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PRESENTACIÓN
Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), creados a
partir de la Ley 62 de 1993, son el principal instrumento de planeación en materia
de seguridad y convivencia ciudadana y constituyen, en el contexto actual, un
instrumento mediante el cual se puede implementar la Política Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) en los Municipios y Departamentos
de Colombia.
Es así, que el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Peque - Antioquia
parte de reconocer la seguridad ciudadana como una construcción donde
intervienen actores como el Ejército Nacional, Policía Nacional, los grupos
especializados, y la misma ciudadanía, con una visión desde las políticas
nacionales, el Plan de Desarrollo Nacional y el Plan de Desarrollo Municipal.
La Ley 62 de 1993, establece en el artículo 12 “De las autoridades Políticas. El
Gobernador y el Alcalde son las primeras autoridades de Policía en el
Departamento y el Municipio, respectivamente. La Policía Nacional cumplirá con
prontitud y diligencia las órdenes que éstas le impartan por conducto del respectivo
Comandante o quien haga sus veces. Los gobernadores y alcaldes deberán
diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad con la Policía
Nacional, atendiendo las necesidades y circunstancias de las comunidades bajo
su jurisdicción.”
Asimismo, la Ley 1551 de 2012 establece que es función del Alcalde conservar el
orden público en el Municipio de conformidad con la ley y las instrucciones del
Presidente de la República y del respectivo Gobernador, así las cosas para que la
Primera Autoridad Municipal cumpla con esta finalidad estatal, es necesario tener
rutas definidas y es así que el PISCC se convierte en una de ellas porque es una
herramienta articulado con el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Peque Somos Todos”
que apunta a unos propósitos que en materia de seguridad y convivencia buscan
consolidar la tranquilidad de la población Pequense.
De ahí que el Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio de Peque
- Antioquia, tiene como estrategia principal la creación de una política municipal de
seguridad ciudadana y convivencia, “En Peque entre todos construimos”.
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Para la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
de Peque - Antioquia se actuara de manera articulada y en corresponsabilidad con
toda la institucionalidad, con lo cual se pretende reducir los índices de criminalidad
y lograr una convivencia ciudadana en paz, es así que el plan se convierte en el
instrumento guía, que contiene las estrategias, programas, objetivos, proyectos,
metas que reflejan la planificación y estructuración de un trabajo proyectado para
cuatro años el cual compromete y responsabiliza a la Alcaldía Municipal y a la
Fuerza Pública, porque entiende que estamos en el proceso de “En Peque entre
todos construimos”.
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INTRODUCCION
Peque, “La verdadera capital de la montaña”, en pro del desarrollo común de las
personas que la habitan, tendientes y consientes de la necesidad de medidas
preventivas que generen seguridad y sana convivencia entre sus habitantes define
acciones correctivas y preventivas contempladas en un Plan de Convivencia y
Seguridad Ciudadana conformado por los entes municipales.
El Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana son correctivos que se deben
ejecutarse y aplicarse de manera conjunta con autoridades civiles, de Policía y
ciudadanía en general. Su elaboración está fundamentada en el reconocimiento de los
factores generadores de violencia y en información consistente sobre la delincuencia
propia del Municipio, siendo coherente y coordinada con las instituciones pertinentes.
Dicho plan está fundamentado en el diagnóstico de la problemática de convivencia y
seguridad que enmarca el Municipio de Peque, lo que nos permitirá hacer una
identificación y focalización de los problemas existentes, y de la manera buscar su
erradicación, contemplado en acciones pertinentes para cada caso en particular. En
este orden de ideas el Plan de Seguridad es un apoyo institucional tendiente a
identificar y generar una sana convivencia por que quienes habitan el Municipio.
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JUSTIFICACIÓN
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, responde al derecho
humano de la seguridad del ciudadano, que como tal debe ser respetado y
protegido. Este derecho está consagrado en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en los artículos 3 y 17, a su vez es reiterado en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los artículos 6.1 y 9.1, la
declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre artículos I y XXIII y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos artículos 4.1, 5.1, 7.1, 21 y
32.2.Debemos mencionar también que en nuestra arquitectura constitucional es
reiterado múltiples veces que es un propósito del Estado lograr la materialización
de un orden justo, como lo consagran los artículos 1° y 2°; y yendo más allá, nuestra
Carta Política define la paz en su artículo 22, no solo como un derecho, sino como
un deber de todos los ciudadanos y ciudadanas.
En el contexto colombiano la seguridad ciudadana se constituye en uno de los ejes
centrales de la consolidación de la Política de Seguridad Democrática, en el cual se
soportan todos los esfuerzos para proteger a la población colombiana, tanto en
campos como ciudades. Bajo esta óptica, dicha política reconoce el derecho de los
ciudadanos a sentirse seguros y protegidos en su vida cotidiana, a través de un
creciente reconocimiento al marcado impacto que el crimen, el conflicto y la
violencia tienen sobre la democracia y el desarrollo.
En este sentido el Municipio de Peque - Antioquia, ve la necesidad de implementar
un plan para la protección de los ciudadanos, enmarcado en el respeto y aplicación
de la Constitución Política y las leyes, los cuales se constituyen en el pilar central
para el desarrollo, la defensa y protección de los derechos humanos que son la base
fundamental de una estrategia de seguridad ciudadana que actúe sobre las causas
de la criminalidad y privilegie la prevención e investigación del delito, aspecto que
se consagró en el Plan de Desarrollo “Peque Somos Todos” quedando
contemplado en su Línea 3: Somos Buen Gobierno.
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GENERALIDADES
El Municipio de Peque se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera
Occidental, al Norte del Occidente Antioqueño, gravitando sobre la margen izquierda
del río Cauca, limita por el sur, con los Municipios de Buriticá y Cañasgordas; por el
occidente, con los Municipios de Uramita y Dabeiba; por el norte, con el Municipio de
Ituango y por el oriente, con el mismo Ituango y El río Cauca.
Tiene una extensión de 43.3821 Hectáreas, (433,82 km2), de las cuales 20
corresponden a la zona urbana y 28 Hectáreas al suelo de expansión urbana. Su
territorio cuenta con un relieve montañoso, además de estrechos valles como el
Cañón del Río Cauca, El Cañón del Río Peque entre otros, además, sobresalen
relieves montañosos como: Santa Bárbara, El Peluso, El Murciélago, El Silencio, El
Retiro, El Poal, El Viento, El Oso, Renegado, Las Azules y El Madero, de allí su
apelativo de “La Verdadera Capital de la Montaña.
El Municipio está dividido en 42 veredas, distribuidas en la cabecera municipal y seis
(6) Corregimientos, los cuales se presentan en la Tabla 1-1.
Tabla 1-1. Corregimientos y veredas del Municipio de Peque, Antioquia
ZONAS Y
CORREGIMIENTOS

ZONA CENTRAL CABECERA
MUNICIPAL

ZONA SUR CORREGIMIENTO EL AGRIO

N°

NOMBRE DE VEREDAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

San Miguel
Santagueda
Faldas Del Café
Romeral Chamizo
Toldas
Llano Del Pueblo
San Juliancito
Las Lomas
El Aura
El Popal
Guayabal
San Mateo
San Julián
Buenos Aires
La Antigua
Cañaveral
Italia 90
Loma Del Sauce
El Agrio
Maderal
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ZONA SUR ORIENTAL CORREGIMIENTO
BARBACOAS
ZONA CENTRAL A CORREGIMIENTO
JERIGUA

ZONAS Y CORREGIMIENTOS

ZONA ORIENTE CORREGIMIENTO LOMITAS

ZONA NORTE CORREGIMIENTO LOS LLANOS

ZONA NORTE A CORREGIMIENTO LA VEGA
DEL INGLES

21
22
23
24
25
26
27
28
29

San Julián De Barbacoas
Los Naipes
Barbacoas
Bellavista
Renegado Valle
La Candelaria
Nueva Llanada
Jerigua
San Juan de Renegado

N°
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

NOMBRE DE VEREDAS
Bastilla
La Guadua
Montarrón
Lomitas
Guayabal De La Peña
Caliche
El Llanón
Cañaona
Las Faldas
San Pablo
El Paramo
Los Llanos
San Jose
Portachuelo
Los Chorros
La Vega Del Ingles

