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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
I.
INTRODUCCION
El plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC) para el Municipio
de San Andrés de Cuerquia, se convierte en la carta de navegación para dar
cumplimiento a los propósitos establecidos en el plan de desarrollo municipal “YO
AMO A CUERQUIA” 2020-2023 en lo concerniente a Seguridad y Convivencia,
estableciendo las líneas estratégicas de la acción pública que deberán ser
implementadas durante el periodo de gobierno.
Un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es un documento de
planeación estratégica que debe existir en todos los departamentos, Distritos
especiales y municipios del país. Donde se precisa acciones para desarticular la
delincuencia y los hechos de violencia. Además, permite fortalecer acciones
preventivas para garantizar el respeto a la vida, la protección a los derechos
humanos, la integridad y la propiedad. Este plan contempla el diseño y ejecución
de acciones preventivas y correctivas con autoridades civiles, de policía y
ciudadanía en general.
Debe contener estrategias, líneas de acción, programas y proyectos que tengan
como finalidad dar solución a las problemáticas de violencia, delincuencia, crimen
e inseguridad que afectan a la ciudadanía. Un insumo fundamental para
determinar las inversiones que se realizarán en materia de seguridad y
convivencia ciudadana. Una oportunidad para abordar integralmente los temas de
seguridad y convivencia con el concurso de distintos actores y sectores.
El PISCC fue elaborado siguiendo los lineamientos perfilados por la Constitución
Política de Colombia y Leyes que aplican para este caso, y en cumplimiento de los
Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal, así como también se
tuvo en cuenta reportes suministrados por cada una de las Secretarias, la policía
Nacional, la inspección de policía, la Comisaria de familia, información de
encuestas realizadas a las diferentes grupos poblacionales, datos sacados del
DANE entre otros, como instrumentos para salvaguardar y garantizar la sana
convivencia y la seguridad en el Municipio y el Departamento.
ANA CAROLINA CARVAJAL ARROYAVE
Alcaldesa
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II.

PRESENTACION DEL PISCC

La convivencia y seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado, las
instituciones que lo representan en el ámbito local como las autoridades político
administrativas, de seguridad, justicia, de convivencia, salud entre otras, deben
velar para que esas condiciones sean una realidad en el territorio colombiano.
La Legislación colombiana, cobija jurídicamente la normatividad existente
establece una serie de instrumentos que permiten analizar y atender de manera
interinstitucional las situaciones que afectan la convivencia pacífica. La Ley 62 de
1992, establece en el artículo 12…” El Gobernador y el alcalde son las primeras
autoridades de Policía del Departamento y del Municipio, respectivamente.
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Contexto General.

San Andrés de Cuerquia, limita al Norte y Este con el municipio de Yarumal; al Sur
con los municipios de Santa Rosa de Osos y San José de la Montaña y al Oeste
con los municipios de Sabanalarga y Toledo. Conformado, según el Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio (2001) por 26 veredas.
Su cabecera con una extensión de 0.2 kilómetros cuadrados, se localiza en los
1475 m.s.n.m., con una temperatura media anual de 22ºC y una precipitación
promedio mínima de 1.708 mm/año y máxima de 4.000 mm/año, distribuido en dos
períodos lluviosos que suman un total de 155 días de lluvia según datos
registrados por el HIMAT.
El municipio de San Andrés de Cuerquia cuenta con numerosas fuentes de agua,
entre las cuales se destacan el Río San Andrés y las Quebradas Santa María,
Castrillón, Cañaduzales y la Chorrera. El río San Andrés puede ser definido como
el elemento más significativo en el municipio; cruza hacia el norte drenando un
largo y profundo cañón, a él tributan quebradas como La Chorrera que se
distingue por su belleza paisajística donde actualmente está en construcción una
PCH y sus cascadas, Cruces, El Cedral, Santa Inés, La Porquera, La Lejía, El
Mico que surten las dos Bocatomas del acueducto municipal, El Canalón y
Cañaduzales, estas dos últimas son las más importantes en el área urbana.
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San Andrés de Cuerquia situado en el mapa Político Administrativo de
Antioquia

San Andrés de Cuerquia situado en el mapa Político Administrativo
Subregión Norte del Departamento de Antioquia
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San Andrés de Cuerquia- División político administrativo

1.2

Descripción de la Población.
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Según datos de SISBEN, el municipio tiene una población total de 6.816
habitantes; distribuidos de la siguiente manera: ÁREA URBANA: 3.002 Habitantes
ÁREA RURAL: 3.814 Habitantes TOTAL: 6.816 Habitantes
A su vez, el grupo poblacional más representativo son los hombres con 3.543
habitantes, es decir, representan el 50.58% del total; las mujeres en tanto, suman
una población de 3.273, el 49.41% del total de la población. Se evidencia en el
Municipio la existencia de un buen número de habitantes en edad escolar y por
consiguiente no económicamente activa, que dependen directamente de un menor
número de personas; además de una tendencia al rápido crecimiento de población
en la medida en que en el municipio predomina la población joven con más
posibilidades de procrear.
1.3

Características dinámicas de la población.

Las condiciones de violencia por las que ha pasado el país en los últimos años, se
han reflejado en todos los municipios. Para San Andrés de Cuerquia, esto ha
generado unas características propias en la dinámica de la población, que ha
llevado a su disminución gradual durante los últimos años, como resultado
posiblemente de procesos migratorios o de los actos violentos. Según los datos
aportados por el "Anuario Estadístico de Antioquia", se puede analizar que la
población total del municipio ha venido descendiendo paulatinamente entre los
años 1973 a 1993, situación que es más evidente en el área rural que en la
urbana. Ahora bien, relacionando los datos obtenidos en el último período del
censo con los datos SISBEN, se puede observar que la población total se empieza
a incrementar y que es mucho más evidente este aumento en el área rural que en
la urbana.
1.4

Economía.

La economía local del municipio se encuentra directamente relacionada con el
área del territorio que habitan, pues en la cabecera las actividades económicas
principales giran en torno al comercio de pequeña escala, en tanto que en el área
rural predomina la explotación de leche, misma que se realiza principalmente en
las veredas de la parte alta y cuya comercialización se realiza con personas
jurídicas
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Encargadas de la distribución y transformación de dicho producto y con municipios
vecinos, como San José de la Montaña, Yarumal y Santa Rosa de Osos.
Además existen otros productos de importancia y con incidencia directa en la
economía municipal, como son: el café, cuya producción aporta el 40,9% del
producto interno bruto municipal y la caña panelera, ocupando el segundo lugar en
la generación de ingresos a los habitantes del municipio y en su aporte al Producto
Interno Bruto con un 4,6% de su producción, le sigue en importancia cultivos como
el maíz, el fríjol, el cacao, el plátano, la yuca y los frutales, pero cuyo aporte al
Producto Interno Bruto es bastante bajo, actividades que se desarrollan
fundamentalmente en minifundios, condicionados por limitaciones topográficas,
que presentan difíciles condiciones de acceso, además de carencia de asistencia
técnica que les permita generar productos de calidad apuntando a la
competitividad y productividad local y departamental.
1.5

Medio Ambiente.

En el municipio de San Andrés de Cuerquia predominan condiciones climáticas
caracterizadas por precipitación y nubosidades altas, al igual que temperaturas
bajas. Los anteriores parámetros climáticos permiten su ubicación en los pisos
térmicos páramo, frío, medio y cálido, y en las provincias de humedad, per
húmedas y súper húmedas, según varios autores. Las condiciones ambientales
mencionadas han favorecido el desarrollo de una gran cantidad y variedad de
especies de epífitas y de musgos, asociados especialmente con los árboles de
roble.
Es así como también por su diversidad de climas, existe una riqueza de especies,
una abundancia relativa de las mismas y estructura de gremios existentes en los
diferentes hábitats presentes en todo el territorio mencionado. El factor climático,
entonces, varía en la extensión del territorio municipal (179kms2) de la siguiente
manera: - 9 kms2 de clima cálido - 59 kms2 de clima térmico medio - 98 kms2 de
clima frío - 11 kms2 en clima de páramo Demostrando a su vez que con la
existencia de todos los pisos climáticos altitudinales favorecen una extensa
variedad de vegetación. Son representativos de la flora sanandresana alguna
relicta de bosque nativo ubicado sobre las partes altas que bordean el valle del río
San Andrés, específicamente en sectores como: Loma del Indio, vereda Montaña.
1.6 Usos del suelo urbano
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Los usos del suelo en el área urbana del municipio de San Andrés de Cuerquia,
están determinados principalmente por el uso residencial, el uso comercial, el uso
de servicios, el uso industrial y el uso recreativo. Distribuido de forma tal que haya
un aprovechamiento del territorial con el fin de promover el desarrollo social,
ambiental y económico del municipio.
1.6.1 Uso residencial:
Este uso del suelo urbano corresponde al desarrollo y regulación de actividades
urbanísticas, destinadas a satisfacer las necesidades de vivienda de la comunidad
y sus exigencias complementarias. En el municipio, actualmente el uso residencial
se caracteriza por tener viviendas que combinan aspectos tradicionales,
conservando la arquitectura de las primeras épocas del municipio, y aspectos
modernos, los cuales generan procesos de transformación que afectan
significativamente el espacio público y el ambiente urbano.
1.6.2 Uso comercial básico.
Este uso del suelo urbano corresponde al desarrollo de las actividades donde
interactúan las áreas urbanas y rurales orientadas a la compra, venta o
intercambio de mercancías con fines de lucro económico y hacia actividades
complementarias de la actividad mercantil. En el municipio este uso, se ubica
principalmente en el sector conocido como calle del comercio, donde se centra el
mayor intercambio comercial y se pueden encontrar tiendas, almacenes,
farmacias, carnicerías, graneros, legumbrerías entre otros.
1.6.3 Uso de servicios.
Este uso del suelo urbano corresponde al desarrollo de actividades previstas para
la prestación de servicios orientadas a satisfacer las necesidades de asistencia y
cooperación profesional o técnica que requiere la comunidad y la de sus servicios
complementarios. En el municipio este uso se ve representado en
establecimientos de servicios como: centros educativos, casa de la cultura,
parques educativos, bancos, administración pública, estación de policía y
bomberos, centros religiosos, funerarias, hospitales, consultorios médicos, salas
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de belleza, hoteles, pensiones, discotecas, depósitos, taller de mantenimiento de
vehículos, estaciones de servicios entre otros.
1.6.4 Uso recreativo
Este uso del suelo urbano corresponde al desarrollo de actividades orientadas
hacia la recreación y descanso de la comunidad, tanto activo como pasivo, hacia
la preservación del medio ambiente, a la protección de las corrientes naturales de
agua. En el municipio este uso comprende espacios públicos, zonas verdes, ante
jardines; como el parque principal, y centros deportivos y de espectáculos como lo
son el Coliseo Fundadores, la placa polideportiva y la cancha
1.7

Usos del suelo rural

El uso del suelo rural hace referencia a la parte del territorio no apto para el uso
urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas,
ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades
análogas. Teniendo en cuenta lo anterior el municipio se centra en la destinación
agrícola y pecuaria, esto gracias a las oportunidades que tiene el territorio por sus
características bióticas y abióticas, sin embargo, los suelos son subutilizados.
En general, el área para el uso del suelo rural contenido dentro de los límites
Municipales, no incluye el perímetro del suelo urbano, cumpliendo con
normatividad colombiana vigente. Así, el área total del municipio es de 177
kilómetros cuadrados y el área urbana tiene 0.2 kilómetros cuadrados, en
consecuencia, el área del perímetro rural es de 176.8 kilómetros cuadrados del
total del territorio municipal.
1.8

Instituciones educativas y sectores con que cuenta.

