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PRESENTACIÓN

Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fue determinado con la Ley 62
de 1993, la cual ha ido evolucionando a través de los año, siempre buscando el cumplimiento
de los principios de complementariedad, eficiencia, subsidiaridad, eficacia y sostenibilidad que
rigen al Estado colombiano; que como razón de ser, está proyectada al trabajo interinstitucional
por parte de las autoridades encargadas de atender de manera directa o indirecta las
problemáticas de convivencia y la seguridad en el territorio, para que las acciones se desarrollen
íntegramente por parte de las autoridades que les compete y en pro de los ciudadanos.
La ley en comento, en su artículo 12 menciona: …”El Gobernador y el Alcalde son las primeras
autoridades de Policía del Departamento y del Municipio, respectivamente. La Policía Nacional
cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que estas le impartan por conducto del respectivo
comandante o quien haga sus veces. Los gobernadores y alcaldes deberán diseñar y
desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las
necesidades y circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción”; por ello, el Programa
Departamentos y Municipios Seguros –DMS, ha liderado la implementación y diseño de los
Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana –PISCC. Desde el año 2008, se
diseñó una metodología estandarizada para su elaboración en coordinación con la Policía
Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación, con
el propósito de trazar una hoja de ruta e integrar a las demás instituciones de seguridad y de
justicia como el Ejército Nacional, la Fiscalía, y el CTI responsables en la materia, tanto en el
ámbito departamental como municipal.
La Seguridad y la Convivencia ciudadana, es un tema demasiado importante para ser tenido en
cuenta por parte de la administración municipal, en donde se detecta las muchas necesidades
que las instituciones de seguridad presentan para que el municipio la estructure dentro de las
inversiones a realizar en el cuatrienio; es de reconocer que no se tiene la infraestructura
económica, pero que buscaremos hacer un esfuerzo mancomunado con otras instituciones
estatales, a las que le compete el tema.
El presente Plan Integral es coherente con el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “EL CAMBIO ES
AHORA”, quedando contemplado en “LÍNEA ESTRATÉGICA 5: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.”
desde un enfoque hacia la defensa o la protección de los Derechos Humanos, cuya función es
la de contribuir al desarrollo integral de las personas, su autonomía para actuar libremente, su
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protección, límites a las actuaciones de los servidores públicos y creación de canales y
mecanismos de participación que faciliten a todas las personas tomar parte activa en el manejo
de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias.

VIRGILIO ANTONIO GARZON GARZON
ALCALDE MUNICIPAL
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OBJETIVOS GENERALES
Establecer un instrumento como dispone la ley para facilitar la gestión de las autoridades en
temas como seguridad, orden público, manejo de atentados terroristas, bloqueo de vías de
comunicación, paros y en general todas aquellas situaciones que generen riesgo para la
comunidad, siendo una instancia ideal para coordinar los esfuerzos operativos que realiza cada
una de las entidades en procura de lograr la convivencia pacífica en el municipio de Montebello
Adicionalmente favorecer el turismo, la inversión al contar con un ambiente propicio para que
sus habitantes puedan convivir en paz.
Liderar esta política de SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, y desarrollar programas que permitan
fortalecer la seguridad ciudadana a través de estrategias, programas, planes, y actividades de
ámbito urbano y rural; especialmente en áreas críticas y zonas productivas; fortaleciendo las
diferentes especialidades de la Policía Nacional (Policía Comunitaria y Servicios especiales,
transito, medio ambiente, investigación criminal e inteligencia; entre otras);
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•
•
•
•
•
•

Orientar y motivar al ciudadano sobre el cumplimiento voluntario de normas y su
autorregulación como medio alternativo de convivencia
Impulsar el uso de los mecanismos de resolución pacífica de conflictos.
Intervención oportuna de la fuerza pública para disminuir los niveles de violencia y
delincuencia en el Municipio.
Salvaguardar a la población mediante una pronta atención de emergencias.
Construir una cohesión social de las comunidades para que se facilite unaconvivencia
pacífica y segura, fundamentada en la armonía, educación y el buen ejemplo.
Realizar campañas educativas con base al proyecto de paz.

IMPORTANCIA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA:
•
•
•
•
•

Mejora la capacidad institucional en el manejo del orden público y/o la seguridad
ciudadana.
Fortalece el desarrollo de acciones integrales.
Genera una cultura de la planeación de la seguridad ciudadana.
Orienta la inversión de recursos para seguridad.
Permite recuperar la institucionalidad y la gobernabilidad.-
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INTRODUCCIÓN
De forma respetuosa me permito presentar a consideración de esta importante para PISCC “POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, ¡EL CAMBIO ES AHORA
¡PARA EL PERIODO 2020-2023"

Para tratar el tema de convivencia y seguridad ciudadana se podrían contemplar múltiples
formas, algunas muy tradicionales dirigidas exclusivamente a la fuerza pública y otras donde
se incluyan temáticas de prevención. Teniendo en cuenta que el fenómeno de la violencia es
multicasual, un enfoque óptimo debe contemplar herramientas destinadas a atender los
aspectos relacionados con esta. La convivencia y seguridad ciudadana, como componente
básico de la seguridad humana, es clave para garantizar el goce y disfrute de las opciones que
promueve el desarrollo humano, a la par que los diferentes gobiernos regionales y locales
demandan/realizan cada vez políticas, proyectos o programas dirigidos a disminuir los índices
de violencia y delincuencia en las ciudades y regiones.
Es necesario atender de manera paralela y simultanea las causas estructurales y las
manifestaciones latentes del crimen y la violencia para mitigar su impacto negativo sobre el
desarrollo humano, Se requieren tanto políticas que permitan a la población el acceso a niveles
suficientes de ingreso, educación y salud; como políticas para prevenir y controlar las
manifestaciones del crimen y la violencia, que promuevan el respeto a la dignidad del individuo,
la inclusión social y los derechos humanos.
Es preciso reconocer que el escenario de la seguridad y la convivencia ciudadana, se nutre, por
excelencia, de la cotidianidad de la familia y del entorno social, por lo tanto, las relaciones que
se producen con estos protagonistas evidencia conflictividad en el comportamiento hacía vías
de hecho. Es así, que se debe propender, que el primer protagonista de la sociedad, que es la
institución familiar, adquiera grandes responsabilidades en el comportamiento social y la
resolución pacífica de los conflictos o controversias, para que repercutan en toda la sociedad.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana –PISCC, que se relaciona, responde a
la necesidad que aquí se presenta, a la necesidad de abordar la tarea desde el un escenario
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interinstitucional y de la articulación de las autoridades corresponsables, consientes que las
causas del fenómeno de la seguridad viene desde el aspecto social y económica, para ser
tratado de forma integral.

La Institucionalidad, a través de los Análisis Integrales de Seguridad convivencia Ciudadana
(AISECC), provee los diferentes insumos para la realización de los diagnósticos en el ámbito
local, con el fin de optimizar la planeación estratégica y operacional de la fuerza pública;
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).

Considerando entonces el alcance de los AISEC, su elaboración se sustenta en la recolección
de información, de los análisis aportados por las direcciones que gerencia las distintas
estrategias operativas, fuentes de información externas como encuestas realizadas de manera
local, diagnósticos, referentes académicos, datos de los sistemas institucionales, fuentes
internas, identificación de estructuras u objetivos operacionales y violencias directas e indirectas
que afectan la convivencia y seguridad ciudadana de la jurisdicción.

Este plan, está encausado a marcar la ruta de actuación de la Administración Municipal, en
torno a la problemática planteada que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, en
coordinación con las demás instituciones que le compete, en contrarrestar los impactos directos
sobre causas y efectos de la misma, a través de una articulación y corresponsabilidad que
constituya unos de los principios rectores del Plan.

El PISCC es un instrumento de gestión construido desde la Planeación, en el cual se presentan
estrategias, líneas de acción, programas y proyectos que tienen como finalidad atender las
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problemáticas priorizadas de violencia, delincuencia, criminalidad, inseguridad y afectación a la
sana convivencia y que vulneran los derechos y libertades de la ciudadanía; estos se traducen
en un mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia, haciendo especial énfasis
en la disminución de la comisión de delitos, observable a su vez en una reducción de los índices,
con base en los cuales se miden los fenómenos que afectan la seguridad y convivencia, desde
una perspectiva que conjuga tanto la dimensión de la prevención como la de la atención y la
reacción.

Para la formulación del PISCC, se retoman algunas iniciativas, estudios, políticas, estrategias
de participación y experiencias previas en torno al ejercicio de planeación de seguridad y
convivencia, especialmente desarrolladas desde la Administración Municipal. Esta iniciativa se
estructura en los temas de: marco normativo, donde se especifica las normas que estructura el
plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana; objetivo principal y específicos;
generalidades del municipio con un enfoque desde los antecedentes territoriales; un diagnóstico
en donde se detalla la identificación de las instituciones municipales y de seguridad; formulación
de estrategias; planeación financiera y operativa; implementación y seguimiento;
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CAPITULO I. FUNDAMENTOS DEL PISC

MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ORDEN PÚBLICO
DESCRIPCIÓN

NORMA
CONSTITUCION
PÓLITICA

Artículo 1° de la Constitución Política que define y clasifica al
Estado colombiano.
Artículo 2° de la Constitución Política que consagra los fines
esenciales del Estado.
Artículo 22 de la Constitución Política que consagra el la Paz
como un derecho y un deber.
Artículo 116 de la Constitución Política por el cual se permite
que los particulares puedan actuar como conciliadores o
árbitros en derecho o equidad.
Artículo 229° de la Constitución Política que consagra el
derecho al acceso a la justicia.
Artículo 246 de la Constitución Política en el que se consagra
la jurisdicción especial indígena

LEY 62 DE 1993

Por medio del cual se expiden normas sobre la Policía
Nacional
Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la
Constitución Política.

LEY 70 de 1993
LEY 134 DE 1994

Por medio de la cual se dictan normas sobre Mecanismos de
Participación Ciudadana.

LEY 136 de 1994

Régimen municipal

DECRETO 1745 DE 1995

Por el cual se reglamenta la Ley 70 de 1993

LEY 270 de 1996

Estatutaria de la Administración de Justicia

LEY 418 DE 1997

Por medio del cual se consagran unos instrumentos de
búsqueda de la Convivencia, y la eficacia de la Justicia

DECRETO 1818 DE 1998

Por el cual se expide el Estatuto de los Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos.

LEY 548 DE 1999

Por medio del cual se prorrogan las medidas tomadas en la
Ley 418 de 1997 y se toman algunas medidas sobre la
administración de los Fondos de Seguridad.
Por medio del cual se hace una nueva prórroga a la Ley 418 de
1997 y se toman algunas medidas para promover la
reconciliación, la convivencia pacífica y el logro de la paz entre
los colombianos

LEY 782 DE 2002
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Por medio del cual se hace una nueva prórroga en la vigencia
de la Ley 418 de 1997 y se toman algunas medidas en materia
de uso de medios de comunicación, alertas tempranas y
formas de financiamiento a los Fondos de Seguridad.
Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997,
prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de
2002 y 1106 de 2006.
Por medio de la cual se dictan normas para la modernización,
la organización y el funcionamiento de los Municipios.

LEY 1106 DE 2006

LEY 1421 DE 2010
LEY 1551 DE 2012
DECRETO 2615 DE 1991

Por medio del cual se reorganizan los Consejos Seguridad y se
crean los Comités de orden Público.

