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1. INTRODUCCIÓN
Un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC, es un
documento de planeación estratégica, el cual debe ser elaborado
conjuntamente por las autoridades político-administrativas y la Policía
Nacional, contar con la participación de todas las autoridades de justicia
que tienen jurisdicción en el territorio. Este documento debe ser elaborado
en el primer año de Gobierno y debe contener estrategias y actividades que
tengan como finalidad dar solución a las problemáticas de violencia,
delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la comunidad en general.
Este plan integral también debe incluir acciones que permitan afianzar y
fortalecer las relaciones sociales de respeto a la vida y de protección a los
derechos humanos individuales y colectivos; es importante resaltar que el
plan insiste en la ejecución de acciones que propendan y estén
encaminadas al desarrollo de buenos hábitos y al buen comportamiento de
los habitantes del Municipio de Puerto Triunfo, es por esta razón que su
objetivo principal es más preventivo que represivo, teniendo este un fuerte
componente educativo y participativo.
Los programas previstos en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana apuntan a retomar la obligación del Estado de garantizar la vida
e integridad de las personas. De igual forma este plan tiene como punto
filosófico el respeto por el derecho a la vida, basado principalmente en el
fortalecimiento de barreras sociales y culturales frente a la trasgresión de la
ley, el apoyo a la convivencia pacífica y la tramitación concertada de
conflictos, buscando garantizar la vida e integridad de las personas,
reduciendo los niveles de violencia, intolerancia e inseguridad, sin descuidar
las acciones coercitivas frente al delito y la violencia común.
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El Municipio de Puerto Triunfo incorporó en su Plan de Desarrollo como
prioridades políticas, estrategias, programas y proyectos de convivencia y
seguridad ciudadana, con el objetivo explícito de bajar los índices de
inseguridad y violencia; así mismo, asignar recursos que permitan ejecutar
políticas tendientes a mantener la tranquilidad de los habitantes del
Municipio, fortalecer las instituciones encargadas del tema y hacer más
eficiente y efectiva la acción de la justicia.
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El Municipio de Puerto Triunfo hace parte del Magdalena Medio Antioqueño
y se localiza sobre la margen izquierda del Río Grande de la Magdalena y en
límites con el departamento de Boyacá, caldas. Está conformado por las
siguientes unidades diferenciales.



La planicie cálida del Río Grande de la Magdalena.
Vertiente cálida húmeda hacia el mismo río.

El territorio que actualmente comprende el Municipio de Puerto Triunfo,
Antioquia, fue descubierto a mediados del siglo XVI por el Capitán Francisco
Martínez de Ospina. Durante esta época, Puerto Triunfo pertenecía a la
jurisdicción de Marinilla, la cual dependía de Remedios y de la provincia de
Mariquita.
Fue hacia 1756 que el poblado de Marinilla y todo el territorio quedaron
adscritos a la provincia de Antioquia. En 1882, Puerto Triunfo pasa a depender
de San Luis, al igual que gran parte de los terrenos de la Vertiente de la
Cordillera Central hacia el Río Grande de la Magdalena. En el transcurso del
Siglo XIX e inicios del XX, en este territorio se presentaron grandes conflictos
por la tenencia y ocupación de las tierras. Hacia 1905 el Municipio era
conocido como el paraje ―El Triunfo‖; luego se cambió por el de ―Puerto Uribe
Gómez‖. Para 1944 se formó el Corregimiento ―El Rebozo‖ con los parajes:
Puerto Triunfo, Bélgica y Boca de la Quebrada Cocorna, pertenecientes al
Municipio de San Luis. Dicho Corregimiento cambió de nombre el 14 de abril
de 1945 por el de ―Puerto Triunfo.
En la década de los cincuenta, cuando contaba con 1.500 habitantes,
Puerto Triunfo fue escenario de conflictos partidistas, convirtiéndose en
refugio de los conservadores, ya que se construyó un albergue para un
batallón del ejército que los protegió del bando liberal .
Muchos de los líderes conservadores de la época, son considerados como
los fundadores del pueblo por su liderazgo social, ya que desarrollaron
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actividades como la creación de la inspección de policía y de los primeros
espacios públicos.
Por su ubicación geográfica el desarrollo del Municipio ha estado más ligado
al Magdalena Medio, debido a que el Río Grande de la Magdalena y el
ferrocarril del Atlántico lo unieron a municipios de La Dorada,
Barrancabermeja, Puerto Berrio y Puerto Boyacá.
Puerto Triunfo fue erigido Municipio por Ordenanza Nro. 24 del 28 de
noviembre de 1977, cuando era gobernador el señor Jaime Sierra García,
siendo su primer alcalde el señor Evencio Vásquez.
MUNICIPIO: PUERTO TRIUNFO
SUBREGIÓN: MAGDALENA MEDIO
INFORMACIÓN GENERAL
Extensión: 361 KM2
Distancia a Medellín: 191 Kms.
Fundación: 1.944
Altura sobre el nivel del mar: 150 Mts
Erección: 1.978
Notarias: 1
Juzgados: 1
Fiscalías: 2
Inspecciones: 3
Corregimientos: 5
Veredas: 5
Actividad Económica Principal:
Turismo y Minería
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2. CORREGIMIENTOS
El Municipio de Puerto Triunfo cuenta con cinco corregimientos: Doradal, La
Merced, Puerto Perales, Santiago Berrio y Estación Cocorná.}
2.1.

Doradal: el centro poblado Doradal surgió en el año 1970, como
resultado de la construcción de la autopista Medellín-Bogotá, a 13
km de la cabecera municipal, en el sector occidental, con una
población actual de 4.921 habitantes. Su economía se basa en la
ganadería, piscicultura, explotación de madera, cultivo de limón,
fábricas de quesillos y negocios orientados al turismo.