1.8.1 Sector educativo.
La educación se constituye en uno de los ejes fundamentales de los procesos de
desarrollo en el municipio. En la actualidad se cuenta en el área urbana con la
Institución Educativa San Andrés y en el área rural con veintiocho (28) Centros
Educativos, los cuales se relaciona en el siguiente cuadro.
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NOMBRE INSTITUCION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

I.E. SAN ANDRÉS SECUNDARIA
I.E. SAN ANDRÉS PRIMARIA
C.E.R. SABANAS
C.E.R. ATEZAL
C.E.R. ANA JOAQUINA RESTREPO
C.E.R. SAN FRANCISCO
C.E.R. MONTEBELLO
C.E.R. LA LEJÍA
C.E.R. COCORNÁ
C.E.R. LAS ÁGUILAS
C.E.R. AGUACATAL
C.E.R. MEDIA LOMA
C.E.R. SAN ANTONIO
C.E.R. EL VERGEL
C.E.R. CUERQUIA
C.E.R. CHALÍ
C.E.R. MARÍA AUXILIADORA
C.E.R. JOAQUIN EMILIO ARANGO
C.E.R. LOMA GRANDE
C.E.R. SAN JULIÁN
C.E.R. LAS CRUCES
C.E.R. MONTAÑADENTRO
C.E.R. TRAVESÍAS
C.E.R. NUESTRA SEÑORA DEL R.
C.E.R. SANTA GERTRUDIS
C.E.R. EL PEÑOL
C.E.R. LA CIÉNAGA
TOTALES

Número de Estudiantes
Primaria
Secundaria.
Urbana
Rural Urbana Rural
331
312

312

0
23
56
11
10
10
11
12
28
17
10
4
27
23
21
9
41
3
47
21
15
47
17
14
7
484
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33

102

14
16
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En la actualidad existe un alto porcentaje de la población municipal que carece de
estudios. De otro lado, el nivel de educación superior, es bastante bajo de la
población total sólo un 1.5% cuenta con estudios superiores; situación que en
buena medida puede ser explicada desde dos perspectivas diferentes, de un lado
las difíciles condiciones económicas de los habitantes del municipio no permiten
acceder a este tipo de educación y de otro, la ausencia de instituciones de
educación superior en el municipio.
1.8.2 Sector salud.
La salud se constituye en el elemento que habla de las condiciones y calidad de
vida de los pobladores del municipio, de ella depende en buena medida el
comportamiento demográfico. El municipio cuenta con un Hospital de primer nivel,
con recursos como salas de parto, urgencias, vacunación, odontología, entre otras
y con un capital humano calificado y cualificado para la prestación de estos
servicios, pero que resultan pocos para la demanda que se presenta.
1.8.3 Diagnóstico de la Morbi – Mortalidad.
Las enfermedades que se detectan con mayor frecuencia en el municipio fueron
(Dirección Local de Salud, 2019):
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Hipertensión arterial
Embarazos en alto riesgo
Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y la vulva.
Dorsalgia
Otros trastornos del sistema urinario
Amigdalitis aguda
Parasitosis intestinal, sin otra especificación
Bronquitis aguda
Gastritis y duodenitis
Otros trastornos articulares no clasificadas en otra parte
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso

De estas enfermedades según información suministrada por el ASIS Dirección
Local de Salud 2019, no se presentaron en una concurrencia que implicara alertas
significantes. Estas enfermedades se pudieron haber presentado por causas
asociadas al medio ambiente, La contaminación del CO2, educación sexual

Alcaldía Municipal San Andrés de Cuerquia
Calle 30 Boyacá Nº 30 – 08 Oficina 102.
Nit: 890981868-3
Conmutador: (+4) 8618232 - Código Postal Nº 052040.
alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co

Pacto por un San Andrés de Cuerquia más Equitativo e Incluyente
deficiente, adicción al alcohol y sustancias psicoactivas, tabaquismo, el
sedentarismo, malos hábitos alimenticios y población migrante.
Con respecto a las muertes violentas presentados en el municipio durante el
periodo 2014 – 2019 se registró un total de 28 homicidios, aumentando el 307.4%.
Estos hechos representaron en el departamento de Antioquia el 1.172% y en el
país el 0.032%. ( (DNP, 2020)

(DNP, 2020)
1.9

Infraestructura vial.

El sistema de transporte municipal está integrado por la red vial terrestre, por
medio de la cual la comunidad realiza toda clase de interacción social, económica
y cultural, generando sostenibilidad en la región, en especial en el municipio de
San Andrés de Cuerquia.
El municipio cuenta con 44,4 kilómetros de red vial terciaria 1, en su mayor parte se
encuentra sin pavimentar; se conecta con el resto del departamento a través de la
vía secundaria que comunica toda la región del Norte Antioqueño y a su vez con la
vía nacional que conecta el departamento de Antioquia con el resto del país, esta
vía se encuentra en buen estado y pavimentada en su totalidad.
El mal estado de las vías terciarias en el territorio afecta el adecuado desarrollo y
la tecnificación de la zona rural, debido a que se dificulta el acceso a diferentes
sectores y esto genera altos costos para la producción agrícola y conectividad con
el casco urbano y demás municipios aledaños; en especial para aquellos sectores
donde no hay acceso a través de una vía terciaria, debido a que las comunidades
se deben de transportar a lomo de mula o por otros medios tradicionales.
1

http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/11-1-1-mapa-vias-en-el-departamento-de-antioquia
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El casco urbano del municipio se encuentra distribuido en 36 manzanas, dentro de
las cuales se encuentra ubicada la red vial urbana, la cual está en mal estado y no
cuenta con la señalización requerida, carece de espacios adecuados para el
cargue y descargue de pasajeros y de carga, lo que genera mayor ocupación del
espacio público, incrementando el tiempo de operación y obstruyendo la movilidad
y accesibilidad al interior del casco urbano del municipio. Considerando que el
metro cuadrado por habitante es de 0.5 2 y según los postulados de la
Organización de Naciones Unidas – ONU y el estado colombiano el metro
cuadrado mínimo por habitante debe de ser de 15, (Ministerio de Vivienda, 2015)3
esta administración tendrá el reto de recuperar espacios públicos para el
desarrollo de las actividades cotidianas de sus habitantes.
Estos factores generan dificultades para la accesibilidad, movilidad y transporte
eficiente al momento de realizar interacciones sociales, económicas y culturales,
debido a los altos costos, conllevando a un estancamiento del desarrollo del
municipio y ampliando las brechas sociales, por no tener un sistema vial
estructurado y organizado acorde a las necesidades del territorio.
La red vial del municipio requiere una intervención efectiva con el fin de proveer
los servicios solicitados por la comunidad y así permitir e incrementar la
interacción de la población con el resto del municipio y del de departamento.
1.10 Recreación, cultura y deportes.
El deporte es complemento de la formación educativa y del fortalecimiento de
valores como el compromiso y la disciplina; conlleva al desarrollo integral del ser
humano y es una herramienta de superación constante, permitiendo fortalecer la
autoestima de las personas y contribuyendo al bienestar y la salud.
El deporte y la recreación son motivadores de pasión y satisfacción, la práctica
constante es garantía de bienestar; es así; como el ejercicio de actividades
2

Fuente: Realización propia, con datos consultados en el Plan Indicativo Anual San Andrés de
Cuerquia, 2019
3
Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda.
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deportivas y recreativas en nuestra administración tiene en su agenda la consigna
de fortalecer los espacios y las políticas de prácticas del deporte de forma
recreativa, competitiva y deportistas medallistas.
En el aspecto cultural, el municipio cuenta con la casa de la cultura "Andrés de
Valdivia", creada mediante acuerdo 010 de 1983, en ésta funciona la única
biblioteca que existe en el municipio, realiza, además, actividades de carácter
lúdico y artístico, constituyéndose para un buen número de pobladores de todas
las edades en un sitio de encuentro y esparcimiento. Sin embargo, en el área rural
esta institución tiene poca presencia.
Aun así, las propuestas de deportes y recreación, van encaminadas a un tipo de
población muy específica, los jóvenes, y en muy contadas ocasiones los niños y
los adultos mayores, evidenciándose la carencia de alternativas deportivas para
otros grupos de la población como las personas con capacidades diferentes.
Para la práctica del deporte en la zona urbana del municipio se cuenta con coliseo,
cancha de futbol sintética, y parque educativo, pero en el área rural se carece de
espacios propicios y adecuados.
1.11 Organización comunitaria.
La implementación del componente de desarrollo comunitario busca promover la
integración de los diversos grupos sociales de forma organizada y programática
para que participen activamente en los proyectos de construcción y desarrollo
social, económico y político del territorio.
Desarrollar en la comunidad principios de participación y asociatividad es un pilar
fundamental en las entidades territoriales, ya que fomenta la integración de las
agremiaciones públicas y privadas, comunales, empresariales comunitarias,
cooperativas, educativas, deportivas y culturales. Las juntas de acción comunal
cuentan con un especial reconocimiento en la entidad territorial y el Plan de
Desarrollo “Yo amo a Cuerquia” hace un llamado para que sean estas el motor
de desarrollo de San Andrés de Cuerquia. Además, es importante destacar e
impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo territorial y reconocerlas
como actores fundamentales en la sociedad, ya que son el pilar de la familia, de la
comunidad.
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A continuación, se presentan las organizaciones comunitarias presentes en el
municipio:
Área

Sector/Vereda

Urbana

Organización
Clubes deportivos
Junta

de

Acción

Comunal
Asociación de padres
de familia
Grupo Tercera Edad
Madres Comunitarias
Grupo Ecológico
Amas de Casa
Rural

El Roble

Junta

de

Acción

de

Acción

Comunal
El Cántaro

Junta
Comunal

Asociación de padres
de familia
La Chorrera

Junta

de

Acción

de

Acción

Comunal
San Miguel

Junta
Comunal
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Asociación de padres
de familia
La Ciénaga

Asociación de padres
de familia

Las Cruces

Junta

de

Acción

Comunal
Asociación de padres
de familia
El Peñol

Junta

de

Acción

de

Acción

de

Acción

Comunal
Media Loma

Junta
Comunal

La Cordillera

Junta
Comunal

Asociación de padres
de familia
El Vergel

Junta

de

Acción

Comunal
(Consejo Municipal de San Andrés de Cuerquia para la Gestión del Riesgo
de Desastres, 2017)
En el territorio se reconocen además las siguientes asociaciones de productores
agropecuarios:
Asociación

Rubro
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Asociación

de

productores Pescado- aguacate

piscicultores y agropecuarios
de san Andrés de Cuerquia
Asociación de productores de Leche refrigerada
leche

de

san

Andrés

de

Cuerquia
ASOCOMUNAL

Comercialización

de

productos

agropecuarios
AGROPASAN

Comercialización panela

La dinámica de la participación comunitaria en el municipio se ha visto debilitada
por la falta de credibilidad en los procesos y proyectos que adelantan los
dirigentes y gobernantes, la falta de inclusión social, la discriminación y la escasez
de líderes comunitarios y sociales con poder de convocatoria que logren
consolidar procesos continuos en los grupos comunitarios. (SACHS, 2015).
Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado con las comunidades, se detectaron
los siguientes problemas en el territorio:
•

•

•

Las propuestas y convocatorias planteadas por la entidad territorial no
logran captar ni motivar la participación de los grupos asociativos y
comunitarios.
Discriminación ante la pluralidad de pensamiento ha llevado a que
diferentes miembros de los grupos sociales se aíslen y no participen
activamente.
Pocos líderes sociales que logren convocar y consolidar procesos
continuos de participación ciudadana.

