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PRESENTACIÓN

El Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) es un documento
de planificación estratégica para contrarrestar las situaciones presentadas en los
territorios que generan alteracion del orden público y la convivencia pacífica en la
comunidad. Situaciones que se pretenden disminuir en el municipio de Salgar
fundamentándose en los elementos que sustentan el principio universal: la vida.
Sobre este eje giran la totalidad de los esfuerzos de las autoridades competentes
por conservarla, protegerla y engrandecerla, esto requiere la articulacion de todos
los actores de la sociedad para fortalecer la capacidad de los ciudadanos en la
construcción de tejido social y de un territorio humanizado que tienda por la
efectividad de los derechos sociales y colectivos así como lo contempla el Plan de
Desarrollo “SALGAR EN BUENAS MANOS 2020 – 2023”, cuyos programas
contienen las políticas públicas enfocadas al desarrollo humano en todas sus
dimensiones concebidas en términos de bienestar y calidad de vida.

La planeación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) es
un procedimiento realizado para materializar el enfoque y los lineamientos de la
Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en que “las competencias,
atribuciones y funciones que la Constitución Política y la normatividad les ha
otorgado en relación con el manejo del orden público y la materialización de dos
fines esenciales del Estado: La Convivencia Pacífica y La seguridad Ciudadana”1.

Para esa materialización, el municipio de Salgar desde el Plan de Desarrollo
Municipal 2020 – 2023 recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas

1Guía

metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (2013). Ministerio del Interior. Bogotá. Pág. 7.

7

estratégicas y programas asociadas con la defensa de la integridad física de las
personas, sus bienes y su libertad.

Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023 “SALGAR EN BUENAS MANOS”
Línea estratégica: SEGURIDAD – DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN BUENAS MANOS


Programa: Programa 1 – Justicia, seguridad y orden público



Indicador de Bienestar: Porcentaje de ejecución del Plan Integral de
Seguridad y convivencia ciudadana (PICSC)



Indicador de producto: Documentos de planeación realizados
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INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad” la palabra equidad está compuesta de
los términos: legalidad y emprendimiento entendiéndose según palabras del
presidente Iván Duque como “El equilibrio entre nuestros derechos y deberes como
fundamento de la legalidad y como principio ético y moral para derrotar los retos
que enfrentamos hoy en materia de corrupción e inseguridad” (…) así como la
capacidad de resiliencia de los colombianos y esa vocación de emprendimiento,
donde millones de personas se levantan temprano a trabajar, estudiar y construir su
futuro y el de sus familias, superando con entereza las más duras pruebas” 2.
Propendiendo por una sociedad equitativa, con derechos, deberes y oportunidades
para emprender y para construir ambientes pacíficos promovidos por la seguridad,
la legalidad y la convivencia, así como el Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023
“Salgar , En buenas manos” encaminado al emprendimiento y sostenibilidad del
desarrollo urbano y rural partiendo de un camino equitativo e integral que fortalezca
el desarrollo humano, el bienestar y la calidad de vida de los salgareños
posibilitando la consolidación de un territorio pacífico y seguro.

Para la construcción de equidad a nivel nacional fueron planteadas 13 metas a
cumplir mediante la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y sus 5 líneas
de trabajo: 1. Pacto por la legalidad, 2. Pacto por el emprendimiento, 3. Pacto por la
equidad, 4. Pactos trasversales y 5. Pactos regionales. En términos de seguridad,
para fortalecer el lineamiento de legalidad, el Gobierno Nacional en cabeza del
Presidente de la República, la Ministra del Interior, el Ministro de Defensa y el
Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, elaboraron la PNSCC- Política
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana llamada Política: Marco de

2

PND 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. Bogotá. Pág. 6.
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convivencia y seguridad ciudadana, con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía
General de la Nación, con la intención de promover la autorregulación y la cohesión
social como base de la lucha contra el delito, y priorizando la prevención sustentada
en valores democráticos que transformen las relaciones sociales e interpersonales.
“Esta Política busca hacer frente a esos retos y brindar herramientas al Gobierno
Nacional y a las autoridades departamentales y locales. (…) Su propósito es fijar las
líneas de acción prioritarias para el país y que tendrán la mayor atención en el
trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional con las entidades territoriales.”3. Esta
política se constituye por cinco ejes de transformación estratégica, 20 líneas de
acción y seis ejes transversales.
El propósito de la Política Nacional de Seguridad es “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” 4. Tras
el garantizar el ejercicio de los derechos, el promover la cultura de legalidad, lograr
la disrupción del delito, fortalecer la persecución del delito, proporcionar protección
reforzada, reducir el tráfico de Sustancias Psicoactivas (SPA), desarticulas los
Grupos Armados Organizados (GAO) Clan del Golfo - Componente Criminal
Focalizado (CCF), Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), fortalecer la familia,
garantizar condiciones de convivencia, propender por la legalidad en los territorios,
fortalecer la institucionalidad, entre otros.
Con el propósito de descentralizar la “PNSCC - Política: Marco de convivencia y
seguridad ciudadana”, se ha retomado la “Guía Metodológica para la Elaboración,
PNSCC “Política: Marco de convivencia y seguridad ciudadana”. Ministerio de Defensa Nacional. Diciembre de 2019, Bogotá
- Colombia. Pág. 4 y 5.
4
PNSCC “Política: Marco de convivencia y seguridad ciudadana”. Ministerio de Defensa Nacional. Diciembre de 2019, Bogotá
- Colombia. Pág. 45.
3
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Implementación y Seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” teniendo claro cada uno de sus momentos, como:
 El conocimiento del marco normativo.
 La elaboración del diagnóstico con el apoyo de la Fuerza Pública y otras
entidades tras los informes en temas de seguridad y orden público como el
análisis e identificación del delito, las causas y la priorización del problema.
 La formulación estratégica del PISCC.
 La planeación financiera y operativa.
 la implementación y el momento de evaluación.

Posteriormente a la elaboración del PISCC con el apoyo de las mesas de trabajo,
se dio a conocer a los integrantes del Consejo de Seguridad y Convivencia
Ciudadana como al Comité de Orden Público este documento mediante la
respectiva socialización donde fue aprobado tal como establece la Ley 1421 de
2010.
En este sentido, el presente documento “Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana Salgar, En buenas manos 2020 - 2023” surge como resultado de un
proceso colaborativo de los actores competentes del territorio en materia de
seguridad con la intension de desarrollar una estrategia integral y articulada
encaminada a reducir los fenómenos que conllevan a ámbitos de inseguridad,
afectando la armonía de la ciudadanía y el orden público del municipio y con la
asesoria intergral de la Gobernacion de Antioquia. Este Plan se formuló teniendo en
cuenta el sector de seguridad y legalidad del Plan de Desarrollo Municipal Salgar,
En buenas manos 2020 – 2023 y su programa: – Justicia, seguridad y orden público
cuyo proyecto es la Elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (PISCC).
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Finalmente, el PISCC se estructura de la siguiente forma: marco normativo, marco
de políticas públicas en materia de seguridad y convivencia ciudadana, diagnóstico
territorial, demografía, metodología para la formulación del plan, identificación y
caracterización de los actores sociales involucrados, identificación, ponderación y
selección de los problemas relacionados con la seguridad y la convivencia en el
nivel municipal, restricciones del plan, matriz de riesgos, análisis estadístico de la
situación de seguridad y convivencia en el municipio, análisis de la de la seguridad
y convivencia ciudadana con perspectiva comunitaria, análisis estadístico de los
delitos en el municipio, actividad operativa por policía nacional, respuesta y oferta
institucional, estructura del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana,
resultaos esperados de los objetivos específicos, formulación estratégica del plan,
líneas estratégicas, implementación del plan (frases de ejecución) y por ultimo
control y seguimiento.
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ETAPA I: MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1. MARCO NORMATIVO5

1.1. Disposiciones e Instrumentos Normativos Relacionados con la Gestión
Territorial de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

NORMA
JURÍDICA

CONCEPTO
Orden público: estabilidad institucional, seguridad del
Estado y convivencia ciudadana

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA

LEY 4ª DE 1991

213

Alcalde: primera autoridad de policía, subordinado a las
órdenes del Gobernador y el presidente en materia de
orden público
Informes generales de orden público (al Gobernador).

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

Informes especiales de orden público

2

Revocación de decisiones de comandante de estación.
Faltas disciplinarias de los alcaldes en materia de orden
público

1, 2

Jerarquía para el manejo del orden público

Alcalde: primera autoridad de Policía.

LEY 62 DE 1993

ARTÍCULOS

Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana
Atribuciones y obligaciones del alcalde con el
Comandante de Policía:
- Proponer medidas y reglamentos de Policía al Concejo
Municipal.
- Impartir órdenes a la Policía Nacional.
- Disponer servicio de vigilancia urbana y rural.
- Solicitar al comandante de la policía informes
- Emitir concepto sobre el desempeño del comandante.
- Convocar y presidir el Consejo de Seguridad y
desarrollar los Planes (Seguridad Ciudadana y Orden
Público) que apruebe el Consejo.

1, 4
1, 2. Cfr. Art.
9-12, Ley 4
DE 1991
15, 15

16

5Guía

metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (2013). Ministerio del Interior. Bogotá

13

NORMA
JURÍDICA

CONCEPTO
- Solicitar el cambio motivado del comandante titular
- Pedir que se investigue disciplinariamente (policías en la
jurisdicción)
- Analizar necesidades de la Policía y gestionar la
destinación de partidas ante el Concejo.
Deberes y obligaciones del Comandante con Autoridad
Político-Administrativa.
- Presentar a consideración del gobernador o del alcalde el
plan de seguridad de la Policía y los resultados de las
operaciones.
- Asistir al Consejo de Seguridad Departamental o
Municipal y ejecutar los planes que en materia de Policía
disponga el respectivo Consejo. (Asistencia es
indelegable).
Funciones de la Policía

DECRETO 2615
DE 1991

ARTÍCULOS

17

19

Comisiones Municipales de participación ciudadana
Apoyo de las autoridades municipales a la Policía Nacional
(equipos, dotaciones, apoyo logístico, etc.)
Consejo Departamental de Seguridad

29

Consejo Regional de Seguridad
Consejos Municipales de Seguridad, integrados por:
a. El Alcalde, quien lo presidirá;
b. El Comandante de la guarnición militar;
c. El Comandante del Distrito o Estación de Policía;
d. El Subdirector Seccional o jefe del Puesto Operativo del
Departamento
e. Administrativo de Seguridad, DAS;
f. El Procurador Provincial o en su defecto el Personero
Municipal;
g. El Director Seccional de Orden Público o su delegado;
h. El delegado del Plan Nacional de Rehabilitación, PNR;
i. h. El Secretario de Gobierno Municipal o el secretario
de la Alcaldía, quien ejercerá la Secretaría del Consejo
Funciones Consejos de Seguridad:
- Elaborar o recomendar la elaboración de planes
específicos de seguridad
- Asegurar el intercambio permanente de información entre
los diversos organismos…
- Recomendar la realización de campañas de información
pública para lograr que la comunidad participe en los
programas de seguridad
- Coordinar los recursos disponibles y las acciones para
combatir los fenómenos generadores de perturbación del
orden público
- - Suministrar a las autoridades la información
FONSECON

2

31
1

5, Decreto
0495 de
2012.
Art. 3, #11

10

1y8
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NORMA
JURÍDICA
LEY 1801 DE
2016
DECRETO 522
DE 1971
LEY 1098 DE
2006
ORDENANZA 18
DE 2002
DECRETO 1324
DE 2006
LEY 136 (2 DE
JUNIO DE 1994)
LEY 418 (25 DE
DICIEMBRE DE
1997)
LEY 548 (23 DE
DICIEMBRE DE
1999)
LEY 782 (23 DE
DICIEMBRE DE
2002)
LEY 1106 (22 DE
DICIEMBRE DE
2006)
LEY 1386 (21 DE
MAYO DE 2010)
LEY 1421 (21 DE
DICIEMBRE DE
2010)
LEY 1551 (6 DE
JULIO DE 2012)
LEY 1738 (18 DE
DICIEMBRE DE
2014)
LEY 1753 (9 DE
JUNIO DE 2015)
DECRETO 2615
(19 DE
NOVIEMBRE DE
1991)
DECRETO 399
(14 DE

CONCEPTO

ARTÍCULOS

Código nacional de policía y convivencia
Sobre contravenciones especiales, competencia y
procedimiento
Código de Infancia y Adolescencia
Código De Convivencia Ciudadana Para el Departamento
De Antioquia.
Por medio del cual se expide el Manual de Convivencia de
la ciudad de Medellín
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios”.
“Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se
dictan otras disposiciones”.
“Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418
del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras
disposiciones”.
“Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418
de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y
se modifican algunas de sus disposiciones”.
“Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418
de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999,
la Ley 782 de 2002, y se modifican algunas de sus
disposiciones”.
“Por la cual se prohíbe que las entidades territoriales
deleguen, a cualquier título, la administración de los
diferentes tributos a particulares y se dictan otras
disposiciones”.
“Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997,
prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999,782 de
2002 y 1106 de 2006”.
“Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios”.
“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”.
“Por la cual se expide el Plan de Nacional de Desarrollo
2014-2018, Todos por un nuevo país”.
“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”.
“Por el cual se establece la organización y funcionamiento
del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

15

NORMA
JURÍDICA
FEBRERO DE
2011
DECRETO 577 (2
DE MARZO DE
2011),
DECRETO 1066
(26 DE MAYO DE
2015),
SENTENCIA C075 DE 1993:

1.2.

