.090.000

3.090.000

3.090.000

8

2

4.120.000

4.120.000

4.120.000

100%

100%

2.575.000

2.575.000

2.575.000

12

3

5.150.000

5.150.000

5.150.000

1

1

1.545.000

1.545.000

1.545.000

100%

100%

1.030.000

1.030.000

1.030.000

100%

100%

15.000.000

15.000.00
0

15.000.000

8

2

8.000.000

8.000.000

8.000.000

100%

100%

12.020.000

12.020.00
0

12.020.000

2.575.000
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Meta de Producto
Reuniones para operativizar el
Comité de Orden Público
Dotación
gestionada
de
elementos
para
el
Fortalecimiento a la fuerza
pública
Suscribir convenios para el
programa del Centro Transitorio
para
el
Sistema
de
Responsabilidad
Penal
para
Adolescentes (CETRA)
Reuniones del Consejo de
Seguridad Municipal
Acciones para el mantenimiento
de cámaras de seguridad
Capacitaciones en resolución
pacífica de conflictos
Jornadas
de
Control
de
cumplimiento y difusión de
normas
de
seguridad
y
convivencia Ley 1801 de 2016
Gestionar una Jornada de la
Unidad Móvil “Unidos por la
Vida” en el Municipio
Acciones para el fortalecimiento
de la Inspección de Policía
Gestionar asesoría y asistencia
Técnica para el diseño e
implementación de acciones y
planes
de
prevención
y
protección a líderes y defensores
de Derechos Humanos
Estrategias de acercamiento
entre la comunidad y las
autoridades de policía
Espacios de capacitación y
pedagogía
para
el
fortalecimiento de los actores
sociales para el ejercicio de los
DDHH
Implementación
de
Consejo
municipal de Paz, Reconciliación
y Convivencia, lo cual incluye la
formulación del Plan de Acción
Gestionar la articulación para la
implementación del Acuerdo
Final
Gestionar asesoría y asistencia
técnica para la formulación e
implementación
del
Plan
municipal de Derechos Humanos
Gestionar asesoría y asistencia
técnica para la prevención y
atención de vulneraciones de
Derechos Humanos
Campañas para la promoción de
una cultura de la convivencia y
Derechos Humanos

Meta
Cuatrieni
o

Meta
2021

Valor 2021

RP 2021

40

10

515.000

515.000

515.000

4

1

1.030.000

1.030.000

1.030.000

4

1

8.240.000

50

12

515.000

515.000

515.000

4

1

1.545.000

1.545.000

1.545.000

8

2

2.000.000

2.000.000

2.000.000

40

10

1.545.000

1.545.000

1.545.000

1

1

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4

1

7.343.000

-

7.343.000

100%

100%

515.000

515.000

515.000

16

4

1.030.000

1.030.000

1.030.000

3

1

2.000.000

2.000.000

2.000.000

100%

100%

1.030.000

1.030.000

1.030.000

100%

100%

500.000

500.000

500.000

100%

100%

1.000.000

1.000.000

1.000.000

100%

100%

1.030.000

1.030.000

1.030.000

4

1

1.195.000

1.195.000

1.195.000

SGP
2021

8.240.000

7.343.000

TOTAL 2021

8.240.000

ADRIANA MARÍA MAYA GALLEGO – ALCALDESA 2020 - 2023.

Casa Consistorial. Carrera 10 Nro. 7 - 71.
Telefax 856 18 65 Ext 103 Código Postal 051460. Correo: gobierno@liborina-antioquia.gov.co

