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Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana –PISCC-, creados a
partir de la Ley 62 de 1993, son el principal instrumento de planeación estratégica
en materia de seguridad y convivencia ciudadana y constituyen, en el contexto
actual, un instrumento a través del cual se puede implementar la Política Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) en los municipios y
departamentos de Colombia.
El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es un documento
de planeación que contiene las estrategias, líneas de acción, que tienen como
finalidad dar solución a las problemáticas de violencia, delincuencia común y
organizada e inseguridad que afectan nuestra comunidad a través de la atención de
las causas de los delitos priorizados. Es un insumo fundamental para determinar las
inversiones que se realizarán en materia de seguridad y convivencia ciudadana, y
una oportunidad para abordar integralmente los temas de seguridad y convivencia
de acuerdo a la transversalidad y corresponsabilidad de distintos actores y sectores.
En este orden de ideas, este documento contiene una contextualización de las
condiciones generales del municipio, necesarias para determinar las acciones a
implementar en materia de seguridad. De este modo, proyectar las acciones y líneas
estratégicas, por medio de las cuales, se pretende contrarrestar el fenómeno
delictivo y de inseguridad. Para la elaboración del PISCC de San Rafael Antioquia
cuatrienio 2020 – 2023, se ha agotado con una secuencia lógica de trabajo en la
cual se han recopilado datos, estadísticas y se ha interpretado y estructurado un
plan de trabajo para solucionar los problemas identificados de manera prioritaria,
iniciando por los que requieren acción inmediata, esquematizando el documento de
la siguiente forma tal y como lo sugiere la guía metodológica para la elaboración,
implementación y seguimiento de los Planes Integrales de seguridad y Convivencia
Ciudadana, así:
MOMENTO I
Conocimiento del marco normativo y de políticas públicas
• Marco de políticas públicas en materia de seguridad y convivencia ciudadana

MOMENTO I
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CONOCIMIENTO MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

MARCO NORMATIVO
NORMA JURIDICA

constitución política

Ley 4 de 1991
“Por la cual se dictan
normas sobre orden
público interno, policía
cívica local y se dictan
otras disposiciones”.

Ley 62 de 1993
"Por la 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

CONCEPTO

ARTICULO

Orden público: estabilidad
institucional, seguridad del
Estado
y
convivencia
ciudadana
Jerarquía para el manejo
del orden público
Alcalde: primera autoridad
de policía, subordinado a
las órdenes del Gobernador
y el presidente en materia
de orden público
Informes generales de
orden público (al
Gobernador)
Informes especiales de
orden público
Revocación de decisiones
policía
Faltas Disciplinarias de los
Gobernadores,
Intendentes, Comisarios y
Alcaldes en Materia de
Orden Público
Alcalde: primera autoridad
de Policía. Diseñar y
desarrollar Plan Integral de
Seguridad con la Policía.
Consejo Nacional de
Policía y Seguridad
Ciudadana y su
conformación
Atribuciones y Obligaciones
de los Gobernadores y
Alcaldes en relación con
los Comandantes de
Policía.
• Proponer medidas y
reglamentos de Policía al
Concejo Municipal

213

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

1

2
12
14

12
Cfr art 9-12, ley 4 de 1991

14-15

16
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Presidente de la
República".

• Impartir órdenes a la
Policía Nacional
• Disponer servicio de
vigilancia urbana y rural
Solicitar al comandante de
la policía informes
• Emitir concepto sobre el
desempeño del
Comandante
• Convocar y presidir el
Consejo de Seguridad y
desarrollar los Planes
(Seguridad Ciudadana y
Orden Público) que
apruebe el Consejo.
• Solicitar el cambio
motivado del Comandante
titular
• Pedir que se investigue
disciplinariamente (policías
en la jurisdicción)
• Analizar necesidades de
la Policía y gestionar la
destinación de partidas
ante el Concejo
Deberes y obligaciones del
Comandante con Autoridad
Político-Administrativa:
Presentar a consideración
del gobernador o del
alcalde el plan de
seguridad de la Policía y
los resultados de las
operaciones.
• Asistir al Consejo de
Seguridad Departamental o
Municipal y ejecutar los
planes que en materia de
Policía disponga el
respectivo Consejo.
(Asistencia es indelegable).
Funciones de la Policía
Comisiones
Departamentales y
Municipales.
Apoyo de las autoridades
municipales a la Policía

17

19
29
Reglamentado por el
Decreto Nacional 1028 de
1994
31
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Ley 134 de 1994

Ley 136 de 1994

Ley 418 de 1997

Ley 1551 de 2012

Ley 1941 de 2018

Ley 1801 del 29/07/2016
“Por la cual se expide el
Código Nacional de
Policía y Convivencia”

Nacional (equipos,
dotaciones, apoyo
Logístico, etc.)
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.
Por la cual se dictan
normas para modernizar la
organización y el
funcionamiento de los
municipios
Funciones de los
municipios
Funciones de los alcaldes.
Por medio de la cual se
prorroga, modifica y
adiciona la Ley 418 de
1997, prorrogada y
modificada por las Leyes
548 de 1999, 782 de 2002,
1106 de 2006, 1421 de
2010 y 1738 de 2014.