CONCEPTO

ARTÍCULOS

y los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales y
se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 399 de
2011”.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”.
Que hace referencia a la forma como se crean los Fondos
Cuentas en los Departamentos y Municipios

Disposiciones normativas para la gestión territorial del orden público

Con relacion al orden público, en Colombia existe una jerarquía para su manejo que
dispone que para su conservación o restablecimiento cuando fuere turbado; los
actos y órdenes del presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y
de preferencia sobre los de los gobernadores. Y que los actos y órdenes de los
gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación
con los de los alcaldes (Constitución Política de 1991 art. 296).

Así mismo, para el caso de las autoridades indígenas la Constitución dispone en el
art. 330 que: “…los territorios indígenas estarán gobernados por consejos
conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades”,
y ejercerán, entre otras, la función de “colaborar con el mantenimiento del orden
público dentro de su territorio, de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del
Gobierno nacional”.

En este orden de ideas, en desarrollo de las disposiciones constitucionales antes
mencionadas, la Ley 62 de 1993 estableció en el artículo 16 las atribuciones
específicas de las autoridades en la materia, así:
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1. Proponer medidas y reglamentos de policía, de conformidad con la Constitución
y la Ley, a la asamblea departamental o al concejo municipal, según el caso, y
garantizar su cumplimiento.
2. Impartir órdenes a la Policía Nacional atinentes al servicio, por conducto del
respectivo comandante.
3. Disponer con el respectivo comandante de la Policía el servicio de vigilancia
urbana y rural.
4. Promover en coordinación con el comandante de la Policía programas y
actividades encaminados a fortalecer el respeto por los Derechos Humanos y
los valores cívicos.
5. Solicitar al comandante de la Policía informes sobre las actividades cumplidas
por la Institución en su jurisdicción.
6. Emitir un concepto en forma periódica sobre el desempeño del comandante de
la Policía.
7. Convocar y presidir el Consejo de Seguridad Departamental o Municipal y
desarrollar los planes de seguridad ciudadana y orden público que apruebe el
respectivo Consejo.
8. Verificar el cumplimiento del Código Nacional de Policía y Códigos regionales,
en cuanto al conocimiento y corrección de contravenciones por parte de los
comandantes de Estación.
9. Solicitar el cambio motivado del comandante titular de la Policía que se halle en
ejercicio de sus funciones.
10. Pedir a las instancias competentes que se investiguen disciplinariamente los
oficiales, suboficiales y agentes que presten sus servicios en la respectiva
jurisdicción.
11. Analizar las necesidades de la Policía Nacional y promover ante la asamblea
departamental o ante el concejo municipal, según el caso, la destinación de
partidas presupuestales para el efecto.
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Unido a las atribuciones mencionadas anteriormente, la Ley 1551 de 2012 (artículo
29 numeral b) modifica el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y redefine las funciones
de alcaldes en relación con el orden público. Dichas funciones quedan establecidas
de la siguiente manera:

1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones del presidente de la República y del respectivo gobernador. La
Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta
el alcalde por conducto del respectivo comandante.
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de
conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como: (a) restringir y
vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; (b) decretar el
toque de queda; (c) restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas
embriagantes; (d) requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos
por la Constitución y la ley, y (e) dictar dentro del área de su competencia, los
reglamentos de policía local necesarios para el cumplimiento de las normas
superiores, conforme al artículo 9 del Decreto 1355 de 1970 y demás
disposiciones que lo modifiquen o adicionen.
3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación
con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden público
y la lucha contra la criminalidad y el delito.
4. Servir como agentes del presidente en el mantenimiento del orden público y
actuar como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia
ciudadana. El director de la Policía Nacional deberá al final de cada vigencia
fiscal solicitar a los alcaldes un informe anual del desempeño del respectivo
comandante de policía del municipio, el cual deberá ser publicado en la página
web de la Policía Nacional.
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5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de
seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos
contra la delincuencia urbana y rural. Los alcaldes podrán presentar ante el
concejo municipal proyectos de acuerdo, en donde se definan las conductas y
las sanciones: pedagógicas, de multas, o aquellas otras que estén definidas en
el Código de Policía. Por medio de ellas podrá controlar las alteraciones al orden
y la convivencia que afecten su jurisdicción.

Parágrafo 1. La infracción a las medidas previstas en los literales: a), b) y c) del
numeral 2 se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales
mínimos mensuales. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 52 de 1990,
los alcaldes estarán obligados a informar a la oficina de Orden Público y
Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior o quien haga sus veces, los
hechos o circunstancias que amenacen con alterar o subvertir el orden público o la
paz de la comunidad, con la especificidad de las medidas que se han tomado para
mantenerlo o restablecerlo.

Debido a la importancia que reviste para el funcionamiento del Estado el manejo
adecuado que las autoridades territoriales realicen de los asuntos propios del orden
público, los gobernadores y alcaldes pueden incurrir en faltas disciplinarias, sin
perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, cuando realicen una de las siguientes
conductas, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 04 de 1991 art.14:

a. No rendir oportunamente los informes de que tratan los artículos 1 y 2 de esta
Ley.
b. Desconocer injustificadamente las determinaciones que sobre mantenimiento o
restablecimiento del orden público se adopten, de conformidad con esta Ley.
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c. Utilizar indebidamente los recursos del Estado o de los particulares en actos que
perturben la tranquilidad o seguridad pública.
d. Dirigir, promover, instigar o participar en marchas, paros o motines ilegales, que
alteren el orden público.
e. Inducir, provocar o promover la ocupación de oficinas o edificios públicos o
privados, de manera que alteren el orden público.
f. No adoptar en forma oportuna las medidas adecuadas para preservar y
restablecer el orden público en su jurisdicción. 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 2010, incluye las siguientes conductas:
g. No atender oportuna y eficazmente las órdenes o instrucciones que para la
conservación y el restablecimiento del orden público imparta la autoridad
competente.
h. Promover a través de declaraciones o pronunciamientos de cualquier índole, el
desconocimiento de las órdenes o instrucciones que imparta la autoridad
competente en materia de orden público.
i. Consentir o permitir que sus subalternos desconozcan las órdenes o
instrucciones dadas por la autoridad competente en materia de orden público, o
no aplicar los correctivos a que haya lugar cuando esto ocurra.

Las investigaciones por las faltas mencionadas serán adelantadas por la
Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la siguiente distribución de
competencias (Ley 418 de 1997 art. 112 - Ley 1421 de 2010):

1. El Procurador General de la Nación conocerá, en única instancia, de las faltas
que se atribuyan a los gobernadores y al Alcalde Mayor de Bogotá.
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2. Los Procuradores Delegados para la Vigilancia Administrativa conocerán, en
primera instancia, de las faltas que se atribuyan a los gobernadores y alcaldes
de capitales de departamento.
3. Los Procuradores departamentales conocerán, en primera instancia, de las faltas
que se atribuyan a los demás alcaldes municipales.

2. MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA

Las directrices a nivel nacionales en materia de seguridad y convivencia ciudadana
en Colombia son: El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 - 2022 “Pacto por
Colombia. Pacto por la Equidad”, en su capítulo I Primero llamado Pacto por la
Legalidad, y la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana llamada
“Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana”. Éstos establecen lineamientos
para incorporarlos en los instrumentos de planeación territorial como los Planes de
Desarrollo y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

2.1. Articulación del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)
con la Política Nacional, Departamental y Local.

La articulación entre los diferentes instrumentos de planeación de los tres niveles
de gobierno: nacional, departamental y local para este cuatrienio se encamina hacia
la equidad, dignidad y desarrollo humano a través de propiciar oportunidades y
emprendimientos integrales y sostenibles en pro, de una mejor calidad de vida para
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los ciudadanos, en ambientes de legalidad donde los derechos y deberes sean
respetados para una construcción de territorios armónicos y de paz.

2.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la
Equidad” 6

LEGALIDAD

EMPRENDIMIENTO

EQUIDAD

El PND 2018 – 2022 tiene como objetivo una Colombia con bienestar, con menos
desigualdad y con más equidad de oportunidades. Se estructura por cinco pilares
de los cuales tres son los principales, y son llamados pactos estructurales:

1. Pacto por la Legalidad. Direccionado a una seguridad y justicia para consolidar
un País libre y democrático.
2. Pacto por el Emprendimiento. El cual propende por la formalización y la
productividad desde una dinámica económica, incluyente y sostenible.
3. Pacto por la Equidad. Educación. Basada en una política social moderna
centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados.

El Plan asume la equidad de las oportunidades como el instrumento más valioso
para contrarrestar la desigualdad social y así remover las barreras que impiden el
acceso a la educación, a la salud, a los servicios esenciales, a partir del
emprendimiento

6

y

de

la

inclusión

productiva

de

toda

la

población

PND 2018 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”. Bogotá DC.
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independientemente de sus diversas características de origen. En cuanto a los otros
dos pactos que de igual manera son muy importantes están: los transversales y
regionales, los cuales apuntan a proyectos en los diferentes niveles de gobierno
entre las regiones y subregiones según las potencialidades de cada una de ellas,
enfocados a aportarle a la sostenibilidad, a la ciencia y tecnología, a la
competitividad con calidad y eficiencia, a la construcción de paz y estabilización de
la reconciliación, entre otros.

En cuanto al Pacto por la Legalidad tiene cinco líneas de trabajo:

1. Seguridad, autoridad y orden para la libertad.
2. Imperio de la ley y convivencia.
3. Alianza contra la corrupción.
4. Colombia en la escena global.
5. Participación ciudadana.

Líneas cuyo objetivo está direccionado al cumplimiento del pronunciamiento del
señor presidente “La legalidad se construye a partir de ese matrimonio de seguridad
y de justicia. Porque la seguridad garantiza o debe garantizar esa ausencia de
violencia, pero la justicia también debe encarnar esa aplicación objetiva, de que
cualquier persona que trasgreda la Ley tiene que responder por ella” relacionado y
articulado a proporcionar equidad de oportunidades para transformar esas barreras
y con ello dar cumplimiento a las siguientes metas estipuladas.
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2.1.2. Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana “Marco de
Convivencia y Seguridad Ciudadana”7.

Reiterando lo antes manifestado, el propósito de la política nacional de seguridad y
convivencia ciudadana se dirige hacia la construcción de condiciones para el
ejercicio de los derechos, las libertades públicas, el respeto a la dignidad humana
en un ambiente de convivencia democrática, de paz y en armonía con la naturaleza.
Lo anterior y en conjunto con los objetivos propuestos, esta política pretende esa
construcción mediante la implementación de las siguientes 20 líneas de acción:

1. Prevención.
2. Efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
3. Cultura de la legalidad y valores democráticos.
4. Transformación de entornos.
5. Participación cívica.
6. Salud mental para la convivencia.
7. Nuevo modelo de vigilancia y control para distritos, municipios y veredas
seguras.
8. Más recurso humano para el control de las calles.

7

PNSCC “Política: Marco de convivencia y seguridad ciudadana”. Ministerio de Defensa Nacional. Diciembre de 2019,
Bogotá - Colombia.
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9. Inteligencia e investigación criminal para anticipación y disrupción del delito.
10. Tecnología para la convivencia y la seguridad ciudadana.
11. Ciudadanos ciberseguros.
12. Desarme general.
13. Concentración en los delitos de mayor impacto.
14. Seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo.
15. Seguridad ciudadana en el Campo.
16. Modelos étnicos de convivencia.
17. Fortalecer la justicia y la convivencia.
18. Derecho a la protesta y control de disturbios.
19. Asistencia Militar.
20. Nueva arquitectura institucional para la convivencia y la seguridad.

Para la implementación de esas líneas de acción la política nacional de seguridad
tiene en cuenta los cinco ejes de transformación estratégica los cuales son: Cultura
de la legalidad para la convivencia, los derechos y la paz. Disrupción del delito.
Innovación, ciencia y tecnología. Ciudadanía activa y Proyección institucional. Así
como los seis ejes transversales y los principios rectores.

2.1.3. Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia “UNIDOS 2020 – 2023” 8

El plan de desarrollo departamental de Antioquia ha sido creado bajo el principio
rector de la equidad y unidad pensando en el ciudadano y como objetivo principal el
desarrollo humano integral y sostenible. Para el cumplimiento de estos, el
Departamento desarrollará acciones desde las siguientes líneas estratégicas:

8

Página Gobernación de Antioquia. Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023.
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Nueva Gente, Nuestra Economía, Nuestra Vida y Nuestra Gobernanza, las cuales
propenden como eje central buscar la defensa de la Vida.

La línea estratégica 4: Nuestra Vida, se enfoca en la seguridad ciudadana y
seguridad pública como parte constitutiva de la seguridad humana teniendo como
principio fundamental proteger la vida como valor supremo lo que “contribuyen a la
promoción de los Derechos Humanos y a la disminución de las desigualdades
sociales, para aumentar la equidad”.

2.1.4. Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental.