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC
Municipio de Liborina- Antioquia
Meta de Producto
Actualizar e implementar el Plan
Integral
de
Seguridad
y
Convivencia Ciudadana
Campañas para promover la
seguridad,
convivencia
y
participación de la ciudadanía
Controles y capacitación en
normas de tránsito y seguridad
vial
Campañas
educativas
para
conductores
de
transporte
público que permita mejorar los
hábitos en la conducta vial
Implementar
una
red
de
seguridad ciudadana en el
Municipio articulada con la
fuerza pública
Generar estrategias para la
disminución
de
delitos
de
impacto que afectan la seguridad
pública y la seguridad ciudadana
Gestionar la creación de sala de
mediación policial
Gestión para el fortalecimiento
de la Comisaría de Familia
Gestionar la construcción de un
comando de policía en la zona
urbana
Nuevas cámaras de seguridad
para incrementar la vigilancia en
el Municipio gestionadas
Apoyo logístico a los cuerpos de
seguridad
Reuniones para operativizar el
Comité de Orden Público
Dotación
gestionada
de
elementos
para
el
Fortalecimiento a la fuerza
pública
Suscribir convenios para el
programa del Centro Transitorio
para
el
Sistema
de
Responsabilidad
Penal
para
Adolescentes (CETRA)
Reuniones del Consejo de
Seguridad Municipal
Acciones para el mantenimiento
de cámaras de seguridad
Capacitaciones en resolución
pacífica de conflictos
Jornadas
de
Control
de
cumplimiento y difusión de
normas
de
seguridad
y
convivencia Ley 1801 de 2016
Gestionar una Jornada de la
Unidad Móvil “Unidos por la
Vida” en el Municipio
Acciones para el fortalecimiento
de la Inspección de Policía

Meta
Cuatrieni
o

Meta
2022

Valor 2022

RP 2022

1

1

2.652.250

2.652.250

4

1

4.243.600

4.243.600

4.243.600

40

12

3.182.700

3.182.700

3.182.700

8

2

4.243.600

4.243.600

4.243.600

100%

100%

2.652.250

2.652.250

2.652.250

12

3

5.304.500

5.304.500

5.304.500

1

1

1.591.350

1.591.350

1.591.350

100%

100%

1.060.900

1.060.900

1.060.900

100%

0

-

-

-

8

2

10.000.000

10.000.00
0

10.000.000

100%

100%

26.070.600

26.070.60
0

26.070.600

40

10

530.450

530.450

530.450

4

1

1.060.900

1.060.900

1.060.900

4

1

8.487.200

50

12

530.450

530.450

530.450

4

1

1.591.350

1.591.350

1.591.350

8

2

2.060.000

2.060.000

2.060.000

40

10

1.591.350

1.591.350

1.591.350

1

1

1.620.900

1.620.900

1.620.900

4

1

8.593.290

-

8.593.290

SGP
2022

2.652.250

8.487.200

8.593.290

TOTAL 2022

8.487.200
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Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC
Municipio de Liborina- Antioquia
Meta de Producto
Gestionar asesoría y asistencia
Técnica para el diseño e
implementación de acciones y
planes
de
prevención
y
protección a líderes y defensores
de Derechos Humanos
Estrategias de acercamiento
entre la comunidad y las
autoridades de policía
Espacios de capacitación y
pedagogía
para
el
fortalecimiento de los actores
sociales para el ejercicio de los
DDHH
Implementación
de Consejo
municipal de Paz, Reconciliación
y Convivencia, lo cual incluye la
formulación del Plan de Acción
Gestionar la articulación para la
implementación del Acuerdo
Final
Gestionar asesoría y asistencia
técnica para la formulación e
implementación
del
Plan
municipal de Derechos Humanos
Gestionar asesoría y asistencia
técnica para la prevención y
atención de vulneraciones de
Derechos Humanos
Campañas para la promoción de
una cultura de la convivencia y
Derechos Humanos

Meta de Producto
Actualizar e implementar el Plan
Integral
de
Seguridad
y
Convivencia Ciudadana
Campañas para promover la
seguridad,
convivencia
y
participación de la ciudadanía
Controles y capacitación en
normas de tránsito y seguridad
vial
Campañas
educativas
para
conductores
de
transporte
público que permita mejorar los
hábitos en la conducta vial
Implementar
una
red
de
seguridad ciudadana en el
Municipio articulada con la
fuerza pública
Generar estrategias para la
disminución
de
delitos de
impacto
que
afectan
la
seguridad pública y la seguridad
ciudadana
Gestionar la creación de sala de
mediación policial