Fuente: Catastro Departamental de Antioquia, 2020
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RESEÑA HISTÓRICA
El Municipio de Peque fue fundado en 1868 y erigido Municipio a través de la
ordenanza 13 del 19 marzo de 1915, siendo hasta ese entonces corregimiento de
Ituango, esto es acorde a lo expresado por el señor Pompilio Gaviria Guisao quien
además lo describe como un rancherío de paja, cuenta la historia tomando como
base a Luis Eduardo Pimienta que unos campesinos de Buriticá salieron de cacería
en busca de un oso el cual le dieron muerte donde hoy es el Parque Principal de
nuestro Municipio, estos cazadores se llamaban Adón Tadeo David y Fugencio
Higuita los cuales vieron el lugar propicio para fundar una población. Tuvo como
nombre Palestina, Santo Domingo y por último fue llamado Peque en honor a la tribu
indígena que allí habitó.
Una parte de la historia de Peque está ligada con la primera fundación de la Ciudad
de Antioquia, en el Paraje conocido como La Laguna de Santa Águeda que dista de
acuerdo a las descripciones geográficas hechas por el Conquistador Jorge Robledo a
una legua y media de la actual población de Peque; al respecto Pardo (2010) y Sierra
(2011) comentan que con los estudios de historiadores como Alberto Restrepo Sáenz
y Antonio Gómez Campiño se ha aclarado en forma definitiva esta situación, ya que
concuerdan con lo descrito por el mismo Conquistador y por los Cronistas que lo
acompañaban como Sardella y Cieza de León.
El término “Peque” hace alusión inicialmente a un vocablo de origen indígena de los
Pequés, grupo de la familia de los Katío, también se considera que su derivación
procede del nombre de un cacique de la región. Según el Padre Constancio Pinto
García (1978), el nombre Peque pudiera originarse también del vocablo Beké, (planta
de maíz) cultivada por los Katío. Según el historiador antioqueño doctor Jaime Sierra
García, el nombre corresponde a una variación del de la mujer indígena madre de
los hijos de don Gaspar de Rodas, la mujer indígena Pequense, de quien se quedó
el rumor de haber sido muy hermosa. Quizá también, dice el historiador. Todo indica
así que la procedencia de este nombre es indígena autóctona. Con posterioridad a
la fecha de los anteriores comentarios, que corresponden más o menos al año de
1570 o 1571, los registros de Peque se pierden hasta 1840, cuando ya hacía tiempo
los indígenas de la región habían sido sometidos o exterminados. En esta fecha de
1840 Peque quedaba ya dentro de la jurisdicción del Municipio de Ituango.
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ASPECTOS BIOFÍSICOS
GEOLOGÍA
El Municipio de Peque por sus características geológicas y ubicación geográfica, está
sometido en diferentes grados a amenazas de origen geológicas, implicando un mayor
riesgo para aquellas zonas con alta densidad poblacional y sobre las obras de
infraestructura; existen diferentes parámetros, como los tipos de suelo, la morfología
y el clima que desencadenan la formación de diferentes tipos de suelo; en la zona de
paramo, los suelos de cordillera han evolucionado a partir de material volcánico, por
lo general, son profundos, poco desarrollados y su uso está limitado debido a las fuertes
pendientes y bajas temperaturas de la zona.
CLIMA
El Municipio cuenta con cuadro pisos térmicos, distribuidos en su territorio, en los
cuales las temperaturas, precipitaciones y la insolación determinan el clima según la
altitud; en este sentido, Peque presenta cuatro de los cinco pisos térmicos de
Colombia; el piso cálido presenta una altitud de 300 msnm (altura mínima del
Municipio), comprende la zona del Río Cauca, vereda Bastilla (límites con Ituango)
hasta la desembocadura de la quebrada Caparrosa en la vereda Renegado Valle; el
piso templado presenta alturas de 1000 a 2000 msnm, caracterizado por la presencia
de cultivos de café y temperaturas que oscilan entre los 18 y 24°C; el piso frío
corresponde a las partes altas del Municipio con alturas que abarcan los 2000 a 3000
msnm; y el piso paramo el cual registra una altura de 3960 msnm (altura máxima del
municipio), comprende el cerro Santa Bárbara en el Nudo el Paramillo, vereda
Portachuelo.
Peque presenta una temperatura media de 22°C y un promedio de pluviosidad de
2800 mm2, mostrando sus máximos niveles en dos periodos, comprendidos entre
abril-mayo y septiembre- octubre; estas condiciones climatológicas dan pie a la
formación de un conjunto de asociaciones vegetales conocidas como zonas de vida;
dentro de las cuales se encuentra, el bosque húmedo premontano (bh-pm), presenta
temperaturas entre los 18 a 24°C y precipitaciones entre los 1000 a 2000 mm, esta
zona de vida bordean el Municipio de sur a norte, conformando lo que en Antioquia se
conoce como la zona cafetera central; el bosque húmedo montano bajo (bh-mb)
caracterizado por tierras frías y temperatura media promedio entre los 12 y 18°C; el
bosque muy húmedo montano (bmh-m) presenta temperaturas de 6 a 12°C y
precipitaciones de 1700 a 2000 mm, esta formación se caracteriza por zonas de
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paramo y subpáramo, representada por una extensión de 16 Km en el Municipio, por
lo anterior, Peque, conjuntamente con Dabeiba e Ituango, se convierten en los
Municipios con mayor zona de paramo de la región; por último se encuentra, el bosque
seco tropical (bs-t), el cual abarca toda la zona del cañón del río Cauca, esta zona de
vida se caracteriza por elevadas temperaturas, superiores a los 24°C y por su escasa
precipitación de 700 mm anuales, especialmente en la zona central del cañón, como
consecuencia de la barrera formada por la cordillera occidental que impide que los
vientos cargados de humedad provenientes del pacífico, influencien en la región
(CORPOURABA, 2008).
HIDROGRAFÍA
El territorio de Peque esta irrigado por un conjunto de corrientes pertenecientes a las
vertientes del atlántico y río Cauca, constituido por las cuencas de la quebrada Los
Llanos, San Pablo, San Mateo y quebrada San Miguel, que al unirse conforman el Río
Peque, el cual recorre gran parte del territorio hasta su desembocadura en el Río
Cauca (Principal afluente del Municipio) en límites con los Municipios de Sabanalarga
y Toledo.
Según el sistema de gestión ambiental, un aspecto de gran importancia para el
municipio en términos hídricos, es la presencia del Parque Nacional Natural Paramillo
el cual se comparte con el departamento de Córdoba y los Municipios de Ituango,
Dabeiba y Mutatá; es considero una estrella fluvial, pues alberga nacimientos de agua
que irrigan parte del departamento del Choco, Antioquia y Córdoba; como lo son el
Río León, Chigorodó, Riosucio, tributarios menores del Atrato, algunos afluentes del
Río Cauca en el flanco oriental como el Río Ituango y los Ríos Sinú y San Jorge, estos
de gran trascendencia en la dinámica fluvial de la vertiente del atlántico.
FLORA Y COBERTURAS VEGETALES
Por su ubicación geográfica, su clima y su gran oferta hídrica; la flora presenta ligeros
cambios sobre las laderas, posicionando al Municipio de Peque como una de las
zonas con mayor paisajismo del occidente antioqueño; es así como en todo el territorio
municipal se pueden encontrar las siguientes coberturas:


Bosques: Estos ecosistemas generalmente se encuentran en las zonas más
pendientes del Municipio, localizándose principalmente al Nor-Oeste y al oste
de Peque, sin embargo, es posible encontrar bosques de menor densidad hacia
los sectores Este, sur y Sur- Este, en la desembocadura de la Quebrada Peque
sobre el Río Cauca.
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Rastrojo Alto: caracterizada principalmente por ser una cobertura en proceso de
sucesión secundaria, presenta especies con un menor grado de desarrollo que
en el ecosistema anterior; se localiza principalmente en el sector Oeste y NorOeste del Municipio, también es posible encontrar pequeños relictos en el sector
Este; sin embargo, de acuerdo con la distribución porcentual en el uso del suelo
los rastrojos altos ocupan una alta proporción, lo que evidencia una fuerte
presión sobre el bosque primario.



Rastrojo Bajo: Este ecosistema está caracterizado por un grado de desarrollo
incipiente, caracterizado por una floración y fructificación precoz y abundante de
las especies que la conforman durante la mayor parte del año; los procesos
erosivos pueden ser mitigados en gran parte, así como el control de la
escorrentía y lavado de nutrientes. Es posible encontrar ente tipo de ecosistemas
hacia los sectores Noreste Y oeste del Municipio.



Pasto enmalezado: Caracterizado por ser ecosistemas abandonados, luego de
realizar labores agropecuarias; su recuperación se produce de forma lenta y
gradual, en vista del deterioro al que ha sido sometido el suelo ante la remoción
de la cobertura vegetal nativa.



Pastizal y cultivos: Dado el potencial agropecuario del Municipio, es posible
encontrar este ecosistema con una distribución muy generalizada en todo el
territorio municipal, sin embargo, las zonas más homogéneas se localizan en el
sector central, Noreste, este y Sur. La práctica de la ganadería extensiva
constituye la mayor presión sobre el bosque nativo, pues el bosque es
deforestado y en ocasiones quemado, para establecer los sistemas pastoriles



Páramo: Ecosistema estratégico caracterizado por albergar vegetación capaz de
regular los niveles de agua, además, de ser el lugar de nacimiento de ríos y
quebradas de gran importancia para el Municipio; florísticamente es un
ecosistema único y extremadamente diverso, el 60% de las especies de plantas
vasculares son endémicas. Este ecosistema es frágil y lento al recuperarse
después de perturbaciones, por lo tanto, cualquier cambio constituye un gran
impacto en el páramo.
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FAUNA
Las diversas coberturas vegetales en el Municipio de Peque dan pie a encontrar una
gran variedad de aves, algunas de gran atractivo por su colorido y tamaño y otras por
su canto, de esta manera, se puede apreciar la lora “Aratinga Wagleri", la Guacamaya
“Ara Militaris”, El Turpial “Icterus Chysater” o en términos biológicos para el control de
poblaciones el gallinazo de río “Sayornis Nigricans”
Las características del suelo y su flora asociada, inciden notoriamente en la fauna del
municipio, pues el bosque constituye el hábitat de innumerables especies animales,
como las Guaguas “Agouti Paca”, Venados “Mazama americana”, osos de anteojos y
Guatinajos.
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MARCO NORMATIVO
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” se elabora de manera
conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones de seguridad
y de justicia, con el fin de incluir las estrategias y acciones, que permitan atender de
manera integral las problemáticas que generan violencia y problemas de convivencia
por medio de programas que permitan generar confianza y mejorar las relaciones
sociales creando en las comunidades una conciencia de respeto a la vida.
Por lo tanto, la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana se
encuentra fundamentado a través de los siguientes instrumentos legales:
MARCO JURÍDICO

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

1

Constitución Política

Orden público: estabilidad institucional,
seguridad del Estado y convivencia
ciudadana.
Para la conservación del orden público o para
su restablecimiento donde fuere turbado, los
actos y órdenes del Presidente de la
República se aplicarán de manera inmediata
y de preferencia sobre los de los
gobernadores; los actos y órdenes de los
gobernadores se aplicarán de igual manera y
con los mismos efectos en relación con los de
los alcaldes.

ARTÍCULO
Artículo 2.
Artículo 4.

Artículo 84.

Artículo 115.

Artículo 213.

Artículo 296.
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2

3

4

Ley 4ª de 1991

Ley 62 de 1993

Ley 1098 de 2006

5

Ley 134 de 1994

6

Ley 136 de 1994

7

Ley 418 de 1997

8

Ley 1421 de 2010

9

Ley 1551 de 2012
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Función administrativa, de coordinación y
complementariedad de los departamentos
frente a la acción municipal.
Funciones de la Asamblea Departamental.
Atribuciones del Gobernador.
Atribuciones del concejo municipal.
Atribuciones del alcalde.
Creación de las Provincias.
Informes Generales de Orden Público.

Artículo 298.

Informes Especiales de Orden Público.

Artículo 2.

Revocación de decisiones de Policía.
Faltas disciplinarias de los Gobernadores,
Intendentes, Comisarios y Alcaldes en
materia de orden público.
De las autoridades Políticas.
Consejo Nacional de Policía y Seguridad
Ciudadana
Conformación de El Consejo Nacional de
Policía y Seguridad Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de los
Gobernadores y Alcaldes en relación con los
Comandantes de Policía.
Deberes y obligaciones de los Comandantes
de Policía.
Funciones Generales de La Policía Nacional.
Comisiones Departamentales y Municipales.
Apoyo de Autoridades Departamentales y
Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia

Artículo 12.

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

Artículo 7.

Corresponsabilidad.

Artículo 10.

Artículo 300.
Artículo 305.
Artículo 313.
Artículo 315.
Artículo 321.
Artículo 1.

