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PRESENTACIÓN
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es una herramienta de
Planeación, el cual contiene las estrategias, acciones y actividades que tengan
como finalidad dar solución a la problemática de violencia, delincuencia,
contravención e inseguridad que afectan a los ciudadanos.

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia es elaborado con la participación de
la comunidad y de las autoridades municipales responsables cuya finalidad es
establecer la realidad de la seguridad y convivencia dentro del Municipio de
Necoclí - Antioquia.

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) para el municipio
de Necoclí se convierte en la carta de navegación para dar cumplimiento a los
propósitos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo “Por el Necoclí que
soñamos” en lo concerniente a Seguridad y Convivencia, estableciendo las líneas
estratégicas de la acción pública que deberán ser implementadas durante el
periodo de gobierno.

Lograr la confianza ciudadana en la gestión pública y alcanzar altos niveles de
seguridad en cada lugar del territorio municipal es fundamental en el desarrollo de
este proceso. Sin duda, consolidar escenarios seguros nos permitirá avanzar en la
construcción del territorio de paz que deseamos. Este propósito requiere
implementar líneas de trabajo que involucran desde la pedagogía, procesos de
capacitación y formación hasta la implementación de acciones que involucran la
compra de elementos tecnológicos, el fortalecimiento institucional y la fijación de
parámetros que regulen el comportamiento individual y colectivo de los
Necocliseños y la creación de grupos organizados formados por personas de la
comunidad para construir conjuntamente, entre entidades y comunidades el
territorio seguro y de paz que anhelamos.
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INTRODUCCIÓN
Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), creados a
partir de la Ley 62 de 1993, son el principal instrumento de planeación en materia
de seguridad y convivencia ciudadana y constituyen, en el contexto actual, un
instrumento a través del cual se puede implementar la Política Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) en los municipios y departamentos
de Colombia.

Este plan representa entonces la oportunidad de brindar mejores condiciones de
vida en lo relativo a seguridad, convivencia y cultura ciudadana. Creemos que
trabajar para lograr cambios culturales es fundamental para mejorar el entorno en
el que vivimos y por esta razón se proponen estrategias que involucran y hacen
que la participación comunitaria sea un componente fundamental para el logro de
los objetivos. Es así como se plantean estrategias que tienen que ver con crear y
poner en marcha escenarios permitirán trabajar desde la comunidad, con la
comunidad y para la misma el desarrollo de estrategias para la construcción de
Necoclí, como Territorio Seguro, Territorio de Paz.

Nuestro propósito es que el municipio de Necoclí sea reconocido por sus altos
estándares de seguridad y que al interior la convivencia y el comportamiento de
sus ciudadanos sea ejemplarizante para todos tanto adentro como afuera del
territorio municipal.
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CAPITULO 1

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE NECOCLI Y CONOCIMIENTO DEL
MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS
GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE NECOCLI

Reseña histórica:
La historia de Necoclí comienza con los conquistadores españoles y los indígenas
aborígenes. Puerta de entrada de los ibéricos a Antioquia y habitada durante esos
tiempos por la etnia de los Kunas, la región posee una fuerte tradición histórica y
un alto valor socio-cultural.

En el Municipio se conservan varios resguardos indígenas, a 22 kilómetros de la
cabecera, que constituyen un atractivo turístico y científico antropológico.

Más o menos a sólo dos kilómetros de la cabecera está justamente el sitio donde
una vez se situó el poblado conquistador de San Sebastián de Urabá, por donde,
allá por 1509, pasó el conquistador Alonso de Ojeda, considerado el fundador del
poblado.

Con relación a su nombre, Necoclí, existe una leyenda que cuenta cómo un viajero
cansado tenía sed y llegó al lugar para calmarla, pero como respuesta le dijeron
que “Ni 'coclí' había por allí”, siendo el “coclí” una bebida muy común en la región.

En el Municipio confluyen gran variedad de etnias y culturas. Persisten varios
resguardos indígenas considerados hoy patrimonio histórico-cultural: los territorios
de las comunidades Zenúes y Kunas en los resguardos de El Volao y Caimán
Nuevo.
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Necoclí es uno de los municipios que mejor ha conservado su ecosistema en
el Urabá norte antioqueño. A una hora en lancha, se llega a la Ensenada de
Rionegro, en Punta Arenas, al extremo norte del Golfo de Urabá. Este es el
principal banco de peces de la región, donde se encuentran sábalos, meros,
pargos y otras especies. Si se está de suerte se tiene oportunidad de encontrar
un manatí, especie en vía de extinción.

Los manglares circundantes son además refugio de cientos de aves migratorias,
como tijeretas, gaviotas y pelícanos, declaradas especies de reserva municipal.

GEOGRAFÍA

El Municipio de Necoclí está ubicado en el noroccidente de Colombia, Departamento de
Antioquia y costado oriental del Golfo de Urabá. Se sitúa en la costa del Mar Caribe a
los 8º, 25 minutos y 11 segundos de latitud norte y a los 76º, 45 minutos y 58 segundos
de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. Se sitúa a 402 kilómetros de Medellín y
a 8 metros sobre el nivel del mar, abarcando una extensión de 1.361 kilómetros
cuadrados. Su temperatura promedio es de 28 grados centígrados.

Necoclí limita al occidente con la costa sobre el Golfo de Urabá, al norte linda también
con el Mar Caribe, zona externa al golfo, y con los municipios de San Juan de Urabá y
Arboletes. Al sur, limita con Turbo y al oriente con Arboletes. En el territorio
Necocliseño hay predominio de planicies y pequeñas ondulaciones, con numerosos
cerros que no sobrepasan los 200 metros de altura sobre el nivel del mar y que
corresponden a las estribaciones de la Serranía de Abibe. La principal arteria fluvial del
Municipio de Necoclí es el Río Mulatos.

El paisaje de Necoclí cuenta con una gran influencia del Mar Caribe, al contar con 95
kilómetros de litoral costero dentro y fuera del Golfo de Urabá y en el que se centra su
atractivo turístico, complementado por el referente histórico y arqueológico, la
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Ensenada de Rionegro, las ciénagas La Marimonda y El Salado, los volcanes de lodos,
sus, artesanías, entre otros. Al municipio de Necoclí se accede esencialmente por vía
terrestre. Desde Medellín y el eje bananero el ingreso se efectúa por la Carretera al
Mar, sea en vehículos particulares o gracias al transporte público que fluye
constantemente. La vía alterna es la Troncal de Occidente –hacía Montería y las Costa
Atlántica. A los atractivos turísticos de Necoclí se accede vía terrestre y marítima.
Entretanto, el acuático es la única alternativa de transporte, en caso de que se desee
hacer conexión entre Necoclí y la Ensenada de Rionegro o el Urabá Chocoano. En
cuanto al transporte aéreo, operan aerolíneas regionales y nacionales. Desde Medellín
se arriba directamente al aeropuerto de Carepa (Antonio Roldan Betancur), con las
opciones también, de los aeropuertos de Necoclí y Turbo (actualmente cerrados). La
actividad económica del Municipio de Necoclí se sustenta en la Agricultura (maíz,
plátano, yuca y proyectada a otros cultivos como el cacao, el caucho y el
aprovechamiento forestal) la ganadería, la pesca y el turismo.

División Territorial.
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CERREGIMIENTOS
1. Caribia.
2. Las Changas

3. Mellito

4. Mello Villavicencio

5. Mulatos
6. Pueblo nuevo

7. Totumo

8. Zapata.

VEREDAS
Mulatico Caribia, Chejal, Piedrecita, Limoncito,
Santa Rosa de Mulatos y Corcobao Abajo.
Ciénaga mulatico, Mulatico la fe, Vena de
Palma, Santa Rosa de Palmares, La
Magdalena, La Salada, Mulatico la Unión,
Mulatico Palestino, El Volao (Comunidad
Indígena), El Cativo, Mulatico Piedrecita, El
Sucio Arriba, Laureles, Palmares Cenizosa,
Pitamorrial arriba, Pitamorrial Abajo, Caracolí
(Comunidad Indígena) y Nueva Vida
San Joaquín, Alto Rosario, Garitón, Mellito Alto,
Aguas vivas, Guacamaya Arriba y Guacamaya
Abajo.
San Isidro, Villa Nueva, Nueva Esperanza, Vara
Santa Campesina, Palmeras, Reparo,
Gorgojito, Ecuador, Boca las Palmitas
(Resguardo Indígena) y Vara Santa
(Comunidad Indígena)
Cedro, La Merced, Calle Larga, La yaya, Bejuco
y La Gran Colombia.
Tulapita, Cenizosa, Barro arriba, Comején,
Sevilla, Bobal Carito, Alto Carito, Santa Fe del
Tun Tun arriba, Santa Fe del Tun Tun abajo,
Algodón abajo, Algodón arriba, Semana Santa,
La Pitica, Brisas del Río, Villa Sonia, Bella vista,
La Culebriada, Tulapa, La Coroza, Cielo Azul,
Loma de Piedara, La Comarca, Yoki Machena,
Oyeto, Miramar, El Volcán, Semana Santa
Arriba, Santa Fe la Islita, Islita Central y El
Venao
La Ceibita, Aguas Claras, El tigre, Nueva Luz,
Yoki Cenizosa, La caña, Caimán Nuevo
(Resguardo Indígena), Casa Blanca, Nueva
Pampa, El Indio Tulapa y La Joba.
Iguana porvenir, Los Narangos, Iguana vijao,
Carreto, Zapatica, Iguana central, Indio vijao y
Boca de iguana.
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Población:

En la composición demográfica el municipio cuenta con una población de 65.537
Habitantes. De la población total el 47,24%, es decir 30.959, corresponden a niños y
niñas en edades de 0-19 años, caracterizándose como población supremamente joven
y vulnerable.

La población de 0 a 24 es de 36.255 habitantes o sea un 55.32% de nuestros
habitantes es joven la cual esta balanceada un 50,3% mujeres y 49,7% hombres
aproximadamente. La población económicamente activa (PEA) en el rango de 15- 60
es de 33.120 habitantes o sea un 57% de los cuales solo 5.287 aparecen en el régimen
contributivo lo que nos indica una alta tasa de desempleo alrededor del 80%.

DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL ORDEN
PÚBLICO
Constitución Política de 1991
Art. 2. Fines esenciales del Estado.
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Art. 4. Supremacía constitucional, deber de acatamiento de normas y del respeto y obediencia a
las autoridades.

Art. 95. (…) Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3. Respetar y
apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la
independencia y la integridad nacionales; la convivencia pacífica. 4. Defender y
difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. 5.
Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6. Propender al logro y
mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la
administración de la justicia; 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y
velar por la conservación de un ambiente sano; 9. Contribuir al financiamiento de los
gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

ART. 288. (…) Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales
serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad en los términos que establezca la ley.
ART. 303. — Modificado. A.L. 2/2002, art.1º.En cada uno de los departamentos
habrá un gobernador que será jefe de la administración seccional y representante
legal del departamento; el gobernador será agente del Presidente de la República
para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política
económica general…
ART. 315 — Son atribuciones del alcalde: Conservar el orden público en el
municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del
Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera
autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y
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diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo
comandante.

Ley 62 de 1993
Establece que los alcaldes y gobernadores son las primeras autoridades de su
territorio, y señala las atribuciones específicas que tienen.
Ley 136 de 1994, art. 91, numeral B En concordancia con la Ley 62 de 1993
Señala otras responsabilidades en materia de orden público.

Ley 1551 del 6 de julio de 2012, art. 6 numeral 4.
Señala que les corresponde a los municipios elaborar e implementar los planes
integrales de seguridad ciudadana en coordinación con las autoridades locales de
Policía, y promover la convivencia entre sus habitantes; modifica la Ley 136 de 1994
respecto a las funciones que los alcaldes deben observar en cuanto a orden público.

Ley 04 de 1991 art.14
Indica las faltas disciplinarias en las que pueden incurrir los gobernadores y
alcaldes respecto al manejo del orden público. Aunado a lo anterior, la Ley 418 de
1991 (art. 106), prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002,
1106 de 2006 y 1421 de 2011.
Ley 418 de 1997 art. 112 y Ley 1421 de 2010 Art. 112.
Especifica que las faltas en las que incurran las autoridades locales podrán ser
investigadas por la Procuraduría General de la Nación.
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CAPITULO 2

ARTICULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE NECOCLI, CON LA POLÍTICA NACIONAL Y
DEPARTAMENTAL.

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

del

Código

Nacional

de

Policía

y

Convivencia

y

el

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

La política, al derivarse del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la
Convivencia y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con a la legalidad, el
emprendimiento y la equidad, por lo cual propone concentrar grandes esfuerzos en la
prevención situacional en los contextos con mayor cantidad de comportamientos
contrarios a la convivencia y de delitos. Además, postula como elemento clave la
corresponsabilidad y la necesidad de acción conjunta de diversas organizaciones de
Gobierno y la administración de justicia, en todos los niveles territoriales, junto a la
participación activa de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil, para
mitigar los problemas de convivencia y los delitos. La cultura de la legalidad, la
disrupción del delito, la innovación, la ciudadanía activa y la proyección institucional son
los ejes con los cuales se pretende transformar una realidad en la que los delitos que
más afectan la seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones personales y
las diferentes modalidades de hurto y la extorsión.
 POLÍTICAS DEPARTAMENTALES: el Plan Integral de Seguridad y convivencia
Ciudadana del municipio se articula de manera corresponsable en orden
departamental con PLAN DE DESARROLLO “Unidos por la Vida 2020 – 2023” y
el PISCC de Antioquia.

Del primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del
Gobernador con la defensa del bien más preciado que es la integridad física de las
personas, en especial la vida como valor supremo entendido bajo el enfoque de
seguridad humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y ambiente,
donde la economía promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz duradera y
libre para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
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Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISC Por el Necocli que
Soñamos, acoge en el municipio la defensa de la vida y la convivencia pacífica y legal,
la defensa de la seguridad integral de las personas, el acceso en la igualdad a la
justicia, la protección de los Derechos Humanos y la reconciliación.

Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de
Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la convivencia de las
personas.

Del segundo, es decir del PISCC departamental buscará articularse con las líneas
identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y garantizar
movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar seguridad,
proteger poblaciones y vulnerables y los derechos humanos, controlar economías
ilegales y fortalecer capacidades de fuerza pública y organismos de seguridad y
justicia.

Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023
A Nivel local este PISCC se enmarca dentro Línea Estratégica 3. Del Plan de
Desarrollo

Municipal

2020

-2023

Necocli

Ciudad

Turismo.

Asociadas

Fortalecimiento Institucional y Gobernanza, Componente. Justicia y Seguridad.
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con

CAPITULO 3
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DELITOS Y CONTRAVENCIONES
El diagnóstico de los principales problemas de violencia y delincuencia que afectan a
la comunidad en el municipio se realiza a través de un análisis de estadística de los
hechos que generan inseguridad y crimen, hechos que se presentan con mayor
regularidad de acuerdo a fuentes oficiales como Policía Nacional, Ejercito, CTI,
Comisaria de Familia e Inspección de Policía, de acuerdo a las siguientes variables.
3.1. 1 PRINCIPALES HECHOS CRIMINALES Y CONTRAVENCIONALES QUE SE
PRESENTAN EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ.
RIESGOS SOCIALES
Violencia Intrafamiliar
Accidentalidad vial
Amenazas
Consumo de bebidas embriagantes
Consumo de sustancias psicoactivas
Delincuencia común
Deserción escolar
Empleo de justicia por mano propia
Estragos por fenómenos naturales
Factor de oportunidad (para la comisión de conductas delictivas)
Inconformidad con los procedimientos de policía
Intolerancia
Violencia de género
Vulneración de DD.HH a población vulnerable
Perturbación tranquilidad pública
Perturbación de predios en zonas rurales
Modelos monetarios informales
Manifestaciones de protesta social
Minería ilegal
Mala convivencia entre vecinos
Invasión del espacio público
Irresponsabilidad de padres en el manejo de las pautas de educación y
crianza de sus hijos
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3.1.2 INFOGRAFÍA DELICTIVA MUNICIPIO DE NECOCLI

HOMICIDIOS

HOMICIDIOS: La principal causa de este hecho, no se ha establecido, por lo que los
casos presentados se encuentran en manos de la fiscalía y los jueces penales.
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LESIONES PERSONALES

LESIONES PERSONALES: Las lesiones personales comunes en el municipio
se han presentado por la falta de tolerancia y convivencia, sumando el factor
por consumo de alcohol, entre otros también el llamado ajuste de cuentas o por
diferencias políticas e ideológicas que se presentan.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: En el municipio se presenta la violencia
intrafamiliar por las siguientes razones, entre ellas discusiones de tipo
económico que afectan la estabilidad e integridad de la misma, resultando en la
escases a la hora de satisfacer las necesidades básicas del núcleo familiar; y
en segundo lugar se presenta violencia por consumo de sustancias
psicoactivas, entre ellas el alcohol, violencia en multiplicidad de sus facetas y
lesiones en ocasiones por el incumplimiento de pago de las cuotas alimentarias
por parte del padre de familia.

DELITOS SEXUALES

DELITOS SEXUALES: Este tipo de delito se ha presentado en el casco urbano
del municipio en la modalidad de engaño hacia la víctima.
HOMICIDIOS Y DELITOS SEXUALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES
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HOMICIDIOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES: Este flagelo solo ha sido
reportado en el municipio en 1 caso.
DELITOS SEXUALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES

DELITOS SEXUALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES: Este tipo de
delito se ha presentado en el municipio en la modalidad de engaño hacia la
víctima, casos que se encuentra en investigación.
HURTOS
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HURTO COMÚN: este tipo de delito se presenta comúnmente en cualquiera de
sus modalidades, para este caso, los más concurrido se ha debido a la
oportunidad que ha tenido el victimario, entre otras palabras, el descuido del
ciudadano para con sus objetos, no solo al dejar las cosas u objetos a un fácil
acceso, sino al del descuido eventual generando atraco en la victima.
HURTO A PERSONAS: este tipo de delito se presenta comúnmente en
cualquiera de sus modalidades, para este caso, los más concurrido se ha
debido a la oportunidad que ha tenido el victimario, entre otras palabras, el
descuido del ciudadano que pueda poner en peligro su integridad, no solo por
llevar objetos de gran valor o al estar descuidados en sus accesorios de
tecnología y demás.
HURTO A RESIDENCIAS: Dentro del municipio de Necoclí, se ha mantenido
la seguridad en cuanto al hurto en residencias, tuvo un solo durante el año
2019.
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HURTO DE AUTOMOTORES: Dentro del municipio de Necoclí, se incrementó
de 0 casos a 2 casos en la vigencia 2019.
HURTO AL COMERCIO Y DE VEHÍCULOS: Los hurtos que se presentan en
el municipio, han sido ejecutados a diferentes horas del día y mediante la
modalidad de descuido, al dejar lo vehículos en lugares no acordes para el
estacionamiento de estos y descuidados en altas horas de la noche.
CONTEXTUAL DEL TERRITORIO
 Principales causas de los delitos relacionados:
 Ajuste ilegal de cuentas.
 Intenciones monopolistas sobre rentas criminales.
 Factor oportunidad.
 Desempleo.
 Consumo incontrolado de bebidas embriagantes.
 Irrespeto por las normas de tránsito.
 DELITOS DE LAS ESTRATEGIAS OPERATIVAS
De acuerdo a la información suministrada por los gerentes de las estrategias
operativas de la Policía Nacional, se encuentra que en el municipio se presentan
los siguientes delitos:
DELITO Y/O
PROBLEMÁTICA
Extorsión
Homicidio
Concierto para
Delinquir
Hurto a Personas

CAUSAS GENERADORAS DEL DELITO Y/O PROBLEMÁTICA
Desconocimiento
de
las
renuencia
a
proliferación de grupos delictivos
Ajuste de cuentas actor particular

medidas
la

Frente Carlos Vásquez GAO
Factor Oportunidad

 ESTRUCTURAS CRIMINALES
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preventivas
denuncia

De acuerdo a la información recolectada, se puede establecer y priorizar la
siguiente cantidad de estructuras criminales o de delincuencia organizada en el
municipio:
CANTIDAD

01

DELITO AL QUE SE DEDICA

Extorsión, Homicidio, Microtráfico

3.2 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS
De acuerdo a la información analizada se encuentra que las problemáticas que
afectan la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio que deben ser
priorizadas son las siguientes:
DELITOS

RIESGOS SOCIALES

Hurto a personas

Factor oportunidad.

Lesiones personales

Ingesta de licor

Hurto a residencias

Factor oportunidad.

Violencia intrafamiliar

Ingesta de licor

3.3 FOCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS SOCIALES PRIORIZADOS.
FACTOR
RIESGO SOCIAL

Factor
oportunidad.

ESTRUCTURAL

CULTURAL

Entornos
facilitadores

Indiferencia social

DELITO
ASOCIADO
Hurto en todas
sus modalidades.

3.4 CARACTERIZACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA DE
LAS PROBLEMÁTICAS
PROBLEMÁTICA PRIORIZADA

Hurto a personas

POBLACIÓN AFECTADA

Género: Femenino
Rango de edades: 18 a 40
Condición diferencial:
Escolaridad: bachilleres
Estrato: medio
Zona: Urbana

SITIO FOCALIZADO

MUNICIPIO DE NECOCLI
CUADRANTE
DEURAMNVCCD06E01000000001
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Hurto a residencias

Extorsión

Género: Masculino y Femenino
Rango de edades: 25 a 50
Condición diferencial:
Escolaridad: Octavo de Primaria
Estrato: Bajo
Zona: Urbana
Género: Masculino y femenino
Rango de edades: 20 a 60
Condición diferencial:
Escolaridad: bachiller y técnicos
Estrato: Alto
Zona: Urbana

MUNICIPIO DE NECOCLI
CUADRANTE
DEURAMNVCCD06E01000000001

MUNICIPIO DE NECOCLI
CUADRANTE
DEURAMNVCCD06E01000000001

3.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES CORRESPONSABLES Y SU OFERTA
INSTITUCIONAL.

PROBLEMATICA

ACTOR CLAVE

OFERTA

Seguridad y
convivencia
ciudadana

Secretaria de gobierno

Aprobación y ejecución PISCC

Factor oportunidad

Gaula

Intervención sector y comercio y población flotante

Ejército Nacional

Intervenciones zona rural

ICBF

Atención a NNA

Comisaria de familia

Intervención a padres de y madres de familia

Concierto para
Delinquir
Consumo de
estupefacientes
Violencia
intrafamiliar

3.6
ESTRATEGIAS
PROPUESTAS
PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS

PARA

ESTRATEGIA

Implementación de Gestores de convivencia

ATENCIÓN

DE

LAS

RESPONSABLES

Fortalecimiento tecnológico para el servicio de policía
Fortalecimiento de la investigación criminal

LA

Policía Nacional
Alcaldía
CTI
Policía Nacional
Alcaldía

3.7 ANÁLISIS SITUACIONAL DE NECOCLI
FORTALEZAS
1. El municipio es sólido en contra del delito de 1.
hurto a residencia y vehículos automotores

DEBILIDADES
Falta de veedurías Ciudadanas y
compromiso social, falta de compromiso
de valores en el núcleo familiar
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2. Regularidad en la realización de los
2 Diferencia en criterios para la planeación,
consejos de seguridad y convivencia
el desarrollo y proposición en las políticas
ciudadana y observatorio del delito.
públicas.
3. Asignación de recursos ( Plan de desarrollo) 3.
Respuesta tardía de la entidades
encargada de la seguridad y respuesta efectiva
en procedimientos requeridos para la
protección al ciudadano
4. Recursos para el mantenimiento y apoyo 4.
silencio e indiferencia comunitaria y
logístico de la seguridad (Fondo cuenta Y/o desconocimiento de las rutas para instalar las
Fondo de Seguridad Ciudadana):
quejas o realizar los procedimientos legales
a. Fortalecimiento
institucional
del
Municipio
b. Inspección de Policía
c. Comisaria de Familia
d. Personería Municipal.
e. Policía Nacional.
f. Bomberos
g. Defensa Civil

5. Población y ciudadanía unida.

5. Desconocimiento de la líneas básicas de
emergencia, nivel de educación dirigida bajo,
oportunidades
laborales
escasas
y/o
Monótonas, falta de cultura ciudadana,
tolerancia y autocorrección.
6- Falta de interdisciplinariedad entre las
entidades encargadas de la seguridad y
manejo de estadísticas unificadas.

OPORTUNIDADES
AMENAZAS

1.

Generar credibilidad y
gobernabilidad en el ciudadano

2

Creación de más
establecimientos educativos
Red de aliados, de apoyo, y de
Cooperantes para el
fortalecimiento de la seguridad
activa y la creación de
conciencia por la solución de
conflictos a través de
procedimientos diferentes a
los judiciales y administrativos.

3.

1. Aumento de casos de justicia por
propias mano e incremento de delitos y
contravenciones por parte de la
ciudadanía
2. Desatención
a
estadísticas
e
información delictiva y contravenciones.

3. Aumento de la problemática
vecinal, toma de decisiones
inoportunas y erróneas y sin
planeación de los hechos y
aumento en la cultura de la
ilegalidad.
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4.

Unificación de información con
bases de estadística delictiva
y contravencionales.

5.

Trabajo en equipo e
interinstitucional.

3.8. PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS
HOMICIDIOS
FENOMENO A
PRIORIZAR
FENOMENO No.1

Homicidio

PORQUE SE PRIORIZA
Teniendo en cuenta que el homicidio es un delito de
impacto y la trascendencia que tiene el derecho a la
vida por ser fundamental.

Tasa de homicidios por 100.000 habitantes, comparativo nacional, Departamento,
Municipio y Categoría Ruralidad.
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DELITOS SEXUALES

FENOMENO No.2

Delitos sexuales

Se priorizan los delitos sexuales teniendo en cuenta
que es uno de los delitos de mayor participación con un
porcentaje de 7,03% por cada 100.000 habitantes y
afecta a la comunidad vulnerable como lo son de niños,
niñas y adolescentes los cuales tienen una condición
que requiere mayor protección.

Tasa de delitos sexuales por 100.000 habitantes, comparativo nacional, Departamento,
Municipio y categoría de ruralidad.
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LEY 1801 DE 2016 ART. 140 NO. 7 CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS,
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS O PROHIBIDAS EN ESTADIOS, COLISEOS, ETC.

COMPORTMIENTO
No.1

Art. 140 No. 7
Consumir bebidas
alcohólicas, sustancias
psicoactivas o
prohibidas en
estadios, coliseos, etc

Esta problemática va en aumento, tratándose de una
condición social.

3.9 ANÁLISIS DE LOS FENÓMENOS PRIORIZADOS

Teniendo en cuenta la priorización efectuada en el punto anterior, se presenta a
continuación un análisis de cada uno de los fenómenos, generando un
conocimiento en relación con aspectos particulares como el día, la hora y el sitio de
mayor afectación, el arma, modus operandi, características de la víctima,
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características del victimario y el motivo por el cual se viene dando este fenómeno
al interior del municipio de Necoclí.