DECRETO 2170 DE 2004

Modifica algunas normas sobre la administración de los
Fondos de Seguridad y reglamenta la creación de los
Comités de Orden Público.
Organización y funcionamiento del Fondo Nacional de
Convivencia y Seguridad Ciudadana y los Fondos de
Seguridad de las Entidades Territoriales.
por medio del cual se crea el comité de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”
“Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del
municipio de montebello antioquia ¡el cambio es ahora
¡para el periodo constitucional 2020-2023”

DECRETO 399 DE 2011

DECRETO 577 DE 2011
LEY 1955 DEL 25 DE
MAYO DE 2019
ACUERDO N°05467-2000201-004 DE 29 DE MAYO
2020

Concurrencia: Apela también a la solidaridad entre los distintos niveles territoriales ayuden a
impulsar a las entidades en los procesos de participación entre la Nación y las entidad territorial.
Coordinación: Donde se fijan medios y de sistemas de relación que hagan posible la
información recíproca, la homogeneidad técnica de determinados aspectos y la acción conjunta
de las autoridades estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias de
tal modo que se logre la integración de actos parciales en todas las esferas estatales y
comunitarias.
Eficacia: Actuación que comparte la Administración municipal, ajustándose a la legalidad,
colocando los medios o recursos para llevar a cabo el fin propuesto o efecto que se espera, en
aras del interés.
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Eficiencia: El sentido de contar con todos para obtener la consecución de los objetivos fijados
en el plan en el tiempo planeado y el mínimo u optimización de los recursos.
Imparcialidad: Como criterio de justicia, en donde las decisiones deben tomarse atendiendo
a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones
inapropiadas o sin tener favoritismos personales. En general donde el trato sea de la misma
manera bajo todas las circunstancias; se considera aceptable y coherente que determinadas
personas sean tratadas en forma diferente si tal tratamiento se justifica por razones objetivas y
externas.
Moralidad: Abarca desde el ámbito del comportamiento de los servidores públicos y de la
sociedad en donde se espera del buen manejo del servicio público y de los recursos con
pulcritud y honestidad.
Publicidad: Soporta que las actuaciones y actos sean publicitados o conocidos por la
comunidad.
Responsabilidad: En el sentido en que nos permita reflexionar, administrar, orientar, analizar
y valorar las consecuencias de nuestros actos, en la que estos sean compatibles con el accionar
del servicio público.
Transparencia: Ación pública y garantía legal de conocer las decisiones, determinaciones,
políticas y programas, entendido como el valor organizacional para fortalecer los valores de la
gestión pública y en el incremento eficaz de lo público dejando ver y mostrar.
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VISIÓN
“Montebello en el 2023, será reconocida por su convivencia pacífica y seguridad ciudadana,
fortaleciendo sus ventajas competitivas, con miras a generar progreso y desarrollo; propiciando
la confianza y credibilidad en la institucionalidad, como elementos fundamentales de la
gobernanza, que transformen la realidad del Municipio y lo conviertan en Municipio seguro,
próspero y socialmente armónico, con prospección del bienestar y calidad de vida para sus
habitantes”.

JUSTIFICACIÓN
La problemática de seguridad y convivencia por la que atraviesa nuestro territorio, nos hace
participes de buscar herramientas que propendan por combatir la violencia y delincuencia, en
la que el papel de las autoridades locales es fundamental en la toma de decisiones.

De acuerdo a 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 Montebello
y los riesgos sociales determinantes para la consumación de estos y que afectan directamente
la convivencia y seguridad ciudadana, como violencia intrafamiliar, lesiones personales, delitos
sexuales, homicidio, hurto en todas sus modalidades en la zona urbana y muy especialmente
en la zona rural con su corregimiento.
Las bajas estrategias para mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana causadas por el
bajo fortalecimiento a los procesos, la inseguridad, la baja implementación de medidas de
derechos humanos, el baja capacidad de la fuerza pública y las bajas estrategias de seguridad
y orden público, han generado como consecuencia la alta vulnerabilidad de la población, los
altos conflictos sociales, la perdida de la confianza en la institucionalidad y la baja satisfacción
de la población.
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El desarrollo del PISCC establece claramente funciones y competencias a las autoridades
político-administrativas sobre la problemática de la convivencia y la seguridad ciudadana y
manejo del orden público, en especial a las administración local, para que se actué conforme a
los principios de eficiencia, eficacia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e
imparcialidad; así como los principios rectores de la competencia: La coordinación, la
concurrencia y la responsabilidad, dispuestos en la Constitución Política y en la Ley 136 de
1994 y así garantizar los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de sus deberes.

Frente a los retos de generar condiciones de seguridad ciudadana, es evidente la necesidad
que el Departamento y municipio, en cabeza de sus fuerzas públicas, se acoja de manera
prioritaria y seria las responsabilidades constitucionales y legales para el diseño, ejecución y
seguimiento de Políticas Públicas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, de manera conjunta,
que logre poner en funcionamiento los instrumentos de la gestión territorial.

La formulación del PISCC, es uno de los instrumentos de la gestión territorial, que genera las
estrategias de intervención y la destinación de recursos, con la finalidad de tener la capacidad
de coordinar, elaborar y hacer seguimiento a las acciones, actividades y programas en materia
de convivencia y seguridad ciudadana; con la participación de los ciudadanos en las soluciones
a los diferentes conflictos como protagonistas principales.
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GÉOREFERENCIACIÓN DIVISIÓN POLÍTICA Y POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE
MONTEBELLO ANTIOQUIA

ASPECTOS GEOGRAFICOS GENERALES:
UBICACIÓN Y LIMITES: El municipio de Montebello está situado en la región suroeste del
Departamento de Antioquia, distante a 53 km. De la ciudad de Medellín vía carreteable,
asfaltada, saliendo de la capital del departamento pasa por los municipios de Itagüí, la estrella,
caldas y corregimiento de Versalles, terreno quebrado.
LIMITES
Norte:
Sur:

Municipio El Retiro,
Municipio Abejorral,

distante a
distante a

30 Kilómetros
80 Kilómetros
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Oriente:
Occidente:

Municipio La Ceja,
Municipio Santa Bárbara,

EXTENSIÒN TOTAL:

distante a
distante a

55 Kilómetros
32 Kilómetros

83 kilómetros cuadrados.

DIVISION POLÍTICA:El Municipio de Montebello, se encuentra dividido administrativamente en:
el área ocupada por la cabecera, un corregimiento (Sabaletas) y veintitrés (23) veredas, existen
al interior algunas veredas que por su importancia debido al cruce de caminos o la ubicación
en ellos de alguna obra de interés común; como son las escuelas (CER VEREDALES), un
puente o un lugar de reunión como la caseta comunal, se han denominado y son reconocidos
por la comunidad como parajes; los cuales son se especifican a continuación:
Cuenta con 8 parajes: Los Pinos, El Barro, El Obispo, Loma del Venado, El Cortado, La Palma,
El Aguacate, La Inmaculada y con los Barrios así: El Alto, Juan del Rió, El Mirador, Las
Mercedes, San Vicente Parte alta, San Vicente Parte Baja, La Travesía, Calle Sucre, Sector el
Colegio, La Lomita, Calle Policarpa, Crisóstomo Martínez, Calle Bolívar y Villas del Centenario.
TOPOGRAFÍA DEL LUGAR:
•

Con uno de los territorios más quebrados del Departamento, su relieve pertenece a la
Cordillera Central de los Andes. , con una Extensión de 83 Kilómetros cuadrados,
distante a 53 Km. De la ciudad de Medellín.

HIDROGRAFIA:
•

Pertenece a la cuenca del Río Cauca y se localiza en su curso medio. El Municipio de
Montebello se encuentra rodeado de un 90% por diversos causes los cuales sirven de
límite natural con otros municipios. Entre estos los más importantes son: El Río Buey,
el Río Miel, Quebrada de Sabaletas, Quebrada la Honda, Quebrada Zarcitos, Quebrada
Caunzal y otras fuentes menores las cuales sirven de acueducto municipal ya que reunía
todas las características exigidas para el diseño del sistema.

CLIMA:
•

La cabecera municipal se encuentra ubicada en la ladera superior del cerro “EL RODEO”
a una altura de 2.350 mts. sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 16
grados centígrados. Con mucha frecuencia y debido a su posición, las nubes cobijan la
cabecera y el tiempo de invierno llueve con gran intensidad.Tenemos que en los meses
más lluviosos son los de mayo y octubre, con abril y septiembre que lo siguen
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presentando precipitaciones en casi todos los meses del año lo que hace que no se
tenga una periodicidad pluviométrica. La humedad relativa de la zona en el invierno es
de 80% y en el verano de 70%. Se cuenta en
•

El Municipio, con los tres principales climas, que permiten la vida del hombre y el
desarrollo de la producción agropecuaria, favoreciendo esto también la biodiversidad de
la flora y la fauna en la región. El clima frío cubre un área de 35 Km. cuadrados, la
temperatura media de la cabecera es de 16°C. El clima templado cubre un área de 56
Km. cuadrados, y el clima caliente cubre un área de 4km cuadrados.

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA:
Relación de corregimientos y veredas:
Cuenta con un (01) corregimiento llamado
SABALETAS declarado Monumento Nacional, veintitrés (23) veredas y ocho (08) parajes.

DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
La Convivencia social en las comunidades, ha estado marcada hacia la población en situación
de victimas del Conflicto armado, con desplazamiento silenciosos; donde fueron víctimas de
grupos al margen de la ley “ guerrilla ,paramilitares”, en años atrás. Por tal razón el Municipio
en el año 2012, en adelante se convirtio en el Municipio Piloto en el proceso de Restitucion de
Tierras, donde se caraterizo en un 80% las solicitudes y restituyendo a los solicitantes sus
tierras con los proyectos productivos y adjudicación y mejoramiento de vivienda. Con esto se
retoma la seguridad y tranquilidad de la pobacion. Actualmente lo que podemos observar es el
aumento de población flotante en época de cosecha, el automento del consumo y expendio de
estupefacientes, teiendo minorías en delincia común como los hurtos, atracos y las lesiones
personales; donde aumenta más los hechos de intolerancia y convivencia ciudadana, ante la
oferta limitada de la actividad económica predominante y el exceso del consumo de droga.

Las familias, se enfrentan a un ambiente hostil ante los lazos de hermandad, solidaridad y
cooperación, que caracterizaban el diario vivir en sus comunidades de origen; aunque hay
acompañamiento institucional en casos de violencia intrafamiliar (maltrato infantil, violencia
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contra la mujer y abuso sexual), y en convivencia como (problems de linderos, por pertubacion,
por aguas, tala de arboles, entre otros comportamientos contrarios a la convivencia). Se
necesitan más medios de apoyo logísticos del estado, personal policial acaompañando
especialmente la zona rural y que contribuyan a disminuir estos índices.
De acuerdo a las denuncias recibidas de la comunidad, se puede establecer la priorización de
los delitos que afectan la jurisdicción del municipio de Montebello y los riesgos sociales
determinantes para la consumación de estos y que afectan directamente la convivencia y
seguridad ciudadana.
Construir y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las
libertades públicas, el respeto a la dignidad humana, la vigencia del Estado social de derecho,
en un ambiente de convivencia democrática y de armonía con la naturaleza, La prevención de
los riesgos y protección a los ciudadanos frente aquellos delitos y comportamientos contrarios
a la convivencia, como garantía de seguridad para sus habitantes y patrimonio, diseñando
estrategias conjuntas para el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
Dada la ubicación geográfica, atractivo social y economico, entre otras condiciones, el municipio
de Montebello no es ajeno a la presencia del microtrafico, el cual trae consigo problemáticas
ligadas a hechos de violencia, indisciplina y degradación social entre otros, asi mismo culturas
negativas arraigadas, desconocimiento de derechos, deberes y obligaciones han sido el
escenario propicio para que se presenten hechos de violencia intrafamiliar, sexual, homicidios,
lesiones personales y estafas entre otros.
Es de anotar que en pasado reciente no se registran hechos relacionados con homicidos
multiples, desplazamientos forzados, presencia de estructuras o organizaciones armadas,
secuestros o delitos de alto impacto social.
Con relación a la convivencia familiar debe priorirarse el trabajo psicosocial para la prevención
de vulnerabilidades, incentivando la denuncia en caso de requerirse como forma eficaz de
solución de los conflictos, articulando con la Policia Nacional para implementación del Programa
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DARE para aniquilar el consumo de sustancias, esto también como una estrategia de
fortalecimiento de los programas de participación ciudadana, confianza social y resaltando la
integración con los niños, niñas y adolescentes, generando espacios de colaboración entre la
Policía, docentes de los centros educativos, padres de familia y autoridades vinculadas como
Inspección de Policía, Comisaría de Familia, personería y secretarías Municipales, buscando
de esta manera miembros positivos para la comunidad a través de temáticas relacionadas con
la prevención de delitos que afectan a esta población como: trabajo infantil, violencia sexual,
violencia intrafamiliar, Código Nacional de Policía y Convivencia y Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes.