Equipamiento, instituciones y organizaciones: dos placas polideportivas, 36
cancha de futbol, Planta de beneficio, Acueducto y Alcantarillado,
Institución Educativa Doradal, Casa de la Cultura, Centro de Salud Doradal,
Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Hogares de Bienestar Familiar, EDATEL,
Emisora Triunfadora Estéreo, EPM, COOLETRIUNFO y Comité de Ganadero.
2.1.2. La Merced: Creado como Corregimiento de San Luis, el 2 de
septiembre de 1958, se encuentra ubicado a orillas de la quebrada Las
Mercedes, y en la actualidad cuenta con una población de 1.305
habitantes.
Instituciones y organizaciones: Puesto de Salud, Colegio Hermano Daniel,
acueducto, alcantarillado, Placa Polideportiva, EDATEL.
2.1.3. Puerto Perales: Fundado con el nombre de Puerto Antioquia, con los
años pasó a ser un corregimiento de San Luis, localizado a orillas del río
Magdalena, lo que llevó a que en 1956 fuera afectado por una
inundación que lo destruyó en su totalidad y obligó su traslado al lugar
que ocupa hoy. Con una población de 2.413 habitantes.
Localizado a 18 km de distancia de la Cabecera Municipal en el Cordón Vial
que conforman el ferrocarril del Atlántico, el Río Magdalena y la Vía
Intermunicipal que comunica al Corregimiento de San Miguel (Sonson) con
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el Municipio de Puerto Berrío, pasando por los municipios de Puerto Triunfo y
Puerto Nare. Su economía se basa en los empleos que generan las empresas
petroleras asentadas en la región, los empleos en las haciendas ganaderas,
la pesca y la recolección del limón.
Instituciones y organizaciones: Centro de Salud, Institución Educativa Puerto
Perales, Junta de Acción Comunal, Junta Administradora del Acueducto y
Alcantarillado, Grupo Ambientalista y Grupos Religiosos. También posee 4
placas polideportivas, 1 cancha de fútbol y planta de beneficio.
2.1.4. Estación Cocorná: Creado como Inspección Departamental el 26 de
diciembre de 1926. Está localizado cerca a la Vía del ferrocarril, y a la
orilla derecha del río Cocorná. Se encuentra a 24 km de distancia de
la cabecera Municipal. Cuenta con una población de 1.460
habitantes. La base de su economía es la recolección del limón, los
empleos en haciendas ganaderas y los empleos temporales de las
empresas asentadas en la región.
Instituciones y organizaciones: Puesto de Salud, Colegio Estación Cocorná,
Junta de Acción Comunal, Arelim, Administradora de Acueducto, Comité
Ecológico, Asociación de Padres de Familia, EADE, Alcantarillado, Grupos
Religiosos, planta de beneficio, 2 Placas Polideportivas y 1 Cancha de Fútbol.
2.1.5. Santiago – Berrio: Ubicada en la margen de la Autopista Medellín Bogotá. Fundada en el año 1.956, como resultado de la construcción
de la Vía Férrea del Atlántico. Su economía se basa
fundamentalmente en actividades comerciales y la recolección del
limón. Cuenta con una población de 848 habitantes.
Instituciones y organizaciones: Junta de Acción Comunal, Asociación de
Mujeres, Escuela Santiago Berrio, Puesto de Primeros Auxilios.
3.

VEREDAS

El Municipio cuanta con las siguientes veredas: la Florida – Tres Ranchos, La
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Estrella – Rio Claro, Balsora, Estación Pita, La Esmeralda. En litigio se
encuentran actualmente Sector las Delicias y Hondura.
3.1.

La Florida - Tres Ranchos: Ubicada en la parte occidental del
municipio, sobre la Autopista Medellín - Bogotá, a 23 km de la
Cabecera Municipal. Cuenta con una población de 934 habitantes.
Su población se dedica a la explotación ganadera, al procesamiento
de piedra caliza y mármol para la producción de cales.

Instituciones y organizaciones: Junta de Acción Comunal, Junta
Administradora del Acueducto, Asociación de Padres de Familia, Escuela La
Florida Tres Ranchos, Grupo Ecológico, Junta de Deportes, un Promotor de
Salud, cuenta con dos Placas Polideportivas y un Parque Infantil.
3.1.2. La Estrella - Rio Claro: Ubicada en el Sector Noroccidental del
Municipio, aproximadamente a 10 km del Corregimiento de La Merced
y a 28 km de la Cabecera, con una población de 136 habitantes. Su
economía se desarrolla a partir de la explotación maderera, cultivo a
baja escala de yuca, plátano y maíz.
Organizaciones comunitarias: Junta de Acción Comunal, Grupo Ecológico,
Escuela Río Claro, Madres Comunitarias. Posee una Placa Polideportiva.
3.1.3. Balsora: Localizada en la región Noroccidental del municipio, a 28 km
de la Cabecera y a 10 km del Corregimiento de La Merced, se
encuentra a 600 mts sobre el nivel del mar, con una población de 82
habitantes. Su economía está basada en la explotación maderera y
agrícola de yuca, plátano y maíz.
Organizaciones Comunitarias: Junta de Acción Comunal, Escuela Balsora,
Grupo Ecológico. Posee una Placa Polideportiva.
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3.1.4. Estación Pita: Ubicada a 12 km de la Cabecera Municipal, a 150 metros
sobre el nivel del mar. Con una población de 336 habitantes. Su
economía se fundamenta en la recolección del limón y los empleos en
las haciendas ganaderas.
3.1.5. Estación Pita: Ubicada a 12 km de la Cabecera Municipal, a 150 metros
sobre el nivel del mar. Con una población de 336 habitantes. Su
economía se fundamenta en la recolección del limón y los empleos en
las haciendas ganaderas.