Artículo 14.
Artículo 12.
Artículo 14.
Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 19
Artículo 29.
Artículo 31.

Artículo 8.
Artículo 9.

Misión de la Policía Nacional.
Artículo 88.
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana.
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda
de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones.
(Modifica art. 119 de la Ley 418 de 1997).
Artículo 6
El artículo 119 de la Ley 418 de 1997.
El artículo 122 de la Ley 418 de 1997,
prorrogado por la Ley 548 de 1999 y
modificado por la Ley 782 de 2002, quedará
Artículo 7.
así:
- Artículo 122. Créase el Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Aportes voluntarios a los Fondos cuenta
Artículo 8°.
territoriales.
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y
el funcionamiento de los municipios.
Funciones de los municipios.
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Funciones de los alcaldes.
10

Ley 1941 de 2018

11

Ley 1801 de 2016.

12

Ley 2000 de 2019

13

Ley 1955 de 2019

14

Decreto 2615 de 1991

Artículo 91

Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418
de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999,
782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia. (Modificada por la Ley 2000 de 2019.)
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía
y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en
materia de consumo, porte y distribución de sustancias
psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad y se
dictan otras disposiciones.
La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo nuevo
que diga: “EI título del Código Nacional de
Policía y Convivencia, quedará así: "Por la
cual se expide el Código Nacional de Artículo 6.
Seguridad y Convivencia Ciudadana", y así
en todos los artículos de esta Ley en los que
aparezca dicha expresión.
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL
DE SEGURIDAD.
Integrantes en las regiones conformadas por
Municipios que correspondan a diferentes
Departamentos.
Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de Seguridad.

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

CAPÍTULO 1. FONSECON

15

16

Decreto 399 de 2011

Decreto 1066 de 2015

Naturaleza jurídica.

Artículo 1.

Objetivos del Fondo.

Artículo 2.

Origen de Recursos.

Artículo 3.

Gastos Operativos.

Artículo 4.

Comité evaluador.
Dirección, administración y ordenación del
gasto del FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos
podrán ser ejecutados por el Ministerio del
Interior y de Justicia o mediante contratos o
convenios con entidades de derecho público.
Responsabilidad.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración de los
FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden Público.
Funciones de los Comités de Orden Público.

Artículo 5.

Remisión de Informes.

Artículo 19.

Artículo 6.

Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 10.
Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 18.

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo del Interior
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Decreto 1284 de 2017

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

POLÍTICAS PÚBLICAS
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes políticas
nacionales y departamentales:
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad: Dicho plan incluye, en su componente
“Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos
vivamos con libertad y en democracia”, una apuesta para lograr que el Estado
garantice la seguridad y la convivencia, que, a su vez, permite garantizar el ejercicio
de los derechos de los ciudadanos. Este pacto incluye una visión multidimensional
de la seguridad, en la que no sólo es importante el componente militar y policial, sino
también la posibilidad del libre ejercicio de los derechos civiles, económicos,
sociales, culturales y los ligados al medio ambiente. La legalidad, el emprendimiento
y la equidad son el fundamento de esta propuesta de gobierno; y entre sus objetivos
se encuentra el control institucional del territorial; la lucha contra la criminalidad,
economías criminales y sustitución de economías ilícitas por economías lícitas; la
protección de la vida, fortalecer la convivencia ciudadana y la a Implementación del
Código Nacional de Policía y Convivencia y el fortalecimiento de la institucionalidad
para la seguridad y convivencia ciudadana.
POLÍTICA MARCO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2018-2022
La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del Plan
Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, y de
la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad
(PDS). Su propósito es fijar objetivos y orientar la acción de las instituciones, las
autoridades de policía y administrativas. Esta Política será el marco para que las
autoridades locales diseñen e implementen los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC).
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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.
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC del Municipio de
Peque acoge 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.
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Del segundo, es decir del PISCC departamental buscará articularse con las líneas
identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y garantizar
movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar seguridad,
proteger poblaciones y vulnerables y los derechos humanos, controlar economías
ilegales y fortalecer capacidades de fuerza pública y organismos de seguridad y
justicia.
En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas
estratégicas y programas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023
asociadas con la defensa de la integridad física de las personas, sus bienes y su
libertad.
IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
“PEQUE SOMOS TODOS”
PILARES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO: FUNDAMENTOS
IDEOLÓGICOS
La plataforma ideológica del Plan de Desarrollo Territorial “Peque Somos Todos” se
basa en cuatro conceptos inclusión social, economía, buen gobierno y un aspecto
transversal como es el ambiente y los recursos naturales, con lo cual se busca
transformar el Municipio de Peque apuntando a un desarrollo sostenible.
Basados en dichos pilares se busca generar trasformación desde la atención, la
intervención, la participación ciudadana y en especial generar transformación en
educación, el sector agropecuario y la manera de atender a nuestros usuarios, lo
anterior teniendo en cuenta el ambiente y los recursos naturales como eje transversal.
Desde el Programa de Gobierno del alcalde Froy Faber Hernández, se pensó que la
transformación del Municipio de Peque se logra focalizando esfuerzo en tres pilares.
Uno de ellos es la inclusión social que es el pilar que mayor análisis demanda, puesto
que se ocupa del complejo social que engloba fenómenos como el conflicto armado,
desplazamiento forzado, situación que ha dejado en el Municipio el 80% de la
población en condición de víctima.
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En el análisis de la inclusión social se revisaron la condición de vida de la población
Pequense utilizando el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que se
encuentra en el 72% según la información DANE, situación que pone en evidencia la
necesidad de mejorar las condiciones de vida de los Pequenses a través de atender
a la población en sectores como, educación, salud, servicios públicos, deporte, cultura
y recreación, además de pensar e incluir a los grupos vulnerables como es la primera
infancia, adolescentes y jóvenes, mujeres, adultos mayores y la población víctima,
todo esto acompañado de una vivienda digna para la población.
Otro pilar crucial es la economía, el Municipio de Peque tiene una vocación pecuaria
con la ganadería y agrícola representada en cultivos de café, caña, frijol, maíz,
aguacate, entre otros, los cuales se pretenden encadenar con la comercialización para
obtener precios justos y que esto redunde en una mejor economía Pequense, además
se busca incursionar en la industrialización de las actividades productivas del
Municipio, pasar de solo extraer el producto como economía primaria a pasar a
transformar los productos para poder brindar mejores bienes y servicios a la población.
Para impulsar lo anterior y ser más competitivos se requiere tener vías de acceso al
campo, a los productos y apoyar a los microempresarios que llevaran a que la
economía Pequense se dinamice.
Lo anterior no se puede lograr sin el tercer pilar que es un buen gobierno, para lo cual
se busca tener una administración que realice una gestión pública efectiva, con la
descentralización de los servicios, con la inclusión del gobierno en línea para mejorar
el acceso a los servicios, el fortalecimiento de los operadores locales de seguridad,
todo esto para impulsar el desarrollo comunitario Pequense.
Finalmente tener un gran respeto por los elementos naturales que han convertido a
Peque en un territorio singular, desde sus montañas, el recurso hídrico, pasando por
un suelo fértil que provee para a las comunidades, y las variedades de pisos térmicos
que hacen de Peque un atractivo natural sin explorar, no en vano se han declarado
dos áreas protegidas del orden Nacional y Regional, como son El Parque Nacional
Natural Nudo del Paramillo y el Distrito de Conservación de Suelos. Por lo anterior el
desarrollo del Municipio debe ir de la mano con el cuidado y la protección de los
recursos naturales en el contexto actual que nos encontramos de cambio climático.
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MISIÓN PDT “Peque Somos Todos”
La Administración Peque Somos Todos 2020-2023, es una entidad que busca
acercarse al pueblo Pequense con una gestión pública efectiva, servicios
descentralizados, gobierno en línea, que incluye a todos, a la población víctima del
conflicto armado, la primera infancia, adolescentes y Jóvenes, mujeres, adultos
mayores, discapacitados y población en general, brindando acceso a la educación,
salud, servicios públicos, cultura, deporte y recreación, teniendo en cuenta una
vivienda digna para la población y el apoyo a los microempresarios del campo y a las
iniciativas empresariales disruptivas que permitirán dinamizar la economía Pequense.
Lo anterior con el respeto por los recursos naturales y la prevención al cambio
climático.

VISIÓN PDT “Peque Somos Todos”
Peque se convertirá para el 2023 en un Municipio incluyente en el quehacer
institucional, con oportunidades para sus habitantes debido a la transformación de
cada uno de sus sectores, lo cual permitirá dinamizar su economía a través del
fortalecimiento de la empresa, microempresas y la generación de empleo.

OBJETIVO GENERAL PDT “Peque Somos Todos”
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Peque, mediante
iniciativas de inclusión social y transformación de los sectores estratégicos, que
permitan el fortalecimiento económico de las familias Pequenses. Teniendo en cuenta
que el 80% de la población del Municipio tiene condición de víctima por el conflicto
armado, por lo que los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Territorial
apuntan a la atención integral de las víctimas en dicha proporción.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Línea Estratégica 1: Somos Inclusión Social
El objetivo de esta línea estratégica es integrar a los Pequenses a través del
establecimiento de políticas y mejoramiento de las oportunidades de accesibilidad al
sector de servicios públicos, educación, salud, deporte, cultura y vivienda digna. Con
la finalidad de que todos puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para
realizarse como individuos.
“ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020-2023”
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Línea Estratégica 2: Somos Economía Pujante
Esta dimensión pretende mejorar los procesos de producción y de consumo, con lo
cual se dinamice la economía Pequense, elevando de esta manera los niveles
económicos y sociales del pueblo Pequense.
Línea Estratégica 3: Somos Buen Gobierno
Implantar prácticas de transparencia por medio de rendición de cuentas, trabajo
colectivo interinstitucional estatal, implementando y desarrollando esquemas de
medición y seguimiento con resultados cuantificables, con requisitos centrales tales
como una buena gestión y pulcritud en el manejo de los recursos públicos,
promoviendo la participación ciudadana en el proceso de control de la ejecución de
las políticas públicas.
Línea Estratégica 4: Somos Ambiente y Recursos Naturales
Con esta línea se busca gestionar la sostenibilidad de los recursos naturales presentes
en el Municipio de Peque, a través de la identificación y protección de los recursos
naturales que brindan servicios ecosistémicos que proveen y benefician a la población
Pequense.
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DIAGNOSTICO
JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Como parte de los organismos y entidades de justicia y seguridad del Municipio, se
cuenta con la Comisaría de familia y con la Secretaria de Gobierno con funciones de
Inspección Municipal de Policía y Tránsito, quienes desde sus funciones
reglamentarias, buscan garantizar la seguridad y convivencia ciudadana y aportar a la
reducción de las amenazas de violencia en la población; además de contar con el Plan
de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el cual requiere ser actualizado y adoptado
desde la Administración Municipal y entes competentes.
Según los casos reportados por la Comisaría de Familia y con la Secretaria de
Gobierno con funciones de Inspección Municipal de Policía y Tránsito, se compila
desde la (Policía Nacional de Colombia, 2019), los principales indicadores y acciones
delictivas que se presentaron en el Municipio entre los años 2016 al 2019, en las
cuales predominan los hurtos, las lesiones personales, homicidios, amenazas,
violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