Meta
Cuatrieni
o

Meta
2022

Valor 2022

100%

100%

16

SGP
2022

TOTAL 2022

530.450

530.450

530.450

4

1.060.900

1.060.900

1.060.900

3

1

1.000.000

1.000.000

1.000.000

100%

100%

500.000

500.000

500.000

100%

100%

515.000

515.000

515.000

100%

100%

1.030.000

1.030.000

1.030.000

100%

100%

1.060.900

1.060.900

1.060.900

4

2

1.230.850

1.230.850

1.230.850

Meta
Cuatrieni
o

Meta
2023

Valor 2023

RP 2023

SGP
2023

TOTAL 2023

1

1

2.731.818

2.731.818

4

1

4.370.908

4.370.908

4.370.908

40

11

3.278.181

3.278.181

3.278.181

8

2

4.370.908

4.370.908

4.370.908

100%

100%

2.731.818

2.731.818

2.731.818

12

3

5.463.635

5.463.635

5.463.635

1

1

1.639.091

1.639.091

1.639.091

RP 2022

2.731.818
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Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC
Municipio de Liborina- Antioquia
Meta de Producto
Gestión para el fortalecimiento
de la Comisaría de Familia
Gestionar la construcción de un
comando de policía en la zona
urbana
Nuevas cámaras de seguridad
para incrementar la vigilancia en
el Municipio gestionadas
Apoyo logístico a los cuerpos de
seguridad
Reuniones para operativizar el
Comité de Orden Público
Dotación
gestionada
de
elementos
para
el
Fortalecimiento a la fuerza
pública
Suscribir convenios para el
programa del Centro Transitorio
para
el
Sistema
de
Responsabilidad
Penal
para
Adolescentes (CETRA)
Reuniones del Consejo de
Seguridad Municipal
Acciones para el mantenimiento
de cámaras de seguridad
Capacitaciones en resolución
pacífica de conflictos
Jornadas
de
Control
de
cumplimiento y difusión de
normas
de
seguridad
y
convivencia Ley 1801 de 2016
Gestionar una Jornada de la
Unidad Móvil “Unidos por la
Vida” en el Municipio
Acciones para el fortalecimiento
de la Inspección de Policía
Gestionar asesoría y asistencia
Técnica para el diseño e
implementación de acciones y
planes
de
prevención
y
protección a líderes y defensores
de Derechos Humanos
Estrategias de acercamiento
entre la comunidad y las
autoridades de policía
Espacios de capacitación y
pedagogía
para
el
fortalecimiento de los actores
sociales para el ejercicio de los
DDHH
Implementación de Consejo
municipal de Paz, Reconciliación
y Convivencia, lo cual incluye la
formulación del Plan de Acción
Gestionar la articulación para la
implementación del Acuerdo
Final
Gestionar asesoría y asistencia
técnica para la formulación e

Meta
Cuatrieni
o

Meta
2023

Valor 2023

RP 2023

100%

100%

1.092.727

1.092.727

1.092.727

100%

0

-

-

-

8

2

10.300.000

10.300.00
0

10.300.000

100%

100%

26.852.718

26.852.71
8

26.852.718

40

10

546.364

546.364

546.364

4

1

1.092.727

1.092.727

1.092.727

4

1

8.741.816

50

13

546.364

546.364

546.364

4

1

1.639.091

1.639.091

1.639.091

8

2

2.121.800

2.121.800

2.121.800

40

10

1.639.091

1.639.091

1.639.091

1

1

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4

1

8.851.089

-

8.851.089

100%

100%

546.364

546.364

546.364

16

4

1.092.727

1.092.727

1.092.727

3

1

1.030.000

1.030.000

1.030.000

100%

100%

1.000.000

1.000.000

1.000.000

100%

100%

530.450

530.450

530.450

100%

100%

1.060.900

1.060.900

1.060.900

SGP
2023

8.741.816

8.851.089

TOTAL 2023

8.741.816
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Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC
Municipio de Liborina- Antioquia
Meta de Producto
implementación
del
Plan
municipal de Derechos Humanos
Gestionar asesoría y asistencia
técnica para la prevención y
atención de vulneraciones de
Derechos Humanos
Campañas para la promoción de
una cultura de la convivencia y
Derechos Humanos