Organizaciones Comunitarias: Junta de Acción Comunal, Comité Ecológico,
Escuela Integrada Estación Pita, Asociación de Padres de Familia, Junta
Administradora de Acueducto. Cuenta también con luz eléctrica,
acueducto y alcantarillado parcial y un polideportivo.
3.1.6. La Esmeralda: Ubicada a 9 km de la Cabecera Municipal. Su economía
está basada en la recolección del limón y los empleos temporales en
las haciendas ganaderas de la región. Tiene 25 habitantes ya que gran
parte de la población fue reubicada en un programa de vivienda en
la vereda Santiago Berrio.
Organizaciones existentes: Junta de Acción Comunal, Asociación de Padres
de Familia, Escuela San Sebastián.
Veredas en litigio limítrofe En la actualidad, las veredas Las Delicias y
Honduras se encuentran en interdicción físico espacial, en razón del
diferendo limítrofe con el municipio de Sonsón. Las gestiones realizadas por
esta administración posibilitarán la reincorporación de estos predios al
territorio municipal.
Constitución Política, artículo 303 ‗‗el Gobernador será agente del Presidente
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de la República para el mantenimiento del orden público ‘‘. El Gobernador
es el responsable de la preservación y mantenimiento del orden público en
el departamento, con sujeción a lo dispuesto en la constitución Política; Para
el cumplimiento de lo anterior, el Gobernador deberá dictar las medidas de
orden público que sean requeridas por el Presidente de la República y las
que considere indispensables cuando la necesidad lo exijan o las
conveniencias públicas lo aconsejen.
Ley 62 de 1993, Artículo 12 ―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.
Ley 418 de 1997, modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, 1106 del
22 de diciembre de 2006, Ley 1421 del 211210, creación de los fondos cuenta
en las entidades territoriales y su inversión en seguridad, teniendo en cuenta
que el fortalecimiento de los medios logísticos permite garantizar un mayor
eficiente servicio de seguridad ciudadana.
Ley 1386 de 2010. Por la cual se prohíbe que las entidades territoriales
deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a
particulares y se dictan otras disposiciones.
Decreto 577 de 2011, Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 399 de
2011.
Ley 1450 de 2011 ―Plan Nacional de Desarrollo prosperidad para todos‖
Decreto Presidencial 2615 de 1991 ―Por el cual se reorganizan los consejos
Departamentales de seguridad y el consejo de Seguridad del Distrito Capital;
se crean los consejos regionales de seguridad y los consejos metropolitanos
de seguridad; se faculta a los gobernadores para autorizar u ordenar
conformación de consejos municipales de seguridad y se crean los comités
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de orden Público.
Decreto Reglamentario 399 de 2011. Por el cual se establece la organización
y funcionamiento del fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana
y los fondos de seguridad de las entidades territoriales. Artículo 16. Políticas
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En cada departamento,
distrito o municipio, el Gobernador o Alcalde respectivo deberá formular una
Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contemple los
planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente con los
representantes de la fuerza pública, organismos de seguridad y policía
judicial a nivel territorial. Esta política se articulará con la Política y Estrategia
de Seguridad y Convivencia Ciudadana que formule el Gobierno Nacional y
deberá ser aprobada por el respectivo Comité Territorial de Orden Público.
Articulo Art. 18. Funciones de los comités de orden público. Son funciones de
Estos comités: Aprobar los planes integrales y programas de seguridad y
convivencia ciudadana, atendiendo las necesidades de seguridad en cada
jurisdicción, en el marco de lo establecido en este decreto y de las políticas
integrales de seguridad y Convivencia ciudadana.
Numeral 5. Preparar, para aprobación del gobernador o alcalde el plan
anual de inversión del fondo cuenta; aplican además varios instrumentos
normativos de orden Constitucional, Institucional y Sectorial.
Ley 62 de 1993,
Art.16.numeral 11º. Analizar las necesidades de la Policía Nacional y
promover ante la Asamblea Departamental o ante el Concejo Municipal,
según el caso, la destinación de partidas presupuestales para el efecto.
Ley 1421 de 2010
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artículo 1 ―por medio del cual se prorroga el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006‖
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra
pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición
al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento
o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante
una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
correspondiente contrato de la respectiva adición. Las concesiones de
construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación,
terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a
los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una
contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la
respectiva concesión.
Artículo 8º Tasas y sobretasas: Los departamentos y municipios podrán
imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos
cuenta territorial de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana.
Decreto Ministerial 399 de 2011.
Artículo 13. Aportes Voluntarios de los Municipios y de Departamentos.
Adicionales a los recursos contemplados en la Ley 418 de 1997, prorrogada,
modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002,1106 de 2006
y 1421 de 2010, los municipios, distritos y departamentos, podrán asignar en
sus respectivos presupuestos aportes provenientes de otras fuentes o recursos
distintos a los establecidos en la ley para los fondos territoriales de seguridad
y convivencia ciudadana. Dichos recursos serán incorporados al Fondo
Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana y destinados a financiar el
Plan Integral de Seguridad y Convivencia de que trata este decreto.
Artículo 14. Aportes de Gremios y Personas Jurídicas. De conformidad con lo
establecido en la Ley 1421 de 2010, los Fondos de Seguridad y Convivencia
Ciudadana de las Entidades Territoriales, previo estudio y aprobación de los
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Comités Territoriales de Orden Público, podrán recibir aportes de gremios y
personas jurídicas cuyo origen lícito deberá estar debidamente soportado,
destinados a propiciar y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana,
cuando así se haya previsto en el presupuesto del departamento, distrito o
municipio.
Articulación con la política Nacional de seguridad y convivencia ciudadana
y el Plan Nacional de desarrollo
La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es ―el resultado de un proceso
de construcción y dialogo interinstitucional que busca proteger a los
ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico a través
de la reducción y la sanción del delito, el repudio a la violencia y la
promoción de la convivencia‖ (Concepto del Presidente Santos de la
presentación de la Política ante el Congreso Nacional.
La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se desarrolla a
través de siete ejes estratégicos de los cuales cinco son centrales:








Prevención social y situacional;
Presencia y control policial;
Justicia, victimas y resocialización;
Cultura de la legalidad y
Convivencia, y ciudadanía Activa y responsable
Prevenir la aparición de nuevos actores criminales y la reincidencia
Combatir el crimen y la delincuencia organizada

 Desarticular mercados de economía ilegal sobre los cuales se
constituyen, articulan y consolidan estructuras criminales

 Responder en forma efectiva las conductas que pongan en riesgo la
seguridad individual y colectiva o atenten contra ella

 Fortalecer el Estado de Derecho garantizando el imperio de la Ley y
la justicia
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 Proteger los derechos individuales y colectivos



Promover una cultura ciudadana y cívica, y
Promover la legalidad, el respeto y la convivencia como
prácticas y valores sociales.

