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PRESENTACIÓN

La seguridad ciudadana es un bien público que es responsabilidad de las
autoridades de todos los órdenes de Gobierno, con la participación de los
ciudadanos. Según la Organización para las Naciones Unidas (ONU), la seguridad
ciudadana “es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil
democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo
una coexistencia segura y pacífica”; así mismo desde 2017, este concepto –
considerado un bien público – se ha venido poniendo cada vez más de moda en
América Latina.

Por esta razón, el trabajo coordinado e interinstitucional, basado en la planeación
estratégica y operativa, es una premisa fundamental para mejorar las condiciones
de seguridad ciudadana en ámbitos urbanos y rurales. De acuerdo a lo anterior, en
el presente documento será tenido en cuenta el marco normativo para la
convivencia y seguridad ciudadana, junto a un análisis interpretativo de las
diferentes normas que rigen la gestión territorial de la seguridad, el cual brinda unos
objetivos y conclusiones para ser de utilidad explicativa, a los operadores jurídicos
encargados de implementar las acciones de convivencia y seguridad en el territorio.

La Constitución Política de Colombia, otorga a las autoridades político administrativas de

las entidades territoriales,

competencias, funciones y

responsabilidades en materia de seguridad y convivencia ciudadana, estableciendo
una jerarquía en el manejo del orden público y la convivencia pacífica, así mismo
atribuciones constitucionales con relación al mantenimiento y conservación del
orden público en su jurisdicción.

De este modo y ante el deber constitucional que le asiste al municipio en relación
al logro del cumplimiento de los fines esenciales del estado conforme a los cuales,
al estado le asiste la obligación de proteger a todas las personas residentes en
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Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, se
debe establecer una política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en
desarrollo de la cual, las entidades tanto del orden nacional como territorial cuentan
con una herramienta fundamental, como los son los Fondos de Seguridad, creados
mediante la Ley 418 de 1997, “Artículo 119. (Artículo modificado por el artículo 6 de
la ley 1421 de 2010) en virtud de la presente ley, en todos los departamentos y
municipios del país deberán funcionar los Fondos de Seguridad y Convivencia
Ciudadana con carácter de “fondo cuenta”. Los recursos de los mismos, se
distribuirán según las necesidades regionales de seguridad y convivencia, de
conformidad con los Planes Integrales de Seguridad, en materia de dotación, pie de
fuerza, actividades de prevención, protección y todas aquellas que faciliten la
gobernabilidad local. Estas actividades serán administradas por el gobernador o por
el alcalde, según el caso, o por el Secretario del Despacho en quien se delegue esta
responsabilidad, de conformidad con las decisiones que para ello adopte el comité
de orden público local. Las actividades de seguridad y orden público que se
financien con estos Fondos serán cumplidas exclusivamente por la Fuerza Pública
y los organismos de seguridad del Estado.

Es por ello, que el presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC), está diseñado bajo el concepto TODOS SOMOS SABANETA, como pilar
fundamental de las acciones tanto administrativas como operativas para
contrarrestar las conductas delictivas y comportamientos contrarios a la convivencia
que afectan la seguridad, la tranquilidad, y la salubridad, como elementos del orden
público, así como de la convivencia pacífica de los ciudadanos.

Este PISCC, tendrá como misión fundamental, de un lado apoyar a los organismos
de seguridad y justicia en el logro de sus objetivos en el control del delito desde el
punto de la represión en estricto cumplimiento de lo establecido en la Constitución
y la Ley; y de otro lado, promover el fortalecimiento de la convivencia, que entiende
que el equilibrio entre la seguridad y la convivencia depende de las garantías que el
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estado brinde en materia de oportunidades de empleo, acceso a los servicios de
salud, educación, entre otros; de la mano de los lineamientos del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, Política
de Defensa y Seguridad (PDS) “Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”,
Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PMCSC) “Para la Legalidad,
el Emprendimiento y la Equidad”, como una herramienta eficaz para salvaguardar y
garantizar la sana convivencia y la seguridad en el Municipio de Sabaneta Antioquia, mediante la implementación de las estrategias que se concluyen como
política contra el delito y sus causas, con lo cual se obtendrá como resultado, a parte
de la reducción y sanción del delito, el concurso social frente al rechazo a las
actividades delictivas y violentas y la promoción de la convivencia pacífica.

Santiago Montoya Montoya
Alcalde

CONTENIDO
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1. INTRODUCCIÓN

Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), creados a
partir de la Ley 62 de 1993, como una herramienta de planeación que atiende las
situaciones que alteran la convivencia y la seguridad ciudadana. Así mismo formular
el PISCC facilita el trabajo de las autoridades de policía, pues se convierte en la
hoja de ruta que permite priorizar acciones, optimizar el uso de los recursos, realizar
una coordinación interinstitucional, y mejora el proceso de seguimiento y evaluación
de las estrategias de convivencia y seguridad ciudadana, en todos los municipios y
departamentos de Colombia; esta herramienta contiene estrategias, líneas de
acción, que tienen como finalidad dar solución a las problemáticas de violencia,
delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la ciudadanía.
El Plan integral aprobado en la administración inmediatamente anterior, 2016 –
2019, tuvo vigencia hasta el mes de diciembre de 2019 y en consecuencia la nueva
vigencia será de cuatro años desde el año 2020 al 2023, el cual debe ser aprobado
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 205 de la Ley 1801 de 2016 “Atribuciones
del Alcalde”, numeral 4° “Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, dentro de los seis (6) meses del primer año de Gobierno,
en el marco de las políticas que para tal efecto establezca el Gobierno nacional, y
del plan de desarrollo territorial”.

De acuerdo a lo anterior es importante tener en cuenta el decreto legislativo 683 del
21 de mayo de 2020 "Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la
aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional
2020 - 2023, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"
y así mismo las disposiciones decretadas en los artículos 1° Presentación
excepcional de los Planes de Desarrollo Territoriales, 2° Ajustes de los Planes de
Desarrollo Territoriales en trámite, 3° Aprobación excepcional de los Planes de
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Desarrollo Territoriales y 4° Plazos excepcionales para la elaboración de los Planes
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana “Los alcaldes y gobernadores
podrán adoptar los Planes de . Seguridad y Convivencia Ciudadana para el periodo
constitucional 2020 - 2023, el siguiente mes a la fecha de aprobación o adopción
del respectivo Plan de Desarrollo Territorial”.

En este orden de ideas, la presente

herramienta contiene una contextualización de las condiciones generales del
municipio, necesarias para determinar las acciones a implementar en materia de
seguridad. De este modo, se proyectan las acciones y líneas estratégicas, por medio
de las cuales, se pretende contrarrestar el fenómeno delictivo y de inseguridad en
el Municipio.

La Guía Metodológica para la Formulación, Implementación y Seguimiento de los
PISCC (Gobierno de Colombia 2019), este es un instrumento clave de planeación
que le permite a la entidad territorial contar con una herramienta de gerencia efectiva
para atender las situaciones que perturban la convivencia y la seguridad. Por lo
tanto, contar con un diagnóstico adecuado, hace posible que el municipio diseñe
políticas basadas en evidencia para responder efectivamente a las problemáticas
que enfrentan.

Cabe resaltar que el mejoramiento de la seguridad y la convivencia no se logra
exclusivamente con estrategias de carácter policivo. Se requiere de apuestas
integrales que involucren a varios sectores. Las estrategias sociales, culturales,
educativas, entre otras, se deben implementar de la mano con acciones para
controlar el delito. Así mismo, la seguridad y la convivencia debe ser un compromiso
de todos. Por ello, se debe fortalecer el respaldo comunitario a las estrategias
implementadas por el gobierno local y trabajar en la corresponsabilidad que tienen
los ciudadanos en el mejoramiento de la seguridad y la convivencia.
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2.

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE SABANETA – ANTIOQUIA

2.1. Historia del municipio de Sabaneta - Antioquia
Sabaneta es conocido como el Rincón Joven del Valle de Aburrá, se encuentra a
14 Km. al sur de la ciudad de Medellín. Tiene como vías de acceso: la Avenida Las
Vegas, la Avenida El Poblado y la Autopista Sur; limita con los municipios de
Envigado, Itagüí, Caldas y La Estrella.

Sabaneta debe su nombre a la expresión derivada de sabana, sustantivo diminutivo
que significa lugar suave y plano, sin vegetación arbórea, fértil para pastar ganados
o plantar un bello pueblo.

Fue fundado en el año 1903 como corregimiento de Envigado. El 25 de octubre de
1964 se promueve la creación de Sabaneta como municipio, bajo la coordinación
del Padre Ramón Arcila y de la Sociedad de Mejoras Públicas. En esta fecha se
constituye la Junta Pro Municipio con líderes cívicos de la región. Tras cumplirse los
trámites de rigor, se llega al año 1967 y la Asamblea Departamental de Antioquia
dicta, el 30 noviembre, la Ordenanza No. 7 por la cual se erige como municipio, la
que empieza a regir el 1° de enero de 1968. Así nació el municipio de Sabaneta.

2.2.

Aspectos Geográficos

El mapa de Sabaneta tiene la forma de una hoja; donde sus venas son las
quebradas que la recorren de Oriente a Occidente, buscando el río Medellín.

Sabaneta limita por el Norte y Oriente con el municipio de Envigado, por el
Occidente con los municipios de Itagüí y La Estrella y, por el Sur con Caldas y La
Estrella. Su territorio lo recorren las quebradas La Sabanetica, La Doctora, La
Escuela, La Honda y La Cien Pesos. Así mismo, el Río Medellín en su costado
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Occidental. Su principal altura de montaña es el pico de Piedras Blancas, en la
reserva ecológica de La Romera, con 2.650 metros de altura.

2.3.

División Administrativa

El Municipio de Sabaneta está conformado por 31 barrios en el área urbana y 6
veredas en el área rural.

Aliadas del Sur
Ancón Sur
Betania
Calle del Banco
Calle Larga
El Carmelo II
Entreamigos
Holanda
La Barquereña
La Florida
Lagos de la Doctora
Las Casitas
Los Alcázares
Los Arias
Manuel Restrepo
María Auxiliadora
María Auxiliadora
Las Lomitas
La Doctora
2.4.

BARRIOS
Nuestra Señora de los Dolores
Paso Ancho
Playas de María
Prados de Sabaneta
Promisión
Restrepo Naranjo
Sabaneta Real
San Joaquín
San Rafael
Santa Ana
Tres Esquinas
Vegas de la Doctora
Vegas de San José
Villas del Carmen
Virgen del Carmen
VEREDAS
San José
Cañaveralejo
Pan de Azúcar

Código DANE

Código del DANE: 05631
Región: Eje Cafetero
Subregión (SGR): Valle de Aburrá
Entorno de desarrollo (DNP): Robusto
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Categoría Ley 617 de 2000: 2
Extensión: 15 Km2
Población: 87.981Habitantes (2020)
Densidad poblacional: 5.865,40 Hab / Km2 (2020)

2.5.

Pirámide poblacional

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda – 2020

2.5.1.