1.12 Población adulto mayor.
Desde la administración municipal de San Andrés de Cuerquia, se promoverá la
generación de atención y oportunidades para los adultos mayores, por medio de la

Alcaldía Municipal San Andrés de Cuerquia
Calle 30 Boyacá Nº 30 – 08 Oficina 102.
Nit: 890981868-3
Conmutador: (+4) 8618232 - Código Postal Nº 052040.
alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co

Pacto por un San Andrés de Cuerquia más Equitativo e Incluyente
articulación de la oferta pública y privada, que les permita acceder a servicios,
proyectos y programas en pro de la de calidad de vida digna para este sector
poblacional.
El municipio cuenta con una población adulta mayor tal, y como se presenta en el
siguiente cuadro:
Total,
población
adulta mayor
1231

Zona

Zona

Urbana

Rural

598

633

En la tabla anterior en municipio tiene una población de 1231 personas adultas
mayores. Las zonas urbanas y rurales contienen una cifra equilibrada con lo que
respecta a la cantidad de personas adultas mayores, pero representando una
mayor desventaja de accesibilidad a los servicios para la población que se
encuentra en las zonas rurales del municipio, y que por la complejidad que
presentan algunos sectores debido a las distancias, tiempos y condiciones de
conectividad no pueden acceder a los servicios básicos de salud y bienestar para
el adulto mayor.
En el diagnóstico de 2019 que se realizó para la valoración y estado del adulto
mayor en el municipio se hace especial énfasis en lo que está relacionado con la
salud Oral, ya que esto influye en su adecuada nutrición y en su autoestima. Se
calcula que en el municipio un 80% de la población adulta mayor requiere de
prótesis dentales y solo a 25% de ellos se les ha podido brindar este servicio.
En el diagnóstico que suministró el área de atención gerontológica del municipio
se desea obtener más ayudas económicas y de vivienda por parte del municipio,
el departamento y el estado, entendiéndose esta como una gestión viable y de
competencia del municipio, en cuanto puede hacer una revisión de las condiciones
de hábitat que tienen las personas mayores e identificar falencias y necesidades
de vivienda.
Desde el año 2009 existe en el municipio la elección del Cabildo de Adultos
Mayores, 2013 y 2017, con 9 concejales que componen este concejo.
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Se cuenta con 10 grupos del adulto mayor, 9 de estos grupos se encuentran en
las diferentes veredas y sectores del territorio y uno en la cabecera municipal, en
estos grupos se realiza diferentes actividades físicas y se benefician de los
diferentes programas de vida saludable y entornos familiares atendidos para la
prevención de violencia intrafamiliar.
En el municipio no existen o hace presencia algún tipo de centro para la atención
del adulto mayor, pero se espera la entrega durante el 2020 del centro de atención
para el adulto mayor, obra que se gestionó la administración pasada.
El municipio subsidia 4 adultos mayores en un hogar gerontológico en el municipio
del Carmen de Viboral, sede campestre. Los cuales no se han retornado o
realizado su traslado a otro lugar para no interrumpir su proceso de adaptación y
calidad de vida.
Los casos de abandono se han venido atendiendo a través del comité
gerontológico Municipal, donde a través de la institucionalización, por medio de
convenios con centros de protección autorizados, mejorando las condiciones de
vida de los beneficiarios.
También se ha logrado identificar red de apoyo familiar que se encargue del
cuidado de las personas abandonadas, a ellos se les brinda capacitación para el
cuidado de los adultos mayores, en especial los que se encuentran en condiciones
de dependencia en su cuidado.
Actualmente la población mayor del municipio cuenta con una oferta de programas
y servicios tales como:
•
•

•
•
•

Colombia Mayor, subsidio nacional, en donde se encuentran 360
cubiertas por este beneficio.
Paquete alimentario, el cual está en convenio con la gobernación de
Antioquia, se priorizan sus entregas por el nivel de vulnerabilidad y
se entrega una vez al año.
Se brindan actividades físicas por parte de la administración y están
a cargo del servicio gerontológico del municipio.
Educación para la prevención, atención y control de enfermedades
propias de los adultos mayores.
Apoyo en la gestión de citas médicas y traslados cuando se requiere
atención medica de mayor complejidad.
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1.13 Población con Discapacidad.
"La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás". (Ministerio de Salud-CONVENCIÓN DE LA
ONU,2006)
Hemos concebido un mundo sin discapacidad y por ende se han configurado
barreras física s y sociales hacia las personas que se encuentran en condiciones
especiales, se hace necesario generar espacios desde la gobernanza y los
sectores civiles, para lograr una mayor inclusión y apertura de espacios de
participación que proporcionen el acceso a mejores condiciones sociales,
culturales, políticos y económicos en los territorios.
La discriminación afecta a las familias, contar con una persona del núcleo familiar
que presente alguna condición especial o discapacidad, presenta sus desafíos y
complejidades, porque a nivel social no se han adaptado y adecuado entornos que
permitan la realización de una vida en igualdad de condiciones. Estos grupos
familiares se afectan en su totalidad cuando se ven vulnerados los derechos de
algún miembro que presente esta condición. En algunos casos es en los mismos
entornos familiares donde, las personas son maltratadas y violentadas por su
misma condición o características especiales que los hacen vulnerables, es
necesario avanzar en las sociedades y construir de la mano de los diferentes
sectores públicos privados escenarios de inclusión y equidad para que las
personas en situación de discapacidad puedan desarrollarse libremente.
Esta administración tiene un compromiso desde su slogan el cual se plantea un
San Andrés de Cuerquia más “equitativo e incluyente”, desde el programa de
gobierno que fue elegido por las mayorías de manera democrática, es una forma
figurativa que permite encontrar en los ciudadanos condiciones diversas que
enriquecen las fuentes de oportunidad y de integración de las comunidades para
el crecimiento de la productividad social y la diversidad cultural para el beneficio
de todos.
Uno de los grandes avances sociales es cuando los gobiernos reconocen en sus
ciudadanos personas con condiciones diferentes que aportan al desarrollo de los
territorios desde la exploración y potencialización de sus capacidades y
habilidades.
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La población en situación de discapacidad del municipio de San Andrés de
Cuerquia registrada en el aplicativo Web de Localización y Caracterización para
personas con Discapacidad es de 207, personas que padece algún tipo de
discapacidad; física, de movilidad, sensorial, mental u otra. Estas personas en la
actualidad presentan diferentes dificultades dentro del municipio para percibir la
ayuda y atención del Estado, lo que puede incidir en que su calidad de vida se
deteriore o se pueda ver vulnerado algunos de sus derechos, y es aquí donde se
debe actuar en coordinación con los entes institucionales para mejorar el bienestar
de la población en situación de discapacidad del municipio, de igual forma la
población con discapacidad sufre de discriminación y se les limita la posibilidad del
desarrollo de su vida normal; en el trabajo, en el estudio y en su diario vivir,
creando barreras sociales de discriminación y generando una desventaja social al
tratar de integrarse a la vida con el resto de la población.
La distribución y localización de las 207 personas se encuentran de la siguiente
manera, 92 personas viven en la zona urbana y el 115 en la zona rural, 136
personas de sexo Masculino y 71 de sexo femenino. Más de la mitad de la
población se encuentra en zona rural, lo que implican mayores esfuerzos en la
capacidad de cobertura con los programas y servicios que con los que se cuenten,
se deben minimizar los efectos negativos que representan los desplazamientos y
los recursos tanto financieros, como los de logística para poder llegar con un
cubrimiento institucional que les permitan vivir y compartir en sus entornos
familiares y sociales de manera digna.
El municipio cuenta con una política pública de atención a la población con
discapacidad, la cual se encuentra inactiva, y desde el plan de desarrollo para la
administración 2020-2023 se plantea su actualización e implementación.
Se cuenta con una asociación de personas en condición de discapacidad de San
Andrés de Cuerquia, organización en la que participan personas con discapacidad,
familiares y cuidadores.
2

FUENTES DE RECURSOS

Ley 62 de 1993, Art.16.- numeral 11º. Analizar las necesidades de la Policía
Nacional y promover ante el Concejo Municipal, según el caso, la
destinación de partidas presupuestales para el efecto.
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Ley 1421 de 2010, artículo 1° “por medio del cual se prorroga el artículo 6 de
la Ley 1106 de 2006” Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban
contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren
contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la
Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la
entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.
Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de
comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales
pagarán con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad
contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto
que genere la respectiva concesión.
Artículo 8º Tasas y sobretasas. Prorrogado por la Ley 1738 de 2014,
artículo 1°: Los departamentos y municipios podrán imponer tasas o
sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos cuenta territorial de
seguridad para fomentar la seguridad ciudadana.
Decreto 399 de 2011. Artículo 13. Aportes Voluntarios de los Municipios
y Departamentos. Adicionales a los recursos contemplados en la Ley 418
de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999,
782 de 2002,1106 de 2006 y 1421 de 2010, los municipios, distritos y
departamentos, podrán asignar en sus respectivos presupuestos aportes
provenientes de otras fuentes o recursos distintos a los establecidos en la
ley para los fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana.
Dichos recursos serán incorporados al Fondo Territorial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana y destinados a financiar el Plan Integral de
Seguridad y Convivencia de que trata este decreto.
Artículo 14. Aportes de Gremios y Personas Jurídicas. De conformidad
con lo establecido en la Ley 1421 de 2010, los Fondos de Seguridad y
Convivencia Ciudadana de las Entidades Territoriales, previo estudio y
aprobación de los Comités Territoriales de Orden Público, podrán recibir
aportes de gremios y personas jurídicas cuyo origen lícito deberá estar
debidamente soportado, destinados a propiciar y garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana, cuando así se haya previsto en el presupuesto del
departamento, distrito o municipio.
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2.1

MARCO JURÍDICO DEL PISCC

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” se elabora de
manera conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones
de seguridad y de justicia, con el fin de incluir las estrategias y acciones, que
permitan atender de manera integral las problemáticas que generan violencia y
problemas de convivencia por medio de programas que permitan generar
confianza y mejorar las relaciones sociales creando en las comunidades una
conciencia de respeto a la vida.
Por lo tanto, la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana
se encuentra fundamentado a través de los siguientes instrumentos legales:

Artículo 4o.