Objetivo general de la Política Nacional
Proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico a
través de la reducción y la sanción del delito, el repudio a la violencia y la promoción
de la convivencia.
Con los siguientes objetivos específicos:










Reducir las probabilidades de inicio de carreras criminales y la
reincidencia de los victimarios, y dificultar la comisión del delito
Mejorar la presencia y respuesta de la Policía, así como su capacidad
disuasiva y de control social, de investigación criminal y desarticulación
de redes criminales
Incrementar la judicialización y la condena de los responsables del
delito, la orientación y atención a víctimas de delitos graves, y las
resocializaciones viables
Lograr comportamientos sociales colectivos de apego a la Ley que
favorezcan la convivencia social y la resolución pacífica de las
diferencias y los conflictos
Concienciar a los ciudadanos de sus responsabilidades como
miembros de la sociedad en la lucha contra el delito y su papel activo
dentro de la comunidad.

En la Política Nacional De Seguridad Y Convivencia se entiende por
SEGURIDAD CIUDADANA, la protección universal a los ciudadanos frente
aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad
personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad. LA
CONVIVENCIA, por su parte, comprende la promoción del apego y la
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adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto
a la ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento y de
convivencia social.
En el Plan Nacional de Desarrollo ―PROSPERIDAD PARA TODOS‖ estableció
la política para la CONSOLIDACION DE LA PAZ (Ley 1450 de 2010)
determina las siguientes líneas de acción.




Seguridad - Orden Público y ciudadanía
Justicia
Derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia
transicional

Ley 62 de 1993
Art.16.- numeral 11º. Analizar las necesidades de la Policía Nacional y
promover ante la Asamblea Departamental o ante el Concejo Municipal,
según el caso, la destinación de partidas presupuestales para el efecto.
Ley 1421 de 2010
Artículo 1. ―por medio del cual se prorroga el artículo 6 de la Ley 1106 de
2006‖ Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra
pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición
al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento
o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante
una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
correspondiente contrato de la respectiva adición. Las concesiones de
construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación,
terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a
los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una
contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la
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respectiva concesión.
Artículo 8º Tasas y sobretasas: Los departamentos y municipios podrán
imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos
cuenta territorial de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana.
Decreto Ministerial 399 DE 2011. Artículo 13. Aportes Voluntarios de los
Municipios y Departamentos. Adicionales a los recursos contemplados en la
Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de
1999, 782 de 2002,1106 de 2006 y 1421 de 2010, los municipios, distritos y
departamentos, podrán asignar en sus respectivos presupuestos aportes
provenientes de otras fuentes o recursos distintos a los establecidos en la ley
para los fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana. Dichos
recursos serán incorporados al Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia
Ciudadana y destinados a financiar el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia de que trata este decreto establecido en la Ley 1421 de 2010,
los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana de las Entidades
Territoriales, previo estudio y aprobación de los Comités Territoriales de Orden
Público, podrán recibir aportes de gremios y personas jurídicas cuyo origen
lícito deberá estar debidamente soportado, destinados a propiciar y
garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, cuando así se haya
previsto en el presupuesto del departamento, distrito o municipio.
4.

4.1.

DIAGNOSTICO

DIAGNOSTICO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

4.1.2. HURTO
Legalmente reglamentado por la ley penal como ―El que se apodere de una
cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para
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otro‖ los más vistos en el municipio del son los hurtos en modalidad simple por
lo general ocasionados para sustentar el consumo de drogas psicoactivas.
Factores desencadenantes: el hurto a personas la mayoría de veces es
asociado con la situación de indigencia de algunos habitantes en este
municipio, y también que los jóvenes que están entregados a las sustancias
psicoactivas que por mantener el vicio realizan hurtos menores pero que
afectan e impactan la sociedad y que en algunos casos las víctimas resultan
lesionadas.
4.1.3. LESIONES PERSONALES
EL delito de Lesiones personales es uno de los que con menor frecuencia se
cometen en él, y su dictamen es la solicitud pericial que más comúnmente
debe resolver el médico. El bien jurídico protegido en este tipo penal es la
integridad personal, que en su concepción más amplia incluye la integridad
corporal, la integridad de la salud y la vida de relación o integridad social.
Desde el punto de vista de la medicina forense, se definen las lesiones
personales como: "Cualquier daño del cuerpo o de la salud orgánica o
mental de un individuo llamado lesionado, causado externa o internamente
por mecanismos físicos, químicos, biológicos o psicológicos, utilizados por un
agresor, sin que se produzca la muerte del ofendido" Este flagelo se presenta
los fines de semana producto del exceso de alcohol en las personas y la
rencillas entre grupo de jóvenes de diferentes barrios del municipio.
Factores desencadenantes: Las lesiones personales en la mayoría de los
casos está asociada al consumo de sustancias psicoactivas y/o bebidas
alcohólicas por parte de los agresores, (aguardiente, cerveza, ron, etc.) y
por la intolerancia de la gente que no tiene una cultura de dialogo, sino que
pretenden solucionar sus conflictos por medio de la violencia.
4.1.4. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
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Otra de las problemáticas más vista es la del consumo de alucinógenos ya
que los adolescentes, jóvenes y adultos consumidores no están respetando
los parques donde los niños los utilizan para jugar y los abuelos utilizan para
distraerse, al igual esto desencadena otro tipo de delitos que afectan la
seguridad ciudadana; además que teniendo en cuenta la legislación actual
ya se puede incautar cualquier cantidad de estas sustancias sin embargo la
penalización sigue siendo de un gramaje superior dificultando la
judicialización de los consumidores por las pequeñas dosis que portan.
Factores desencadenantes: las sustancias psicotrópicas la mayoría de veces
los jóvenes las consumen para ser aceptados a ciertos grupos de amigos, por
su entorno social, y por falta de control de su familia con la que convive en
la residencia además de la falta de principios y valores orientados por un
núcleo familiar quien es la guía y el norte para una niño o adolescente.
4.1.5. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Se observa una marcada situación de violencia intrafamiliar la cual es
comprendida por maltrato físico, psicológico y verbal dentro del grupo
familiar, que, si bien en algunos casos no va dirigida hacia los niños, sí es
observada esta conducta de modelos agresivos asía la pareja más que todo
del género femenino. Por moldeamiento el niño va adquiriendo dentro de su
repertorio conductual respuestas agresivas en las situaciones conflictivas
iguales a las que evidencia en su hogar y puede generar un ambiente de
mal ejemplo y futuros agresores.
Factores desencadenantes: La violencia intrafamiliar en la mayoría de los
casos está asociada al consumo de sustancias psicoactivas por parte de los
agresores, (aguardiente, cerveza, ron, etc.) y por una falta de
independencia de la pareja debido a que muchas veces la victima
depende económicamente o emocionalmente del agresor haciendo
habitual la práctica de este delito.

