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PRESENTACIÓN
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La seguridad y convivencia ciudadana son elementos esenciales en la gestión pública
del municipio. Las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades; así como para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.
El Plan de Desarrollo 2020-2023 “UNIDOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO” se propone
aportar al desarrollo humano integral de Puerto Nare, a través de un trabajo
articulado y coordinado con toda la población, las organizaciones e instituciones,
bajo los principios de los principios de la participación, la unidad y la solidaridad.
La seguridad tiene dos dimensiones; una relacionada con la seguridad del estado y
la otra con la convivencia y la seguridad ciudadana. La primera hace referencia a los
fenómenos como la subversión, el narcotráfico y el terrorismo que atentan no solo
contra la seguridad del Estado, sino que también afectan la seguridad del ciudadano
común, toda vez que cometen: homicidios selectivos, masacres, tráfico y comercio
de armas y alucinógenos, secuestro, boleteos y extorsiones, entre otros.
Por otra parte, la convivencia y la seguridad ciudadana se ven afectadas tanto por
la acción de la delincuencia común y organizada como por las acciones y
comportamientos de los ciudadanos que ponen en riesgo la vida y la integridad
propia y de la comunidad, desconociendo las leyes y las reglas de convivencia.
De acuerdo a lo anterior, para lograr asumir con éxito y dar soluciones apropiadas
a los problemas de convivencia e inseguridad que hoy enfrentan la mayoría de los
ciudadanos del país, las autoridades deben tener en cuenta la complejidad y
variedad de manifestaciones de las mismas que muchas veces varia en intensidad y
formas de expresión según la región o el momento histórico.
La mejor forma de abordar la complejidad de las problemáticas en el municipio, es
a través de una adecuada planeación que permita crear estrategias, programas y
proyectos con base en el estado de cosas actualmente vigentes en temas de
seguridad y convivencia ciudadana, así como en los recursos disponibles para lograr
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los objetivos propuestos, atendiendo las políticas nacionales y departamentales
vigentes.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) representa un
ejercicio de planeación estratégica coordinado desde la Administración Municipal y
construido con las autoridades corresponsables en la gestión de temas asociados a
la seguridad y convivencia ciudadana del municipio (Secretaria General y de
Gobierno, Policía Nacional, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación), y
contiene las estrategias, programas y proyectos en esta materia para el municipio.
Este Plan es otra expresión de la transformación positiva que viene teniendo Puerto
Nare en los últimos años; del trabajo que desde la Administración Municipal se viene
haciendo a través del plan de Desarrollo 2020-2023 “Unidos Construimos el Cambio”
por la vida, la seguridad de todos los nareños.
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5.2.1.2 Proyecto: mantenimiento y mejoramiento de las estaciones de Policía
Nacional.
5.2.1.3 Proyecto: Consecución de predio para la reubicación de la Subestación de
Policía de la Sierra.
5..2.1.4 Proyecto: Implementación de sistemas de vigilancia tecnológica.
5.2.1.5 Proyecto: Dotación y mantenimiento de Herramientas y suministros para la
Fuerza Pública.
5.2.1.6 Proyecto: Fortalecimiento de proyectos comunitarios de convivencia y
seguridad ciudadana de la Fuerza Pública.
5.2.1.7 Proyecto: Fortalecimiento de los organismos de justicia formal
5.2.1.8 Proyecto: Fortalecimiento Inspecciones de Policía y Tránsito.
5.2.1.9 Proyecto: Promoción de la Convivencia y Seguridad Ciudadana en la Noche.
5.3.2 Programa: Derechos Humanos.
5.3.2.1 Proyecto: Formación y capacitación ciudadana en Derechos Humanos
5.3.2.2 Proyecto: Derechos Humanos y Convivencia Escolar.
5.3.3 Programa: Centro de Reclusión.
5.3.3.1 Proyecto: Dotación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones de
la cárcel Municipal.
5.3.3.2 Proyecto: Implementación de alianzas interinstitucionales para el
mejoramiento del servicio carcelario en el Municipio.
5.3.3.3. Proyecto: Transporte de reclusos.
5.3.3.4 Proyecto: Alimentación de reclusos.
5.3.4 Programa: Seguridad vial
5.3.4.1 Proyecto: Alumbrado Público.
5.3.4.2 Proyecto: Señalización vial.
5.3.4.3 Proyecto: Plan de Seguridad Vial.
5.3.5 Programa: Fortalecimiento de la comisaría de familia
5.3.5.1 Proyecto: Adecuación Institucional de la comisaria de familia para la
implementación del toque de queda para menores de edad
5.3.5.2 Proyecto: celebración de convenio para el centro de internamiento
Transitorio para adolescentes CETRA
5.3.5.3 Proyecto: Hogares de paso para niños, niñas y adolescentes
5.4 Indicadores
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1. INTRODUCCIÓN
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En el contexto regional, el Municipio de Puerto Nare refleja algunas particularidades
en materia de seguridad y convivencia ciudadana, desde el proceso de
desmovilización de los grupos paramilitares y el repliegue de los grupos guerrilleros
que alguna vez tuvieron acento en el municipio, se ha generado una transformación
de las problemáticas asociadas al accionar de la delincuencia en el territorio. De los
homicidios, masacres, desapariciones forzadas, actos terroristas y desplazamientos
forzados perpetrados por grupos armados organizados al de la ley, se pasó a la
existencia de dinámicas de menor impacto para la población, pero, que, en todo
caso, generan malestar entre la comunidad.
Los hurtos, el tráfico de estupefacientes, las lesiones personales asociadas a hechos
de intolerancia, los delitos contra la libertad e integridad sexual, la violencia
intrafamiliar, la explotación ilícita de recursos naturales renovables y no renovables,
se han convertido en las principales dificultades que deben afrontar las autoridades
encargadas de velar por la seguridad y convivencia en el Municipio de Puerto Nare.
Para el segundo semestre del año 2020, según el informe de inteligencia entregado
conjuntamente por la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en el Subcomité de
Prevención, Protección y Garantías de no repetición del Comité Territorial de Justicia
Transicional, como insumo para la actualización del mapa de riesgos de vulneración
de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, no obstante, vale la
pena aclarar que en el marco de los establecido en el artículo 197 del Decreto 4800
de 2011, en Puerto Nare no hay incidencia de grupos armados al margen de la ley,
por lo que los retos de seguridad y convivencia en el municipio deben atender esta
realidad.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) que exponemos a
continuación, busca asumir la gestión de la problemática delincuencial y de
conductas contrarias a la convivencia y la seguridad en el Municipio de Puerto Nare,
en un escenario interinstitucional y de articulación de las autoridades
corresponsables en este aspecto, reconociendo que las causas que generan estas
problemáticas son múltiples, empezando por las condiciones sociales y económicas
en las que se encuentra parte de la población, teniendo así la necesidad de realizar
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una intervención integral, desde la oferta institucional del Estado para toda la
comunidad, y sobre todo, para los sectores más vulnerables del municipio.
Así las cosas, está claro que nuestro PISCC Municipal, tiene como objetivo principal,
marcar la ruta de actuación de la Administración Municipal de Puerto Nare, en torno
a las problemáticas identificadas y priorizadas que afectan la seguridad y la
convivencia en coordinación con las instituciones competentes, cuyo accionar tiene
un impacto directo sobre las causas y efectos de las mismas, es así que la
articulación y la corresponsabilidad se constituyen en los principios rectores del plan.
El PISCC es un instrumento de gestión en el cual se plantean estrategias, líneas de
acción, programas y proyectos que tienen como finalidad atender las problemáticas
priorizadas de violencia, delincuencia, criminalidad, inseguridad y afectación a la
sana convivencia, que vulneran los derechos y libertades de las personas, y se erigen
en trabas para el desarrollo social y económico del Municipio de Puerto Nare.
La articulación de las acciones de las dependencias y entidades municipales de
Puerto Nare y de los organismos de seguridad y justicia, a las que apunta
directamente nuestro PISCC, deben traducirse en un mejoramiento de las
condiciones de seguridad y convivencia, haciendo especial énfasis en la disminución
de la comisión de delitos, observable en una reducción de los índices con base en
los cuales se miden los fenómenos que afecten la seguridad y convivencia. En
términos generales, el PISCC, apunta al mejoramiento de la calidad de vida de
nuestra comunidad a partir de la seguridad, la sana convivencia y el respeto por la
vida, presentando soluciones a corto y mediano plazo, desde una perspectiva que
conjuga tanto la dimensión de la prevención como la de la atención y la reacción.
Para la formulación del PISCC de Puerto Nare, se siguió la guía del Ministerio del
Interior, el Departamento Nacional de planeación, la alta Consejería Presidencial
para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional, así como
diferentes estudios, políticas, estrategias de participación y experiencias previas en
torno al ejercicio de planeación de seguridad y convivencia, especialmente aquellas
desarrolladas desde la Administración Municipal de Puerto Nare. Estas iniciativas se
desarrollan en el capítulo 2°, denominado antecedentes del PISCC. Capítulo 3°, se
establece el marco normativo en el cual se articula el PISCC con la Política Nacional
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de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la coherencia con los lineamientos del
Gobierno Departamental y el ajuste a las directrices y el sentido que indica la
Administración Municipal por medio del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Unidos
Construimos el Cambio” el 4° corresponde al Diagnóstico de la situación en materia
de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio, contando con la participación
de la Policía Nacional y los líderes comunitarios en su elaboración. En el capítulo 5°
de este documento, se desarrolla la formulación estratégica del plan, con sus
objetivos, estrategias, programas y proyectos del PISCC, con los indicadores para
hacer seguimientos a la ejecución de los mismos. En el capítulo 6° se encuentra el
componente financiero y operativo de nuestro PISCC y, por último, en el capítulo 7°
se plasma lo concerniente a su implementación, seguimiento y evaluación.
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2. ANTECEDENTES DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA (PISCC)
Por medio de nuestro Plan de Desarrollo, la Administración Municipal de Puerto Nare
– Antioquia 2020-2023 “Unidos Construimos el Cambio”, en cabeza de nuestro al
Alcalde JAMEL DE JESUS MEJIA VASQUEZ, asume el compromiso de trabajar por la
transformación positiva del municipio, con el fin de apostar al progreso de nuestro
municipio, luchando por fortalecer a la fuerza pública a través del PISCC con la
consecución y mantenimiento de los instrumentos necesarios para el cumplimiento
eficaz y eficiente de sus funciones, el apoyo a las actividades de prevención y
educación ciudadana y la articulación de las actividades de los organismos de
seguridad y justicia del Estado con el ejecutivo municipal.
El propósito de este ejercicio de planeación consiste en afrontar las diferentes
problemáticas que el municipio afronta en la actualidad, sin embargo, es
fundamental tener en cuenta que simultáneamente se pretende que las reflexiones,
acciones, programas y estrategias que se desarrollan en torno a la seguridad y la
convivencia vayan más allá de lo coyuntural y se enmarquen en la planeación
estratégica, de manera que se generen competencias que permitan anticiparse a los
sucesos y generen respuestas oportunas a los fenómenos en el corto, mediano y
largo plazo.
Para alcanzar el objetivo propuesto se debe analizar el contexto que en materia de
seguridad y convivencia existe en el Municipio de Puerto Nare, desde una
aproximación histórica y geográfica a partir de su ubicación regional.
El Magdalena medio Antioqueño es una región conformada por 6 municipios, estos
son: Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondo, al
occidente limita con las regiones del Nordeste y Oriente Antioqueño; al nororiente
limita con el rio Magdalena y los departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá.
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Grafico 1. Mapa Región del Magdalena Medio