3
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Por la cual se expide el
Código Nacional de Policía
y Convivencia. (Modificada
por la Ley 2000 de 2019.)
Convivencia: la interacción
pacífica, respetuosa y
armónica entre las
personas, con los bienes, y
con el ambiente, en el
marco del ordenamiento
jurídico.
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Ejercicio de la libertad y de
los derechos de los
asociados.
Poder de Policía, poder
subsidiario de policía,
poder residual de policía y
poder extraordinario para
prevención del riesgo o
ante situaciones de
emergencia, seguridad y
calamidad.
Función de Policía
Coordinación

Ley 1955 de 2019

Decreto 2615 de 1991

Por medio de la cual se
modifica el Código
Nacional de Policía y
Convivencia y el Código de
la Infancia y la
Adolescencia en materia de
consumo, porte y
distribución de sustancias
psicoactivas en lugares con
presencia de menores de
edad y se dictan otras
disposiciones.
La Ley 1801 de 2016
tendrá un artículo nuevo
que diga: “EI título del
Código Nacional de Policía
y Convivencia, quedará así:
"Por la cual se expide el
Código Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana", y así en todos
los artículos de esta Ley en
los que aparezca dicha
expresión.
Por el cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022.
“Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad”.
Consejo Departamental de
Seguridad
Consejo Regional de
Seguridad
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11-14

16
18
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1
2
7

“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
A. El Alcalde, quien lo
presidirá;
B. El Comandante de la
guarnición militar;
C. El Comandante del
Distrito o Estación de
Policía;
D. El Subdirector Seccional
o Jefe del Puesto Operativo
del Departamento
Administrativo de
Seguridad DAS;
E. El Procurador Provincial
o en su defecto el
Personero Municipal;
F. El Director Seccional de
Orden Público o su
delegado; G. El delegado
del Plan Nacional de
Rehabilitación, PNR;
H. El Secretario de
Gobierno Municipal o el
Secretario de la Alcaldía,
quien ejercerá la Secretaría
del Consejo
Funciones de los Consejos
de Seguridad
• Elaborar o recomendar la
elaboración de planes
específicos de seguridad.
• Asegurar el intercambio
permanente de información
entre los diversos
organismos…
• Recomendar la
realización de campañas
de información pública para
lograr que la comunidad
participe en los programas
de seguridad.
• Coordinar los recursos
disponibles y las acciones
para combatir los
fenómenos generadores de
perturbación del orden
público.
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• Suministrar a las
autoridades la información
necesaria.

Decreto 399 de 2011
“Por el cual se establece
la organización y
funcionamiento del
Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana y los Fondos
de Seguridad de las
Entidades Territoriales y
se dictan otras
disposiciones”.

Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana - FONSECON -

1-8

FONSET: Naturaleza
jurídica y administración
FONSET: Asignación de
recursos.
Parágrafo: gastos
operativos, logísticos y de
administración. En ningún
caso estos gastos podrán
superar el 1,5% del Plan
Anual de Inversiones
definido por el alcalde
Políticas Integrales de
Seguridad y convivencia
Ciudadana.
El alcalde respectivo
deberá formular una
Política Integral de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana, que contemple
los planes, programas y
proyectos elaborados
conjuntamente con los
representantes de la fuerza
pública, organismos de
seguridad y policía judicial
a Nivel territorial. Esta
Política Integral de
Seguridad y convivencia
Ciudadana deberá ser
aprobada por el respectivo
Comité Territorial de Orden
Público.
Comité Territorial de Orden
Público.
Encargado de estudiar,
aprobar, hacer seguimiento

10
15

16

17
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Ley 1421 de 2010

y definir la destinación de
los recursos apropiados
para los FONSET
• Funciones de los Comité
Territoriales de Orden
Público:
• Coordinar la
implementación de los
planes integrales de
seguridad.
• Aprobar los planes
integrales y programas de
seguridad y convivencia
ciudadana, atendiendo las
necesidades de seguridad
en cada jurisdicción, en el
marco de lo establecido en
este decreto y de las
políticas integrales de
seguridad y convivencia
ciudadana.
• Recomendar al
Gobernador o Alcalde, los
programas y proyectos que
se ejecutarán en la
respectiva anualidad y se
prioricen las inversiones
FONSET: En todos los
departamentos y
municipios del país
deberán funcionar los
Fondos de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
con carácter de “fondo
cuenta”.
Los recursos se distribuirán
de conformidad con el
PISCC.
• Alcalde o Secretario del
Despacho, administra
actividades de prevención,
protección y todas aquellas
que faciliten la
gobernabilidad local.
• Actividades de seguridad
y orden público serán
cumplidas exclusivamente
por la Fuerza Pública y los
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Decreto 1355 de 1970
Decreto 522 de 1971

Ley 1098 de 2006
“Por la cual se expide el
Código de la Infancia y la
Adolescencia”.