“HACER MÁS ES POSIBLE”
Javier Aristides Guerra Castillo
Alcalde 2020 - 2023
Tel: (57-4) 8352566 (57-4) 8352392 Fax 8352017
alcaldia@puertotriunfo-antioquia.gov.co
Calle 10 N.º 10-71 Palacio Municipal Código Postal: 053440

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
NIT: 890.983.906-4
SECRETARIA DE GOBIERNO

5.

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO

5.1.

COMANDO ESTACION DE POLICIA CABECERA MUNICIPAL Y
SUBESTACION DE POLICIA DE DORADAL – MUNICIPIO DE PUERTO
TRIUNFO, ANTIOQUIA.

Las instalaciones de la estación de policía puerto triunfo se encuentran
ubicadas en el municipio puerto triunfo, más exactamente en la avenida
Nápoles Nro. 10-78, diagonal al parque principal.
Se cuenta también con una subestación de policía ubicada sobre la vía
que conduce de Medellín - Bogotá en el corregimiento de Doradal, más
exactamente en la calle 20 con carrera 19 y 20.
6.

DISEÑO DEL PLAN

6.1. OBJETIVOS.
6.1.2. OBJETIVO GENERAL
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana — PISCC- se
consolida como una herramienta de Gestión y Planeación Estratégica
Municipal, que brinda las alternativas eficientes y eficaces en la búsqueda
de la protección integral y la disminución de los índices de delincuencia,
problemáticas y anomalías que afectan la seguridad y convivencia
ciudadana de la población del Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia.
6.2.



OBJETIVO ESPECIFICO
Prevenir la comisión de delitos en el municipio de Puerto Triunfo
Disminuir los índices de delincuencia durante la implementación del
PISCC
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Fortalecer los valores éticos que permitan evitar casos de intolerancia
que terminan en lesiones personales
Acompañar y apoyar la presencia y respuesta efectiva de la Policía
Nacional tanto a nivel preventivo, como de control y acción frente a
delitos y problemáticas que afecten la seguridad y convivencia
ciudadana en el Municipio
Fortalecer los procesos de integración y solidaridad colectivos, con el
fin de priorizar la acción y la persuasión
Crear vínculos de comunicación permanente entre comunidad y
organismos de la fuerza pública y policía, para la prevención y
atención de delitos y las problemáticas que se presenten a nivel
municipal
Apoyar y fortalecer los procesos de judicialización y sometimiento a la
justicia de delincuencia
Atender y orientar a las víctimas de delitos, para mitigar sus
consecuencias económicas y psicosociales.

“HACER MÁS ES POSIBLE”
Javier Aristides Guerra Castillo
Alcalde 2020 - 2023
Tel: (57-4) 8352566 (57-4) 8352392 Fax 8352017
alcaldia@puertotriunfo-antioquia.gov.co
Calle 10 N.º 10-71 Palacio Municipal Código Postal: 053440

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
NIT: 890.983.906-4
SECRETARIA DE GOBIERNO
6.3.

INFOGRAFIA DELICTIVA

ANALISIS DELICTIVO 2016-2019
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Analizando el diagrama de Pareto, el Homicidio, las lesiones personales, hurto
a personas, hurto comercio, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, homicidio
accidente de tránsito corresponden al 83% de los delitos que se presentan en
el municipio, por tal razón son los delitos a priorizar y tener en cuenta para la
planeación de estrategias tendientes a reducir, combatir y minimizar los
delitos presentados.
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COMPORTAMIENTO TEMPORAL DEL DELITO (TASA POR
100,000 HABITANTES)
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 TASA DELICTIVA
El análisis temporal del delito se puede medir en términos reales (frecuencia)
o relativos (tasa por cien mil habitantes), en el cual se pueden observar
tendencias crecientes o decrecientes de delitos, así como el cambio de la
tasa de un delito de un periodo a otro, como lo podemos observar en las
gráficas siguientes.
En la gráfica anterior tenemos la tendencia de los delitos como el homicidio,
hurto a personas y lesiones personales, de acuerdo a la tasa poblacional por
cien mil habitantes, podemos observar que las lesiones personales vienen con
tendencia a la disminución, pero hay que tener en cuenta que este
comportamiento no es del todo confiable ya que ahí nos indica las lesiones
personales que han sido denunciadas, sin tener un dato especifico de los
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casos que sean conocido y donde las víctimas no denuncian, por tal razón
sigue siendo uno de los delitos a priorizar.
COMPORTAMIENTO TEMPORAL DEL DELITO (TASA POR
100,000 HABITANTES)
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En esta imagen se puede observar que de acuerdo a la tasa poblacional, los
delitos de hurto a comercio, hurto a motocicletas vienen en aumento
presentando afectación a la convivencia y seguridad ciudadana y el delito
hurto a residencias presentan una tendencia baja, sin mayor afectación a la
convivencia y seguridad ciudadana del Municipio.
COMPORTAMIENTO TEMPORAL DEL DELITO (TASA POR
10,000 HABITANTES
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VIOLENCIA INTRAF.