HURTOS PERSONALES Y DOMÉSTICOS
De acuerdo con los índices delictivos presentados por la (Policía Nacional de
Colombia, 2019), en el Municipio de Peque, se registró un caso de hurto personal en
el año 2018 en el área urbana y para el año 2016, tres en el área rural y uno en el área
urbana. Para los años 2019 y 2017, no se registraron casos de hurto personal en el
Municipio. En la Tabla, se presenta los casos de hurto personal entre los años 2016
al 2019.
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Tabla. Casos de hurtos personales entre los años 2016 a 2019
AÑO

ÁREA

LUGAR DE
LOS
HECHOS

BARRIO

ARMA EMPLEADA

VÍCTIMA

EDAD

2019

-

-

-

-

-

-

2018

Urbana
-

Las Faldas
-

Vías Públicas
-

Sin Empleo de Armas
-

Masculino
-

36
-

Rural

Portachuelo

Carretera

Arma de Fuego

Femenino

39

Rural

Portachuelo

Fincas y Similares

Arma de Fuego

Femenino

22

Rural

Portachuelo

Zona Selvática

Arma de Fuego

Femenino

43

Urbana

La Miranda

Cancha de Futbol

Sin Empleo de Armas

Femenino

24

2017

2016

Fuente: (Policía Nacional de Colombia, 2019)

Asimismo, se presenta en la Tabla. los casos de hurtos residenciales y domésticos
cometidos entre los años 2016 al 2019, donde se registró un caso en el año 2019 y un
caso en el año 2018, ambos perpetuados sobre mujeres adultas. En el caso de los
años 2017 y 2016 no se registraron casos desde la Policía Nacional.
Tabla. Casos de hurtos residenciales entre los años 2016 a 2019
AÑO
2019
2018
2017
2016

ZONA
Urbana
Urbana
-

BARRIO
Villanueva
Calle Nariño
-

ARMA EMPLEADA
Sin Empleo de Armas
Palancas
-

VÍCTIMA
Femenino
Femenino
-

EDAD
44
50
-

CLASE DE EMPLEO
Empleado Particular
Ama De Casa
-

Fuente: (Policía Nacional de Colombia, 2019)

LESIONES PERSONALES
Teniendo en cuenta Art. 331 del Código Penal Colombiano, se entiende la lesión
personal como cualquier daño en el cuerpo o la salud de características no fatales, las
cuales suponen el uso de la fuerza en una situación de conflicto; se diferencian de los
homicidios por la intencionalidad y el alcance de la letalidad.
De acuerdo con la Tabla, se registraron quince casos de lesiones personales entre los
años 2016 al 2019. Donde para el año 2019 se presentó un caso en el área urbana;
en el año 2018 se presentaron cinco casos en el área urbana; en el año 2017, se
presentaron seis casos en el área urbana y uno en el área rural y finalmente en el año
2016, se registraron dos casos ambos en el área urbana.
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Tabla. Casos de lesiones personales entre los años 2016 a 2019
AÑO
2019

2018

2017

2016

ÁREA

BARRIO

LUGAR DE LOS HECHOS

ARMA EMPLEADA

VÍCTIMA

Urbana

Villanueva

Vías Públicas

Contundentes

Masculino

Urbana

San José

Vías Públicas

Contundentes

Femenino

Urbana

San José

Vías Públicas

Contundentes

Femenino

Urbana

Villanueva

Vías Públicas

Arma Blanca / Cortopunzante Femenino

Urbana

Villanueva

Vías Públicas

No Reportado

Femenino

Urbana

Parque Principal

Vías Públicas

Contundentes

Masculino

Rural

Chamizo

Fincas y Similares

Contundentes

Femenino

Urbana

Parque Principal

Discotecas

Contundentes

Femenino

Urbana

Parque Principal

Bares, Cantinas Y Similares Contundentes

Masculino

Urbana

Villanueva

Vías Públicas

Contundentes

Femenino

Urbana

Villanueva

Vías Públicas

Arma Blanca / Cortopunzante Masculino

Urbana

Parque Principal

Bares, Cantinas y Similares Contundentes

Masculino

Urbana

Parque Principal

Bares, Cantinas y Similares Contundentes

Femenino

Urbana

Villanueva

Vías Públicas

Contundentes

Femenino

Urbana

El Llanón

Vías Públicas

Contundentes

Femenino

Fuente: (Policía Nacional de Colombia, 2019)

HOMICIDIOS
De acuerdo con la Tabla., se registraron entre los años 2016 al 2019 trece (13) casos
de homicidios en el Municipio, de los cuales en el año 2019 se presentaron tres en el
área rural, uno de ellos a un joven menor de edad; en el año 2018 se presentaron seis
(6) casos, dos en el área urbana y cuatro en el rural; en el año 2017 se registraron tres
casos, dos en el área rural y una en el urbano y finalmente en el año 2016 se registró
un caso en el área urbana.
Tabla. Casos de homicidios entre los años 2016 a 2019
AÑO
2019

2018

AÑO
2017
2016

ÁREA

BARRIO

LUGAR DE LOS HECHOS

ARMA EMPLEADA

VÍCTIMA

EDAD

Rural

Los Llanos

Fincas y Similares

Arma De Fuego

Masculino

28

Rural

Sector Hospital

Fincas y Similares

Arma De Fuego

Masculino

16

Rural

Las Lomas

Fincas y Similares

Arma De Fuego

Masculino

27

Urbana

La Miranda

Vías Públicas

Arma De Fuego

Masculino

31

Urbana

La Miranda

Vías Públicas

Arma De Fuego

Masculino

37

Rural

Guayabal

Fincas y Similares

Contundentes

Femenino

25

Rural

El Cielito

Fincas y Similares

Arma De Fuego

Masculino

33

Rural

San Pablo

Fincas y Similares

Arma De Fuego

Masculino

36

Rural

Romeral

Fincas y Similares

Arma Blanca / Cortopunzante

Masculino

26

ÁREA

BARRIO

LUGAR DE LOS HECHOS

ARMA EMPLEADA

VÍCTIMA

EDAD

Rural

El Páramo

Vías Públicas

Arma De Fuego

Masculino

39

Rural

Toldas

Fincas y Similares

Arma De Fuego

Masculino

32

Urbana

La Armenia

Tramo de Vía

Arma De Fuego

Masculino

23

Urbana

Calle Santander Vías Públicas

Arma De Fuego

Masculino

40

Fuente: (Policía Nacional de Colombia, 2019)
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De los trece casos de homicidios que se presentaron en el Municipio de Peque, doce
de ellos fueron perpetuados contra hombres en edad joven y adulta, y un caso se
registró contra una mujer de veinticinco años de edad.

AMENAZAS
De acuerdo con la Tabla., se registraron entre los años 2016 a los 2019 seis casos de
amenaza en el Municipio; de las cuales en el año 2019 fueron denunciadas dos
amenazas, en el año 2018 se registraron tres y en el año 2017 se presentó una
amenaza a un empleado del área de la salud. En el año 2016 no se registró ninguna
amenaza que fuese denunciada.
Tabla. Casos de amenazas entre los años 2016 a 2019
AÑO
2019

2018
2017
2016

ÁREA

BARRIO

Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
-

La Miranda
Villanueva
Villanueva
Villanueva
Villanueva
SanJuancito
-

LUGAR DE LOS
HECHOS
Establecimiento Público
Vías Públicas
Lugar de Trabajo
Vías Públicas
Vías Públicas
Vías Públicas
-

ARMA EMPLEADA
Sin Empleo de Armas
No Reportado
No Reportado
No Reportado
No Reportado
Sin Empleo de Armas
-

SEXO

CLASE DE EMPLEO

Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
-

Empleado Público
Empleado Particular
Empleado Particular
Empleado Particular
Empleado Particular
Empleado de salud
-

Fuente: (Policía Nacional de Colombia, 2019)

CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Teniendo en cuenta la Tabla., se registraron entre los años 2016 al 2019 seis casos de
violencia intrafamiliar en el Municipio de Peque; donde en el 2018 se presentaron dos
casos, uno en área urbana y uno cometido en el área rural y en el año 2016 se
registraron cuatro casos, tres en el área urbana y uno en el área rural.
Tabla. Casos de violencia intrafamiliar entre los años 2016 a 2019
AÑO
2019

ÁREA

BARRIO

LUGAR DE LOS HECHOS

ARMA EMPLEADA

VÍCTIMA

-

-

-

-

-

EDAD

Rural

La Guadua

Casas de Habitación

Contundentes

Femenino

19

2018

Urbana

El Hoyo

Vías Públicas

No Reportado

Femenino

35

2017

-

-

-

-

-

Rural

El Popal

Fincas y Similares

Contundentes

Masculino

48

Urbana

Barbacoas

Vías Públicas

Contundentes

Femenino

41

Urbana

Calle Nariño

Vías Públicas

Contundentes

Femenino

28

Urbana

Parque Principal

Parques

Contundentes

Femenino

28

2016

Fuente: (Policía Nacional de Colombia, 2019)
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De los seis casos registrados en la Tabla, cinco de ellos fueron cometidos contra
mujeres en edad joven y adulta y uno de ellos contra un hombre de cuarenta y ocho
años. Para los años 2019 y 2017 no se registraron casos de violencia intrafamiliar en
los indicadores delictivos de la Policía Nacional.
DELITOS SEXUALES
De acuerdo con la Tabla., se registraron entre los años 2016 al 2019 dieciocho casos
de delitos sexuales en el Municipio; donde en el año 2019 se presentaron cinco casos,
cuatro en el área urbana y uno en el rural; en el año 2018 se presentaron dos casos,
ambos en el área urbana; en el año 2017 se registraron diez casos, nueve en el área
urbana y uno en el área rural y finalmente en el año 2016 se presentó un caso en el
área urbana del Municipio.
De los dieciocho casos de delito sexual que se registraron en el Municipio, diecisiete de
ellos fueron cometidos contra menores de edad y uno contra una persona de treinta y
cinco años; además once (11) se presentaron en mujeres y siete (7) en hombres.
Tabla. Casos de delitos sexuales entre los años 2016 a 2019
AÑO