Ley 1955 de 2019
Por el cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022
Proyecto de Ordenanza
004 de 2020

Acuerdo Municipal 011 de
2020

organismos de seguridad
del Estado.
• Actividades de
convivencia ciudadana y
orden público serán
cumplidas por el Alcalde.
Creación del FONSECON:
• Administrado por
Ministerio del Interior
Aportes voluntarios a
FONSET: • Municipio
puede aportar recursos
propios y recibir
donaciones de particulares.
• Se pueden imponer tasas
o sobre tasas especiales
para la financiación
Código Nacional de Policía
Sobre contravenciones
especiales, competencia y
procedimiento
Finalidad
Protección integral
Interés superior de los
niños, las niñas y los
adolescentes
Prevalencia de los
derechos
Corresponsabilidad
Plan Nacional de
Desarrollo “Pacto por
Colombia, Pacto por la
Equidad”

1
7
8

9
10

Plan Departamental de
Desarrollo “Unidos 20202023”
Plan Municipal de
Desarrollo “Nuestro
Compromiso es San Rafael
2020-2023”

“Por medio del cual se
adopta el Plan de
Desarrollo nuestro
compromiso es San
Rafael 2020-2023”
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Justicia y seguridad
Acuerdo Municipal 014 de
2019

Fondo de la Seguridad de
las Entidades Territoriales

“Por medio del cual se
adopta el presupuesto de
rentas y gastos de la
vigencia fiscal del año
2020, Fondo de la
Seguridad de las
Entidades Territoriales,
Municipio de San Rafael,
Antioquia”

MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Actualmente existen directrices nacionales en materia de seguridad y convivencia
ciudadana: Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”
(2018-2022)” 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. Parte de 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.
Para atender a esta directriz, el Gobierno Nacional elaboró la Política Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana – PNSCC, con el propósito de proteger a los
nacionales y extranjeros que se encuentren en Colombia, en su vida, integridad,
libertad y patrimonio económico, a través de la reducción y la sanción del delito y
del crimen violento, y la promoción de la convivencia ciudadana.
La PNSCC se estructura alrededor de cinco ejes estratégicos y dos ejes
transversales que responden a los objetivos específicos en los que se enfoca la
política. Las acciones llevadas a cabo en cada uno de estos ejes, buscan producir
un efecto específico (romper el ciclo delictivo, habilitar el entorno social y fortalecer
la gobernabilidad) que contribuya al mejoramiento de la situación de seguridad y
convivencia.
Es importante señalar que cada eje estratégico de la PNSCC cuenta con unas líneas
de acción que permiten que la Política se convierta en una caja de herramientas con
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más de 70 acciones, algunas que dependen del orden nacional y otras, en su gran
mayoría, que son responsabilidad de los gobiernos territoriales.
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR
LA EQUIDAD “2018-2022”
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos
vivamos con libertad y en democracia
Consolidación del Estado Social de Derecho, para garantizar la protección a la vida,
honra y bienes de todos los colombianos, así como el imperio de la Ley.
Seguridad, autoridad y orden para la libertad: Defensa Nacional, seguridad
ciudadana y colaboración ciudadana
Garantizar la seguridad y la convivencia pacífica. Ambas condiciones son
indispensables para la eficacia de la ley, el orden democrático y los derechos de los
colombianos, así como para la generación de riqueza y el crecimiento económico
con beneficios sociales para todos.
OBJETIVOS
Política integral de lucha contra las drogas (erradicación de cultivos, reducción de
la disponibilidad, prevención del consumo y acción unificada).
Desarticular organizaciones criminales; afectar las economías y rentas ilícitas, y
crear condiciones para la transformación territorial y el tránsito a economías
Pacto por la vida (protección a personas y comunidades en riesgo) Fortalecer las
medidas de prevención y protección a personas y comunidades en riesgo, en
particular a víctimas, líderes sociales, defensores de derechos humanos.
Fortalecer la convivencia ciudadana y la seguridad como un servicio público
indispensable para la legalidad Promover estrategias dirigidas a mejorar, fortalecer
y garantizar condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en los centros
urbanos y el campo.
Mejorar la convivencia ciudadana a través de la Implementación del Código
Nacional de Policía y Convivencia Estrategias
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, en coordinación con el Ministerio de Defensa, garantizará la
capacidad institucional, los mecanismos y la logística que exige la efectiva
aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia en los territorios. Así
mismo, en coordinación con el DNP, desarrollarán instrumentos de seguimiento,
monitoreo y evaluación frente al despliegue y aplicación del CNPC.
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Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y convivencia ciudadana.
Para lo cual, desarrolla una serie de lineamientos que buscan abrir las condiciones
indispensables para el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en el
territorio, Promover estrategias dirigidas a mejorar, fortalecer y garantizar
condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en los centros urbanos y el
campo.
Para fortalecer los roles y competencias de las instituciones públicas en materia de
convivencia y seguridad Ciudadana con base en las siguientes líneas de Acción:
-Prevención social y situacional de delito
-Lucha contra las principales modalidades delictivas
-Implementación de tecnologías para la seguridad ciudadana
-Fortalecimiento de la presencia policial
-Centros de Integración Ciudadana-CIC
-Sistema Nacional de Información y Análisis del Delito (SNIAD)
PLAN DE DESARROLLO
ANTIOQUIA.