DELITOS SEXUALES
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Acá podemos mirar que los delitos que se relacionan en la gráfica como las
lesiones en accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar y delitos sexuales,
son los que hay que priorizar en el municipio de Puerto Triunfo, toda vez que
tienen una tendencia al aumento y que son los que afectan la vida e
integridad de las personas, el delito de violencia intrafamiliar presenta
disminución pero hay que tener en cuenta que este comportamiento no es
del todo confiable por los riesgos sociales de consumo de estupefaciente,
falta de valores y cultura de la ilegalidad.
 DELITOS SIEDCO

 LESIONES PERSONALES

CAUSAS



Riñas
Consumo de alcohol
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 HURTO A COMERCIO



CAUSAS
Oportunismo
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CAUSAS
Ajustes de cuentas
Presencia del Crimen Organizado

 HURTO MOTOCICLETAS





CAUSAS
Factor de oportunidad
Descuido
Exceso de confianza
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7.
7.1.

APRECIACIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTEXTO SOCIO- ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
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1

LOTE
DISPONIBLE

NO
TIENEN
LOTE

UNIDAD

PROPIEDAD

COMODATO

ARRIENDO

USUFRUCTO

Estación
Puerto
triunfo

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Marinilla

ITEM

Distrito N°
5

8.
BALANCE DE CAPACIDADES
8.1. INSTALACIONES

TOTAL

8.1.2. PARQUE AUTOMOTOR
La estación de Policía Puerto triunfo cuenta con el siguiente parque automotor:
CLASE DE VEHICULO

VEHÍCULOS

VEHÍCULOS NO

UNIFORMADOS

UNIFORMADOS

TOTAL

MOTOCICLETAS

4

1

5

CAMIONETAS

1

1

2

TOTAL

8

3

11
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8.2.1. CUADRANTES

En la actualidad se cuenta con el cuadrante único de código
DEANTPNVCCD05E08000001, no se han proyectado el funcionamiento de
otro CUADRANTE

01 CUADRANTE
OPERACIONAL
MUNICIPIO PTO
TRIUNFO

9.

“Metodología flexible que responde a las
condiciones y especificidades territoriales
y delincuenciales. Es así como los
parámetros establecidos en términos de
patrullaje, turnos de trabajo, número de
integrantes por patrulla, equipo de
cuadrante, permanencia y elementos del
servicio

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.
 Orientación a la solución de problemas. Consiste en un esfuerzo
concertado por parte del policía, dirigido a diagnosticar e intervenir
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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.
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10. SECCIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
10.1. PROTECCIÓN AL TURISMO Y PATRIMONIO NACIONAL PROTECCIÓN A
PERSONAS E INSTALACIONES
Somos un grupo especializado de la Policía Nacional, encargado de
coordinar, dirigir, orientar, apoyar, supervisar y evaluar a nivel nacional el
cumplimiento de las funciones asignadas a la policía de turismo y de esta
manera contribuir al proceso misional institucional de convivencia y
seguridad ciudadana.
 Grupo De Seguridad Turística
Este grupo de acción es el encargado de orientar los planes y
procedimientos de control encaminados a la seguridad turística, tanto de los
usuarios, prestadores e infraestructura del turismo a nivel nacional.
Principales actividades:





Control registro nacional del turismo
Control turismo aventura
Controles prestadores de servicios turísticos
Control guías turísticos

 Protección Patrimonio De La Nación
Es el encargado de orientar los planes y procedimientos de control
encaminados a la seguridad y cuidado del patrimonio nacional, cultural,
religioso e histórico que conforman la identidad de nuestro Departamento.
Principales actividades:






Campaña quiero mi ciudad.
Campaña patrimonio cultural.
Campaña turismo ecológico.
Campaña turismo religioso.
Stands de información turística
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10.1.1. PROTECCIÓN APERSONAS E INSTALACIONES
Somos un cuerpo especializado de la Policía Nacional, encargado de
garantizar la seguridad y protección de las personas con nivel de riesgo
comprobado y contribuir con la seguridad de las instalaciones
gubernamentales y diplomáticas de personas con medidas de protección,
para prevenir, minimizar o neutralizar posibles hechos que puedan causar
daño a la vida, integridad, libertad o seguridad de una persona.
 Protección a Personas
Está integrado por los grupos: Protección Rama Ejecutiva, Misiones
Diplomáticas y Autoridades, Protección Congreso de la Republica,
Protección Personas Varias, Servicios de Protección Especial y Estudios de
Seguridad. Estos son los encargados de implementar las acciones y medios
de seguridad que definen los diferentes organismos del Estado, con el
propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos a la vida, integridad,
libertad y seguridad personal de los beneficiarios.
10.1.2.

PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Somos un cuerpo especializado de la Policía Nacional encargado de
contribuir a la protección integral y garantía de los derechos y libertades de
los niños, niñas y adolescentes de Colombia.
 Línea de prevención.
Esta línea estratégica se desarrolla a través del programa ―Abre Tus Ojos‖, el
cual busca identificar y contrarrestar factor(es) organizadores(es) de riesgo y
causas facilitadoras de los fenómenos a que se ven expuestos los niños, niñas
y adolescentes, en cualquier entorno donde se desenvuelve, contribuyendo
a la protección integral en el marco de las competencias y funciones
establecidas por la ley.
 Línea de vigilancia y control
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Esta línea de acción está dirigida a disuadir y neutralizar situaciones en cuales
los niños y adolescentes se encuentren en riesgo, mediante la ejecución de
planes especiales en lugares públicos y privados.
 Investigación criminal.
Esta línea acción es la encargada de apoyar a las autoridades competentes
en el desarrollo de las labores investigativas y técnicas en los procesos
judiciales en que estén involucrados niños, niñas y adolescentes, como
autores participes de un delito, o como víctimas, buscando su protección.
Entre sus grandes objetivos se encuentra la neutralización de redes
dedicadas a la pornografía infantil, a través de las nuevas tecnologías y la
globalización de la información.