En cuanto al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento
de Antioquia se esbozan 7 líneas estratégicas según la Circular 2020090000209 del
21 de abril del 2020, estas son:
 “Tecnología 4.0. Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad SIES –
Antioquia. Tecnología y telecomunicaciones para la seguridad.
 Infraestructura para la seguridad.
 Movilidad para la seguridad.
 Inversiones territoriales focalizadas.
 Protección de poblaciones específicas y derechos humanos.
 Control de las economías criminales ilegales e ilícitas.
 Fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública, organismos de
seguridad y justicia” (Administraciones Municipales).
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ETAPA II DIAGNÓSTICO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

3.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Partiendo de que los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
deben responder a las particularidades propias del territorio, es de gran importancia
describir y resaltar aspectos que configuran el territorio en general, en sus diferentes
condiciones geográficas y socio demográficas, particularmente en aquellas
temáticas que son centrales con relación al tema de seguridad y convivencia.

3.1. Condiciones Geográficas y Político Administrativas9

9

https://es.wikipedia.org/wiki/Salgar
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El Municipio de Salgar está ubicado en la Cordillera Occidental, en la vertiente
izquierda de la cuenca del río Cauca, a 101 kilómetros de Medellín. Con una
extensión de 423 km 2, pertenece a la subcuenca del río Barroso, tributario del río
San Juan, afluente del Cauca. Hace parte de la región conocida como Suroeste
Antioqueño, en la zona Penderisco.

3.1.1. Posición Geográfica

5°57′50″N 75°58′39″O

Coordenadas
Entidad

Municipio

País
Departamento
Subregión
Fundación
Erección

Colombia
Antioquia
Suroeste
29 de marzo de 1880
1903

Superficie

423 km²

Altitud

Media 1250 m s. n. m.

Población (2019)

18.381

Densidad

42,59 hab/km²
Salgareño

Gentilicio

3.1.2. Reseña Histórica

3.1.2.1. Población Aborigen

Salgar tiene una historia joven, surgió como municipio al segregarse de
jurisdicciones

más

viejas

a

las

cuales

perteneció,

como

Ciudad
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Bolívar y Concordia y especialmente al segregarse de este último municipio, del que
fue apenas una "fracción" hasta finales del siglo XIX. El municipio de Bolívar
adquiere la categoría de Ciudad Bolívar, sólo a partir de 1962 cuando la Asamblea
Departamental de Antioquia promulga la Ordenanza respectiva.

El surgimiento de Salgar como entidad territorial en el Estado Soberano de Antioquia
se remonta al 26 de octubre de 1865 cuando el Poder Ejecutivo promulga un decreto
para crear la fracción “Barroso” en el Distrito de Bolívar comprendida dentro de los
siguientes límites: desde los nacimientos del Barroso, río abajo hasta su
desembocadura en el San juan: de allí San juan arriba hasta el punto denominado
“La Chucha”: de este punto en línea recta a la cordillera del “Clavel”: de esta
cordillera a la de “Vallecito”: de esta a los nacimientos de la quebrada “Liboriana”:
de allí a la cordillera del “Plateado”; y de esta cordillera al primer lindero.

El 26 de noviembre de 1868 el Poder Ejecutivo del Estado de Antioquia vuelve a
ocuparse de la creación de la fracción “Barroso”, esta vez en jurisdicción del Distrito
de Concordia, asignándole los siguientes confines: desde los nacimientos del río
Barroso, por todo él abajo hasta el “San juan”: éste arriba hasta la quebrada
“Honduras”: por toda ella arriba hasta la cordillera de “Sanmiguel”; por esta arriba a
la de “Vallecitos”, siguiéndola hasta su empalme en la del Plateado; y de allí por
toda esta hasta los nacimientos del “Barroso”.

En 1876 la Asamblea Constituyente del Estado Soberano de Antioquia mediante
disposición legislativa adopta el nombre de “Fracción Salgar”, en memoria del doctor
Eustorgio Salgar, presidente de Colombia entre 1870 y 1872, para sustituir a la
fracción “Barroso” en el Distrito de Concordia, conservando los confines de 1868.
Con las firmas de José María (Campo) Serrano, Secretario de Hacienda de la Unión
y Jefe Superior del Estado de Antioquia y de José Domingo Ospina C., Secretario
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de Gobierno, se promulga el 3 de junio de 1885 el Decreto 156 que en su artículo
11 dispone segregar del Distrito de Concordia y agregar al de Bolívar la Fracción
“Salgar” por los mismos linderos que tenía cuando pertenecía a este último.

3.2. División Político-Administrativa

Esta dimensión compila un conjunto de elementos de decisión política y
administrativa que representan la estructura y el manejo del poder, especialmente
del Estado, para dirigir y orientar la continuidad y el cambio de todos los demás
subsistemas. Es el componente que expresa el ejercicio del poder político del
Estado en un territorio, donde se manifiestan las relaciones entre gobernantes y
gobernados. Dado a que se ha definido el ordenamiento territorial como una "política
de estado", es en esta dimensión donde se manifiesta toda su acción en sus
distintas formas de intervenir los procesos sociales y donde se expresa en todo su
alcance este subsistema.
Con relacion a la organización político-administrativa, además de la zona urbana,
el Municipio está conformado por cuatro (4) corregimientos y treinta y dos (32)
veredas, así:
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 Corregimientos: La Cámara, El Concilio, La Margarita y Peñalisa.
 Vereda: La Clara, El Concilio, Peñalisa, La Margarita, El Roblal, La Granizo, Las
Andes, El León, La Tarquí, La Amagaceña, Troya, Bellavista, Montebello Abajo,
Montebello Arriba, La Ovejita, La Sierva, La Liboriana, Cajón Largo, Montañita,
La Humareda, El Clavel, La Gulunga Parte Alta, La GulungaParte Baja, Chaquiro
Arriba, Chaquiro Abajo, La Taborda, La Siberia, La Chuchita, Llanadas, Morritos,
La Botija y El Junco.

3.2.1. Límites Municipales

Salgar limita al norte con Urrao y Betulia, al oriente con Concordia, Tarso y Pueblo
Rico, al sur con Ciudad Bolívar y al occidente con el departamento del Chocó.
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4. DEMOGRAFÍA10
4.1. Censo11

Distribución
poblacional
Urbana
Rural
Total

Densidad
poblacional
Veredas

Cantidad

Distribución

6608
11773
18381

36%
64%
100%

Cantidad Distribución
10099

55%

Centro poblado

6608

36%

Corregimientos

1674

9%

Población total

18381

100%

Tipo de población
Urbana
Rural

Género
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres

Población total

11

Cantidad Distribución
3196
48%
3412
52%
6415
54%
5358
46%
18381

Fuente: Sisben Municipal
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4.2. Tabla 4. Dinámica Poblacional por Natalidad, Mortalidad y Crecimiento
Natural
Indicador
Dinámica poblacional

Categoría
Natalidad (*)
Mortalidad (**)
Crecimiento natural

2016
11,4
5,4
5,9

2017
9,7
10,4
-0,7

2018
10,7
5,6
5,0

2019
10,4
5,3
5,1

(*) por 1.000 habitantes. (**) por 100.000 habitantes
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4.3. Tabla 5. Nacidos Vivos Según Sexo
Indicador
Nacidos vivos según sexo

Categoría

2016

2017

2018

2019

Femenino

83

84

72

82

Masculino

88

97

91

90

4.4. Tabla 6. Tasa de Mortalidad General
Indicador
Tasa de mortalidad general(*)

2016
5,4

2017
10,4

2018
5,6

2019
5,3

(*) por 1.000 habitantes
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5. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PISCC DEL MUNICIPIO DE
SALGAR – ANTIOQUIA

El presente Plan se realizó implementando la denominada metodología Integral de
formulación de los PISCC, contando con el insumo principal, la “Guía metodológica
para la elaboración, implementación y seguimiento de los planes Integrales de
seguridad y convivencia ciudadana del Ministerio del Interior”, publicada en el año
2013 en Bogotá. ademas, teniendo en cuenta los lineamiento de aseosria intergral
brindada por parte del Gobernacion de Antiqouia, articulando cuatro momentos de
esenciales, marco normativo, diagnostico, formulacion estrategia y planificacion
financiera y operativa.

De igual modo, referenciando los dos pilares como son el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2018 – 2022 y la Política Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (PNSCC) 2019, en conjunto con los instrumentos de planeación tanto
Departamental como Municipal.

El objetivo de la metodología integral en la formulación del PISCC es realizar un
ejercicio de acuerdo con las necesidades propias de los municipios, donde el
enfoque participativo se constituye como el aspecto central en la formulación. En
este sentido, partiendo de la base que este es un plan para implementar una política
de orden nacional a lo local, es importante reconocer las diferentes miradas y
percepciones de quienes hacen parte de esa construcción y de ese contexto, puesto
que, son estos actores quienes conocen la realidad de su entorno.

Asi, en este tema en concreto sobre la seguridad y convivencia en el municipio de
Salgar, la primera autoridad, el señor alcalde Carlos Andrés Londoño Vélez y la
Secretaria General y de Gobierno en su intervenccion en la comunidad, tras realizar
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encuentro de participacion ciudadana con diferentes grupos poblacionales donde
indiscutiblemente se da a conocer las situaciones que les genera inseguridad y que
pueden llegar a afectar la convivencia ciudadana como el orden público. Tambien,
se tuvo en cuenta la percepción de funcionarios públicos sobre la seguridad del
territorio partiendo de lo escuchado por la comunidad con la que trabajan
cotidianamente, se recopiló tambien información con las entidades competentes de
la seguridad y otras entidades sociales y garantistas de derechos mediante los
informes estadísticos de los delitos denunciados durante el anterior cuatrienio, así
como los sistemas de operatividad, permitiendo la construcción de la matriz de
riesgos para con ello planificar entre todos (fuerza pública, entidades de orden
social, otras) las líneas estrategia que posibilite mitigar dichas situaciones.

6. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES
INVOLUCRADOS

En el marco del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana se socializó los
informes presentados por la fuerza pública en cuanto a operatividad como a los
delitos denunciados, también Informes escritos por ICBF y Comisaría de Familia
que permitieron visualizar las estadísticas de los delitos denunciados en esos
sectores durante el cuatrienio anterior. Asimismo y a través de las mesas técnicas
se recopiló información contando con la participación de la fuerza pública (Policía
Nacional y Ejército Nacional “Batallón de Infantería No 11 Cacique Nutibara”) y
funcionarios públicos de la Administración Municipal.
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Otro acto y no menos importante fue la comunidad quien manifestó en reuniones
con el señor Alcalde y la Secretaria General y de Gobierno, su percepción de
seguridad según sus experiencias y vivencias personales.

La consolidación de la seguridad y convivencia del municipio se pretende desde la
construcción integral y participativa, desde la implementación y ejecución de
diversas políticas públicas, retomando el conocimiento que estos actores sociales
tienen de las problemáticas propias del territorio y teniendo en cuenta los recursos
y posibilidades disponibles para su abordaje. Condiciones necesarias para la
elaboración y posterior implementación del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana del Municipio de Salgar.

7. IDENTIFICACIÓN, PONDERACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROBLEMAS
RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA EN EL NIVEL
MUNICIPAL

Partiendo de la presentación de la metodología para la construcción del diagnóstico
y posterior a la caracterización de los actores involucrados, se procedió a conformar
un grupo de trabajo, para identificar, definir y clasificar los problemas que el grupo
formulador consideró como relevantes dentro de las situaciones problemas en
términos de seguridad y convivencia en el Municipio. Una vez se realizó el ejercicio,
se socializó el resultado y se hizo la ponderación de los problemas seleccionados
según su importancia y grado de control.

En este ejercicio desde la voz de funcionarios públicos respecto a esas situaciones
que alteran el orden público y la sana convivencia, refirieron: según su percepción,
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hay ambiente de inseguridad en el municipio principalmente en la zona rural del
Municipio, por la presencia de personas ajenas al territorio que al parecer se
encuentren involucradas en el tema del microtráfico, dado a que la mayoría de
homicidios se dan por la disputa de plazas entre grupos delincuenciales
organizados, que esta situación ha venido desbordándose a tal punto que en las
comunidades rurales sienten temor e inseguras con la presencia de personas en la
zonas.

También se llegó a la conclusión que la presencia de la fuerza pública es
fundamental para disuadir a quienes están afectando el ambiente armónico en el
municipio y para ello debe continuarse con más fuerza y rigurosidad las patrullas
tanto en zona rural como urbana.

8. RESTRICCIONES DEL PLAN

Durante el proceso de elaboración del documento, de acuerdo con el diagnóstico,
la información recopilada en los encuentros con la comunidad y con los informes
sobre los delitos por parte de las entidades, se identificaron aquellas restricciones y
supuestos del Plan.
Entre ellas dos tipos de restricciones:
 Aquellas que no tienen pronta respuesta o por lo menos no en el corto y/o
mediano plazo debido a la complejidad de las problemáticas y al alcance
institucional para responder a ellas: las que no son subsanables, o al menos no
en el corto o mediano plazo, y que por tal motivo restringen el adecuado
desarrollo del Plan y la falta de fuentes de ingreso y empleo, que es un factor de
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riesgo para que la población se involucre en actividades de seguridad y
convivencia.
 Las que tiene respuesta pero que corresponden a la competencia del Gobierno
Nacional, como:

1. La necesidad de mejorar la capacidad de respuesta institucional en cuanto a
recursos humanos, tecnológicos y equipamientos, procesos y procedimientos,
coordinación y operación conjunta.
2. La necesidad de endurecer las penas para sancionar los delitos relacionados con
la seguridad y la convivencia ciudadana.
3. La necesidad de mejorar el procedimiento que se debe surtir para la
judicialización de los delitos y contravenciones
4. La necesidad de generar fuentes de ingreso, empleo y estudio individuales y
familiares lo que requiere la concurrencia del nivel nacional y del Departamento.