Meta de Producto
Formular y gestionar un
proyecto que permita contar
con un equipo
interdisciplinario para la
restitución de derechos de
Familia (niños, niñas,
adolescentes, jóvenes)
Talleres para el
fortalecimiento de las escuelas
de padres en las Instituciones
educativas del Municipio
Talleres para la promoción de
la sana convivencia y la
prevención de la violencia al
interior de las familias
Talleres sobre habilidades para
la vida “reconociendo mis
emociones”
Talleres para la promoción de
la salud mental de las familias
Gestionar asistencia técnica
para el fortalecimiento de la
atención integral dirigida a
niños, niñas y adolescentes
Campañas para prevenir la
vinculación de niños, niñas y
jóvenes con actividades al
margen de la ley
Campañas para la disminución
de delitos relacionados con
niños, niñas y adolescentes
Realizar charlas,
capacitaciones y talleres en la
zona urbana y rural sobre las
diferentes clases de maltrato,
pautas de crianza, autoridad,
trato digno y mecanismo de
denuncia ciudadana
Realizar acompañamiento
psicológico para las familias
que lo requieran
Atención integral a los eventos
de violencia intrafamiliar
denunciados de acuerdo a la
ley 1257 del 2008 y 575 de
2000; y los casos de maltrato
infantil en cualquiera de sus
modalidades

Meta
Cuatrieni
o

Meta
2023

Valor 2023

100%

100%

4

1

SGP
2023

TOTAL 2023

1.092.727

1.092.727

1.092.727

1.452.302

1.452.302

1.452.302

SGP
2020

TOTAL 2020

RP 2023

Meta
Cuatrienio

Meta
2020

Valor
2020

1

1

1.000.000

1.000.000

1.000.000

8

2

2.000.000

2.000.000

2.000.000

14

2

15.000.00
0

15.000.00
0

15.000.000

14

2

15.000.00
0

15.000.00
0

15.000.000

14

2

15.000.00
0

15.000.00
0

15.000.000

100

100

500.000

500.000

500.000

4

1

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4

1

4.000.000

4.000.000

4.000.000

48

12

1.500.000

1.500.000

1.500.000

100

100

30.000.00
0

30.000.00
0

30.000.000

100

100

22.399.30
6

22.399.30
6

22.399.306

RP 2020
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Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC
Municipio de Liborina- Antioquia
Meta de Producto
Campaña de concientización
para Erradicar Trabajo Infantil
Campañas de prevención de
uso de sustancias psicoactivas
Articular con centros de
rehabilitación procesos de
desintoxicación de los jóvenes
Campañas de prevención de
violencia y discriminación
contra las mujeres y niñas
Charlas en derechos sexuales y
reproductivos a mujeres en
edad escolar
Gestionar la implementación
de estrategias para prevenir la
violencia contra las mujeres
Hacer seguimiento a los casos
de violencia contra las mujeres
y niñas

Meta de Producto
Formular y gestionar un
proyecto que permita contar
con un equipo interdisciplinario
para la restitución de derechos
de Familia (niños, niñas,
adolescentes, jóvenes)
Talleres para el fortalecimiento
de las escuelas de padres en las
Instituciones educativas del
Municipio
Talleres para la promoción de la
sana convivencia y la
prevención de la violencia al
interior de las familias
Talleres sobre habilidades para
la vida “reconociendo mis
emociones”
Talleres para la promoción de la
salud mental de las familias
Gestionar asistencia técnica
para el fortalecimiento de la
atención integral dirigida a
niños, niñas y adolescentes
Campañas para prevenir la
vinculación de niños, niñas y
jóvenes con actividades al
margen de la ley
Campañas para la disminución
de delitos relacionados con
niños, niñas y adolescentes
Realizar charlas, capacitaciones
y talleres en la zona urbana y
rural sobre las diferentes clases
de maltrato, pautas de crianza,
autoridad, trato digno y
mecanismo de denuncia
ciudadana