2019

2018

2017

2016

ZONA

BARRIO

LUGAR DE LOS HECHOS

ARMA EMPLEADA

VÍCTIMA

EDAD

Urbana

Villanueva

Vías Públicas

Sin Empleo de Armas

Femenino

13

Urbana

Villanueva

Vías Públicas

Sin Empleo de Armas

Femenino

13

Urbana

Villanueva

Vías Públicas

Sin Empleo de Armas

Masculino

5

Rural

San Juancito

Fincas y Similares

Contundentes

Femenino

15

Urbana

Villanueva

Vías Públicas

Sin Empleo de Armas

Femenino

12

Urbana

Villanueva

Vías Públicas

No Reportado

Femenino

35

Urbana

Villanueva

Vías Públicas

No Reportado

Femenino

14

Rural

Guayabal

Fincas y Similares

Contundentes

Femenino

16

Urbana

San Juancito

Casas de Habitación

Sin Empleo de Armas

Masculino

4

Urbana

San Juancito

Casas de Habitación

Sin Empleo de Armas

Masculino

8

Urbana

San Juancito

Casas de Habitación

Sin Empleo de Armas

Masculino

9

Urbana

La Candelaria

Casas de Habitación

Contundentes

Masculino

8

Urbana

La Candelaria

Casas de Habitación

Contundentes

Femenino

9

Urbana

La Candelaria

Casas de Habitación

Contundentes

Masculino

9

Urbana

La Candelaria

Casas de Habitación

Contundentes

Masculino

10

Urbana

La Candelaria

Casas de Habitación

Contundentes

Femenino

12

Urbana

Villanueva

Vías Públicas

Sin Empleo de Armas

Femenino

-

Urbana

Parque Principal

Vías Públicas

-

Femenino

10

Fuente: (Policía Nacional de Colombia, 2019)
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DIAGNÓSTICO GENERAL
RIESGOS SOCIALES
El Municipio de Peque se encuentra a 227 kilómetros de distancia de la capital de
Antioquia, situación que lo hace un Municipio muy afectado por la no presencia de la
institucionalidad en pleno. En el Municipio no contamos con Fiscalía, Policía Judicial,
Defensoría, ICBF. El Juzgado presenta una peculiaridad y es que despacha desde el
Municipio de Dabeiba por una decisión unilateral del Consejo Superior de la
Judicatura. Tampoco se cuenta con base militar del Ejército. Lo que repercute en que
la presencia del Ejercito sea transitoria.
Tanto en el Ejercito como en la Policía Nacional, se advierte la insuficiencia de
personal que pueda cubrir la totalidad de la zona rural.
Al no contar con las instituciones que participan en los procesos de judicialización; se
genera un riesgo constante en caer en la impunidad.
En el Municipio de Peque, por su ubicación no se cuenta con vías interconectadas a
otros Municipios limítrofes. Solo se cuenta con una vía de acceso al Municipio. Esta
vía es destapada, no cuenta con señalización, o iluminación suficiente; lo que
eventualmente puede representar riesgos en los procedimientos judiciales, o
administrativos.
Se debe advertir, que en Peque no somos ajenos a la presencia de grupos al margen
de la Ley, situación que es verificable a través de los conceptos de seguridad
impartidos por la Fuerza Pública.
El Municipio de Peque, por su historia ha sido objeto de diferentes tomas de guerrilla
y autodefensas; situación que derivo en falta de progreso en el Municipio. Lo que se
ve reflejado en el alto porcentaje de personas reconocidas en su calidad de victimas
del conflicto armado.
No se cuenta con suficientes empresas promotoras de empleos, las personas en su
gran mayoría obtienen sus recursos de trabajos agrícolas y agropecuarios, existe otro
sector de la población, que se emplean en establecimientos comerciales, y el restante,
de trabajos informales, como las ventas de diferentes productos o servicios,
construcción u oficios varios.
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Por la poca oportunidad de emplearse, algunas personas acceden a trabajar con los
grupos al margen de la Ley para generar un ingreso.
No existe una oferta educativa de programas universitarios, tecnológicos o técnicos;
escenario que repercute en que los jóvenes encuentren una barrera para formarse
académicamente.
No se cuenta con suficiente presupuesto, personal y medios logísticos, para
desarrollar programas o actividades deportivos, culturales, recreativos y académico,
con las comunidades de todas las veredas y corregimientos del Municipio.
INFRAESTRUCTURA FISICA LOCAL
Las instalaciones policiales se encuentran en óptimas condiciones de pintura y de
mantenimiento, pero de igual forma se vienen realizando mantenimientos de pintura,
retocando las paredes, cambiando las lámparas que ya no funcionan, los muebles y
enceres están muy deteriorados y no hay un lugar idóneo para realizar reuniones y
charlas informativas. Estas actividades se realizan con el fin de preservar el excelente
estado de la instalaciones Policiales, para prestar un buen servicio a la comunidad.
Grafico. Comando de Policía Peque
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PARQUE AUTOMOTOR

MODELO

NÚMERO DE CHASIS

TARJETA DE PEAJES
No

VMU74E

VERDE LIMON 2017

9FKD2814J200
8567

N/A

VMU73E

VERDE LIMON

9FKDG2812J200
8566

N/A

PLACA

N/A

SIGLAS

3N6CD33B9ZK
415384

LÍNEA

2020

MARCA

VERDE Y
BLANCO

CLASE

COLOR

La Estación de Policía Peque, cuenta con parque automotor que consta de 01
camioneta y 02 motos en adecuado estado de funcionamiento, con las siguientes
características:

CAMIONETA

NISSAN

NP300FRONTIE
R

38-1993

GXV454

MOTO

YAMAHA

XTZ 250

38-1859

MOTO

YAMAHA

XTZ 250

38-1860

2014

Grafico. Parque Automotor
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CUADRANTES

En el casco urbano del Municipio de Peque - Antioquia se ha estado
implementando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
(MNVCC), a quien se le asignan diferentes tareas tales como: revista a zona bancaria,
plan de antecedentes a personas y solicitud a IMEI, revista y control a la zona urbana,
planes en coordinación con ejército nacional sobre la prevención de delitos, revista a
puesto de control.

Se atienden todo tipo de requerimiento los cuales pueden ser en materia de
contravención o en materia penal.

Planes de disuasión y control e identificación de personas en los
establecimientos abiertos al público.
MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES
El objetivo general del MNVCC es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
la comunidad a través de la solución de las problemáticas de convivencia y seguridad
ciudadana que la afectan, estableciendo relaciones efectivas de coordinación con
otras entidades y la ciudadanía.
El MVNCC establece que los uniformados deben realizar la actividad de policía sujeto
a las normas legales vigentes, y propender por cambiar las condiciones que dan lugar
a problemas repetidos de violencia y criminalidad en los siguientes principios:
Prevención. Conjunto de estrategias y procesos encaminados a identificar,
comprender, caracterizar, priorizar y anticipar los riesgos y amenazas en un territorio.
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Orientación a la solución de problemas. Consiste en un esfuerzo concertado por parte
del policía, dirigido a diagnosticar e intervenir adecuadamente los problemas de
seguridad a nivel local, a través de un método reflexivo.
Responsabilidad misional. La seguridad ciudadana es el fin primordial de la Policía
Nacional. Es así como todas sus capacidades misionales deben estar alineadas en
función de este objetivo común. Para ello, todas las modalidades y especialidades del
servicio de policía se articularán al MNVCC para comprender, enfocar e integrar sus
procesos y procedimientos, y de esta forma alcanzar resultados específicos a nivel
local en materia de convivencia y seguridad ciudadana.
Priorización y focalización. Es el proceso mediante el cual se establece el orden de
atención de una problemática, de acuerdo con su impacto y frecuencia en un territorio
específico.
Complementariedad. Trabajo articulado entre cuadrantes para atender problemáticas
compartidas, que trasciende el límite de un cuadrante. Corresponsabilidad. Es la
articulación de los esfuerzos de las entidades nacionales y territoriales del Estado,
sector privado, sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, en el diseño y
ejecución de planes de trabajo articulados de intervención integral orientados a la
solución de problemas específicos que inciden en la convivencia y seguridad
ciudadana.
Polivalencia. La respuesta policial al ciudadano requiere un hombre y mujer policías
orientados a la prevención, con altas calidades humanas y de relacionamiento con la
comunidad y que al mismo tiempo esté en capacidad de aplicar la ley y controlar el
delito y la contravención.
SECCIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
La Estación de Policía no cuenta con el personal necesario y por ende no se tienen
conformados grupos de protección o servicios especiales.
CONVENIOS (AUXILIARES, TRÁNSITO Y OTROS)
La Policía de Peque – Antioquia no presenta convenios actualmente para realizar
actividades de tránsito y otras.
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FORMULACIÓN ESTRATEGICA DEL PICSC
OBJETIVOS DEL PISCC
OBJETIVO GENERAL
Plantear para los habitantes del Municipio de Peque, un plan estratégico que conlleve
a garantizar la seguridad, armonía, tranquilidad y salubridad pública, mediante líneas
de acción que permitan rechazar cualquier tipo de conducta punible que se puedan
presentar en el Municipio, en coordinación con todas las entidades encargadas de
velar por la seguridad y convivencia ciudadana.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Promover campañas educativas relacionadas con la cultura de la no violencia
intrafamiliar, que conlleven de forma pacífica resolver los conflictos que se puedan
presentar al interior de las familias Pequenses.
2. Sensibilizar a la comunidad de Peque para que se motiven a denunciar los delitos
sexuales que ocurran en el Municipio y a su vez orientar campañas con referencia
al cuidado de nuestro cuerpo.
3. Concientizar a la comunidad de Peque para que resuelvan los conflictos de manera
armónica a través de la práctica de valores.
4. Generar espacios de concientización a la comunidad sobre el respeto al derecho
fundamental de la vida, que le permitan garantizar una buena convivencia pacífica.
5. Motivar a los jóvenes para que adopten estilos de vida saludables y proactivos,
permitiendo mejorar su calidad de vida.
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FORMULACIÓN ESTRATEGICA
El PISCC del Municipio de Peque, está compuesto por quinto (05) grandes estrategias,
alrededor de veintiséis (26) acciones, las cuales van a permitir alcanzar los objetivos
propuestos en este Plan, todos encaminados a una serie de acciones integrales para
el mejoramiento de la seguridad y la convivencia en todo el Municipio. Las estrategias
y líneas de las acciones son las siguientes:
Tabla. Principales Estrategias del Plan