Este análisis permitirá tener una mayor comprensión de la problemática y diseñar
políticas públicas o un trabajo interinstitucional que apunte a la reducción,
mitigación o llevar a niveles tolerables cada uno de estos fenómenos, generando
de esta manera acciones que permitan mostrar resultados efectivos a la comunidad
y de esta manera generar condiciones de vida favorables para la comunidad.
DÍA DE LA
SEMANA DE
MAYOR
AFECTACIÓN

FENÓMENO
No.1
Homicidio

HORA DE
MAYOR
AFECTACIÓN

Martes, miércoles
Entre 03:00 a
y jueves
08:00 horas

FENÓMENO
No.2
Martes
Delitos sexuales

18:000 a 00:00

COMPORTAMIE
NTO No.1
Art. 140 No. 7
Consumir
bebidas
alcohólicas, Fines de semana 17:00 a 04:00
sustancias
psicoactivas o
prohibidas en
estadios,
coliseos, etc

SITIO DE LA
MAYOR
AFECTACIÓN

ARMA
UTILIZADA

MODUS
OPERANDÍ

CARACTERÍSTI CARACTERÍSTI PORQUÉ SE
CAS DE LA
CAS DEL
PRESENTA EL
VÍCTIMA
VICTIMARIO
HECHO

Toda la
Por la cultura de
Jóvenes entre 18
población civil la ilegalidad,
y 56 años
Comerciantes
Retaliaciones

Zona rural del
municipio

Arma blancaSicariato
Arma de fuego

Cuadrante 1 (33
casos)
Cto. El Totumo
(6casos)

N/A

Engaño,
amenaza e
intimidación

Mujeres y
hombres

Vía al cementerio
N/A
y playa Principal

Microtráfico

De 17 a 40 años N/A

Personas
allegadas a la
victima

Descuido

Falta de valores y
principios

 METODOLOGÍA.

Esta metodología nos permite determinar cuáles son las causas generadoras de
cada uno de estos fenómenos, estableciendo cuales son las acciones que se
deben seguir, las instituciones responsables de realizar una intervención, incluso si
se quiere pueden generarse indicadores de medición, fechas para lograr los
cumplimientos y presupuestos necesario para su ejecución. Sin embargo, este
documento recoge una información básica que puede guiar al candidato frente a
las actividades en las cuales puede intervenir para lograr resultados efectivos en
contra de las problemáticas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.
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FENÓMENO A
PRIORIZAR
FENÓMENO
No.1

Homicidio

FENÓMENO
No.2

Delitos sexuales

1 PORQUÉ

2 PORQUÉ

3 PORQUÉ

Presencia del
Ajuste de cuentas
GAO

Descuido de los
padres
Factor cultural y
social y mayor
Consumo de
COMPORTAMIE
acompañamiento
alucinógenos en
NTO No. 1
de las
vía pública
autoridades
municipales

Control de
territorio

Familia
disfuncional

Maltrato infantil

Falta de
autoridad de
padres

Deserción escolar

4 PORQUÉ

5 PORQUÉ

Consumo y
expendio de
alucinógenos
Falta de denuncia
por las victimas

Familias
disfuncionales

Leyes laxas
impunidad casos

Violencia
intrafamiliar

 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CORRESPONSABLES

Este primer ejercicio le permite al candidato identificar que instituciones son
responsables o corresponsables de la atención de las problemáticas identificadas y
lograr la articulación de esfuerzos para generar una atención interinstitucional con
resultados mucho más efectivos que los que se pueden logra si las instituciones
trabajan por separado, adicionalmente puede genera una unión de esfuerzos
logísticos y financieros que ayuden a genera un mayor impacto en las actividades
desarrolladas en su jurisdicción.
FENÓMENO
PRIORIZADO

ACTIVIDADES

HOMICIDIO

Consejo seguridad, comité de
orden público, actividades
preventivas y de control, plan
desarme, campañas
educativas, actividades
interinstitucionales
Consejo seguridad, comité de
orden público, actividades
preventivas y de control,
campañas educativas,
actividades
interinstitucionales

DELITOS SEXUALES

RESPONSABLES

CORRESPONSABLES

Administración municipal,
fuerza pública, fiscalía
general de la nación

Secretarias de despacho
administración municipal,
entes de control,
organizaciones no
gubernamentales.

Administración municipal,
fuerza pública, fiscalía
general de la nación

NECESIDADES
Construcción, aprobación
y ejecución del plan
integral de seguridad y
convivencia ciudadana.
Ejecución de los Planes y
proyectos presentados en
Comité de orden Público

Construcción, aprobación
y ejecución del plan
Comisaria de familia, ICBF,
integral de seguridad y
entes de control,
convivencia ciudadana.
organizaciones no
gubernamentales.
Ejecución de los Planes y
proyectos presentados en
Comité de orden Público
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CONSUMO DE
ALUCINÓGENOS EN
VÍA PÚBLICA



Acompañamiento y
vinculación entes , campañas
interinstitucionales en
establecimientos educativos

Administración municipal,
fuerza pública, fiscalía
general de la nación,
secretaria de salud,
secretaria de educación

Secretarias de despacho
administración municipal,
comisaria de familia, ICBF,
organizaciones no
gubernamentales.

Construcción, aprobación
y ejecución del plan
integral de seguridad y
convivencia ciudadana.
Ejecución de los Planes y
proyectos presentados en
Comité de orden Público

INTOLERANCIA: Falta de principios y entendimiento por el otro,
comprensión y falta de solución alternativa de conflicto a través del dialogo.



FALTA DE CULTURA CIUDADANA – CONSUMO DE ALCOHOL:
Los diferentes problemas que se presentan entre vecinos se han generado
por la falta de tolerancia y el consumo de bebidas embriagantes lo que
generan riñas, entre otras cosas.



DESEMPLEO: Esto ha generado dentro del municipio, un uso
indebido del tiempo, desencadenando el consumo de bebidas embriagantes
generando más problemas de convivencia y cultura ciudadana.



CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES: Dado por el uso indebido del
tiempo, ya sea por menores de edad como en población adulta, que a su vez
también es generado por el mismo desempleo.



CULTURA DE LA ILEGALIDAD: Creación de la cultura del
silencio, lo que genera tolerancia a la ilegalidad, al denuncio e informar a las
autoridades, lo que implica desinformación para actuar.



HURTOS: En sus diferentes modalidades tanto de objetos por su
descuido dando así el factor de oportunidad para el victimario, como el hurto
de personas.



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Rompimiento y desconocimiento de
los valores y principios que han de generar estabilidad en el núcleo familiar.
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CAPITULO 4
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PISCC
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
4.1 MARCO DE REFERENCIA.
4.1.1.
POR EL NECOCLI QUE SOÑAMOS, LA SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA.
En relación con manos a la obra con la seguridad y convivencia ciudadana,
se contextualizan los siguientes términos de referencia:


Misión y visión del área de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

MISIÓN
Un instrumento conforme a las disposiciones legales en aras de determinar
lineamientos estratégicos que nos garanticen la protección a los derechos de la
población Necocliseña a través del trabajo interinstitucional con las entidades
responsables de la seguridad y convivencia ciudadana del municipio y así atender
de manera integral las problemáticas que afectan a nuestra comunidad esto
conforme a la inversión del presupuesto asignado por la administración municipal
y a los esfuerzos operativos que realiza cada una de las entidades en procura de
lograr la convivencia pacífica en el Municipio.
VISIÓN
Necoclí será reconocido como uno de los municipios seguros de Antioquia, por su
trabajo y conciencia, fomentando a través de la autorregulación y generación de
conciencia en materia de seguridad y convivencia ciudadana, por tal motivo,

debemos velar por la seguridad, tranquilidad, ambiente, salud pública y en general
por la sana convivencia.
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4.1.2.

MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL

GLOSARIO
 PLAN INTEGRAL. Es la intención estratégica, a ejercer en conjunto de varias
instituciones o actores en una determinada acción a mejorar, tomada a partir
del conocimiento de las magnitudes de una problemática, con el fin establecer
determinados objetivos. Asimismo se ha definido Como un documento en que
se constan las cosas que se pretenden hacer y forma en que se piensa
llevarlas a cabo en favor de mejorar de manera individual o colectiva.
Derivado de lo anterior podemos decir que un plan es un instrumento de
carácter técnico político en el que de manera general y en forma coordinada
se

encuentran:

lineamientos,

prioridades,

metas,

directivas,

criterios,

disposiciones, estrategias de acción, financiamiento, y una serie de
instrumentos con el fin de alcanzar las metas, alcances, y objetivos
propuestos.
 SEGURIDAD CIUDADANA. Es la acción integrada que desarrolla el Estado,
con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien
público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la
violencia, utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en
general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.
 CONVIVENCIA. Se denomina convivencia al hecho de compartir o vivir con
otras personas. La convivencia se desprende de la esencia del ser humano,
que es la sociabilidad, es decir la facultad de vivir en sociedad, de compartir
con otros sujetos y estructurar la vida social de modo que la socialización y la
convivencia sean armónicas. Para esto, el Hombre a lo largo de la Historia, ha
desarrollado estructuras como el lenguaje, la escritura, las ciencias o las artes
para organizar la vida y permitir mejor socialización.
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 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI: Permite la financiación
de cada meta de producto para cada vigencia fiscal.
 PLAN DE ACCIÓN PA: Permite la planificación y ejecución de las metas de
producto en el mediano plazo, o sea, año por año.
 PLAN INDICATIVO PI: Este indica que hacer durante un tiempo determinado,
entre otras cosas, largo plazo (Trienio 2020-2023), para procurar el
cumplimiento de los objetivos estratégicos.
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Instrumento que le permite a los actores
involucrados de las distintas dependencias de la Alcaldía y/o a cada una de
los

Subcomités

y/o

responsables,

realizar

el

seguimiento

durante

determinados periodos de tiempo a los avances, estancamientos o retrocesos
de las metas previstas para la respectiva vigencia fiscal y evaluación al
cumplimiento de cada meta trazada. También permite de manera ágil la
rendición pública de cuentas y la presentación de informes a los distintos
organismos de control y a la ciudadanía.
4.1.3.

MARCO TEÓRICO

Se presenta la metodología propuesta por el programa de Departamentos y
Municipios Seguros, teniendo en cuenta los siguientes aspectos previos En la
elaboración Del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.


El PISCC, cuya duración es de cuatro años (periodo de la administración
actual), deberá realizarse una evaluación semestral, cuya finalidad es revisar
el nivel de efectividad del PISCC, mediante participación de todas las
entidades en coordinación institucional el diseño del PISCC y aprobarlo.



Una vez aprobado, se deberá socializar con las entidades del nivel local y
nacional presentes en el municipio además de su conocimiento para con los
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ciudadano, esto dando cumplimiento al principio de publicidad para su
respectiva implementación.


La elaboración de los PISCC, debe darse a través de los Consejos de
Seguridad.



Así mismo, los PISCC contienen la compilación de las estadísticas de las
problemáticas aportadas por los miembros del Consejo de Seguridad y de las
demás instituciones que por sus funciones hacen parte en la atención de
eventos que infieren de la problemática de violencia, delincuencia e
inseguridad que afectan a la comunidad, para consolidar un único diagnóstico
de exposición clara de los problemas que afectan al municipio.

4.1.4. IMPORTANCIA

DEL

PLAN

INTEGRAL

DE

SEGURIDAD

Y

CONVIVENCIA CIUDADANA


Es instrumento y una herramienta precisa para atender efectivamente y de
manera integral y preventiva los diferentes contextos que afecten la
convivencia y la seguridad ciudadana.



Orienta y especifica la inversión de los recursos de los Fondos Cuenta
Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, estipulados en el Artículo
6 de la Ley 1421 de 2012.



Genera la cultura de planeación, determinante a la hora de que nuestras
políticas públicas propuestas, sean cumplidas con efectividad.



Permite recuperarla credibilidad en la institucionalidad y gobernabilidad de
la administración.



Provee el seguimiento y la evaluación.
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4.1.5.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO QUE ORIENTA A LA

ENTIDAD PARA LA CUAL SE VA A CONSTRUIR EL PROCESO Y
A DISEÑAR EL ÁREA DE SERVICIO AL CIUDADANO.
PRINCIPIOS.


Interés superior y solidaridad por la dignidad humana.



Inclusión, responsabilidad y honradez



Respeto y equidad con todos por lo público.



Reglas claras con transparencia



Celeridad en la Gestión y trámites.



Eficiencia en toda la prestación de los servicios.
4.1.6.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NECOCLI, “POR EL NECOCLI QUE

SOÑAMOS, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”.
4.2. ESTRUCTURA DE QUIENES HACEN PARTE Y SUS RESPONSABLES DE LA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ORDEN PÚBLICO

4.2.1. CONSEJOS DE SEGURIDAD MUNICIPALES DECRETO 2615 DE 1991 ART.
5.






El Alcalde, quien lo presidirá.
El comandante de la guarnición militar.
El comandante del Distrito o Estación de Policía.
El Procurador Provincial o en su defecto el Personero Municipal.
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El Secretario de Gobierno Municipal o el Secretario de la Alcaldía, quien
ejercerá la Secretaría del Consejo.

4.2.2. COMITÉS TERRITORIALES DE ORDEN PÚBLICO DECRETO 399 DE 2011
ART. 17
 El Gobernador o el Alcalde Municipal, según el caso; o, como su delegado, el
Secretario de Gobierno o quien haga sus veces; quien lo presidirá.
 El comandante de la guarnición militar o quien haga sus veces, o su delegado
 El comandante de la Policía.
 El Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía
General de la Nación.

4.2.3. FUNCIONES
4.2.3.1. CONSEJO DE SEGURIDAD DECRETO 2615 DE 1991 ART. 10.



Elaborar o recomendar la elaboración de planes específicos de seguridad
para afrontar, de acuerdo con las características de los conflictos en su
jurisdicción, los factores de perturbación del orden público.



Mantener estrecha coordinación con las distintas instancias responsables del
mantenimiento del orden público y con los organismos e instituciones que el
Gobierno ha creado para fortalecer la participación y colaboración ciudadana.



Supervisar la ejecución de los planes de seguridad y evaluar sus resultados,
con el fin de adoptar los correctivos necesarios.

 Asesorar a la primera autoridad en las situaciones específicas de alteración
del orden público, para adoptar

medidas correctivas que guarden estrecha

correspondencia con la naturaleza y dimensión del fenómeno.



Formular recomendaciones para la preservación de los Derechos Humanos y
el cumplimiento de los deberes ciudadanos, para lograr la convivencia
pacífica.
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Asegurar el intercambio permanente de información entre los diversos
organismos del Estado, en los ámbitos nacional y local, en todo lo que tenga
relación con el orden público.