Meta
Cuatrienio

Meta
2020

Valor
2020

SGP
2020

TOTAL 2020

4

1

2.000.000

2.000.000

2.000.000

44

11

3.000.000

3.000.000

3.000.000

100%

100%

500.000

500.000

500.000

12

3

3.000.000

3.000.000

3.000.000

25

5

2.000.000

2.000.000

2.000.000

100%

0%

0

0

-

100%

100%

2.000.000

2.000.000

2.000.000

SGP
2021

TOTAL 2021

RP 2020

Meta
Cuatrienio

Meta
2021

Valor
2021

RP
2021

1

1

1.030.000

1.030.000

1.030.000

8

2

2.060.000

2.060.000

2.060.000

14

4

16.540.00
0

16.540.00
0

16.540.000

14

4

17.000.00
0

17.000.00
0

17.000.000

14

4

15.000.00
0

15.000.00
0

15.000.000

100

100

515.000

515.000

515.000

4

1

4.120.000

4.120.000

4.120.000

4

1

4.120.000

4.120.000

4.120.000

48

12

1.545.000

1.545.000

1.545.000
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Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC
Municipio de Liborina- Antioquia
Meta de Producto
Realizar acompañamiento
psicológico para las familias que
lo requieran
Atención integral a los eventos
de violencia intrafamiliar
denunciados de acuerdo a la ley
1257 del 2008 y 575 de 2000; y
los casos de maltrato infantil en
cualquiera de sus modalidades
Campaña de concientización
para Erradicar Trabajo Infantil
Campañas de prevención de uso
de sustancias psicoactivas
Articular con centros de
rehabilitación procesos de
desintoxicación de los jóvenes
Campañas de prevención de
violencia y discriminación
contra las mujeres y niñas
Charlas en derechos sexuales y
reproductivos a mujeres en
edad escolar
Gestionar la implementación de
estrategias para prevenir la
violencia contra las mujeres
Hacer seguimiento a los casos
de violencia contra las mujeres
y niñas

Meta de Producto
Formular y gestionar un
proyecto que permita contar con
un equipo interdisciplinario para
la restitución de derechos de
Familia (niños, niñas,
adolescentes, jóvenes)
Talleres para el fortalecimiento
de las escuelas de padres en las
Instituciones educativas del
Municipio
Talleres para la promoción de la
sana convivencia y la prevención
de la violencia al interior de las
familias
Talleres sobre habilidades para
la vida “reconociendo mis
emociones”
Talleres para la promoción de la
salud mental de las familias
Gestionar asistencia técnica
para el fortalecimiento de la
atención integral dirigida a
niños, niñas y adolescentes
Campañas para prevenir la
vinculación de niños, niñas y
jóvenes con actividades al
margen de la ley
Campañas para la disminución
de delitos relacionados con
niños, niñas y adolescentes