Artículo 6o.

Artículo 82.

Artículo 84.

Artículo 298.

CONSTITUCIÓN NACIONAL
La Constitución es norma de normas. En todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y
la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales. Es deber de los
nacionales y de los extranjeros en Colombia
acatar la Constitución y las leyes, y respetar y
obedecer a las autoridades.
Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las
leyes. Los servidores públicos lo son por la
misma causa y por omisión o extralimitación en
el ejercicio de sus funciones.
Es deber del Estado velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su
destinación al uso común, el cual prevalece
sobre el interés particular.
Cuando un derecho o una actividad hayan sido
reglamentados de manera general, las
autoridades públicas no podrán establecer ni
exigir
permisos,
licencias
o
requisitos
adicionales para su ejercicio.
Los departamentos tienen autonomía para la
administración de los asuntos seccionales y la
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ARTICULO 313.

Artículo 339.

planificación y promoción del desarrollo
económico y social dentro de su territorio en los
términos establecidos por la Constitución. Los
departamentos
ejercen
funciones
administrativas,
de
coordinación,
de
complementariedad de la acción municipal, de
intermediación entre la Nación y los Municipios y
de prestación de los servicios que determinen la
Constitución y las leyes. La ley reglamentará lo
relacionado con el ejercicio de las atribuciones
que la Constitución les otorga.
Al municipio como entidad fundamental de la
división político-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios públicos que
determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo
de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demás funciones
que le asignen la Constitución y las leyes.
PRINCIPIOS DE AUTONOMIA
Habrá un Plan Nacional de Desarrollo
conformado por una parte general y un plan de
inversiones de las entidades públicas del orden
nacional. En la parte general se señalarán los
propósitos y objetivos nacionales de largo plazo,
las metas y prioridades de la acción estatal a
mediano plazo y las estrategias y orientaciones
generales de la política económica, social y
ambiental que serán adoptadas por el Gobierno.
El plan de inversiones públicas contendrá los
presupuestos plurianuales de los principales
programas y proyectos de inversión pública
nacional y la especificación de los recursos
financieros requeridos para su ejecución, dentro
de un marco que garantice la sostenibilidad
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Ley 4ª de 1991

fiscal.
(“Por la cual se dictan normas sobre orden
público interno, policía cívica local y se dictan
otras disposiciones”.)
• Informes generales de orden público (al
Gobernador)
• Informes especiales de orden público
• Revocación
de
decisiones
de
comandante de estación.
• Faltas disciplinarias de los alcaldes en
materia de orden público

Ley 62 de 1993
(“Por el cual se expiden normas sobre la Policía
Nacional, se crea un establecimiento público de
seguridad social y bienestar para la Policía
Nacional, se crea la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de
facultades extraordinarias al presidente de la
República”.)
• Alcalde: primera autoridad de Policía.
• Diseñar y desarrollar Plan Integral de
Seguridad con la Policía.
• 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
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✓ Ciudadana y Orden Público) que
apruebe el Consejo de Seguridad
Ciudadana
✓ 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
“Por la cual se dictan normas sobre mecanismos
de participación ciudadana”.
por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios.
por la cual se consagran unos instrumentos para
la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la
justicia y se dictan otras disposiciones

Ley 134 de 1994
Ley 136 DE 1994

Ley 418 de 1997

Ley 548 (23 de diciembre de
1999)

“Por medio de la cual se prorroga la
vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre
de 1997 y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1386 (21 de mayo de
2010)

“Por la cual se prohíbe que las entidades
territoriales deleguen, a cualquier título, la
administración de los diferentes tributos a
particulares
y
se
dictan
otras
disposiciones”.

Ley 1098 de 2006

“Por la cual se expide el Código de la Infancia y
la Adolescencia.”
• Código de infancia y adolescencia
✓ Prevalencia de los derechos
✓ Corresponsabilidad
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Ley 1454 de 2011

Ley 1551 de 2012

Ley 1801 de 2016

Decreto 2615 de 1991

Decreto 399 de 2011

✓ Protección integral
✓ Finalidad
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre
ordenamiento territorial y se modifican otras
disposiciones.
Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los
municipios.
“Por el cual se expide el código nacional de
policía y convivencia ciudadana”
• Consejos
de
seguridad
y
convivencia
• Comité civil de convivencia
• Funciones de la policía
“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”.
• Consejos Municipales de Seguridad
• Funciones Consejos de Seguridad
“Por el cual se establece la organización y
funcionamiento del Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana y los
Fondos de Seguridad de las Entidades
Territoriales y se dictan otras disposiciones”.
• FONSET:
Naturaleza
jurídica
y
administración
• Políticas Integrales de Seguridad y
convivencia Ciudadana.
• Comité Territorial de Orden Público.
Encargado de estudiar, aprobar, hacer
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Decreto 1066 de 2015

Decreto 1284 de 2017

Sentencia C-075 de 1993

seguimiento y definir la destinación de los
recursos apropiados para los
FONSET
• Funciones de los Comité Territorial de
Orden
Público:
Coordinar
la
implementación de los planes integrales
de seguridad
“Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo del
Interior”
Por medio del cual se adiciona el Título 8 a la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015
"Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Defensa", para reglamentar
parcialmente el Código Nacional de Policía y
Convivencia
• Reglamentario del Sector Administrativo
del Interior
Que hace referencia a la forma como se
crean los Fondos Cuentas en los
Departamentos y Municipios

Ley 1955 de 2019

“Por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”.

Acuerdo Municipal número
009 del 6 de septiembre de
2014.

Por el cual se deroga el acuerdo número 004 del
16 de agosto de 2008 y se establece la
organización y funcionamiento del fondo de
seguridad territorial-fonset del municipio de san
Andrés de cuerquia y se dictan otras
disposiciones.
Por medio del cual se adopta el plan de
desarrollo Departamental unidos por la
vida 2020-2023

Ordenanza 06 de junio 16 de
2020
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Decreto 059 del 30 de junio
2020

2.2

Por el cual se adopta el plan integral de
seguridad y convivencia ciudadana
(PISCC) 2020- 2023 del municipio de san
Andrés de Cuerquia-Antioquia.