Población desagregada por sexo
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2.5.2. Población desagregada por área

Población Urbana 77,424 (88%)
Población Rural 10,557 (12%)

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población Urbana y Rural – 2020

2.5.3. Economía

Sabaneta, es uno de los municipios con una presencia industrial bien marcada, el
cual representan el 60 % de los ingresos de la localidad. Las aproximadas 220
empresas manufactureras de Sabaneta están registradas ante la Cámara de
Comercio Aburrá Sur. El alto grado de seguridad y el buen acondicionamiento
logístico que el Municipio brinda, ha estimulado el asentamiento de nuevas
empresas.

El municipio de Sabaneta, no permitió la entrada del Metro de Medellín a su
territorio, pese a que en los planos oficiales el sistema se extendía hasta Sabaneta.
En el 2007 el municipio hace gestión para la entrada del metro hacia su localidad
dado que en sus comienzos no se contaba con la demanda necesaria para ubicar
allí una estación, en marzo de 2007 se aprobó la extensión del metro hasta la
municipalidad.

El sector de la construcción ha crecido considerablemente en los últimos años, se
están construyendo varios proyectos inmobiliarios de gran calidad.
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3. MARCO

NACIONAL

DE

POLÍTICAS

PÚBLICAS

EN MATERIA DE

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA Y CONEXAS

La realización del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana para el
municipio de Sabaneta – Antioquia, debe tener como marco de referencia las
políticas que impactan los temas de los que se ocupan:

3.1.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 –“Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad”

El PND plantea que con legalidad y emprendimiento se logrará un país con equidad.
Para lograrlo el PND plantea 3 pactos estructurales: 1) El pacto por la legalidad,
fundado en la consolidación del Estado Social de Derecho, para garantizar la
protección a la vida, honra y bienes de todos los colombianos, así como el imperio
de la Ley y en el fortalecimiento de la presencia del Estado en todo el país y, en
particular, en aquellos territorios donde han persistido la ausencia de las
instituciones y los espacios vacíos de autoridad; 2) El pacto por el emprendimiento,
que se construye sobre la base de la legalidad, buscando una economía dinámica,
incluyente y sostenible; y 3) El pacto por la equidad, que busca lograr más bienestar,
con menos desigualdad de resultados y con más equidad de oportunidades.

3.2.

Política de Defensa y Seguridad – Para la Legalidad, el Emprendimiento
y la Equidad - PDS.

Con base en los lineamientos del Presidente de la República, el Ministerio de
Defensa Nacional diseñó la Política de Defensa y Seguridad “Para la Legalidad, el
Emprendimiento y la Equidad” (PDS) que constituye el marco estratégico del Sector
Defensa y Seguridad para los próximos años.
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La PDS es la hoja de ruta trazada por el Gobierno Nacional para garantizar la
vigencia del orden constitucional, proteger a todos los habitantes de Colombia,
preservar la integridad del territorio, la soberanía e independencia. Tiene como ejes
centrales los principios de autoridad y defensa de la legalidad. En esta Política se
establecen los objetivos estratégicos y líneas en los que se deben enmarcar las
acciones de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y demás instituciones del
Sector Defensa y Seguridad, para alcanzar un propósito general y responder a las
necesidades de la población colombiana en materia de defensa y seguridad
nacional.

3.2.1 Propósito de la PDS:
(…) “Generar las condiciones de seguridad y convivencia que preserven y
potencialicen los intereses nacionales, la independencia, soberanía e integridad del
territorio, al tiempo que restablezcan y fortalezcan la legalidad, promuevan el
emprendimiento, el desarrollo económico y sirvan para construir una sociedad con
equidad y reconocimiento pleno de los derechos humanos”.

3.2.2. Objetivos estratégicos de la PDS

1. Garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial.
2. Proteger a la población y contribuir a su bienestar.
3. Lograr el control institucional del territorio.
4. Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales como
activos estratégicos de la nación e interés nacional.
5. Consolidar la seguridad para la legalidad y contribuir al emprendimiento y el logro
de la equidad. 6. Innovar, transformar y fortalecer el sector de defensa y seguridad.
7. Garantizar la protección, profesionalización y bienestar de los miembros de las
Fuerzas Militares, la Policía Nacional y sus familias.
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3.3.

Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PMCSC) “Para
la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”

La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana “Para la Legalidad, el
Emprendimiento y la Equidad” se deriva el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, y de la Política de Defensa y Seguridad
“Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”.

Esta Política aborda los conceptos del Convivencia y Seguridad Ciudadana de
manera integral y prioriza la intervención en los territorios que concentran mayor
violencia, delincuencia y criminalidad. Desde una visión multidimensional, provee
los lineamientos para articular los esfuerzos del conjunto de instituciones en todos
los niveles territoriales. El fundamento de esta Política es la construcción de una
cultura de legalidad, respeto de los valores democráticos y a las autoridades, como
base de la convivencia y la seguridad. Esta es una Política de protección de todos
los habitantes del territorio nacional.

En materia de seguridad ciudadana, el objetivo de la Política es combatir
integralmente las redes de valor de los grupos delincuenciales y sus estructuras. Se
concentra en golpear las estructuras criminales en los delitos de mayor impacto en
el campo y las ciudades.

3.3.1. Propósito de la PISCC
(…) “Construir y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y las libertades públicas, el respeto a la dignidad humana, la vigencia del
Estado social de derecho, en un ambiente de convivencia democrática, paz y de
armonía con la naturaleza”.
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3.3.2. Objetivos específicos de la PISCC

1. Garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de las personas y
comunidades, sin discriminación alguna, para una convivencia pacífica y en
paz.
2. Promover la cultura de la legalidad para la convivencia y fomentar la
participación cívica para la seguridad.
3. Lograr la disrupción del delito y de las redes de valor de las economías
criminales urbanas, así como reducir los delitos, en especial los que afectan
la vida, la libertad y el patrimonio.
4. Fortalecer la persecución efectiva y la sanción al delincuente.
5. Proporcionar protección reforzada a poblaciones especialmente afectadas
por la violencia y la criminalidad, en particular a los niños, niñas y
adolescentes, las mujeres, los líderes sociales y los pueblos indígenas.
6. Reducir el tráfico y la comercialización urbana de drogas.
7. Desarticular los grupos de delincuencia común organizada y los grupos de
delincuencia organizada de carácter transnacional con presencia urbana y
rural.
8. Fortalecer la familia como núcleo fundamental de la sociedad y base de la
convivencia, conforme a la Constitución.
9. Garantizar condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para el
emprendimiento y la equidad.
10. Lograr distritos, municipios y veredas con legalidad, con autoridades
territoriales responsables de la convivencia y la seguridad.
11. Atender los efectos en la convivencia y en la seguridad de los flujos
migratorios.
12. Desarrollar las condiciones para un ambiente sano y de salubridad pública,
para la convivencia y el desarrollo de las capacidades individuales y
colectivas.
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13. Fortalecer la institucionalidad para la convivencia y seguridad ciudadana en
los niveles nacional, departamental, distrital y municipal.
3.4.

Plan de Desarrollo Departamento de Antioquia “Unidos por la Vida

2020-2023”
Línea 4 “Nuestra vida” - Programa 1: Seguridad ciudadana y convivencia.

La disminución de riesgos de afectación de la vida y la integridad de las personas,
sus bienes y libertad, mediante la creación de capacidades y su aplicación, son los
propósitos de la seguridad ciudadana y la seguridad pública. La primera centrada
en aquellos riesgos asociados a la conflictividad social violenta, a los efectos de las
cuarentenas en el marco de COVID-19, a los delitos contra la vida y aquellos que
no signifiquen una amenaza para la seguridad del Estado.

El objetivo del programa es fortalecer a los organismos e instituciones de Seguridad
y Justicia y a las administraciones municipales, por parte del Departamento de
Antioquia, para garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana, la protección de
la vida y de los derechos.

3.5.

Política pública Metropolitana para la Seguridad y la Convivencia

En el año 2016 con la declaración de la seguridad, convivencia y paz como Hecho
Metropolitano mediante el Acuerdo Metropolitano N°2 – 8 de abril, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá facultó al Director de la entidad para crear políticas
que fueran suficientes y necesarias para racionalizar y articular aquellas funciones
que superarán las capacidades locales relacionadas con el hecho metropolitano de
la Seguridad, la Convivencia y la Paz, dando surgimiento entonces a la voluntad de
formular e implementar una política pública que permitiera la articulación en la
materia.
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La Política Publica Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana –
PPMSCC, surge entonces para conseguir articular y gestionar acciones conjuntas
que promuevan la atención de problemáticas asociadas a los fenómenos de
seguridad y convivencia que ocurren en el territorio. Tiene como propósito “Mejorar
capacidades institucionales para la coordinación de actores y articulación de
políticas para la gestión de la seguridad y la convivencia” y busca que, a través del
reconocimiento de seis dimensiones de actuación, se orienten acciones que
permitan conseguir su objetivo.

La primera dimensión se refiere al mejoramiento de la infraestructura tecnológica
para la seguridad y la convivencia metropolitana, la segunda dimensión de gestión
de la información pretende el fortalecimiento de los mecanismos de procesamiento
y análisis de la información sobre seguridad y convivencia, una tercera dimensión
referida a la comunicación pública y rendición de cuentas que permita fortalecer los
mecanismos con los grupos de interés, una cuarta dimensión para la promoción de
cooperación y alianzas, la quinta que reconoce la importancia de la planeación
estratégica con herramientas de seguimiento y evaluación como eje articulador y
finalmente una dimensión de cualificación y transferencia del conocimiento para el
talento humano. La aplicación de acciones estratégicas en cada una de ellas, será
lo que permitirá alcanzar el propósito de la PPMSCC para el mejoramiento de esas
capacidades institucionales.

Para velar entonces porque la PPMSCC trascienda lo formulado y consiga una
implementación de acciones y un proceso de seguimiento y evaluación efectivos, la
Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, es la dependencia encargada de propiciar la coordinación institucional entre
los diferentes municipios que la conforman, los organismos de seguridad y justicia
y demás instituciones encargadas de la gestión de la seguridad y la convivencia en
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los territorios, respetando siempre el principio de autonomía territorial y las
competencias de cada uno de ellos.

Es pertinente aclarar que una vez publicado el Plan Integral de seguridad y
convivencia del Área Metropolitana, se realizara una alineación estratégica con el
objetivo general y los especifico.

3.6 Políticas públicas nacionales asociadas a la convivencia y seguridad
ciudadana
3.6.1. Política Integral de Drogas “Ruta Futuro”
(…) “La Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas plantea
estrategias efectivas que buscan reducir el consumo de sustancias psicoactivas, la
disponibilidad de drogas, desarticular organizaciones criminales, afectar las
economías y rentas ilícitas, y crear condiciones para la transformación territorial y el
tránsito a economías lícitas”.

3.6.2. Política nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias
(…) “Como política nacional pretende, desde la perspectiva de derechos, brindar
orientaciones generales para la acción del Estado en torno a la comprensión,
movilización social y gestión política, con miras a promover el apoyo y
fortalecimiento de las familias en términos de desarrollo humano y social en todos
los territorios del país, asumiendo a las familias como sujetos colectivos de derechos
y agentes de transformación en un sentido amplio plural y diverso.