Priorización de Delitos en el Municipio de Montebello 2019
DELITOS

Violencia Intrafamiliar

Lesiones Personales

Delitos Sexuales

Homicidio
Hurto a Comercio
Hurto a Residencias

RIESGOS SOCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Consumo de DROGA
Problemas conyugales, historias de conflicto
familiar.
Factores de personalidad.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Consumo de DROGA
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Intolerancia social.
Pobreza.
confianza
Consumo de drogas y alcohol.
Dialogo entre padres e hijos.
Muy confiados
Intolerancia social.
Ajustes de cuentas
Factor de oportunidad
Exceso de confianza en entidades de comercio
Ventosa

•

Factor de oportunidad
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Extorciones
Hurto en zona rural
Afectacion al medio ambiente (tala de
arboles y daño en fuentes de agua)

•

Temor en la poblacion

•
•
•
•
•

Poca inversión
Inseguridad
Proca presencia policial
Proca presencia policial
Proca presencia de la autoridad ambiental

Análisis de la Actividad Delictiva
La siguiente gráfica 1, identifica el comportamiento delictivo durante los años del 2018 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 Montebello.

Análisis delictivo en el Municipio, 2018-2019
Grafica 2. Tendencia del delito en los últimos 24 meses en el Municipio. Es observable
durante los últimos 24 meses los delitos mas repetitivos, asi: Homicidio = 3, Lesiones = 19,
Hurto Personas = 8, Hurto comercio = 10, Hurto Motocicletas = 6.
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En cumplimiento a la orden de comunicado oficial S-2020-076135-DEANT se da a socializar la Infografía
delictiva comparando los principales delitos ocurridos en cada municipio durante el periodo 2015 a 2019,
relacionando variables de barrios más afectados, victimas por sexo, modalidad del hecho y arma o medio
utilizado y comparativos 2018-2019 a los entes administrativos.
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Estadística delictiva, muestra todos los delitos a nivel nacional permitiendo realizar filtro a 20
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Variables entre las que se encuentran departamento y municipio.
Plataforma terridata, contiene datos relacionados con homicidios, hurto a personas, personas
Desplazadas, víctimas de minas antipersona y personas secuestradas en el orden municipal.
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Se relaciona a continuación en la gráfica , el análisis comportamental del delito de HOMICIDIO,
presentados durante los años 2018 y 2019, donde se puede apreciar que los 3 casos ocurrieron
en zona rural y el elemento utilizado es el arma de fuego y arma blanca, presentadose
principalmente en horarios comprendidos entre las 07:00 a 22:00 horas, con afectación en los
días jueves y viernes.

HOMCIDIO
ARMA DE FUEGO

2

ARMA BLANCA

1

OTRO

0

URBANO

0

RURAL

3

MODALIDAD
RIÑA

1

SICARIATO

0

OTROS

0

CAUSA
AJUSTE ILEGAL DE CUENTAS

0

INTOLERANCIA

1

VENGANZA

0
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Igualmente los Hurtos, lesiones personales y Homicidios, son la mayor parte en el la zona rural,
de hecho los dos homicidios han siso en la zona rural: uno en el año 2019 y uno en el año 2020.
En cumplimiento a la orden de comunicado oficial S-2020-076135-DEANT se da a socializar la
Infografía delictiva: Gráfica y compara los principales delitos ocurrido en cada municipio durante el
periodo 2015 a 2019, relacionando variables de barrios más afectados, victimas por sexo, modalidad del
hecho y arma o medio utilizado y comparativos 2018-2019 a los entes administrativos de la alcaldía.
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Causas generadoras del delito, Municipio de Montebello

CAUSAS GENERADORAS DEL DELITO Y/O
PROBLEMÁTICA

DELITO Y/O PROBLEMÁTICA
Violencia intrafamiliar
Riñas
Lesiones Personales

Homicidio

Delitos Sexuales

Hurto a Comercio
Extorciones

•

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

Problemas pasionales
Riñas familiares
Consumo desmedido de Sustacias psicoactivas (Droga y Licor)
Intolerancia, falta de conivencia entre los vecinos,
consumo de sustancias psicoactivas (Droga y licor)
Consumo desmedido de Sustacias psicoactivas (Droga y Licor)
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Consumo desmedido de Sustacias psicoactivas (Droga y Licor)
Disputa de territorio
Intolerancia
Consumo desmedido de Sustacias psicoactivas (Droga y Lico)
Falta de cultura ciudadana
Falta de oportunidades laborales incluyentes.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Factor de oportunidad
Exceso de confianza en entidades de comercio
Ventosa
Falta de ingresos económicos a nivel municipal

Caracterización y Focalización de la población víctima de las problemáticas.

PROBLEMÁTICA
PRIORIZADA

POBLACIÓN AFECTADA

Lesiones Personales

Género: Masculino
Rango de edades: 20 a 40
Estrato: 1-2
Zona: Urbana y zona rural

Violencia intrafamiliar

Género: femenino
Rango de edades: 20 a 60
Estrato: 1-2
Zona: Rural

SITIO FOCALIZADO
•
•
•

Parque Principal
Villas del centenario
Veredas sabanitas, quimula,gavilan,
carmelo
y
corregimiento
de
sabaletas; entre otras

•
•

Diferentes veredas
Zona urbana
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Género: masculino
Rango de edades: 20 a 45
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2
Zona: rural

•

Zona rural

Género: Femenino
Rango de edades: 10 a 40
Condición diferencial: Mujer
Estrato: 1-2
Zona: Rural

•

Diferentes veredas

Hurto a Comercio

Género: masculino
Rango de edades: 10 a 60
Estrato: 1-2
Zona: rural

•
•

Parque principal
Veredas del municipio

Hurto a Residencias

Género: masculino
Rango de edades: 20 a 55
Estrato: 1-2
Zona: Rural

•
•

Veredas del municipio
Zona urbana

Homicidio

Delitos Sexuales

•

Identificación de los actores corresponsables y su oferta institucional.

PROBLEMATICA

ACTOR CLAVE

OFERTA
•

•

Inspección de policía

•
•
•
•
•
•
•

Lesiones Personales

•

Policía Nacional

•
•
•
•

Acompañamiento asesoría y solución
de conflictos.
Aplicación de medidas correctivas.
Atencion personalizada
Descentralizacion a la zona rural, con
charlas y sensibilización de temas de
convivencia.
Control
de
horarios
a
establecimientos.
Campañas de sensibilización.
Sala de mediación policial.
Presencial constante policial tanto en
la zona urbana como rural
Aplicación en los comparendos, en
los comportamientos contrarios a la
conviencia con el debido proceso PVI.
Mediacion
Orden de Policia
Presencia continua de personal
policial en el parque
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•
•

Homicidio

•

Fiscalía

•

Fiscalía

•

Comisaria de familia

•

Policía nacional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delitos Sexuales

•
•

•

Hospital

•

Secretaria de planeación municipal

•

Fiscalía

•

Comisaria de familia

•

Policía nacional

•
•

Violencia intrafamiliar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Requisas
continuas
en
establecimeintos públicos y espacio
publico
Patrullajes continuos en la zona rural
y urbano
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento
Atención a víctimas.
Creación ruta de atención
Apoyo psicosocial
Recepcion de las denuncias
Aplicación de medidas correctivas
Orden de Policia
Campañas de sensibilización.
Presencia continua de la Policia en la
zona urbana y rural.
Celeridad inmediata cuando sucedan
los casos,
Recepcion
de
las
denuncias,oportunamente
Campañas de sensibilización.
Apoyo en las capañas de prevención
y educación.
Atencion inmediata cuando llegue la
victima
Adecuación rápida en los procesmos
de caminos verdales, alumdrado
publico.
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Atención a víctimas.
Creación ruta de atención
Apoyo psicosocial
Descentralizacion en la atencón
Recepcion de denuncias inmediatas
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización.
Aplicación en los comparendos, en
los comportamientos contrarios a la
conviencia con el debido proceso PVI.
Mediacion
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Hospital

•

Fiscalía

•

Policía nacional

•

Hurto a Comercio
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fiscalía

•

Policía nacional

•

Hurto a Residencias
•

Extorciones

•

Fiscalía

•
•

Policía
Fiscalía

•
•
•
•
•
•

Orden de Policia
Patrullajes continuos en la zona
urbana y rural
Requisas
continuas
en
establecimeintos públicos y espacio
publico
Campañas de sensibilización.
Valoración médico legal inmediato
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización.
Recepción denuncia
Patrullajes continuos en la zona rural
y urbana
Presencia continua del personal
policial en el parque,
Requisas
continuas
en
establecimeintos públicos y espacio
publico
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización
Recepción denuncia inmediata
Patrullajes continuos en la zona rural
y urbana
Presencia continua del personal
policial en el parque,
Requisas
continuas
en
establecimeintos públicos y espacio
publico
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento
Campaña de sensibilización para que
denuncias oportudamente
Investigacios de posible delito
Recepción de denuncias
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•

Estrategias propuestas para la atención de las problemáticas priorizadas

ESTRATEGIA
•
•
•

RESPONSABLES

Fortalecimiento tecnológico para el servicio de •
policía
•
•
Aplicación de las medidas correctivas y medios
•
de policía
•
•
Implementación sala de mediación policial
•

•

Fortalecimiento de la investigación criminal

•

Implementación
de
participación ciudadana

•

Fortalecimiento de medios logísticos
(kit puesto de control)
Convenio para contratación funcionario de
•
tránsito
Fortalecimiento del circuito cerrado de
•
vigilancia (CCTV)

•
•

programas

de

Policía Nacional
Alcaldía
Policía Nacional
Inspección de Policía
Alcaldía
Policía Nacional
Alcaldía

•

Policía Nacional -SIJIN

•
•
•
•
•

Policía Nacional
Alcaldía
Secretaria de Gobierno
Policía Nacional
Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía

Movilidad y accesibilidad
El cuadrante es único en el Municipio. La vía principal seria entre la calle 20 Bolivar y Carrera
Lopez sector donde se concentra la actividad comercial y la via principal de Versalles a
Montebello, que conceta con la zona rural. El tráfico en la jurisdicción constante y la patrulla
del cuadrante tardaría entre dos minutos para atender cada requerimiento o motivo de policía,
y hacia la via principal en cinco o diez minutos; el estado de la via es bueno .- E estado de la
malla vial es regular, por ser tan agosto de de curvas prolongadas.
El cuadrante uno cuenta con una vía primaria y comprende todo el perímetro urbano, adicional
el municipio conecta de manera terrestre por carretera con los municipios de Versalles, la Ceja,
Santa barbara, El Retiro y Abejorral, los medios de transporte principales corresponden al
transporte publico intermunicipal, veredal, algunas modalidades de transporte informal y
particular.
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Cuadrante de Seguridad del Casco Urbano, Municipio de MONTEBELLO

•

Medios logísticos destinados al cuadrante
ACTUALES
1

NUMERO DE CUADRANTES

PERSONAL ASIGNADO
MNVCC

F/E CUADRANTES DE ACTUALES
OF
0

SUB/NE
2

PT/AG
6

IDEALES
1
NECESIDADES PERSONAL
CUADRANTES IDEALES
OF
SUB/NE
PT/AG
0
0
4

MEDIOS ASIGNADOS MNVCC
MEDIOS DE TRANSPORTE
MEDIO

VEHÍCULOS

DUSTER

ARMAMENTO
MOTOS

PISTOLAS

ESPOSA

COMPONENTES TECNOLÓGICOS
COMUNICACIÓN
CELULAR
EQUIPOS
RADIO
PDA
PDA
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ESTADO
NOVEDAD

MEDIO

0

0

N/A

N/A

MEDIOS ASIGNADOS MNVCC
2
8
5
BUENO

BUENO

BUENO

1

3

0

REGULAR

BUENO

N/A

NECESIDADES MEDIOS Y LOGÍSTICA CUADRANTES IDEALES
COMPONENTES TECNOLÓGICOS
MEDIOS DE TRANSPORTE
ARMAMENTO
COMUNICACIÓN
CELULARES
EQUIPOS
VEHÍCULOS
DUSTER
MOTOS PISTOLAS ESPOSAS RADIO
PDA
PDA
1
0
1
0
2
2
0
0

Inventario de la Oferta Institucional de seguridad
Los Planes integrales de Seguridad y Convivencia tienen como objetivo la identificación,
ponderación y categorización de los problemas que afectan la seguridad y la convivencia, optar
por una formulación participativa es un punto de inflexión en la gestión de seguridad y
convivencia del municipio, y por un proceso en el cual la ciudadanía puede involucrarse de
manera directa en la planeación e incidir en el debate de las estrategias de seguridad. Esta
iniciativa procura con la ayuda de las comunidades, determinar la forma más eficiente para
orientar los esfuerzos, energías y recursos disponibles para alcanzar y mantener las
condiciones que permitieran el desarrollo de la comunidad montebellense.

En el ámbito institucional la Policia Nacional de Colombia ofrece un amplio portafolio de
servicios desde la educación y prevención ciudadana, vigilancia comunitaria por cuadrantes,
recepción de denuncias, investigación criminal entre muchísimos otros.
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Inventario de la Oferta Institucional de seguridad
La seguridad desde el enfoque de derechos humanos, es de reconocer un sentido integral,
entendido como desarrollo humano, donde el centro son las personas y su núcleo vital en el
marco de las libertades y deberes ciudadanos.
Las instituciones que sirven a la institucionalidad en la realización de las diferentes actividades
públicas con funciones afines y en la prevalencia de un estado social de derecho.
Instituciones para la Seguridad.
A parte de la Policia Nacional, se destaca en el municipio la presencia institucional de la Alcaldia
Municipal a través de sus dependencias y secretarias, cuerpo de Bomberos, Juzgado
Promiscuo Municipal oficinas delegadas de los entes de control y ministerios.

No se cuenta con base permanente batallón del ejército dentro de la jurisdicción no obstante se
tiene presencia activa y continua del ejército del batallón Juan del Corral con sede en Rionegro,
donde realizan patrullajes con la motorizada, acantonamiento del personal del ejectito por
tiempo en la zona rural y contamos con el programa de Desminado Humanitario del Batallon
Nro. 60 “CR.GABINO GUTIERREZ”,que lleva un año en la jurisdicción, que están realizando
las actividades y las acciones de prevención en el territorio, dado la importancia de labores de
desminado humanitario, en prevenir accidentes por MAP/MSE.

Entre otras instituciones se encuentra el Juzgado promiscuo Municipal, la Personería Municipal,
las dependencias de la Comisaria de Familia e Inspeccion de policía y Tránsito, Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, Fiscalia Local y Fiscalia Seccional y SIJIN con sede en el Municipio
de Santa Bárbara.
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Consejo de Seguridad:
Bajo el Decreto Nacional 2615 de 1991, se conforma el Consejo de Seguridad, que en el
Municipio de Montebello lo integran: El Alcalde, quien lo presidirá; El Comandante de la
Estación de Policía, Comandante del Ejercito, Personería Municipal; Inspectores Municipales
de Policía; Comisaría de Familia, Delegado de la fiscalía General de la Nación y la Secretaría
General y de Gobierno, quien ejercerá la Secretaría del Consejo.

ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
La génesis de la problemática relacionada con la seguridad y convivencia ciudadana en el
Municipio de Montebello, se ve plasmada en las diferentes manifestaciones delictivas tales
como lesiones personales, homicidios, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y hurtos en todas
sus modalidades, y entre otras manifestaciones del delito se encuentra el tráfico de
estupefacciones a menor escala, el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales lo que
transciende a diversas problemáticas sociales que demandan recursos del Estado con el fin de
contrarrestarlas.
De acuerdo a lo anterior, el problema radica en deficientes estrategias de atención de la
seguridad y convivencia, toda vez que las diferentes acciones emprendidas van dirigidas a la
atención y no a la prevención, sin que se ataque en forma directa el origen de las problemática,
generando un ciclo recurrente en las manifestaciones del delito, una percepción de inseguridad
y una deslegitimación de la autoridad y por consiguiente un ausencia de gobernanza. Así las
cosas, se requiere ahondar en las causas que lo originan, como el desconocimiento del entorno,
baja cultura ciudadana y de la legalidad, Baja aceptación a las diferencias sociales, sexuales,
religiosas y culturales, Bajas garantías para la ejercicio del liderazgo comunitario, Bajo
fortalecimiento Institucional, Escasa infraestructura tecnológica para la seguridad ciudadana,
limitada logística y movilidad de la fuerza pública y baja aplicación de las herramientas
administrativas –preventivas y correctivas (Comparendos de policía ).
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Síntesis de la Problemática de Seguridad y convivencia ciudadana
PROBLEMA

Deficientes estrategias de atención de la seguridad y convivencia en el Municipio de
Montebello, Antioquia.

CAUSAS DIRECTAS
EFECTOS DIRECTOS
Baja aceptación a las diferencias sociales, Alta ocurrencia de las manifestaciones de delito
sexuales, religiosas y culturales.
Bajo fortalecimiento a la Gobernanza
Alta percepción de inseguridad
Baja cultura ciudadana y de la legalidad
Alta incidencia en el micro trafico
CAUSAS INDIRECTAS
Baja promoción en el ejercicio de los Derechos
Humanos (DH) y fundamentales
Bajo acompañamiento a las organizaciones
sociales y comunitario en convivencia ciudadana
Baja articulación de las instituciones responsables
de la seguridad
Limitada capacidad logística y de movilidad de la
fuerza pública
Escasa infraestructura tecnológica para la
seguridad ciudadana.
Baja aplicación de las herramientas administrativas
y medidas preventivas y correctivas.
Baja capacidad de resolución de conflictos
Escasa promoción de programas que involucren la
participación ciudadana y la convivencia pacífica

EFECTOS INDIRECTOS
Alta incidencia en casos de violencia intrafamiliar y
social
Aumento de las necesidades básicas insatisfechas de la
población
Baja credibilidad de las instituciones públicas,
especialmente en la Policia.
Alto niveles de riesgo de vulneración de derechos de
poblaciones más vulnerables
Deslegitimación de la institucionalidad
Alta incidencia en la comisión de delitos
Aumento de los conflictos sociales

ESTRATEGIAS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA -PISCC
El Municipio de Montebello Antioquia para lograr la paz se requiere de la construcción de una
cultura ciudadana de tolerancia y de legalidad, sustentada en la relación esencial e indisoluble
entre seguridad y justicia para la sana convivencia entre los colombianos. Las estrategias del
Plan de Seguridad y convivencia ciudadana PISCC, fortaleceremos los procesos institucionales
de convivencia y seguridad en el Municipio, consolidar los servicios de seguridad y justicia,
fortalecer las rutas de atención de derechos humanos para la población vulnerable, modernizar
el equipamiento y los medios de trasporte de la fuerza pública, implementar los sistemas de
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información tecnológica para la seguridad, la cultura ciudadana y la promoción de la
participación y la convivencia pacífica, esto con el fin de mitigar los altos índices de delincuencia
y violencia en el Municipio.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PISCC.
Objetivo General
Fortalecer las estrategias de atención a la seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio
de Montebello Antioquia, como un servicio público esencial e indispensable para la gobernanza,
la legalidad y la paz, que busque proteger integralmente a la comunidad, a través de la
reducción del delito, la sanción de las infracciones, la promoción de la no violencia y las
resolución pacífica de conflictos; en coordinación con todas las entidades y fuerzas públicas
que operan en el territorio.
Objetivos Estratégicos
1.Motivar a la comunidad, en la utilización de espacios de comunicación hacia las instituciones,
que conlleve a garantizar la seguridad, armonía, tranquilidad y salubridad pública; que brinde
herramientas a la administración para definir líneas de acción que permitan rechazar cualquier
tipo de conducta punible que se puedan presentar en el Municipio;
2. Sensibilizar y concientizar a la comunidad Montebellenses para que se motiven a denunciar,
como buenas prácticas, los diferentes delitos que se generen en el Municipio.
3. Articular las capacidades y responsabilidades de la Administración Municipal, las
instituciones de seguridad y justicia, los gremios y los ciudadanos, en torno a acciones de
seguridad y convivencia;
4. Propender porque en la jurisdicción del municipio de Montebello, los ciudadanos tengan pleno
acceso a los servicios de justicia, atención oportuna de toda clase de conflictos;
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5. Fortalecer los entes de seguridad, para que estos cumplan su función de proteger
integralmente a la comunidad;
6. Promover campañas educativas relacionadas con la cultura de la no violencia, que conlleven
de forma pacífica resolver los conflictos de cualquier modalidad que se presenten en el territorio
Montebellenses.
7. Promover la resolución de los conflictos de manera armónica a través de la práctica de
valores.
8. Generar espacios de concientización a la comunidad sobre el respeto al derecho fundamental
de la vida, que le permitan garantizar una buena convivencia pacífica.
9. Motivar a los jóvenes para que se organicen en la creación de microempresas, permitiendo
así la generación de su propia fuente económica y de esta manera mejora su calidad de vida.
10. Descentarlizar la Admisnitracion con sus dependencias, con el fin de previr actos violentos
y de tolerancia, para realizar atención personalizada en la zona Rural, con encuentros
comunirarios y asi poder llegar a sus casas para realizar la medición y resolución de conflicto,

ESTRATEGIA
RECONOCIMIENTO DE LAS DIVERSIDADES SOCIALES PARA LA CONVIVENCIA
CIUDADANA.
Objetivo Estratégico: Promover la aceptación a las diferencias sociales, sexuales, religiosas
y culturales en el Municipio de Montebello, por medio de la garantía en el ejercicio de los
derechos humanos con énfasis a la población más vulnerable y el acompañamiento a las
organizaciones sociales y comunitarias en convivencia ciudadana.