Constituir grupos de trabajo para el análisis de los problemas relacionados
directa o indirectamente con el orden público de su jurisdicción.



Recomendar la realización de campañas de información pública para lograr
que la comunidad participe en los programas de seguridad.

 Coordinar los recursos disponibles y las acciones para combatir los
fenómenos generadores de perturbación del orden público.
 Suministrar a las autoridades la información necesaria sobre situaciones
referentes al orden público en sus respectivas jurisdicciones.

4.2.4. COMITÉS TERRITORIALES DE ORDEN PÚBLICO DECRETO 399 DE 2011
ART. 18.
 Coordinar el empleo de la fuerza pública, en el marco de formulación de la
política integral de seguridad y

convivencia ciudadana, que se articulará

con la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que formule el
Gobierno nacional.
 Coordinar la implementación de los planes integrales de seguridad.
 Aprobar los planes integrales y programas de seguridad y convivencia
ciudadana, atendiendo las necesidades de seguridad en cada jurisdicción, en
el marco de lo establecido en este decreto, y de las políticas integrales de
seguridad y convivencia ciudadana.
 Recomendar al gobernador o alcalde los programas y proyectos que se
ejecutarán en la respectiva anualidad, y que se prioricen las inversiones que
se requieran para dar cumplimiento a la política integral de seguridad y
convivencia ciudadana.
 De acuerdo con lo anterior, preparar, para aprobación del gobernador o
alcalde, el Plan Anual de Inversiones del fondo-cuenta. 6. Evaluar y
determinar la necesidad de gestionar ante las autoridades competentes la
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implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES), en
la respectiva jurisdicción, y efectuar seguimiento al mismo.
 Ley 1421 de 2010 Artículo 8 Parágrafo - Aprobarán y efectuarán el
seguimiento a la destinación de los recursos que se reciban por concepto de
aportes de particulares para proyectos y programas específicos de seguridad
y convivencia ciudadana, así como la partidas especiales que destinen a
estos los gobernadores y alcaldes.
4.2.5 “POR EL NECOCLI QUE SOÑAMOS, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA –
ORIENTADOR ESTRATÉGICO – OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS.
4.2.5.1 “POR EL NECOCLI QUE SOÑAMOS, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”


Preparar la entidad municipal de Necoclí, en la implementación de un sistema
ingenioso y completo para la participación, acceso y eficaz ruta para la
atención de momentos críticos, delincuenciales y de convivencia ciudadana.



Comprometer, capacitar y vincular las áreas más vulnerables y alejadas de la
comunidad de Necoclí, en la conformación de estrategias que involucren
todas las acciones que desarrolla el municipio.

4.2.5.2



ORIENTADORES ESTRATÉGICOS
Elaborar y gestionar proyectos para adquirir recursos económicos, de
infraestructura, de tecnología de punta, para lograr la implementación de
un sistema eficaz y eficiente de seguridad y convivencia ciudadana.



Involucrar los Recursos Humanos con los que se disponga, en un proceso
de innovación participativa, mediante la capacitación e involucramiento de
la población que permita cambiar aspectos culturales y formativos en la
entidad y el ciudadano, involucrando en un principio a los jefes de
despacho concernientes a la seguridad ciudadana y demás entidades
relacionadas con la misma.
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4.2.5.3

OBJETIVO GENERAL.

Promover la creación de condiciones óptimas de seguridad, convivencia,
ciudadanía y cultura de paz con el fin de consolidar herramientas para la
gobernanza y la planeación que brinden garantías en la construcción de
ambientes seguros y territorios de paz.
4.2.5.4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Promover la seguridad, concebida como un derecho de la ciudadanía y factor
dinamizador para alcanzar la prosperidad, a través de la construcción de
sinergias entre la comunidad, Administración, policía, ejército y los demás
entes de seguridad, con el fin de garantizar entornos seguros para los
ciudadanos Necocliseños.
 Garantizar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos
Necocliseños, a través de la implementación de estrategias de formación,
concientización y acceso a las entidades de justicia.
 Fortalecer la integración y comunicación entre la Administración Municipal y la
población en general a través de las Juntas de Acción Comunal, planteando
estrategias, proyectos y actividades que permitan una plena participación de la
comunidad en la creación, cohesión y fortalecimiento del tejido social.
 Propiciar la apertura de espacios para el encuentro, el diálogo, la concertación
y proyección de acciones conjuntas que permitan generar convivencia pacífica,
acceso individual y comunitario a la justicia y que faciliten la creación de
actitudes de tolerancia y negociación de conflictos y responsabilidad en el
cuidado de lo público.

4.2.5.5

EJES

ESTRATÉGICOS

“POR

EL

NECOCLI

QUE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
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SOÑAMOS,

PLANES DE ACCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA
ENTIDAD.

a.

EJES ESTRATÉGICOS

Las estrategias y líneas de acción que se implementaran en el Plan Integral de
Convivencia y Seguridad Ciudadana, priorizando los problemas de seguridad y
convivencia que más afligen al municipio de Necoclí.

1. Seguridad para la prosperidad
Este componente está conformado por las dimensiones Seguridad Ciudadana y
Derechos Humanos, las cuales contemplan una planeación de programas y metas
que buscan impactar en los comportamientos, actitudes, y percepciones sobre la
violencia social e intrafamiliar. Se busca la inclusión de metas que permitan definir
un territorio seguro y con actitudes innovadoras frente a la resolución de conflictos y
así mejorar la percepción de seguridad. Así mismo los derechos humanos bajo
postulados éticos juegan un papel importante en la construcción de paz, de aquí la
importancia de la educación en derechos humanos fundamentada en la promoción
del respeto, la cultura de derechos humanos y la educación para la democracia.


Seguridad ciudadano
Nombre del
Programa

Fortalecimiento
de la política
pública de
seguridad y
Convivencia

Objetivo(s) de
programa

Crear una
herramienta de
gestión pública de
la
seguridad
ciudadana
que
permita afrontar
de
manera
integral
las

Meta de
producto
Elaborar el plan
de acción para
implementar
el
plan integral de
Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana
PISCC-,
fundamentado en
la Ley 62 de
1993
Elaborar
un
diagnóstico
municipal con el

Indicador de
producto
Número
de
planes de
Acción
formulados para
implementar el
plan
de
seguridad
y
convivencia
ciudadana

Corresponsables
Secretaria
de
Gobierno
Ejército Nacional
Policía Nacional

Secretaria
Gobierno
Número

de
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de

problemáticas de
convivencia
y
seguridad
ciudadana.

fin
de
caracterizar
la
situación
de
seguridad en el
municipio
y
promover
el
desarrollo de las
acciones
pertinentes
Garantizar
el
funcionamiento
de
la
Coordinación de
Seguridad
del
Municipio
de
Necoclí.

diagnósticos
seguridad
realizados

de

Elaborar un plan
de recorridos de
patrullaje en el
municipio
de
Necoclí,
garantizando
cobertura en los
sectores
de
mayor
complejidad
Crear un sistema
de
información
sobre el delito
para
fortalecer
los procesos de
toma
de
decisiones y de
construcción de
políticas públicas
Gestionar
la
mejora continua
del
área
de
gobierno.

Secretaria
de
Gobierno
Número
de Ejército Nacional
planes
de Policía Nacional
patrullaje
Armada Nacional
elaborados
e
implementados

Número
de
coordinaciones
de seguridad en
funcionamiento

Secretaria
de
Gobierno
Ejército Nacional
Policía Nacional
Armada Nacional

Secretaria
Gobierno

de

Secretaria
planeación
Secretaria
Gobierno

de

Número
de
sistemas
de
información
sobre el delito
creados

Número
de
proyectos
de
mejora continua
del
área
de
gobierno
gestionados
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de

Realizar
convenio
para
adquirir
el
servicio
tecnológico de
alarmas
residenciales y
comunitarias
Fortalecer
el
monitoreo
a
través
de
la
adquisición de un
vehículo
aéreo
no
tripulado
(dron) y tres
vehículos
de
Alta tecnología Promover el uso transporte ligero
para garantizar de
tecnología (segway)
y
la Seguridad
para reducir la
garantizar
su
ocurrencia
de funcionamiento
hechos delictivos Adquirir
10
en el municipio de radios
de
Necoclí.
comunicación
para la Policía
Nacional,
20
radios
para
comunidad
y
garantizar
el
funcionamiento
de radios ya
existentes
Realizar
convenio con el
sector comercial
del
municipio
para lograr la
inclusión
de
cámaras
de
seguridad
destinadas a los
locales
comerciales
municipio,
logrando
su
enlace con el
centro
de
monitoreo
Adquirir
30
cámaras
de
seguridad Para
fortalecer
el

Número
de
convenios para
adquirir
el
servicio
tecnológico
de
alarmas
residenciales
realizados
Número
de
vehículos aéreos
no
tripulados
(drones)
y
vehículos
de
transporte ligero
(segway)
adquiridos y en
funcionamiento

Secretaria
Gobierno

de

Número
de
radios
de
comunicación
adquiridos y en
funcionamiento
para la Policía
Nacional y la
comunidad

Secretaria
de
Gobierno
Policía Nacional
Juntas de acción
comunal

Secretaria
de
Gobierno
Policía Nacional

Número
de Secretaria
de
convenios
gobierno
realizados con el Policía Nacional
sector comercial
para la inclusión
de cámaras de
seguridad

Número
cámaras
seguridad

Secretaria
de gobierno
de
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de

centro
de adquiridas y en
monitoreo
funcionamiento
municipal
y
garantizar
su
funcionamiento
continuo,
para
mejorar
La
seguridad
del
Municipio.

Aumentar
el
parque
automotor de la
fuerza pública y
garantizar
su
Funcionamiento
y
Mantenimiento
incluyendo
el
parque
automotor
ya
existente
Realizar
un
convenio con la
Policía Nacional
para
implementar El
programa
de
control
del
microtrafico con
el uso caninos
anualmente.

Número
de Secretaria
de
vehículos de la Gobierno
fuerza
pública Policía Nacional
municipal
mantenidos y en
funcionamiento

Actualización e
implementación
de una medida
policiva
de
control
para
menores que
permanecen en
espacios
públicos
en
horario nocturno.
Implementar 24
medidas
de
prohibición
de
control al porte
de
armas
blancas y de
fuego en

Secretaria
de
Gobierno
Inspección
de
Policía
Comisaria
de
familia
ICBF
Policía Nacional
Ejercito Nacional

Número
de
convenios
realizados con la
Policía Nacional
para
implementar el
programa
de
control
del
microtrafico con
el uso caninos
anualmente
Número
de
medidas
de
control
para
menores
que
permanecen en
espacios
públicos
en
horario nocturno
actualizadas
e
implementadas
Número
de
medidas
de
control
de
prohibición
de
porte de armas
blancas y de
fuego
en

Secretaria
de
gobierno
Policía Nacional

Secretaria
de
Gobierno
Policía Nacional
Ejército Nacional
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Conjunto con el conjunto con el
Ejército Nacional Ejército Nacional
de Colombia.
de
Colombia
implementadas
Implementar y
Número
de
regular una
medidas
medida policiva policivas
de
de control de
control de ventas
Ventas
ambulantes y
ambulantes y
acreditación de
acreditación de vendedores
vendedores
oriundos
del
oriundos
del municipio
municipio.
implementadas.
Implementar una Número
de
medida
de medidas
de
control de uso control de uso
del
espacio
del
espacio
público.
público
implementadas
Adoptar
e Número
de
implementar una medidas
Medida policiva policivas
de
de control del control
del
hacinamiento en hacinamiento en
el municipio de el municipio de
Necoclí
Necoclí
adoptadas
e
implementadas
Realizar visitas Número
de
de
visitas
a
acompañamiento establecimientos
y control a los comerciales
Establecimientos realizadas
comerciales
anualmente
Realizar
5 Número
de
jornadas de
jornadas
de
calibraciones de calibraciones de
pesas y
pesas, medidas
medidas y 5 y
volumetría
jornadas
de realizadas
volumetría
anualmente
anualmente
Aumentar el pie Número de pie
de
fuerza de fuerza en el
municipal
y municipio
con
garantizar
la presencia en el
presencia de la territorio
Fuerza Pública municipal

Secretaria
de
Gobierno
Secretaria
de
planeación
Secretaria
de
Movilidad
Policía Nacional
Ejercito Nacional

Secretaria
de
gobierno
Secretaria
de
planeación
Policía Nacional
Secretaria
de
Gobierno
Secretaria
de
planeación
Secretaria
de
Movilidad
Policía Nacional
Ejército Nacional
Secretaria
de
gobierno
Secretaria
de
planeación
Policía Nacional
Secretaria
de
gobierno
Inspección
de
Policía
Policía Nacional

Policía Nacional
Ejercito Nacional
Armada Nacional
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en todos los
sectores
del
municipio
Apoyar
el
programa
de
carabineros de
la
Policía
Nacional
y
garantizar
su
funcionamiento
Adquirir terreno
para
la
construcción de
la
Nueva
estación
de
Policía.

Número
de Secretaria
de
programas
de Gobierno
carabineros en Policía Nacional
funcionamiento

Número
terrenos
adquiridos.

Gestionar
la Numero
Construcción de estación
la nueva estación Construida.
de Policía en el
casco urbano del
Municipio.

Comunidades
activas
Construyendo

de Ministerio
Interior
Secretaria
Gobierno
Secretaria
Planeación

del

de Ministerio
Interior
Secretaria
Gobierno
Secretaria
Planeación

del

de
de

de
de

Gestionar
la
implementación
de las salas de
audiencia pública
de
las
inspecciones de
policía

Porcentaje de
avance en la
implementación
de las salas de
audiencia en las
inspecciones de
policía

Secretaria de
gobierno

Fomentar
la
adecuación del
espacio para la
disposición
de
elementos
incautados
o
decomisados en
atención a lo
establecido por
el nuevo Código
de Policía
Crear
una
estrategia
de
recompensas por
información
Concientizar a la suministrada
ciudadanía de su frente
a
los
responsabilidad
productores
y

Número
de
espacios
adecuados para
la disposición de
elementos
incautados
o
decomisados.