En ese sentido, la política enmarca un horizonte de sentido y genera orientaciones
para las acciones y el ordenamiento de las respuestas programáticas del Estado, la
sociedad y demás actores sociales y comunitarios para la promoción y
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reconocimiento de las capacidades y posibilidades de agenciamiento de todas las
familias colombianas y extranjeras que habitan en el territorio colombiano,
independientemente de su conformación, dinámicas y situaciones en que se
encuentren.

Esta política se fundamente en tres enfoques:

Enfoque de Derechos Humanos; Comprende principios universales y el fundamento
de las garantías jurídicas que implica la acción del Estado y la sociedad, como
generadores de condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos por parte
de todas las personas.

Enfoque de Curso de Vida; este enfoque reconoce el proceso continuo del
desarrollo a lo largo de la vida, considerando los diferentes entornos donde los
sujetos se desarrollan. Constituye un análisis y reflexión permanente en torno a la
trayectoria y la transformación de la vida de las personas, reconociendo la incidencia
de múltiples condiciones históricas, sociales, culturales, biológicas y psicológicas.

Enfoque de Capacidades; se centra en la concepción de la persona como sujeto
con capacidad de agenciamiento de su propia vida, y capaz de procurar el bienestar
de otros. Para que esto sea posible, es necesario el compromiso del Estado para
generar condiciones, escenarios de desarrollo y oportunidades a las familias,
reconociendo sus capacidades como potencialidades para el desarrollo de sus
integrantes y de la sociedad”.

3.6.3. Política de seguridad vial
(…) “El impacto de los accidentes de tránsito y sus consecuencias hacen necesario
abordar esta problemática con políticas y acciones concretas, articuladas,
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integrales, medibles y controlables, ya que involucran la salud pública, la seguridad
de los ciudadanos y la movilidad del país.

En respuesta, el Gobierno de Colombia definió como una prioridad y como una
política de Estado la Seguridad Vial, la cual se concreta en el presente Plan Nacional
de Seguridad Vial (PNSV) 2011 - 2021. En ese sentido, el Plan se convierte en una
carta de navegación que orienta y propicia medidas concertadas, indicativas e
integrales en todo el territorio nacional, fomenta la formulación y aplicación de
políticas y acciones a nivel regional, departamental y municipal, con el objetivo de
reducir el número de víctimas fatales y no fatales a nivel nacional.

El objetivo principal que Colombia adopta sobre seguridad vial, a nivel general es
reducir del número de víctimas fatales en un 26% por accidentes de tránsito a nivel
nacional para el año 2021”.

3.7.

Plan de desarrollo “Sabaneta, Ciudad Consciente 2020-2023”

La ley 152 de 1994, establece que las entidades territoriales deben contar con un
Plan de Desarrollo Territorial (PDT), el cual está conformado por una parte
estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo.

De tal manera, las entidades territoriales tienen autonomía en materia de planeación
del desarrollo económico, social y de la gestión ambiental en el marco de las
competencias, recursos y responsabilidades que les han atribuido la constitución y
la ley. Por lo tanto, los planes de desarrollo departamental y municipal deben incluir
programas de intervención integral con criterio de fomento de la convivencia y
seguridad ciudadana.

Para la elaboración del Plan de Desarrollo del municipio de Sabaneta se tomó como
diagnóstico inicial los hallazgos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el
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documento “Aburra Sur Como Vamos”, la página de ordenamiento territorial “OT
Sabaneta” y la encuesta de percepción ciudadana del 2019, los cuales permitieron
conocer el concepto general en materia de seguridad y convivencia ciudadana,
resaltando los siguientes aspectos:

-

Inconformismo de la comunidad de lo que estaba viviendo el Municipio

-

El plan básico de ordenamiento territorial PBOT prioriza la seguridad de los
habitantes.

-

No se evidencian avances significativos en la reducción de los homicidios. El
reto es insistir en políticas integrales de seguridad y evitar caer en la trampa
de que la inseguridad se combate con tecnología y pie de fuerza.

-

Continúa preocupando el hurto a personas en espacio público. No se
evidencias tampoco avances en materia de efectividad en las políticas
implementadas.

-

Llamamos la atención sobre las lesiones personales (!) Creemos que es unos
de los temas que no se deben quedar por fuera de los planes de desarrollo
en virtud al impacto que esto genera en la construcción de sociedad.

3.7.1. Encuesta de “percepción ciudadana calidad de vida 2018”
La encuesta “percepción ciudadana calidad de vida 2018” fue realizada por la
Alianza Interinstitucional privada por la calidad de vida mediante la influencia pública
denominada “Aburra Sur Como vamos”, en cuyo desarrollo a través de indicadores
subjetivos se mide la opinión de las personas en diferentes aspectos y con el
objetivo de propiciar Gobiernos más trasparentes y efectivos, contribuir al debate y
ser referente en las discusiones sobre calidad de vida, promover ciudadanías más
informadas, participativas y responsables, así como promover alianzas para
desarrollar políticas que mejoren la calidad de vida de los habitantes de los
municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, los cuales conforman
el Aburrá Sur.
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En ese contexto, en la segunda encuesta de percepción ciudadana de calidad de
vida 2018, en cuanto a la seguridad ciudadana se realizan dos preguntas que
permiten determinar la percepción de seguridad en el barrio y la percepción de
seguridad en la ciudad, destacando las siguientes variables de medición.

Percepción de seguridad en el barrio

En el municipio de Sabaneta la percepción de seguridad en el barrio se generó a
partir del desarrollo de 126 encuestas, en donde un porcentaje del 76% de los
habitantes del municipio se sienten seguros, un 11% se sienten ni seguros ni
inseguros y un 13% inseguros, posicionando al municipio de Sabaneta en el
porcentaje más desfavorable en cuanto a la percepción de seguridad en el barrio,
con relación al resto de municipios del Aburrá Sur.

Fuente: Encuesta Percepción Ciudadana Calidad de Vida 2018
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Percepción de seguridad en la ciudad
Con respecto al concepto o percepción de la seguridad que en términos generales
tienen la comunidad Sabaneteña, las encuestas dejan en evidencia que de los
municipios que conforman el Aburra Sur, este municipio presenta el porcentaje más
alto de des favorabilidad, expresado en un 19% por quienes manifiestan no sentirse
seguros.

Fuente: Encuesta Percepción Ciudadana Calidad de Vida 2018

Como se evidencia en el análisis de diagnóstico para la construcción del Plan de
Desarrollo la percepción de la población, en un hallazgo del 88%, es mala, así
mismo en mesas de trabajo realizadas se obtuvo la siguiente información: de 109
aportes registrados, clasificados y catalogados, el 96 % de las personas se refieren
a la seguridad humana y el 4% se refiere a la justicia, siendo esta la tercera
dimensión más importante y el ítem relacionado al microtráfico de estupefacientes
como el primero.
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3.7.2. Encuesta percepción de seguridad CAEP - 2020

Primer estudio de percepción ciudadana, Alcaldía de Sabaneta, realizada por CAEP
La alcaldía municipal a través del Centro de Análisis y Entrenamiento Político –
CAEP, busco medir la percepción de seguridad en el municipio de Sabaneta, con el
fin de ser tenido en cuenta dentro de la elaboración del Plan de Desarrollo y
posteriormente en el Plan de Seguridad y Convivencia ciudadana, encontrando que
entre los indicadores de percepción de seguridad, la comunidad encuestada
coincidió en un porcentaje de favorabilidad del 56.2%, desfavorable 32.5%, ni
favorable - ni desfavorable 11%, no saben 0.3%.

Percepción de Seguridad
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Teniendo en cuenta esta información, dentro del Plan de Desarrollo del municipio
de Sabaneta se construyó la dimensión denominada “Gestionemos nuestra
seguridad y convivencia ciudadana” y en ella se proponen dos restos importantes:

1.

La justicia, cuyo objetivo es el de formular acciones para garantizar la

capacidad institucional de ejercer justicia accesible y oportuna. La justicia y la
seguridad están estrechamente relacionadas, pero creemos que su impacto abarca
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el abanico completo de los componentes que intervienen en la calidad de vida de
nuestro Municipio.

La justicia cuenta con un programa llamado el observatorio de la justicia y seguridad
y el segundo llamado el retorno de la armonía y tranquilidad a partir del cumplimiento
de la ley y la justicia.

2.

La seguridad humana cuyo objetivo es el de garantizar la seguridad integral

de la población, teniendo en cuenta los aspectos humanos, legales, sociales,
económicos y técnicos de todos los riesgos que pueden afectar a los Sabaneteños.
Nos aferramos a la creencia y confianza en que lograremos hacer de Sabaneta una
ciudad donde todos gozamos y disfrutamos de ella y de la que podemos decir con
seguridad que es un espacio para el encuentro ciudadano.

Para esto se cuenta con 4 programas los cuales son: Seguridad barrio por barrio,
equipamiento e infraestructura física como espacios seguros y entornos protectores,
seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y diferencial y transformación digital
para la eficiencia en justicia y seguridad.

El plan de desarrollo en materia de Seguridad pretende que Sabaneta se
comprometa a reconocer la diversidad del ser humano como ejercicio real del
civismo, confianza, honestidad, legalidad y solidaridad buscando la garantía del
respeto por los derechos individuales, los bienes y espacios públicos (espacios
comunes).

Además, existen otras políticas públicas que tienen relación con los temas
asociados a la gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana en la entidad
territorial tales como:
1. Política Integral de Drogas “Ruta Futuro”
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2. Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias
3. Política de Seguridad Vial 4. Otras políticas relacionadas con la convivencia y la
seguridad ciudadana

3.8.

Articulación estratégica del PISCC

De acuerdo a la Guía metodológica para la formulación, implementación y
seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC), nos permiten diseñar políticas basadas en evidencia de tal forma que
resulten efectivas para enfrentar las situaciones que afectan la convivencia y la
seguridad ciudadana.

Así mismo, la guía se deriva de la Política Marco de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, la cual establece objetivos y orientaciones puntuales para el diseño e
implementación de acciones por parte de las autoridades de policía a nivel territorial,
a la luz de los diagnósticos, reconociendo los principios rectores y ejes estratégicos.

El marco legal que sustenta los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana es el siguiente:


Constitución Política de 1991, en los siguientes artículos:

articulo 213 hace referencia al orden público, estabilidad institucional, seguridad del
estado y convivencia ciudadana.
Artículo 315, hace referencia al alcalde como primera autoridad de Policía como
subordinado a las órdenes del Gobernador y al presidente en materia de orden
público.
Articulo 296 otorga a las autoridades político-administrativas de las Entidades
territoriales, competencias, funciones y responsabilidades en materia de seguridad
y convivencia ciudadana, estableciendo una jerarquía en el manejo del orden
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público. Por otra parte, el artículo 330 estipula las competencias de las autoridades
indígenas en cuanto a la gestión territorial de la seguridad.


Ley 04 de 1991 art.14: Indica las faltas disciplinarias en las que pueden incurrir
los gobernadores y alcaldes respecto al manejo del orden público. Aunado a lo
anterior, la Ley 418 de 1991 (art. 106), prorrogada y modificada por las Leyes
548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2011.



Ley 62 de 1993: Establece que los alcaldes y gobernadores son las primeras
autoridades de su territorio, y señala las atribuciones específicas que tienen.



Ley 136 de 1994, art. 91, numeral B: En concordancia con la Ley 62 de 1993,
señala otras responsabilidades en materia de orden público.