Con el desarrollo de esta estrategia pretendemos promover campañas educativas relacionadas
con la cultura de la no violencia, el respeto a los derechos humanos, que conlleven de forma
pacífica resolver los conflictos de cualquier modalidad que se presenten en el territorio; generar
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espacios de concientización a la comunidad sobre el respeto al derecho fundamental de la vida,
que le permitan garantizar una buena convivencia pacífica y garantizar el ejercicio del liderazgo
social y comunitario.
El Comandante de la estación de Policía, en el proyecto de inversión que plantea presenta la
siguiente estructura de necesidades:
Busca mejorar las condiciones de vida de los funcionarios mediante el mantenimiento,
reparación de la edificación destinada al funcionamiento de la Policía Montebello, con el fin de
garantizar el objeto y su finalidad, la motivación y la identidad del personal, con el planteamiento
y la ejecución de la política institucional, orientada a la gestión y al mejoramiento del servicio de
Policía desde una perspectiva humanística.
En primer lugar, el trabajo participativo de políticas Municipales en la Administración de la
gestión estatal, se enfatiza sobre una política pública que tiene como propósito fundamental
trazar las líneas básicas de acción, para proteger los derechos y reafirmar los deberes de los
ciudadanos como personas naturales y jurídicas, con el fin de fortalecer el Estado de Derecho
y la autoridad democrática; en libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, el cumplimiento
de la ley, teniendo como base el interés común y de esta manera concebir el balance de los
gastos, inversiones, y competencias presupuestales que le permitan a la estación de Policía
Montebello, brindar un servicio de seguridad como el bien común, especialmente a la población
de esta localidad.
FORTALECIMIENTO DE LA ESTACION
DE POLICIA MONTEBELLO
PROPUESTA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ESTACION DE POLICÍA

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

VALOR TOTAL
$ 100.000.000

ADECUACION
ESTACIÓN DE
POLICÍA
MONTEBELLO

Es necesario adecuar en el interior de la
Estacion de Policia, locaciones para
auditorio, sala CIEPS y alojamiento para 25
uniformados.
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NECESIDADES COMPONENTE PARQUE AUTOMOTOR
PROYECTO
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

Suministro de
Vehiculo

Camioneta 4x4 con
platon

Suministro
Motocicleta
Mantenimiento
vehiculos

Motocicleta con
cilindraje igual o
mayor a 250 CC
Mantenimiento
semestral del
parque automotor

CANTIDAD

VALOR
/UNITARO

VALOR
TOTAL

01

$150.000.000

$150.000.000

02

$18.000.000

$36.000.000

08

$1.500.000

$12.000.000

SUB TOTAL

$198.000.000

JUSTIFICACIÓN: Dado el desgaste, fallas mecánicas recurrentes y cumplimiento de vida útil,
es necesario remodelar con urgencia el parque automotor de la Estacion de Policia Montebello.

NECESIDADES ELEMENTOS TECNOLOGICOS, PARA OFICINA Y ARCHIVO
PROYECTO
PROGRAMA
Suministro
Equipos de
Cómputo
Suministro
Estanterías
Metálicas para
Archivo
Suministro
Computador
Portátil
Suministro
Picadora de Papel
Suministro de
Impresora
Multifuncional

CANTIDAD

VALOR
/UNITARO

VALOR
TOTAL

Computador de
escritorio.

01

$5.000.000

$5.000.000

Estantería Metálica 5
Niveles

02

$162.900

$325.800

Computador Portátil

01

$2.000.000

$2.000.000

Picadora destructora
de papel

01

$700.000

$700.000

Impresora
multifuncional

01

$2.000.000

$2.000.000

DESCRIPCIÓN
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Telefono
inalambrico
Sillas de oficina
ergonomicas
Celular con
sistema Android

Teléfono Inalámbrico
Silla
Gerente
De
Oficina Ergonómica En
Malla
Equipo Celular

01

$300.000

$300.000

$230.000

$460.000

01

$2.000.000

$2.000.000

$60.000

60.000

$2.000.000

2.000.000
$14.845.800

02

Suministro
Gramera Portátil

Gramera portátil,
capacidad 2000
gramos

01

Kit de
criminalistica

Kit de criminalistica

01

SUB TOTAL

JUSTIFICACIÓN: se hace necesario estos elementos para el fortalecimiento de todas las
actividades administrativas que se ejecutan en cada una de las dependencias.
NECESIDADES ELEMENTOS DE INTENDENCIA
PROYECTO
PROGRAMA
Suministro Sillas
tipo universitarias
Suministro de
Lavadora
Suministro de
Nevera
Suministro de
Horno
Microondas
Televisor
Suministro de
Licuadora

CANTIDA
D

VALOR
/UNITARO

VALOR
TOTAL

Silla Universitaria, Brazo
Abatible

15

$94.900

$1.423.500

Lavadora Automática

01

$1.776.900

$1.776.900

Nevera

01

$1.035.900

$1.035.900

Horno Microondas

01

$337.400

$337.400

Televisor

01

$1.200.000

$1.200.000

Licuadora

01

$209.900

$209.900

DESCRIPCIÓN

SUB TOTAL
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JUSTIFICACIÓN: Se hace necesaria la dotación de estos elementos para el beneficio y comodidad
del personal policial, teniendo en cuenta que la mayoría del personal pernocta en las instalaciones
policiales.
FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA
DEPENDENCIA DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana en la Policía Nacional, se materializa a través del Sistema de
Participación Ciudadana, el cual se entiende como la organización integrada e intercomunicada
de programas, procesos, procedimientos y formas de participación ciudadana en asuntos
propios de la misión institucional desarrollada en los municipios, centros poblados y campos,
conducente a facilitar la construcción de consensos, aunar esfuerzos e intervenir en la solución
de problemas de convivencia y seguridad ciudadana.
Para efectos de articulación del sistema de participación ciudadana de la Policía Nacional con
el servicio policial, se distribuyó en tres grandes grupos:
❖
❖
❖

Los programas de participación como persona natural e individual.
Los programas de participación como persona jurídica o grupal.
Los programas para ejercer control social.

Estos programas tendrán aplicabilidad en cada jurisdicción Policial, de acuerdo al diagnóstico
de convivencia y seguridad ciudadana, las necesidades o solicitudes de la comunidad y
autoridades.
Para el fortalecimiento de estos programas se requiere enfocar el servicio en cuatro objetivos
específicos:
A. Hacer visible los programas de participación ciudadana en todos los medios de comunicación y especialmente con la comunidad, a través, de acciones de difusión altamente
perceptivas, que permitan generar una identidad colectiva con los programas.
B. Generar acciones permanentes de motivación al personal Policial, a fin de aumentar la
producción de acciones preventivas y educativas.
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C. Enfocar los programas de participación ciudadana hacia la disminución significativa de los
índices criminales, mediante una reorganización doctrinal y pragmática de los programas,
que permita una mayor cobertura, eficacia y efectividad.
Para el cumplimiento de estos objetivos, inicialmente se articularán las actividades de
prevención o educación ciudadana en la Policía Nacional, por medio de programas de
participación ciudadana, que se relacionan a continuación:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Frentes de Seguridad
Escuelas de Convivencia y Seguridad Ciudadana
Redes de Apoyo
Red de Cooperantes
Encuentros Comunitario
DARE

Otros programas:
❖
❖
❖
❖
❖

Campañas educativas
Grupo juvenil de apoyo comunitario
Acciones de Gestión Comunitaria
Intervenciones Comunitarias.
Patrilla civica

Focalización de los programas: los programas de participación ciudadana se desarrollarán con
el único fin de buscar soluciones a problemas de convivencia y seguridad en las jurisdicciones
de las unidades policiales, para el fortalecimiento de la imagen o credibilidad institucional,
debiendo ser resultantes de la priorización que arrojen los diagnósticos de convivencia y
seguridad ciudadana, realizados en jurisdicción, a su vez, dando preferencia y prioridad a los
cuadrantes, zonas, sectores y poblaciones con mayor vulnerabilidad y donde la actividad
criminal se concentre.
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PROYECTO
JUSTIFICACION
PROGRAMA
Elementos publicitarios, Es necesario divulgar y
pedones,
pasacalles, visualizar los programas
vallas publicitarias.
y oferta institucional a la
comunidad, a través de
pendones, pasacalles y
vallas publicitarias
Adquisición
de Se hace necesaria para
elementos
deportivos, las
intervenciones
ludotecas, juegos
comunitarias para el
de mesa, inflables
trabajo en recreación,
deporte
y
aprovechamiento
del
tiempo libre.
Adquisición de vinilos, Se hacen necesarios
colores, crayolas, papel para la realización de
periódico,
cartulinas, talleres y manualidades.
blocks tamaño carta,
oficio,
Marcadores,
lápices, sacapuntas y
demás materiales afines
para
trabajar
manualidades.
Adquisición
de
un Con el fin de ser
sonido portátil, tarima, utilizado
en
las
carpa.
encuentros
comunitarios
campañas de gestión
comunitaria
campañas educativas
grupo
de
apoyo
comunitario
Intervención
a
comunidades
específicas.
SUB TOTAL

CANTIDAD

VALOR
/UNITARIO

VALOR
TOTAL

8

$200.000

$1.600.000

01

$1.500.000

$1.500.000

01

$500.000

$500.000

01

$1.000.000

$1.000.000

$4.600.000

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
CRIMINAL “U.B.I.C”
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En concordancia y alineación a las Políticas trazadas por la actual administración y en
consecuencia, con los diferentes factores de Convivencia y Seguridad Ciudadana entendemos
y comprendemos que la disminución de la violencia en la comunidad sirve como referente a un
como un proceso integral y esencial para el desarrollo humano, social y económico de una
región. Adicionalmente, enfocamos nuestras intervenciones en generar condiciones que
prevengan la reaparición de actos violentos en el municipio de Montebello y demás municipios
que conforman el distrito siete de policía Fredonia, realizar las siguientes acciones:
➢ Optimizar la efectividad de la prestación del servicio de Policía Judicial, mediante la
disminución del número de requerimientos de orden judicial y vigente y reducir el índice
de impunidad.
➢ Ejecutar actividades propias del servicio de Investigación Criminal relativas al
mantenimiento y preservación de la convivencia y seguridad ciudadana a nivel local.
➢ Recolectar información de interés para el servicio de Investigación Criminal que permita
desarrollar procesos u operaciones básicas y especializadas en contra de las
organizaciones criminales de su jurisdicción.
➢ Coordinación efectiva con autoridades judiciales, gremios, instituciones y entidades.
➢ Compromiso institucional enmarcado en la eficiencia, eficacia y efectividad.
➢ Empleo eficiente de los medios logísticos y tecnológicos.
➢ Mejoramiento de la percepción y sensación de seguridad.
PROYECTO

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS DE
COMPUTO

ADQUISICION DE
IMPRESORAS

DESCRIPCIÓN
JUSTIFICADA
Garantizar que los funcionarios
cumplan su labor de manera
eficiente contando con las
herramientas tecnológicas e
informáticas a su alcance,
incorporadas a la Investigación
Criminal y apoyo permanente a
la justicia.
Son equipos necesarios y
fundamentales en la impresión
de pruebas testimoniales y
demás acervo probatorio en el
desarrollo de los procesos
investigativos

CANTIDAD

VALOR
TOTAL

1

$2.000.000

1

$ 1.500.000
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NECESIDADES IMPLEMENTACIÓN MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA
POR CUADRANTES “MNVCC” 2020 - 2023
El MNVCC es la metodología de trabajo del servicio de policía orientada a la identificación y
solución de las problemáticas y manifestaciones de violencia y criminalidad que atentan contra
la convivencia y seguridad ciudadana en el contexto urbano y rural, con asignación de
responsabilidades en un área específica dentro del Modelo de Vigilancia Comunitaria,
contribuyendo a la política de seguridad del municipio de Montebello, y en relación a la línea de
seguridad del plan de desarrollo, en articulación con las demás autoridades civiles y militares.
CANTIDAD

ELEMENTO

VALOR

Material
publicitario en
lo referente a
10000
volantes,
UNIDAD DES folletos,
volantes,
sticker, entre
otros.