En la zona tiene jurisdicción el Departamento de Policía y Magdalena Medio y el
Departamento de Policía de Policía Nacional de Antioquia y la decimocuarta Brigada,
orgánica de la Séptima División del Ejército Nacional.
La región reviste gran importancia geoestratégica para la economía del país, así
como para los grupos armados ilegales, por su posicionamiento que conecta varios
departamentos y capitales a través de diferentes vías fluviales y terrestres entre las
cuales se encuentran las autopistas entre Bogotá, Medellin y la Costa Atlántica, así
como el rio Magdalena, que comunica regiones trascendentales para la explotación
y distribución (nacional e internacional) de recursos naturales y para el cultivo,
producción y tráfico de estupefacientes, además de su potencial de producción de
hidrocarburos.
Desde 2007, luego de las desmovilizaciones de los grupos paramilitares, nuevos
grupos armados ilegales comenzaron a llegar y expandirse por la región, copando
puntos geográficos claves para el control del territorio, de las rutas del narcotráfico
interconectadas por seis departamentos y zonas limítrofes entre Santander, Norte
de Santander y Boyacá y de regiones de amplia riqueza mineral y agroindustrial
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como el Magdalena Medio antioqueño, el sur de Cesár y el sur de Bolívar. De otra
parte, las guerrillas de las FARC y el ELN, luego del repliegue ante la ofensiva de las
fuerzas armadas en el marco de la Política de Defensa y Seguridad Democrática
aplicada durante los dos periodos de mandato del expresidente de Colombia Álvaro
Uribe Vélez, optaron por cambiar la estrategia, buscaron hacerse invisibles y
reorganizar su actuación a partir de grupos de pocos combatientes con capacidad
de reagruparse para realizar emboscadas y acciones militares esporádicas.
Desde la desmovilización de las AUC, incursionó en el Magdalena Medio, sur de
Bolívar (desde el Norte de ese departamento) el grupo conocido inicialmente como
“los Urabeños” identificados también como las “Autodefensas Gaitanistas de
Colombia”, “el Clan del Golfo” o el “Clan Usuga” buscando principalmente el control
de las zonas de cultivo ilícito de coca y distintas rutas para el tráfico de
estupefacientes; pero también haciendo presión sobre zonas mineras para
usufructuarse del negocio del oro de manera directa o a través de extorsiones. Este
grupo recluta personas desmovilizadas de las AUC en proceso de reintegración a la
vida civil ofreciéndoles dinero y en caso de negativa por parte de la persona, los
amenazan e incluso los vinculan forzosamente. También se conocen caso de
reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes y jóvenes.
La expansión acelerada de este grupo desde 2008, les permitió llegar también a los
Municipio de Puerto Berrio y Puerto Boyacá donde la fuerza pública ha reportado la
captura de algunos integrantes, quienes buscan ejercer control hegemónico en toda
la región del Magdalena Medio. Esta expansión generó al mismo tiempo
confrontaciones por el control de territorios con otros grupos armados ilegales como
“los Rastrojos”, que han puesto en inminente riesgo a las víctimas del conflicto
armado en la región y también a aquellas personas desmovilizadas en proceso de
reintegración.
En todo caso, la dinámica de criminalidad antes descrita no se ha visto reflejada en
las estadísticas del cumulo de delitos de impacto registrados por la Policía Nacional
del año 2019 en Puerto Nare, Pues, en lo que tiene que ver con los homicidios que
hasta la fecha se han presentado en el Municipio de Puerto Nare, todos han sido
relacionados
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Otros delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión y el terrorismo
mantienen sus cifras en ceros en nuestro Municipio durante el último año, aunque
de manera informal se han recibido quejas de personas que han sido víctimas de
llamas telefónicas con fines de extorsión y estafa, por lo que el GAULA de la Policía
Nacional ha intervenido de manera preventiva.
En relación con los delitos que afectan a la seguridad ciudadana, se tiene que,
siguiendo la tendencia nacional, se ha presentado un aumento de los casos de
lesiones comunes asociados a riñas, entre las que se incluyen aquellas relacionadas
con la violencia intrafamiliar, por lo que se espera que con el adelantamiento de
campañas preventivas de convivencia y los instrumentos jurídicos que trae la
entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, este es, el Código Nacional de Policía
y Convivencia, se pueda disminuir la incidencia de estos delitos en el Municipio.
Sobre el Hurto común, se tienen reportado un alto índice de incidencia, situación
que no deja de preocupar a las autoridades y aún más porque algunos de estos
casos no son denunciados por la comunidad, probablemente porque estos hurtos
son sobre elementos de menor cuantía. El hurto de vehículos se mantiene en lo que
va del año con ningún evento reportado ante las autoridades.
En conclusión, la percepción de seguridad en el Municipio de Puerto Nare es regular,
debido a la baja incidencia de delitos de alto impacto, lo que no quiere decir que no
se cometan y que por lo tanto, con la formulación de nuestro PISCC, buscamos
mitigar todas estas problemáticas y prestar una mayor atención a la presencia de
personas dedicadas al comercio y alto consumo de estupefacientes, aun mas cuando
un gran porcentaje de estos consumidores son niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
lo cual ha sido focalizado en programas de prevención en Instituciones Educativas y
barrios donde existe mayor incidencia de esta problemática, la cual, puede ser la
base o el factor generador de otras problemáticas sociales delincuenciales.
2.1 Plan Municipal De Desarrollo 2020-2023 “Unidos Construimos El
Cambio”
En nuestro Plan de Desarrollo se reconoce que en el área urbana de los delitos más
comunes son el Hurto, la violencia intrafamiliar, y las lesiones personales, los cuales
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demandan un mayor esfuerzo de parte de las autoridades policivas con respecto al
control y prevención de los mismos, se resalta además que en su mayoría los delitos
de hurto que se presentan en nuestro Municipio son cometidos por delincuencia
juvenil no organizada.
Otro de los delitos de mayor incidencia en nuestra localidad, son las lesiones
personales consecuencia en su mayoría de la violencia intrafamiliar, a éste se suman
los accidentes de tránsito en motocicleta; hechos de gran preocupación por el alto
índice presentado, en especial en el corregimiento de la sierra, acrecentado en los
días festivos, demandando así la adopción de medidas que minimicen sus
consecuencias negativas.
Se hizo énfasis, además, en la necesidad de general cultura de respeto por los
demás, la tolerancia y el entendimiento de las diferencias, que permitan una
convivencia armónica y en paz.
Otro de los grandes problemas de seguridad y de orden público identificados en el
Municipio de Puerto Nare, está relacionado con la proliferación de cultivos ilícitos en
el área rural, debido a la falta de ingresos sostenibles para este sector.
A partir de esto, se buscó dar un impulso a la participación de las autoridades
competentes con el fin de analizar las problemáticas que actualmente aquejan a
nuestro Municipio y poner en marcha políticas, programas y proyectos en materia
de seguridad, convivencia y justicia, instrumentando programas que fortalezcan,
garanticen y propicien la formación de nuevos lazos de colaboración entre las
autoridades y la sociedad civil, así como la planeación y supervisión de políticas
integrales y medidas concretas en materia de seguridad y justicia, bajo criterios
comunitarios, que además estén alineados con las necesidades y demandas a la
sociedad y con el respeto a los derechos humanos.
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3. MARCO NORMATIVO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
15

En este capítulo pretendemos dar a conocer los lineamientos de política pública en
materia de seguridad y convivencia ciudadana emitidos en el ámbito nacional,
departamental y local, así como el marco normativo vigente y aplicable a estas
temáticas, lo anterior con el fin de incorporarlos a la planeación estratégica del
Municipio, atendiendo a sus particularidades y especificidades.
A continuación, en la siguiente grafica de enunciaran y explicaran algunas
disposiciones e instrumentos normativos que regularan la gestión territorial con
respecto al tema de la seguridad y la convivencia ciudadana, así como el marco de
políticas públicas existentes en este tema.
3.1 Marco Normativo
NORMATIVIDAD
JURÍDICA

Constitución
Política de
Colombia

Ley 4 de 1991

Ley 62 de 1993

CONCEPTO

ARTÍCULOS

Orden Publico: estabilidad institucional,
seguridad del Estado y convivencia ciudadana

213

Jerarquía para el manejo del orden público
Alcalde: primera autoridad de policía,
subordinado a las órdenes del Gobernador y
el Presidente en materia de orden público.
Informes generales de orden público (al
Gobernador)
Informes especiales de orden público
Revocación de decisiones de comandante de
estación
Faltas disciplinarias de los Alcaldes en materia
de orden público
Alcalde: primera autoridad de policía.
Diseñar y desarrollar el PISCC Municipal con
la policía
Consejo Nacional de Policía y Seguridad
Ciudadana