8.1. Riesgos en la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del Municipio de Salgar
 Uso de los dineros del FONSET en proyectos que no corresponden a las
actividades identificadas en el Plan y aprobadas por el Comité Territorial de
Orden Público.
 No contar oportunamente con las cifras actualizadas requeridas para su
seguimiento y evaluación.
 Sistema de recaudo insuficiente en la totalidad de las fuentes de recursos del
FONSET.
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9. INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

1. Inventario de riesgos en Antioquia: Este trabajo presenta el análisis de
amenazas, vulnerabilidad y capacidad en materia de seguridad que suministra
del municipio de Salgar.

2. Informes de fuerza pública y otras entidades: Informes estadísticos en materia
de seguridad y situaciones que alteraran el orden público como la convivencia
ciudadana de lo que aconteció en el municipio en las vigencias anteriores.

3. Consejos de seguridad y comités de orden público: Son de gran importancia
dado que son espacios de coordinación entre las distintas instancias
responsables del mantenimiento de orden público y con los organismos e
instituciones que el Gobierno ha creado para fortalecer la participación y la
colaboración ciudadana. Sera igualmente un espacio para la supervisión e
implementación del PISCC.

10. MATRIZ DE RIESGOS - MUNICIPIO DE SALGAR
10.1. Priorización de Problemáticas12

De acuerdo a la información suministrada por los gerentes de las estrategias
operativas de la Policía Nacional, se encuentra que en el municipio se presentan los
siguientes delitos, (Departamento de Policía Antioquia, 2020):
12

Comprensión contextual del territorio municipio de Salgar. Departamento de Policía Antioquia. 2020. Pág.16
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DELITOS Y/O PROBLEMÁTICA
















Lesiones Personales

Homicidio
Delitos Sexuales
Hurto a Personas
Hurto a Residencias

RIESGO
SOCIAL
Consumo de
Sustancias
Psicoactivas

Consumo
desmedido
de bebidas
embriagantes

RIESGOS SOCIALES
Consumo de bebidas embriagantes.
Comportamientos aceptados.
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Consumo de bebidas embriagantes
Presencia de Crimen Organizado
Ajustes de cuentas
Consumo de bebidas embriagantes
Ausencia de principios y valores
Factor de oportunidad.
Renuencia a la denuncia
Bajo nivel educativo
Factor de oportunidad
Renuencia a la denuncia

FACTOR
ESTRUCTURAL
 Entornos
facilitadores
 Sectores con mala
iluminación
 Lotes baldíos y/o
abandonados

 Entornos
facilitadores

PROBLEMÁTICA
PRIORIZADA

Lesiones Personales

CULTURAL
 Indiferencia social
 Bajo nivel de educación.
 Pérdida de autoridad de
los padres
 Falta de ocupación del
tiempo libre
 Indiferencia social
 Bajo nivel de educación.
 Pérdida de autoridad de
los padres
 Falta de ocupación del
tiempo libre

POBLACIÓN AFECTADA
Género: Femenino
Rango de edades: 20 a 30
Condición diferencial: Mujer
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Urbana

DELITO ASOCIADO

- Tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes

- Lesiones personales
- Violencia intrafamiliar
- Muertes y lesiones en
accidentes de transito

SITIO FOCALIZADO

 Parque Principal
 Carrera 21 entre calles 18 y 19
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PROBLEMÁTICA
PRIORIZADA

Homicidio

Violencia Intrafamiliar

Hurto a Personas

Hurto a Comercio

Hurto a Residencias

10.2.

POBLACIÓN AFECTADA

SITIO FOCALIZADO

Género: Masculino
Rango de edades: 20 a 50
Condición diferencial: Hombre
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Rural
Género: Femenino
Rango de edades: 30 a 50
Condición diferencial: Mujer
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Urbana
Género: Masculino
Rango de edades: 30 a 50
Condición diferencial: Hombre
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Urbana
Género: Femenino- Masculino
Rango de edades: 30 a 50
Condición diferencial: MujerHombre
Escolaridad: Primaria-Secundaria
Estrato: 1-2
Zona: Urbana y Rural
Género: Masculino
Rango de edades: 30 a 60
Condición diferencial: Hombre
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Urbana






Corregimiento El Concilio
Corregimiento Las Margaritas
Corregimiento Peñalisa
Vereda Montebello






Vereda Montebello
Vereda El Clavel
Corregimiento Peñalisa
Barrio Centro

 Barrio Centro
 Barrio La Alborada

 Barrio Centro
 Barrio La Habana
 Sector Matadero






Vereda La Chaquiro
Vereda La Gulunga
Corregimiento Las Margaritas
Corregimiento Peñalisa

Seguridad Pública
SEGURIDAD PÚBLICA
Riesgos

Privación de la vida por
parte de grupos armados
organizados

Amenazas
 Persistencia de Grupos
Armados Organizados y
Grupos Armados
Organizados Residuales.

Vulnerabilidades
 Comunidades aterrorizadas.
 Naturalización de la violencia.
 Disputa por el control de economías
criminales

44

SEGURIDAD PÚBLICA
Riesgos

Amenazas
 Persistencia de Grupos
Armados Organizados y
Grupos Armados
Organizados Residuales.
Corredores estratégicos
 Persistencia de Grupos
para el transporte de droga,
de Delincuencia
armas y minería
Organizada al servicio de
Grupos Armados
Organizados y Grupos
Organizados Residuales

10.3.

Vulnerabilidades
 Zonas de disputa territorial por
contextos estratégicos
 Aprendizaje de pautas y
comportamientos ilegales

Seguridad ciudadana y convivencia

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
Amenazas
Vulnerabilidades
 Persistencia de Grupos de
 Patrones de justificación de la
Delincuencia Organizada y
violencia
Privación de la vida por
Grupos de Delincuencia
grupos de delincuencia
Común en áreas urbanas
organizada y de grupos de  Confrontación entre GDO y
delincuencia común
delincuencia organizada por
el control territorial asociado
a rentas ilícitas
 Persistencia de Grupos de
 Coincidir en espacios públicos
Delincuencia Organizada y
deteriorados.
Grupos de Delincuencia
 Entornos familiares, escolares,
Común en áreas urbanas
comunitarios que no son
 Remuneración económica y
protectores para poblaciones en
reputación de los jóvenes
riesgo.
Grupos Ilegales que reclutan,  3Desestimar la denuncia por miedo
explotan o instrumentalizan a
a las represalias.
jóvenes
Vinculación de jóvenes a
 Ausencia de oportunidades
actividades ilegales
económicas y de empleo.
 Estar por fuera del sistema
educativo
 Tener imaginarios de obtención
dinero fácil.
 Asumir modelos de vida de
familiares, amigos y comunidad
implicados
 Ausencia de Proyecto de vida.
Riesgos
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SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
Amenazas
Vulnerabilidades
 Personas (familiares)
 Sufrir otras violencias que hacen
maltratantes
más proclive la agresión.
 Comportamientos machistas  Hogares con ausencia de
oportunidades económicas e
 Ciudadanos con ideas y
incertidumbre
comportamientos que los
Entornos de maltrato y
llevan a usar la violencia para  Familias desprotegidas y
abuso a niños, niñas y
resolver sus conflictos
desintegradas.
jóvenes
 Sufrir ausencia de los padres o
abandono del menor
 Desconocimiento de mecanismos
de promoción de los derechos de
los NNAJ
 Personas bajo efectos del
 Ser propenso a la intolerancia en la
alcohol
relación con otros.
Incremento de los niveles
 Ciudadanos con ideas y
 Aprendizaje de pautas y
de violencia común por el
comportamientos que los
comportamientos violentos
consumo de alcohol
llevan a usar la violencia para  Sufrir otras violencias que hacen
resolver sus conflictos
más proclive la agresión.
 Necesidad de financiamiento  Desestimar la denuncia por
de grupos delincunciales
normalización del delito
Extorsión a población
 Desconfianza en las autoridades
asociada a sus
 Desconocimiento de mecanismos
actividades económicas
de denuncia
 Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a una extorsión
 Personas (familiares)
 Temor a la denuncia por represalia
maltratantes
 Contextos de estigmatizaci
 Ciudadanos con ideas y
 Contextos de incertidumbre
comportamientos que los
económica y desempleo
llevan a usar la violencia para  Dependencia económica
resolver sus conflictos
 Legitimación de la violencia
 Ambiente familiar hostil
 Frustración de desarrollo familiar Familias Disfuncionale
Sufrir violencia
 Comportamientos machistas
intrafamiliar física y
 Estar por fuera del sistema
psicológica
educativo
 Factores de estrés personal.
 Situaciones emocionales
conflictivas (depresión, trastornos
psicológicos.)
 Hacinamiento en el hogar.
 Aprendizaje de pautas y
comportamientos machistas
Riesgos
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SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
Amenazas
Vulnerabilidades
 Conductores imprudentes e  Vías en mal estado, trazo y diseño
inexpertos
con poca visibilidad y sin señales
ni control policial
 Conductores en estado de
embriaguez
 Conducir sin cuidado, altas
Lesiones por accidentes
velocidades o vehículos en mal
de tránsito
estado
 Desestimar, desconocer e
irrespetar las normas peatonales y
los códigos de Policía y de Tránsito
 Consumo de licor o drogas.
 Persistencia de Grupos de
 Entornos familiares, escolares,
Delincuencia Organizada y
comunitarios que no son
Grupos de Delincuencia
protectores para poblaciones
Común en áreas urbanas y
consideradas como amenazas
rurales
 Desestimar la denuncia por miedo
a las represalias
 Confrontación entre grupos
delincuenciales por control
 Ausencia de oportunidades
Control territorial de
territorial asociado a rentas
económicas y de empleo
grupos dedicados a la
ilícitas
 Estar por fuera del sistema
tráfico local de drogas
 Remuneración económica
educativo
 Tener imaginarios de obtención
dinero fácil
 Asumir modelos de vida de
familiares, amigos y comunidad
implicados
 Ausencia de Proyecto de vida.
 Personas (familiares)
 Temor a la denuncia por
maltratantes
represalias
 Ciudadanos con ideas y
 Contextos de estigmatización por
comportamientos que los
ser mujer
llevan a usar la violencia para  Contextos de incertidumbre
resolver sus conflictos
económica y desempleo
 Dependencia económica de la
mujer
 Ausencia de proyectos con enfoque
de Género
Sufrir violencia sexual y de
 Legitimación de la violencia
género
 Frustración de desarrollo familiar Familias Disfuncionales
 Comportamientos machistas
 Estar por fuera del sistema
educativo
 Factores de estrés personal.
 Situaciones emocionales
conflictivas (depresión, trastornos
psicológicos.)
 Hacinamiento en el hogar.
Riesgos
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Riesgos

Hurtos o atracos a
comercio

Hurtos o atracos a
personas

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
Amenazas
Vulnerabilidades
 Aprendizaje de pautas y
comportamientos machistas
 Persistencia de Grupos de
 Desestimar la denuncia por
Delincuencia Común en
normalización del delito
áreas urbanas
 Desconfianza en las autoridades
 Presencia de pequeños
 Desconocimiento de mecanismos
grupos predadores
de denuncia
 Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a un hurto
 Ausencia de oportunidades
económicas y de empleo
 Persistencia de Grupos de
Delincuencia Común en
áreas urbanas y rurales
 Presencia de pequeños
grupos predadores

 Persistencia de Grupos de
Delincuencia Común en
áreas urbanas

Hurtos o atracos a
vehículos o motocicletas

 Persistencia de Grupos de
Delincuencia Común en
áreas urbanas y rurales.
Hurtos o atracos a
residencias

 Desestimar la denuncia por
normalización del delito
 Desconfianza en las autoridades
 Desconocimiento de mecanismos
de denuncia
 Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a una extorsión
 Ausencia de oportunidades
económicas y de empleo
 No tomar medidas de autocuidado
 Desestimar la denuncia por
normalización del delito
 Desconfianza en las autoridades
 Desconocimiento de mecanismos
de denuncia
 Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a una extorsión
 Ausencia de oportunidades
económicas y de empleo
 No tomar medidas de autocuidado
con vehículos y motocicletas
 Parquear en sitios no autorizados,
sin presencia de autoridades o con
insuficiente iluminación
 Desestimar la denuncia por
normalización del delito
 Desconfianza en las autoridades
 Desconocimiento de mecanismos
de denuncia
 Ausencia de oportunidades
económicas y de empleo
 No tomar medidas de autocuidado
en las residencias
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SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
Amenazas
Vulnerabilidades
 Persistencia de Grupos de
 Contextos de alta violencia
Delincuencia Organizada y
 Desestimar la denuncia por miedo
Grupos de Delincuencia
a las represalias
Común en áreas urbanas y  Ausencia de oportunidades
Venta de sustancias
rurales.
económicas y de empleo
psicoactivas en entornos
 Remuneración económica
 Entornos familiares, escolares,
escolares
comunitarios que no son
protectores para poblaciones en
riesgo
 Desarticulación de las medidas de
atención a poblaciones
consumidoras
 Ciudadanos con ideas y
 Aprendizaje de pautas de
comportamientos que los
comportamiento violento
llevan a usar la violencia para  Desconocimiento de los
Perturbación a la
resolver sus conflictos
mecanismos de resolución de
tranquilidad y la sana
 Ciudadanos con altos niveles
conflictos
convivencia
de consumo de alcohol
 Ser propenso a la intolerancia en la
 Ciudadanos que no acatan la
relación con otro
ley
 Altos niveles de consumos de
alcohol y droga.
 Legitimación de la violencia.
 Incultura ciudadana.
 Falta de control de impulsos.
 Desconfianza en la autoridad.
 Celebraciones especiales
Riesgos

11. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL
MUNICIPIO

Para determinar la situación de seguridad y convivencia ciudadana del municipio se
realizaron varios ejercicios dentro de los cuales se efectuó una comparación
estadística de los principales factores de inseguridad. Los resultados partieron de la
identificación, caracterización y del análisis de las tasas de delito registradas en el
municipio desde el 2016 al 2019.
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Se utilizó como base, la población proyectada por el DANE para el 2008 - 2012 a
partir del censo de 2005. Esta aproximación no desconoce la importancia de
implementar acciones en todos los sectores del municipio, pero sugiere
mecanismos de priorización según el análisis y resultados obtenidos de los delitos
identificados localmente.

12. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DELITOS EN EL MUNICIPIO

Las estadísticas e informes suministrados por la fuerza pública en el marco del
Consejos de Seguridad y Convivencia Ciudadana permiten observar un aumento en
los hechos de homicidio relacionados en su mayoría por presunta disputa de plazas
de microtráfico entre Grupos Armados Organizados – Clan del Golfo (GAO-CG)
(Componente Criminal Focalizado) y Grupos Delictivos Organizado (GDO) como la
Oficina de Envigado (colegiados) en menor proporcion, así como el llamado
contrabando realizado por particulares ajenos a estos grupos.

Según datos oficiales de la Policía Nacional la identificación de las áreas, de grupos
delictivos organizados se relacionan en lo siguiente:

GENERALIDADES: en el municipio de Salgar hay presencia delincuencial del Clan
del Golfo (GAO-CG), quienes encontraron en el delito del tráfico de estupefacientes
una forma de financiar la organización, dicho grupo también es el encargado de
realizar homicidios selectivos en la jurisdicción, principalmente con aquellos que
distribuyen estupefacientes en la modalidad de contrabando (venta de sustancias
psicoactivas sin permiso de la organización criminal), advirtiendo así que tienen el
control territorial para la venta de estas sustancias en la jurisdicción. Entre su
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accionar delincuencial, también obtienen recursos económicos mediante el delito de
la extorsión al sector comercio, finqueros y empresarios quienes estarían cobrando
fuerza dentro de sus actividades delictivas, exigiendo diferentes sumas de dinero,
siendo el más común el cobro semanal de esta exigencia criminal. ASPECTO
AUTODEFENSAS: Actualmente en el municipio no hay presencia de grupos de esta
índole, habiendo presencia del Clan del Golfo (GAO-CG),los cuales contratan
personas que no cuentan con una fuente de ingresos economicos para la
comecializacion

de

estupefacientes

y

algunos

para

cometer

sicariatos.

NARCOTRÁFICO: No se han detectado cultivos ilícitos en la jurisdicción, en la
actualidad la problemática delictiva gira en torno al microtráfico, de la cual este
grupo delictivo ha tenido el control del tráfico y la venta, siendo su principal fuente
de ingresos, lo que estaría afectando especialmente a la juventud del municipio.
MICROTRÁFICO: En el municipio se presenta esta modalidad de microtráfico a
través del grupo delincuencial de crimen organizado Clan del Golfo (GAO-CG),que
operan en zona urbana y rural, quienes distribuyen mediante la modalidad de
domicilio las sustancias psicoactivas, utilizando medios como automotores,
motocicletas, bicicletas, al igual que viviendas y lugares estratégicos para el
expendio manual de alucinógenos, siendo los más afectados por esta problemática
los sectores urbanos conocidos como el barrio El Salto, Simon Bolivar, La Habana,
la urbanizacion La Florida y algunos establecimientos abiertos al público tipo bares,
en los corregimientos de La Margarita, Concilio, Peñalisa y La Camara, veredas de
La Gulunga, Siberia, Humareda, Las Andes, La Yaruma, La Granizo.
Por parte del Ejército Nacional “Batallón de Infantería No. 11 Cacique Nutibara” dan
a conocer mediante el oficio N°2357/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOPDIV07-BR04-BINUT-S2-29.98, del 29 de mayo del 2020, el siguiente diagnóstico de
seguridad:
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“El municipio de Salgar (Ant), en el cual el GAO Clan del Golfo dentro del Análisis
de las Capacidades Críticas de la Amenaza (ACCAM XXXIV), ha presentado una
constante evolución del dispositivo criminal, ante el desarrollo de las dinámicas
delictivas en torno a disputas territoriales con grupos delincuencia organizada
(GDO), por control de las economías ilícitas; destacándose la conformación de
nuevas células del componente criminal focalizaco.
En tal razón se ha presentado constante disputa por la venta de sustancias
psicoactivas por parte de diferentes bandas de delincuencia común que trabajan al
CLAN DEL GOLFO a través de subestructuras SUROESTE ANTIOQUEÑO JAIRO
DE JESUS DURANGO RESTREPO Principal cabecilla (a. Alex) y disputas con
bandas llamadas anteriormente “oficina de envigado”actual Grupo Delincuencial
Colegiados la terraza, a raíz de esta situación en dicho municipio han aumentado la
venta y comercialización de estupefacientes; la principal actividad de estos Grupos
Armados Organizados se enmarca en las economías ilícitas (microtráfico, extorsion,
tráfico de armas).
Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo”, se ha caracterizado por ser disidencia
del Bloque Hélmer Cárdenas, sigue los lineamientos de disciplina y modo de
delinquir en sus áreas de mayor influencia; en ocasiones cambia su forma de
delinquir por los vínculos con otros grupos al margen de la ley donde se ven
comprometidos con el negocio del narcotráfico.
Las actividades de extorsión son realizadas por integrantes de la Cadena de Apoyo
Tercerizada a través de llamadas intimidatorias, así como actividades de
observación con fines delictuales orientadas a materializar acciones de afectación
contra comerciantes y transportadores.
Es evidente que este grupo armado con el fin de conseguir el dominio total de la
zona donde delinquen, se encuentran aprovisionándose de armas ilegales
provenientes de otros países, seguido del tratajo de reclutamiento ilícito realizado
por los colaboradores, puntos, jefes locales y de zona hacia la población civil, con
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el fin de incrementar su pie de fuerza, sumado el reclutamiento de personal
desmovilizado y militar retirado o que terminan el servicio militar, con el fin de evitar
el entrenamiento en manejo de armas y técnicas de combate.
La modalidad actual de los cabecillas de este grupo armado es de realizar traslados
frecuentes a fin de dificultar el accionar de judicialización.
Esta Subestructura, en su área de injerencia ubica personas que hacen parte del
componente de auxiliadores (puntos) quienes son los responsables de realizar
actividades de observación con fines delincuenciales, así mismo, qiuenes informan
a los componentes rurales sobre la presencia de las unidades Militares y de Policía
en el municipio. Compuesta con una estructura jerarquizada, empleando las
estructuras móviles que efectúan presencia en diferentes sitios con el fin de
desubicar la inteligencia Militar.
Aunque este grupo armado no efectúa enfrentamiento frontal con la fuerza pública
o en condiciones desfavorables, si realiza confortamientos (sic) en contra de grupos
armados o delincuenciales, llevando a cabo asesinatos selectivos”.

12.1. COMISARÍA DE FAMILIA

Casos presentados 2016-2019
Custodia
Conflictos familiares
Alimentos
Violencia intrafamiliar
Filiaciones
Abandono
Abuso sexual infantil
Maltrato infantil
Total

Cantidad Distribución
664
34%
450
23%
380
20%
174
9%
91
5%
80
4%
80
4%
29
1%
1948
100%
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12.2. POLICÍA NACIONAL13

12.2.1. Análisis de información recolectada

De acuerdo con las denuncias recibidas y a las diferentes quejas de la comunidad, se
puede establecer la priorización de los delitos que afectan la jurisdicción del municipio
de Salgar y los riesgos sociales determinantes para la consumación de estos y que
afectan directamente la convivencia y seguridad ciudadana. (Departamento de Policía
Antioquia, 2020)

DELITOS

Lesiones Personales

Homicidio
13








RIESGOS SOCIALES
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Comportamientos aceptados.
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia.
Consumo de bebidas embriagantes.

Comprensión contextual del territorio municipio de Salgar. Departamento de Policía Antioquia. 2020. Pág.3
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DELITOS

Delitos Sexuales
Hurto a Personas
Hurto a Comercio
Hurto a Residencias
Hurto de
Motocicletas

















RIESGOS SOCIALES
Presencia de Crimen Organizado.
Ajustes de cuentas.
Venganzas.
Consumo de bebidas embriagantes.
Ausencia de principios y valores.
Influencia familiar y social.
Factor de oportunidad.
Renuencia a la denuncia.
Factor de oportunidad.
Exceso de confianza en entidades de comercio.
Ventosa.
Factor de oportunidad.
Renuencia a la denuncia.
Factor de oportunidad.
Exceso de confianza.

12.2.2. Comportamientos contrarios a la convivencia 2018 - 2019.14

COMPORTAMIENTO

CANTIDAD

%

Art. 27 Nra. 6. 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 elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio

88 44%

Art. 27 Nral 1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan
derivar en agresiones físicas.

66 33%

Art. 140 Nral 8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público

38 19%

Art. 35 Nral. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden
de policía

10

14

5%

Comprensión contextual del territorio municipio de Salgar. Departamento de Policía Antioquia. 2020. Pág.3
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12.2.3. Análisis de conductas contrarias a la convivencia recolectada.15

COMPORTAMIENTOS
CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA

Articulo 140 numeral 8
Consumo, porte y tráfico de
estupefacientes.

Articulo 27 numeral 1
Riñas
Articulo 27 numeral 6
Porte elementos corto-punzantes

15

RIESGOS SOCIALES
 Limites cercanos con municipios productores y
distribuidores.
 Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
 Lotes baldíos y/o abandonados Leyes laxas.
 Pérdida de autoridad de los padres.
 Falta de ocupación del tiempo libre.
 Sectores con mala iluminación.
 Zonas boscosas.
 indiferencia social.
 bajo nivel educativo.
 Indiferencia social.
 Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
 Bajo nivel de educación.
 Aumento de población flotante.
 Disponibilidad y fácil compra o adquisición.
 Situación y/o entorno laboral.
 Desconocimiento de las normas.

Comprensión contextual del territorio municipio de Salgar. Departamento de Policía Antioquia. 2020. Pág.4
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Fuente: Estación de policía – Salgar

12.2.4. Riesgos sociales.16

De acuerdo a la mesa técnica de riesgos sociales realizada en la unidad policial, se
encuentra que los riesgos sociales que más afectan al municipio son (Departamento
de Policía Antioquia, 2020):


Cultura de la ilegalidad.



Consumo de estupefacientes.



Consumo de bebidas embriagantes.

12.2.5. Análisis estadístico de los comportamientos contrarios a la convivencia
años 2018 – 2019.17

16
17

Comprensión contextual del territorio municipio de Salgar. Departamento de Policía Antioquia. 2020. Pág.5
Comprensión contextual del territorio municipio de Salgar. Departamento de Policía Antioquia. 2020. Pág.5
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El promedio anual de órdenes de comparendos aplicadas en la jurisdicción del
municipio de Salgar fue 140, entre los años 2018 y 2019.

Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad18.

Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

De la actividad económica19.

Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

18
19

Comprensión contextual del territorio municipio de Salgar. Departamento de Policía Antioquia. 2020. Pág.5
Comprensión contextual del territorio municipio de Salgar. Departamento de Policía Antioquia. 2020. Pág.6
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De la relación con los animales20.

Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

12.2.6. Análisis temporal de la actividad delictiva de la jurisdicción.21

Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

20
21

Comprensión contextual del territorio municipio de Salgar. Departamento de Policía Antioquia. 2020. Pág.6
Comprensión contextual del territorio municipio de Salgar. Departamento de Policía Antioquia. 2020. Pág.7
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CAUSA PRINCIPAL

Ajustes de cuentas
Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)
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CAUSAS
 Riñas
 Intolerancia
Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)
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Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)
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Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

CAUSAS
 Descuido de los padres
 Falta de educación
Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)
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Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

CAUSAS
 Ajustes de cuentas
Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)
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Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

CAUSAS
 Exceso de confianza
Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)
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Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

CAUSAS
 Factor de oportunidad
 Exceso de confianza
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Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)
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Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)
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Fuente: Departamento de Policía Antioquia (2020)

12.3. EJÉRCITO NACIONAL22

12.3.1. Homicidios Municipio de Salgar.

HOMICIDIOS EN EL
MUNICIPIO - 2020
Enero
5
Febrero
4
Marzo
2
Abril
0
Total
11

22

Oficio N°2185/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR04-BINUT-S2-38.10 del 26 de abril del 2020 con radicado
interno 1735 del 28/04/2020. MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL COMANDO COMANDANTE GENERAL FUERZAS
MILITARES EJÉRCITO NACIONAL. BATALLÓN DE INFANTERÍA N°11 “CACIQUE NUTIBARA”. Pág. 1 y 2.
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HOMICIDIOS POR ZONA
Rural
11 100%
0%
Urbano
0
Total
11 100%

12.3.2. Capacidad Más Probable de Adopción


Homicidios por disputas de plazas – ajustes de cuentas.