$2.000.000

02
UNIDADADES

Pendones y
Vallas

$1.000.000

2000
UNIDADES

STICKER
ADHESIVOS,
PLANILLAS

$300.000

JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta los parámetros de
convivencia y seguridad ciudadana
enmarcada en la estrategia del plan
nacional de vigilancia comunitaria por
cuadrantes fortaleciendo estrategia, con
actividades comunitarias donde se
fortalezcan los lazos de comunicación
con los integrantes del club amigo, los
comités del plan padrino de cuadrantes y
toda la comunidad que hace parte de los
cuadrantes, en cada una de las
jurisdicciones ordenadas por la dirección
de seguridad ciudadana.
El MNVCC es la metodología de trabajo
del servicio de policía orientada a la
identificación y solución de las
problemáticas y manifestaciones de
violencia y criminalidad que atentan
contra la convivencia y seguridad
ciudadana en el contexto urbano y rural.
De acuerdo al instructivo nro. 023 del
17/03/2012 importancia del puerta a
puerta en el desarrollo del MNVCC, el
cual
proyecta
un
servicio
de
mejoramiento en las condiciones de
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convivencia y seguridad ciudadana en el
cual se implementa la entrega de un
sticker en cada una de las residencias
como medio que permita al funcionario
policial
intercambiar
conocimientos
generar nuevos saberes, conocer
realidades e identificar los problemas de
la comunidad por medio de una
comunicación que lo hace visible en los
diferentes grupos sociales, proceso que
inicia escuchando con atención las
inquietudes de los ciudadanos tomando
nota de lo expuesto entregando
posteriormente el sticker y diligenciando
las planillas establecidas por la dirección
de seguridad ciudadana.

SUB TOTAL

$3.3000.000

NECESIDADES GASTOS DE OPERACIÓN 2020
ELEMENTO

VALOR

APOYOS DEL
PERSONAL POLICIAL

$20.000.000

PAGO DE
RECOMPENSAS

$15.000.000

UTILIZADO EN:
Para sufragar los gastos que se
requieren durante los diferentes
apoyos de personal policial en
desarrollo de las diferentes
actividades del servicio policial
durante la vigencia 2020
Pago
de
recompensas
por
información útil y valiosa como
apoyo
a
los
procesos
investigativos.
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TOTAL GENERAL DEL PROYECTO DE INVERSION
DEPENDENCIA
ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO
PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA
INVESTIGACION CRIMINAL – SIJIN
MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR
CUADRANTES – MNVCC
NECESIDADES GASTOS DE OPERACION
TOTAL GENERAL

SUB TOTAL
$318.829.400
$4.600.000
$3.500.000
$3.300.000
$35.000.000
$ 365.229.400

PLANTEAMIENTOS DESDE EL PLAN DE DESARROLLO
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PORQUE EL CAMBIO ES AHORA
1.6.1 Justicia y Seguridad
La seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos
los ciudadanos y sus bienes. La convivencia implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía,
cada uno respetando los derechos individuales del otro.
Las medidas correctivas, son acciones impuestas por las autoridades de Policía a toda persona que
incurra en comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los deberes específicos
de convivencia. Para el emunicipio de Montebello fueron 41 comparendos en el año 2017 y 19
comparendos para el 2018.
La violencia en la pareja se refiere a cualquier comportamiento, dentro de una relación íntima, que cause
o pueda causar daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la relación. En el municipio se tuvo una
evolución favorable pasando de 3 casos en el 2014 a 1 caso en el 2016.
Existen una serie de indicadores que sirvieron de insumo para la elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal 2020-2023 “El Cambio es Ahora” referente a niños, niñas y adolescentes, que si bien en su
gran mayoría de indicadores arrojan cifras alentadoras, este plan de seguridad debe generar certeza
para generar acciones de prevención al aumento de factores negativos, de vulnerabilidad para la infancia
y la erradicación de casos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales o maltrato contra esta población,
requiriéndose además el fortalecimiento de la Comisaría de Familia para la mitigación y atención
oportuna de los casos generando eficaz acceso a la justicia.

Tasa de violencia intrafamiliar.
La violencia intrafamiliar se define como cualquier tipo de abuso de poder de parte de un
miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato fisico, psiciologico o de
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cualquier otro tipo .El municipio de Montebello cuenta con una tasa de violencia
intrafamiliar baja, teniendo en cuenta, que el número de familias registrados en la base
de datos SISBEN son 2500, y se han presentado 28 casos en el trascurso de 2019 hasta
la fecha.
Tasa de violencia de pareja.
El municipio de Montebello cuenta con una tasa de violencia intrafamiliar baja, teniendo
en cuenta, que el número de familias registrados en la base de datos SISBEN son
2500, y se han presentado 20 casos en el trascurso de 2019 hasta la fecha.

Cantidad de Niños, Niñas y adolescentes pertenecientes al municipio de
Montebello Antioquia.

Cantidad de niños, niñas y adolescentes
369
610

627

1. Infancia 0 a 5 años de edad

2. Adolescentes 6 a 12 años de edad

3. Jovenes 13 a 17 años de edad

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años.
En referencia a este indicador es visible que para los años 2018 al 2020 se presentaron
un caso por denuncias de violencia de pareja encontrándose como victimas menores de
18 años, comportamiento del indicador baja.
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Tasa de homicidios (por curso de vida).
En el Municipio de Montebello para los años 2018 y 2019 no se presentaron homicidios
en niñas, niños y adolescentes.
Uso de menores de edad en la comisión de delitos Art. 188D
En el municipio de Montebello hasta la fecha no se reporta ni se registran quejas ni
denuncias ni utilización de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos.
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado (por curso de
vida).
En el periodo de 2019 a 2020 no se ha presentado niños y niñas de 0 a 5 años de
edad que sean víctimas de conflicto armado.
En el periodo de 2019 a 2020 no se ha presentado niños y niñas de 6-11 años de
edad que sean víctimas de conflicto armado.
En el periodo de 2019-2020 no se ha presentado adolescentes de 12-17 años de
edad que sean víctimas de conflicto armado.
Índice de probabilidad de ocurrencia de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes
por parte de grupos armados organizados
El municipio de Montebello cuenta con antecedentes de grupos armados al margen de
la ley, sin embargo, no existe ningún riesgo dado la extinción de los grupos que
hicieron presencia en el municipio y además los programas se encuentran dirigidos
principalmente a la indemnización y restitución de los derechos de personas que fueron
víctimas del conflicto armado.
Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes (por curso de vida).
En el municipio de Montebello, según reportes desde la Comisaria de Familia desde 2019
a 2020 cuenta con una tasa baja en violencia hacia niños, niñas y adolescencia.
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas (por
curso de vida).
Es un indicador que para el municipio de Montebello se encuentra estable y satisfactorio,
que el dato obrante en la Comisaria de familia vincula dos casos de niños y niñas de 05 años de edad victimas por delitos sexuales en el periodo 2019 – 2020, vinculan 4 casos
de niños y niñas de 6-11 años de edad victimas por delitos sexuales en el periodo 2019
y en termino bajo, que los datos obrantes en la Comisaria de familia vinculan 3 casos de
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niños y niñas de 12-17 años de edad victimas por delitos sexuales en el periodo 20192020.

ILUSTRACIÓN 1. CASOS DE VIOLENCIA DE PAREJA

Los delitos sexuales se definen como aquellos que afectan la libertad sexual, la indemnidad sexual, la
dignidad y el desarrollo de la sexualidad de las personas. Respecto a este indicador el municipio posee
una tendencia a la baja en la tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes para el año 2018 con
34 casos, pero es importante tener presente que en el 2014 se reportaron 15 casos, 64 casos en el 2015
y 82 casos en 2016. Por otra parte, la tasa de delitos sexuales hacia mujeres por cada 100.000 mujeres
la tendencia es a la baja pasando de 133 casos en 2015, 135 casos en 2016, 70 casos en 2018.

ILUSTRACIÓN 2. TASA DE DELITOS SEXUALES

Se define como hurto el apoderamiento ilegítimo de una cosa o mueble ajeno que, a diferencia del robo,
es realizado sin fuerza tipificada para acceder o huir del lugar donde se encuentran las cosas, ni
personas. En el pais la tasa de hurtos viene en aumento tanto a residencias con 49 casos en 2016, 134
casos en 2017 y 137 casos con 2018 por cada 100.000 habitantes como a comercios con 134 casos en
2017 y 137 casos en 2018 por cada 100.000 habitantes.
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ILUSTRACIÓN 3. TASA DE HURTOS

La tasa de homicidios se refiere al número de defunciones ocurridas en una población durante el año
en que se clasificaron como un presunto homicidio, por cada cien mil personas habitantes de esa
población. En el municipio el indicador posee una tendencia al incremento desde el año 2016 pasando
de 32.27 a 34.33 casos en el 2018 por cada 100.000 habitantes.

ILUSTRACIÓN 4. TASA DE HOMICIDIOS

La tasa de lesiones personales se define como cualquier daño en el cuerpo o la salud de características
no fatales tal como se define en el capítulo 3 de la Ley 599 del 2000 por cada 100.000 habitantes. En el
municipio la tendencia es a la baja con 403 casos en 2017, 206 casos en 2018 y 35 casos en 2019, así
como también acompaña esta misma tendencia en la tasa de lesiones personales hacia mujeres por
cada 100.000 mujeres con 173 casos en 2017, 106 casos en 2018 y 72 casos en 2019 y la tasa de
lesiones personales por cada 100.000 hombres con 478 casos en 2016, 602 en 2017 y 300 en 2018.
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ILUSTRACIÓN5. TASA DE LESIONES PERSONALES

La violencia intrafamiliar se define como cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la
familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato fisico, psiciologico o de cualquier otro tipo. Respecto a
este indicador el municipio reporta una tasa de violencia intrafamiliar hacia mujeres por cada 100.000
mujeres de 34 casos en 2017, 35 casos en 2018 y 36 casos de 2019 y una tasa de violencia intrafamiliar
hacia hombres por cada 100.000 hombres con 159 casos en 2019.