ESTRATEGIAS LINEAMIENTOS DE LAS ACCIONES
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INVENTARIO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL
El Municipio de Peque a través del Despacho del Señor Alcalde Municipal, la
Secretaría General y de Gobierno con funciones de Inspección de Policía Municipal,
y la Comisaría de Familia Municipal, atienden todos los temas relacionados para
garantizar la convivencia pacífica y seguridad ciudadana en todo el territorio Municipal
efectuando entre otras las siguientes acciones:
 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos del gobierno, las
Ordenanzas y los Acuerdos del Concejo.
 Ejercer la autoridad de Policía en el Municipio, en el marco de sus diferentes
competencias.
 Dictar dentro del área del Municipio, los reglamentos de policía necesarios para el
cumplimiento de las normas superiores, conforme a la Constitución y a las Leyes.
 Velar y colaborar con el mantenimiento del orden público en el Municipio,
coordinando sus actividades en esta materia con el Alcalde, el Comandante de Policía
y el Inspector de Policía.
 Atender y tramitar las solicitudes y recomendaciones del Personero en relación con
la atención a los derechos ciudadanos, la tramitación de procesos de Policía,
perturbación y ocupación de bienes públicos.
 Coordinar y colaborar en el desarrollo de los procesos electorales de acuerdo con el
Código Electoral.
 Dirigir la actividad de prevención y atención de desastres del Municipio en
cumplimiento de las normas legales vigentes.
 Dirigir los procesos de control a los establecimientos públicos y en general a las
actividades comerciales formales e informales del Municipio en procura de la defensa
de la población.
 Atender y resolver las quejas y reclamos de los consumidores de acuerdo con las
normas y leyes vigentes.
 Dirigir y coordinar la fijación los precios, y el control de pesas y medidas de acuerdo
con el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología.
 Prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de niños, niñas,
adolescentes y demás miembros de la familia en situaciones de violencia intrafamiliar,
abandono total, violencia sexual, explotación sexual, y/o laboral.
 Proteger y velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de la familia en
general con el fin que estos sean reconocidos y respetados.
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 Brindar atención integral a niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la
familia con la intervención de profesionales en el área jurídica y psicosocial.
 Verificar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes brindando
orientación y atención según el caso presentado.
 Recibir denuncias y tomar medidas de protección en niños, niñas y adolescentes,
discapacitados, y personas de la tercera edad en casos de violencia intrafamiliar,
abandono total, violencia sexual.
 Desarrollar programas de prevención en violencia sexual, violencia intrafamiliar,
salud sexual y reproductiva en pautas de crianza, fortalecimiento de vínculos afectivos
en la familia, campañas contra el consumo de sustancias psicoactivas.
 Coordinar la aplicación de las normas necesarias para prevenir y reprimir
contravenciones e infracciones para el mantenimiento del orden público y protección
de la comunidad.
 Cooperar con las autoridades competentes para prevenir y conjurar calamidades
públicas a fin de dar protección a la vida y bienes de los ciudadanos.
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones dictadas a nivel Municipal.
 Velar por el respeto de los derechos civiles, garantías sociales y salvaguardar la
vida, honra y bienes de los ciudadanos.
 Elaborar las disposiciones que se requieran para la aplicación y cumplimiento de las
normas de policía vigentes.
 Conocer y fallar las contravenciones que por ley sean de su competencia.
 Realizar las diligencias de conciliación y de resolución de conflictos entre los
habitantes del Municipio.
 Imponerlas multas y sanciones que legal y reglamentaria mente le correspondan.
 Realizar visitas técnicas a bienes muebles o inmuebles, cuando se requieran.
 Desarrollar diligencias judiciales, policivas que le sean de legadas por otras
autoridades.
 Adelantar procesos de restitución o recuperación de bienes de uso público.
 Practicar amparos policivos para la protección de los ciudadanos realizada
constantemente cumpliendo las disposiciones legales.
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ESTRATEGIAS DE LA POLICIA NACIONAL Y DEL EJÉRCITO NACIONAL
Para contrarrestar y atender las problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana,
la Policía Nacional ha implementado en todo el territorio nacional 16 estrategias
operativas, un (1) modelo y 9 programas preventivos, los cuales sirven y están a
disposición de las autoridades locales, para que las utilicen en sus PISCC.
Las 16 estrategias son:
1. Estrategia Institucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
2. Estrategia de Intervención Integral contra el Narcotráfico.
3. Estrategia Institucional contra las Bandas Criminales.
4. Estrategia de Protección a las poblaciones vulnerables.
5. Estrategia Institucional de Seguridad Vial.
6. Estrategia contra el Tráfico de Estupefacientes en Menores Cantidades.
7. Estrategia contra el Hurto de Celulares.
8. Estrategia contra los Delitos Informativos.
9. Estrategia contra el Secuestro y la Extorsión.
10. Estrategia Integral contra la Micro extorsión.
11. Estrategia de Intervención a la Infancia y la Adolescencia.
12. Estrategia contra el Contrabando.
13. Estrategia de Intervención Integral contra el Terrorismo.
14. Estrategia Institucional para la Restitución de Tierras.
15. Estrategia de Intervención Integral contra la Explotación Ilícita de Yacimientos
Mineros.
16. Sistema Integrado de Seguridad Rural.
Además se plantea el siguiente modelo aplicable al Municipio de Peque: Modelo
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
Los Programas Preventivos son:
1. Frentes de Seguridad
2. Escuelas de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
3. Policía Cívica Juvenil y de Mayores.
4. Campañas Educativas y de Gestión Comunitaria.
5. Encuentros comunitarios
6. Red de apoyo y Solidaridad Ciudadana.
“ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020-2023”
www.peque-antioquia.gov.co
Conmutador 855 20 43 Ext 110
E-mail: gobierno@peque-antioquia.gov.co

35

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTOQUIA
NIT: 890.982.301-4

PISC 2020-2023
“EN PEQUE ENTRE TODOS CONSTRUIMOS”

7. Red de apoyo y comunicación
8. Grupo Juvenil de Apoyo Comunitario.
9. Jóvenes a lo ¡Bien!
Por parte del Ejército Nacional hay las siguientes estrategias:
1. Control Territorial para proteger en forma permanente la población civil, sus bienes
y los recursos del Estado.
2. Operaciones sicológicas para mantener e influir en la actitud y ganar el apoyo de la
opinión pública.
3. Seguridad y Defensa de la fuerza para asegurar información y recursos del estado.
4. Operaciones de acción ofensiva para desarticular y derrotar al enemigo
decisivamente en cuanto a su estructura armada, su infraestructura económica y sus
áreas de acumulación estratégica.
Actividades de inteligencia de combate para ubicar y obtener información sobre
grupos armados al margen de la Ley.
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FORMULACIÓN DE METAS E INDICADORES
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PRESENCIA Y CONTROL POLICIAL
Municipio de Peque
Alcalde: Froy Faber Hernández Tuberquia
OBJETIVO GENERAL: Plantear para los habitantes del Municipio de Peque, un plan estratégico que conlleve a garantizar la
seguridad, armonía, tranquilidad y salubridad pública, mediante líneas de acción que permitan rechazar cualquier tipo de conducta
punible que se puedan presentar en el Municipio, en coordinación con todas las entidades encargadas de velar por la seguridad y
convivencia ciudadana.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover campañas educativas META: Fortalecimiento de actividades interinstitucionales orientadas al
relacionadas con la cultura de la no violencia intrafamiliar, que beneficio de la comunidad y la familia, que se verá reflejado en la
conlleven de forma pacífica resolver los inconvenientes que reducción de 50% de denuncia de violencia intrafamiliar, con relación
se puedan presentar en el interior de las familias de Peque
a las denuncias instauradas en el cuatrenio 2016-2019.
Lineamiento No 1 Mejorar Instituciones
Indicador
Recursos
Presupuesto
Periocidad
presencia
respuesta, responsables
capacidad de disuasión y de
investigación criminal de
Policía.
Promocionar actividades
ALCALDIA Por eventos
Humanos,
$ 1.000.0000
ANUAL
interinstitucionales
COMISARIA DE
(2 por año)
Comunicación,
encaminadas al
FAMILIA - PONAL
Vehículos,
fortalecimiento de los grupos
Logísticos
familiares del Municipio.
Acompañar y Capacitar a
ALCALDIA No de talleres
Logísticos,
$ 1.200.000
ANUAL
padres de familias en
COMISARIA DE
realizados / No de Humanos
situación de vulnerabilidad, en FAMILIA - PONAL talleres planeados
competencias básicas sobre
(2 por año)
resolución de diferencias y
conflictos familiares e
interpersonales en el proceso
de construcción a través de
talleres que generen lazos de
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convivencia familiar.
Realización de Consejos de
Seguridad, análisis
criminalidad y operatividad,
Inteligencia, Sugerencias,
planes operativos y
seguimiento PISCC, Comités
de Orden Publico - Ejecución
de recursos Fondo Cuenta, y
Comités de Vigilancia, análisis
criminalidad y operatividad Sugerencias y planes
operativos – invitación
Autoridades.
Divulgación y celebración de
fechas especiales (Día del
niño, de la familia, de la no
violencia contra la mujer, etc)

PONAL SECRETARIO DE
GOBIERNO INSPECCION DE
POLICIA –
EJERCOL

No de reuniones
Logísticos,
realizadas / No de Humanos
reuniones
planeadas

N/A

MENSUALBIMENSUALTRIMESTRAL

PONAL ALCALDIA

Nro. de personas Humanos,
vinculadas,
Comunicación,
reuniones,
Vehículos,
actividades,
Logísticos
participantes
(3 por año)
$ 4.900.000