296
Cfr. Art. 6-9, Ley
4 de 1991
315
Cfr. Art. 6-12
Ley 4 de 1991
1
2
12
14

16
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Atribuciones y obligaciones del Alcalde con el
Comandante de Policía:
• Proponer medidas y reglamentos de
Policía al Consejo Municipal.
• Impartir órdenes a la Policía Nacional.
• Disponer servicios de vigilancia en la
zona urbana y rural.
• Solicitar al comandante de policía
informe.
• Emitir concepto sobre el desempeño
del comandante.
• Convocar y presidir el Consejo de
Seguridad y desarrollar los planes que
apruebe el Consejo (Seguridad
Ciudadana y Orden Público).
• Solicitar el Cambio del Comandante
titular (previa y debidamente
motivado).
• Solicitar que se investigue
disciplinariamente al personal de la
policía de esta jurisdicción.
• Analizar las necesidades de la Policía y
gestionarla destinación de partidas
ante el Consejo de Seguridad.
Deberes y obligaciones del Comandante como
Autoridad Político – Administrativa:
• Presentar a consideración del
Gobernador o del Alcalde, el Plan de
Seguridad de la Policía y los resultados
de las operaciones.
• Asistir al consejo de Seguridad
Departamental o Municipal y ejecutar
los planes que, en temas policivos,
establezca el respectivo Consejo
(asistencia indelegable).
Funciones de Policía
Comisiones Municipales de participación
ciudadana

Versión:
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Decreto 2615 de
1991

Apoyo de las autoridades Municipales a la
Policía Nacional con respecto a equipos,
dotaciones apoyo logístico etc…
Consejo Departamental de Seguridad
Consejo Regional de Seguridad
Consejo Municipal de Seguridad integrado
por:
• El Alcalde: quien lo preside;
• El Comandante de la Guarnición
Militar;
• El Comandante del Distrito o estación
de Policía;
• El subdirector seccional o jefe del
puesto operativo del departamento
Administrativo de seguridad (DAS);
• El Procurador Provincial o en su
defecto el Personero municipal;
• El director seccional de Orden Público
o su delegado;
• El delegado del Plan Nacional de
Rehabilitación, PNR;
• El secretario de Gobierno Municipal o
el Secretario de la Alcaldía, quien
ejercerá la Secretaría el Consejo
Funciones del Consejo de Seguridad:
• Elaborar o recomendar la elaboración
de Planes específicos de Seguridad
para afrontar de acuerdo con las
características y las necesidades que
generan de los conflictos en nuestra
jurisdicción y los factores de
perturbación del orden Publico
• Trabajar en coordinación con las
diferentes instituciones responsables
de conservar el orden público y con
aquellas que el Gobierno ha creado
con el fin de fortalecer la participación
y la colaboración ciudadana.

Versión:

31
1
2

5

10
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Supervisar la ejecución de los planes
de seguridad y evaluar los resultados
con el fin de adoptar las medidas
correctivas necesarias
• Asesorar a la primera autoridad
específicamente en lo pertinente a la
alteración del orden público.
• Establecer recomendaciones para la
preservación y protección de los
Derechos Humanos y el cumplimiento
de los deberes ciudadanos con el fin
de preservar una convivencia pacífica.
• Garantizar el intercambio de
información entre los diferentes
organismos del Estado en los ámbitos
nacional y local, con respecto a todo lo
que tenga que ver con el tema de
orden público.
• Construir equipos de trabajo
encargados de analizar los problemas
relacionados directa o indirectamente
con el orden público de su jurisdicción
• Fomentar la realización de campañas
de información pública incentivando a
la comunidad para que participe
activamente en los programas de
seguridad.
• Coordinar los recursos disponibles y las
acciones que se pondrán en marcha,
con el fin de combatir los fenómenos
generadores de perturbación del orden
público.
• Suministrar a las autoridades la
información necesaria en lo
concerniente al orden público.
• Evaluar y determinar la necesidad de
implementar la necesidad de gestionar
ante las autoridades competentes la
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respectiva jurisdicción y hacerle
seguimiento al mismo
FONSECON

19

FONSET: Naturaleza jurídica y administración.

Decreto 399 de
2011

FONSET: asignación de recursos.
Parágrafo: gastos operativos, logísticos y de
administración. En ningún momento estos
gastos pueden superar el 1,5% del Plan
Anual de Inversiones definido por el Alcalde.
Políticas Integrales de Seguridad y
convivencia ciudadana.
• El Alcalde deberá formular una política
de seguridad y convivencia ciudadana
que estipule los planes, programas y
proyectos que contemple los planes
elaborados en conjunto con los
representantes de la Fuerza Pública,
organismo de seguridad y Policía
judicial a nivel territorial, esta política
integral de seguridad y convivencia
ciudadana, será aprobada por el
respectivo comité Territorial de Orden
Público.
Comité Territorial de Orden Público:
Es el encargado de estudiar, aprobar, hacer
seguimiento y definir la destinación de los
recursos apropiados por el FONSET.
Funciones del Comité Territorial de Orden
Público: Coordinar la implementación de los
PISCC.
• Aprobar los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
• Recomendar al Gobernador o alcalde,
los programas y proyectos que se
ejecutaran en la respectiva anualidad,
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1-8
10

15

16

17

18
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Ley 1421 de 2010

con el fin de que se prioricen las
inversiones.
FONSET: en todos los departamentos y
municipios del país deberán funcionar los
Fondos de seguridad y convivencia ciudadana
con carácter de fondo cuenta.
• Los recursos se distribuirán de
conformidad con el PISCC.
• Alcalde o Secretario del Despacho
administra actividades de prevención,
protección y todas aquellas que
permitan y garanticen la
gobernabilidad local.
• Actividades de seguridad y orden
público serán cumplidas
exclusivamente por la fuerza pública y
los organismos de seguridad del
Estado.
• Actividades de convivencia ciudadana
y orden público serán cumplidas por el
Alcalde.
Creación del FONSECON:
• Administrado por el Ministerio del
Interior
Aportes voluntarios a FONSET:
• El Municipio puede aportar recursos
propios y recibir donaciones de los
particulares
• Se pueden imponer tasas o sobretasas
especiales para la financiación.

Decreto 1355 de
1970

Código Nacional de Policía.

Decreto 522 de
1971

Sobre contravenciones especiales,
competencia y procedimiento.

Versión:

6 (modifica el
artículo 119 de la
ley 418 de 1997)
(Cfr. Art. 10
Decreto 399 de
2011)

7 (Cfr. Decreto
399 de 2011,
Artículo 1-8)
8 (Cfr. Decreto
399 de 2011,
Artículos 10 y ss)
Vigente hasta el
29 de enero de
2017 (Cfr.
Artículo 242 Ley
1801 de 2016)
Vigente hasta el
29 de enero de
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2017 (Cfr.
Artículo 242 Ley
1801 de 2016)
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Ley 1098 de 2006
Ordenanza 018 de
2002

Código de Infancia y Adolescencia
Código de Convivencia Ciudadana para el
Departamento de Antioquia.
Código Nacional de Policía y Convivencia

Ley 1801 de 2016

Deberes de las autoridades de Policía:
• Respetar y hacer respetar los derechos
y las libertades que establece la
Constitución Nacional, las Leyes, los
Tratados y Convenios internacionales
suscritos y ratificados por el Estado
Colombiano.
• Cumplir y hacer cumplir la Constitución
Nacional, las Leyes, las normas
contenidas en el presente Código, las
ordenanzas, los acuerdos y demás
disposiciones que dicten las
autoridades a fin de regular la
convivencia
• Dar el mismo trato a todas las
personas sin perjuicio de las medidas
especiales de protección que deban
ser brindadas por las autoridades de
policía a aquellas personas que se
encuentran en situación de
vulnerabilidad o pertenecientes a
grupos de especial protección
Constitucional.
• Promover los mecanismos alternativos
de resolución de conflictos con el fin
de darle solución a todo tipo de
desacuerdos o conflictos particulares, y
propiciar el dialogo y los acuerdos en

243 Entra en
vigencia el 30 de
enero de 2017

10
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aras de una convivencia pacífica
cuando ésta sea viable legalmente.
• Recibir y atender de manera eficaz y
eficiente las quejas, peticiones y
reclamos de la comunidad.
• Observar el procedimiento establecido
en este Código, para la imposición de
medidas correctivas.
• Colaborar a las autoridades judiciales
para la debida prestación del servicio
de justicia.
• Aplicar las normas de Policía con
transparencia, eficacia, economía,
celeridad y publicidad y dando ejemplo
de acatamiento de la ley y las normas
de convivencia.
• Conocer, aplicar y capacitarse en
mecanismos alternativos de solución
de conflictos y en rutas de acceso a la
justicia.
• Evitar al máximo el uso de la fuerza y
en casos excepcionales, de no ser esto
posible esto, limitarla al mínimo
necesario.
Poder, función y actividad de Policía:
PODER DE POLICIA.
El poder de Policía es la facultad de expedir
normas en materia de Policía, que son de
carácter general, impersonal y abstracto,
ejercido por el Congreso de la Republica y el
cual consiste en regular el ejercicio de la
libertad, los derechos y los deberes
constitucionales para la convivencia y
establecer los medios y las medidas
correctivas en casi de incumplimiento a estas.

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
20, 22

PODER SUBSIDIARIO DE POLICIA.
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Las Asambleas Departamentales y el Concejo
Distrital de Bogotá, dentro de su respectivo
ámbito territorial, ejercen un poder
subsidiario de policía para dictar normas en
materias que no sean de reserva legal, en el
marco de la Constitución y la Ley.
Estas corporaciones en el ejercicio de poder
subsidiario no podrán:
•

Establecer limitaciones, restricciones o
normas adicionales a los derechos y
deberes de las personas, que no hayan
sido previstas o autorizadas por el
legislador.
• Establecer medios o medidas
correctivas diferentes a las previstas
por el legislador.
• Exigir requisitos adicionales para
ejercer derechos o actividades
reglamentadas de manera general, ni
afectar los establecidos en la ley.

PODER RESIDUAL DE POLICIA.
Los demás Concejos Distritales y los Concejos
Municipales dentro de su respectivo ámbito
territorial, podrán reglamentar de manera
residual aquellos comportamientos que no
hayan sido regulados por la ley o los
reglamentos departamentales de policía,
ciñéndose a los medios, procedimientos y
medidas correctivas establecidas en la
presente ley.
Estas corporaciones en el ejercicio del poder
residual no podrán:
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Establecer limitaciones, restricciones o
normas adicionales a los derechos y
deberes de las personas, que no hayan
sido previstas o autorizadas por el
legislador.
• Establecer medios procedimientos o
medidas correctivas diferentes a las
previstas por el legislador.
• Exigir requisitos adicionales para
ejercer derechos o actividades
reglamentadas de manera general, ni
afectar los establecidos en la ley.