ARTICULACION DEL PISCC LOCAL CON LA POLITICA NACIONAL Y
DEPARTAMENTAL

La política de Defensa y Seguridad es la respuesta del Estado a lo que el
enfoque de riesgos llama amenazas de seguridad pública, es decir, los factores
de violencia que atentan contra la estabilidad del régimen democrático, las
libertades públicas, la legalidad y la equidad, en determinados contextos de la
geografía nacional. Busca, más allá de infringir derrotas y acabar con los actores
organizados de la confrontación armada, el narcotráfico y la delincuencia
organizada, recuperar el control de los territorios que han sido controlados por
estos para el logro de sus fines criminales, desplazando el poder de la
institucionalidad estatal y arrebatando las posibilidades de su libre disfrute por
parte de la ciudadanía.
En consecuencia, dicha política es concebida más allá del despliegue operacional
de Fuerzas Militares y de Policía Nacional, contemplando así, la acción unificada
del conjunto de las instituciones del Estado en los territorios, con cooperación y
articulación con la ciudadanía. Cerrar los espacios a las organizaciones armadas
ilegales sólo puede ser posible con una transformación de la manera en la que el
Estado trabaja en la desarticulación de dichas organizaciones criminales en los
territorios y en la que las amenazas representadas por estas son abordadas por
el Gobierno y el sistema de Justicia.
Concebida así la Política de Defensa y Seguridad, se entiende la importancia de
lograr avances en la estabilización de los contextos de presencia de la
criminalidad, mediante la acción de la institucionalidad y la ciudadanía a la vez
que se avanza en el logro de condiciones de seguridad ciudadana y convivencia,
planteando 3 fases de intervención. De acuerdo a los avances alcanzados y a las
características del territorio, permitiendo así diferenciar las acciones para
recuperar militarmente algunos territorios, de aquellas para comenzar llevar la
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institucionalidad allí y de aquellas que propenden por consolidar aún más esta
institucionalidad en los contextos donde las preocupaciones están ligadas
principalmente a la seguridad ciudadana.
2.2.1 Plan de desarrollo nacional 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por
la equidad”
El Plan Nacional de Desarrollo “pacto por Colombia, pacto por la equidad”,
Dicho plan incluye, en su componente “Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y
justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia”, una
apuesta para lograr que el Estado garantice la seguridad y la convivencia, que, a
su vez, permite garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Este
pacto incluye una visión multidimensional de la seguridad, en la que no sólo es
importante el componente militar y policial, sino también la posibilidad del libre
ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y los ligados al
medio ambiente. La legalidad, el emprendimiento y la equidad son el fundamento
de esta propuesta de gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el control
institucional del territorio; la lucha contra la criminalidad, economías criminales y
sustitución de economías ilícitas por economías lícitas; la protección de la vida,
fortalecer la convivencia ciudadana y la a Implementación del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia ciudadana y el fortalecimiento de la institucionalidad para
la seguridad y convivencia ciudadana.
El Estado colombiano, de la mano de la fuerza pública y bajo el principio de
legalidad, garantizará el control institucional del territorio, haciendo frente a la
criminalidad y a las economías ilegales. en el pacto por la legalidad Alianza contra
la corrupción: tolerancia cero con los corruptos. Combatirán la corrupción de la
mano con los ciudadanos. El corrupto tendrá miedo de actuar, pues la justicia y la
sanción social serán implacables.
Colombia rechazará y sancionará la corrupción en todas sus formas. Se
consolidará una conciencia de respeto y cuidado del interés colectivo, para contar
con instituciones transparentes y confiables, empresas íntegras, y ciudadanos
involucrados en combatir la corrupción, éticos y apegados a la norma.
2.2.2 Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, PNSCC
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El Estado colombiano ha avanzado en la construcción de políticas públicas
dirigidas a lograr la convivencia pacífica y en el diseño institucional para su
realización. Este proceso comprende años de buenas experiencias, la
identificación de carencias institucionales, pero también de equivocaciones.
Resultado de esto, Colombia cuenta con herramientas en materia de planeación,
coordinación, formulación de presupuestos e implementación de iniciativas en el
ámbito de la convivencia y la seguridad ciudadana. No obstante, los cambios
normativos e institucionales de los últimos años, junto a las transformaciones de la
sociedad, obligan al país a formular una nueva hoja de ruta. La convivencia es un
objetivo superior. A partir de ella se generan las condiciones para el ejercicio
responsable de la libertad, el respeto por la dignidad y los derechos. Existe una
relación intrínseca entre convivencia y seguridad ciudadana: evitar
comportamientos contrarios a la convivencia y generar cultura de legalidad y
valores democráticos, es la manera más efectiva de prevenir los delitos, proteger a
los ciudadanos y reducir los altos costos para el Estado y la sociedad. Este
enfoque es válido tanto para lo urbano como para lo rural. ‘‘La seguridad
ciudadana en las zonas rurales es tan importante como en las ciudades, y
proteger al campesino es tan urgente como proteger al habitante de los centros
urbanos.’’ Esta Política se enfoca en la prevención. En especial, se procura
intervenir en contextos en los que se concentran la mayor cantidad de
comportamientos contrarios a la convivencia y de delitos. El punto de partida es
reconocer que es más efectivo prevenir y anticipar la comisión de las infracciones
que asignar recursos públicos para la aplicación de medidas correctivas o
sanciones penales. La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana
(PCSC) se deriva del Plan Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad 2018-2022”, y de la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad,
el Emprendimiento y la Equidad (PDS). Su propósito es fijar objetivos y orientar la
acción de las instituciones, las autoridades de policía y administrativas. Esta
Política será el marco para que las autoridades locales diseñen e implementen los
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), a la luz de los
diagnósticos, principios rectores y ejes estratégicos que se presentan en este
documento, con el acompañamiento del Gobierno Nacional.
Las líneas de política que la conforman son las que recibirán el principal apoyo
técnico y financiero de la Nación. La convivencia y la seguridad ciudadana son la
cuota inicial de la legalidad, el emprendimiento y la equidad, pilares del Plan
Nacional de Desarrollo. Ambas son adalid del Estado social de derecho y tienen
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relación directa con el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, con la
legitimidad de las normas que regulan la vida en sociedad y que se traducen en su
acatamiento, así como en la existencia de comunidades que viven y comparten
pacíficamente. La legalidad, como principio de actuación de las autoridades y de
los comportamientos ciudadanos, tiene en la convivencia su base fundamental.
Avanzar hacia una sociedad donde impere la ley requiere que los
comportamientos individuales y colectivos se desarrollen en el marco definido por
el ordenamiento jurídico, esto es, observando el principio que señala que nada
está prohibido para los ciudadanos, excepto lo que señale expresamente el
legislador. Esa es una garantía de derechos en triple sentido: en su ejercicio por
parte de las personas, en el respeto a los derechos de los demás y en los límites
que implica para el ejercicio de la autoridad. Desde esa perspectiva, la Política se
enfoca en la garantía y respeto de los derechos humanos, al tiempo que es un
instrumento de construcción de legalidad, emprendimiento y equidad. La
convivencia y la seguridad ciudadana son presupuestos para el emprendimiento.
Las comunidades deben tener relaciones sociales que permitan la vida en armonía
y que sus miembros puedan ejercer libremente sus derechos, cuestión
indispensable para que el trabajo, el mérito y la generación de riqueza deriven en
beneficios para todos con equidad. La vigencia del orden constitucional en las
relaciones cotidianas es necesaria, si se quiere que la iniciativa individual se
traduzca en mejores oportunidades para todos, calidad de vida óptima, reducción
de la pobreza, extensión de la clase media y la transformación productiva de los
entornos Sin convivencia y seguridad ciudadana no existe legalidad, tampoco
emprendimiento y equidad.
El propósito del Gobierno Nacional es lograr con esta Política la alineación de las
instituciones estatales, con el objeto de conseguir los niveles de convivencia y
seguridad ciudadana necesarios para que la legalidad de pie al emprendimiento y
este, a su vez, transforme con equidad y justicia social a Colombia
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Fuente: Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
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Fuente: Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

2.2.3 Plan de desarrollo departamental “Unidos por la Vida 2020-2023”.
El Plan de Desarrollo “UNIDOS POR LA VIDA” del departamento de Antioquia
para los periodos comprendidos entre el 2020-2023; tiene como eje central el
desarrollo humano, donde las personas son de gran importancia para el análisis
social y la acción pública; igualmente este plan cuenta con varios enfoques entre
ellos el de seguridad humana, que se basa en proteger a las personas de las
amenazas graves y generalizadas, en la promoción de la vida en armonía con los
demás y el entorno.
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Dentro de las cinco líneas que el Departamento de Antioquia definió dentro del
plan de desarrollo, “Unidos por la Vida 2020-2023”; está la línea 4: Nuestra vida
está alineada con el Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana (PISCC),
del Municipio de San Andrés de Cuerquia: Esta línea Se basa en proteger la vida
como valor supremo, bajo el enfoque de seguridad humana, con el fin de
promover las condiciones para que el Departamento esté libre de necesidades:
donde la salud, el ambiente y la economía promuevan el desarrollo; libre de
miedos: donde la seguridad política contribuirá al camino hacia una paz duradera;
y por último libre para vivir con dignidad: donde la seguridad alimentaria, seguridad
comunitaria y seguridad personal darán la garantía de los derechos humanos. Por
lo tanto, se plasmarán en esta línea los componentes y programas que busquen
prevenir afectaciones a la población mediante el control de situaciones que
atentan contra la vida humana en todas las esferas, construyendo escenarios que
promuevan el respeto por la vida y a una sociedad equitativa.

2.2.4 Plan de desarrollo municipal “yo amo a Cuerquia 2020-2023”
PACTO POR LA LEGALIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
El planteamiento de este pacto para los sanandresanos implica entender que la
seguridad, la justicia y la convivencia pacífica entre todos es el eje sobre el cual se
lograrán los objetivos que nos hemos trazado.
Según los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el lograr la paz, justicia e
instituciones sólidas se convierte en un tema necesario para “promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a
todos los niveles” (Organización de las Naciones Unidas, 2020), meta con la cual
la administración se compromete en este cuatrienio.
La alcaldía municipal le apuesta a la construcción de un municipio seguro y en
paz, en el que se consoliden los fines del Estado Social de Derecho y en el que se
pueda garantizar la protección de la vida, honra y bienes de todos los
sanadresanos, así como el respeto a las instituciones y a la Ley, en el que la
confianza de los habitantes en las autoridades sea la norma y no la excepción, es
decir, buscamos que San Andrés de Cuerquia sea un municipio en el que sus
habitantes vean en la fuerza pública y servidores públicos unos verdaderos
aliados.
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Uno de los principales retos en materia de seguridad que existe en el municipio de
San Andrés de Cuerquia es la disminución del consumo de sustancias
psicoactivas en los niños, niñas y adolescentes, lo que implica la existencia de
redes de microtrafico y el surgimiento o la presencia constante de personas
pertenecientes a Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley u otros
grupos delincuenciales.
Además de lo anterior, el aumento de accidentes de tránsito, riñas y el
resquebrajamiento del tejido social son riesgos latentes que deben ser abordados
por parte de nuestra administración, sobre todo, con programas de prevención y
de convivencia.
El diálogo y la construcción de confianza entre todos los habitantes serán los
pilares sobre los que se construirá un municipio seguro y en paz.
Objetivos del Desarrollo Sostenible relacionados Objetivo de Desarrollo Sostenible
16 Paz, Justicia e Instituciones sólidas:
“Sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el
Estado de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. Vivimos en un
mundo cada vez más dividido. Algunas regiones gozan de niveles permanentes de
paz, seguridad y prosperidad, mientras que otras caen en ciclos aparentemente
eternos de conflicto y violencia. De ninguna manera se trata de algo inevitable y
debe ser abordado.
Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias
destructivas para el desarrollo de un país, afectan el crecimiento económico y
resultan a menudo en agravios arraigados que pueden extenderse por
generaciones. La violencia sexual, los delitos, la explotación y la tortura también
son fenómenos generalizados donde existen conflictos o no hay Estado de
derecho y los países deben tomar medidas para proteger a los sectores que
corren más riesgos” (Organización de las Naciones Unidas, 2020)
Aunado a lo anterior, la Organización de las Nacionales Unidas, estableció un total
de 12 “metas del desarrollo sostenible” que pretenden ser obtenidas con la
consecución de la paz, la estabilidad y el fortalecimiento de las instituciones en los
Estados.
3
3.1

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.
Metodología implementada para la construcción del PISCC
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Por lo que se refiere a la metodología para la construcción del PISCC, se toma
como punto de partida los pactos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal
2020 - 2023 “Yo Amo a Cuerquia”:

PACTO 1
PACTO 2
PACTO 3
PACTO 4
PACTO 4
PACTO 6

Por la legalidad
Por la equidad
Por el desarrollo económico
Por la infraestructura y la
competitividad institucional
Por la gestión pública efectiva
Por el desarrollo sostenible,
medio ambiente y gestión del
riesgo

Estos pactos, corresponden a las líneas estratégicas, que a su vez contienen
programas y subprogramas, con los que se pretende cerrar las brechas
identificadas en el territorio. Este Plan se considera fundamental para el diseño
del PISCC, puesto que es resultado de investigación, caracterización y análisis de
información de todos los grupos de interés como lo son: Las diferentes
Secretarías, Inspección de Policía, comunidad, Policía Nacional, el ejército, la
fiscalía entre otros, que también forman parte de los programas relacionados con
la seguridad y convivencia ciudadana.
Se debe agregar que los insumos para el diagnóstico de este Plan Integral parten
además del análisis de los registros del sistema de Información Estadístico
Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), Registro Nacional de
Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional, así mismo del documento
Comprensión Contextual del Municipio de San Andrés de Cuerquia; esta
información hace parte del consolidado de los últimos cinco años. Hay que
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mencionar, además que por el impacto causado por la pandemia COVID-19, no
fue posible el desarrollo de encuentros presenciales exclusivos del PISCC, sin
embargo, con el apoyo de herramientas digitales se realizaron encuestas con
líderes comunitarios, obteniendo una participación considerable por cada uno de
las zonas del municipio, identificando su percepción y posibles soluciones ante
situaciones relacionadas a la seguridad y convivencia, también se tuvo dos
encuentros presenciales con los integrantes del Comité Territorial de orden
Público y los secretarios de Despachos
3.2