Cobro de extorciones a la población civil.



Soborno integrantes de la fuerza pública con el fin de obtener información y
facilitar el transporte de estupefacientes.

12.3.3. Disputa Territorial por Grupos Armados Organizados.


Clan del Golfo (GAO-CG)



Oficina de envigado



Contrabandistas de drogas

La principal actividad de estos Grupos Armados Organizados se enmarca en las
economías ilícitas (microtráfico, extorsión, tráfico de armas).
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A la fecha se continúa con la judicialización de estos sujetos que hacen parte de
estos grupos delincuenciales en coordinación constante con diferentes entes
judiciales.

13. ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON
PERSPECTIVA COMUNITARIA

En los diferentes recorridos que se han realizado por los todos los corregimientos,
veredas, y barrios del municipio de Salgar , hemos tenido la oportunidad de dialogar
con las comunidades y de entender el temor que sienten con respecto a la seguridad
y convivencia ciudadana que actualmente se vive en el municipio y expresan los
líderes que si bien es cierto la administración municipal ha hecho esfuerzos por
preservar el orden, también es cierto que desde hace algún tiempo se ha visto un
aumento desmesurado del microtráfico en todo el territorio, lo que genera
enfrentamientos entre la delincuencia común en la lucha por el dominio de las mal
llamadas plazas de vicio, también sienten temor porque esa situación especial trae
consigo homicidios, hurtos y extorciones, dicen también haber escuchado que en
las entradas de algunas instituciones educativas y sus entornos, se dedican a la
venta, consumo y distribucion de sustancias psicoactivas y les preocupa la salud e
integridad de sus hijos. Se les hace la invitación a denunciar cualquier caso
generador de riesgo para la seguridad de los salgareños y se les enfatiza en que la
administración municipal, de la mano de la fuerza pública, estará muy cerca a todas
las comunidades brindándoles tranquilidad y seguridad.
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14. ACTIVIDAD OPERATIVA POR POLICÍA NACIONAL
CONCEPTO
Capturas de órdenes judiciales
Capturas flagrancia
Vehículos recuperados
Mercancía recuperada
Mercancía incautada
Mercancía contrabandeada incautada en millones
Armas de fuego incautadas
Cocaína incautada
Base de coca
Bazuco
Marihuana

2018

2019

24
20
0
0
366
28
14
307 Gr
58 Gr
730 Gr
3801 Gr

41
34
1
31
29
0
0
542 Gr
91 Gr
122 Gr
1484 Gr

15. ACTIVIDAD OPERATIVA POR EJÉRCITO NACIONAL 23

Para mitigar dicho flagelo y problemática en lo ocurrido del año esta Unidad Táctica
Plena, conduce y ejecuta operaciones militares a través de:


Operaciones de Acción Ofensiva



Operaciones de Control Militar de Área.



Operación de Seguridad y Defensa.



Operación Apoyo de la Defensa de la Autoridad Civil.

Es de anotar que las anteriores operaciones se realizan dentro de los
procedimientos Técnicas y Tácticas que permiten mitigar los fenómenos criminales
y factores de inestabilidad que atañen el municipio.

23

Oficio N°2185/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR04-BINUT-S2-38.10 del 26 de abril del 2020 con radicado
interno 1735 del 28/04/2020. MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL COMANDO COMANDANTE GENERAL FUERZAS
MILITARES EJÉRCITO NACIONAL. BATALLÓN DE INFANTERÍA N°11 “CACIQUE NUTIBARA”. Pág. 4
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16. RESPUESTA Y OFERTA INSTITUCIONAL

16.1. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
PROGRAMA
Restaurante escolar
Transporte escolar
Kits escolares
Dotación tecnológica Instituciones Educativas
Reconstrucción CER Valle Umbría y La Aguada
EDUCACIÓN SUPERIOR: programas técnicos, tecnológicos con el
SENA. Y otros institutos que estamos en comunicación. con los que
estamos, Instituto Tecnológico, Pascual Bravo
EDUCACIÓN PARA ADULTOS: adultos que terminan su bachillerato en
programas como el sabatino y nocturna.
MEDIAS TÉCNICAS: instituciones educativas con programas de media
técnica
Capacitación docente dotación material didáctico mejoramiento de la
infraestructura
MEDIASTÉCNICAS:5 instituciones educativas con programas de media
técnica
Capacitación docente dotación material didáctico mejoramiento de la
infraestructura

RANGO DE EDAD
5 años a 16 años
11 años a 17 años
5 años a 12 años
05 años a 17 años

16 años en adelante
15 años en adelante
15 años en adelante
Mayores de 18 años
15 años en adelante
Mayores de 18 años

16.2. Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario
NOMBRE DEL
PROYECTO

Salud pública

Aseguramiento en salud

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Habilidades para la vida.
Encuentros saludables.
Acompañamiento psicosocial.
Encuentros pedagógicos.
Asesoría y acompañamiento para ingresar al sistema de salud en
caso de ser necesario.
Actividades educativas en las diferentes Instituciones Educativas del
municipio, para el ingreso al programa de jóvenes sano.
Realizar demanda inducida, asesoría y acompañamiento en el tema
de prevención de consumo de SPA, alcohol etc. A través del centro
de bienestar psicosocial.
Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-18años)
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NOMBRE DEL
PROYECTO

De cero a siempre (Buen
comienzo)

Familias en acción

Jovenes en acción

Juventud

Mujeres

Discapacidad

Adulto mayor

Habitante de calle

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Juventud (14-26 años)
Adulto Mayor (mayores de 60 años)
Encuentros pedagógicos y familiares, en pautas de crianza,
lúdicos, población gestante, lactante, niños y niñas en el primer año
de vida con algún grado de vulneración. Desde la Secretaría de
Salud y Desarrollo Comunitario se cofinancia.
Es un programa del Gobierno Nacional y Prosperidad Social donde
le otorga un subsidio a las familias por salud (crecimiento y
desarrollo) y educación cumplimiento del 80% en asistencia.
Es un programa del Gobierno Nacional y Prosperidad Social que
apoya a los jóvenes entre las edades de 16 a 24 años en los
estudios técnicos, tecnológicos y profesionales con la Universidad
de Antioquia y el SENA
Ejecución del plan de acción de la política pública, actualización de
la plataforma juvenil, elección del consejo de juventud partiendo de
la ley 1885 de 2018, talleres de liderazgo, campañas de
prevención de educación sexual y reproductiva, prevención de
SPA, actividades lúdicas y recreativas.
Socialización de la ruta de violencia, talleres de equidad de género,
procesos educativos, conmemoración del día de la mujer y de la no
violencia contra la mujer y observatorio de violencia en contra de la
mujer.
Campañas de accesibilidad, campañas de derechos y deberes,
socialización de los derechos y deberes de la población con
discapacidad, actualización del comité de discapacidad, actividades
lúdicas y recreativas con esta población.
Actividades lúdicas y recreativas, actualización de la política
pública de adulto mayor y Vejez, visita de los CPSAM,
conmemoración del mes del adulto mayor, seguimiento del
programa de Colombia Mayor que es el subsidio que se le entrega
a los adultos cada mes.
Actualización de la caracterización, campañas de cedulación,
afiliación, brigadas de salud, brigada de higiene personal, entrega
de kit de aseo y ropa, actividades lúdicas y recreativas.

16.3. Secretaría de General y de Gobierno

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO Y PROGRAMAS
Equipo interdisciplinario Comisaría de Familia
Apoyo psicosocial para niños, niñas y su grupo familiar
Apoyo a víctimas del flagelo de la violencia intrafamiliar
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EQUIPO INTERDISCIPLINARIO Y PROGRAMAS
Detección, atención y prevención del maltrato infantil
Campañas masivas para prevención del maltrato infantil y promoción del buen trato.
Talleres de prevención y atención del abuso sexual
Orientación y asesoría en pautas de crianza
Talleres de convivencia pacífica y resolución de conflictos
Prevención de violencia intrafamiliar
Oficina de victimas
Fortalecimiento del Comité Territorial de Justicia Transicional
Atención inmediata y prioritaria a la población desplazada.
Capacitación a la población víctima del conflicto armado
Apoyo logístico a los organismos de Seguridad del municipio.

16.4. Policía Nacional

16.4.1. Movilidad y accesibilidad
El cuadrante uno cuenta con una vía primaria la cual comprende la calle 30, el tráfico
en la jurisdicción es fluido y la patrulla del cuadrante tardaría entre tres y dos minutos
para atender cada requerimiento o motivo de policía, el estado de la malla vial es
bueno, el cuadrante no cuenta con vías fluviales ni accidentes geográficos, teniendo
en cuenta que el municipio de Salgar se sitúa en un montaña con una altura de
1.250 MSNM, su temperatura es de 17 °C.
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Fuente: Policía Nacional

TOPOGRAFÍA DEL LUGAR: Está constituido por la presencia de un conjunto de
rocas que constituyen parte de la cordillera occidental. Predomina las rocas de la
formación barrosa, los bosques nativos de la región han desaparecido casi
totalmente, y solo hay pequeñas concentraciones de bosques hacia los drenajes en
la cabecera de los cerros. El uso actual del suelo en los alrededores del casco
urbano es uno de los principales factores de desestabilización debido a la
destrucción de la vegetación nativa. El pasto y los cultivos de café sin sombrío
ocupan la mayor parte de la zona.

16.4.2. Talento humano destinado al cuadrante
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

GR
IT
IT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

APELLIDOS Y NOMBRES
Sanmartín Restrepo Andrés
Loaiza Henao Wildemar
Steven Pardo Villa
Sánchez Farley Esneider
Cuartas Cardona Rubén Darío
Jhonier Palacios Parra
Ruiz Rodríguez Yovani Agustín
Raigoza Elorza Hernán Darío

CÉDULA
71314422
8064121
1082919883
98765615
1017171035
1077422298
11037228
1128465103

CARGO
Comandante
Subcomandante
Secretario
Vigilancia
Vigilancia
Hombre protección
Vigilancia
Conductor
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No.
9
10
11
12
13

GR
PT
PT
PT
PT
PT

APELLIDOS Y NOMBRES
Quiceno Arboleda Edwin
Andry Vanessa Merlano Amaya
Suarez Castellano Marco
Arboleda Restrepo Sebastián
León Jairo Vargas Restrepo

CÉDULA
98482999
1102876022
1065377434
1027885870
1018375723

CARGO
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Vigilacia
Vigilancia

16.4.3. Medios logísticos de la unidad
CLASE
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Camioneta
Radio
portátil
digital con
teclado
Radio
portátil
digital
Radio
portátil
Radio base
digital

MARCA
Suzuki
DR 200
Yamaha
XTZ250
Suzuki
Suzuki DR
200
Chevrolet D
MAX

SERIE
38-1160
38-1819
38-1514
38-1084
38-0420

PLACA
Sin
placa
Sin
placa
Sin
placa
Sin
placa
Sin
placa

MODELO

CILINDRAJE

ESTADO

2015

200

Regular

2018

250

Regular

2017

200

Regular

200

Regular

2011

3000

Regular

Motorola
XTS4250

721CJF1170

N/A

N/A

N/A

Regular

Motorola
XTS4250

721CKX0764

N/A

N/A

N/A

Regular

721CKX0699

N/A

N/A

N/A

Regular

585CKT4624

N/A

N/A

N/A

Regular

N/A

Buena

N/A

Buena

N/A

Buena

Motorola
XTS4250
XTL5000 en
encriptación
DES-OFB

Pda

Samsung

357714081567724

N/A

Pda

Samsung

355765080249666

N/A

Pda

Samsung

355765080249393

N/A

Samsung
Galaxy
Samsung
Galaxy
Samsung
Galaxy
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16.4.4. Medios logísticos destinados al cuadrante
ACTUALES
01

NUMERO DE
CUADRANTES
Personal asignado
MNVCC

IDEALES
03
Necesidades personal cuadrantes
ideales
OF
SUB/NE
PT/AG
00
05
16

F/E cuadrantes de actuales
OF
00

SUB/NE
02

PT
12

MEDIOS ASIGNADOS MNVCC (modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes)
COMPONENTES
TECNOLÓGICOS
MEDIOS DE TRANSPORTE
ARMAMENTO
COMUNICACIÓN
Celulares Equipos
Chevrolet
Vehículos
Motos
Pistolas Esposas Radio
dimax
MEDIO
PDA
PDA
1
1
04
22
09
03
02
00
ESTADO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

N/A

NECESIDADES MEDIOS Y LOGÍSTICA CUADRANTES IDEALES
COMPONENTES
TECNOLÓGICOS
MEDIOS DE TRANSPORTE
ARMAMENTO
COMUNICACIÓN
Celulares
Equipos
Vehículos
Duster
Motos
Pistolas Esposas Radio
MEDIO
PDA
PDA
01
00
06
25
20
06
06
06

16.5. Ejército Nacional - Batallón de Infantería No 11 Cacique Nutibara24

16.5.1. Batallón de Infantería No 11 Cacique Nutibara

Teniendo en cuenta el análisis estadístico de la Policía Nacional con respecto a la
fenomenología criminal que se presenta en el municipio de Salgar tanto en la zona
urbana y rural; el comando de la unidad táctica en aras de dar cumplimiento a la
24

Diagnóstico municipal Batallón de infantería No. 11 Cacique Nutibara, 2020

78

política Marco de seguridad y convivencia Ciudadana cuenta con las siguientes
capacidades:

16.5.2. Personal
Oficiales
12

Suboficiales
81

Soldados Profesionales
250

Soldados SL 18
414

La presencia de las tropas en el municipio está sujeta a la disponibilidad de unidades
militares (ciclo de Operaciones – Descanso – Entrenamiento) y al desarrollo de
operaciones militares acorde al ambiente operacional de la entidad territorial.