PARÁGRAFO: Los Concejos Municipales y
Distritales podrán establecer formas de
control policial sobre las normas de
ordenamiento territorial, usos del suelo y
defensa del patrimonio ecológico y cultural.
PODER EXTRAORDINARIO PARA
PREVENCIÓN DEL RIESGO O ANTE
SITUACIONES DE EMERGENCIA, SEGURIDAD
Y CALAMIDAD.
Los gobernadores y los alcaldes podrán
disponer acciones transitorias de Policía ante
situaciones extraordinarias que puedan
amenazar o afectar gravemente a la
población, esto es, como se ha dicho, con el
propósito de prevenir las consecuencias
negativas ante la materialización de un
evento amenazante o mitigar los efectos
adversos ante la ocurrencia de desastres,
epidemias, calamidades, o situaciones de
seguridad o medio ambiente, así mismo, para
disminuir el impacto de sus posibles
consecuencias, de conformidad con las leyes
que regulan la materia.
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PARÁGRAFO: Lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en la ley 9 de 1979, la Ley 65 de
1993, Ley 1523 de 2012 frente a la condición
de los mandatarios como cabeza de los
Consejos de Gestión de Riesgos de Desastre
y las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, con respecto a las facultades para
declarar la emergencia sanitaria.
TRNSITORIEDAD E INFORME DE LA
GESTION.
Las acciones transitorias de Policía señaladas
en el artículo anterior, solo regirán mientras
dure la situación de desastre o emergencia.
La autoridad que las ejerza dará cuenta
inmediata de las medidas que hubiere
adoptado la Asamblea Departamental y/o al
Concejo Distrital o Municipal, en sus
inmediatas sesiones, según corresponda.
En el caso en que se considere necesario
darles carácter permanente a las acciones
transitorias de conformidad con lo establecido
en el artículo anterior, los gobernadores y los
alcaldes presentaran ante la Asamblea
Departamental o el Concejo Distrital o
Municipal, según corresponda el respectivo
proyecto, el cual será tramitado de la manera
más expedita, lo anterior de conformidad con
el reglamento interno de cada corporación.
FUNCION DE POLICIA.
Es aquella facultad de hacer cumplir las
disposiciones dictadas en el ejercicio del
poder de Policía, mediante la expedición de
reglamentos generales y de acciones que
buscan conservar y garantizar una
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convivencia pacífica a través de órdenes de
Policía.
COMPETENCIA PARA EXPEDIR
REGLAMENTOS.
En el ámbito Nacional corresponde al
Presidente de la República reglamentar las
leyes sobre materias de Policía.
Cuando las disposiciones de las asambleas o
los concejos en asuntos de Policía, requieran
reglamentación para aplicarlas, los
gobernadores y los alcaldes podrán según el
caso, dictar reglamentos sólo con este fin.
Las autoridades que expiden reglamentos, no
podrán regular comportamientos, imponer
medidas correctivas o crear procedimientos
distintos a los establecidos en la norma
reglamentada, salvo que esta les otorgue
dicha competencia.
COORDINACIÓN.
La coordinación entre las autoridades de
Policía debe ser permanente, adecuada,
eficiente, eficaz y oportuna, lo anterior con el
fin de asegurar las condiciones necesarias
para la convivencia.
ACTIVIDAD DE POLICIA.
Es el ejercicio de materialización de los
medios y medidas correctivas, esto, de
acuerdo con las atribuciones constitucionales
legales y reglamentarias conferidas al
personal de la Policía Nacional, con el fin de
concretar y hacer cumplir las decisiones
dictadas en el ejercicio del poder y la función
de Policía, a las cuales está subordinada.
Calle 50 # 2 – 13, Parque Principal – Telefax (4) 834 73 29
Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00m y de 01:00 pm a 6:00 pm
Contáctenos: www.puertonare-antioquia.gov.co alcaldia@puertonare-antioquia.gov.co
PUERTO NARE – ANTIOQUIA – COLOMBIA

Código:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO NARE
ALCALDÍA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE

27

Versión:

Es importante dejar claro que la actividad de
Policía es una labor estrictamente material y
no jurídica, por lo que su finalidad es la de
preservar la convivencia y restablecer todos
aquellos comportamientos que la alteren.
TITULAR DEL USO DE LA FUERZA PUBLICA.
La utilización legitima de la fuerza,
corresponde exclusivamente, en el marco de
la ley 1801 de 2016, a los miembros de la
Policía Nacional, según el marco normativo
jurídico vigente, salvo en aquellos casos en
los que de manera excepcional se requiera la
asistencia militar.
CONSEJOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Y COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA:
CONSEJOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.
Los Consejos de Seguridad y Convivencia son
cuerpos consultivos y de decisión para la
prevención y reacción ante los problemas
relacionados con la convivencia y la seguridad
ciudadana a nivel Nacional, Regional,
Departamental, Distrital, Municipal o
Metropolitana, por lo que el Gobierno
Nacional implementará unos objetivos o
funciones relacionadas con el funcionamiento
de los Consejos de Seguridad y convivencia.

19

De manera subsidiaria, las autoridades
ejecutivas a nivel distrital, departamental y
Municipal, considerando su necesidad y
especificidad, podrán complementar la
regulación hecha por el Gobierno Nacional.
COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA.
Créanse los Comités Civiles de Convivencia en
cada Municipio o distrito, cuyo objeto será
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analizar hechos y fenómenos que afecten la
convivencia, así como tratar las denuncias,
quejas, reclamos, peticiones o
reconocimientos reportados en relación con la
función y la actividad de policía en su
respectiva jurisdicción, priorizando así, los
casos relacionados en los cuales pueda llegar
a presentarse una vulneración a los intereses
colectivos.
FACULTADES DE COMITÉS CIVILES DE
CONVIVENCIA.
• Podrán emitir recomendaciones para
mejorar la función y la actividad
policial, y garantizar la transparencia
en el ejercicio de sus funciones.
• Deberán fomentar e incentivar a que la
ciudadanía presente las denuncias y
quejas que correspondan y además
promoverán campañas de información
sobre los deberes, derechos y
garantías de los ciudadanos ante las
actividades de Policía.
PARAGRAFO: este comité estará conformado
por el Alcalde, el Personero Municipal y el
Comandante de Estación del respectivo
distrito, municipio o localidad.
Estos Comités deberán reunirse, al menos
una vez al mes
Tabla 1. Marco Normativo de la Seguridad y Convivencia ciudadana
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3.2 Instrumentos De La Gestión Territorial De La Seguridad
29
Consejos de Seguridad y Convivencia

Comités Territoriales de Orden
Publico

Convenios Interadministrativos

Política Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
Plan Nacional de
Desarrollo “Pacto por
Colombia, pacto por la
equidad”

Política Integral de
Seguridad y Defensa
para la Prosperidad

Plan Nacional de
Desarrollo “Pacto
por Colombia, pacto
por la equidad”

Constitución Política
de Colombia de 1991

Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana

Planes Operativos Anuales de
Inversiones

Sistemas de Información

Fuentes Institucionales de
Información

Otros fondos de Seguridad

Fondos cuenta Territoriales de
Seguridad y Convivencia

Fondo Nacional de Seguridad y
Convivencia

Coordinación
Planeación

Normatividad

Fuentes de Información
Fuentes de recursos
Grafico 2. Instrumentos De La Gestión Territorial De La Seguridad
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3.3 Articulación del PISCC del Municipio de Puerto Nare – Antioquia, con
la política Nacional, departamental y local.
La Constitución Política de Colombia es norma suprema en nuestro ordenamiento
jurídico, y en su artículo 296 establece que “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”. El sentido de esta
disposición constitucional se reitera en el artículo 303 que entiende que “el
Gobernador será agente del Presidente de la Republica para el mantenimiento del
orden Público”, y en el artículo 315 que establece como atribución del Alcalde la
conservación del “orden público en el municipio, de conformidad con la Ley y las
instrucciones y ordenes que reciba por parte del Presidente de la República y del
respectivo Gobernador”. En este último artículo se establece también que “el Alcalde
es la primera autoridad de municipio” y que “la Policía Nacional cumplirá con
prontitud y diligencia, las ordenes que le imparta el Alcalde por conducto del
respectivo Comandante”. Teniendo en cuenta que el sentido constitucional y legal
para la gestión de la seguridad y la convivencia demanda la coherencia de las
decisiones del nivel local con las propuestas en el orden nacional y departamental,
es necesario referenciar los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y
Municipal, en las secciones destinadas a abordar el tema de la seguridad y la
convivencia. se resaltan, respetivamente y en algunos de sus aspectos más
significativos, el Plan de Desarrollo Nacional 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto
por la equidad” el plan de Desarrollo departamental 2020 - 2023 “Construyamos
unidos el futuro de Antioquia” y el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Unidos
Construimos el Cambio”
3.4 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto
por la equidad”
El Plan de Nacional de Desarrollo 2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO

POR LA EQUIDAD”, fue adoptado a través de la Ley 1955 de 2019, y está
compuesto por objetivos de política pública denominados pactos, concepto que
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refleja la importancia del aporte de todas las facetas de la sociedad en la
construcción de una Colombia equitativa.
Que el referido Plan Nacional de Desarrollo, se basa en los siguientes tres pactos
estructurales:
1. Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades
individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía
de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para
el fortalecimiento de la Rama Judicial.
2. Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir
las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al
emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y
el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
3. Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades
para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la
inclusión social y la inclusión productiva de los colombianos, y que se centra
en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de
solidaridad y de tejido social.
Que el logro de estos objetivos requiere de algunas condiciones habilitantes que
permitan acelerar el cambio social. Por lo tanto, el Plan contempla los siguientes
pactos que contienen estrategias transversales:
1. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo.
2. Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir
el conocimiento de la Colombia del futuro.
3. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración
regional.
4. Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y
hogares conectados con la era del conocimiento.
5. Pacto por la calidad y eficiencia de los servicios públicos: agua y energía para
promover la competitividad y el bienestar de todos.
6. Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la
expansión de oportunidades.
7. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la
economía naranja.
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8. Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia,
estabilización y víctimas.
9. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros,
raizales, palanqueros y Rrom.
10. Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad.
11. Pacto por la equidad de las mujeres.
12. Pacto por una gestión pública efectiva.
Que, de igual manera, el Plan de Desarrollo Nacional 2020-2023, integra una visión
territorial basada en la importancia de conectar territorios, gobiernos y poblaciones.
Esto se ve reflejado los siguientes pactos:
1. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones.
2. Pacto por la productividad y la equidad en las regiones:
a) Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el
desarrollo sostenible.
b) Región Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la
equidad.
c) Seaflower Región: Por una región próspera, segura y sostenible.
d) Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración
productiva nacional e internacional.
e) Región Santander: Eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia.
f) Región Amazonía: Desarrollo sostenible por una Amazonía viva.
g) Eje Cafetero y Antioquia: Conectar para la competitividad y el desarrollo
logístico sostenible.
h) Región Llanos - Orinoquía: Conectar y potenciar la despensa sostenible de
la región con el país y el mundo.
i) Región Océanos: Colombia, potencia bioceánica.
3.5. Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana
La Política, presentada por el Presidente Duque, ordena un revolcón en el antiguo
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional y
se adopta un nuevo modelo que busca el control efectivo de los espacios.
Con el fin de obtener más control en las calles, la Política Marco combina el aumento
del pie de fuerza de la Policía Nacional, la creación en municipios de la Policía Cívica
Local, apoyo a los Gestores de Convivencia y la implementación de tecnología.
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Además, con el fin de acabar con las zonas de miedo en las ciudades y la impunidad,
el nuevo modelo determina que se concentrarán todas las modalidades y
especialidades de policía en los lugares más afectados por el delito.
La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, es un documento
que determina que la salud mental es un factor importante en los comportamientos
individuales y colectivos e inciden directamente en la convivencia y la seguridad
ciudadana.
la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, define cambios drásticos
en el modelo de vigilancia de la Policía en las calles, demanda la articulación de
diferentes ministerios y entidades, prioriza el desarme general de la ciudadanía y
pone a la salud mental como un factor importante para la prevención. Además,
esta Política, lanzada por el Mandatario en Medellín, se constituye en la estrategia
del Gobierno Nacional para fortalecer la gestión integral de la convivencia y la
seguridad ciudadana en Colombia, como un servicio público indispensable para el
Emprendimiento y la Equidad, y en ese contexto adopta una visión
multidimensional frente a los desafíos del delito.
En ese sentido, la Política está compuesta por cinco ejes estratégicos:
1. Cultura de Legalidad para los derechos y la paz; porque cumplir la ley es la
base de la convivencia y de la democracia.
2. disrupción del delito; con el objeto de romper las redes de valor de los
negocios ilícitos, entre estos toda la cadena criminal del hurto.
3. innovación, ciencia y tecnología.
4. ciudadanía activa.
5. la proyección institucional; con el fin de determinar la articulación,
alineación y cumplimiento de la misión institucional de las diferentes
entidades del Estado en la realización de la Política Marco.
Es por eso que esta Política demanda la articulación de diferentes ministerios y
entidades en materia de Salud, Educación, Justicia, Cultura, Deporte, Tecnologías
de la Información y Comunicaciones (TIC), así como protección de la niñez, entre
otros.
3.6 Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 “UNIDOS”
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El Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “UNIDOS”, se compone de 5 líneas
que sientan las bases de una Antioquia 2040 con un desarrollo sostenible, las cuales
plantean diversos principios y estrategias con enfoque metodológico y permiten
abordar la visión del departamento que queremos lograr, desde perspectivas
múltiples, enfocadas no solo en el crecimiento económico, sino también el desarrollo
y bienestar integral e incluyente, racional y equilibrado, en las dimensiones de lo
humano, sociocultural, político y ambiental, garantizando instituciones eficaces,
responsables, participativas y transparentes a todos los niveles, asegurando el uso
eficiente y eficaz de los recursos públicos para prestar servicios y beneficiar a los
antioqueños.
En este ¨Plan Departamental de Desarrollo del Departamento de Antioquia, se
incluyó en temas de seguridad y convivencia ciudadana la Línea 4: Nuestra vida:
la cual busca promover una Antioquia garante de la vida, justa e incluyente, que
convive pacífica y legalmente; a partir de estrategias dirigidas a la seguridad y la
convivencia, la cohesión ciudadana, el respeto y protección de los derechos
humanos, la No violencia y la reconciliación.
Que la estructura programática de este Plan de Desarrollo Departamental – UNIDOS
– está sustentada en diversos, pero no excluyentes enfoques, que intencionan la
comprensión y análisis de las dinámicas sociales, como también sustentan la
orientación de la gestión pública hacia el desarrollo poblacional y territorial en
Antioquia con propósito ampliar las oportunidades de las personas, centrándose en
el bienestar de las vidas humanas y no sólo en el crecimiento o riqueza de las
economías.
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4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
El objetivo de este capítulo es identificar y caracterizar las problemáticas y
fenómenos sociales que afecten la seguridad y la convivencia ciudadana en el
municipio, con el fin de priorizarlas y atenderlas de manera integral. El diagnóstico
es el punto de partida para la formulación del PISCC, pues los objetivos, estrategias,
programas y proyectos contenidos en él, deben permitir atender las problemáticas
identificadas como prioritarias. La evaluación deberá volver nuevamente sobre estas
problemáticas para valorar el impacto de las acciones realizadas. El proceso de
elaboración del diagnóstico contó con la participación de la Policía Nacional, y la
sociedad civil a través de las juntas de Acción Comunal.
4.1 Aportes de la Mesa De Trabajo
El suscrito Secretario General y de Gobierno del Municipio de Puerto Nare, el
comandante de la Estación de Policía de la Cabecera Municipal, el Comandante de
la subestación de Policía del Corregimiento de la Sierra, el Comandante del Batallón
Bárbula, los Inspectores de la Cabecera Municipal y de los corregimientos la Sierra
y la Unión, el comisario de Puerto Nare y la Psicóloga adscrita a dicha comisaria, así
como también la Fiscal Local del Municipio, el Personero Municipal y el abogado
asesor de apoyo a Secretaria General y de Gobierno, atendieron al llamado de la
administración con el fin de llevar a cabo la elaboración del PISSC Municipal, donde
cada uno de ellos identifico desde la institución a la cual representa, las principales
problemáticas a entender desde los programas y proyectos del Plan.
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Grafico 2. Secretario de Gobierno y Mesa de trabajo para la formulación del PISCC

Grafico 3. Secretario de Gobierno y Mesa de trabajo para la formulación del PISCC

A continuación, en la siguiente gráfica, se plasman aquellas problemáticas expuestas
e identificadas por los integrantes de la mesa de trabajo para la formulación del
PISCC Municipal, con respecto al aporte hecho por estos en lo referente a la
elaboración del diagnóstico.
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PROBLEMÁTICA
Tráfico y consumo de estupefacientes
homicidios
Seguridad vial
Hurtos a viviendas
Convivencia familiar
Prostitución (abuso sexual) en menores de edad
Venta de bebidas alcohólicas a menores de edad
Riñas y lesiones personales
Control sobre la pesca ilegal y protección de los recursos Naturales (Dimensión
Ambiental)
Tenencia Responsable de las mascotas
Tabla 2. Estadística ejercicio de participación de la mesa de trabajo para la formulación del PISCC

Desde la percepción ciudadana que se muestra en la gráfica anterior, se identifica
el tráfico y consumo de estupefacientes como la principal problemática en materia
de seguridad y convivencia ciudadana que existen en el Municipio de Puerto Nare.
Este flagelo afecta en gran medida a la población joven que va a partir de los 10
años y entre los 14 y los 18 años de edad, y este podríamos decir, que es el origen
de otras problemáticas que aquejan a la comunidad, como son los hurtos y demás
actos delictivos.
Actualmente, existe un consenso con la forma de abordar esta problemática,
teniendo en cuenta que se prefieren las estrategias preventivas, antes que la
represivas a fin de disminuir la incidencia del tráfico y consumo de sustancias
psicoactivas en los niños, niñas y adolescentes del Municipio de Puerto Nare
(Antioquia). Por lo que se pretende, a través de medidas pedagógicas, llegar a esta
parte de nuestra comunidad tan vulnerable e inmersa actualmente en esta situación,
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involucrándolos en diferentes procesos de formación, que, además, les permita
conseguir un empleo digno.
El homicidio es otra de las problemáticas que más aquejan a la comunidad de Puerto
Nare, pues tenemos a la fecha el reporte de 5 homicidios durante el año 2019 y uno
en lo que llevamos del año 2020, teniendo además que entre las personas víctimas
de esta problemática se encuentran jóvenes entre los 14 y 28 años, siendo la casusa
de esto otras problemáticas como lo es el tema de drogadicción, el expendio de
sustancias Psicoactivas, y en algunos casos las riñas entre personales. Motivo por el
cual, se quieren implementar campañas de sensibilización en niños, niñas y
adolescentes, además en la comunidad adulta, con respecto a la protección y el
respeto por la vida, esto con el fin de generar en la comunidad la importancia y el
valor que tiene la vida como derecho fundamental.
La seguridad vial es otro de los temas que más preocupa a la comunidad, pues en
los últimos años, se han reportado un gran porcentaje en los índices de
accidentalidad, ocasionado por el exceso de velocidad y por conducir en estado de
embriaguez, todo esto debido a la falta de una autoridad de transito constituida,
además también está el tema de la falta de señalización y de elementos como
comunidad pida la intervención por parte de las autoridades que busque solucionar
esta problemática.
Otra de las problemáticas incluida como una de las más preocupantes en nuestro
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, es la prostitución y el abuso
sexual en menores de edad, pues en los últimos años, tenemos un reporte
preocupante del porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de esta
problemática, y en gran parte, la mayoría de estos casos, el victimario es alguien de
su núcleo familiar y otros casos, son personas cercanas a la familia del NNA. por lo
que teniendo en cuenta lo anterior, hay varios aspectos que se deben examinar; por
ejemplo, la identificación de los factores generadores de dicha problemática, y por
otro lado, hay que tener en cuenta que esta parte de nuestra comunidad, es la más
vulnerable por aspectos tanto físicos como psicológicos.
Así como las problemáticas enunciadas anteriormente, tenemos otras como lo son
la problemática de convivencia familiar, los Hurtos a viviendas familiares y
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establecimientos de comercio, expendio de bebidas embriagantes a menores de
edad, riñas y lesiones personales, control sobre la pesca ilegal y protección a los
recursos naturales, tenencia responsable de mascotas entre otras. Lo que, en
conclusión, nos permite evidenciar la necesidad de que las autoridades mantengan
una mayor presencia entre las comunidades, realizando trabajos de prevención,
disuasión, restablecimiento y control de los distintos fenómenos delictivos y de
conductas contrarias a la convivencia que afligen a los Nareños.
4.2 Aportes Institucionales
La Policía Nacional, a través del Comandante de Estación de Policía de Puerto Nare
– Antioquia, presentó los insumos estratégicos Policiales para la elaboración del
PISCC. En el presente documento, se muestra una infografía de las estadísticas
comparativas de los delitos de impacto entre los años 2018 y 2019 en el Municipio
a saber, como son: Homicidios, lesiones personales, violencia intrafamiliar, delitos
sexuales contra niños, niñas y adolescentes, hurto común, hurto de vehículos, hurto
de motocicletas, homicidio y lesiones en accidentes de tránsito y porte de
estupefacientes.
HOMICIDIOS