UNIDOS

“2020-2023”

DEPARTAMENTO

DE

Entre sus líneas existe la numero 4 “Nuestra Vida” el cual su principal componente
Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia.
OBJETIVO
Promover una Antioquia garante de la vida, justa e incluyente que convive pacífica
y legalmente, que promueve la seguridad integral de las personas, la convivencia,
el respeto y la protección de los derechos humanos, el acceso en condiciones de
igualdad a la justicia como derecho constitucional, la no violencia y la reconciliación.
PROGRAMAS
1 SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
La disminución de riesgos de afectación de la vida y la integridad de las personas,
sus bienes y libertad, mediante la creación de capacidades y su aplicación, son los
propósitos de la seguridad ciudadana y la seguridad pública. La primera centrada
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en aquellos riesgos asociados a la conflictividad social violenta, a los delitos contra
la vida y aquellos que no signifiquen una amenaza para la seguridad del Estado.
A nivel departamental se asesorarán a los municipios en la formulación y ejecución
de políticas de seguridad ciudadana y justicia como alternativa a la solución violenta
de los conflictos sociales y como forma de proteger a las poblaciones vulnerables,
en especial de jóvenes con dificultades, de grupos al margen de la ley, procurando
evitar que sean vinculados a actividades ilícitas.
OBJETIVO:
Fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de Seguridad y
Justicia, las administraciones municipales, por parte del Departamento de Antioquia,
para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, la protección de la vida, los
derechos y la convivencia de las personas.
2 CONTROL DE LAS ECONOMÍAS CRIMINALES, ILÍCITAS E ILEGALES
Este programa se refiere a la prevención y disminución del riesgo de violencias
asociadas con el crimen organizado, quienes mediante rentas ilegales, informales y
legales propenden por el control de los territorios y la instauración en ellos de una
especie de gobernabilidad alterna a la del Estado.
Conocer, identificar e intervenir estas rentas, en asocio con Fuerza Pública,
Organismos de Seguridad y Justicia es una de las formas como mejoraremos las
capacidades institucionales y sociales para contribuir con la seguridad de las
personas, componente fundamental de la Seguridad Humana.
OBJETIVO:
Contribuir a la disminución de las áreas afectadas con cultivos ilícitos, otras rentas
ilícitas de alto impacto y de mercados locales de droga y contrarrestar las rentas
ilegales (adulteración de bebidas alcohólicas, contrabando de bebidas alcohólicas,
tabacos, cigarrillos; apropiación ilegal de hidrocarburos, ejercicio ilícito de los
monopolios de licores y juegos de suerte y azar, evasión fiscal y sacrificio ilegal de
ganado mayor) que afectan los tributos del Departamento de Antioquia.
3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A
VÍCTIMAS
OBJETIVO:
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Contribuir a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el
departamento, al promover acciones de articulación, fortalecimiento institucional y
el acompañamiento en los diferentes componentes de la Política Pública de
víctimas. Así mismo, el programa tiene como propósito acompañar y contribuir al
Desarrollo de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas
Futuro.
4 ANTIOQUIA PROTEGE LOS DERECHOS HUMANOS, PROMUEVE LA NO
VIOLENCIA Y RECONCILIACIÓN
OBJETIVO:
Contribuir a la garantía y goce efectivo de los Derechos Humanos en Antioquia a
través de estrategias de formación, fomento y difusión de la cultura de la Noviolencia, los DDHH, la ciudadanía y la paz en el departamento. Teniendo como
carta de navegación la Política Pública Integral de Derechos Humanos, y la creación
y puesta en marcha del sistema departamental de Derechos Humanos, que
establece e integra instancias, espacios de participación e instrumentos dirigidos a
promover, proteger y garantizar los derechos humanos en Antioquia.
5 PROMOCIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN A LA LABOR DE LÍDERES Y
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
El programa se enfoca en el desarrollo de acciones de fortalecimiento institucional
a los municipios y/o distritos para el diseño e implementación de programas,
proyectos y acciones dirigidas a la protección de líderes sociales y defensores de
derechos humanos; buscando dar respuesta a la baja capacidad técnica y
presupuestal de las administraciones municipales y/o distritales para la atención de
vulneraciones de los derechos humanos de líderes, lideresas, defensores y
defensoras de derechos humanos
OBJETIVO:
Promover acciones de prevención y promoción para garantizar el ejercicio de los
líderes y defensores de derechos humanos en el departamento. Estas acciones
deben estar orientadas al fortalecimiento y articulación institucional para el diseño e
implementación de acciones y planes de prevención y protección a líderes y
defensores de derechos humanos.
6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA RESPUESTA INTEGRAL A
LA POBLACIÓN MIGRANTE
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El programa reconoce las dificultades para la atención a la población migrante
irregular por falta de lineamientos claros y procedimientos concretos en la materia y
genera acciones de asesoría, asistencia y articulación para el fortalecimiento
institucional a los municipios y/o distritos con mayor presencia de población
migrante.
OBJETIVO:
Fortalecer la capacidad institucional existente para la atención a la población
migrante a través de acciones de fortalecimiento institucional y articulación para el
diseño y adopción de medidas de atención al fenómeno de migración irregular.
Ley 1º 753 de 2015 Paz, Equidad y Educación- capítulo IV y la Política Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana,
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ANTIOQUIA “20202023” «NUESTRO COMPROMISO ES SAN RAFAEL» Programa: «GOBIERNO
JUSTICIA Y ESTABILIZACION SOCIAL» Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana – PISCC
Se entiende por seguridad ciudadana la protección universal a los ciudadanos frente
a aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad personal
y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad. La convivencia, por su parte,
comprende la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura
ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de
comportamiento y de convivencia social. En la
El accionar contra el delito y sus causas, debe de ser una propuesta integral y
multisectorial orientada a enfrentar el fenómeno desde múltiples frentes, que incluye
acciones que van desde la prevención hasta la penalización que busca proteger a
los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico a través de