16.5.3. Operaciones de combate irregular
Operación

Propósito

Operaciones de
Control Territorial

Proteger en forma permanente la población
civil, sus bienes y los recursos del Estado
en un área determinada

Método
- Ocupación
- Registro
- Control Militar de Área
(Urbano y Rural)

16.5.4. Coordinar y ejecutar actividades enmarcadas en el Programa FE EN
COLOMBIA
Línea

Poblacional

Actividades
Acercamiento con actividades
de acción integral
Acompañamiento con los
medios de acción
Diagnósticos Comunitarios
Conocimiento e identificación de
Líderes
Acompañamiento en actividades
culturales y deportivas

Línea

Actividades
Muestras empresariales,
ruedas de negocio y financieras
Diagnóstico

Acercamiento

Jornadas ambientales
Capacitación
Asistencia Técnica

79

Línea

Actividades
Acompañamiento Actividades
religiosas
Capacitaciones y generación de
Capacidades para las
comunidades
Difusión

Línea

Actividades
Actividades lúdico recreativas
Empleo de los medios de
comunicación al servicio del
trabajo social con la comunidad
N/A

16.5.5. Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil (ADAC)

Definición

Propósito

Características
Funcionales

Tareas

Se define como el soporte proporcionado por las Fuerzas Militares de
Colombia y todas las instituciones que integran el sector defensa, en
respuesta a solicitudes de asistencia de las autoridades civiles nacionales
para emergencias domesticas de cualquier índole, apoyo a la imposición de
la ley y otras actividades con entidades calificadas para situaciones
especiales.
- Salvar vidas
- Restaurar los servicios esenciales
- Mantener o restaurar la ley y el orden
- Proteger la infraestructura y propiedad (publica y/o privada)
- Apoyar el mantenimiento o restauración del gobierno local
- Configurar el ambiente operacional para el éxito interagencial
- Apoyar la recuperación social del territorio
- El marco jurídico define como el Ejército Nacional apoya a las
autoridades civiles
- Las autoridades civiles están a cargo y las Fuerzas Militares apoyan
- El Ejército Nacional termina la misión cuando las autoridades civiles
puedan continuar sin apoyo
- Las capacidades y limitaciones deben ser entendidas por las autoridades
civiles
- Proporcionar apoyo a las instituciones civiles nacionales encargadas de
hacer cumplir la ley
- Proporcionar apoyo para atender incidentes químicos, biológicos,
radiológicos y nucleares
- Proporcionar apoyo en incidentes internos sin importar la causa, el
tamaño y la complejidad
- Proporcionar otro apoyo designado
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17. OFERTA INSTITUCIONAL SEGÚN PROBLEMÁTICA25
PROBLEMÁTICA

ACTOR CLAVE
 Inspección de policía

Lesiones
Personales

 Policía Nacional
 Fiscalía
 Administración Municipal
 Ejército Nacional
 Comisaria de Familia ICBF














 Inspección Municipal Policía
Homicidio
 Fiscalía General
 Empresas prestadoras
servicios públicos
 Secretaria de educación,
cultura y deportes
 Personería - Procuraduría
 Comisaria de familia
 Policía Nacional
Delitos
Sexuales

 Hospital
 Secretaria de planeación
municipal
 Fiscalía

Hurto a residencia

25

 Policía Nacional














OFERTA
Acompañamiento asesoría y solución de
conflictos.
Aplicación de medidas correctivas.
Control de horarios a establecimientos.
Campañas de sensibilización.
Aplicación de comparendos.
Sala de mediación policial.
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Financiación programas de prevención y
educación ciudadana
Control territorial en zona rural
Garantizar Derechos fundamentales de
niños, niñas y adolescentes en condición
de vulnerabilidad
Aplicar de manera eficiente el proceso
verbal abreviado, teniendo como
fundamento principal la resolución
pacífica de conflictos.
Celeridad en procesos investigativos
Adecuación infraestructura en lugares con
falencias en materia de iluminación,
evitando la ocurrencia de conductas
punibles.
Programas recreativos, educativos, y
actividades culturales
Garantizar Derechos fundamentales
Atención a víctimas.
Apoyo ruta de atención
Apoyo psicosocial
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización.
Campañas de sensibilización.
Activación código fucsia

 Adecuación del alumbrado público








Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Campañas de sensibilización
Programas radiales
Recepción de denuncias
Imposición de medida correctiva

comprensión contextual del territorio municipio de Salgar. Departamento de policía Antioquia. 2020. Pág. 18.
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PROBLEMÁTICA

Hurto a personas

ACTOR CLAVE
 Planeación Municipal
 Policía Nacional
 Ejército Nacional







OFERTA
Mejorar iluminación
Campañas de sensibilización
Recepción de denuncias
Campañas radiales
Planes de control territorial zona rural

18. ESTRUCTURA - PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA (PISCC) 2020-2023. “SALGAR : EN BUENAS MANOS”

a. Principios
 Dignidad Humana: El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del
Municipio de Salgar

2020 – 2023 vela por el respeto de los derechos

fundamentales de los ciudadanos Salgareños, privilegiando la vida como valor
supremo y al ser humano por encima de las instituciones; esto en razón de los
mandatos Constitucionales y Legales los cuales deben ser acatados por las
políticas que en materia de seguridad dicten las entidades territoriales.
 Igualdad: Este PISCC se aplicará a las personas sin tener en cuenta distinciones
diferentes a las establecidas en el Plan.
 Legalidad: Las políticas implementadas por medio de este plan guardan
observancia a los preceptos constitucionales y legales, por ende, guardan
armonía con el orden antijurídico.
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 Debido Proceso: Las medidas de reacción que contiene el plan garantizan el
derecho a la defensa de los ciudadanos.

b. Etapas del plan
 Concertación con el Comité Territorial de Orden Público y el Consejo de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
 Presentación ante el Honorable Concejo Municipal.
 Socialización a la población Salgareña.

c. Objetivo general

Promover la creación de condiciones óptimas de seguridad, convivencia,
ciudadanía y cultura de paz en el Municipio de Salgar con el fin de consolidar
herramientas para la gobernanza y la planeación que brinden garantías en la
construcción de ambientes seguros y territorios de paz soportados en el respeto y
el reconocimiento de los derechos y deberes colectivos en pro del desarrollo
humano.

d. Objetivos específicos

1. Fomentar en la población Salgareña la convivencia pacífica y el buen trato.
2. Potenciar el trabajo articulado interinstitucional para intervenir los delitos contra
la integridad, la libertad y formación sexual.
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3. Potenciar el trabajo articulado interadministrativo para intervenir el flagelo del
microtráfico.
4. Potenciar el trabajo articulado interinstitucional para intervenir el flagelo del hurto
en todas sus modalidades.
5. Implementar acciones de prevención, promoción y atención para el
fortalecimiento de la salud mental (Suicidio, alcoholismo, SPA) de los
Salgareños.
6. Articular acciones interinstitucionales, con el fin de fortalecer los indicadores de
seguridad y reducir los índices de homicidio.

19. RESULTADOS ESPERADOS SEGÚN OBJETIVOS ESPECÍFICOS

#
1

OBJETIVO
Fomentar en la población Salgareña
la convivencia pacífica y el buen trato




Potenciar el trabajo articulado
interinstitucional para intervenir los
2
delitos contra la integridad, la libertad
y formación sexual.





Potenciar el trabajo articulado
3 interadministrativo para intervenir el
flagelo del microtráfico.

4

Potenciar el trabajo articulado
interinstitucional para intervenir el





RESULTADOS ESPERADOS
Disminución de la ocurrencia de casos o
situaciones relacionadas con lesiones no fatales
en el municipio.
Apoyo y ejecución de los programas y proyectos
de trabajo articulado interinstitucional para
intervenir los delitos contra la integridad, libertad
y formación sexual en el municipio de Salgar.
Aumento de la identificación y judicialización de
autores en la comisión de delitos contra la
integridad, la libertad y la formación sexual en el
municipio de Salgar.
Fortalecimiento de los procesos y procedimientos
para generar sensibilidad ciudadana sobre la
importancia de la denuncia.
Disminución el número de casos por lesiones
personales en el municipio.
Desarrollo de programas que incentiven el
respeto y la tolerancia al interior de las familias
en el municipio.
Logro de la intervención interinstitucional para
el desarrollo de programas que beneficien la
convivencia pacífica en el municipio.
Logro de la articulación interinstitucional de las
entidades que intervienen en las problemáticas
relacionadas con la salud mental de los
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#

OBJETIVO
flagelo del hurto en todas sus
modalidades.



Implementar acciones de prevención,
promoción y atención para el
5 fortalecimiento de la salud mental
(Suicidio, alcoholismo, SPA) de los
Salgareños.

Articular acciones interinstitucionales,
con el fin de fortalecer los indicadores
6
de seguridad y reducir los índices de
homicidio.






RESULTADOS ESPERADOS
salgareños, específicamente en temas de
suicidio, alcoholismo y SPA.
Disminución del índice de homicidios en Salgar.
Fortalecimiento de los mecanismos de lucha
contra el homicidio del municipio.
Mejoramiento de la identificación de autores y
armas relacionadas con casos de homicidio en
el municipio.
Contar con un estudio detallado sobre causas y
factores determinantes del homicidio en el
municipio para tomar acciones en su contra.
Identificación y judicialización de un mayor
número de estructuras delincuenciales integradas
al microtráfico.
Desarrollo de campañas tendientes a incentivar
la denuncia de actividades de microtráfico.

ETAPA III: FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

La formulación estratégica presentada en el presente PISCC tiene como propósitos
fundamentales, establecer entre los actores que tienen competencia y atribuciones
en materia de seguridad y convivencia, sus estrategias, programas, planes y
acciones a desarrollar para atender de manera categórica y determinante los
factores de riesgo asociados a los delitos y/o problemáticas priorizadas.

20. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN
20.1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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#
1

2

3

4

5

LÍNEA ESTRATÉGICA
Fortalecimiento institucional
de la seguridad en buenas
manos
Fortalecimiento de la fuerza
pública e institucionalidad
en buenas manos
Cultura de legalidad y
convivencia en buenas
manos
Gestión de la movilidad para
la seguridad en buenas
manos
Atención de la
infraestructura para la
seguridad en buenas
manos

OBJETIVO
Fortalecer la seguridad institucional en procura de mejorar la
percepción de la seguridad municipal
Fortalecer la fuerza pública del municipio en procura de
garantizar la seguridad del municipio
Generar acciones que articulen la promoción,
acompañamiento, sensibilización y atención integral a la
población salgareña y la seguridad comunitaria.
Implementar el programa de seguridad vial y gestión de la
movilidad Municipal.
Intervenir y mejorar la infraestructura física de la estación de
policía y la comisaria de familia, así como los puntos críticos de
iluminación urbana y rural.

COMPONENTE
Seguridad Publica

ARTICULACIÓN
PROGRAMA
DEPARTAMENTAL

2.Fortalecimiento de
la fuerza pública e
institucionalidad en
Seguridad Publica
buenas manos

1. Fortalecimiento institucional de la
seguridad en buenas manos

LINEA
ESTRATÉGICA

20.2. ESTRUCTURA ESTRATÉGICA

Tecnología 4.0.
Integración de
sistemas de
información y
tecnologías para
la seguridad

Fortalecimiento
de capacidades
de la fuerza
pública,
organismos de
seguridad y
justicia

1.1 Seguridad
tecnológica y
TICS para los
salgareños

PROYECTO

OBJETIVO

1.1.1 Implementar
el sistema
cerrado de
vigilancia
comunitaria por
cuadrantes SCVC
en el Municipio de
Salgar en el
departamento de
Antioquia

Implementar el
sistema SCVC en
el Municipio de
Salgar de
acuerdo a los
lineamientos de la
división de
Telemática de la
Policía Nacional y
el Mininterior.
Fortalecer el
sistema de
vigilancia para
puntos críticos en
la zona rural y
urbana del
Municipio.