Ley 418 de 1997 art. 112 y Ley 1421 de 2010 Art. 112: Especifica que las faltas
en las que incurran las autoridades locales podrán ser investigadas por la
Procuraduría General de la Nación.



Ley 1098 del 2006, por el cual se reglamenta el código de infancia y
adolescencia.



Ley 1421 del 2010, por medio de la cual se crea el FONSECON administrado
por el Ministerio del Interior y el FONSET el cual deberá funcionar como un fondo
de cuenta para los departamentos y municipios del país, distribuidos sus
recursos de conformidad con los PISCC.



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


Ley 1738 de 2014 “Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997,
prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006
y 1421 de 2010”.



Ley 1801 de 2016: Por el cual se expide el código Nacional de Policía y
Convivencia.



Ley 2000 de 2019: Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía
y Convivencia y el Código de la infancia y la Adolescencia en materia de
consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con
presencia de menores de edad y se dictan otras disposiciones.



Ley 1955 de 2019: Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad”



Decreto 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 la
conformación de consejos municipales de seguridad y se crean los comités de
orden público.


Decreto 2093 de 2003. Por medio del cual se establece la organización y
funcionamiento de los Fondos de Seguridad, Convivencia Ciudadana,
adicionándose el Decreto 2615 de 1991.



Decreto 2170 de 2004. Modifica algunas normas sobre la administración de los
Fondos de Seguridad y reglamenta la creación de los Comités de Orden Público.
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Decreto 399 de 2011. Organización y funcionamiento del Fondo Nacional de
Convivencia y Seguridad Ciudadana y los Fondos de Seguridad de las Entidades
Territoriales.



Decreto 1066 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior.



Ordenanza 18 del 2002, por el cual se reglamenta el código de convivencia
ciudadana para el departamento de Antioquia.



Manual de convivencia del municipio de Sabaneta



Objetivo de desarrollo Sostenible



Plan de Desarrollo municipal 2020-2023.



Política de Seguridad y Defensa.



Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana.



Política Integral antidrogas.



Insumo Estratégico Policial 2020.



Formato de Contextualización Territorial 2020.

4. CONCEPTOS NORMATIVOS DE LA GESTION PUBLICA TERRITORIAL
PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

4.1.

Orden Público
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En consecuencia, es necesario recordar que las autoridades político administrativas
como primeros responsables de la seguridad y convivencia de sus habitantes,
cuentan con algunos instrumentos, para garantizar el mantenimiento de la
seguridad local de sus territorios.
La Corte Constitucional en su sentencia C-225/17 indica que “el orden público debe
definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad
medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos
constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana”. Definición que
amplió recientemente en la sentencia C-204/19, en la que explica:

Por oposición, el orden público es un asunto de interés general que se define como
la reunión de los valores necesarios para que sean posibles la convivencia social y
la vigencia de los derechos constitucionales, al amparo del principio de dignidad
humana: la seguridad pública, la tranquilidad pública y la sanidad medioambiental,
concepto más amplio y exigente que el de salubridad, ya que involucra el concepto
de desarrollo ambientalmente sostenible.

El mantenimiento del orden público es, en este sentido, una función estatal o pública
que, con el fin de garantizar la convivencia y la vigencia de los derechos de las
personas, introduce limitaciones necesarias, razonables, proporcionadas y no
discriminatorias al ejercicio de estos, a través de, según el caso, el ejercicio de la
función legislativa o de la función administrativa.

Así, esta función pública puede materializarse en la expedición de normas generales
o individuales, dependiendo de su aplicación en la gestión material y concreta del
orden público (S. C204/19).

4.2.

Comportamientos contrarios a la Convivencia
| 35

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana1 (Ley 1801 del 29 de
julio de 2016) define convivencia como la interacción pacífica, respetuosa y
armónica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del
ordenamiento jurídico (art. 5º). Sus categorías jurídicas son (CNSCC, 2016, art. 6º):

4.2.1. Seguridad: Garantizar la protección de los derechos y libertades
constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional.

4.2.2. ranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin
abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos.
4.2.3. Ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio
ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente.

4.2.4. Salud Pública: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de
la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado
en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida.

4.3.

Seguridad

Se entiende como la acción de garantizar la protección de los derechos y libertades
constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional (CNSCC, 2016,
art 6º). Se aborda desde cuatro ámbitos: Seguridad nacional: Esfuerzo nacional
concertado para prevenir los ataques terroristas, reducir las vulnerabilidades a
estos, atender desastres naturales y otras emergencias (MFRE-022). 5.3.1.
Seguridad pública: Actividades de prevención, detección y neutralización frente a
amenazas del crimen organizado y delitos nacionales, transnacionales e
internacionales que atenten contra las condiciones de bienestar del ciudadano, la
prosperidad de las comunidades, la infraestructura y servicios asociados al Estado,
incluyendo los recursos naturales (MFRE-02).
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4.3.1. Seguridad ciudadana: Actividades de prevención, inteligencia, investigación
criminal y control de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia
encaminadas a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas,
la protección del ambiente y la salud pública, para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz.
4.3.2. Seguridad personal: “El derecho a la seguridad personal es aquel que
faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las
autoridades, cuando quiera que estén expuestas a riesgos excepcionales
que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar estos los niveles
soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad” (sentencia T-719 de
2003). La Unidad Nacional de Protección, con base en estudios técnicos
individualizados, justificados y razonables del nivel de riesgo de la persona,
es el ente encargado por el Gobierno nacional para la asignación de las
medidas de seguridad que se adoptarán.

5. DIAGNÓSTICO, FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN.

5.1.

Diagnóstico:

Para el caso del municipio de Sabaneta en el año 2019, los delitos con mayor
incidencia, en su orden, son: Hurto personas, Hurto comercio, Hurto residencias,
Lesiones personales, Hurto a motocicletas y Lesiones en accidentes de tránsito. La
metodología de cálculo consiste en comparar la tasa de cada uno de los delitos de
Sabaneta, con respecto a las tasas nacionales para posteriormente reducir su
magnitud y contrastar los resultados entre ellos. El resultado de la normalización de
las tasas se representa más adelante en el cuadro 1, el área de cada delito
corresponde al nivel de incidencia en el municipio. Además, permite brindar un
diagnóstico del municipio respecto al panorama nacional.
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5.1.1. Análisis comportamiento del delito durante los años 2015 - 2019
Para realizar el análisis de los delitos registrados en el municipio de Sabaneta, se
tomará como muestra la información contenida en los últimos cinco años,
evidenciando que, durante este periodo, se han presentado 4.470 delitos, con un
aumento relevante entre los años 2015 al 2019.
Tendencia del delito por años
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Entre los años 2016 y 2017 se presentó un incremento atípico del delito en el
municipio del 43%, lo cual está relacionado directamente con el crecimiento
poblacional y la expansión del accionar delictivo en el Área Metropolitana.

En el análisis del crecimiento porcentual del delito en el municipio de Sabaneta, es
importante tener en cuenta que ha tenido un aumento acelerado entre los años 2016
- 2018, doblando la cifra del 2015, pasando de 558 delitos a 1.114 en el 2018.

Para que observemos de forma más detallada la información del delito en la
municipalidad, a continuación, se presentará una segmentación por meses de los
delitos cometidos en el periodo 2015 - 2019.

Comportamientos del delito por mes
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De acuerdo a los datos presentados anteriormente podemos decir que, en los
meses de enero, febrero y agosto, se presenta la mayor cantidad de delitos en el
municipio, así mismo, en los meses de diciembre, noviembre y abril, son los meses
donde menos delitos se cometen.
Teniendo en cuenta la priorización efectuada en el punto anterior, se presenta a
continuación un análisis de cada uno de los fenómenos, generando un conocimiento
en relación con aspectos particulares como el día, la hora y el sitio de mayor
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afectación, el arma, modus operandi, características de la víctima, características
del victimario y el motivo por el cual se viene dando este fenómeno al interior del
municipio de Sabaneta.

Este análisis permitirá tener una mayor comprensión de la problemática y diseñar
políticas públicas o un trabajo interinstitucional que apunte a la reducción, mitigación
o a alcanzar niveles tolerables de cada uno de estos fenómenos, generando de esta
manera acciones que permitan mostrar resultados efectivos a la comunidad.

Comportamiento del delito por días

De acuerdo con la gráfica anterior, se puede inferir que los días más afectados para
el 2015 en el delito de hurto a personas los días con mayor número de casos son
los días martes, jueves, viernes y sábado, en el delito de lesiones personales los
días domingo, lunes, viernes y sábado, en el delito de hurto a residencias los días
miércoles, jueves y viernes y para el delito de hurto a comercio son los días mates,
miércoles y jueves; para el año 2016 en el delito de hurto a personas son los días
lunes, miércoles y viernes, en el delito de lesiones personales los días más
afectados son los días domingo y viernes, en el delito de hurto a residencias son los
días domingo, jueves y viernes y en el delito de hurto a comercio son los días martes
y miércoles; para el año 2017 los días con mayor afectación en el delito de hurto a
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personas son los días miércoles, jueves, viernes y sábados, en el delito de lesiones
personales son los días domingo, viernes y sábados, para el delito de hurto a
residencias los días domingo, miércoles y jueves, y en el delito de hurto a comercio
los días domingo, martes y jueves, para el año 2018 los días con mayor afectación
en el delito de hurto a personas son los días martes, jueves y viernes, en el delito
de lesiones personales son los días domingo, lunes y sábados, para el delito de
hurto a residencias los días domingo y miércoles, y en el delito de hurto a comercio
los días domingo, miércoles y viernes; para el 2019, en el delito de hurto a personas
los días más afectados son martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, para el
delito de lesiones personales, los días más afectados son domingo, martes, y
sábado; hurto a residencias los días más afectados son el día domingo, martes,
jueves y sábado; en cuanto al hurto a comercio los días más afectados lunes,
miércoles, jueves, viernes y sábado, teniendo en cuenta los días más afectados se
debe orientar el servicio de policía en pro de evitar la ocurrencia de estos delitos.
DELITO

DÍA

HORA

SITIO

ARMA

MODUS
OPERANDÍ

VÍCTIMA
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factor
oportunidad
cosquilleo

60% de las
víctimas son de
sexo masculino

Confianza y
descuido

Consumo de
alcohol,
estupefacientes
intolerancia
Fortalecimiento
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Entre Amigos
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sábado
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21:00 a
23:59

Calle larga
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de sexo
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telefónica)
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Arma de fuego

Sin empleo armas
arma blanca
cortopunzante
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Comportamiento del delito por horas