$2.700.000

ANUAL

TOTAL PRESUPUESTO ESTRATEGIA No 1

ANUAL
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CIUDADANÍA ACTIVA Y RESPONSABLE
Municipio de Peque
Alcalde: Froy Faber Hernández Tuberquia
OBJETIVO GENERAL: Plantear para los habitantes del Municipio de Peque, un plan estratégico que conlleve a garantizar la
seguridad, armonía, tranquilidad y salubridad pública, mediante líneas de acción que permitan rechazar cualquier tipo de conducta
punible que se puedan presentar en el Municipio, en coordinación con todas las entidades encargadas de velar por la seguridad y
convivencia ciudadana.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Sensibilizar a la comunidad para META: Diseñar alianzas estratégicas que permitan trabajar en
que se motiven a denunciar los delitos sexuales que ocurran corresponsabilidad con las autoridades locales, administrativas y
en el Municipio y a su vez orientar campañas con referencia judiciales que beneficien la gobernabilidad del Municipio, que se verá
al cuidado de nuestro cuerpo.
reflejado en la reducción de 50% de casos de delitos sexuales, con
relación a las denuncias instauradas en el cuatrenio 2016-2019.
Lineamiento
No
2 Instituciones
Indicador
Recursos
Presupuesto
Periocidad
Concientizar a la ciudadanía responsables
de su responsabilidad en la
lucha contra el delito y un rol
más activo.
Expedición, modificación y
ALCALDIA No. De actos
Humanos,
N/A
PERMANENTE
prorroga de normas que
GOBERNACION
administrativos
Logísticos
regulen la convivencia
decretados/ No.
pacífica y seguridad en el
De actos
Municipio atendiendo las
administrativos
problemáticas de:
cumplidos.
Establecimientos abiertos al
público: Horario de atención,
ingreso menores de edad,
contaminación auditiva,
documentación legal para su
funcionamiento, condiciones
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de higiene, infracciones,
prohibiciones, multas, cierres
de los mismos
Promocionar la formación en
derechos sexuales y
reproductivos, así como el
conocimiento y competencias
sobre embarazos precoz,
sexualidad y paternidad
responsable, de niños y
adolescentes del Municipio.
Realizar reuniones con los
Presidentes de Juntas de
Acción Comunal y demás
organizaciones sociales que
hagan presencia en el
Municipio.
Realizar las reuniones
programas por el COMITÉ DE
POLITICA SOCIAL del
Municipio, con el fin de
socializar, diseñar, planificar y
ejecutar estrategias que
permitan la convivencia,
tranquilidad, seguridad y
orden público del Municipio.
Patrullajes permanentes de la
Fuerza Pública en las Áreas
Rurales y Centros Poblados
del Municipio

ALCALDIA COMISARIA DE
FAMILIA - ICBF –
PONAL- I.E –
HOSPITAL

No de
Capacitaciones
realizadas/ No de
capacitaciones
planeadas
(2 por año)

Humanos,
Comunicación,
Vehículos,
Logísticos

$1.400.000

ANUAL

POLICIA ALCALDIA

No de reuniones
realizadas / No re
reuniones
planeadas
(3 por año)

Humanos,
Comunicación,
Vehículos,
Logísticos

$1.500.000

ANUAL

ALCALDÍA –
No de reunión
SECRETARIA DE realizadas / no de
GOBIERNO –
reunión planeadas
INSTITUCIONES
MUNICIPALES –
PONAL

Humanos,
Comunicación,
Vehículos,
Logísticos

N/A

TRIMESTRAL

PONAL EJERCITO

Humanos,
Comunicación,
Vehículos,
Logísticos

N/A

PERMANENTE

No de Patrullajes
realizados/ No de
Patrullajes
Programados
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Promover actividades
ALCALDIA extracurriculares y el uso de
COMISARIA DE
escenario recreativo y
FAMILIA –
deportivos que eviten los
PONAL- I.E –
riesgos de abuso sexual
HOSPITAL
abusivo en niños, niñas y
adolescentes.
TOTAL PRESUPUESTO ESTRATEGIA No 2

No de jornadas
realizadas / no de
jornadas
planeadas
(2 por año)

Humanos,
Comunicación,
Vehículos,
Logísticos

$ 4.900.000

$2.000.000

ANUAL

ANUAL
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PREVENCIÓN SOCIAL Y SITUACIONAL
Municipio de Peque
Alcalde: Froy Faber Hernández Tuberquia
OBJETIVO GENERAL: Plantear para los habitantes del Municipio de Peque, un plan estratégico que conlleve a garantizar la
seguridad, armonía, tranquilidad y salubridad pública, mediante líneas de acción que permitan rechazar cualquier tipo de conducta
punible que se puedan presentar en el Municipio, en coordinación con todas las entidades encargadas de velar por la seguridad y
convivencia ciudadana.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Concientizar a la comunidad para META: Reducir el índice de las lesiones personales y riñas producidas
que resuelvan los conflictos de manera armónica a través de por el consumos de bebidas embriagantes y consumo de sustancias
la práctica de valores y los mecanismo alternativos de alucinógenas.
resolución de conflictos.
Lineamiento No 3. Reducir Instituciones
Indicador
Recursos
Presupuesto
Periocidad
probabilidad de inicio y responsables
continuidad de la carrera
criminal
y
dificultado
comisión del delito.
Adquisición e
PONAL
Por evento
Operado por
$150.000.000
UNA SOLA VEZ
Implementación, monitoreo y ALCALDIA
realizado
personal Policial
operación del sistema de
CCTV.
Control y registros de
PONAL No. de planes
Humanos,
N/A
MENSUAL
personas, solicitudes de
EJERCOL
operativos
Comunicación,
antecedentes, patrullajes
realizadas / No. de Vehículos,
urbanos y rurales,
planes operativos Logísticos
allanamientos y capturas por
planeados x 100
orden judicial por diferentes
delitos.
Implementación del Código
PONAL No. de
Humanos,
$2.000.000
ANUAL
Nacional de Policía en el
INSPECCIÓN DE aplicaciones
Logísticos
Municipio.
POLICÍA
realizadas / No.
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Control Delitos y
PONAL
Contravenciones - Presencia ALCALDIA
Policial - patrullajes en los
barrios del casco urbano, así
como presencia policial en
lugares de esparcimiento ,
ventas ambulantes, seguridad
vial, registros a
establecimientos abiertos al
público.
Mantenimiento, reparación,
PONAL dotación, bienestar social y
EJERCOL
otros servicios generales para
la Estación de Policía y
Ejército Nacional acantonado
en el Municipio.
Apoyo logístico (alimentación, PONAL hospedaje, combustible y
ALCALDIA aceites) para las diferentes
EJERCOL
eventualidades que impliquen
la implementación de
servicios ordinarios y
extraordinarios como:
(Protesta social, festividades,
apoyos a las diferentes
autoridades judiciales,
patrullajes fluviales y demás)
TOTAL PRESUPUESTO ESTRATEGIA No 3

Aplicaciones
planeadas*100
No. de planes
operativos
realizadas / No. de
planes operativos
planeados x 100

Humanos,
Comunicación,
Vehículos,
Logísticos

N/A

MENSUAL

Por eventos
realizados

Humanos,
Comunicación,
Vehículos,
Logísticos

$24.500.000

ANUAL

Por eventos
realizados

Humanos,
Comunicación,
Vehículos,
Logísticos

$24.500.000

ANUAL

$ 201.000.000

ANUAL
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CULTURA DE LA LEGALIDAD Y CONVIVENCIA
Municipio de Peque
Alcalde: Froy Faber Hernández Tuberquia
OBJETIVO GENERAL: Plantear para los habitantes del Municipio de Peque, un plan estratégico que conlleve a garantizar la
seguridad, armonía, tranquilidad y salubridad pública, mediante líneas de acción que permitan rechazar cualquier tipo de conducta
punible que se puedan presentar en el Municipio, en coordinación con todas las entidades encargadas de velar por la seguridad y
convivencia ciudadana.
OBJETIVO
ESPECÍFICO:
Generar
espacios
de META: Respeto por la vida y la practicas de hábitos que creen sana
concientización a la comunidad sobre el respeto al derecho convivencia, que se verá reflejado en la reducción de 50% de denuncia
fundamental de la vida y a las buenas practicas que pueden de lesiones personales, con relación a las denuncias instauradas en el
conservar la mismas, y que permiten garantizar una sana cuatrenio 2016-2019.
convivencia.
Lineamiento No 4 Lograr Instituciones
Indicador
Recursos
Presupuesto
Periocidad
comportamientos sociales responsables
colectivos de apego a la Ley
de normas básicas de
convivencia.
Realizar campañas alusivas al PONAL No de campañas Humanos,
$1.500.000
ANUAL
valor de la tolerancia, riesgos ALCALDÍA - I.E
realizadas / No de Comunicación,
asociados y daños por
campañas
Vehículos,
consumo de bebidas
planeadas
Logísticos
embriagantes y sustancias
(2 por año)
psicoactivas que permitan
generar un ambiente de
convivencia pacífica y de
sano esparcimiento
Promover medios efectivos de PONAL No de actividades Humanos,
$1.000.000
ANUAL
relaciones interpersonales
ALCALDÍA
realizadas / No de Comunicación,
que contribuyan al manejo
actividades
Vehículos,
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sano de diferencias, comunes
y necesarias en toda la
comunidad y la solución no
violenta de diferencias y
conflictos.
Realizar actividades
culturales, recreativas,
deportivas con el fin de crear
una cultura del respeto y
tolerancia a los habitantes del
Municipio.
Impulsar la capacitación de
jóvenes en alto riesgo, en
artes, oficios, competencias
laborales y mecanismos de
autogestión de ingresos.

planeadas
(2 por año)

Logísticos

PONAL ALCALDÍA

No de actividades
programadas / No
de actividades
planeadas
(2 por año)

Humanos,
Comunicación,
Vehículos,
Logísticos

$ 1.500.000

ANUAL

PONAL ALCALDÍA

No de
Humanos,
capacitaciones
Comunicación,
realizadas / No de Vehículos,
capacitaciones
Logísticos
planeadas
(2 por año)
$ 5.500.000

$1.500.000

ANUAL

TOTAL PRESUPUESTO ESTRATEGIA No 4

ANUAL
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JUSTICIA, VICTIMA Y RESOCIALIZACIÓN
Municipio de Peque
Alcalde: Froy Faber Hernández Tuberquia
OBJETIVO GENERAL: Plantear para los habitantes del Municipio de Peque, un plan estratégico que conlleve a garantizar la
seguridad, armonía, tranquilidad y salubridad pública, mediante líneas de acción que permitan rechazar cualquier tipo de conducta
punible que se puedan presentar en el Municipio, en coordinación con todas las entidades encargadas de velar por la seguridad y
convivencia ciudadana.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Motivar a los jóvenes para que META: Concientizar a la comunidad sobre las medidas autoprotección
adopten estilos de vida saludables y proactivos, permitiendo y cuidado de sus bienes, que se verá reflejado en la reducción de 50%
mejorar su calidad de vida.
de denuncia de amenazas y homicidios, con relación a las denuncias
instauradas en el cuatrenio 2016-2019.
Lineamiento
No
5
Incrementar Judicialización
de responsables y su
resocialización, orientación
y atención a víctimas.
Realización de planes
operativos de registro a
Planteles Educativos menores infractores del
Municipio - Incautación armas
blancas.
Campañas de sensibilización
del cuidado de los bienes de
uso público en el Municipio.