Secretaria
de
gobierno
Secretaria
de
planeación
Policía Nacional

Número
de Alcaldía Municipal
estrategias
de Ejercito Nacional
recompensas
Policía Nacional
creadas
y
aplicadas
anualmente
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seguridad

en la lucha contra
el
delito
y
promover un rol
más activo

distribuidores de
sustancias
psicoactivas
(micro
tráfico),
aplicando
extinción
de
dominio
de
acuerdo a la Ley
1708 de 2014,
cuando
sea
procedente
y
aplicarla
anualmente
Conformar una
Red de apoyo
municipal,
promover un
sistema efectivo
de denuncia y
garantizar su
funcionamiento
anualmente

Número
de Policía Nacional
redes de apoyo PRECI
municipal
conformadas,
con un sistema
de denuncia
efectivo y en
funcionamiento

Garantizar
el
funcionamiento
de
la
Red
ciudadana.

Número
de Policía Nacional
personas
que PRECI
conforman
la
Red Ciudadana

Crear y fortalecer
los frentes de
Seguridad
Comunitaria en
las juntas de
acción comunal
del municipio
Crear la Escuela
de Seguridad y
garantizar
su
funcionamiento
en el municipio.

Número
frentes
seguridad
comunitaria
creados
fortalecidos

Capacitar
a
través
de
la
Escuela
de
Seguridad a 400
personas
en
seguridad

de Policía Nacional
de PRECI

y

Número
de
escuelas
de
Seguridad
creadas y en
funcionamiento
de Seguridad
Número
de
personas
capacitadas
a
través
de
la
Escuela

Policía Nacional
PRECI

Policía Nacional
PRECI
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2.

Derechos humanos

Nombre del
Programa

Todos unidos
por
la
protección de
los Derechos
Humanos

Objetivo(s) de
programa

Promover
la
cultura
del
respeto por los
DDHH,
la
inclusión y el
respeto por las
libertades
individuales,
religiosas,
culturales
y
políticas

Meta de
producto

Indicador de
producto

Corresponsables

Realizar
4
alianzas
estratégicas para
la
divulgación
efectiva de la
cultura
por
el
respeto de los
DDHH,
la
inclusión
y
el
respeto por las
libertades
individuales,
religiosas,
culturales
y
políticas

Número
de
alianzas
estratégicas para
la
divulgación
efectiva
de
la
cultura
por
el
respeto de los
DDHH, la inclusión
y el respeto por
las libertades
individuales,
religiosas,
culturales
y
políticas suscritas

Secretaria
de
Gobierno
Comisaria
de
familia
Secretaria
de
Educación
Ejército Nacional
Policía Nacional

Crear y poner en
funcionamiento la
Coordinación de
DDHH adscrita a
la Secretaría de
Gobierno.
Fortalecer
y
mantener
anualmente
el
observatorio
de
familia
para
consolidar
los
procesos de toma
de decisiones y
de construcción
de
políticas
públicas

Número
de Secretaria
coordinaciones de gobierno
DDHH creadas y
puestas
en
funcionamiento
Número
de
observatorios de
familia fortalecidos
y
mantenidos
anualmente

Secretaria
de
gobierno
Comisaria
de
familia
Inspección
de
policía
Policía Nacional

Promover
procesos
de
formación sobre
los derechos de
los niños y las
niñas, y la mujer
Generando
espacios
de
participación
social
favoreciendo
a
cerca de 1000

Número de niños,
niñas y mujeres
que participan en
procesos
de
formación
en
derechos
humanos

Secretaria
de
gobierno
Comisaria
de
familia
Inspección
de
policía
Policía Nacional
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de

niños, niñas y
mujeres.
Beneficiar a 400
jóvenes, adultos y
docentes a través
de procesos de
capacitación
en
derechos
humanos
Garantizar
el
funcionamiento de
la Comisaría de
Familia a través
de la asignación
de los recursos
necesarios
anualmente

Necoclí,
respetando
la
diversidad

Promover
el
respeto de los
derechos
humanos
de
personas
con
orientaciones
sexuales
e
identidades de
género
no
hegemónicas,
que
permitan
su
desarrollo libre
e integral

Diseñar
e
implementar una
estrategia
de
sensibilización
institucional que
contribuya
al
conocimiento
sobre la población
LGTBI,
sus
derechos y los
mecanismos de
gestión de oferta
para garantizar el
goce efectivo de
sus derechos
Garantizar
el
acompañamiento
psicosocial
al
100%
de
las
personas
con
orientaciones
sexuales
e
identidades
de
género
no
hegemónicas, o
diversas, que lo
requieran
en
procesos
de
vinculación laboral
o
emprendimientos

Número
de Secretaria
de
personas
gobierno
capacitadas
en Policía Nacional
derechos
humanos en el
municipio

Porcentaje
de
recursos
asignados
anualmente a la
Comisaría
de
Familia/Recursos
requeridos
anualmente por la
Comisaría
de
Familia
Número
de
estrategias
de
sensibilización
institucional
diseñadas
e
implementadas

Secretaria
gobierno
Comisaría
Familia

de

Porcentaje
de
personas
con
orientaciones
sexuales
e
identidades
de
género
no
hegemónicas,
o
diversas,
en
procesos
de
vinculación laboral
o
emprendimientos
productivos
acompañadas
psicosocialmente.

Secretaria
de
Gobierno
Comisaria
de
familia
Secretaria
de
Educación
Inspección
de
Policía
Ejército Nacional
Policía Nacional

de

Secretaria
de
Gobierno
Comisaria
de
familia
Secretaria
de
Educación
Ejército Nacional
Policía Nacional
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productivos

Diseñar
e
implementar una
estrategia
para
que las personas
con orientaciones
sexuales
e
identidades
de
género
no
hegemónicas
conozcan
sus
derechos y sus
mecanismos de
exigibilidad.
Realizar
20
campañas
de
sensibilización
que promuevan el
respeto
de
derechos y que
trabajen
los
estereotipos
sociales creados
frente
a
las
personas
con
orientaciones
sexuales
e
identidades
de
género
no
hegemónicas, o
diversas.
Reducir el número
de
casos
reportados
de
discriminación y
segregación por
temas
de
diversidad sexual
y de identidad de
género

Desarrollar
acciones
pedagógicas con
las
autoridades
civiles y de policía
para
generar

Número
de
estrategias
para
que las personas
con orientaciones
sexuales
e
identidades
de
género
no
hegemónicas
conozcan
sus
derechos y sus
mecanismos
de
exigibilidad
diseñadas
e
implementadas
Número
de
campañas
de
sensibilización que
promuevan
el
respeto
de
derechos y que
trabajen
los
estereotipos
sociales creados
frente
a
las
personas LGTBI

Secretaria
de
Gobierno
Comisaria
de
familia
Secretaria
de
Educación
Ejército Nacional
Policía Nacional

Número
de
casos
reportados
de
discriminación
y
segregación
reducidos

Secretaria
de
Gobierno
Comisaria
de
familia
Secretaria
de
Educación
Ejército Nacional
Policía Nacional

Número
acciones
pedagógicas
desarrolladas

Secretaria
de
Gobierno
Comisaria
de
familia
Secretaria
de
Educación
Ejército Nacional
Policía Nacional

de Secretaria
Gobierno
Comisaria
familia
Secretaria
Educación
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de
de
de

respeto
a
los
derechos
y
garantías de la
población LGTBI,
extendiéndolo a
los
ámbitos
educativo,
familiar, laboral y
sociocultural.
Implementar las
acciones de la
política pública de
la mujer en el
Municipio
de
Necoclí en un
50%

Mujeres
liderando el
Progreso
social
municipal

Incrementar la
participación de
las
mujeres
Necocliseñas
en
los
Escenarios de
decisión pública
a
nivel
municipal

Caracterizar a las
mujeres
Necocliseñas que
trabajan en los
cultivos de flores
con el fin de
conocer
su
situación de vida y
promover
la
gestión de oferta
para mejorar sus
condiciones
de
vida
Fortalecer y poner
en marcha el
consejo consultivo
de mujeres
como instancia de
participación
Realizar
actividades
de
promoción
de
denuncias
para
los
casos
de
violencia
de
pareja
Realizar
a
actividades
que
incentiven
la
denuncia contra
los
actos
sexuales
abusivos
a

Ejército Nacional
Policía Nacional

Porcentaje
de
avance
en
la
ejecución de la
política
pública
municipal

Secretaria
de
Gobierno
Comisaria
de
familia
Secretaria
de
Educación
Policía Nacional

Número
de
caracterizaciones
a mujeres que
trabajan
en
cultivos de flores
realizadas

Secretaria
de
Gobierno
Comisaria
de
familia
Secretaria
de
Educación
Ejército Nacional
Policía Nacional

Número
de Secretaria
de
consejo
Gobierno
consultivos
de Comisaria
de
mujeres
en Familia
funcionamiento
Inspección
de
Policía
Policía Nacional
Número
de Secretaria
de
actividades
de Gobierno
promoción
de Comisaria
de
denuncias
para Familia
casos de violencia Inspección
de
realizadas
Policía
Policía Nacional
Número
de Secretaria
de
actividades
que Gobierno
incentiven
la Comisaria
de
denuncia
contra Familia
los actos sexuales Inspección
de
abusivos
a Policía
mujeres realizadas Policía Nacional
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mujeres
Diseñar
e
implementar
Programas de re
significación
de
las
masculinidades,
fundamentadas
en el respeto de
género
Charlas
de
prevención
de
maltrato infantil,
abuso
sexual,
pautas de crianza,
consumo de SPA,
deberes
y
derecho de los
padres, VIF, salud
mental
y
reproductiva
y
convivencia
pacífica
en
barrios, veredas,
corregimientos e
instituciones
educativas,
matoneo escolar
(bulling).
Divulgación
de
folletos
sobre
violencia
intrafamiliar
y
rutas de atención.
Cuñas radiales de
prevención
de
violencia
intrafamiliar
y
maltrato.

Número
de
programas
diseñados
e
implementados de
re significación de
las
masculinidades,
fundamentadas en
el
respeto
de
género
Cantidad
de
charlas educativas
de acuerdo a las
necesidades de la
comunidad

Secretaria
de
Gobierno
Comisaria
de
Familia
Inspección
de
Policía
Policía Nacional

Secretaria
gobierno

de

Inspección
Policía

de

Comisaria
familia.

de

Policía infancia y
adolescencia.

500
folletos
alusivos
a
la
promoción
y
prevención
de
abuso sexual y
VIF.

Secretaria
gobierno

de

Inspección
Policía

de

Comisaria
familia.

de

Policía infancia y
adolescencia.

3. Convivencia ciudadana territorio para la paz
El componente número dos se estructura por medio de las dimensiones de participación
comunitaria y convivencia para la construcción de escenarios de paz, donde la arquitectura de
la convivencia surja de la voluntad propia de las comunidades y no solo por imposición legal.
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De esta manera se pretende contribuir con la seguridad, la reducción de la violencia, la
consolidación de la democracia a nivel comunitario y territorial y la consolidación de las
relaciones sociales basadas en la confianza, la tolerancia y el respeto para la consolidación de
la paz.
Participación comunitaria
Nombre del
Programa

Acción
Comunal Con
herramientas
para la
gestión

Objetivo(s)
de
Programa
Incentivar a los
Organismos
comunales
mediante
la
creación
de
estímulos
que
favorezcan
la
participación y
que permitan la
integración
y
dinamismo de sus
integrantes

Meta de
producto

Indicador de
producto

Corresponsables

Realizar
acompañamiento
total de las JAC y
a la Asociación
de Juntas y
apoyar las
gestiones que se
requieran ante el
Instituto
Departamental
de Acción
Comunal y
Participación
Ciudadana
Realizar
actividades que
fomenten
la
participación
ciudadana
involucrando a
los jóvenes como
promotores de
convivencia
Diseñar
estrategias que
incentiven la
participación de
la comunidad en
los procesos de
control social de
las políticas
públicas en
seguridad y
convivencia

Porcentaje de
Juntas de
Acción Comunal
con
acompañamiento

Secretaria de
Gobierno

Número de
actividades
realizadas para
el fomento de la
participación
ciudadana

Secretaria de
gobierno
Inspecciones de
Policía

Número de
estrategias
diseñadas que
incentiven la
participación de
la comunidad

Secretaria
de
Gobierno
Comisaria
de
Familia
Inspección
de
Policía
Policía Nacional
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2.

Convivencia ciudadana para la construcción de escenarios de paz

Nombre del
Programa

Objetivo(s)
de
programa

Meta de
producto

Formular
e
implementar el
plan de acción
de
los
componentes de
convivencia
y
cultura
ciudadana
del
plan integral de
seguridad
y
convivencia.