En la gráfica podemos observar las horas más afectadas en un rango de tres horas
siendo esta una característica muy importante para el desarrollo de las actividades
que se puedan realizar en servicio de vigilancia y poder establecer planes de trabajo
enfocados en horas determinadas, dentro de las cuales sobresalen para el año 2015
en el delito de hurto a personas el horario más afectado es de 09:00 a 17:59, en el
delito de lesiones personales de 12:00 a 14:59 y de 15:00 a 17:59, en el delito de
hurto a residencias de 15:00 a 17:59 y de 18:00 a 20:59 y para el delito de hurto a
comercio de 09:00 a 11:59 y de 15:00 a 17:59 horas; para el año 2016 las horas en
que más se presentaron hurtos a personas fueron de 09:00 a 17:59, en el delito de
lesiones personales de 09:00 a 11:59 y de 18:0 a 20:59, en el delito de hurto a
residencias de 09:00 a 11:59, de 15:00 a 17:59 y de 18:00 a 20:59 y en el delito de
hurto a comercio de 09:00 a 11:59 y de 15:00 a 17:59 horas; para el año 2017 en el
delito de hurto a personas 09:00 a 20:59, en el delito de lesiones personales de
12:00 a 17:59,en el delito de hurto a residencias de 12:00 a 20:59 y en el delito de
hurto a comercio de 00:00 a 02:59 y de 18:00 a 20:59 horas; para el año 2018 en el
delito de hurto a personas se presentó en un rango de 00:00 a 02:59, 09:00 a 11:59
horas, de 18:00 a 20:59 horas, en el delito de lesiones personales de 09:00 a 11:59,
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en el delito de hurto a residencias de 09:00 a 11:59 y en el delito de hurto a comercio
de 09:00 a 11:59 y de 15:00 a 17:59 horas; para el año 2019, se presentó el
siguiente rango de horario en cuanto a hurto personas 09:00 a 11:59 horas, de 12:00
a 14:59 horas, 15:00 a 17:59 horas. Para las lesiones el horario es de 00:00 a 02:59
horas de 12:00 a 14:59 horas, de 15:00 a 17:59 horas de 18:00 a 20:59 horas; en
cuanto al hurto a residencias el horario de mayor afectación se estableció entre las
12:00 a 14:59 horas, de 15:00 a 17:59 horas, de 18:00 a 20:59 horas. En cuanto al
hurto a comercio se estableció el horario de 12:00 a 14:59 horas 15:00 a 17:59
horas.
5.1.2. Comparativo tasas por cada 100.000 habitantes 2019
Para brindar mayores insumos de información, se presentan dos tablas que
corresponden a las tasas por cada 100.000 habitantes y casos por los delitos
contemplados en el cuadro anterior, discriminados a nivel nacional, departamental
y municipal.
Tabla resumen

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.
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Comparativos casos 2019

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

5.1.3. Homicidio
Gráfico 1: Tasa de Homicidio por cada 100.000 habitantes. Comparativo Nacional, Departamento,
Municipio y categoría de ruralidad.
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Tabla 3: Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

Entre el 2014 y 2019 se registraron 41 homicidios en Sabaneta. Entre 2018 y 2019
la tasa de homicidios disminuyó un 30.8%. El gráfico 1 compara la tasa de
homicidios del municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul), la
tasa nacional (línea roja) y la tasa de los municipios, ciudades y aglomeraciones
(línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Sabaneta representó el 0.056% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Sabaneta concentró el 0.3% de los casos
del departamento de Antioquia.
En la actualidad Sabaneta, goza de tener una de las tasas más bajas de homicidios
por habitante del país. Sin embargo, se han presentado durante los últimos cinco
(5) años 33 homicidios en nuestro municipio, lo que corresponde sólo al 0,7% del
total de los delitos cometidos durante el mismo tiempo.
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Según el análisis, no existe una focalización generalizada de este delito puesto que
más de la mitad de los casos son bajo la modalidad de sicariato. Por otro lado, el
83% de los homicidios se han presentado en el género masculino y principalmente
en los meses de junio y diciembre de cada año.
5.1.4. Lesiones personales
Gráfico 2: Tasa de Lesiones personales por cada 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Tabla 4: Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

Entre el 2014 y 2019 se registraron 772 lesiones personales en Sabaneta. Entre
2018 y 2019 a la tasa de lesiones personales aumentó un 17.8%. El gráfico 2
compara la tasa de lesiones personales del municipio (línea verde) versus la tasa
de Antioquia (línea azul), la tasa nacional (línea roja) y la tasa de los municipios
ciudades y aglomeraciones (línea morada).

Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Sabaneta representó el 0.129% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Sabaneta, concentró el 1.185 % de los
casos del departamento de Antioquia.
5.1.5. Hurto a personas
Gráfico 3: Tasa de hurto a personas por cada 100.000 habitantes. Comparativo
Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Tabla 5: Tasa de hurtos a personas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

Entre 2014 y 2019 se registraron 2.277 hurtos en Sabaneta. Entre 2018 y 2019 la
tasa de hurto a personas aumentó un 20.7%. El gráfico 3 compara la tasa de hurto
a personas del municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul), la
tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios ciudades y aglomeraciones
(línea morada).

Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Sabaneta representó el 0.224% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Sabaneta concentró el 1.782% de los casos
del departamento de Antioquia.
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5.1.6. Hurto a residencias
Gráfico 4: Tasa de hurto a residencias por cada 100.000 habitantes. Comparativo
Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Tabla 6: Tasa de hurto a residencias por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

Entre 2014 y 2019 se registraron 592 hurtos en Sabaneta. Entre 2018 y 2019 la tasa
de hurto a residencias aumentó un 0.3%. El gráfico 4 compara la tasa de hurto a
residencias del municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul), la
tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Ciudades y aglomeraciones
(línea morada).

Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Sabaneta representó el 0.3 % de los casos registrados en Colombia durante 2019.
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Entre tanto, para el nivel departamental, Sabaneta concentró el 2.548% de los casos
del departamento de Antioquia.
5.1.7. Hurto a comercio
Gráfico 5: Tasa de hurto a comercio por cada 100.000 habitantes. Comparativo
Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Tabla 7: Tasa de hurto a comercio por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

Entre el 2014 y 2019 se registraron 718 hurtos en Sabaneta. Entre 2018 y 2019 la
tasa de hurto a comercio aumentó un 9.7%. El gráfico 5 compara la tasa de hurto a
comercio del municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul), la tasa
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Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios ciudades y aglomeraciones (línea
morada).

Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Sabaneta representó el 0.315% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Sabaneta concentró el 2.152% de los casos
del departamento de Antioquia.

5.1.8. Hurto a motocicletas
Gráfico 6: Tasa de Hurto a motocicletas por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

Tabla 8: Tasa de hurtos a motocicletas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

Entre 2014 y 2019 se registraron 415 hurtos en Sabaneta. Entre 2018 y 2019 el
hurto a motocicletas disminuyó un 9.2%. El gráfico 6 compara la tasa de hurto a
motocicletas del municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
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tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios ciudades y aglomeraciones
(línea morada).

Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Sabaneta representó el 0.266% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Sabaneta concentró el 1.208% de los casos
del departamento de Antioquia.

5.1.9. Hurto a vehículos
Gráfico 7: Tasa de Hurto a vehículo por cada 100.000 habitantes. Comparativo
Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

Tabla 9: Tasa de hurtos a vehículo por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.

Entre 2014 y 2019 se registraron 115 hurtos en Sabaneta. Entre 2018 y 2019 el
hurto a vehículo disminuyó un 39.9%. El gráfico 7 compara la tasa de hurto a
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automotores del municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea azul), la
tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Ciudades y aglomeraciones
(línea morada).

Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Sabaneta representó el 0.138% de los casos registrados en Colombia, durante
2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Sabaneta concentró el 1.208% de
los casos del departamento de Antioquia.

5.1.10.

Delitos sexuales

Gráfico 8: Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes. Comparativo
Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Tabla 10: Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.
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Entre el 2014 y 2019 se registraron 155 delitos sexuales en Sabaneta. Entre 2018
y 2019 la tasa de delitos sexuales disminuyó un 18.1%. El gráfico 8 compara la tasa
de delitos sexuales del municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea
azul), la tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios ciudades y
aglomeraciones (línea morada).

Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Sabaneta representó el 0.098% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Sabaneta concentró el 0.739 % de los
casos del departamento de Antioquia.
5.1.11.

Violencia Intrafamiliar

Gráfico 9: Tasa de Violencia Intrafamiliar por cada 100.000 habitantes. Comparativo
Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Tabla 11: Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, departamental, municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.
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Entre el 2014 y 2019 se registraron 622 casos en Sabaneta. Entre 2018 y 2019 la
tasa de violencia intrafamiliar disminuyó un 25.9%. El gráfico 9 compara la tasa de
violencia intrafamiliar del municipio (línea verde) versus la tasa de Antioquia (línea
azul), la tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios ciudades y
aglomeraciones (línea morada).

Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Sabaneta representó el 0.092% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Sabaneta concentró el 0.65% de los casos
del departamento de Antioquia.
5.1.12.

Análisis Comportamientos contrarios a la convivencia (Ley 1801

de 2016)
En el siguiente cuadro se identifican las 10 conductas contrarias a la convivencia
más recurrentes en el municipio, en el periodo comprendido entre 2017 al 2019.
ARTICULO
Art. 140

Art. 140

Art. 146
Art. 35
Art. 35
Art. 27

Art. 27
Art. 27
Art. 33

Art. 124

COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA CONVIVENCIA
- Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos,
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público,
excepto en las actividades
- Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas,
inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al
interior de los
- Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte
público de pasajeros, en
- Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o
individualización, por parte de las autoridades de policía
- Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía
- Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays,
rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se
asimile a armas de fue
- Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a
quien demuestre que tales el
- Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas.
- Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que
afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto
auditivo, en cuyo ca
- Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público,
zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en el transporte público
en que sea permitida

2017 2018 2019 TOTAL
160

288

186

634

-

-

5

5

13

101

105

219

12

17

13

42

12

76

72

160

4

5

14

23

21

39

55

115

41

72

58

171

8

12

8

28

6

9

4

19
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Observando los comportamientos contrarios a la convivencia entre las vigencias que
comprenden el 2017 al 2019, se pudo establecer que la conducta más presentada
en el municipio, se enmarca en el artículo 140, correspondiente al porte de
sustancias prohibidas y consumo de bebidas embriagantes, seguido de la evasión
del pago de transporte público, incumplimiento a las órdenes de policía y las riñas.
Gráfico 13: Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019
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Gráfico 14: Franja del día de los comportamientos contrarios a la
convivencia en 2019

5.1.13.

Seguridad vial

5.1.13.1. Lesiones en accidentes de transito
Gráfico 15: Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por cada 100.000
habitantes. Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de
ruralidad

Tabla 15: Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes
a nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en
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el municipio.

Entre 2014 y 2019 se registraron 465 casos en Sabaneta. Entre 2018 y 2019 la tasa
de lesiones en accidentes de tránsito aumentó un 17.6 %. El gráfico 15 compara la
tasa de lesiones en accidentes de tránsito del Municipio (línea verde) versus la tasa
de Antioquia (línea azul), la tasa nacional (línea roja) y la tasa de los municipios
ciudades y aglomeraciones (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Sabaneta representó el 0.261 % de los casos registrados en Colombia durante
2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Sabaneta concentró el 1.754 % de
los casos del departamento de Antioquia.
5.1.13.2. Homicidios en accidentes de tránsito
Gráfico 16: Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por cada 100.000
habitantes. Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de
ruralidad
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Tabla 16: Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes
a nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en
el municipio.