la reducción y la sanción del delito, el repudio a la violencia y la promoción de la
convivencia, basada en estrategias tales como la prevención social y situacional;
presencia y control policial; justicia, víctimas y resocialización; cultura de la legalidad
y convivencia y ciudadanía activa y responsable.
, se detallan las áreas de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio.
La delincuencia común afecta la vida diaria de todos los colombianos,
especialmente de los más vulnerables, y deteriora la calidad de vida, pues genera
miedo y desconfianza entre los ciudadanos y nos impide gozar de los derechos que
consagra la Constitución. La inseguridad es un fenómeno de mil cabezas que puede
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manifestarse de múltiples maneras: robo, atraco, extorsión, secuestro, homicidio,
microtrafico, violencia intrafamiliar, estafa, intolerancia, entre otros.
El accionar contra el delito y sus causas, debe de ser una propuesta integral y
multisectorial orientada a enfrentar el fenómeno desde múltiples frentes, que incluye
acciones que van desde la prevención hasta la penalización que busca proteger a
los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico a través de
la reducción y la sanción del delito, el repudio a la violencia y la promoción de la
convivencia, basada en estrategias tales como la prevención social y situacional;
presencia y control policial; justicia, víctimas y resocialización; cultura de la legalidad
y convivencia y ciudadanía activa y responsable.
JUSTIFICACION
El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, es una herramienta legal,
que se va a desarrollar para el municipio de San Rafael, con el propósito de que
este se asocie con el plan de desarrollo municipal, concertado, planeado y articulado
entre el ejecutivo, autoridades administrativas, fuerza pública y comunidad en
general. En este sentido, para que una política, estrategia o iniciativa produzca los
resultados deseados, es necesario que la misma sea coherente con los intereses
existentes en la sociedad. Por ello, el proceso de formulación del PISCC es
altamente participativo, involucrando a la comunidad para dar mayor énfasis al
fortalecimiento de las capacidades institucionales locales desde las bases sociales,
dinamizando relaciones intersectoriales y multinivel que permitan fomentar e
implementar una cultura de la prevención urbana y rural que reduzca las
problemáticas asociadas al crimen y la violencia. Esta labor interinstitucional debe
llevarnos a consolidar ideas claras, de acuerdo a las experiencias vividas en el
campo de las políticas públicas de convivencia y seguridad ciudadana, contando
con el esfuerzo de todos los ciudadanos habitantes de San Rafael, a fin de que se
obtenga una sana convivencia, siendo beneficiados todos de unas condiciones
claras de tranquilidad y seguridad para los habitantes de este municipio. En
concordancia con los lineamientos constitucionales, la Política Marco de
Convivencia y Seguridad Ciudadana- PMCSC elaborada por el gobierno Nacional,
tiene como Propósito “Construir y mantener las condiciones necesarias para el
ejercicio de los Derechos y libertades públicas, el respeto a la dignidad humana, la
vigencia del Estado social del derecho, en un ambiente de convivencia democrática,
paz y de armonía con la naturaleza” Esta política debe ser descentralizada para ser
implementada de manera eficiente de acuerdo a las realidades y dinámicas de cada
entidad territorial. Debemos ser conscientes de que el logro de estas ambiciosas
condiciones se harán realidad si de una manera responsable los entes e
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instituciones del estado y que funcionan en el municipio de San Rafael, asumen esta
tarea mancomunada e interinstitucional con el más alto empeño, engranándose
para que se lleven a cabo los compromisos que se encuentran planteados dentro
del plan de convivencia y seguridad ciudadana, denominado “NUESTRO
COMPROMISO ES SAN RAFAEL”, tal como lo establecen las normas y
disposiciones del orden ejecutivo y legislativo.
El presente documento PISCC es una hoja de ruta que contiene el marco normativo
y de política pública relacionado con Seguridad y Convivencia Ciudadana en
Colombia, un diagnóstico estratégico basado en el panorámico contextual de delitos
de mayor impacto y afectación a la percepción ciudadana; también contiene los
objetivos trazados por el comité de orden público, los programas y proyectos
emblemáticos recomendados, el Código Nacional de Convivencia y Seguridad
(CNSC) y un plan con cronograma e indicadores de impacto, resultado, producto y
gestión, los cuales permitirán realizar el seguimiento y evaluación del PISCC.
RESEÑA HISTÓRICA
En la época de 1863 llegaron al territorio (hoy San Rafael) los primeros colonos,
mineros procedentes de Santa Rosa de Osos, conformándose en 1865 el primer
caserío en una zona de pendientes, denominada La Cuchilla; fue creado como
corregimiento perteneciente a la jurisdicción de la parroquia de Guatape por efectos
eclesiásticos, territorio que permaneció como corregimiento hasta el 31 de
diciembre de 1871 y elevado a la categoría de municipio en enero del año 1872 por
la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Antioquia con el nombre de San
Rafael; en 1905, la cabecera municipal fue trasladada al valle que hoy ocupa.
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y FÍSICA
El municipio de San Rafael se ubica en el Oriente Antioqueño, en la subregión de
embalses, con zonas que se encuentran entre los 650 metros sobre el nivel del mar
(msnm) y los 2.350 msnm, con una extensión de 366 km², limita al norte con
Alejandría y San Roque, por el occidente con Guatape, por el sur con San Carlos y
por el oriente con San Roque y San Carlos.
Su cabecera municipal se encuentra geográficamente a una latitud norte de 6º16’4”,
latitud oeste de 75º01’12”, a 1.000 msnm y con una temperatura media anual de
23ºC.; se ubica a una distancia de 105 km., de Medellín, con la que se comunica a
través de la autopista Medellín-Bogotá hasta el municipio de Marinilla y de allí por
la vía que recorre los municipios de El Peñol y Guatape.
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El río Guatape, que nace en el sector Guacaica, a más de 2.000 msnm, después de
recorrer 29 km. es represado en la vereda Balsas, para conformar el embalse
Playas, es el principal recurso hídrico del municipio y junto con sus afluentes
principales, los ríos Arenal, Churimo y Bizcocho, representan los elementos
naturales con mayor valor por parte de la población, que celebra cada año por la
época de enero, las Fiestas del Río; además, es un recurso natural de importancia
nacional, que ha posibilitado la generación de energía eléctrica a EPM e ISAGEN
(EOT San Rafael, 2010, en ajustes).

ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Tabla 1. Información General del Municipio de San Rafael
Información general
Extensión (km2)
Altura cabecera municipal (msnm)
Temperatura anual promedio (̊C)
Distancia aproximada a Medellín (km)
Año de fundación
Año de erección
Número de corregimientos
Número de veredas
Población total (proyección 2017 DANE)
Población indígena
Censo electoral
Total, hombres
Total, mujeres
Categoría Municipal año 2020

366
1.000
22
105
1.864
1.871
0
54
15.470
0
11.988
6.083
5.905
6

Fuente. EOT San Rafael, 2010, en ajustes.

Tabla 2. Población del Municipio de San Rafael.
Concepto
Total
Cabecera
Resto
Hombre
Mujer

Población
Población Censal 2005
13.265
6.342
6.923
6.615
6.650

Población Proyectada 2017
15.470
7.786
7.684
7.707
7.763

Fuente. Proyecciones de población 2005-2017, DANE.

Tabla 3. Estructura Poblacional del Municipio de San Rafael.
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Rango de edades
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y mas
Total

Estructura Poblacional
Hombres
Mujeres
618
572
640
571
674
592
660
616
600
608
557
578
545
557
505
526
417
462
414
470
452
489
437
448
376
377
281
297
204
223
151
161
177
215
7.708
7.762

Total
1.066
1.034
985
1.182
1.131
1.007
858
712
650
736
764
682
624
474
381
325
369
15.470

Fuente. Proyecciones de población 2005-2017, DANE.

Gráfico 1. Población del Municipio de San Rafael.
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Fuente. Proyecciones de población 2005-2017, DANE.

Gráfico 2. Estructura Poblacional del Municipio de San Rafael.
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Edad
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Fuente. Proyecciones de población 2005-2017, DANE.

ECONOMÍA
El principal renglón de la actividad económica del municipio es el sector
agropecuario, que genera la mayor parte del empleo, donde los principales cultivos
son los de café, caña panelera, yuca, plátano, más la ganadería extensiva de cría y
levante, porcinos, aves de corral y actividades piscícolas (cachama y tilapia roja y
blanca) en segundo lugar, el turismo y el comercio.
POTENCIAL TURISTICO
El municipio de San Rafael es reconocido por sus atractivos naturales, pues reúne
tres elementos básicos: clima, paisaje y charcos naturales; cuenta además con una
dotación de infraestructura vial que lo comunica con la región del Altiplano del
Oriente Antioqueño y la ciudad de Medellín. Adicionalmente, cuenta con el embalse
que a partir de los nuevos usos de funcionalidad ha creado ambientes artificiales los
cuales potencian la oferta natural del municipio para el desarrollo de actividades eco
turísticas.
En la actualidad el Municipio cuenta con el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Eco
turístico (2005), como un instrumento de planificación desde la oferta y el
ordenamiento para potenciar al municipio como una región eco turística. La oferta
de lugares turísticos del Municipio esta inventariada en este plan y básicamente se
sustenta en sus atractivos naturales, como son los charcos ubicados en los ríos
Guatape, El Bizcocho, Churimo y Arenal; se cuenta también con las cascadas de
Cuervos, Quebradona y Peñoles; adicionalmente el municipio cuenta con unos
grupos asociativos que corresponden a lugares donde se desarrollan proyectos
productivos, de los cuales algunos tienen bosques, potreros, estanques piscícolas
y modernos trapiches que sirven de atractivo turístico para que los visitantes
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participen en el proceso de elaboración de la panela, específicamente en las
veredas Las Balsas, Arenal y La Luz.
De otra parte, hay que considerar la oferta de planta turística que es el conjunto de
equipamientos e instalaciones que hacen posible un mejor disfrute y comodidad
para los turistas, en cuanto el desarrollo de éstas permite un mayor flujo de visitantes
en el municipio.
MINERÍA
Aunque la actividad minera ha disminuido considerablemente en el municipio,
respecto a la actividad tradicional, es importante hacer un recuento de lo que ha
sido la actividad minera y de las posibilidades que tiene para el futuro. Para esto, se
retoman apartes del estudio que el municipio realizó en 1995, denominado
“Sectorización de la Actividad Minera” y cuyo objetivo fue obtener una evaluación
preliminar del potencial aurífero del río Nare, aguas abajo del vertedero de Jaguas,
con miras a concertar con los mineros la explotación racional y tecnificada de la
zona.
En el municipio de San Rafael, como región con tradición minera de oro, se han
trabajado, desde hace mucho tiempo, los dos tipos de explotación minera más
conocidos en el país, aluvión y veta o filón; respecto a la primera, cabe mencionarse
las minas de El Charcón localizadas en vegas del río Guatape, en linderos entre
San Rafael y San Carlos y en áreas hoy ocupadas por el embalse Playas, las cuales
fueron explotadas hace unos 40 años. Las minas de veta y de filón que tuvieron
asiento en el municipio, algunas fueron de gran renombre y se constituyeron, en su
tiempo, como verdaderas ciudadelas industriales. Estas explotaciones de veta se
llevaron a cabo por parte de los ingleses, cuando eran ellos quienes hacían en
Colombia la gran minería del oro y así se conocieron minas y compañías de gran
renombre como “Las Minas de Camelias” en el municipio de San Rafael y las “Minas
de Guayaquil” en el municipio de Sonsón.
Según datos históricos, estas minas de veta eran muy ricas, pero debido a cambios
en los patrones de la economía mundial, el oro tomó precios que no permitieron
continuar con la explotación de este mineral en forma rentable. En la cuenca del río
Nare, la actividad minera se desarrolló en terrazas, aluviones y cauce principal y
luego de iniciar operación la central hidroeléctrica Jaguas, se registró en la región
una bonanza aurífera incentivada por el descenso extremo de los caudales del río
Nare al ser represado para conformar el embalse de San Lorenzo (EOT San Rafael,
2010, en ajustes).