Insumos para la elaboración del PISCC

a) Informes de la Policía: Suministran una información que nos contribuye al
seguimiento del comportamiento de la seguridad y convivencia, y nos conlleva a
establecer las verdaderas problemáticas relacionadas con la seguridad y la
convivencia.
b) Encuestas: Éstos elementos nos permiten conocer aspectos subjetivos y
objetivos de como los habitantes perciben al municipio en términos de
seguridad y convivencia ciudadana.
c) Consejos de Seguridad: Por tratarse de un escenario donde concurren las
autoridades representativas de las instituciones gubernamentales encargadas
de temas de orden público, seguridad y convivencia y en donde se coordina y
analiza las diferentes situaciones de orden público que se presenta en la
jurisdicción municipal, se tuvo en cuenta información contenida en los archivos
de dichos consejos y debido a considerarse que los datos allí existentes son de
importante relevancia para la elaboración de este plan.
d)
Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y
Municipal: De las Líneas de Seguridad y Convivencia que
contempla cada uno de estos instrumentos, se retomó la
información que nos sirve para complementar la base de
datos para la construcción del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
e)
Comité Territorial de Orden Público: se realizaron
dos encuentros presenciales, donde se determina cuáles
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son los delitos más relevantes en el Municipio, y cuáles son las causas por las
cuales predominan estos delitos y cuáles podrían ser las posibles soluciones
para aminorar la delincuencia en el Municipio de San Andrés de Cuerquia. Con
todos estos insumos se sacó el diagnóstico para el PISCC.
3.3

Fases de la elaboración del PISCC

4

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL
MUNICIPIO

El diagnóstico de seguridad y convivencia ciudadana del municipio, es un
instrumento clave de planeación que nos permitió contar con una herramienta de
gerencia efectiva para atender las situaciones que perturban la convivencia
ciudadana; que parte del análisis de los registros del Sistema de Información
Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) y del Registro
Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional. Las fechas de
análisis de la información se encuentran desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31
de diciembre de 2019.
Igualmente fue importante contar con la percepción de la comunidad en cuento a
la seguridad ciudadana del municipio ya que nos permitió hacer una identificación
y focalización de los problemas existentes.
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A partir de este diagnóstico es posible diseñar políticas basadas en evidencia para
responder efectivamente a las problemáticas que afectan al municipio. En este
sentido, este documento se constituye en un insumo estratégico para la
construcción del PISCC de San Andrés de Cuerquía.
4.1.1 DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD PÚBLICA,
CIUDADANA Y VIAL DEL MUNICIPIO (POLICÍA NACIONAL,
INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL).

Seguridad Ciudadana
Microtrafico

amenzas y extorsión

Seguridad vial
incumplimiento de la
ley 769 de 2002

Vias en deterioradas y sin
señalización

Convivencia
Ciudadana
Lesiones personales

Daño a bien ajeno

Venta y consumo de
sustancias psicoactivas

Injuria y calumnia

Delincuencia Comun

maltrato infantil

violencia intrafamiliar

Maltrato animal
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Fuente: Ccomprensión contextual del territorio, Policía Nacional Municipio de San Andrés
de Cuerquia, 22 de abril de 2020

La siguiente grafica identifica el comportamiento delictivo durante los años del
2016 al 2019, estableciendo la tendencia de cada uno de los delitos de mayor
frecuencia e impacto y que vienen afectando la convivencia y seguridad ciudadana
del Municipio de San Andrés de Cuerquia. Donde se analizaron las siguientes
actividades delictivas: Homicidio, lesiones personales, terrorismo, hurto a
residencias, hurto a personas, hurto a comercio, hurto a vehículos, abigeato,
violencia interfamiliar , delitos sexuales y lecciones por accidentes de
tránsito y como resultado se obtuvo un aumento en los casos de lesionados en
accidentes de tránsito y violencia intrafamiliar durante los últimos 24 meses,
las lesiones personales presentan un comportamiento tendiente a la disminución
durante los cuatro años anteriores, es de anotar que viene preocupando los
delitos sexuales, puesto que, por ser un municipio con tan poca población,
durante los años 2018 y 2019 se presentaron 30 casos de lesiones personales,
165 casos de lesiones en accidentes de tránsito y 28 casos de violencia
intrafamiliar, siendo estas las problemáticas más relevantes de estos años, esto
equivale al 83% de los delitos que se presentan en el municipio.
También es notorio que el hurto en todas sus modalidades, no es de mayor
incidencia en la jurisdicción del municipio de San Andrés de Cuerquia, pero esto
no indica una ausencia total de la comisión de dicha violación a los derechos
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patrimoniales de la comunidad, posiblemente se puede reflejar este indicador
debido a la cultura de no denunciar ante los organismos competentes, por lo tanto,
se deben implementar estrategias que motiven a la comunidad a confiar más en
las instituciones y sus representantes, con el fin de lograr el conocimiento real
de la seguridad y la convivencia en el municipio.
grafica tendencia delitos ultimos 24 meses
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Fuente: Comprensión contextual del territorio, Policía Nacional Municipio de San Andrés
de Cuerquia, 22 de abril de 2020.

Analizando el diagrama de Pareto, las lesiones personales, violencia intrafamiliar,
las lesiones en accidente de tránsito y los delitos sexuales, corresponden al 83%
de los delitos que se presentan en el municipio, por tal razón son los delitos a
priorizar y tener en cuenta para la planeación de estrategias tendientes a reducir,
combatir y minimizar los delitos presentados.
4.1.2 DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD PÚBLICA,
CIUDADANA Y VIAL DEL MUNICIPIO (JUNTAS DE ACCION
COMUNAL).
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Después de la socialización con la comunidad y él posterior envió de las
encuestas a las juntas de acción comunal, se obtuvieron 32 respuestas, y los
resultados fueron los siguientes:

La comunidad encuestada considera en un 65.6% que San Andrés de Cuerquia es
un municipio más seguro y considera el 34.4% que entre el 2015 -2019 fue menos
seguro. Sin embargo, se presenta una percepción del 40,6% que San Andrés de
Cuerquia no es un municipio seguro y consideran el 34,4% que entre el 2015 2019 fue menos seguro. Haciendo un análisis de los resultados se evidencia una
división de opiniones, por lo tanto, se deben implementar medidas para mejorar
estos indicadores de seguridad en el municipio.
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La comunidad encuesta manifiesta en un 59,4% que en el momento de tener
conocimiento de un delito no lo pone en conocimiento a las autoridades, sin
embargo, un 40,6% indica que si pone en conocimiento a las autoridades; con lo
cual esto nos permite identificar la necesidad de dar a conocer a la comunidad los
diferentes mecanismos de denuncias a los que se puede acceder y la protección a
testigos o denunciantes.

La comunidad encuestada manifiesta en un 100% que el narcotráfico es el delito
con mayor frecuencia en el municipio, seguido de la extorción con un 75%,
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desplazamiento forzado 46,9%, Muertes violentas 46,9%, el hurto a residencia
37,5% y hurto de ganado con un 34,4%.

La comunidad encuestada indica en un 68,8% que la medida que haría, que se
sienta más seguro en el barrio, vereda o sector es hacer más control del expendio
de drogas, seguido de colocar cámaras de seguridad en un 56,3%, y presentación
de la fuerza pública en 53,1%.

La comunidad encuestada indica en un 93,8% que no considera pertinente
efectivo y suficiente el control sobre las sustancias ilícitas y/o alucinógenos.
En conclusión, y según el análisis de las anteriores tres preguntas hechas a la
comunidad se evidencia que el narcotráfico es uno de los delitos que más percibe
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la comunidad, por lo cual, consideran que no son pertinentes, efectivas, y
suficientes los controles que se han tomado para el control de sustancias ilícitas, y
que las acciones que permitan tener un mayor control sobre el expendio de drogas
ilícitas los haría sentir más seguro.

La comunidad encuestada manifiesta en un 65,6% que el hurto en las vías, barrios
y veredas no han sido controlados, por lo tanto, deben implementarse medidas
para controlar este delito.

Y por último la comunidad manifiesta en un 96,6% que durante los últimos 5 años
no han ocurrido hechos de violencia sexual.
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5

PRIORIZACION DE PROBLEMAS

Según el análisis del diagnóstico de seguridad y convivencia ciudadana
suministrada por las autoridades y los resultados de las encuestas que
respondieron la comunidad, se priorizaron los delitos de mayor impacto y
frecuencia, que afectan la seguridad pública, la seguridad vial y la convivencia
ciudadana de la población Sanandresana.
Los delitos priorizados fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Lesiones personales.
Violencia intrafamiliar.
Lesiones en accidente de tránsito
Los delitos sexuales.
El narcotráfico.
Los hurtos
Extorsión

Se tendrá en cuenta en la priorización algunas problemáticas que por su
naturaleza son reconocidas como prioritarias, además porque fueron analizados
sus indicadores en el Plan de Desarrollo y contempladas en dicho instrumento, y
que, aun teniendo esa connotación de prioridad, fueron socializadas en los talleres
ejecutados para la construcción del diagnóstico e incluidas en los cuestionarios de
la encuesta, recibiendo por parte de los participantes dicha priorización.
En consecuencia, se tendrán como problemas de violencia y criminalidad para el
municipio de San Andrés de Cuerquia, las situaciones y sus correspondientes
causas generadoras que aquí se detallan, que inciden en el deterioro de la
seguridad y la convivencia ciudadana y que han sido plenamente identificadas
como las de mayor impacto y frecuencia en contra de la seguridad pública, la
seguridad vial y la convivencia ciudadana de la población Sanandresana.
5.1 ABUSO SEXUAL
Los casos que son reportados reflejan que este hecho que atenta contra la
seguridad ciudadana se presenta cuando se tiene cierto grado de consanguinidad
o afinidad familiar, afectando principalmente las personas vulnerables como los
niños y personas con discapacidad, los cuales también se asocian a la
descomposición familiar.
Causas directas
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•
•
•
•
•
•
•

Consumo desmedido de bebidas embriagantes
Bajo nivel de educación
Factor de oportunidad
Lotes baldíos o abandonados
Sectores con mala iluminación
Zonas boscosas
Indiferencia social

5.2 LESIONES PERSONALES
Este delito es el de mayor incidencia en la población entre los 18 y 35 años de
edad, de la zona urbana y rural, las cuales se presentan por riñas e
inconvenientes personales, debido a la falta de cultura ciudadana, que en muchas
ocasiones trasciende a los núcleos familiares.
Causas directas
•
•
•
•
•
•

Consumo desmedido de bebidas embriagantes
Comportamientos aceptados
Porte ilegal de armas
Perdida de los principios y valores humanos y de convivencia
Desconocimiento e inobservancia de las normas de convivencia
Mala utilización del tiempo libre

5.3 MICROTRAFICO
Es considerado como la comercialización de sustancias ilícitas en pequeñas
cantidades (dosis), llevada a cabo por redes urbanas y rurales a nivel local, que
causa una problemática social en todos sus componentes ilícitos como lo son la
distribución, venta y consumo.
Este delito ha sido el encargado de generar mayor sensación de inseguridad ante
la comunidad Sanandresana, toda vez que el consumo de sustancias
estupefacientes en vías, calles, parque y zonas deportivas, hace que la comunidad
sienta que las autoridades no hacen nada por acabar con este flagelo, viendo así
afectada su seguridad.
Causas directas
•
•