ILUSTRACIÓN 6. TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR SEXO

DIAGNÓSTICO FINANCIERO
El Marco Fiscal de Mediano plazo –MFMP es una herramienta de planificación financiera del sector
público, establecida por la ley 819 de 2003, la cual, con base en las estimaciones del año en curso y en
contexto de las condiciones internas y en las estimaciones del año en curso y en contexto de las
condiciones internas y externas, tiene como objetivo construir un sendero factible con perspectiva a diez
años, para la toma de decisiones fiscales, posibilitando el equilibrio entre los ingresos y gastos, de tal
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forma que se garantice el cumplimiento de las normas vigentes de endeudamiento, racionalización del
gasto, trasparencia, disciplina y responsabilidad fiscal, acorde con lo preceptuado por la Constitución
Nacional.
La elaboración de esta herramienta de planificación financiera de la entidad territorial, se construye a
partir de un conocimiento detallado de su situación fiscal, los pasivos que tiene la entidad, la estructura
actual de ingresos y gastos, y el claro establecimiento sobre si se cumplen los límites legales al
endeudamiento, la sostenibilidad de la deuda y el gasto de funcionamiento.
2.1 Límite del Gasto
De acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019-2028 el municipio de Montebello durante la vigencia
fiscal de 2018 según certificado de la Contraloría General de la República, recaudó Ingresos Corrientes
de Libre Destinación -ICLD- por la suma de DOS MIL SETECIENTOS MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M.L. ($2.700.687.000), los Gastos de Funcionamiento de dicho
municipio en el año 2018 ascendieron a MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS M.L. ($1.819.722.900) y representaron
el 67.38% de los ICLD.
MUNICIPIO

CATEGORIA

ICLD 2018

GF 2018

INDICADOR 617 DE 2018

Montebello

6

2.700.687.000

1.819.722.900

67.38%

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617

ANÁLISIS MATRIZ DE PROBLEMAS “SEGURIDAD, JUSTICIA, PAZ Y DDHH
La situación del orden público en tanto sea la realidad social, su orden es la resultante del
respeto, por todos los habitantes, de aquellos principios o normas fundamentales
de convivencia, sobre los que reposa la organización de una colectividad determinada. Más
concretamente, resulta de la observancia de un conjunto de normas jurídicas,
cuyo cumplimiento es indispensable para preservar el mínimo de condiciones necesarias para
una convivencia normal.
En el presente numeral se analizara el árbol de problemas del componente de seguridad,
justicia, paz y DDHH, las causas que lo originan y las consecuencias.
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SEGURIDAD, JUSTICIA, PAZ Y DDHH

Causas
indirectas

Problema
identificado

Causas directas

Consecuencias
directas

Consecuencias
indirectas

Baja
promoción,
Bajas
acciones
respeto y protección
para la garantía de
de
los
derechos
los DH.
humanos

Alta
tasa
homicidio

Bajas acciones de
mejoramiento del
tejido
social,
movilización
y
reparación
simbólica de las
victimas

incidencia
en
la Altos índices de
violación
de
los pobreza
y
derechos humanos
miseria

Baja protección y
restitución de los
derechos
de
las
victimas

BAJA
ACCIONES
DE AVANCE
EN LA
GARANTIA Y
GOCE
EFECTIVO DE
LOS
Ineficientes
Bajos procesos de DERECHOS
procesos
de
construcción social HUMANOS DE
empoderamiento e
para la paz y la
LA
intervención
reconciliación
POBLACION
estratégica.
MONTEBELLO
Baja
capacidad
logística y técnica
Bajas condiciones de
de
las
convivencia
instituciones que
ciudadana
administran
el
servicio de justicia

Escasas
Bajos procesos de
organizaciones
participación
que
que participan en inciden
en
los
los procesos de procesos
de
convivencia
y desarrollo
y
conciliación
convivencia.
Bajos programas de
Ineficiente sistema prevención
y
de prevención y atención
a
la
atención
violencia intrafamiliar
y a la mujer

de

Altos índices de
inseguridad
e
impunidad.

Alta tasa de hurto y Aumento de la
lesiones personales violencia social

Baja credibilidad
Alto abandono por el por parte de la
Estado
comunidad
hacia el estado

bajas
Alta desintegración
condiciones de
social
vida

alta
Alta taza de violencia
descomposición
intrafamiliar
social
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Débiles procesos
del sistema de
garantida
de
derechos.

Baja cobertura en
atención
especializada para
niños.
Niñas,
adolescentes
y
jóvenes

Altos
sociales

conflictos alta
delincuencia

Percepción de seguridad
Como ejercicio de participación para la construcción del Plan Integral de Convivencia y
Seguridad Ciudadana, se realizó el diagnostico de seguridad y convivencia ciudadana a la
población general del municipio de Montebello, donde arrojaron los siguientes resultados:

Los actos contravencionales que más se presentan en el Municipio

Consumo de alucinógenos, (traficos de estupefacientes)
Consumo de bebidas alcohólicas,
Perturbación a la tranquilidad.
Problemas de linderos, posesiones de tierras indebidas
Estrategias y modelos establecidas por la Policía

Para contrarrestar y atender las problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana, la Policía
Nacional ha implementado en todo el territorio nacional, el modelo nacional de vigilancia por
cuadrantes, las 16 estrategias operativas, un (1) modelo y 9 programas preventivos, los cuales
se mencionan con el fin de concatenar el “Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana”:
Estrategias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estrategia Institucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Estrategia de Intervención Integral contra el Narcotráfico.
Estrategia Institucional contra las Bandas Criminales.
Estrategia de Protección a las poblaciones vulnerables.
Estrategia Institucional de Seguridad Vial.
Estrategia contra el Tráfico de Estupefacientes en Menores Cantidades.
Estrategia contra el Hurto de Celulares.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Estrategia contra los Delitos Informativos.
Estrategia contra el Secuestro y la Extorsión.
Estrategia Integral contra la Micro extorsión
Estrategia de Intervención a la Infancia y la Adolescencia.
Estrategia contra el Contrabando.
Estrategia de Intervención Integral contra el Terrorismo.
Estrategia Institucional para la Restitución de Tierras.
Estrategia de Intervención Integral contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros.
Sistema Integrado de Seguridad Rural

Modelo único: Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
Programas Preventivos son:
1. Frentes de Seguridad
2. Escuelas de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
3. Policía Cívica Juvenil y de Mayores.
4. Campañas Educativas y de Gestión Comunitaria.
5. Encuentros comunitarios
6. Red de apoyo y Solidaridad Ciudadana.
7. Red de apoyo y comunicación
8. Grupo Juvenil de Apoyo Comunitario.
9. Jóvenes a lo ¡Bien!
Estrategias Ejército Nacional
1. Control Territorial para proteger en forma permanente la población civil, sus bienes y los
recursos del Estado.
2. Operaciones sicológicas para mantener e influir en la actitud y ganar el apoyo de la opinión
pública.
3. Seguridad y Defensa de la fuerza para asegurar información y recursos del estado.
4. Operaciones de acción ofensiva para desarticular y derrotar al enemigo decisivamente en
cuanto a su estructura armada, su infraestructura económica y sus áreas de acumulación
estratégica.
5. Actividades de inteligencia de combate para ubicar y obtener información sobre grupos
armados al margen de la ley.
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FORMULACIÓN ESTRATEGICA DEL PISCC.

Matriz de objetivos:

Eje estratégico

SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PAZ Y DDHH
Objetivo(s) de
programa

Indicador de
resultado

Promover
las
acciones
de
respeto
y
protección de los
DDHH
en
articulación con
los
actores
institucionales y
sociales
corresponsables

Implementar
el
plan de acción
Municipal
de
Derechos
Humanos

Plan de Acción de
Derechos Humanos
implementado

Protección
y
restitución de los
derechos de las
victimas

Mejorar
las
Cobertura
de
victimas
asesoradas
y
asistidas para el
acceso a las rutas
de
atención
y
reparación

Cobertura
de
familias
victimas
asesoradas
y
asistidas para el
acceso a las rutas
de
atención
y
reparación

Fortalecimiento a
las entidades que
prestan
el
servicio
de
acceso
a
la
administración de
Justicia formal y
no formal

Fortalecer
las
instituciones que
prestan el acceso
al
servicio
de
administración de
justicia formal y no
formal

Numero
de
instituciones
fortalecidas
que
prestan el servicio
de justicia formal y
no formal

Mejoramiento de
los mecanismos
de prevención y
promoción
de
justicia,
seguridad
y
orden público

Implementar
los
mecanismos
de
prevención
y
promoción de la
justicia, seguridad ,
orden público y la
paz

Porcentaje
de
mecanismos
de
prevención
y
promoción de la
justicia, seguridad,
orden público y la
paz implementados

Nombre del
programa

Línea
base

Meta de resultado

0

Implementar un (1)
plan
de
acción
Municipal
de
Derechos

50

Mejorar la cobertura
a 2204 (100%)
familias
victimas
asesoradas
y
asistidas para el
acceso a las rutas
de
atención
y
reparación

3

Fortalecer
3
instituciones
que
prestan el acceso
del
servicio
de
administración de
justicia formal y no
formal

15

Implementar en el
80%
los
mecanismos
de
prevención
y
promoción de la
justica,
la

“ El Cambio Es Ahora “
Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”
Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax. 848 07 13 –
Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 Código Postal 055040

Página 59 de 68

República de Colombia
Departamento de Antioquia
Municipio de Montebello
Alcaldía Municipal
seguridad,
orden
público y la paz

SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PAZ Y DDHH
Productos asociados al
programa
Formar
funcionarios
públicos e integrantes de las
fuerzas armadas formadas
en DDHHH
Fomentar la difusión para el
reconocimiento, defensa y
protección al goce efectivo
de los DDHH, resolución
pacífica de los conflictos, los
derechos de la primera
infancia, adolescencia y la
juventud y el libre desarrollo
de la religión.
Fortalecer el Comité
Justicia Transicional

Sector de
competencia

DERECHOS
HUMANOS

de

Desarrollar acciones en
tejido social, movilización en
memoria
Histórica
y
reparación simbólica de las
victimas
Fortalecer los comités de
víctimas y organizaciones
en asesoradas y asistidas en
acceso de las rutas de
atención y formadas en
derechos humanos
Formar en derechos a la
población
víctima
del
conflicto armado
Porcentaje de acciones de
restitución de derechos a
niños, niñas, adolescentes y
jóvenes victimas

DERECHOS
HUMANOS Y
POBLACIÓN
VULNERABLE

Indicador de
producto

Línea
base

Meta de
producto

Número
de
funcionarios
públicos formados

0

60

Numero
campañas
realizadas

de
0

4

Numero
reuniones
acciones
ejecutados

de
con

3

12

acciones de tejido
social, movilización

1

4

Numero
comités
de
victimas
asesoradas

1

8

Numero de talleres

3

12

Porcentaje
acciones
restitución

20

80

de
de
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Implementar un estudio de
caracterización
de
las
victimas

estudio
de
caracterización

10

40

Fortalecer el plan de acción
de atención a las victimas

porcentaje
de
avance del plan de
acción

2

8

Numero
de
acompañamiento

1

100

Numero
de
estrategias
de
fortalecimiento

2

3

100

150

4

350

1

4

1

4

2

8

1

4

1

4

1

1

4

16

Fortalecer
el
acompañamiento y apoyo al
proceso de restitución de
tierras.
Fortalecer la comisaria de
familia para la atención
oportuna y disminución de
las barreras de acceso.
Fortalecer la atención de la
fuerza pública presente en el
Municipio
Fortalecer la atención de la
Inspección de Policía y
Tránsito, y
para la
disminución de las barreras
de acceso
Fortalecer
la
atención
especializada del sistema
penal adolecente
Contratar
centros
reclusión para adultos

de

Campañas a la comunidad
sobre normatividad vigente
y la
eliminación de las
barreras de acceso a la
justicia
Implementar
la
red
interdisciplinaria para la
atención a la conciliación en
equidad.
Mejorar la operatividad de
las
instituciones
administradoras del servicio
de justicia formadas y/o
capacitadas
sobre
competencias
Plan de convivencia y
seguridad implementado
Fortalecer la seguridad y el
orden público

porcentaje
acompañamiento
logístico
número
inspecciones
fortalecidas

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA,
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

de

Número de centros
de
atención
fortalecidos
Numero
de
cárceles
con
convenio
Número
acciones
difusiones

de
de

red operando

Numero
instituciones

SEGURIDAD,
CONVIVENCIA,
ORDEN PUBLICO y
PAZ

de

Numero de planes
implementados
Número
de
equipos
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tecnológicos
entregados
Fortalecimiento
a
los
mecanismos de recepción
de denuncias de violencia
intrafamiliar,
sexual
y
violencia contra la mujer
Adoptar, Articular, Ejecutar,
Coordinar y acompañar las
políticas, planes, programas
y proyectos, que contribuyan
a la Paz dentro del marco del
Posconflicto.