10.1.3.

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA

Somos un cuerpo especializado de la Policía Nacional en cargado de apoyar
a las autoridades ambientales, a los entes territoriales y a la comunidad en
general, en la defensa y protección del ambiente y los recursos naturales.
 Prevención ambiental
Esta línea de acción, es la encargada de orientar los planes, programas,
campañas y actividades de sensibilización y prevención dirigidas a la
comunidad en general, para la protección del ambiente y los recursos
naturales.
 Control ambiental
Esta línea de acción, es la encargada de orientar los planes y procedimientos
de control en apoyo a las autoridades ambientales, los entes territoriales y
comunidad en general, encaminados a contrarrestar las afectaciones al
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ambiente y los recursos naturales producto de las acciones propias del
hombre.
11. GRUPO PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA
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 convivencia y seguridad.












Programa Cívica infantil y juvenil
Programa ser social para la reintegración.
Programa en prevención de Drogas
Realizar campañas educativas.
Realizar escuelas de convivencia y seguridad ciudadana.
Crear y fortalecer frentes de seguridad.
Realizar campañas de gestión comunitaria.
Realizar campañas de gestión interinstitucional.
Realizar encuentros comunitarios.
Conformar redes de apoyo y comunicaciones.
Programa jóvenes a lo bien

Convenios (Auxiliares, tránsito y otros).
En la actualidad se cuenta con un convenio interadministrativo de
asociación Nº 2016- AS-130005 con la Secretaria de Gobierno del
Departamento de Antioquia, el cual tiene por objeto ―Aunar esfuerzos en
temas de regulación del tránsito y transporte, aplicación de la normatividad
e implementación de actividades de prevención vial, necesarias para
conservar la tranquilidad, seguridad y convivencia ciudadana.
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12.

BALANCE DE DELITOS, CONTRAVENCIONES Y RIESGOS SOCIALES

12.1. COMPORTAMIENTO DE DELITOS DE IMPACTO INCIDENCIA DELINCUENCIAL
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12.2. PROBLEMÁTICA CONTRAVENCIONAL
Durante el año 2019 se registraron 132 quejas radicadas, 50 atenciones de
manera verbal y 17 por comportamiento contrarios a la convivencia
registrados en el sistema

Contravenciones
140
120
100
80
60
40
20
0
QUEJAS RADICADAS

ATENCIONES DE MANERA
VERBAL

COMPORTAMIENTO
CONTRARIO A A LA
CONVIVENCIA REGISTRADOS
EN EL SISTEMA

12.3. RIESGOS SOCIALES
1. Abstinencia en la denuncia}
2. Accidentalidad vial
3. Amenazas
4. Consumo de bebidas embriagantes
5. Delincuencia común
6. Deserción escolar
7. Empleo de justicia por mano propia
8. Escenarios de riesgo por guerrillas de las FARC y ELN
9. Estragos por fenómenos naturales
10. Explotación de adolescentes en labores informales
11. Factor de oportunidad (para la comisión de conductas delictivas)
12. Inconformidad con los procedimientos de policía
13. Intolerancia
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14. Violencia de género
15. Vulneración de DD. HH a población vulnerable
16. Perturbación tranquilidad pública
17. Perturbación de predios en zonas rurales
18. Modelos monetarios informales
19. Manifestaciones de protesta social
20. Minería ilegal
21. Mala convivencia entre vecinos
22. Invasión del espacio público
23. Irresponsabilidad de padres en el manejo de las pautas de educación
y crianza de sus hijos
12.3.1.

Factores Priorizados Riesgos Sociales

El riesgo social corresponde a los peligros que afectan a los grupos sociales o
comunidades en su territorio, amenazan sus hábitos, costumbres, símbolos y
prácticas culturales y se encuentran enmarcados en dinámicas económicas,
políticas y sociales.
El municipio de Puerto Triunfo presenta frecuentes los siguientes riesgos
sociales:
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12.3.2.

Propuestas de acciones de corresponsabilidad

Presentación de
Proyectos de
Inversión

Política Publica

Espacios de
Planeación

Espacios de
Coordinación

 Corresponsabilidad interinstitucional
Participar y convocar de forma mensual concejos de seguridad
municipales y en su defecto extraordinarios, aunado a esto, la
misma acción para los comités de orden público según las
necesidades del SIJIN – EJERCITO - POLICÍA

Participar activamente y liderar la elaboración del plan de
desarrollo y plan integral de seguridad y convivencia ciudadana,
incorporando planes. Programas, estrategias y líneas de acción
en temas de seguridad y convivencia para abordar de manera
integral la solución a las problemáticas delictivas y
contravencionales con los diferentes grupos de la
administración, SIJIN, ejército, policía y demás instituciones
Responsables, en el primer semestre del año.
Formular una Política Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, que contemple los planes, programas y proyectos
elaborados conjuntamente con los representantes de la fuerza
pública, organismos de seguridad y organismos de justicia a nivel
territorial. Esta política se articulará con la Política y Estrategia de
Seguridad y Convivencia Ciudadana que
formule el Gobierno nacional y deberá ser aprobada por el
respectivo Comité Territorial de Orden Público
Presentar proyectos de inversión para ser cofinanciados con la
cofinanciación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (FONSECON), y adquirir parque
Automotor, infraestructura, tecnología para la seguridad y
convivencia ciudadana.
Presentación de proyectos de inversión a través de la ejecución
de recursos del Fondo de Seguridad Territorial
FONSET Departamental.
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En coordinación con ministerio público realizar capacitación
en temas de respeto por los Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario con el fin de trabajar por los
derechos de la ciudadanía y las víctimas del conflicto
armado.