Meta
Cuatrienio

Meta
2021

Valor
2021

100

100

100

RP
2021

SGP
2021

TOTAL 2021

30.900.00
0

30.900.00
0

30.900.000

100

22.041.28
5

22.041.28
5

22.041.285

4

1

2.060.000

2.060.000

2.060.000

44

11

2.000.000

2.000.000

2.000.000

100%

100%

710.000

710.000

710.000

12

3

2.590.000

2.590.000

2.590.000

25

7

2.060.000

2.060.000

2.060.000

100%

100%

500.000

500.000

500.000

100%

100%

2.060.000

2.060.000

2.060.000

Meta
Cuatrienio

Meta
2022

Valor
2022

1

1

8

RP
2022

SGP
2022

TOTAL
2022

1.060.900

1.060.900

1.060.900

2

2.121.800

2.121.800

2.121.800

14

4

17.036.20
0

17.036.20
0

17.036.200

14

4

17.510.00
0

17.510.00
0

17.510.000

14

4

15.450.00
0

15.450.00
0

15.450.000

100

100

530.450

530.450

530.450

4

1

4.243.600

4.243.600

4.243.600

4

1

4.243.600

4.243.600

4.243.600
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Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC
Municipio de Liborina- Antioquia
Meta de Producto
Realizar charlas, capacitaciones
y talleres en la zona urbana y
rural sobre las diferentes clases
de maltrato, pautas de crianza,
autoridad, trato digno y
mecanismo de denuncia
ciudadana
Realizar acompañamiento
psicológico para las familias que
lo requieran
Atención integral a los eventos
de violencia intrafamiliar
denunciados de acuerdo a la ley
1257 del 2008 y 575 de 2000; y
los casos de maltrato infantil en
cualquiera de sus modalidades
Campaña de concientización
para Erradicar Trabajo Infantil
Campañas de prevención de uso
de sustancias psicoactivas
Articular con centros de
rehabilitación procesos de
desintoxicación de los jóvenes
Campañas de prevención de
violencia y discriminación contra
las mujeres y niñas
Charlas en derechos sexuales y
reproductivos a mujeres en edad
escolar
Gestionar la implementación de
estrategias para prevenir la
violencia contra las mujeres
Hacer seguimiento a los casos
de violencia contra las mujeres y
niñas

Meta de Producto
Formular y gestionar un
proyecto que permita contar con
un equipo interdisciplinario para
la restitución de derechos de
Familia (niños, niñas,
adolescentes, jóvenes)
Talleres para el fortalecimiento
de las escuelas de padres en las
Instituciones educativas del
Municipio
Talleres para la promoción de la
sana convivencia y la prevención
de la violencia al interior de las
familias
Talleres sobre habilidades para
la vida “reconociendo mis
emociones”
Talleres para la promoción de la
salud mental de las familias

Meta
Cuatrienio

Meta
2022

Valor
2022

48

12

100

RP
2022

SGP
2022

TOTAL
2022

1.591.350

1.591.350

1.591.350

100

31.827.00
0

31.827.00
0

31.827.000

100

100

22.702.52
4

22.702.52
4

22.702.524

4

1

2.121.800

2.121.800

2.121.800

44

11

3.060.000

3.060.000

3.060.000

100%

100%

731.300

731.300

731.300

12

3

2.667.700

2.667.700

2.667.700

25

7

2.121.800

2.121.800

2.121.800

100%

100%

515.000

515.000

515.000

100%

100%

2.121.800

2.121.800

2.121.800

Meta
Cuatrienio

Meta
2023

Valor
2023

SGP
2023

TOTAL 2023

1

1

1.092.727

1.092.727

1.092.727

8

2

2.185.454

2.185.454

2.185.454

14

4

17.547.28
6

17.547.28
6

17.547.286

14

4

18.035.30
0

18.035.30
0

18.035.300

14

4

15.913.50
0

15.913.50
0

15.913.500

RP
2023

ADRIANA MARÍA MAYA GALLEGO – ALCALDESA 2020 - 2023.

Casa Consistorial. Carrera 10 Nro. 7 - 71.
Telefax 856 18 65 Ext 103 Código Postal 051460. Correo: gobierno@liborina-antioquia.gov.co