1.1.2 Implementar
programa de
identificación y
vigilancia
tecnológica

2.1 Seguridad
institucional
salgareña
fortalecida

2.1.1 Proyecto de
Suministro de
herramientas,
equipos y demás
elementos para
investigación y
otras actividades
de fortalecimiento
a la fuerza pública
Municipal

Fortalecer la
fuerza pública
mediante la
dotación de
equipos
herramientas y
estrategias
disruptivas para
garantizar la

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
DE
LB
MEDIDA

cámaras
instaladas

Número

0

10

%

0

100

Número

0

2

Sistema de
monitoreo
implementado

Equipos
tecnológicos
adquiridos

Dotaciones de
catering
suministrado
Número 1
(Alimentación y
alojamiento)
Parque
automotor
fortalecido
%
100
(Mantenimientos,
gasolina,

META
CUATRENIO

4

100
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COMPONENTE

LINEA
ESTRATÉGICA

ARTICULACIÓN
PROGRAMA
DEPARTAMENTAL

PROYECTO

OBJETIVO

seguridad en el
municipio

2.1.2 Plan de
recompensas
implementado
"Salgar te cuida"

Seguridad ciudadana y convivencia

3. Cultura de legalidad y convivencia en buenas manos

3.1 Estrategia
de vigilancia
comunitaria
Municipal

3.2 Atención
integral NNA

Intervenciones
territoriales
focalizadas

3.1.1 programa
de articulación
comunitaria para
la protección de
las comunidades
salgareñas

3.2.1 Gestión
integral de
acciones para la
protección de la
NNA en el
Municipio de
Salgar

3.2.1 Programa
de educación y
cultura para la
paz y convivencia
3.3 Estrategia
integral para la
promoción,
acompañamie
nto,
sensibilización
y atención
integral a la
población
salgareña

3.2.2 Estrategias
de prevención a
ciudadanos y
establecimientos
en consumo de
drogas, alcohol y
control de ruido
zonas urbanas y
rurales
3.2.3 Estrategias
de sensibilización
y
acompañamiento

Diseñar e
implementar plan
de recompensas
e incentivos para
las personas que
denuncien hechos
violentos y demás
situaciones que
pongan en peligro
la seguridad
ciudadana
Diseñar e
implementar el
programa de
articulación
comunitaria para
la protección de
las comunidades
salgareñas.
Fortalecer la
atención integral
para niños, niñas,
jóvenes y
adolescentes en
el marco de la
seguridad y
convivencia
ciudadana
Diseñar e
implementar
Programa de
educación y
cultura para la
paz y convivencia
Realizar
actividades de
promoción y
prevención a
ciudadanos y
establecimientos
en consumo de
drogas, alcohol y
control de ruido
zonas urbanas y
rurales
Realizar
actividades de
sensibilización y
acompañamiento

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
DE
LB
MEDIDA

META
CUATRENIO

adquisición de
nuevos vehículos
etc.)
Acciones para
logística de la
Número
fuerza publica
Documentos de
planeación
Número
elaborados

4

4

0

1

Estrategias
disruptivas de
seguridad
implementadas

Número

1

2

programa de
articulación
comunitaria
implementado

%

0

100%

Programa de
atención a la
población NNA
implementado

%

0

100%

%

0

100%

Número

0

40

Número

4

8

Operativos de
Número
control realzados

4

16

Estrategias
implementadas

0

4

Programa de
educación y
cultura para la
paz y
convivencia
implementado
Ciudadanos
capacitados
Campañas y/o
talleres
implementadas

Número
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COMPONENTE

LINEA
ESTRATÉGICA

ARTICULACIÓN
PROGRAMA
DEPARTAMENTAL

5. Atención de la
infraestructura para la
seguridad en buenas
Seguridad Pública
manos

4. Gestión de la
movilidad para la
seguridad en
Seguridad Pública
buenas manos

Protección de
poblaciones
específicas y
derechos
humanos

Movilidad para la
seguridad

Infraestructura
para la seguridad

3.3
Fortalecimient
o de la
convivencia
ciudadana y
los derechos
humanos

4.1 Gestión de
la movilidad y
la seguridad
vial Municipal

5.1
Infraestructura
para la
seguridad
pública
Municipal

PROYECTO

OBJETIVO

a ciudadanos con
tendencias
conflictivas y
demás patologías
mentales
asociadas
3.3.1
Implementación
del programa de
Policía Cívica y
comunicación
efectiva entre
ciudadanos y
DDHH

a ciudadanos con
tendencias
conflictivas y
demás patologías
mentales
asociadas

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
DE
LB
MEDIDA

META
CUATRENIO

Implementar el
programa de
Policía Cívica y
comunicación
efectiva entre
ciudadanos y
DDHH

programa de
Policía Cívica y
comunicación
efectiva
implementado

%

0

100%

3.3.1
Construcción de
tejido social
salgareño

Fortalecer las
instancias de
control y
participación en la
seguridad
ciudadana

Fortalecimiento
del
consejo/comité
de seguridad
ciudadana

Número

1

1

4.1.1
Implementación
del programa de
seguridad vial y
gestión de la
movilidad
Municipal

Implementar el
programa de
seguridad vial y
gestión de la
movilidad
Municipal

programa de
seguridad vial y
gestión de la
movilidad
implementado
Acciones de
Fortalecimiento
de movilidad
municipal

%

0

100%

Número

1

1

5.1.1 Intervención
integral de la
infraestructura
física.

Intervenir la
infraestructura
física de la
estación de
policía y
comisaria de
familia.

Acciones
realizadas para
la gestión y/o
intervención a la
infraestructura
física

Número

1

2

Número

15

20

Número

10

13

5.1.2 Intervención Intervenir los
de puntos críticos puntos críticos de
de iluminación
iluminación
urbana y rural
urbana y rural

Luminarias
mantenidas
Luminarias
nuevas
instaladas

21. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN (PISCC)

A efectos de poner en marcha el presente PISCC, como requisitos debe contar con
la aprobación del Comité Territorial de Orden Público, tal como lo establece el
Decreto 399 de 2011.

88

ETAPA IV: PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA

22. PLANEACIÓN FINANCIERA

Para el cumplimiento de las estrategias formuladas en el presente Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana durante el periodo 2020-2023 se ha realizado
la siguiente proyección financiera con el fin de dar a conocer los recursos
destinados para la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Salgar, con
sus respectivas fuentes de financiación.

PROGRAMA
1.1 Seguridad tecnológica y
TICS para los salgareños
2.1 Seguridad institucional
salgareña fortalecida

COMPONENTE
Seguridad Publica
Seguridad Publica

2.Fortalecimiento de la fuerza
pública e institucionalidad en
buenas manos

1. Fortalecimiento
institucional de la seguridad
en buenas manos

LINEA
ESTRATÉGICA

INVERSIÓN
INVERSIÓN
TOTAL
CUATRENIO

PROYECTO
2020

1.1.1 Implementar el sistema
cerrado de vigilancia
comunitaria por cuadrantes
SCVC en el Municipio de
Salgar en el departamento de
Antioquia

1.1.2 Implementar programa
de identificación y vigilancia
tecnológica

2.1.1 Proyecto de Suministro
de herramientas, equipos y
demás elementos para
investigación y otras
actividades de fortalecimiento
a la fuerza pública Municipal

2.1.2 Plan de recompensas
implementado "Salgar te
cuida"

2021

2022

2023

$-

$800.000.000

$-

$-

$800.000.000

$-

$200.000.000

$-

$-

$200.000.000

$-

$29.000.000

$5.000.000

$5.000.000

$39.000.000

$30.000.000

$29.000.000

$4.000.000

$14.000.000

$77.000.000

$10.000.000

$29.000.000

$5.000.000

$15.000.000

$59.000.000

$5.000.000

$15.000.000

$3.000.000

$9.000.000

$32.000.000

$10.000.000

$24.000.000

$4.000.000

$4.000.000

$42.000.000

$10.000.000

$20.000.000

$-

$6.000.000

$36.000.000
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PROGRAMA

PROYECTO

3.1 Estrategia de
vigilancia comunitaria
Municipal

3.1.1 programa de
articulación comunitaria para
la protección de las
comunidades salgareñas

$10.000.000

$15.000.000

$4.000.000

$9.000.000

$38.000.000

3.2 Atención
integral NNA

3.2.1 Gestión integral de
acciones para la protección
de la NNA en el Municipio de
Salgar

$10.000.000

$15.000.000

$-

$7.000.000

$32.000.000

$5.000.000

$10.000.000

$-

$7.000.000

$22.000.000

$2.000.000

$5.000.000

$-

$5.000.000

$12.000.000

$13.000.000

$10.000.000

$8.000.000

$16.000.000

$47.000.000

$1.000.000

$1.000.000

$-

$-

$2.000.000

$8.000.000

$3.000.000

$4.000.000

$4.000.000

$19.000.000

3.3.1 Implementación del
programa de Policía Cívica y
comunicación efectiva entre
ciudadanos y DDHH

$6.000.000

$8.000.000

$3.000.000

$3.000.000

$20.000.000

3.3.1 Construcción de tejido
social salgareño

$7.000.000

$7.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$18.000.000

$7.000.000

$120.000.000

$120.000.000

$120.000.000

$367.000.000

$5.620.000

$48.000.000

$48.000.000

$48.000.000

$149.620.000

$3.000.000

$9.000.000

$7.000.000

$7.000.000

$26.000.000

4.1 Gestión de la
movilidad y la seguridad
vial Municipal

Seguridad Pública

2020

3.2.1 Programa de educación
y cultura para la paz y
convivencia
3.2.2 Estrategias de
prevención a ciudadanos y
establecimientos en
consumo de drogas, alcohol
y control de ruido zonas
urbanas y rurales
3.2.3 Estrategias de
sensibilización y
acompañamiento a
ciudadanos con tendencias
conflictivas y demás
patologías mentales
asociadas

2021

2022

INVERSIÓN
TOTAL
CUATRENIO

2023

4.1.1 Implementación del
programa de seguridad vial y
gestión de la movilidad
Municipal

5.
Ate
nció
n de
la
Seg
infra
urid
estr
ad
5.1
uctu
Públ
Infra
ra
ica
estr
para
uctu
la
ra
seg
para
urid
la
ad
seg
en
urid
bue
ad
nas
públ
man
ica
os
Mun
icip
al

4. Gestión de la
movilidad para la
seguridad en buenas
manos

3.3 Fortalecimiento de la
convivencia ciudadana y
los derechos humanos

3.3 Estrategia integral para la promoción,
acompañamiento, sensibilización y atención
integral a la población salgareña

COMPONENTE
Seguridad ciudadana y convivencia

3. Cultura de legalidad y convivencia en buenas manos

LINEA
ESTRATÉGICA

INVERSIÓN

5.1.1 Intervención integral de
la infraestructura física.
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PROGRAMA

COMPONENTE

LINEA
ESTRATÉGICA

INVERSIÓN

PROYECTO
2020

5.1.2 Intervención de puntos
críticos de iluminación urbana
y rural

INVERSIÓN TOTAL POR VIGENCIA

2021

2022

2023

INVERSIÓN
TOTAL
CUATRENIO

$3.500.000

$8.500.000

$8.500.000

$8.500.000

$29.000.000

$2.000.000

$7.000.000

$7.000.000

$7.000.000

$23.000.000

$148.120.000

$1.412.500.000

$232.500.000

$296.500.000

$2.089.620.000

Línea estratégica 1. Fortalecimiento institucional de la seguridad en buenas manos
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Línea estratégica 2.Fortalecimiento de la fuerza pública e institucionalidad en
buenas manos
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Línea estratégica 3. Cultura de legalidad y convivencia en buenas manos
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Línea estratégica 4. Gestión de la movilidad para la seguridad en buenas manos

Línea estratégica 5. Atención de la infraestructura para la seguridad en buenas
manos
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ETAPA V: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

23. IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO
 El plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del municipio, se
implementará una vez firmada el acta de aprobación por todos los integrantes del
comité territorial de orden público.
 El Municipio de Salgar, a través de la Secretaría General y de Gobierno, realizará
control y seguimiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
PISCC, “Salgar: EN BUENAS MANOS por medio de los Consejos de Seguridad
y Convivencia Ciudadana y Comites Muncipales de Orden Publico.
 Realizará una actualización anual de los delitos más sobresalientes.
 Hará seguimiento para la ejecución de las acciones y programas, y vigilará la
destinación de los Dineros del Fondo de Seguridad.
 Hará divulgación del Plan en aras de que la ciudadanía conozca de su contenido
y haga un control social del mismo.

ETAPA VI: EVALUACIÓN DEL PLAN

Al final de los cuatro años del período de gobierno, se deberá hacer un balance de
en qué medida las acciones concebidas y adelantadas a través del PISCC,
contribuyeron al mejoramiento de la situación de seguridad y convivencia ciudadana
del Municipio de Salgar. Esta etapa de evaluación se complementa con la labor
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permanente de seguimiento que se realiza a lo largo de la ejecución del PISCC y
permite poner en perspectiva los resultados.

Ademas de lo anterior, es importante también que desde la óptica de cada uno de
ellos desde sus instituciones, se vislumbren las lecciones aprendidas y los
desempeños exitosos, información que será un soporte para formular la ruta a
seguir en materia de seguridad y convivencia ciudadana durante la siguiente
vigencia.
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