23

VÍAS DE COMUNICACIÓN
El sistema vial municipal está conformado por una vía pavimentada de tipo
secundario que comunica a los municipios de Guatape, San Rafael y San Carlos,
con El Peñol, Marinilla, Guarne y Medellín y se cuenta en el municipio con dos
empresas: Transportes Guatape-La Piedra, y Sotrapeñol, que prestan los servicios
para la movilización de la población con Medellín y con los municipios antes
mencionados.
PROBLEMATICAS SOCIALES
En ese marco estructural, el incremento en los niveles de desarrollo de los centros
urbanos y la mayor interconectividad entre ciudades y mercados han promovido
fenómenos de contagio de los escenarios de violencia y de actividades ilícitas en
las que niños, adolescentes y jóvenes se convierten en el objetivo de redes
delincuenciales. Existe una convergencia entre los índices de violencia, la presencia
de estructuras criminales y los entornos urbanos deteriorados con la existencia de
establecimientos vinculados a la venta de alcohol y sustancias psicoactivas, así
como a personas en situación de prostitución. Así, los homicidios afectan a
individuos vinculados a redes delincuenciales y crimen organizado y a ciudadanos
que frecuentan esos lugares, situación que unida a hechos de violencia intrafamiliar
y sexual y una baja inserción a escolaridad y al mercado laboral, en especial por
parte de jóvenes, hacen más vulnerables algunos grupos sociales, que posibilita
convertirlos en objetivos de criminalidad emergente, como recurso humano
disponible o como grupo en riesgo de victimización. Así mismo, el proceso de
expansión urbana y el crecimiento económico propio de un sistema de ciudades
intermedias y principales, que concentran capital humano, infraestructura y una
mayor demanda de empleo, presionan la capacidad de los gobiernos locales en
materia de prevención y control de la comisión de delitos y crímenes violentos,
prestación de servicios sociales, regulación del comportamiento ciudadano e
integración de los nuevos habitantes que llegan, principalmente, a estas áreas
urbanas.
Además, entre los desafíos recientes se ha identificado que pese a que la incidencia
de los Grupos Armados Ilegales se han reducido, persiste su capacidad de
adaptación, aprendizaje y transferencia de prácticas criminales, en especial por
medio de nuevas modalidades de delincuencia organizada que también se expresa
a escala urbana, desde acciones de carácter terrorista hasta la operación de
diversas actividades ilegales relacionadas con micro tráfico de drogas y venta de
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armas, juegos de suerte y azar, trabajo sexual y préstamos de usura
intolerancia como factor principal de convivencia.