Grafico 4. Infografía delictiva Estación de Policía Puerto Nare Homicidio

Calle 50 # 2 – 13, Parque Principal – Telefax (4) 834 73 29
Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00m y de 01:00 pm a 6:00 pm
Contáctenos: www.puertonare-antioquia.gov.co alcaldia@puertonare-antioquia.gov.co
PUERTO NARE – ANTIOQUIA – COLOMBIA

Código:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO NARE
ALCALDÍA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE

Versión:

LESIONES PERSONALES
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Grafico 5. Infografía delictiva Estación de Policía Puerto Nare Lesiones Personales

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Grafico 6. Infografía delictiva Estación de Policía Puerto Nare Violencia Intrafamiliar

Calle 50 # 2 – 13, Parque Principal – Telefax (4) 834 73 29
Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00m y de 01:00 pm a 6:00 pm
Contáctenos: www.puertonare-antioquia.gov.co alcaldia@puertonare-antioquia.gov.co
PUERTO NARE – ANTIOQUIA – COLOMBIA

Código:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO NARE
ALCALDÍA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE

Versión:

DELITOS SEXUALES
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Grafico 7. Infografía delictiva Estación de Policía Puerto Nare Delitos sexuales

DELITOS SEXUALES EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

Grafico 8. Infografía delictiva Estación de Policía Puerto Nare Delitos sexuales en N,N y A
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EXTORSIÓN
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Grafico 9. Infografía delictiva Estación de Policía Puerto Nare Extorsión

HURTO A PERSONAS

Grafico 10. Infografía delictiva Estación de Policía Puerto Nare Hurtos a personas
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HURTOS RESIDENCIALES
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Grafico 11. Infografía delictiva Estación de Policía Puerto Nare Hurto a Residencias

HURTO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Grafico 12. Infografía delictiva Estación de Policía Puerto Nare Hurto a Comercio
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HURTO DE VEHICULOS
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Grafico 13. Infografía delictiva Estación de Policía Puerto Nare Hurto de vehículos

HURTO DE AUTOMOTORES

Grafico 14. Infografía delictiva Estación de Policía Puerto Nare Hurto automotores
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HURTO DE MOTOCICLETAS
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Grafico 15. Infografía delictiva Estación de Policía Puerto Nare Hurto motocicletas

HURTO DE CELULARES

Grafico 16. Infografía delictiva Estación de Policía Puerto Nare Hurto celulares
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4.2.1 Balance De Las Capacidades Institucionales
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El Municipio de Puerto Nare cuenta con 2 instalaciones de Policía, una estación
ubicada en la Cabecera Municipal y una Subestación ubicada en el corregimiento la
Sierra, contando con el siguiente parque automotor:
TIPO DE VEHICULO
Camioneta
Motocicletas Policía de
vigilancia
Motocicleta Sijin

MARCA
Chevrolet Dmax
Nissan Frontier

CANTIDAD

Yamaha XTZ 250

6

0

0

2

Tabla 3. Inventario de vehículos Policía Nacional Municipio de Puerto Nare

-

Modelo Nacional De Vigilancia Comunitaria Por Cuadrantes

La Policía Nacional adoptó el modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
cuadrantes, contando en este momento en el municipio con un cuadrante en la
Cabecera Municipal.

Grafico 17. Mapa cuadrante Cabecera Municipal
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El MNVCC es la metodología de trabajo del servicio de policía orientada a la
identificación y solución de las problemáticas y manifestaciones de violencia y
criminalidad que atentan contra la convivencia y seguridad ciudadana en el contexto
urbano y rural.
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 MNVCC establece una metodología de trabajo flexible que reconoce que el papel
de la Policía Nacional frente a la convivencia y seguridad ciudadana no se limita a
enfrentar el delito. Como muchas investigaciones lo prueban, solo una parte del
tiempo del Policía se destina a enfrentar problemas de criminalidad. El resto lo dedica
a orientar personas, resolver o mediar ante conflictos, proporcionar apoyo social de
muy diversa naturaleza y atender hechos de carácter contravencional.
La vigilancia tradicional atendía los incidentes policiales uno a uno. Sin embargo,
muchos de ellos tienen causas comunes y ocurren repetidamente en los mismo o
distintos lugares. El MNVCC 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:
priorización
y
focalización,
complementariedad,
corresponsabilidad, polivalencia, desconcentración y participación
-Seccional de Investigación Criminal e Interpol “Sijin”
Ejerce las funciones de Policía judicial, realizando la investigación penal en el campo
investigativo, técnico, científico y operativo, por iniciativa propia o por orden
impartida por la Fiscalía General de la Nación, con el fin de recolectar pruebas,
establecer la ocurrencia de un delito y la responsabilidad de los actores o participes
de la investigación judicial, criminalística, criminológica y el manejo de la información
delincuencial puesta a dedicar apoyo oportuno a la administración de justicia contra
la inseguridad.
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-Grupo de Prevención y Educación Ciudadana “PRECI”
Encargado de dinamizar, articular, proyectar y evaluar estrategias, programas y
procedimientos correspondientes a los procesos misionales; orienta y supervisa la
ejecución de las actividades de prevención, oferta de los programas de participación
ciudadana que desarrollan en los cuadrantes a fin de mejorar las condiciones de
seguridad y convivencia. Se realizan las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa Policía Cívica Infantil y Juvenil.
Programa de prevención de Drogas.
Campañas Educativas.
Escuelas de convivencia y Seguridad Ciudadana.
Creación y Fortalecimiento de Frentes de seguridad.
Campañas de gestión Comunitaria.
Campañas de Gestión interinstitucional.
Encuentros Comunitarios.

4.2.2 Inventario De Riesgos Sociales
INVENTARIO DE RIESGOS SOCIALES
CULTURA
DE
LA
LEGALIDAD (Gota a
Gota)
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
VIOLENCIA
ESPONTANEA (RIÑAS)
DESCOMPOSICION
SOCIAL
(falta
de
compromiso o interés de
los padres a cargo de
menores)

JOVENES EN SITUACION DE
RIESGO (tráfico y consumo de
estupefacientes)

PRIORIZADOS

48

VIOLENCIA ESPONTANEA
(accidentalidad vial – riñas)

¿QUE SON LOS
RIESGOS
SOCIALES?
Son una serie de
comportamientos
asociados al ser
humano, que sin ser
delitos, inciden en la
convivencia y
seguridad
ciudadana.
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DOMINACION
DE
ACTORES
ILEGALES
(cultivos ilícitos)
VIOLENCIA
ESPONTANEA
(accidentalidad
riñas)

vial

OCUPACION
TERRITORIOS
(invasiones)

DESCOMPOSICION SOCIAL
(falta de compromiso o interés
de los padres a cargo de
menores)

–

DE

ACATACION DE LAS
NORMAS (cultura de los
habitantes para acatar las
normas de policía y de
transito)
DESCOMPOSICION
FAMILIAR
JOVENES
SITUACION
RIESGO
(tráfico
consumo
estupefacientes)

Versión:

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
(AGRESIONES FISICAS,
PSICOLOGICAS, SEXUALES
Y ECONOMICAS)

10 RIESGOS SOCIALES
4 RIESGOS PRORIZADOS
EN
DE
y
de

TRABAJO DE
CORRESPONSABILIDAD FRENTE A
LOS RIESGOS SOCIALES

Buscar acciones, planes, programas y estrategias para
atender de manera óptima, eficaz y efectiva, el contexto
fenomenológico que afecta la convivencia de nuestra
jurisdicción y así mejorar los actuales resultados y por
ende aumentar la satisfacción de la ciudadanía frente al
servicio de seguridad prestado por nuestra Policía
Nacional. Actualmente estamos trabajando haciendo
uso de todas las especialidades de la Policía, esto es,
(SEPRO, MNVCC, SIJIN y Grupo de PRECI)
desarrollando actividades de prevención y educación,
con el fin de sensibilizar a los ciudadanos frente a todos
y cada uno de estos riesgos sociales.
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Nuestro objetivo, es articular esfuerzos con las demás
autoridades
(Ejercito,
Comisaria
de
familia,
Instituciones educativas, Secretaria de Salud, Consejo
Municipal) todo esto, liderado por la administración
Municipal, en cabeza del señor Alcalde, el Dr. JAMEL DE
JESUS MEJIA VASQUEZ.
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Tabla 4. Inventario de Riesgos Sociales Estación de Policía Puerto Nare

4.2.3 Propuestas De Acciones De Corresponsabilidad
HOMICIDIO

En coordinación y en trabajo interinstitucional con Fiscalía,
investigación criminal, para realizar planes para disminuir
el homicidio, y por otro lado adelantar los procesos de
investigaciones pertinentes realizando capturas por
órdenes judiciales y flagrancia a los autores de los hechos

ESTUPEFACIENTES Se articulará a las autoridades judiciales con la
(microtráfico)
investigación criminal (Fiscalía General de la Nación), con
el cual se logrará la afectación a los expendedores de
estupefacientes en menores cantidades. Igualmente en
coordinación con la Comisaria de Familia e instituciones
Educativas se trabajará mancomunadamente con el fin de
prevenir el consumo de sustancias en niños, niñas y
adolescentes.
HURTO COMUN EN Se desarrollara un trabajo articulado, coordinado e
TODAS
SUS interinstitucional comprometiendo a la Secretaria General
MODALIDADES
y de Gobierno, Fiscalía, Policía, realizando campañas con
el fin de educar al ciudadano sobre las diferentes
modalidades que existen de hurto.
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EICOS: Estrategia Institucional
de Convivencia y Seguridad
Ciudadana