Instituciones
responsables

Indicador

Recursos

Presupuesto

Periocidad

PONAL
ALCALDIA
PERSONERIA
COMISARIA DE
FAMILIA

No. de planes
operativos
realizadas / No. de
planes operativos
planeados x 100

Humanos,
Comunicación,
Vehículos,
Logísticos

N/A

MENSUAL

PONAL ALCALDÍA

No de obras
realizadas / No de
obras planeadas
(2 por año)
No. De personas
sensibilizadas /
No.

Logísticos,
Humanos

$1.200.000

ANUAL

Humanos,
Comunicación,
Vehículos,

$1.500.000

ANUAL

Sensibilizar a la población
PONAL sobre el Código de la Infancia COMISARIA DE
y Adolescencia y el Sistema
FAMILIA
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de Responsabilidad Penal
para Adolescentes.
Planes operativos en
PONAL establecimientos abiertos al
COMISARIA DE
público (Bares - Discotecas - FAMILIA –
Billares - Cantinas ALCALDIA Videojuegos) menores
PERSONERIA
infractores del Municipio
Programa social “La droga
ALCALDIA
una puerta al delito” con
jóvenes consumidores activos
de sustancias alucinógenas.
Adquisición de un Centro de
ALCALDIA
Traslado por Protección.
TOTAL PRESUPUESTO ESTRATEGIA No 5

Capacitaciones
planeadas x 100
(2 por año)
No. de planes
operativos
realizadas / No. de
planes operativos
planeados x 100

Logísticos

Humanos,
Comunicación,
Vehículos,
Logísticos

N/A

MENSUAL

Por evento
(2 por año)

Humano Logístico

$1.500.000

ANUAL

Por evento
realizado

Humano Logístico
$ 5.000.000

$800.000

MESUAL

ANUAL
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PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA
COSTO DE LOS PROYECTOS
Como se evidenció en la parte estratégica de este Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana- PISCC, para atener las situaciones evidenciadas en el
diagnostico hecho de los delitos que suelen tener mayor incidencia en el Municipio de
Peque - Antioquia, los cuales se pretenden reducir o eliminar, se diseñaron cinco (5)
grandes estrategias las cuales tienen alrededor de veintiséis (26) acciones con un
costo proyectado por valor de $ 221.300.000, discriminados de la siguiente forma así:
Tabla. Costo de los Proyectos
Nro.
1
2
3
4
5

Estrategia de Seguridad
Presencia y Control policial
Ciudadanía Activa y responsable
Prevención Social y Situacional
Cultura de la Legalidad y Convivencia
Justicia, Victima y Resocialización
VALOR GLOBAL DEL PLAN

Costo
$ 4.900.000
$ 4.900.000
$ 201.000.000
$ 5.500.000
$ 5.000.000
$ 221.300.000

Acciones
4
6
6
4
6
26

Como se evidencia en el anterior cuadro, las acciones de prevención social y
situacional representan el 91% del costo global del Plan convirtiéndose en la
estrategia más costosa, sin descuidar la importancia de las otras cuatro estrategias
en la columna vertebral del PISCC de este Municipio.
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PRESENCIA Y CONTROL POLICIAL
Para esta estrategia se planearon cuatro (4) acciones con las cuales se pretenden
cumplir con uno de los objetivos de este PISCC, que hace referencia a la
concientización del ciudadano sobre el cumplimiento de las normas y su
autorregulación como medio para lograr una convivencia pacífica.
Tabla. Costo Estrategia 1

Nro.
1
2
3
4

Mejorar presencia respuesta capacidad
Promocionar actividades
interinstitucional encaminadas a la familia
Acompañar y Capacitar a padres de familias
Realización de Consejos de Seguridad, análisis
criminalidad y operatividad
Divulgación y celebración de fechas especiales
Valor Estrategia Nro. 1

Costo
$1.000.000
$1.200.000
N/A
$2.700.000
$4.900.000

CIUDADANIA ACTIVA Y RESPONSABLE
Consiente de la responsabilidad que el Estado Colombiano ha depositado en las
autoridades locales relacionada con la protección de la vida, integridad y honra
de todos los ciudadanos colombianos, es necesario establecer una estrategia
integral en esta materia para prevenir, reducir y menguar los casos de abuso
sexual que se presenten en el Municipio.
Tabla. Costo Estrategia 2

Nro.
1
2
3
4
5
6

Concientizar la ciudadanía de su responsabilidad
Expedición, modificación y prorroga de normas.
Promocionar la formación en derechos sexuales
Realizar reuniones con los Presidentes de Juntas
Realizar las reuniones programas por el Comité
Patrullajes permanentes de la Fuerza Pública
Promover actividades extracurriculares en niños
Valor Estrategia Nro. 2

Costo
N/A
$1.400.000
$1.500.000
N/A
N/A
$2.000.000
4.900.000
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PREVENCIÓN SOCIAL Y SITUACIONAL
Tener un control del orden público en el Municipio es la mayor preocupación y
prioridad en materia de seguridad en el Municipio de Peque, es por eso que en
este PISCC, se presupuestaron los recursos para suplir las necesidades muy
eminentes en materia de seguridad y convivencia.
Tabla. Costo Estrategia 3

Nro.
1
2
3
4
5
6

Reducir probabilidad de inicio y continuidad
Adquisición e Implementación de CCTV
Control y registros de personas
Realización de Aplicaciones al Código Nacional
Control Delitos y Contravenciones –
Presencia Policial
Mantenimiento, reparación, dotación,
bienestar social de la Policía y Ejercito
Apoyo logístico (alimentación, hospedaje y
combustible)
Valor Estrategia Nro. 3

Costo
$150.000.000
N/A
$2.000.000
N/A
$24.500.000
$24.500.000
$201.000.000

Igualmente se presenta un ambicioso proyecto en materia de seguridad como es
la Adquisición e implementación de un CCTV, con cobertura 100% de la
cabecera municipal. El proyecto es un apoyo fundamental para el propósito de
tener las herramientas que permitan garantizar la seguridad y convivencia
pacífica en el Municipio.
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y CONVIVENCIA
Uno de los objetivos de este PISCC apuntan a generar las condiciones para que
en este Municipio la seguridad sea integral y se radiquen todas aquellas
situaciones que generen riesgos para la comunidad y sus dirigentes tanto
comunales, sociales, cívicos, militares, políticos, policivos y eclesiásticos, donde
cualquier autoridad pueda cumplir con sus obligaciones en todo el territorio, en
términos generales en este municipio no pueden haber sitios vetados para las
autoridades, que más que recursos se necesitan utilizar los medios dados en las
otras estrategias para que la fuerza pública, y los demás funcionarios ofrezcan
las condiciones de seguridad.
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Tabla. Costo Estrategia 4

Nro.
1
2
3
4

Lograr comportamientos sociales colectivos
Realizar campañas alusivas al valor de la tolerancia
Promover medios efectivos de relaciones
interpersonales
Realizar actividades culturales, deportivas y
recreativas
Impulsar la capacitación de jóvenes en alto riesgo
Valor Estrategia Nro. 4

Costo
$1.500.000
$1.000.000
$1.500.000
$1.500.000
$5.500.000

JUSTICIA, VICTIMA Y RESOCIALIZACIÓN
Tabla. Costo Estrategia 5

Nro.
1
2
3
4

5
6

Incrementar Judicialización de responsables
Realización de planes operativos de registro a
Planteles Educativos
Campaña de cuidado a bienes públicos
Sensibilizar a la población sobre el Código de la
Infancia y Adolescencia.
Planes operativos en establecimientos abiertos al
público (Bares - Discotecas - Billares –
Cantinas - Videojuegos).
Programa “La droga una puerta al delito”
Instalación de un Centro de Traslado por Protección
Valor Estrategia Nro. 5

Costo
N/A
$1.200.000
$1.200.000
N/A

$1.500.000
$800.000
$5.000.000

Esta estrategia cuenta con siete acciones bien definidas, para avanzar en el sano
propósito que los habitantes del Municipio de Peque, convivan de manera
pacífica, creando una cultura ciudadana del respeto por las normas, las leyes y
la autoridad.

“ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020-2023”
www.peque-antioquia.gov.co
Conmutador 855 20 43 Ext 110
E-mail: gobierno@peque-antioquia.gov.co

52

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTOQUIA
NIT: 890.982.301-4

PISC 2020-2023
“EN PEQUE ENTRE TODOS CONSTRUIMOS”

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RECURSOS DEL PISCC
Para financiar el PISCC se acude a casi la totalidad de las fuentes de recursos
que la Ley otorga como herramientas de gestión territorial en materia de
seguridad y convivencia pacífica a las autoridades locales, como se observa en
la siguiente gráfica. En este PISCC se presupuestan recursos de cinco fuentes.
Tabla. Fuentes de Recursos PICSC

Fuentes y recursos para la financiación del PISCC
REGALIAS
ICLD FONSET Cofinanciación
FONSET
Total de
FONSECON Departamental
Apropiación
x

Los recursos del FONSET, son la principal fuente de financiación de los gastos
y proyectos para atender las necesidades de la fuerza pública en la lucha contra
todas las modalidades del crimen y prevención de delitos cometidos en el
Municipio. Con los recursos provenientes del FONSET, del 5% de los Contratos
de Obras Pública y del concepto de multas por la Ley 1801 de 2016, el 85% lo
alimenta.
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IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
De acuerdo a lo reglado en los Decretos 2615 de 1991 y 399 de 2011 la
implementación y seguimiento del siguiente PISCC se hará por intermedio del
Comité de Orden Público, del Consejo de Seguridad y la rendición de cuenta
que se realice anualmente, escenarios donde se revisaran las actividades
técnicas, administrativas y financieras, adelantadas por los responsables de la
implementación de los proyectos.
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EVALUACIÓN
Los resultados y los informes de gestión se deben dar a conocer en los
Consejos de Seguridad. Se deben incluir los informes de los resultados en el
Plan Integral a medida que se generen, ya que son el soporte de la inversión
realizada y adelantar procesos de rendición de cuentas en los que la ciudadanía
pueda participar. Se enviará informe sobre el presupuesto, su ejecución e
inversión en cumplimiento con artículo 19 del Decreto 399 de 11, con destino a
la Contaduría General de la Nación, a través del Formulario único territorial, y
esta a su vez los remitirá al Ministerio del Interior. A través de la estadística
mensual por parte de la Policía Nacional y Ejercito Nacional mediante los
Consejos de Seguridad Local se realizaran los seguimientos pertinentes de las
acciones implementadas, presentando los casos de mayor relevancia, avances
y estrategias a desarrollar por parte de la unidad con la comunidad y
autoridades municipales.
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