Falta de acompañamiento de padres y docentes
Problemas económicos y experimentación en el consumo de la droga
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•
•
•
•
•
•
•

Falta de oportunidades de empleo
Carencia de la prevención en el consumo y manejo de drogas tanto en los
hogares como en las instituciones educativas
Delincuencia asociada al consumo
Corrupción al interior de las instituciones
Espacios sin gobernabilidad
Poca presencia policial
Necesidades básicas insatisfechas

5.4 HOMICIDIOS Y MUERTES POR ACCIDENTES
De acuerdo a la información suministrada por la Inspección de Policía y Tránsito
del municipio de San Andrés de Cuerquia y el Hospital Gustavo González Ochoa,
se presentaron los homicidios y muertes por accidentes:

Causas directas
•
•
•
•
•

Consumo de alcohol antes y durante la conducción
La impericia del conductor
El exceso de velocidad
El exceso de confianza
Falta de señalización

5.5 LESIONES PERSONALES EN ACCIDENTES DE TRANSITO
Obedece a la falta de cultura ciudadana y respeto por las normas de tránsito, ya
que, debido al alto consumo de bebidas embriagantes, las personas toman la
decisión de conducir su motocicleta para viajar al sector rural donde residen, sin
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tener los más mínimos cuidados de seguridad como el porte del casco y chaleco
reflectivo, elementos vitales en la protección de las personas al conducir.
De acuerdo a la información suministrada por la Inspección de Policía y Tránsito
del municipio de San Andrés de Cuerquia y el Hospital Gustavo González Ochoa,
se presentaron los siguientes accidentes de tránsito:

Causas directas
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal flotante correspondiente al proyecto hidroeléctrico Ituango
El transporte formal es insuficiente
Incumplimiento de las normas de tránsito
El exceso de confianza en el auto o en sí mismo.
Vías en mal estado, trazo y diseño con poca visibilidad y sin señales ni
control policial.
Conducir sin cuidado, altas velocidades o vehículos en mal estado.
Desestimar, desconocer e irrespetar las normas peatonales y los códigos
de Policía y de Tránsito.
Consumo de licor o drogas.

6 FACTORES DE RIESGOS
De los análisis efectuados a las problemáticas de mayor frecuencia en el municipio
se pueden estimar un sin número de factores de riesgo que propician la
delincuencia y el delito, siendo los más generales la venta y el consumo de alcohol
y de sustancias psicoactivas, el porte de armas legales e ilegales, distribuidores y
venteros de pequeñas dosis (microtrafico) de estupefacientes, flujo vehicular por la
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Construcción del proyecto hidroeléctrico
estructurales de las vías, entre otros.

Hidroituango

y

las

condiciones

Estos son hechos que atentan contra la tranquilidad, seguridad y convivencia
ciudadana de la población Sanandresana, que sin duda alguna, están dados por
factores asociados a las necesidades básicas insatisfechas, falta de más inversión
en las brechas sociales que aquejan a la población, la condición socioeconómica
de los habitantes, la condiciones sociales, culturales, familiares, que a través del
tiempo pueden favorecer el desarrollo de comportamientos violentos; la falta de
denuncia de los hechos contravencionales y delictuales, falta de presencia y
movilidad de las autoridades en algunos sectores y/o zonas del municipio, baja
cultura para la convivencia armónica a nivel familiar, social e institucional, por lo
tanto, es pertinente considerar estrategias que procuren encontrar soluciones que
garanticen la libertad económica, política y social de los Sanandresanos.
La siguiente información es extraída textualmente de la batería de Riesgos para el
Departamento de Antioquia, seguridad y convivencia ciudadana.
RIESGO: De vinculación a microtráfico.
Amenazas
•

•
•

Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos de
Delincuencia Común en áreas urbanas (pandillas, milicias, combos, bandas
criminales).
Remuneración económica y reputación de los jóvenes
Grupos Ilegales que reclutan, explotan o instrumentalizan a jóvenes

Vulnerabilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Coincidir en espacios públicos deteriorados.
Entornos familiares, escolares, comunitarios que no son protectores para
poblaciones en riesgo.
Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
Ausencia de oportunidades 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.
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Pacto por un San Andrés de Cuerquia más Equitativo e Incluyente
Capacidades: Policía Nacional. Escenarios deportivos. Escuela de Música.
Grupos de Teatro y Danzas, entre otros.
Población: Jóvenes-menores Territorio: Todo el territorio
RIESGO: De abuso sexual
Amenaza:
•
•
•
•

Posibles miembros de grupos ilegales.
Cercanías familiares y cabeza de hogar y asistencia por padrastro.
Tener débil cultura del denuncio y deficientes redes de información
ciudadana.
Desconocimiento de las rutas de atención y programas de prevención

Vulnerabilidades:
•
•
•
•
•
•

Débil cultura de la denuncia.
Limitado ejercicio de la institucionalidad.
Dependencia económica.
Altos niveles de pobreza y analfabetismo.
Ser hijo de madre soltera o pareja con inestabilidad conyugal.
Falta de acompañamiento de los padres hacia los hijos.

Capacidades: Comisaría de Familia. Inspección de Policía. Personería Municipal
Población: NNA
Territorio: Todo el municipio.
RIESGO: De violencia Intrafamiliar
Amenaza: Hombres agresores en entornos en los que las pautas violentas, son
aceptadas.
Vulnerabilidades:
•
•
•
•

Desconocimiento de canales de denuncia.
Tener conductas violentas heredadas.
Intolerancia y tener escasa educación para el cuidado de los miembros de
la familia.
Desconocer el uso de la comunicación para resolver conflictos al interior de
la familia.

Alcaldía Municipal San Andrés de Cuerquia
Calle 30 Boyacá Nº 30 – 08 Oficina 102.
Nit: 890981868-3
Conmutador: (+4) 8618232 - Código Postal Nº 052040.
alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co

Pacto por un San Andrés de Cuerquia más Equitativo e Incluyente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temor a la denuncia por represalias
Contextos de estigmatización.
Contextos de incertidumbre económica y desempleo
Legitimación de la violencia.
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
Aprendizaje de pautas y comportamientos machistas

Capacidades: Comisaría de Familia. Inspección de Policía. Secretaria General y
de Gobierno. Policía Comunitaria. Capacitación en convivencia
Población: Femenina y en baja escala la masculina Territorio: Área urbana y rural
RIESGO: De movilidad Lesiones Homicidios en accidentes
Amenaza: Buenas condiciones de transitabilidad de las vías. Infraestructura y
topografía quebrada que brinda poca visibilidad. Tránsito de vehículos de más de
cuatro ejes.
Vulnerabilidades:
•
•
•
•
•
•
•

•

Transporte en vehículos tipo motocicleta.
Falta de protección de la vida y de la integridad física.
Baja percepción de vulnerabilidad sobre la probabilidad de verse
involucrado en un incidente vial.
Costumbres de conducir bajo los efectos del alcohol y sustancias
alucinógenas.
vías en mal estado.
trazo y diseño con poca visibilidad y sin señales ni control policial.
Conducir sin cuidado, altas velocidades o vehículos en mal estado.
Desestimar, desconocer e irrespetar las normas peatonales y los códigos
de Policía y de Tránsito.
Consumo de licor o drogas.
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Capacidades: Inspección de Policía. Secretaria General y de Gobierno. Policía
Nacional. Capacitación en prevención y sanciones pedagógicas.
Población: En general
Territorio: Vías del área urbana y rural
7 ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
1. OBJETIVO GENERAL
Implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en
coordinación con la fuerza pública, organismos de justicia, Gobierno Nacional,
Gobierno Local y la ciudadanía, a fin de dar cumplimiento a las normas legales y
constitucionales cuyo imperativo es generar condiciones de seguridad y
convivencia en el Municipio de San Andrés de Cuerquia y preservar el orden
público.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Fortalecer la convivencia familiar y comunitaria a través de acciones de
atención integral, integración y capacitación cultural, recreativa y deportiva.

•

Articular acciones entre la fuerza pública, organismos de justicia, gobierno
local en aras de disminuir los índices de delincuencia.

•

Fortalecer a la fuerza pública en apoyo humano, logístico y tecnológico a fin
de que puedan brindar mayor atención a las comunidades.

•

Reducir probabilidad de inicio y continuidad de la carrera criminal de los
jóvenes.

•

Desestimular a los jóvenes sobre el consumo de sustancias psicoactivas.

•

Lograr comportamientos sociales colectivos de respeto y acatamiento a ley
y normas básicas de convivencia.

•

Concientizar a la ciudadanía de su responsabilidad en la lucha contra los
delitos y contravenciones.
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•

Diseñar programas para fortalecer la participación de los jóvenes del
Municipio y poblaciones especiales tanto educativas como culturales.

•

impulsar mecanismos efectivos para la denuncia ciudadana de la comisión
de faltas o presuntos delitos.
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7.1

EJE ESTRATÉGIO 1: PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Objetivo: Sensibilizar a toda la comunidad sanandresana y grupos de interés en
temas relacionados a la convivencia y seguridad ciudadana, a fin de generar un
territorio seguro y en paz.
Articulación Departamental:
Línea 2. Nuestra Economía Componente 7. ANTIOQUIA DIGITAL
Línea 4. Nuestra Vida, Componente 1. Es el momento de la vida, la seguridad
humana y la convivencia, Componente 4: Es el momento de la movilidad
saludable, segura y sostenible en Antioquia.
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7.2 EJE ESTRATÉGIO 2: CONTROL PARA UN TERRITORIO CON SEGURIDAD Y EN CONVIVENCIA CIUDADANA.
Objetivo: Atender oportunamente los casos en contra de la convivencias y seguridad ciudadana que ocurran en el
territorio.
Articulación Departamental:
Línea 4. Nuestra Vida, Componente 1. Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia, Componente 4.
Es el momento de la movilidad saludable, segura y sostenible en Antioquia, Programa 1: Seguridad ciudadana y
convivencia.
Línea 3. Nuestro Planeta, Componente 4. Infraestructura para la movilidad Sostenible, Programa 1: Infraestructura
segura. Indicadores de producto:
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ACCIONES

META

INDICADORES

Mantenimiento y fortalecimiento de los equipos
de seguridad ciudadana

Contar con tecnología que apoye el
monitoreo en sitios estratégicos

Gestionar el apoyo en la Subdirección de Servicios
Especiales de la Policia Nacional, el proceso de
protección a la infancia y la adolescencia, para
promover la ejecución de planes y programas de
protección integral y la investigación criminal de
los delitos que afecten los derechos y libertades de
la población infantil y adolescente del Municipio.

Promover el acompañamiento de la
policía de infancia y adolescencia en el
Municipio que permita garantizar el
Número de agentes en el
bienestar familiar con la protección
municipio
integral de los niños, niñas y
adolescentes.