Necoclí
promotor
de
Convivencia,
Cultura
y
Ciudadanía

Promover
la
construcción de la
convivencia
pacífica a nivel
municipal,
generando
relaciones sólidas
de comunicación y
trabajo conjunto
entre
las
instituciones y la
ciudadanía,
que
permitan avanzar
hacia
la
construcción
de
escenarios de paz

Crear
e
implementar una
Escuela
de
Convivencia en
el municipio de
Necoclí,
promoviendo la
divulgación
de
pedagogías para
la paz al interior
de la familia y la
comunidad,
buscando
la
comunicación
asertiva.
Institucionalizar
el juego como
estrategia para
promover
la
convivencia
desarrollando 40
procesos
de
sensibilización
con
familias,
instituciones,
empresas
y
comunidades.
Implementar una
estrategia
de
resolución

Indicador de
producto

Corresponsables

Número
planes
acción
formulados
para dar

de Secretaria
de
de gobierno
Secretaria
de
Planeación
Secretaria
de
Educación
cumplimiento a Comisaria
de
los
familia
Inspección
de
componentes
Policía
de convivencia Casa de la cultura
y
cultura Ejercito Nacional
ciudadana del Policía Nacional
PISCC.
Número
de Secretaria
de
Escuelas
de gobierno
Convivencia
Secretaria
de
creadas
e Planeación
y
implementadas. TIC´S
Secretaria
de
Educación
Comisaria
de
familia
Inspección
de
Policía
Casa de la cultura
Ejército Nacional
Policía Nacional
Número
de
jornadas
de
sensibilización
sobre
juego
realizado con
familias,
instituciones,
empresas
y
comunidades

Secretaria
de
gobierno
Secretaria
de
Educación
Comisaria
de
familia
Inspección
de
Policía
Casa de la cultura
Ejército Nacional
Policía Nacional

Número
de Secretaria
sectores
y/o gobierno
veredas con la Secretaria
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de
de

Todos
comprometidos
con la tenencia
responsable
de mascotas

Regular
la
tenencia
responsable de
mascotas, con el
propósito
de
garantizar la salud
pública,
la
seguridad de los
ciudadanos y la
protección de los
Animales. Regular
la
tenencia

pacífica
de
conflictos
y
construcción de
escenarios
de
paz
en
6
sectores
y/o
veredas
con
mayores
dificultades
de
convivencia.
Promover
el
acceso a los
mecanismos
alternativos
de
justicia a través
de la creación de
una red de 30
conciliadores en
equidad en el
municipio.
Hacer efectivo el
proceso
de
pedagogía
y
aplicación
del
comparendo
ambiental.

estrategia
de
resolución
pacífica
de
conflictos
y
construcción de
escenarios de
paz
implementada.

Porcentaje de
avance en el
proceso
de
aplicación del
comparendo
ambiental.

Secretaria
de
gobierno
Inspección
de
Policía
Ejército Nacional
Policía Nacional

Crear
e
implementar una
estrategia
de
sanción
social
que mediante la
pedagogía
promueva
buenas practicas
ciudadanas
de
convivencia
y
cultura de paz

Número
de
estrategias de
sanción social
creadas
e
implementadas

Secretaria
de
gobierno
Inspección
de
Policía
Ejército Nacional
Policía Nacional

Número
de
personas que
forman parte de
la
red
de
conciliadores
en
equidad
creada en el
municipio.

Realizar el censo Número
de mascotas a censos
nivel municipal
mascotas
realizados

Regular
tenencia
responsable
mascotas
través
de

Planeación
Secretaria
de
Educación
Comisaria
de
familia
Inspección
de
Policía
Casa de la cultura
Ejército Nacional
Policía Nacional
Secretaria
de
gobierno
Comisaria
de
familia
Inspección
de
Policía
Casa de la cultura
Ejército Nacional
Policía Nacional

de Secretaria
de gobierno
Inspección
Policía

la Número
de
actos
de administrativos
a expedidos que
la regulen
la

de
de

Secretaria
de
gobierno
Inspección
de
Policía
Policía Nacional
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responsable
de
mascotas, con el
Propósito
de
garantizar la salud
pública,
la
seguridad de los
ciudadanos y la
Protección de los
Animales.

expedición de un
acto
administrativo,
estableciendo las
sanciones
correspondientes
cuando
se
evidencien
incumplimientos
por parte de los
ciudadanos
Necocliseños
Realizar
el
proceso
de
esterilización y
vacunación
gratuita
beneficiando
a
5280 caninos y
felinos
Realizar
procesos
de
desparasitación
y vitaminización
de mascotas

tenencia
responsable de
mascotas

Número
de
caninos
y
felinos
beneficiados a
través
del
proceso
de
esterilización y
vacunación
gratuita
Número
de
mascotas
beneficiadas
con el
programa
de
desparasitación
y vitaminizacion
Número
de
accione
s

Gestionar
la
adecuación
e
implementación
del
COSO
Municipal
(Alberge)
realizadas para
la adecuación
del
COSO
Municipal
(Alberge)
Implementar un Número
de
programa para la programas de
identificación
identificación
oportuna
y oportuna
y
controlada
de controlada de
mascotas
a mascotas
través
de
la implementados
puesta de un
dispositivo
en
cada una

Secretaria
de
gobierno
Inspección
de
Policía
Secretaria
de
salud
Policía Nacional

Secretaria
de
gobierno
Inspección
de
Policía
Secretaria
de
salud
Policía Nacional
Secretaria
de
gobierno
Inspección
de
Policía
Policía Nacional

Secretaria
de
gobierno
Inspección
de
Policía
Policía Nacional
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Realizar
anualmente un
convenio
con
una entidad que
permita
Garantizar
el
cuidado de los
caninos y felinos
que
se
encuentran en la
calle y/o que
requieren algún
tipo de cuidado
para garantizar
su protección
Diseñar
e
implementar un
programa radial
para sensibilizar
y promover el
manejo
adecuado
de
mascotas
en
todo el municipio
Adelantar
48
campañas
pedagógicas en
diferentes
sectores
del
municipio, con el
fin de promover
el
manejo
adecuado
y
responsable de
mascotas
Campañas
de
desarme
y
sustancias
psicoactivas en
las instituciones
educativas;
realizadas con el
apoyo
de
la
policía
de
infancia
y
adolescencia.

Número
de
convenios
garantizar
el
cuidado de los
caninos
y
felinos que se
encuentran en
la calle y/o que
requieren algún
tipo de cuidado
para garantizar
su protección
realizados

Secretaria
de
gobierno
Inspección
de
Policía
Policía Nacional

Número
de
programas
radiales
para
sensibilizar
y
promover
el
manejo
adecuado
de
mascotas
diseñado
e
implementado
Número
de
campañas
realizadas
anualmente
para promover
la
tenencia
responsable de
mascotas

Secretaria
de
gobierno
Inspección
de
Policía
Ejército Nacional
Policía Nacional

Secretaria
de
gobierno
Inspección
de
Policía
Policía Nacional

Numero
de Secretaria
de
campañas
Gobierno
realizadas en Inspección
de
Instituciones
Policía
Educativas
Comisaria
de
familia
Policía de infancia
y adolescencia
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3.

Comunidades promotoras de cultura ciudadana

Este tercer componente comprende la dimensión cultura ciudadana y construcción de
ciudadanía con lo cual se busca fortalecer la corresponsabilidad de los ciudadanos
para que actúen en armonía con la Ley, afianzar los lazos de confianza, tolerancia y
legalidad, fomentando en la ciudadanía valores morales que desde la diversidad
mejoren la conducta de los individuos desde procesos pedagógicos y formativos.
4. Cultura ciudadana y construcción de ciudadanía
Nombre del
Programa

Objetivo(s) de
programa

Meta de
producto
Implementar
Comité Civil
Convivencia

Necoclí
promotor
de
Convivencia,
Cultura y
Ciudadanía

Promover
la
construcción de
la Convivencia
pacífica a nivel
municipal,
generando
relaciones
sólidas
de
comunicación y
trabajo conjunto
entre
las
instituciones y
la ciudadanía,
que
permitan
avanzar hacia
la construcción
de escenarios
de paz

Indicador de
producto

el Número de
de Comité Civil de
Convivencia
creado e
implementado
Crear una oficina Número de
que
permita oficinas de
garantizar
la atención y
atención
y protección al
protección de los consumidor
derechos de los creadas
consumidores
Realizar
un Número
de
proceso
procesos
pedagógico
de pedagógicos de
fortalecimiento de fortalecimiento de
la autorregulación la autorregulación
ciudadana
ciudadana
realizados
Diseñar
una Número
de
estrategia
que estrategias
impulse
el diseñadas
que
desarrollo
impulsen
el
humano
y
la desarrollo
convivencia:
humano
y
la
progreso social
convivencia
Propiciar
la Número
de
apertura
de espacios
espacios
de destinados para la
participación
participación
comunitaria
y comunitaria
y
dialogo con la diálogo con la
Administración
Administración
Municipal.
Municipal

Corresponsables

Alcaldía municipal
Personería
Municipal
Policía Nacional
Secretaria de
gobierno
Secretaria de
Planeación y
TIC´S
Inspección de
Policía
Secretaria de
gobierno
Secretaria de
Planeación y
TIC´S
Inspección
de
Policía
Secretaria de
gobierno
Secretaria de
Planeación y
TIC´S
Inspección
de
Policía
Secretaria de
gobierno
Secretaria de
Planeación y
TIC´S
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Diseñar
una
estrategia
que
permita construir
colectivamente
una imagen de
Municipio
compartida, actual
y futura, y buscar
que
la
comprensión y el
respeto de las
reglas
confiera
identidad
ciudadana
y
sentido
de
pertenencia.
Impulsar
el
desarrollo de 2
actividades
que
enriquezcan las
formas
de
expresión,
de
comunicación
y
de interpretación
de los habitantes,
a
través
del
carácter
recreativo
y
formativo del arte
y el deporte
Diseñar
una
estrategia
para
potenciar
la
capacidad de los
ciudadanos para
concertar
fines
comunes y dirimir
conflictos en el
marco de una
imagen
compartida
de
Municipio.
Realizar
2
actividades
anuales
para
fortalecer
la
cultura ciudadana
en el ámbito del
comportamiento

Número
de
estrategias
diseñadas para la
construcción
colectiva de una
imagen
compartida
de
Municipio, actual
y futura

Secretaria de
gobierno
Secretaria de
Planeación y
TIC´S
Personería
Municipal
Inspección
Policía

de

Número
de Secretaria de
actividades
que gobierno
enriquezcan las Policía Nacional
formas
de
expresión,
de
comunicación
y
de interpretación
de los habitantes
realizadas

Número
de
estrategias para
potenciar
la
capacidad de los
ciudadanos para
concertar
fines
comunes y dirimir
conflictos
diseñadas

Secretaria de
gobierno
Personería
Municipal
Inspección
de
Policía
Policía Nacional

Número
de
actividades
anuales
para
fortalecer
la
cultura ciudadana
en el ámbito del

Secretaria de
gobierno
Personería
Municipal
Inspección
de
Policía
Policía Nacional
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cívico (temas de
ruido,
basuras,
tenencia
de
mascotas,
etc.)
para reducir los
conflictos
entre
vecinos.
Imponer
los
comparendos al
100%
las
personas que se
identifiquen y que
muestren
comportamientos
ciudadanos
contrarios a la
convivencia
Integración interbarrial

b.

comportamiento
cívico realizadas

Porcentaje
de
personas
con
comparendos
impuestos
por
mostrar
comportamientos
ciudadanos
contrarios a la
convivencia.
Cantidad
integración
comunidades

Secretaria de
gobierno
Inspección de
Policía
Policía Nacional

de Secretaria de
de Gobierno
Inspección de
Policía
Comisaria de
familia
Policía infancia y
adolescencia

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

La implementación y seguimiento es el momento más importante y complejo de todo
el proceso, pues consiste en la ejecución de las acciones que conllevarán a mejorar
la situación de convivencia y seguridad ciudadana en el territorio.

El objetivo principal de este momento es ejecutar los programas y proyectos
priorizados dentro del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y
hacerle seguimiento a su implementación teniendo en cuenta las metas y los
indicadores definidos y los cronogramas planteados.

El proceso de implementación y seguimiento se compone de una serie de acciones
orientadas a lograr la materialización de las intenciones y propuestas definidas en el
momento de formulación, a ejecutar los recursos identificados en el POAI de manera
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eficiente, pertinente y oportuna, y, en últimas, a incidir sobre las problemáticas que
más afectan al municipio en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

La ejecución de los proyectos y actividades contemplados en el PISCC debe estar
constantemente acompañada de un proceso de seguimiento, que permita ir viendo
sobre la marcha el avance en términos de metas e identificar oportunamente los
posibles obstáculos y aciertos de las medidas formuladas, para enfrentar las
problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana de la jurisdicción.

El seguimiento de los indicadores debe ser periódico, teniendo como mínimo una
revisión mensual y una verificación trimestral. Es oportuno señalar que los resultados
de este ejercicio de seguimiento deben ser socializados por la autoridad territorial o
su delegado, a los vinculados al Plan, en un período no mayor a seis meses.

Las instancias para el seguimiento del PISCC son el Consejo de Seguridad y el
Comité Territorial de Orden Público, además de las audiencias públicas de rendición
de cuentas. También es importante presentar informes anuales de seguimiento al
Concejo Municipal.

Otros instrumentos para llevar a cabo este seguimiento son las actas de seguimiento
al PISCC, el reporte de los indicadores y la realización de recomendaciones que
permitan ajustar las estrategias para la siguiente vigencia. En este sentido, es claro
el papel del seguimiento como insumo para reorientar o fortalecer acciones, e
incluso para mantener aquellas que estén impactando de manera positiva las
problemáticas del municipio.

Este momento consistirá entonces en hacer seguimiento y actualización de las cifras
que constituyen los indicadores, para producir informes estadísticos y geo referenciación. Corresponderá al Consejo de Seguridad del Municipio de Necoclí y al
Comité Territorial de Orden Público, realizar los análisis y tomar las decisiones que
sean pertinentes en torno al comportamiento de dichos indicadores.
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Los indicadores son producto de un proceso de concertación con las instituciones
corresponsables del Plan, e impactar su buen comportamiento es el objetivo
fundamental del PISCC, esto espera conseguirse a su vez a través del trabajo
articulado por componente el cual debe redundar en un comportamiento positivo de
las metas e indicadores. Es fundamental para consolidar periódicamente el informe,
que las instituciones que producen la información la faciliten a tiempo y de acuerdo a
los requerimientos y especificaciones del PISCC.

Los informes serán entregados al Alcalde, al Comité Territorial de Orden Público y al
Consejo de Seguridad, así como a las distintas mesas de evaluación y seguimiento
del Plan.

La Secretaría de Gobierno contará con un plazo máximo de un mes para elaborar el
plan de acción que garantizará la ejecución de las metas acá planteadas y este
deberá ser presentado a las instancias que apoyarán el proceso de ejecución y
seguimiento.

Ajustar programas y proyectos

Durante el ejercicio de implementación y seguimiento, los vinculados y responsables
del proceso podrán ajustar elementos de los proyectos (o programas), los
presupuestos y los cronogramas que componen el Plan. Estos ajustes, que se
realizarán siempre que se identifique la necesidad de reprogramar y replantear el
desarrollo de acciones.