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC
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Meta de Producto
Gestionar asistencia técnica
para el fortalecimiento de la
atención integral dirigida a
niños, niñas y adolescentes
Campañas para prevenir la
vinculación de niños, niñas y
jóvenes con actividades al
margen de la ley
Campañas para la disminución
de delitos relacionados con
niños, niñas y adolescentes
Realizar charlas, capacitaciones
y talleres en la zona urbana y
rural sobre las diferentes clases
de maltrato, pautas de crianza,
autoridad, trato digno y
mecanismo de denuncia
ciudadana
Realizar acompañamiento
psicológico para las familias que
lo requieran
Atención integral a los eventos
de violencia intrafamiliar
denunciados de acuerdo a la ley
1257 del 2008 y 575 de 2000; y
los casos de maltrato infantil en
cualquiera de sus modalidades
Campaña de concientización
para Erradicar Trabajo Infantil
Campañas de prevención de uso
de sustancias psicoactivas
Articular con centros de
rehabilitación procesos de
desintoxicación de los jóvenes
Campañas de prevención de
violencia y discriminación contra
las mujeres y niñas
Charlas en derechos sexuales y
reproductivos a mujeres en edad
escolar
Gestionar la implementación de
estrategias para prevenir la
violencia contra las mujeres
Hacer seguimiento a los casos
de violencia contra las mujeres y
niñas

Meta
Cuatrienio

Meta
2023

Valor
2023

100

100

4

RP
2023

SGP
2023

TOTAL 2023

546.364

546.364

546.364

1

4.370.908

4.370.908

4.370.908

4

1

4.370.908

4.370.908

4.370.908

48

12

1.639.091

1.639.091

1.639.091

100

100

32.781.81
0

32.781.81
0

32.781.810

100

100

23.383.59
9

23.383.59
9

23.383.599

4

1

2.185.454

2.185.454

2.185.454

44

11

3.151.800

3.151.800

3.151.800

100%

100%

753.239

753.239

753.239

12

3

2.747.731

2.747.731

2.747.731

25

6

2.185.454

2.185.454

2.185.454

100%

100%

530.450

530.450

530.450

100%

100%

2.185.454

2.185.454

2.185.454
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10.

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

La implementación y seguimiento es el momento más importante y complejo de todo
el proceso, pues consiste en la ejecución de las acciones que conllevarán a mejorar
la situación de convivencia y seguridad ciudadana en el territorio.
El objetivo principal de este momento es ejecutar los programas y proyectos
priorizados dentro del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y hacerle
seguimiento a su implementación teniendo en cuenta las metas y los indicadores
definidos y los cronogramas planteados.
El proceso de implementación y seguimiento se compone de una serie de acciones
orientadas a lograr la materialización de las intenciones y propuestas definidas en el
momento de formulación, a ejecutar los recursos identificados en el POAI de manera
eficiente, pertinente y oportuna, y, en últimas, a incidir sobre las problemáticas que
más afectan al Municipio en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
La ejecución de los proyectos y actividades contemplados en el PISCC debe estar
constantemente acompañada de un proceso de seguimiento, que permita ir viendo
sobre la marcha el avance en términos de metas e identificar oportunamente los
posibles obstáculos y aciertos de las medidas formuladas, para enfrentar las
problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana de la jurisdicción.
El seguimiento de los indicadores debe ser periódico, teniendo como mínimo una
revisión mensual y una verificación trimestral. Es oportuno señalar que los resultados
de este ejercicio de seguimiento deben ser socializados por la autoridad territorial o
su delegado, a los vinculados al Plan, en un período no mayor a seis meses.
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Las instancias para el seguimiento del PISCC son el Consejo de Seguridad y el
Comité Territorial de Orden Público, además de las audiencias públicas de rendición
de cuentas. También es importante presentar informes anuales de seguimiento al
Concejo Municipal.
Otros instrumentos para llevar a cabo este seguimiento son las actas de seguimiento
al PISCC, el reporte de los indicadores y la realización de recomendaciones que
permitan ajustar las estrategias para la siguiente vigencia. En este sentido, es claro
el papel del seguimiento como insumo para reorientar o fortalecer acciones, e incluso
para mantener aquellas que estén impactando de manera positiva las problemáticas
del Municipio.
Este momento consistirá entonces en hacer seguimiento y actualización de las cifras
que constituyen los indicadores, para producir informes estadísticos y
georreferenciación. Corresponderá al Consejo de Seguridad del Municipio de Liborina
y al Comité Territorial de Orden Público, realizar los análisis y tomar las decisiones
que sean pertinentes en torno al comportamiento de dichos indicadores.
Los indicadores son producto de un proceso de concertación con las instituciones
corresponsables del Plan, e impactar su buen comportamiento es el objetivo
fundamental del PISCC, esto espera conseguirse a su vez a través del trabajo
articulado por componente el cual debe redundar en un comportamiento positivo de
las metas e indicadores. Es fundamental para consolidar periódicamente el informe,
que las instituciones que producen la información la faciliten a tiempo y de acuerdo
con los requerimientos y especificaciones del PISCC.
Los informes serán entregados a la Alcaldesa, al Comité Territorial de Orden Público
y al Consejo de Seguridad, así como a las distintas mesas de evaluación y
seguimiento del Plan. La Secretaría de Gobierno contará con un plazo máximo de un
mes para elaborar el plan de acción que garantizará la ejecución de las metas acá
planteadas y este deberá ser presentado a las instancias que apoyarán el proceso
de ejecución y seguimiento.
10.1 Ajustar programas y proyectos
Durante el ejercicio de implementación y seguimiento, los vinculados y responsables
del proceso podrán ajustar elementos de los proyectos (o programas), los
presupuestos y los cronogramas que componen el Plan. Estos ajustes, que se
realizarán siempre que se identifique la necesidad de reprogramar y replantear el
desarrollo de acciones.
Los ajustes deben ser informados y aprobados por el Comité de Orden Público y
serán presentados por la Secretaría de Gobierno Municipal. En caso de que afecten
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el proceso de ejecución de otros actores vinculados, también tienen que ser
socializados con ellos.