numero
de
mecanismos
implementados

1

4

porcentaje
cumplimiento

8

32

de

Formulación de la Estrategia
El Plan Integral de Seguridad y convivencia ciudadana, componen una serie de acciones
integrales, que permitirán cumplir los objetivos propuestos, para el mejoramiento de la
seguridad y orden público de nuestro territorio; podemos sintetizar esas estrategias y líneas de
acciones en:
1.
Promover las acciones de respeto y protección de los DDHH en articulación con los
actores institucionales y sociales corresponsables.
2.
Protección y restitución de los derechos de las victimas
3.
Fortalecimiento a las entidades que prestan el servicio de acceso a la administración de
Justicia formal y no formal
4.
Mejoramiento de los mecanismos de prevención y promoción de justicia, seguridad y
orden público
5.
Formar funcionarios públicos e integrantes de las fuerzas armadas formadas en DDHHH
6.
Fomentar la difusión para el reconocimiento, defensa y protección al goce efectivo de los
DDHH, resolución pacífica de los conflictos, los derechos de la primera infancia,
adolescencia y la juventud.
7.
Fortalecer el Comité de Justicia Transicional.
8.
Desarrollar acciones en tejido social, movilización en memoria Histórica y reparación
simbólica de las víctimas.
9.
Fortalecer los comités de víctimas y organizaciones asesoradas y asistidas en acceso
de las rutas de atención y formadas en derechos humanos.
10. Formar en derechos a la población víctima del conflicto armado.

“ El Cambio Es Ahora “
Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”
Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax. 848 07 13 –
Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 Código Postal 055040

Página 62 de 68

República de Colombia
Departamento de Antioquia
Municipio de Montebello
Alcaldía Municipal

11. Porcentaje de acciones de restitución de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes
víctimas.
12. Implementar un estudio de caracterización de las víctimas.
13. Fortalecer el plan de acción de atención a las victimas .
14. Fortalecer el acompañamiento y apoyo al proceso de restitución de tierras.
15. Fortalecer la comisaria de familia para la atención oportuna y disminución de las barreras
de acceso.
16. Fortalecer la atención de la fuerza pública presente en el Municipio.
17. Fortalecer la atención de la Inspección de Policía y Tránsito, y para la disminución de las
barreras de acceso.
18. Fortalecer la atención especializada del sistema penal adolecente.
19. Contratar centros de reclusión para adultos.
Enfoque integral de las acciones para la consecución de las estrategias.
Las estrategias del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, va enfocada a atacar
los focos protagónicos de las diferentes temáticas delictivas, a través de acciones que apuntan
a:
- Dar respuesta a la ciudadanía en programas educativos con enfoque de DDHH
- Convivencia y seguridad a la comunidad con la prevención y la motivación
- Participación ciudadana
- Incremento de actividades operativas
- Mantenimiento reparación de edificación comando de policía
- Fortalecimiento del parque automotor
- Equipamiento logístico de las dependencias
Todo lo anterior, proyectado al cumplimiento de las estrategias antes planteadas, buscando una
mayor presencia y control policial, Promoviendo campañas educativas e interinstitucionales
encaminadas al fortalecimiento de los grupos familiares, sensibilizándolas, capacitándolas y
motivándolas en el apoyo institucional en cabeza de los consejos de seguridad y orden púbico;
esto se logra a través de una Ciudadanía Activa y responsable, que se motiven a denunciar
toda clase de delitos, como consecuencia del repudio de cualquier tipo de conducta que atente
contra la comunidad en especial la familia, motivados a trabajar en corresponsabilidad con las
instituciones tanto civiles como administrativas, militares y judiciales que beneficien la
gobernabilidad y la paz.
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En el aspecto anterior, hacer hincapié en promocionar los derechos, los deberes; reunión con
los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, reforzar el patrullaje permanente y hacer
acompañamiento a las Instituciones Educativas.
Acciones a realizar en el cuatrienio en el enfoque de las estrategias
Prevención Social y Cultura de la Legalidad y Convivencia: Concientizar a la comunidad
para que resuelvan los conflictos de manera armónica a través de la práctica de valores y el
respeto al derecho fundamental de la vida, que le permitan garantizar una buena convivencia
pacífica, a través de las siguientes acciones:
- Educación a la comunidad con enfoque de DDHH
- Realizar campañas alusivas al valor de la tolerancia, riesgos asociados y daños por la
infracción a las normas de convivencia, que permitan generar un ambiente de convivencia
pacífica y de sano esparcimiento.
- Realizar actividades culturales, deportivas.
- crear una cultura del respeto y tolerancia a los habitantes del municipio mediante la
adquisición de tecnología.
- Impulsar la capacitación de jóvenes en alto riesgo, incluidos quienes por razones exógenas
están desescolarizados en artes, oficios, competencias laborales y mecanismos de
autogestión de ingresos, además de impulsar su inserción socio económica.
Proyección para la mejor operatividad en la seguridad: buscar elementos necesarios para
cubrir al máximo las necesidades logísticas, propendiendo hacer uniones estratégicas para la
financiación del sostenimiento de la seguridad:
-

-

Adquisición e Implementación, monitoreo y operación del sistema de CCTV.
Pago de recompensas a las personas que brinden información y permitan la captura e
incautación, desarticulación y demás.
Control y registros de personas, solicitudes de antecedentes, patrullajes urbanos y rurales,
allanamientos y capturas por orden judicial por diferentes delitos.
Control legal de los establecimientos comerciales.
Adquisición de tecnología para las Capturas de Integrantes Bandas.
Mantenimiento, reparación, dotación, bienestar social y otros servicios generales para la
Estación de Policía, Ejercito Nacional y demás órganos de seguridad que presten servicio
al municipio o sean delegados o comisionados.
Adquisición, dotación, reparación y mantenimientos de vehículos de transporte.
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-

Apoyo logístico (alimentación, hospedaje, combustible y aceites) para las diferentes
eventualidades que impliquen la implementación de servicios de la fuerza pública
Apoyo a las diferentes autoridades judiciales.
Implementación de la Policía Cívica Juvenil

Justicia, Victima y Resocialización: Motivar o concientizar a la comunidad sobre las medidas
de autoprotección y cuidado de sus bienes, a través de:
- Realización de planes operativos de registro a Planteles Educativos
- Sensibilizar a la población sobre el código de la infancia y Adolescencia y el sistema de
responsabilidad penal para adolescentes.
- Garantizar los Derechos Humanos y constitucionales de los Habitantes del municipio.
- Fortalecimiento y apoyo logístico a la Inteligencia Policial y Policía Judicial.
Fuentes de financiación del PISCC
Para financiar el PISCC se acude a casi la totalidad de las fuentes de recursos que la Ley otorga
como herramientas de gestión territorial en materia de seguridad y convivencia pacífica a las
autoridades locales, como se observa en la siguiente gráfica. En este PISCC se presupuestan
recursos de cuatro fuentes.

Rubro

Fondo

Descripción

2

EGRESOS

2210103
221010301 10001Ingresos Corrientes
de Libre Destinación
2210203

JUSTICIA Y SEGURIDAD
Inhumación de Cadáveres

FONDO TERRITORIAL DE
SEGURIDAD
221020301 10006Contribución
Gastos Destinados a Generar
Contratos de Obra Pública Ambientes que Propicien la
Seguridad Ciudadana y la
Preservación del Orden Público
221020302 10006Contribución
Desarrollo del Plan Integral de
Contratos de Obra Pública Seguridad y Convivencia
Ciudadana
221020303 10006Contribución
Devolución Recursos
Contratos de Obra Pública Departamento - Contribución
Especial

Apropiación
Inicial(1)

Apropiación
Def. 6=(1+2+3+4
-5)
8.907.805.202,0 10.072.999.861,50
0
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
29.175.468,00

52.261.323,26

25.000.000,00

43.418.041,26

2.000.000,00

2.000.000,00

2.175.468,00

6.843.282,00
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2220613
222061301 10106S.G.P. Libre
Inversión
222061302 10106S.G.P. Libre
Inversión

222061303 10106S.G.P. Libre
Inversión
222061304 10106S.G.P. Libre
Inversión

JUSTICIA Y SEGURIDAD
Pago de Inspectores de Policía

67.229.559,00
19.913.957,00

117.529.559,00
22.913.957,00

Pago de Comisarios de Familia,
Médicos, Psicólogos y
Trabajadores Sociales de las
Comisarías de Familia
Fondo Municipal de Paz,
Reconciliación y Convivencia
Gastos Destinados a Generar
Ambientes que Propicien la
Seguridad Ciudadana y la
Preservación del Orden Público

41.315.602,00

70.315.602,00

2.000.000,00

8.400.000,00

4.000.000,00

15.900.000,00

Límite del Gasto
De acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019-2028 el municipio de Montebello durante
la vigencia fiscal de 2018 según certificado de la Contraloría General de la República, recaudó
Ingresos Corrientes de Libre Destinación -ICLD- por la suma de DOS MIL SETECIENTOS
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M.L. ($2.700.687.000), los Gastos
de Funcionamiento de dicho municipio en el año 2018 ascendieron a MIL OCHOCIENTOS DIEZ
Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS M.L.
($1.819.722.900) y representaron el 67.38% de los ICLD.
MUNICIPIO CATEGORIA ICLD 2018
Montebello 6

GF 2018

INDICADOR 617 DE 2018

2.700.687.000 1.819.722.900 67.38%

Indicador de cumplimiento de la ley 617
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IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO EVALUACION Y APROBACION
De acuerdo a lo reglado en los Decretos 2615 de 1991 y 399 de 2011 la implementación
y seguimiento del siguiente PISCC se hará por intermedio del Comité de Orden Público, del
Consejo de Seguridad y la rendición de cuenta que se realice anualmente, escenarios donde
se revisaran las actividades técnicas, administrativas y financieras, adelantadas por los
responsables de la implementación de los proyectos.

Evaluación
Los resultados y los informes de gestión se deben dar a conocer en los Consejos de Seguridad.
Se deben incluir los informes de los resultados en el Plan Integral a medida que se generen,
ya que son el soporte de la inversión realizada y adelantar procesos de rendición de cuentas
en los que la ciudadanía pueda participar.
Se enviará informe sobre las ejecuciones en el Plan de Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, a las entidades de control y demás que sean necesarias, conforme a las normas
que lo regulan, en especial el art.19 del Decreto 399/11, con destino a la Contaduría General
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de la Nación, a través del Formulario único territorial, y esta a su vez los remitirá al Ministerio
del Interior de ser necesario.
A través de la estadística mensual por parte del Centro de Investigaciones Criminológicas de la
SIJIN y mediante los consejos de seguridad local se realizaran los seguimientos pertinentes de
las acciones implementadas, presentando los casos de mayor relevancia, avances y estrategias
a desarrollar por parte de la unidad con la comunidad y autoridades municipales.
Aprobación
El presente PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (PISCC),
titulado “EL CAMBIO ES AHORA” es socializado y aprobado por quienes integran el Comité
de Orden Público Municipal. En constancia de lo anterior firman los que en el participaron.

VIRGILIO GARZON GARZON
Alcalde Municipal

SERGIO ANDRES ARANGO GIL
Secretaria General y de Gobierno Municipal

INT. LIBARDO GARCES LOAHIZA
Comandante Estación de Policía Montebello
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