Los ajustes deben ser informados y aprobados por el Comité de Orden Público y
serán presentados por la Secretaría de Gobierno Municipal. En caso de que afecten
el proceso de ejecución de otros actores vinculados, también tienen que ser
socializados con ellos.
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4.2.5.6.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

La Secretaria de Gobierno, El Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana hará
seguimiento y se realizaran encuestas de percepción de seguridad en el marco de los
Encuentros Comunitarios de Seguridad que se realicen en el municipio por parte de la
Policía Nacional, Inspección de Policía, cuya finalidad será la de garantizar la
participación de la comunidad como veedores y control social de acuerdo a los
siguientes pasos:
 Monitoreo a las acciones que se realizan.
 La revisión de indicadores de gestión e impacto acordados para el desarrollo
del correspondiente Plan.
 Otros tipos de seguimiento en los Consejos de Seguridad y los Comités de
Orden Público.
 El cumplimiento del cronograma.
 Verificación del uso apropiado de los recursos.

4.2.5.7.

EVALUACIÓN DEL PLAN Y SU IMPACTO



Al final de cada año se presentaran los resultados en el proceso de rendición
de cuentas de la Alcaldía Municipal a los ciudadanos.



El nivel de impacto de cada una de las actividades, correspondió con los
tiempos y los costos estimados.



Si se cumplieron los objetivos establecidos (analizar lo negativo y positivo
externamente).



La evaluación se hará de manera permanente en la ejecución mensual del
Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana y trimestralmente en el
Comité de Orden Público.



Evaluación final una vez acabe el periodo administrativo actual.
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CAPITULO 5
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA Y PLANEACIÓN FINANCIERA
5.1. DEFINICIONES
En el municipio de Necoclí se estableció la organización y funcionamiento del
Fondo Territorial Seguridad y Convivencia ciudadana, cuya naturaleza jurídica,
corresponde a un fondo cuenta, fondo que será administrado como una cuenta
especial sin personería jurídica.
Sera administrado por el Alcalde Municipal como ordenador del gasto, función
asignada constitucionalmente, además de ello, es quien pondrá ejercer la función
de delegar esta responsabilidad en el Secretario de Gobierno, Desarrollo Social o
quien haga sus veces. El Objeto del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia
Ciudadana es Recaudar y canalizar recursos destinados a propiciar la seguridad y
convivencia ciudadana para garantizar la preservación del orden público y todas
aquellas acciones dirigidas a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento
territorial, en el marco de la política y la estrategia municipal de seguridad y
convivencia ciudadana en coordinación y complementariedad con las autoridades
Municipales Departamentales y Nacionales.
5.2. MARCO LEGAL
La Ley 418 de 1997, modificada, prorrogada y adicionada por las Leyes 548 de
1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y el Decreto Nacional 399, al
igual el Decreto 2615 de 1991; se deberán crear los Fondos de Seguridad con
carácter de” Fondos Cuenta” en todos los departamentos y municipios del país
donde no existan. De igual forma, la normatividad antes mencionada determino la
creación y reglamentación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
FONSECON.
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Los recursos de los mismos se distribuirán según las necesidades municipales en
el marco de seguridad. Con los desarrollos normativos de la Constitución Política
de 1991, y otras normas vigentes en cuanto a la definición de las
responsabilidades de las autoridades político-administrativas frente a los temas de
convivencia, seguridad ciudadana y orden público, existen actualmente nuevas
fuentes de recursos para financiar las estrategias, programas y actividades
departamentales y municipales que busquen mejorar las condiciones de
convivencia y seguridad de los ciudadanos. [Título del documento] Los Fondos de
Seguridad de las Entidades Territoriales, FONSET, funcionan como cuentas
especiales sin personería jurídica, administrados por el Alcalde, como un sistema
separado de cuentas, cuyo objetivo es realizar gastos destinados a generar un
ambiente que propicie la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la
preservación del orden público.
5.3. RECURSOS QUE ALIMENTA EL FONDO TERRITORIAL, SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ – FONSET
Recursos de la contribución especial: De conformidad con el inciso 2° del artículo
6° de la Ley 1106 de 2006, todas las personas naturales o jurídicas que suscriban
contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos
de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor del municipio de
Necoclí, una contribución equivalente al cinco por ciento 5% del valor total del
correspondiente contrato de obra o de la respectiva adición.

Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de
comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagaran con
destino al Fondo de Seguridad y Convivencia de la entidad contratante, una
contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la
respectiva concesión. (Inciso 3° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006).
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Se causara el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las
entidades territoriales con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos y
contribuciones (Inciso 5° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006).

En todos los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de
cooperación con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcción
de obras o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos
pasivos de esa contribución. (Parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006).

Los socios, coparticipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que
celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, responderán
solidariamente por el pago de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata
de sus aportes o de su participación. (Parágrafo 2° del artículo 6° de la Ley 1106
de 2006).

Para los efectos previstos en el artículo anterior, la entidad pública contratante
descontara el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada
cuenta que cancele el contratista. (Artículo 121 de la Ley 418 de 1997, prorrogado
por la Ley 1421de 2010). Imposición de tasas y sobretasas: para la imposición de
tasas o sobretasas destinadas a la seguridad y convivencia ciudadana, el recaudo
de los recursos que tengan ocurrencia en un hecho generador de origen municipal
será destinado al Fondo Territorial de Seguridad del municipio de Necoclí.
En el evento en que la Asamblea Departamental imponga un gravamen sobre un
hecho generador del municipal, estos recursos estarán destinados al fondo cuenta
municipal de Necoclí.
En ningún caso podrá haber duplicidad del mismo gravamen es decir, no podrá
gravarse por más de un ente territorial un mismo hecho generador, a carago de un
mismo sujeto pasivo. (Decreto 577 de 2011).
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5.4. APORTES VOLUNTARIOS DE LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS
El municipio de Necoclí, podrá asignar en su presupuesto aportes provenientes de
otras fuentes o recursos distintos a los establecimientos en la ley para el Fondo
Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Dichos recursos serán
incorporados al Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana y
destinados a propiciar y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, cuando
así se haya previsto en el presupuesto del municipio. (Ley 1421 de 2010).

El Comité deberá registrar contablemente los aportes de los gremios y personas
jurídicas destinadas a financiar la seguridad y la convivencia ciudadana y darán
estricto seguimiento en la inversión de tales recursos.

Los aportes, una vez contabilizados, ingresaran al Fondo Territorial de Seguridad
y Convivencia Ciudadana para ser utilizados de manera prioritaria en los
programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la política de seguridad y
convivencia ciudadana que formule el Gobierno Nacional y el municipio a través
del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana PISCC.

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana el cual se encuentra
contemplado en este documento como política pública, el cual tiene planes,
programas y proyectos articulados con la Política y Estrategia de Seguridad y
Convivencia Ciudadana Nacional elaborado conjuntamente con la Policía
Nacional, Comisaria de Familia, Inspección de Policía y Secretaria de Gobierno, el
cual será presentado dentro del comité de orden público, documento que será
debidamente estudiado y analizado para su respectiva aprobación a mas tardar
para el 20 de diciembre de la anualidad y su respectiva aplicación para la vigencia
2017 – 2019.

La asignación de recursos del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia
Ciudadana FONSET, se deben destinar prioritariamente a los programas y
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proyectos a través de los cuales se ejecute la política integral de seguridad y
convivencia ciudadana, la cual deberá articularse con la política de seguridad y
convivencia ciudadana formulada por el Gobierno Nacional.
Estos recursos se INVERTIRÁN en: Dotación, material de guerra, reconstrucción
de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo de comunicación, montaje y
operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la
Justicia y seguridad de las mismas, compra de terrenos o en la relación de gastos
destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad ciudadana y la
preservación del orden público. “Ley 782 de 2002”.

5.5. PLANEACIÓN FINANCIERA

Con el propósito de dar cumplimiento al presente Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana se proyecta que el Fondo de Seguridad Municipal
(FONSET) se nutra de acuerdo a las cantidades de obra pública realizada en cada
vigencia; recursos con los cuales se financiaran los proyectos encaminados a
contrarrestar la ocurrencia de delitos, comportamientos contrarios a la convivencia y
riesgos sociales identificados.
2019
2020

$ 865.060.892
$ 366.132.760

1. Seguridad para la prosperidad
Nombre del
Programa

Objetivo(s) de
programa

Meta de producto

Seguimiento

Elaborar el plan de Trimestral
acción para
implementar
el
plan integral de
Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana
PISCC-,
fundamentado en
la Ley 62 de 1993

Presupuesto
$ 40.000.000
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Fortalecimiento
de la política
pública de
seguridad y
Convivencia

Elaborar
un Trimestral
diagnóstico
municipal con el fin
de caracterizar la
situación
de
seguridad en el
municipio
y
promover
el
desarrollo de las
acciones
Crear una
pertinentes
herramienta de Garantizar
el Trimestral
gestión
pública funcionamiento de
de la seguridad la Coordinación de
ciudadana
que Seguridad
del
permita afrontar Municipio
de
de
manera Necoclí.
integral
las
problemáticas de Elaborar un plan Trimestral
convivencia
y de recorridos de
seguridad
patrullaje en el
ciudadana.
municipio
de
Necoclí,
garantizando
cobertura en los
sectores de mayor
complejidad
Crear un sistema Trimestral
de
información
sobre el delito para
fortalecer
los
procesos de toma
de decisiones y de
construcción
de
políticas públicas
Gestionar
la Trimestral
mejora
continua
del
área
de
gobierno.
Realizar convenio Trimestral
para adquirir el
servicio
tecnológico de
alarmas
residenciales
y
comunitarias
Fortalecer
el Trimestral
monitoreo a través
de la adquisición
de un vehículo

-

$ 40.000.000

-

$10.000.000

-

$ 30.000.000

$ 30.000.000
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aéreo no tripulado
(dron)
y
tres
vehículos
de
transporte
ligero
(segway)
y
Alta
tecnología Promover el uso garantizar
su
para garantizar la de
tecnología funcionamiento
Seguridad
para reducir la Adquirir 10 radios Trimestral
ocurrencia
de de comunicación
hechos delictivos para la Policía
en el municipio Nacional, 20 radios
de Necoclí.
para comunidad y
garantizar
el
funcionamiento de
radios
ya
existentes
Realizar convenio Trimestral
con
el
sector
comercial
del
municipio
para
lograr la inclusión
de cámaras de
seguridad
destinadas a los
locales
comerciales
municipio,
logrando su enlace
con el centro de
monitoreo
Adquirir
30 Trimestral
cámaras
de
seguridad
Para
fortalecer
el
centro
de
monitoreo
municipal
y
garantizar
su
funcionamiento
continuo,
para
mejorar
La
seguridad
del
Municipio.

Aumentar
el Trimestral
parque automotor
de
la
fuerza
pública
y
garantizar
su
Funcionamiento y

$ 120.000.000

-

$150.000.000

$ 60.000.000

Dirección: Carrera 50 N° 52-46. Telefax: (4) 8214616 –Despacho: (4)8214166
Código Postal: 057870 – Página Web: www.necocli-antioquia.gov.co
e-mail: Contactenos@necocli-antioquia.gov.co
Necoclí – Antioquia

Mantenimiento
incluyendo
el
parque automotor
que ya existente
Realizar
un Trimestral
convenio con la
Policía
Nacional
para
implementar
El
programa
de
control
del
microtrafico con el
uso
caninos
anualmente.
Actualización
e Trimestral
implementación
de una medida
policiva de control
para menores que
permanecen
en
espacios públicos
en
horario
nocturno.
Implementar
24 Trimestral
medidas
de
prohibición
de
control al porte de
armas blancas y
de fuego en
Conjunto con el
Ejército Nacional
de Colombia.
Implementar y
Trimestral
regular una medida
policiva de control
de
Ventas ambulantes
y
acreditación de
vendedores
oriundos
del
municipio.
Implementar una Trimestral
medida de control
de
uso
del
espacio
público.
Adoptar
e Trimestral
implementar una

$ 50.000.000

-

-

-

-
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Medida policiva de
control
del
hacinamiento en el
municipio
de
Necoclí
Realizar visitas de Trimestral
acompañamiento y
control
a
los
Establecimientos
comerciales
Realizar
5 Trimestral
jornadas de
calibraciones de
pesas y medidas y
5
jornadas
de
volumetría
anualmente
Aumentar el pie de Trimestral
fuerza municipal y
garantizar
la
presencia de
la
Fuerza Pública en
todos los sectores
del municipio
Apoyar
el Trimestral
programa
de
carabineros de
la Policía Nacional
y garantizar su
funcionamiento
Adquirir
terreno Trimestral
para
la
construcción de la
Nueva estación de
Policía.
Gestionar
la Trimestral
Construcción de la
nueva estación de
Policía en el casco
urbano
del
Municipio.
Gestionar
la Trimestral
implementación de
las
salas
de
audiencia pública
de
las
inspecciones
de
policía
Fomentar
la Trimestral

$ 10.000.000

-

-

$ 20.000.000

$ 150.000.000

-

$ 10.000.000

$ 50.000.000
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Comunidades
activas
Construyendo
seguridad

adecuación
del
espacio para la
disposición
de
elementos
incautados
o
decomisados
en
atención
a
lo
establecido por el
nuevo Código de
Policía
Crear
una Trimestral
estrategia
de
recompensas por
información
Concientizar a la suministrada frente
ciudadanía de su a los productores y
responsabilidad distribuidores
de
en la lucha contra sustancias
el
delito
y psicoactivas (micro
promover un rol tráfico), aplicando
más activo
extinción
de
dominio
de
acuerdo a la Ley
1708 de 2014,
cuando
sea
procedente
y
aplicarla
anualmente
Conformar una
Trimestral
Red de apoyo
municipal,
promover un
sistema efectivo de
denuncia y
garantizar su
funcionamiento
anualmente
Garantizar
el Trimestral
funcionamiento de
la Red ciudadana.
Crear y fortalecer Trimestral
los
frentes
de
Seguridad
Comunitaria en las
juntas de acción
comunal
del
municipio
Crear la Escuela Trimestral
de Seguridad y
garantizar
su