11.

EVALUACIÓN

Al final de los cuatro años del período de gobierno, se deberá hacer un balance de
en qué medida las acciones concebidas y adelantadas a través del PISCC,
contribuyeron al mejoramiento de la situación de seguridad y convivencia ciudadana
del Municipio de Liborina. Esta etapa de evaluación se complementa con la labor
permanente de seguimiento que se realiza a lo largo de la ejecución del PISCC y
permite poner en perspectiva los resultados.
Este momento es importante para consolidar el ciclo del Plan y para afianzar los
aprendizajes y logros alcanzados a través del trabajo interinstitucional.
Llevar a cabo este momento permitirá identificar si se lograron cumplir total o
parcialmente las metas propuestas, si se requiere darle continuidad a determinadas
actividades, o si la implementación no fue efectiva para atender a las necesidades
identificadas en el diagnóstico. La evaluación permitirá además retroalimentar
futuros procesos de formulación y dejar lecciones aprendidas a quienes continuarán
con la tarea en el próximo período.
El momento de evaluación consta de los siguientes pasos:

Esta fase tiene como propósito determinar el cumplimiento de los objetivos y líneas
de acción del PISCC, así como su nivel de impacto en el comportamiento de los
indicadores y en las problemáticas inicialmente identificadas en el diagnóstico.
En este, como en los demás momentos, resulta fundamental la participación de los
actores que han estado involucrados en el proceso, bien sea como formuladores,
ejecutores o beneficiarios. En la evaluación, los actores podrán identificar las
lecciones aprendidas y construir insumos de política pública para futuras
administraciones.
Vale nuevamente recordar que el responsable de llevar a cabo la evaluación y
realizar los procesos de rendición de cuentas es la autoridad territorial.
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Las entidades, organizaciones y representantes de la comunidad que hayan estado
vinculados al PISCC deben proveer toda la información necesaria para el cálculo de
los indicadores y para establecer el avance o retroceso del Municipio frente a las
metas planteadas.
Para realizar estos análisis, se sugiere los siguientes pasos:
-

Recopilar información e insumos y analizar resultados
Presentar un informe anual de gestión y resultados
Hacer una evaluación de impacto de proyectos específicos
Hacer un balance de lecciones aprendidas

ADRIANA MARÍA MAYA GALLEGO
Alcaldesa

OMAYRA VÁSQUEZ LONDOÑO
Secretaria de Gobierno

WILMAN ANTONIO ARNEDO RIVAS
Comandante Estación de Policía
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