Entre 2014 y 2019 se registraron 46 casos en Sabaneta. Entre 2018 y 2019 la tasa
de homicidios en accidentes de tránsito disminuyó un 15.3 %. El Gráfico 16 compara
la tasa de homicidios en accidentes de tránsito del Municipio (línea verde) versus la
Tasa de Antioquia (línea azul), la tasa nacional (línea roja) y la tasa de los municipios
Ciudades y aglomeraciones (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Sabaneta representó el 0.103 % de los casos registrados en Colombia durante
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2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Sabaneta concentró el 0.8 % de los
casos del departamento de Antioquia.

6. FOCALIZACIÓN LUGARES MÁS AFECTADOS POR LOS DELITOS Y
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA
Conforme a la información analizada y los resultados de los análisis, se identificaron
los siguiente barrios y veredas para la focalización y priorización de acciones
encaminadas a la prevención y disminución de conductas que alteren la convivencia
en nuestro territorio.
Con la intención de focalizar los recursos y que esto permita mostrar un mejor
resultado, se ha decidido elegir una muestra para la intervención de (6) barrios y (3)
veredas con la mayor participación de comportamientos en contra de la convivencia
y delitos.
BARRIOS
Playas de María
Betania
Ancón Sur
Calle Larga
Entre amigos

Santa Ana
Holanda

VEREDAS
La Doctora
Las Lomitas
Pan de Azúcar

Hurto a Personas
ZONA URBANA
SAN RAFAEL
ENTREAMIGOS
CALLE LARGA
BETANIA
VIRGEN DEL CARMEN
SANTA ANA

%
10%
7%
6%
5%
5%
5%

ZONA RURAL
VEREDA LA DOCTORA
VEREDA LAS LOMITAS
VEREDA PAN DE AZUCAR

%
3%
2%
2%

%
18%
11%

ZONA RURAL
VEREDA PAN DE AZUCAR
VEREDA LAS LOMITAS

%
3%
2%

hurto a comercio
ZONA URBANA
SAN RAFAEL
LAS CASITAS
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ANCON SUR
SANTA ANA
CALLE LARGA
PROMISION

6%
5%
5%
4%

VEREDA LA DOCTORA

2%

%
12%
9%
7%
7%
7%
7%

ZONA RURAL
VEREDA PAN DE AZUCAR
VEREDA LA DOCTORA
VEREDA LAS LOMITAS

%
3%
2%
1%

%
10%
10%
7%
6%
6%
5%

ZONA RURAL
VEREDA LA DOCTORA
VEREDA PAN DE AZUCAR
VEREDA MARIA AUXILIADORA

%
4%
3%
1%

%
13%
9%
7%
5%
5%
5%

ZONA RURAL
VEREDA LAS LOMITAS
VEREDA LA DOCTORA
VEREDA PAN DE AZUCAR

%
2%
2%
1%

%
10%
8%
7%
6%
5%
5%

ZONA RURAL
VEREDA LA DOCTORA
VEREDA LAS LOMITAS
VEREDA PAN DE AZUCAR

%
5%
4%
1%

%
12%
9%

ZONA RURAL
VEREDA PAN DE AZUCAR
VEREDA LA DOCTORA

%
15%
9%

Hurto de Vehículo
ZONA URBANA
CALLE LARGA
ENTREAMIGOS
ANCON SUR
VIRGEN DEL CARMEN
BETANIA
PRADOS DE SABANETA

Hurto de Motocicleta
ZONA URBANA
ENTREAMIGOS
CALLE LARGA
SAN RAFAEL
ANCON SUR
CALLE DEL BANCO
SANTA ANA

Hurto de Celular
ZONA URBANA
SAN RAFAEL
ENTREAMIGOS
HOLANDA
BETANIA
VEGAS DE LA DOCTORA
CALLE LARGA

Hurto a Residencia
ZONA URBANA
CALLE LARGA
ENTREAMIGOS
BETANIA
SANTA ANA
VIRGEN DEL CARMEN
CAMINOS DE LA ROMERA

Homicidio
ZONA URBANA
HOLANDA
PLAYAS DE MARIA
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SABANETA REAL
ENTREAMIGOS
TRES ESQUINAS
CAMINOS DE LA ROMERA

6%
6%
6%
6%

VEREDA LAS LOMITAS

6%

%
11%
8%
4%
4%
4%
4%

ZONA RURAL
VEREDA LA DOCTORA
VEREDA MARIA AUXILIADORA
VEREDA SAN JOSE

%
14%
12%
5%

%
100%

ZONA RURAL

%

Violencia Intrafamiliar
ZONA URBANA
CALLE LARGA
ENTREAMIGOS
LOS ARIAS
SAN JOAQUIN
PRADOS DE SABANETA
BETANIA

Secuestro
ZONA URBANA
BETANIA

7. PRIORIZACIÓN DE DELITOS Y COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA
CONVIVENCIA
7.1.

Delitos

1. Homicidios
2. Hurtos (Personas, Comercio, Residencias, Motocicletas, Vehículos)
3. Lesiones en Accidentes de Transito
4. Delitos Sexuales
5. Violencia Intrafamiliar

7.2.

Comportamientos Contrarios a la Convivencia

1. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
público
1.1.

Número 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público
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2. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
público
2.1.

Número 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos,
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general,
en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la
autoridad competente

3. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros
3.1.

Número 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades

4. Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridades
4.1.

Número 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la
orden de policía

5. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad
5.1.

Número 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que
puedan derivar en agresiones físicas.

8. FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA

8.1.

Objetivo General
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Establecer estrategias para el análisis, sensibilización, disuasión y control que
permitan lograr la reducción del delito y los comportamientos contrarios a la
convivencia que más aquejan a la comunidad, mejorando la percepción de
seguridad en el municipio de Sabaneta,

8.2.

Objetivos Específicos

1. Desplegar la oferta institucional y articularla con los demás actores de la
seguridad y convivencia.
2. Presentar proyectos de inversión para atender las problemáticas priorizadas.
3. Realizar seguimiento a las actividades programadas y su evaluación.
4. Fomentar cultura ciudadana y tolerancia social en el municipio, por
intermedio de campañas lideradas por las autoridades según las ofertas y
capacidades institucionales de manera integral (entidades, instituciones,
comunidad).
5. Eliminar el temor y la falta de interés en la denuncia
6. Promover la formación y promoción de cultura de la legalidad.
7. Aumentar la inversión social en temas de prevención por medio de campañas
de sensibilización, generando un impacto positivo en la percepción de
seguridad.
8. Restructurar mecanismos de control efectivo que conlleven a la reducción y
atención oportuna de riñas conllevando a la resolución de conflictos sociales.
9. Aumentar la credibilidad de la comunidad hacia las instituciones del estado a
través de los mecanismos preventivos como el fortalecimiento de la red de
participación cívica.

8.3.

Propósito de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana
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Construir y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
las libertades públicas, el respeto a la dignidad humana, la vigencia del Estado
social de derecho, en un ambiente de convivencia democrática, paz y de armonía
con la naturaleza.

8.4.

Retos de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana

La convivencia es la coexistencia pacífica y armónica. Se basa en las buenas
relaciones entre personas y grupos, así como en la observancia de la ley. La
legislación define la convivencia como: “…La interacción pacífica, respetuosa y
armónica entre las personas, con los bienes y con el ambiente en el marco del
ordenamiento jurídico.”

La seguridad ciudadana se entiende como el conjunto de acciones integrales que
buscan proteger de manera efectiva a las personas, de los delitos y de los
comportamientos que afectan su integridad física y material, así como del miedo a
la inseguridad, en el marco del Estado social de derecho.

Los retos están focalizados a afectar:
1. Delitos transnacionales
2. Porte de armas blancas
3. Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas
4. Desplazamiento forzado
5. Violencia intrafamiliar
6. Violencia en el ambiente escolar
7. Muertos y lesionados en accidentes viales
8. Criminalidad en zonas de miedo
9. Comisión de delitos de impacto
10. Crimen organizado
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8.5.

Líneas de Política de la Política Marco de Convivencia y Seguridad
Ciudadana (PMCSC)

1. Prevención: Entornos, factores, condiciones, riesgos sociales; se enfoca en
cuatro factores:


Autocuidado (no victimización del ciudadano).



Auto-regulación (propicia un comportamiento adecuado del ciudadano).



La corresponsabilidad (para que el ciudadano entienda su responsabilidad
y deberes frente a la seguridad ciudadana).



Solidaridad (preocupación colectiva por la seguridad de todos).

2. Efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana: Su
aplicación efectiva requiere la integración regional, nuevas tecnologías e
infraestructura. Para esto se deben fortalecer los siguientes aspectos:


Campañas de difusión y pedagogía (medios de comunicación, centros
educativos, redes sociales), sobre el contenido y alcance del Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana



Reglamentación



Sistema de recaudo (unificación y conexión)



Inspectores y corregidores



Infraestructura (inclusión en plan de desarrollo)

3. Cultura de la legalidad y valores democráticos: Familia, sistema educativo y
relaciones sociales. dará prioridad a las siguientes iniciativas:


Familias fuertes (Escuela de padres, Protección de NNA, Prevención y
atención violencia contra la mujer).
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Educación para la legalidad y la convivencia (Convivencia escolar,
Desarrollo

curricular,

Entornos

escolares

seguros

y

Espacios

pedagógicos).


Articulación institucional para la cultura de legalidad y valores
democráticos (Estrategias contra la violencia, Campañas de cultura
ciudadana y Convivencia en proyectos de vivienda gratuita).

4. Transformación de entornos: prevenir comportamientos contrarios a la
convivencia y acciones delictivas, al mismo tiempo que se fomenta la
construcción de una cultura de legalidad y comportamientos solidarios. Tiene
tres aspectos claves – Espacio público ordenado y seguro, transformación
de zonas de miedo y ambiente sano y seguro para todos.

5. Participación cívica: Construcción de convivencia, valores y respeto a la
legalidad; da prioridad a las siguientes iniciativas:


Red de Participación Cívica (TICS para las redes, Programas de
participación ciudadana y Frentes de seguridad)



Diálogo ciudadano para la convivencia y la seguridad (Encuentros
comunitarios, Participación ciudadana en formulación de PISCC y
Responsabilidad social empresarial)



Participación y acción colectiva

6. Salud mental para la convivencia: Tolerancia y buenas relaciones sociales
para superar la violencia. Da prioridad a las siguientes iniciativas:


Prevención del consumo de sustancias Estupefacientes



Prevención del consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes



Salud mental para la erradicación de todas las formas de violencia
intrafamiliar;
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7. Nuevo modelo de vigilancia y control para distritos, municipios y veredas
seguras: Seguridad ciudadana en calles y vecindarios; para el logro de este
propósito se desarrollarán las siguientes acciones de forma gradual y
progresiva, teniendo en cuenta el Modelo de Transformación Institucional
que lidera el Ministerio de Defensa Nacional:


Énfasis en seguridad ciudadana (Programas que impacten la convivencia
Gestores de convivencia)



Vigilancia y control efectivo en distritos, municipios y veredas (Análisis
comportamiento delito, Servicio vigilancia flexible, Planeación de acuerdo
a recursos disponibles, Zonas de miedo – entornos priorizados e
Integración con vigilancia privada)



Transporte masivo (CCTV – botones de pánico – articulación con vigilancia
privada y Control de personas)

8. Inteligencia e investigación criminal para anticipación y disrupción del delito:
Anticipar delitos que afectan la seguridad ciudadana y desmantelar
organizaciones.