Microtráfico

En coordinación con las Corporaciones ambientales, A.N.M
(AGENCIA NACIONAL MINERA) y A.N.L.A (AGENCIA
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES), la existencia de
títulos y solicitudes de legalización para dar inicio a la
planeación de operaciones contra la minería ilegal en el
Municipio, de no existir en coordinación con la fiscalía se
tomarán las acciones pertinentes para el caso en concreto.
Apoyo a las autoridades ambientales que lo requieran, con el
fin de ejercer ámbitos de relación interinstitucional en pro de
la protección del medio ambiente, control contaminación
cuerpos hídricos, conservación de ecosistemas estratégicos,
comparendo ambiental, programa de educación y difusión
Ambiental, control maltrato animal, control al tráfico ilegal de
la biodiversidad, control contaminación atmosférica.
La retribución económica frente a la denuncia por comisión
de delitos, constituye un mecanismo atractivo y eficiente en
la lucha frontal contra la delincuencia y el terrorismo, en este
sentido, se requiere que desde los entes político
administrativos sea incrementado el rubro asignado para tal
fin; igualmente mediante la difusión estratégica, en medios de
Comunicación local que motiven a la ciudadanía denunciar.

Prevención
en Derechos
Humanos y
Derecho
Internacional
Humanitario.

Fomento del
pago de
información y
recompensas

Apoyo
autoridades
ambientales

Minería ilegal
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Con el propósito de afectar el fenómeno delincuencial del
tráfico de estupefacientes en menores cantidades, el cual
afecta en mayor proporción a la juventud se adelantará
procesos investigativos en coordinación de la Fiscalía General
de la Nación, para lograr la desarticulación de las bandas
delincuenciales que distribuyen sustancias estupefacientes,
mediante la captura y puesta a disposición de las autoridades
de todos y cada uno de sus integrantes, o la afectación de
Distribuidor individual.
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Con el propósito de afectar el fenómeno delincuencial del Hurto en
todas sus modalidades, bajo la coordinación de la Fiscalía General
de la Nación y sus despachos fiscales, adelanta procesos
investigativos para lograr la desarticulación de las bandas
delincuenciales que se dedican al hurto, logrando la captura de
aquellas personas que integran estas estructuras delincuenciales y
las demás personas que
Infrinjan la ley penal individualmente.

12.4. Propuestas estratégicas

“HACER MÁS ES POSIBLE”
Javier Aristides Guerra Castillo
Alcalde 2020 - 2023
Tel: (57-4) 8352566 (57-4) 8352392 Fax 8352017
alcaldia@puertotriunfo-antioquia.gov.co
Calle 10 N.º 10-71 Palacio Municipal Código Postal: 053440

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
NIT: 890.983.906-4
SECRETARIA DE GOBIERNO











13. RECOMENDACIONES
Incluir la convivencia, la seguridad ciudadana y la garantía de los
derechos humanos como prioridad en la agenda política y pública
que desarrollara durante la administración.
Diagnosticar el estado en el que se encuentran las problemáticas de
violencia, delincuencia e inseguridad en el Municipio, así como tener
un inventario de las acciones que se han desarrollado a la fecha. De
tal forma, que pueda incorporar en el Plan de Desarrollo 2020-2023 un
conjunto de lineamientos claros y precisos en la materia, y poner en
marcha, a la mayor brevedad, un Plan Integral de Convivencia y
Seguridad Ciudadana (PICSC).
Formular una Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
que contemple los planes, programas y proyectos elaborados
conjuntamente con los representantes de la fuerza pública,
organismos de seguridad y organismos de justicia a nivel territorial. Esta
política se articulará con la Política y Estrategia de Seguridad y
Convivencia Ciudadana que formule el Gobierno nacional y deberá
ser aprobada por el respectivo Comité Territorial de Orden Público.
(Decreto 399 de 2011, artículo 16 - Decreto 1066 de 2015, artículo
2.7.1.1.1.6)
Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar el Plan Integral de
Convivencia y Seguridad Ciudadana en el marco de las instancias de
coordinación interinstitucional (Ley 62 de 1993, artículo 12 - Ley 1551 de
2012, artículo 29, numeral 5). Así como proyectos de inversión en la
materia.
Verificar el estado de los recursos de inversión que existen en el Fondo
Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET), así como
el nivel de cumplimiento de los Planes Operativos Anuales de Inversión
en Seguridad Ciudadana (POAISC) que se han desarrollado en los
últimos años, para lograr una consistencia real entre el Plan Integral de
Convivencia y Seguridad Ciudadana (PICSC) y las inversiones que se
pueden realizar con recursos del FONSET.
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 Además, verificar los proyectos de inversión con la cofinanciación del
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON)
y la Gobernación con el fin de hacer seguimiento a los compromisos
adquiridos ante el Ministerio del Interior. En caso de que no se esté
desarrollando algún proyecto, podrá consultar los requisitos y criterios
para la presentación de los mismos y así presentar proyectos que
beneficien a la entidad territorial.
 El posconflicto es un proceso que indiscutiblemente va a determinar el
desarrollo de nuestro país en la próxima década, puesto que va no solo
a implementar un paradigma de desarrollo, sino que necesariamente
en el marco del mismo se va a producir una reconfiguración de las
problemáticas que afectan la seguridad de los ciudadanos en todos
los niveles de gobierno. Por esta razón, es muy importante tener
presente los asuntos de seguridad ciudadana.
 El desarrollo de un territorio está íntimamente relacionado con los
derechos a la seguridad y a la convivencia pacífica de los ciudadanos,
puesto que estos derechos indiscutiblemente contribuyen a la
construcción del territorio, en tanto son puestos a prueba en las
interrelaciones permanentes de los ciudadanos.
 Aumento de pie de fuerza ya que el personal policivo no es suficiente
para atender los requerimientos y/o solicitudes de los ciudadanos
 Implementación de cámaras de vigilancia
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14. REFRERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/PROGRAMAS_DEPARTAMENT
OS_MUN ICIPIOS_SEGUROS/dms_cerca/cartillas
Sistema de información delictiva y contravencional –SIEDCO
http://oasportal.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/observatorio/cicrl/cifras.ht
ml
Publicación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses – FORENSIS
http:/www.medicinalegal.gov.vo/forensis
Información mundial de la Fiscalía General de la Nación
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/
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