•
•
•

Factor de oportunidad
Trafico local de
estupefacientes
hurto

2

EMFAG: Estrategia Integral de
Protección a La Mujer Familia y
Genero

•
•
•

Homicidio
Violencia intrafamiliar
Lesiones personales

3

EINFA: Estrategia Institucional
de Protección a la Infancia y
Adolescencia

•
•

Delincuencia común
Trafico
local
estupefacientes

ETEMC: Estrategia contra el
Tráfico de Estupefacientes en
Menores cantidades

•
•
•

Violencia intrafamiliar
Hurto
Trafico
local
estupefacientes

EMICRO: Estrategia Contra el
Tráfico de Estupefacientes en
Menores Cantidades

•
•

Hurto común en todas las
modalidades
Homicidio

ESMINI:
Estrategia
de
Intervención Integral Contra la
Explotación
Ilícita
de
Yacimientos Mineros

•
•

Delincuencia común
Lesiones personales

1
51

4

5

6

de

de

Tabla 6. Propuestas De Acciones De Corresponsabilidad Estación de Policía Puerto Nare

4.2.4. Propuestas Estratégicas Desde La Policía Nacional
1. para cumplir con el propósito de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, se hace
necesario fortalecer el parque automotor referente a vehículos, motocicletas lanchas
para el cubrimiento del servicio policial con todas sus especialidades.
2. Se deben fortalecer los programas preventivos en asocio con la comunidad con
el fin de vincular a toda la población nareña.
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3. Se necesita adecuar las instalaciones (Estación de Policía Puerto Nare,
Subestación de Policía la Sierra) creando el centro de información estratégico-policial
“sala CIEPS” Estación de Policía Puerto Nare.
4. Se hace necesario fortalecer la tecnología y las comunicaciones de la Policía
Nacional, con el fin de satisfacer las necesidades en Seguridad de todos los
ciudadanos del Municipio de Puerto Nare.
4.2.5. Implementación Del Código Nacional De Policía Y Convivencia Ley
1801 De 2016
En atención al nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016),
el cual entro entró en vigencia a partir el 30 de enero de 2016, se hace necesario
implementar una serie de medidas que conlleven a la adecuada aplicación de las
medidas que se establecen en este nuevo marco regulatorio de la actividad de las
autoridades de policía en el país. Se requiere entonces lo siguiente:
•
•

•

•

•

•

Crear un equipo interdisciplinario para operacionalizar el modelo de atención
integral para los ciudadanos habitantes de calle.
Crear un lugar especial y seguro para conducir a los niños, niñas y
adolescentes que incurran en la comercialización, tenencia, almacenamiento,
porte o consumo de sustancias Psicoactivas o toxicas, alcohólicas o demás
sustancias estimulante.
Prever la existencia de lugares, albergues para animales domésticos o
mascotas (ganado vacuno y/o Caballar) que sean sorprendidos en predios
ajenos o vagando en el espacio público.
Disponer del número de Inspectores de Policía urbanos, rurales y
eventualmente corregidores, necesarios para prestar un servicio adecuado a
las necesidades de atención de problemas públicos relacionados con la
convivencia que se presenten en la jurisdicción.
Diseñar y poner en funcionamiento el portafolio de programas comunitarios
o actividades pedagógicas de convivencia mediante los cuales se podrá
cumplir las medidas correctivas impuestas.
Disponer la estructura administrativa necesaria para el cobro y recaudo de
dineros que se causen por concepto de multas.
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Crear un lugar adecuado al que puedan ser conducidos los ciudadanos cuando
la policía hace uso el medio del “Traslado por protección” Este lugar debe
estar adecuado para albergar a los ciudadanos por un periodo máximo de 12
horas y por razones de higiene y protección debe contar con los espacios
adecuados para dividir a los ciudadanos según su sexo.
Crear un sistema o mecanismo que permita el registro de caninos
potencialmente peligrosos en el censo que debe existir en cada Entidad
Territorial y así con ellos poder expedir el respectivo permiso para poseer esta
clase de perros.
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5. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
Luego de identificar las problemáticas prioritarias a través del Diagnóstico, se inicia
en el momento de formulación estratégica del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana PISCC. El objetivo de la formulación es establecer entre los
actores que tienen competencia y atribuciones en materia de seguridad y
Convivencia Ciudadana los objetivos, los programas, los proyectos y acciones a
desarrollar para atender las causas y factores de riesgo asociados a las
problemáticas identificadas.
A partir del trabajo realizado con la mesa de trabajo para la formulación del PISCC
se han identificado unas causas, consecuencias y soluciones estratégicas frente a
las problemáticas asociadas a la seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio
de Puerto Nare así:
•
•
•
•
•
•
•

CAUSAS
Dinámica de microtráfico de estupefacientes y drogadicción
Falta de consciencia de corresponsabilidad en materia de seguridad y
convivencia ciudadana
Recursos limitados para inversión en seguridad y convivencia ciudadana
Desconocimiento de los derechos humanos y falta de cultura para su
protección
Recursos limitados para inversión en Comisaria de Familia
Falta de cultura de respeto y tolerancia en las familias
Falta de señalización vial y poca cultura del cumplimiento de las normas de
transito
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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EFECTOS
Aumento de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
Percepción de inseguridad en relación con algunos delitos de impacto en la
comunidad.
Limitación en el actuar de la Fuerza Pública.
Vulneración de derechos humanos por desconocimiento de su impotencia
y de los instrumentos para su protección.
Incidencia de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Aumento de la accidentalidad vial.
RESPONSABILIDADES
Alcalde
Secretaría General y de Gobierno
Policía nacional
SOLUCIONES ESTRATÉGICAS
Adoptar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana para el
Municipio de Puerto Nare.
Gestionar recursos con instituciones públicas y privadas para el
fortalecimiento de la actuación de la fuerza pública en el Municipio de
Puerto Nare.
Propiciar espacios de formación en la cultura de los derechos humanos en
la comunidad
Gestionar recursos para el fortalecimiento de la Comisaria de Familia
Promover el acercamiento en las familias, con programas de educación en
valores.
Gestionar recursos para fortalecimiento de la cárcel municipal y sitios de
reclusión especial para adolescentes involucrados en hechos delictivos.
Adoptar un plan de seguridad vial, mejorar la señalización de las vías y
promover la cultura del respeto de las normas de tránsito

Tabla 7. Matriz Problemática de Seguridad y convivencia Ciudadana Plan Municipal de Desarrollo
2020 – 2023 “Unidos Construimos el Cambio”

5.1 Objetivos del PISCC
El objetivo general del PISCC corresponde al impacto de mediano y largo plazo que
se pretende alcanzar sobre la seguridad y la convivencia ciudadana a través de las
acciones que se ejecutaran con el Plan. Los objetivos específicos están asociados al
mejoramiento de las problemáticas priorizadas durante el diagnóstico y están
alineados con el logro del objetivo general. Los objetivos específicos dan la
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estructura al resto del Plan, pues definen los propósitos que se pretenden alcanzar
con la estrategia que se está formulando, esta es la estrategia de prevención.
a. Objetivo general
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
actualmente estableciendo relaciones efectivas de coordinación con otras entidades
y la ciudadanía además del fortalecimiento a través de los programas y campañas
de sensibilización enfocados a reducir el tráfico y la comercialización urbana de
drogas, con el fin de minimizar el riesgo de ocurrencias de violencia, delitos y
comportamientos contrarios a la convivencia en nuestra jurisdicción.
b. Objetivos específicos
•

•
•

•

•

•

Crear un documento de planeación que contenga estrategias, líneas de
acción, programas y proyectos que tengan como finalidad dar solución a las
problemáticas de violencia, delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a
la ciudadanía.
Trabajar de manera articulada con la fuerza pública con el fin de lograr una
convivencia pacífica dentro del Territorio Municipal.
Satisfacer las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de las
instalaciones de las Estaciones de Policía en el Municipio de Puerto Nare, con
el fin de garantizar la prestación de sus servicios y las condiciones de
habitabilidad de las mismas, incluyendo la adecuación de una sala destinada
para el Centro de Información Estratégica de Policía Seccional CIEPS.
Disponer de un predio destinado para la reubicación de la Subestación de
Policía del Corregimiento la Sierra, atendiendo los requerimientos técnicos y
de los servicios establecidos por los reglamentos de la Policía Nacional.
Implementar sistemas de Vigilancia a través de frentes de seguridad y redes
de apoyo con el uso de herramientas tecnológicas para efectivizar las labores
de vigilancia y control de los organismos de seguridad del Estado.
Apoyar a la fuerza pública con la dotación y el mantenimiento de las
herramientas y suministros necesarios para las actividades a su cargo.
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Brindar el apoyo necesario para la implementación de proyectos de
convivencia, seguridad ciudadana y relacionamiento con la comunidad de la
fuerza pública en el Municipio de Puerto Nare.
Apoyar a los organismos de justicia formal con asiento en el Municipio, con
parte de la dotación necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Dotar con las herramientas, espacios y conocimientos adecuados a las
inspecciones de policía y tránsito existente en el Municipio en el ejercicio de
sus funciones.
Coordinar esfuerzos y recursos para promover la convivencia y seguridad
ciudadana en el ejercicio de la actividad comercial nocturna y de expendio de
licor en el Municipio de Puerto Nare.
Mejorar la seguridad vial, fomentando la cultura del Respeto de las normas
de tránsito, disminuyendo los índices de accidentalidad.