Inteligencia

y

(Fortalecimiento

contrainteligencia
inteligencia

y

para

la

seguridad

contrainteligencia

y

ciudadana

Comprensión

funcionamiento grupos de delincuencia organizada).


Fortalecimiento investigación criminal (Fortalecimiento capacidades de
policía judicial “equipos, insumo, formación”).



Articulación de inteligencia e investigación criminal (Fortalecimiento
acciones contra estructuras del crimen organizado)

9. Tecnología para la convivencia y la seguridad ciudadana: Aumento
capacidad de vigilancia y control.
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Cámaras para mejorar la vigilancia y el control (Reconocimiento facial,
Focalizadas en puntos críticos, Integrados a procesos de Policía,
Identificación de vehículos y Grabación procedimientos de policía).



“Drones” para vigilancia de distritos, municipios y veredas (Vigilancia
puntos críticos y Plan de vuelo diseñado por CIEPS)



Tecnología para prevenir y dar respuesta más rápida y eficaz (Procesos
de medición de tiempos de respuesta, Interoperabilidad de sistemas de
información y Fortalecimiento CIEPS)

10. Ciudadanos ciberseguros: Nuevas dinámicas criminales:


Prevención de los delitos en el ciberespacio (Cultura para la prevención
de los comportamientos y Promoción de la denuncia)

11. Más recurso humano para el control en las calles:


Control en las calles de los centros urbanos y en las veredas de áreas
rurales (Aumento pie de fuerza Policía Nacional, Policía Cívica Local,
Gestores de Convivencia, Articular vigilancia y seguridad privada, Vigilar
e informar para prevenir el delito, Gestión del conocimiento y Modelo
talento humano – numero óptimo de incorporaciones)

12. Desarme general: Armas de fuego, blancas, no letales y juguetes bélicos:


Persecución del porte y tenencia ilegal de armas (Combatir porte y
tenencia ilegal de armas de fuego e Impedir el porte de armas blancas).

13. Concentración en los delitos de mayor impacto: Prevención delitos de mayor
impacto (vida, integridad, patrimonio, ambiente) Zonas de miedo:
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Reducción sostenida e irreversible del homicidio (Planes contra el
homicidio deben enfocarse en las condiciones que lo facilitan, Matriz
operacional para reducción del delito, Reducción de rentas criminales,
Plan “Colombia por la vida” con Fiscalía, Situaciones de intolerancia y
riñas (reducción de horarios establecimientos)



Negar espacios al tráfico urbano y al consumo de estupefacientes
(Persecución de todos los actores intervinientes, Desmantelamiento
“plazas de vicio”, Investigaciones “express” y Extinción de dominio).



Derrotar al hurto en todas sus modalidades (Investigaciones express delincuentes recurrentes – grupos delincuencia organizada, Receptación
y Presencia policial – CCTV – Respuesta inmediata de casos).



Fortalecer la persecución y sanción severa de delitos contra la libertad
(Matriz operacional para reducción del delito, Capacidades del GAULA,
Extinción de dominio, Prevención y control de la extorsión sin importar
cuantía).

14. Seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo: Medidas de
protección reforzada por parte del Estado:


Protección de niños, niñas y adolescentes (Estrategias para prevenir
explotación sexual y comercial de NNA y Red de participación cívica para
identificar el enrolamiento de NNA en actividades delictivas).



Protección de mujeres ante la violencia (Instrumentos de gestión para
prevenir, proteger y atender a mujeres víctimas, Creación de hogares
transitorios).



Protección de líderes sociales (Prevención del homicidio y Zonas futuro:
planes estratégicos de intervención integral).
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15. Seguridad en el campo: Protección al campesino.


Sistema Integrado de Seguridad Rural – SISER (Trabajo coordinado policía
– FFMM, Programas carabineros guardabosques y Control corredores de
rentas criminales en fronteras).



Zonas Futuro (La seguridad de los cascos urbanos es responsabilidad de la
Policía Nacional y en las zonas rurales corresponde tanto a la Policía como
a las FFMM en el ámbito de su competencia y conforme a la distinción de
roles y misiones)

16. Modelo étnico de convivencia.
17. Fortalecer la justicia y la convivencia: Aplicación de la ley, resolución pacífica
de conflictos y acceso a la justicia
18. Derecho a la protesta y control de disturbios: Garantía del derecho y control
de la violencia y el vandalismo
19. Asistencia militar: Alcaldes y gobernadores que la consideren necesaria
deben solicitarla al presidente
20. Nueva arquitectura institucional para la convivencia y la seguridad.
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8.6.

Identificación de programas, proyectos y actividades

PROBLEMÁTICA

Homicidios

NOMBRE PROGRAMA
Y/O PROYECTO

ACCIÓN Y/O ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Disrupción del delito

Realizar planes focalizados para intervenir las zonas de mayor
afectación del delito identificadas mediante diagnóstico.

Alcaldía-Policía NacionalEjército-Fiscalía

Inteligencia e
investigación criminal
para anticipación y
disrupción del delito

Adelantar actividades de investigación en coordinación con la
Fiscalía a los responsables de la comisión del delito homicidio
en el municipio.

Policía Nacional-Fiscalía

Desarrollar programa red de participación cívica para prevenir
el hurto en todas sus modalidades.
Realizar acciones de prevención y disuasión a través de
campañas de sensibilización dirigida a la comunidad con el fin
de generar percepción de seguridad.
Fortalecimiento tecnológico e innovación en puntos priorizados
con la ubicación de nuevas de cámaras de video vigilancia.

Alcaldía-Policía NacionalEjército

Desarrollar estrategias con el fin de socializar la rutas de
atención para denunciar casos de hurtos.

Alcaldía-Fiscalía

Disrupción del delito

Identificar y judicializar personas dedicadas al hurto mediante la
realización de operaciones de impacto.

Alcaldía-Policía NacionalFiscalía

Inteligencia e
investigación criminal
para anticipación y
disrupción del delito

Realizar operaciones de impacto con el fin de afectar grupos
delincuenciales dedicados al hurto en todas sus modalidades.

Alcaldía-Policía NacionalFiscalía

Prevención

Hurtos (Personas,
Comercio,
Residencias,
Motocicletas,
Vehículos)

Vigilancia y control del
delito
Generar entornos de
confianza para prevenir
y controlar el delito

Alcaldía-Policía Nacional

Alcaldía-Policía Nacional

PROBLEMÁTICA
Lesiones en
Accidentes de
Transito

Delitos Sexuales

NOMBRE PROGRAMA
Y/O PROYECTO

ACCIÓN Y/O ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Campañas de prevención que permitan concientizar al
ciudadano sobre la importancia de la seguridad vial.
Coordinaciones con Secretaría de Movilidad, para la realización
de planes de control en los sitios de mayor ocurrencia.
Realizar campañas preventivas Promocionar los derechos
humanos y la oferta institucional dirigida a las mujeres, en
entornos familiares, comunitarios, educativos, espacios
públicos y con alto riesgo de violencia de pareja.
Generar un servicio de policía integral en cada cuadrante,
fortaleciendo a su vez la coordinación interagencial, el trabajo
en equipo y la solución de los motivos de policía.
Implementar protocolo para la atención de las medidas
preventivas de seguridad, suscritas por los diferentes entes que
salvaguardan la protección de los derechos de las personas.

Alcaldía-Policía NacionalEjército
Alcaldía-Policía NacionalEjército

Inteligencia e
investigación criminal
para anticipación y
disrupción del delito

Adelantar investigación con el fin de establecer una conducta
punible y sus responsables para la violencia contra la mujer.

Alcaldía-Policía NacionalFiscalía

Efectividad del Código
Nacional de Seguridad
y Convivencia
Ciudadana

Fortalecer las capacidades y medios logísticos para ejecutar
actividades de vigilancia y control en los sectores urbanos y
rurales.
Implementación y equipamiento de las Salas de Mediación
Policial.
Mejorar las capacidades y medios técnicos, tecnológicos, de
infraestructura,
movilidad,
capacitación,
asesoría,
comunicación estratégica, prevención, reglamentación y
financieros; la aplicación del CNSC para la materialización de
medidas correctivas

Prevención
Promover la cultura de
la legalidad
Prevención
Seguridad ciudadana
para poblaciones con
mayor riesgo

Violencia
Intrafamiliar

Comportamientos
que afectan la
seguridad y la
convivencia
ciudadana

Prevención

Alcaldía-Policía Nacional

Alcaldía-Policía Nacional

Alcaldía

Alcaldía-Policía Nacional
Alcaldía

Alcaldía-Policía Nacional

9. PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA
Para la proyección del recaudo del presupuesto Fondos Territoriales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (FONSET), para las vigencias 2021, 2022 y 2023 se tiene en

cuenta el histórico de los últimos 3 años y se aumenta año a año el índice de precio
al consumidor IPC.

VIGENCIA

PRESUPUESTO
APROPIADO

2017

$3.694.563686

2018

$3.511.694.794

2019

$3.602.741.415

2020

$3.011.861.717

2021

$3.222.692.037

2022

$3.448.280.479

2023

$3.689.660.112

Con el fin de responder a la seguridad y garantizar los recursos necesarios para la
implementación de los planes y programas, se presentarán algunos proyectos
contemplado en el presente PISCC ante diferentes entidades gubernamentales del
orden local, departamental y nacional, con el fin de solicitar apoyo presupuestal.
9.1.

Costear los programas y proyectos

A continuación, se realizó la cuantificación de los programas y proyectos en atención
a las problemáticas identificadas y priorizadas en la fase de diagnóstico, así:
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Componente
Problemática

Nombre
Programa y/o
proyecto

Actividad

Movilidad
(Combustible,
mantenimiento,
adquisición, etc)

Tecnología

Infraestructura

Logístico

Disrupción del
delito

Realizar planes
focalizados para
intervenir las zonas de
mayor afectación del
delito identificadas
mediante diagnóstico.

$25.000.000

$12.000.000

$-

$-

$37.000.000

Inteligencia e
investigación
criminal para
anticipación y
disrupción del
delito

Adelantar actividades de
investigación en
coordinación con la
Fiscalía a los
responsables de la
comisión del delito
homicidio en el
municipio.

$10.000.000

$-

$-

$-

$10.000.000

Desarrollar programa
red de participación
cívica para prevenir el
hurto en todas sus
modalidades.

60.000.000

$12.000.000

$-

$-

$72.000.000

Realizar acciones de
prevención y disuasión a
través de campañas de
sensibilización dirigida a
la comunidad con el fin
de generar percepción
de seguridad.

60.000.000

$12.000.000

$-

$8.000.000

$80.000.000

Homicidios

Hurtos
(Personas,
Comercio,
Residencias,
Motocicletas,
Vehículos)

Prevención

Total

Componente
Problemática

Hurtos
(Personas,
Comercio,
Residencias,
Motocicletas,
Vehículos)

Nombre
Programa y/o
proyecto

Actividad

Movilidad
(Combustible,
mantenimiento,
adquisición, etc)

Tecnología

Infraestructura

Logístico

Vigilancia y
control del
delito

Fortalecimiento
tecnológico e innovación
en puntos priorizados
con la ubicación de
nuevas de cámaras de
video vigilancia.