$ 20.000.000

$ 10.000.000

-

$ 5.000.000

$ 5.000.000
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funcionamiento en
el municipio.
Capacitar a través Trimestral
de la Escuela de
Seguridad a 400
personas
en
seguridad

$ 10.000.000

TOTAL: $ 820.000.000
2.
Nombre del
Programa

Objetivo(s) de
programa

Derechos humanos
Meta de producto
Seguimiento

Realizar 4 alianzas Trimestral
estratégicas para la
divulgación efectiva
de la cultura por el
respeto
de
los
DDHH, la inclusión y
el respeto por las
libertades
individuales,
religiosas, culturales
y políticas
Crear y poner en Trimestral
funcionamiento
la
Coordinación
de
DDHH adscrita a la
Secretaría
de
Gobierno.
Fortalecer
y Trimestral
Todos unidos
Promover
la mantener
por la protección cultura
del anualmente
el
de los Derechos respeto por los observatorio
de
Humanos
DDHH,
la familia
para
inclusión y el consolidar
los
respeto por las procesos de toma
libertades
de decisiones y de
individuales,
construcción
de
religiosas,
políticas públicas
culturales
y
políticas
Promover procesos Trimestral
de formación sobre
los derechos de los
niños y las niñas, y
la mujer
Generando
espacios
de
participación social

Presupuesto
-

$ 40.000.000

$ 20.000.000

$10.000.000
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favoreciendo
a
cerca
de
1000
niños,
niñas
y
mujeres.
Beneficiar a 400 Trimestral
jóvenes, adultos y
docentes a través
de procesos de
capacitación
en
derechos humanos

Necoclí,
respetando la
diversidad

$ 15.000.000

Garantizar
el Trimestral
funcionamiento de
la Comisaría de
Familia a través de
la asignación de los
recursos necesarios
anualmente
Diseñar
e Trimestral
implementar
una
estrategia
de
sensibilización
institucional
que
contribuya
al
conocimiento sobre
la población LGTBI,
sus derechos y los
mecanismos
de
gestión de oferta
para garantizar el
goce efectivo de sus
derechos
Garantizar
el Trimestral
acompañamiento
Promover
el psicosocial al 100%
respeto de los de las personas con
derechos
orientaciones
humanos
de sexuales
e
personas
con identidades
de
orientaciones
género
no
sexuales
e hegemónicas,
o
identidades
de diversas, que lo
género
no requieran
en
hegemónicas,
procesos
de
que
vinculación laboral o
permitan
su emprendimientos
desarrollo libre e productivos
integral

$ 40.000.000

Diseñar
implementar

$ 40.000.000

e Trimestral
una

$ 40.000.000

-
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estrategia para
las personas
orientaciones
sexuales
identidades
género
hegemónicas
conozcan
derechos y
mecanismos
exigibilidad.

que
con
e
de
no
sus
sus
de

Realizar
20 Trimestral
campañas
de
sensibilización que
promuevan
el
respeto de derechos
y que trabajen los
estereotipos
sociales
creados
frente
a
las
personas
con
orientaciones
sexuales
e
identidades
de
género
no
hegemónicas,
o
diversas.
Reducir el número Trimestral
de casos reportados
de discriminación y
segregación
por
temas de diversidad
sexual
y
de
identidad de género.
Desarrollar acciones Trimestral
pedagógicas con las
autoridades civiles y
de
policía
para
generar respeto a
los
derechos
y
garantías
de
la
población
LGTBI,
extendiéndolo a los
ámbitos educativo,
familiar, laboral y
sociocultural.
Implementar
las Trimestral
acciones
de
la
política pública de la

$ 40.000.000

-

-

-
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Mujeres
liderando el
Progreso social
municipal

mujer
en
el
Municipio
de
Necoclí en un 50%
Caracterizar a las Trimestral
mujeres
Necocliseñas
que
trabajan
en
los
cultivos de flores
con
el
fin
de
conocer su situación
de vida y
promover la gestión
de
oferta
para
mejorar
sus
condiciones de vida
Fortalecer y poner Trimestral
Incrementar
la en
marcha
el
participación de consejo consultivo
las
mujeres de mujeres
Necocliseñas en como instancia de
los escenarios de participación
decisión pública a Realizar actividades Trimestral
nivel municipal
de promoción de
denuncias para los
casos de violencia
de pareja
Realizar
a
Trimestral
actividades
que
incentiven
la
denuncia contra los
actos
sexuales
abusivos a mujeres
Diseñar
e
Trimestral
implementar
Programas de re
significación de las
masculinidades,
fundamentadas en
el respeto de
género
Charlas
de Trimestral
prevención
de
maltrato
infantil,
abuso
sexual,
pautas de crianza,
consumo de SPA,
deberes y derecho
de los padres, VIF,
salud
mental
y

$ 5.000.000

-

$ 10.000.000

-

-

$ 40.000.000
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reproductiva
y
convivencia pacífica
en barrios, veredas,
corregimientos
e
instituciones
educativas,
matoneo
escolar
(bulling).
Divulgación
de Trimestral
folletos
sobre
violencia
intrafamiliar y rutas
de atención.

$ 10.000.000

Cuñas radiales de
prevención
de
violencia
intrafamiliar
y
maltrato.
TOTAL: $ 310.000.000
3. Convivencia ciudadana territorio para la paz
Nombre del
Objetivo(s) de
Programa
programa
Acción Comunal Incentivar a los
Con herramientas organismos
para la gestión comunales
Mediante la
creación de
estímulos que
favorezcan la
participación y
que permitan la
integración y
dinamismo de
sus integrantes

Meta de producto

Seguimiento

Realizar
Trimestral
acompañamiento
total de las JAC y a
la Asociación de
Juntas y apoyar las
gestiones que se
requieran ante el
Instituto
Departamental de
Acción Comunal y
Participación
Ciudadana
Realizar actividades Trimestral
que fomenten la
participación
ciudadana
involucrando a los
jóvenes como
promotores de
convivencia
Diseñar estrategias Trimestral
que incentiven la
participación de la
comunidad en los
procesos de control
social de las políticas

Presupuesto
$ 40.000.000

$ 20.000.000

$ 10.000.000
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públicas en
seguridad y
convivencia
TOTAL: $ 70.000.000
4. Convivencia ciudadana para la construcción de escenarios de paz
Nombre del
Programa

Objetivo(s) de
programa

Necoclí
promotor
de
Convivencia,
Cultura
y
Ciudadanía

Promover
la
construcción
de
la
convivencia
pacífica a nivel
municipal,
generando
relaciones
sólidas
de
comunicación
y
trabajo
conjunto
entre
las
instituciones y
la ciudadanía,
que permitan
avanzar
hacia
la
construcción
de escenarios
de paz

Meta de producto

Seguimiento

Presupuesto

Formular
e Trimestral
implementar el plan
de acción de los
componentes
de
convivencia y cultura
ciudadana del plan
integral de seguridad
y convivencia.

-

Crear e implementar Trimestral
una
Escuela
de
Convivencia en el
municipio de Necoclí,
promoviendo
la
divulgación
de
pedagogías para la
paz al interior de la
familia
y
la
comunidad,
buscando
la
comunicación
asertiva.
Institucionalizar
el Trimestral
juego
como
estrategia
para
promover
la
convivencia
desarrollando
40
procesos
de
sensibilización con
familias,
instituciones,
empresas
y
comunidades.
Implementar
una Trimestral
estrategia
de
resolución
pacífica
de
conflictos
y
construcción
de
escenarios de paz en
6
sectores
y/o

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 20.000.000
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Todos
comprometidos
con la tenencia
responsable
de mascotas

Regular
la
tenencia
responsable
de
mascotas, con
el
propósito de
garantizar la
salud pública,
la
seguridad
de
los
ciudadanos y
la protección
de los
Animales.
Regular
la
tenencia
responsable
de mascotas,
con el
Propósito de
garantizar la
salud pública,
la
seguridad

veredas
con
mayores dificultades
de convivencia.
Promover el acceso
a los mecanismos
alternativos
de
justicia a través de la
creación de una red
de 30 conciliadores
en equidad en el
municipio.
Hacer efectivo el
proceso
de
pedagogía
y
aplicación
del
comparendo
ambiental.
Crear e implementar
una estrategia de
sanción social que
mediante
la
pedagogía promueva
buenas
prácticas
ciudadanas
de
convivencia y cultura
de paz
Realizar el censo de
mascotas a nivel
municipal
Regular la tenencia
responsable
de
mascotas a través de
la expedición de un
acto administrativo,
estableciendo
las
sanciones
correspondientes
cuando
se
evidencien
incumplimientos por
parte
de
los
ciudadanos
Necocliseños
Realizar el proceso
de esterilización y
vacunación gratuita
beneficiando a 5280
caninos y felinos
Realizar procesos de
desparasitación
y

Trimestral

$ 50.000.000

Trimestral

$ 50.000.000

Trimestral

-

Trimestral

$ 30.000.000

Trimestral

$ 20.000.000

Trimestral

-

Trimestral

-
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de
los vitaminización
de
ciudadanos y mascotas
la
Gestionar
la
Protección de adecuación
e
los
implementación del
Animales.
COSO
Municipal
(Alberge)
Implementar
un
programa para la
identificación
oportuna
y
controlada
de
mascotas a través de
la puesta de un
dispositivo en cada
una. (1000 unidades)
Realizar anualmente
un convenio con una
entidad que permita
Garantizar el cuidado
de los caninos y
felinos que
se
encuentran en la
calle
y/o
que
requieren algún tipo
de cuidado
para garantizar su
protección
Diseñar
e
implementar
un
programa radial para
sensibilizar
y
promover
el
manejo adecuado de
mascotas en todo el
municipio
Adelantar
48
campañas
pedagógicas
en
diferentes sectores
del municipio, con el
fin de promover el
manejo adecuado y
responsable de
mascotas
Campañas
de
desarme
y
sustancias
psicoactivas en las
instituciones

Trimestral

$ 100.000.000

Trimestral

$ 60.000.000

Trimestral

$ 50.000.000

Trimestral

$ 20.000.000

Trimestral

$ 24.000.000

Trimestral

$ 10.000.000
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educativas;
realizadas con el
apoyo de la policía
de
infancia
y
adolescencia.
VALOR: $ 494.000.000
5. Cultura ciudadana y construcción de ciudadanía
Nombre del
Programa

Objetivo(s) de
programa

Meta de producto

Seguimiento

Implementar el Comité Trimestral
Civil de Convivencia
Crear una oficina que Trimestral
permita garantizar la
atención y protección
de los derechos de los
consumidores
Realizar un proceso Trimestral
Necoclí promotor Promover
la pedagógico
de
de Convivencia, construcción de fortalecimiento de la
Cultura y
la Convivencia autorregulación
Ciudadanía
pacífica a nivel ciudadana
municipal,
Diseñar una estrategia Trimestral
generando
que
impulse
el
desarrollo humano y la
relaciones
convivencia: progreso
sólidas
de social
comunicación y Propiciar la apertura Trimestral
trabajo conjunto de
espacios
de
entre
las participación
instituciones y la comunitaria y dialogo
ciudadanía, quecon la Administración
permitan
Municipal.
avanzar hacia la Diseñar una estrategia Trimestral
construcción de que permita construir
escenarios
de colectivamente
una
paz
imagen de Municipio
compartida, actual y
futura, y buscar que la
comprensión
y
el
respeto de las reglas
confiera
identidad
ciudadana y sentido
de pertenencia.
Impulsar el desarrollo Trimestral
de 2 actividades que
enriquezcan
las
formas de expresión,

Presupuesto
$ 30.000.000

-

-

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 5.000.000
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de comunicación y de
interpretación de los
habitantes, a través
del carácter recreativo
y formativo del arte y
el deporte
Diseñar una estrategia Trimestral
para
potenciar
la
capacidad
de
los
ciudadanos
para
concertar
fines
comunes y dirimir
conflictos en el marco
de
una
imagen
compartida
de
Municipio.
Realizar 2 actividades Trimestral
anuales para fortalecer
la cultura ciudadana
en el ámbito del
comportamiento cívico
(temas
de
ruido,
basuras, tenencia de
mascotas, etc.) para
reducir los conflictos
entre vecinos.
Imponer
los Trimestral
comparendos al 100%
las personas que se
identifiquen y que
muestren
comportamientos
ciudadanos contrarios
a la convivencia
Integración
inter- Trimestral
barrial

$ 10.000.000

$ 10.000.000

-

$ 40.000.000

VALOR: $ 115.000.000

TOTAL, PRESUPUESTO PISCC
2020– 2023

$ 1.809.000.000

5.6. OBSERVACIONES
En el marco del comité de Orden Publico se estudiara, aprobara y se hará
seguimiento, para definir las destinación de los recursos apropiados para los
FONSET (Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana).
Dirección: Carrera 50 N° 52-46. Telefax: (4) 8214616 –Despacho: (4)8214166
Código Postal: 057870 – Página Web: www.necocli-antioquia.gov.co
e-mail: Contactenos@necocli-antioquia.gov.co
Necoclí – Antioquia

La destinación prioritaria del FONSET será dar cumplimiento a las políticas
Integrales de seguridad y convivencia ciudadana contempladas en este Plan.

Así mismo y como compromiso de la presente administración, se dará gestión
para lograr obtener recursos de la nación y dotar a la policía Municipal de Necoclí
con sus propias instalaciones como de dotar al municipio a través de gestión ante
la gobernación de Antioquia, recursos para la construcción del coso municipal y
una nueva estación de Policía.

Por último, y para dar cumplimiento a la ley de infractores, se hará necesaria la
gestión ya sea para la construcción de un centro transitorio para menores
infractores o el desarrollo del mismo a través de un convenio interadministrativo.
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