5.2 Programas y Proyectos
Siguiendo la estructura del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 “Unidos
Construimos el Cambio”, los asuntos relacionados con la justicia, seguridad y
convivencia ciudadana, se encuentran incluidos como un sector, dentro de la línea
estratégica 4 “Puerto Nare con Salud y Calidad de Vida”, a su vez este sector
comprende cinco programas a saber, los cuales son: Seguridad ciudadana y
convivencia, Control de las economías criminales, ilícitas e ilegales, Puerto Nare
protege los derechos humanos, promueve la no violencia y reconciliación, Puerto
Nare vive la paz y otros que están contemplados en el Plan y expresados como
metas de producto en los indicadores de cumplimiento de dicho Plan.
Que un indicador es una representación cuantitativa y cualitativa (variable o relación
de variables), verificable objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y
presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de
un determinado objetivo. A continuación, se presentas estos programas y proyectos,
los cuales se encuentran articulados con nuestro Plan de Desarrollo 2020 – 2023
“Unidos Construimos el Cambio”
5.2.1 Programa: Seguridad y Convivencia Ciudadana
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Objetivo: Fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de Puerto
Nare, fomentando las estrategias de corresponsabilidad y coordinación
interinstitucional.
5.2.1.1 Proyecto: elaboración del Plan integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Se busca crear un documento de planeación estratégica que contenga estrategia,
líneas de acción, programas y proyectos que tengan como finalidad dar solución a
las problemáticas de violencia, delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la
ciudadanía.
5.2.1.2 Proyecto: mantenimiento y mejoramiento de las estaciones de
Policía Nacional.
Se busca satisfacer las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de las
instalaciones de las Estaciones de Policía en el Municipio de Puerto Nare, para
garantizar la prestación de sus servicios y las condiciones de habitabilidad de las
mismas, incluyendo la adecuación de una sala destinada para el Centro de
Información Estratégica de Policía Seccional CIEPS.
5.2.1.3 Proyecto: Consecución de predio para la reubicación de la
Subestación de Policía de la Sierra.
Se busca disponer de un predio destinado para la reubicación de la Subestación de
Policía del Corregimiento de la Sierra, atendiendo a los requerimientos técnicos y del
servicio establecido por los reglamentos de la Policía Nacional.
5.2.1.4 Proyecto: Implementación de sistemas de vigilancia tecnológica.
Se busca implementar sistemas de vigilancia a través de frentes de seguridad y redes
de apoyo con el uso de herramientas tecnológicas para efectivizar las labores de
vigilancia y control de los organismos de seguridad del Estado
5.2.1.5 Proyecto: Dotación y mantenimiento
suministros para la Fuerza Pública.

de

Herramientas
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Se busca apoyar a la Fuerza pública con la dotación y el mantenimiento de las
herramientas y suministros necesarios para las actividades a su cargo
5.2.1.6 Proyecto:
Fortalecimiento de proyectos comunitarios de
convivencia y seguridad ciudadana de la Fuerza Pública.
Se busca brindar el apoyo necesario para la implementación de proyectos de
convivencia, seguridad ciudadana y relacionamiento con la comunidad de la Fuerza
Pública en el Municipio de Puerto Nare.
5.2.1.7 Proyecto: Fortalecimiento de los organismos de justicia formal
Se busca apoyar a los organismos de justicia formal con asiento en el Municipio, con
parte de la dotación necesaria para el ejercicio de sus funciones.
5.2.1.8 Proyecto: Fortalecimiento Inspecciones de Policía y Transito.
Se busca dotar con las herramientas, espacios y conocimientos adecuado a las
Inspecciones de Policía y Transito existentes en el Municipio de Puerto Nare, en el
ejercicio de sus funciones.
5.2.1.9 Proyecto: Promoción de la Convivencia y Seguridad Ciudadana en
la Noche.
Se busca coordinar esfuerzos y recursos para promover la convivencia y seguridad
ciudadana en el ejercicio de la actividad comercial nocturna y de expendio de licor
en el Municipio de Puerto Nare
5.3.2 Programa: Derechos Humanos.
Objetivo: Promover la cultura del respeto de los derechos humanos entre los actores
ciudadanos e institucionales en el Municipio de Puerto Nare
5.3.2.1 Proyecto: Formación y capacitación ciudadana en Derechos
Humanos
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Se busca llegar a la comunidad del Municipio de Puerto Nare con formación y
capacitación en Derechos Humanos, para generar conciencia de su respeto como
fundamento de convivencia social
5.3.2.2 Proyecto: Derechos Humanos y Convivencia Escolar.
Se busca crear una cultura de respeto de los Derechos Humanos en las Instituciones
educativas del Municipio de Puerto Nare
5.3.3 Programa: Centro de Reclusión.
Objetivo: fortalecer la cárcel municipal para garantizar la seguridad en sus
instalaciones, y las condiciones de dignidad de sus internos, en cumplimiento de lo
establecido en el código penitenciario y carcelario.
5.3.3.1 Proyecto: Dotación, mantenimiento y mejoramiento de las
instalaciones de la cárcel Municipal.
Se busca garantizar las condiciones adecuadas de funcionamiento de la cárcel
Municipal, atendiendo las normas constitucionales, legales y reglamentarias que
rigen este centro de reclusión
5.3.3.2 Proyecto: Implementación de alianzas interinstitucionales para el
mejoramiento del servicio carcelario en el Municipio.
Se busca construir alianzas con entidades del orden nacional y departamental para
mejorar el servicio carcelario en el Municipio de Puerto Nare.
5.3.3.3. Proyecto: Transporte de reclusos.
Se busca garantizar el transporte de los recursos que tengan la necesidad de acudir
a las diferentes audiencias y compromisos establecidos por las autoridades judiciales
competentes.
5.3.3.4 Proyecto: Alimentación de reclusos.
Se busca garantizar la alimentación para los reclusos internados en la cárcel
Municipal.
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5.3.4 Programa: Seguridad vial
60

Objetivo: Mejorar la seguridad vial del municipio, fomentando la cultura del respeto
de las normas de tránsito, disminuyendo los índices de accidentalidad.
5.3.4.1 Proyecto: Alumbrado Público.
Se busca garantizar una eficiencia mínima del 90% de las luminarias en función
nocturna
5.3.4.2 Proyecto: Señalización vial.
Se busca hacer la señalización vial del Centro Urbano durante el cuatrienio.
5.3.4.3 Proyecto: Plan de Seguridad Vial.
Se busca hacer un Plan de Seguridad Vial para el Municipio de Puerto Nare, que
permita a la comunidad transitar de manera segura y tranquila por la jurisdicción del
Municipio de Puerto Nare.
5.3.5 Programa: Fortalecimiento de la comisaría de familia
Objetivo: Fortalecer la Comisaria de Familia del Municipio con el fin de garantizar la
protección y fomentar los valores de la familia y los derechos de los niños, niñas y
adolescentes
5.3.5.1 Proyecto: Adecuación Institucional de la comisaria de familia para
la implementación del toque de queda para menores de edad:
Se busca fortalecer la Comisaria de Familia con un equipo interdisciplinario para la
imposición de la medida de toque de queda para niños. Niñas y adolescentes en el
horario nocturno en el municipio de Puerto Nare.
5.3.5.2 Proyecto: celebración de convenio para el centro de internamiento
Transitorio para adolescentes CETRA:
5.3.5.3 Proyecto: Hogares de paso para niños, niñas y adolescentes:
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Se busca celebrar convenios con instituciones u operadores habilitados para prestar
el servicio de hogares de paso para niños, niñas y adolescentes con respecto al
restablecimiento de sus derechos.
5.4 Indicadores
Un indicador es una representación cuantitativa y cualitativa (variable o relación de
variables), verificable objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y
presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de
un determinado objetivo. A continuación, se presentas estos programas y proyectos,
los cuales se encuentran articulados con nuestro Plan de Desarrollo 2020 – 2023
“Unidos Construimos el Cambio”
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6. COMPONENTE FINANCIERO Y OPERATIVO.
62

El objetivo de este capítulo es identificar las inversiones requeridas para la ejecución del PISCC Municipal y discriminar las
fuentes de recursos disponibles para ellos. Asignando recursos a las líneas de acción, programas y proyectos formulados en
el momento de formulación Estratégica.
P a s o 2 . C la s if ic a c ió n
de la m e t a

P a s o 1. R e s po ns a ble s

Lí ne a
e s t ra t é gic a

Indic a do r de
B ie ne s t a r

D e pe nde nc ia

N o m bre de l re s po ns a ble

Línea estratégica
1. P uerto Nare
co n inclusió n
so cial, educativa,
cultural y
fo rmado r de
talento depo rtivo .

índice de infancia,
ado lescencia,
juventud y familia
atendido s y/o
aco mpañado s
asistencial y
administrativame
nte. (po rcentaje)

SECRETA RÍA DE
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índice de acceso
efectivo a la
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P ro ducto

Línea estratégica
4. P uerto Nare
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Calidad de Vida.
Línea estratégica
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4. P uerto Nare
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C ó digo M e t a
de pro duc t o

P ro gra m a M pio

Indic a do r de
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Lí ne a ba s e

M e t a c ua t rie nio

4102022
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asistencial y
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0

100

Desarro llo Integral de
Infancia, A do lescentes,
Jó venes y sus Familias

1202014

Seguridad ciudadana y
co nvivencia
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co nstrucció n de paz y
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26,5
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P uerto Nare vive la
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Línea estratégica
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co n Go bernanza.
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7. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
MUNICIPAL DE PUERTO NARE – ANTIOQUIA.

Versión:

DEL

PISCC

La implementación y seguimiento es el momento más importante y complejo de todo
el proceso, pues consiste en la ejecución de las acciones que conllevaran a mejor la
situación de convivencia y seguridad en el territorio.
El objetivo principal de este momento, es la ejecución de 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, así como también 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 la formulación, a ejecutar los recursos identificados en el POAI de
manera eficiente, pertinente y oportuna, y, en las ultimas, a incidir sobre las
problemáticas que más afectan al Departamento o Municipio en materia de
seguridad y convivencia ciudadana.
Al final de los cuatro años de este periodo de gobierno, se hará un balance sobre en
qué medida, las acciones concebidas y adelantadas a través de nuestro PISCC,
contribuyeron al mejoramiento de la situación de seguridad y convivencia ciudadana
del municipio.
Dicha labor se ejecuta junto con el seguimiento permanente que se realiza a lo largo
de la ejecución del PISCC y permite poner en perspectiva sus resultados, momento
que es muy importante para consolidar el ciclo ce los Planes Integrales de Seguridad
y Convivencia Ciudadana y para lograr afianzar los aprendizajes y logros alcanzados
a través del trabajo interinstitucional. La evaluación permitirá además retroalimentar
futuros procesos de formulación y dejar lecciones aprendidas a quienes continuarán
con la tarea en un próximo periodo de gobierno.
En el Decreto 399 de 2011, en su artículo 18, se habla sobre las “Funciones de los
Comités de Orden Público” numeral 2, se lee “coordinar la implementación de
los Planes Integrales de Seguridad”, en este sentido y a partir del acuerdo entre las
instituciones que conforman el Comité Territorial de Orden Público se programará la
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regularidad con que éste sesionará. A este comité se presentarán informes
semestrales del comportamiento general de indicadores y metas del PISCC (tanto
de producto como de resultado) para que a través de dicho comité se realicen los
análisis de evaluación y gestión de las diferentes instituciones corresponsables en el
marco del PISCC y de ser requerido, se apliquen correctivos o se implementen
modificaciones o acciones tendientes a optimizar los resultados esperados.
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