$-

$12.700.000.0
00

$-

$1.000.000.
000

$13.700.000.0000

Generar
entornos de
confianza para
prevenir y
controlar el
delito

Desarrollar estrategias
con el fin de socializar la
rutas de atención para
denunciar casos de
hurtos.

$80.000.000

$-

$-

$-

$80.000.000

Disrupción del
delito

Identificar y judicializar
personas dedicadas al
hurto mediante la
realización de
operaciones de impacto.

$40.000.000

$-

$-

$-

$40.000.000

Inteligencia e
investigación
criminal para
anticipación y
disrupción del
delito

Realizar operaciones de
impacto con el fin de
afectar grupos
delincuenciales
dedicados al hurto en
todas sus modalidades.

$20.000.000

$-

$-

$-

$20.000.000

Total

Componente
Problemática

Nombre
Programa y/o
proyecto

Actividad

Movilidad
(Combustible,
mantenimiento,
adquisición, etc)

Tecnología

Infraestructura

Logístico

Prevención

Campañas de
prevención que permitan
concientizar al
ciudadano sobre la
importancia de la
seguridad vial.

$12.000.000

$-

$-

$10.000.000

$22.000.000

Promover la
cultura de la
legalidad

Coordinaciones con
Secretaría de Movilidad,
para la realización de
planes de control en los
sitios de mayor
ocurrencia.

$10.000.000

$-

$-

$-

$10.000.000

Prevención

Realizar campañas
preventivas Promocionar
los derechos humanos y
la oferta institucional
dirigida a las mujeres,
en entornos familiares,
comunitarios,
educativos, espacios
públicos y con alto
riesgo de violencia de
pareja.

$16.000.000

$-

$-

$7.000.000

$23.000.000

Lesiones en
Accidentes de
Transito

Delitos
Sexuales

Total

Componente
Problemática

Violencia
Intrafamiliar

Nombre
Programa y/o
proyecto

Actividad

Seguridad
ciudadana
para
poblaciones
con mayor
riesgo

Movilidad
(Combustible,
mantenimiento,
adquisición, etc)

Tecnología

Infraestructura

Logístico

Generar un servicio de
policía integral en cada
cuadrante, fortaleciendo
a su vez la coordinación
interagencial, el trabajo
en equipo y la solución
de los motivos de
policía.

$26.000.000

$10.000.000

$62.000.000

$-

$ 98.000.000

Prevención

Implementar protocolo
para la atención de las
medidas preventivas de
seguridad, suscritas por
los diferentes entes que
salvaguardan la
protección de los
derechos de las
personas.

$-

$7.000.000

$-

35.000.000

$42.000.000

Inteligencia e
investigación
criminal para
anticipación y
disrupción del
delito

Adelantar investigación
con el fin de establecer
una conducta punible y
sus responsables para
la violencia contra la
mujer.

$3.500.000

$-

$-

Total

$3.500.000

Problemática

Comportamiento
s que afectan la
seguridad y la
convivencia
ciudadana

Nombre
Programa
y/o
proyecto

Efectividad
del Código
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

Componente
Movilidad
(Combustible,
mantenimiento,
adquisición, etc)

Tecnología

Infraestructura

Logístico

Fortalecer las
capacidades y medios
logísticos para ejecutar
actividades de vigilancia
y control en los sectores
urbanos y rurales.

$40.000.000

$10.000.000

$-

$-

$50.000.000

Implementación y
equipamiento de las
Salas de Mediación
Policial.

$120.000.000

$14.500.000

$-

$-

$134.500.000

Mejorar las capacidades
y medios técnicos,
tecnológicos, de
infraestructura,
movilidad, capacitación,
asesoría, comunicación
estratégica, prevención,
reglamentación y
financieros; la aplicación
del CNSC para la
materialización de
medidas correctivas

$25.000.000

$-

$-

$-

$25.000.000

Actividad

Total

9.1.1. Identificar las fuentes de los recursos
Aunado a lo anterior y con el fin de poder financiar los programas y proyectos, se
identificaron las posibles fuentes de financiación que ayudará a fortalecimiento de
la institucionalidad, en beneficio de la Seguridad y Convivencia Ciudadana:

Fuentes de
recursos para
invertir en
convivencia
y seguridad
ciudadana

Recursos de
destinación
específica

Cuenta de los Fondos
Territoriales de Seguridad y
Convivencia (FONSET), Ley
418
de 1997. Y la subcuenta,
Ley
1801 de 2016.
Tasas y sobretasas que
tengan como finalidad
financiar acciones
en seguridad
Otro fondo creado para
financiar de manera exclusiva
las inversiones en seguridad

Fondos
del ámbito
nacional
que ofrecen
cofinanciación
para proyectos
específicos

Fondo Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana
(FONSECON)

Inversiones
cofinanciadas
por el sector
privado

Estrategias de
Responsabilidad Social
Empresarial
Inversiones o aportes y
donaciones en actividades
o programas específicos.
Recursos de regalías

Recursos de
la entidad
territorial

Recursos propios de
libre destinación
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9.1.2. Elaboración y aprobación del POAI del PISCC
Los PISCC se materializan a través de los dos POAI, uno con la cuenta del
FONSET, Ley 1801, y otro con la subcuenta, Ley 418.

Es necesario que los temas de convivencia y seguridad ciudadana se incluyan de
manera diferenciada en las dos partes de los Planes de Desarrollo Territoriales
(estratégica y de inversiones), donde se les asignan recursos en el marco del Plan
Cuatrienal.

La identificación de las líneas debe hacerse de manera diferenciada, por un lado,
las iniciativas de convivencia ciudadana, y, por otro lado, las iniciativas de seguridad
ciudadana.

Es recomendable que en la elaboración y aprobación del POAI participen no solo
los integrantes del Comité de Orden Público, sino las demás instituciones y
organizaciones que han venido participado en el proceso de construcción del Plan,
especialmente aquellas que tienen compromisos específicos en su implementación.
Corresponde al ordenador del gasto en la respectiva entidad territorial, avalar la
versión final del POAI, con el fin de iniciar la ejecución de este.

Los programas, proyectos y actividades contenidos en el presente PISCC, serán
incluidos a través de la Secretaria de Planeación y Desarrollo territorial, cuando se
disponga de recursos propios de la administración

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACION (SyE)
Esta fase tiene como propósito determinar el cumplimiento de los objetivos y líneas
de acción del PISCC, así como el nivel de impacto de estos en los indicadores de
criminalidad, en los comportamientos contrarios a la convivencia, y en las
problemáticas inicialmente identificadas en el diagnóstico.

| 81

Un sistema de seguimiento y evaluación basado en resultados suministra
información crucial sobre el sector convivencia y seguridad ciudadana, y puede
ayudar a las autoridades de policía, y a otras partes interesadas a tomar decisiones
y a responder las preguntas fundamentales sobre si se cumplieron los objetivos y
se obtuvieron los efectos deseados. El seguimiento y evaluación es el medio a
través del cual pueden demostrarse las mejoras, o la falta de éstas.
El seguimiento de los retos en materia de convivencia y de seguridad ciudadana
debe ser un proceso constante, el cual debe ser presentado a final de cada año de
gobierno, durante el proceso de rendición de cuentas. Para esto, se sugiere seguir
la Guía Metodológica Para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas Públicas del
DNP (2014).

10.1

Formulación de la cadena de valor

La cadena de valor describe una relación secuencial y lógica entre el diagnóstico y
la priorización, las actividades de la formulación estratégica, los productos que se
ejecutarán en la implementación, los indicadores planteados y los resultados que
se lograron en implementación de los PISCC durante el semestre.
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10.2

Seguimiento de indicadores - tablero de control

La entidad territorial realizará seguimiento y evaluación a través de indicadores, que
permitan realizar un análisis cuantitativo de cada uno de los delitos y
comportamientos contrarios que afectan la convivencia, en cada una de sus
modalidades, esto con el fin de mitigar, contrarrestar, disuadir, prevenir, contener la
criminalidad en el territorio.

acción

nombre
del
indicador

numerador

Denominador

01 de jul a 30
sep 2020
1 de oct a 31
dic 2020

Nombre
del
programa
o proyecto

Meta 2020
-5%

Institución Problemática

Linea Base
2019

Plan de acción PISCC - Seguimiento acciones por institución
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10.3
Mediante

Evaluación de políticas públicas
seguimiento

en

escenarios

estratégicos

para

el

encuentro

interinstitucional entre los organismos de seguridad y justicia, y las dependencias
de la Administración Municipal, liderado desde la Secretaría de Gobierno, o quien
haga sus veces, realizará un balance de evaluación trimestral de los delitos y
comportamientos contrarios a la convivencia, la cual será la encargada de
convocarlos, diseñando estrategias con actores corresponsables para crear planes
de intervención, en coordinación con policía nacional, estos escenarios donde se
coordinan acciones con el propósito de mitigar las problemáticas priorizadas en
materia de seguridad y convivencia, desarrollando una lectura de contexto,
analizándolo y determinando líneas de acción a las posibles causas de los
fenómenos de manera conjunta.
Con el propósito de cumplir lo ordenado por la Ley y en especial lo estipulado en el
Decreto No. 2615 de 1991, por el cual se

reorganizan los Consejos

Departamentales de Seguridad y los Consejos Metropolitanos de Seguridad; se
faculta a los Gobernadores para autorizar u ordenar la conformación de Consejos
Municipales de Seguridad y se crean los Comités de Orden Público, el cual en su
art.13 habla los Comité Territorial de Orden Público se reunirán a solicitud de
cualquiera de sus miembros y la asistencia de estos al mismo es de carácter
indelegable.
Para el logro del propósito de determinar el nivel de impacto de las medidas
adoptadas mediante el Plan, se utilizará como insumo de medición el Análisis
Estadístico, el cual se refiere a una comparación cuantitativa de la información
estadística relacionada con los delitos y comportamientos contrarios a la
convivencia (ver cuadro plan de acción) durante el período de tiempo establecido
en el PISCC. Comités Territoriales de Orden Público. En cada departamento, distrito
o municipio, habrá un Comité Territorial de Orden Público encargado de estudiar,
aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para
los FONSET. La destinación prioritaria de los FONSET será dar cumplimiento a las
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Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, articulada con la
Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Funciones de los
Comités de Orden Público. Son funciones de estos Comités:
3.1.1.1.

Coordinar el empleo de la fuerza pública en el marco de formulación

de la política integral de seguridad y convivencia ciudadana que se articulará con la
política nacional de seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno
Nacional.

3.1.1.2.

Coordinar la implementación de los planes integrales de seguridad.

3.1.1.3.

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.

3.1.1.4.

Recomendar al Gobernador o Alcalde, los programas y proyectos que

se ejecutarán en la respectiva anualidad y se prioricen las inversiones que se
requieran para dar cumplimiento a la política integral de seguridad y convivencia
ciudadana.

3.1.1.5.

De acuerdo con lo anterior, preparar, para aprobación del Gobernador

o Alcalde el Plan Anual de Inversiones del fondo cuenta.

3.1.1.6.

Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante las autoridades

competentes la implementación del Sistema SIES en la respectiva jurisdicción y
efectuar seguimiento al mismo.
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