Fortalecimiento del parque automotor

Contar con el parque automotor
suficiente para el desarrollo oportuno
de las funciones de la fuerza pública

META ANUAL
2020

Número de cámaras
habilitadas y mantenidas

Número de mantenimientos
realizados/Número de
mantenimiento programados

Número de adquisiciones

Fortalecer el apoyo del recurso humano de la
fuerza publica (Agentes Policiales).

Garantizar la calidad e incremento en la Número de nuevos agentes
efectividad del servicio.
en el municipio

Consecuión de agente de tránsito

Número de agentes de
Controlar la seguridad via del municipio
tránsito

Implementar acciones de señalización vial

Prevenir y controlar accidentes de
tránsito

Señales de tránsito instaladas

Fortalecimiento de la institucional en
Realizar encuentros comunitarios relacionados a la
apoyo a las comunidades de acuerdo a Número de encuetros
seguridad y convivencia de acuerdo a las
realizados
las necesidades y expectativas de los
necesidades presentadas.
grupos de interés.

100%

0

3

0

2021

2022

2023

5

5

5

1

1

100%

100%

100%

1

0

1

2

2

0

PRESUPUESTO
2020 – 2023

RESPONSABLES

Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI Secretaría de Gobierno
2020 - 2023

Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI Secretaría de Gobierno
2020 - 2023

Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI
2020 - 2023

Secretaría de Gobierno

0

0

0

6

10

9

5

3

3

3

3

Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI Secretaría de Gobierno
2020 - 2023
Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI Secretaría de Gobierno
2020 - 2023
Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI Inspección de policia
2020 - 2023
Plan Operativo
Secretaría de Gobierno
Anual de
Inversiones – POAI PONAL
Inspección de Policia
2020 - 2023
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EJE ESTRATÉGIO 3: TODOS POR UN TERRITORIO SEGURO Y EN PAZ.
Objetivo: Fortalecer mecanismos con el apoyo ciudadano que permitan prevenir y controlar delitos que se puedan
presentar en el municipio.
Articulación Departamental: Línea 4. Nuestra Vida, Componente 1. Es el momento de la vida, la seguridad humana y la
convivencia.
Indicadores de producto:
ACCIONES

Capacitación y sensibilización de la red de
participación cívica

META

INDICADORES

Contar con información oportuna de
presuntos hechos ilícitos o casos que
afecten la convivencia ciudadana

Número de acciones
realizadas

Información oportuna para combatir
Número de acciones de
fortalecimientos de frentes
Fortalecimiento de frentes de seguridad ciudadana posibles ponibles que se esten
presentando en algun flagelo delictivo de seguridad ciudadana

META ANUAL
2020

2021

2022

2023

2

2

2

2

2

2

2

2

PRESUPUESTO
2020 – 2023
Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI
2020 - 2023
Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI
2020 - 2023

RESPONSABLES

PONAL

PONAL

7.3 EJE ESTRATÉGIO 4: Justicia, Victimas y Resocialización
Objetivo: Diseñar estrategias que permitan la asistencia y reparación integral frente a hechos contrarios de la seguridad
y convivencia ciudadana.
Articulación Departamental: Línea 4. Nuestra Vida, Componente 1. Es el momento de la vida, la seguridad humana y la
convivencia.
Indicadores de producto:
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ACCIONES
Implementar el plan de acción territorial de
vícitmas

Diseñar e implementar el plan de trabajo del
consejo municipal de paz, reconciliación y
convivencia.

Actualizar e implementar plan de contingencia de
víctimas

Convenio con el CETRA que cumpla con los
requisitos de ley

Convenio con el INPEC que cumpla con los
requisitos de ley

META

INDICADORES

Garantizar la asistencia, atención y
reparación integral a las victimas del
conflicto armado del municipio
Promoción de la ejecución de planes,
programas, proyectos y acciones en
materia de
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, en el marco
del Sistema
Nacional de Derechos Humanos.
Atender oportuna e integralmente,
victimas del conflicto
Prestar la atención necesaria para
satisfacer necesidades básicas de
adolescentes y/o jóvenes que
presuntamente hayan incurrido en una
conducta punible cuando tenían entre
catorce (14) y dieciocho (18) años de
edad.
Facilita las condiciones físicas, espacios
seguros y medios adecuados para la
protección de los derechos y
resocialización de las personas privadas
de la libertad

Número de acciones
ejecutadas/Número de
acciones planeadas

Plan de trabajo
implementado

Número de situaciones
atendidas/númpero de
situaciones presentadas

Convenio con CETRA suscrito
cada año

Convenio con INPEC suscrito
cada año
Número de acompañamientos
realizados/Número de
acompañamientos requeridos
o solicitados

Mejorar el apoyo psicosocial a las víctimas de
delitos de violencia intrafamiliar, abuso sexual u
otros delitos.

Apoyo y acompañamiento psicosocial
como medida de rehabilitación

Estrategias de apoyo jurídico para la asesoria y
solución de conflictos al ciudadano

Número de alianzas o
Apoyo en atención jurídica para que las
convenios ejecutados para la
personas accedan a reclamación de
asesoria y solución de
derechos
conflictos al ciudadano

META ANUAL
2020

2021

2022

2023

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

100%

100%

1

1

100%

100%

1

1

100%

100%

1

1

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1
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PRESUPUESTO
RESPONSABLES
– 2023
Plan2020
Operativo
Anual de
Inversiones – POAI Secretaría de Gobierno
2020 - 2023
Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI Secretaría de Gobierno
2020 - 2023

Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI Secretaría de Gobierno
2020 - 2023

Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI Secretaría de Gobierno
2020 - 2023

Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI Secretaría de Gobierno
2020 - 2023
Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI Comisaria de Familia
2020 - 2023
Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI Comisaria de Familia
2020 - 2023
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INDICADORES DE RESULTADO
INDICADORES

Tasa de homicidio cuatrienio/Tasa de
homicidio cuatrienio anterior

Actividades de sensibilización
implementadas para la seguridad y
convivencia ciudadana/Actividades de
sensibilización planeadas para la
seguridad y convivencia ciudadana

Número de denuncias atendidas
oportunamente por las autoridades /
Número de denuncias presentadas por
la comunidad por los diferentes medios.

UNIDAD

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

META
CUATRIENIO

PRESUPUESTO 2020 –
2023

RESPONSABLES

50%

Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI
2020 - 2023

Inspección de
Policía

100%

Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI
2020 - 2023

Inspección de
Policía

100%

Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI
2020 - 2023

Inspección de
Policía
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Número de acciones implementadas
como mecanismos de apoyo ciudadano
para la prevención y control de
delitos/Numero de acciones planeadas
como mecanismos de apoyo ciudadano
para la prevención y control de delitos

Porcentaje

100%

Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI
2020 - 2023
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Inspección de
Policía

Pacto por un San Andrés de Cuerquia más Equitativo e Incluyente
Numero de estrategias, alianzas y
convenios implementadas para la
asistencias y reparación para la
seguridad y convivencia ciudadana/
Numero de estrategias, alianzas y
convenios planeados para la asistencias
y reparación para la seguridad y
convivencia ciudadana.

Porcentaje

100%

Plan Operativo
Anual de
Inversiones – POAI
2020 - 2023
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Inspección de
Policía
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8

PRESUPUESTO GENERAL

Las acciones y estrategias prevista en el presente Plan, serán financiados con los
recursos que se tienen estipulados en el Plan Plurianual del Plan de Desarrollo
Municipal 2020-2023 ¡YO AMO A CUERQUIA! Y los Planes Operativos Anuales
de Inversión (POAI), que se definan para la ejecución de los programas y
proyectos de cada vigencia del cuatrienio 2020-2023.
También se tomará como parte financiera los recursos del Fondo Cuenta
Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana-FONSET- los cuales según lo
contemplado en el artículo sexto del Acuerdo Municipal número 009 del 06 de
septiembre de 2014, mediante el cual se crea el FONSET en el municipio de San
Andrés de Cuerquia, dichos recursos se deben destinarse prioritariamente para
programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la Política Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio, la que deberá articularse con la
política se seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno Nacional.

9

EVALUACION, SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES

9.1 EVALUACION:
La evaluación determina el nivel de avance de cada estrategia con el fin de
comprobar el grado de cumplimiento o si es necesario realizar ajustes para
alcanzar los objetivos trazados, y de esta forma poder efectuar la rendición de
cuentas ante la comunidad.
Además, es importante dar a conocer los resultados obtenidos de la ejecución de
las actividades en los Consejos de Seguridad y Comités Territorial de Orden
Público, al igual que adelantar procesos de rendición de cuentas en los que la
ciudadanía pueda intervenir y participar de dicha evaluación.
Los integrantes del Comité Territorial de Orden Público, deberán evaluar de forma
anual la oportuna y total ejecución de los recursos del FONSET asignados e
invertidos en cada uno de los componentes establecidos en el Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020-2023.
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9.2 SEGUIMIENTO
Semestralmente en el marco de los Consejos de Seguridad y Comité Territorial de
Orden Público se evaluarán los resultados de gestión y metas planteadas, se
harán los ajustes necesarios a las estrategias y líneas de acción a aplicar.
Se incluirá las fotocopias de las actas de los Consejos de Seguridad y/o Comités
Territoriales de Orden Público que den cuenta de los avances del PISCC,
mediante Informes de gestiones realizadas y/o resultados obtenidos.
9.3

•
•

•

•
•

RECOMENDACIONES
Incluir en el Plan de Desarrollo Municipal los proyectos, estrategias y metas
nuevas que fueron contempladas en el PISCC.
Realizar el seguimiento y la evaluación al PISCC en el Comité Territorial de
Orden Público con el fin de verificar el cumplimiento o los ajustes y
actualización a las estrategias, acciones, metas y presupuestos conforme a
la dinámica que se vaya presentando.
Para garantizar que el Plan tenga éxito, requiere de una coordinación, la
cual es traducida como la capacidad de impulsar procesos, de motivar, de
evaluar los progresos, y retroalimentar a las diferentes instituciones y
comunidad y saber definir si se va por el trazado correcto.
Tener en cuenta el desarrollo de estudios de diagnósticos de la violencia y
la inseguridad.
Tener como insumo básico del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana: La optimización y fortalecimiento del dispositivo policial en el
municipio y la modernización de los medios de comunicación, transporte e
inteligencia a su disposición por medio del Fondo Cuenta Territorial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana-FONSET.

•

La realización de encuentros comunitarios, consejos y comités de
seguridad encargados del análisis, seguimiento de la política de seguridad
y convivencia y toma de decisiones coordinadas.

•

Vigilancia permanente sobre el espacio público y de esta forma evitar que
sea invadido por vehículos, ventas informales y propender por la
generación de espacios de orden a través de proyectos de renovación
urbana.

•

La difusión de programas de formación de cultura ciudadana y el fomento
de la autorregulación, resolución pacífica de conflictos, autocuidado,
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