y la

POSIBLES CAUSAS DE CONFLICTOS SOCIALES
El decrecimiento tan acelerado de la población, producto de conflictos sociales
y económicos.
Se viene perdiendo población rural más que urbana y no se evidencian retornos
de la población.
Problemáticas por linderos.
Emigración de la población rural al área urbana.
Falta de estadísticas en cuanto a la población flotante y desconocimiento por
tanto de la demanda turística
Las condiciones de población desplazada y en retorno que requieren la
restitución de los derechos que le fueron vulnerados.
El decrecimiento tan acelerado de la población, producto de conflictos sociales
y económicos.
El 92% de la población se encuentra en estado de pobreza,
El 35% de la población con necesidades básicas insatisfechas
Según los datos del Sisben, la brecha tan marcada entre la población con miseria
del área urbana que es de 1299 personas (19%) comparada con la del área rural
que es 2736 personas es decir el 42%.
Nivel educativo superior muy bajo 1,38%.
La gran proporción de personas sin terminar sus estudios y las que no han
realizado ninguno.
La tasa de analfabetismo total para el municipio es del 13,80%, muy superior al
promedio para la subregión del oriente que es del 8%.
El alto número de población con discapacidad, que hace necesario la aplicación
de programas de atención a esta población.
La pérdida de fincas en el área rural fruto del desplazamiento forzoso y por
consiguiente el alto costo de su recuperación, asociado a la perdida de
infraestructuras como caminos y servicios públicos.
Falta de un centro de acopio para la comercialización de la panela, la cual en
este momento se hace en la calle.
La poca infraestructura hotelera y de servicios para la promoción del turismo.
El decreto 3462 de 2008 que regula la cantidad y condiciones de trabajo de las
agroindustrias de la panela, afectando a pequeños productores.
La competencia de la caña ante los biocombustibles, lo que puede generar una
disminución en la producción de panela y la reducción de su precio.
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No existe un plan o ruta de prevención de reclutamiento, utilización y violencia
sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, al igual que para la
prevención de la vinculación de menores a actividades ilícitos.
No se tiene información clara sobre solicitudes de protección individual de
derechos sobre predios y territorios abandonados a causa del desplazamiento
ingresados en el registro de predios y territorios abandonados (RUPTA).
Existen actos victimizante no declarados o denunciados.
Presencia de minería ilegal asociada a grupos al margen de la ley.
COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR POR COMPONENTE Y MEDIDAS
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Integra acciones y medidas encaminadas a promover y salvaguardar el respeto y la
garantía de los derechos humanos de todas las personas, grupos y comunidades
sujetos a la jurisdicción del Estado Colombiano y en especial de aquellos en
situación de riesgo extraordinario o extremo.
ASPECTOS POSITIVOS ENCONTRADOS
Está conformada la oficina de atención a víctimas y cuenta con dos enlaces
directos del municipio y dos por parte de Departamento.
Se tienen identificados alrededor de 26 campos minados en el municipio según
fuente en los registros administrativos del Comité Territorial de Justicia
Transicional.
En el Anexo se presenta la información consolidada sobre campos minados y su
ubicación geográfica, que hace parte del informe técnico presentado al municipio
por THE HALO TRUST COLOMBIA, el 30 de marzo de 2016, entregado a la
Secretaría General y de Gobierno de San Rafael.
Tabla 4 información consolidada sobre campos minados y su ubicación geográfica

Problema

Causas

Presencia de 26 campos
minados en 10 veredas del
municipio.

Conflicto
armado.

Consecuencias Línea base
Impedimento
para la
26 campos
incorporación de
minados
tierras y retorno identificados.
de víctimas.
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Problema
Ausencia del plan o ruta de
Prevención de
reclutamiento, utilización y
violencia sexual contra
NNA, al igual que para la
prevención de la
vinculación de menores a
actividades ilícitas.

Causas

Consecuencias

Línea base

Información
dispersa y baja
coordinación
interinstitucional.

Incremento en
eventos
delictivos.

0 planes.

Alto nivel de población
victimizante y municipio
receptor de víctimas.

Incapacidad del
estado para
garantizar los
derechos.

Población
víctima del
conflicto no
caracterizado.

143.63
víctimas.

No se tiene información
clara sobre solicitudes de
protección individual de
derechos sobre predios y
territorios abandonados a
causa del desplazamiento
ingresados en el registro
de predios y territorios
abandonados (RUPTA).

Desplazamientos
masivos y
desconocimiento
de los derechos.

Invasión de
predios y
pérdida de
posesión del
predio por parte
de las víctimas.

No
determinado.

Revisión, actualización y
ajuste a los diferentes
planes que se tiene en el
municipio enmarcados en
la ley 1448 del 2011.

Baja
coordinación e
interventora de
los procesos.

Descoordinación
y baja
información de
la efectividad de
los procesos
implementados.

1 plan.

Fuente. Secretaría General y de Gobierno, Oficina de Víctimas, San Rafael, 2020.

En el Error! Reference source not found., se presenta la especialización de los
campos minados y prioridad dentro del municipio.
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Fuente. Cartografía. THE HALO TRUST COLOMBIA. Informe técnico, Junio de 2020.

ATENCIÓN Y ASISTENCIA
La asistencia está dirigida a restablecer los derechos de las víctimas, garantizar las
condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social,
económica y política, a través de un conjunto integrado de medidas, programas y
recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros.
Ilustración. Áreas de la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de San
Rafael.
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Áreas de Seguridad
Ciudadana

Seguridad Ciudadana
La protección universal a
los ciudadanos frente a
aquellos delitos y
contravenciones que
afecten su dignidad, su
seguridad personal y la de
sus bienes; y frente al
temor a la inseguridad

Perpetradores

Seguridad Ciudadana

Delitos foco

Comprende la promoción
del apego y la adhesión de
los ciudadanos a una
cultura ciudadana basada
en el respeto a la ley, a los
demás, y a unas normas
básicas de comportamiento
y de convivencia social

Enfoque

Violencia espontanea
Delincuencia común
Delincuencia organizada
Expresiones urbanas de
GAML y BACRIM

Áreas de Seguridad
Nacional
FARC

ELN
BACRIM

Seguridad
•
Homicidio
•
Hurto
Convivencia
•
Lesiones comunes
•
Muertes en
accidentes de
transito
Otro de alto impacto
•
Micro extorsión
•
Micro tráfico

Narcotráfico
•
Cultivos de coca
•
Laboratorios
•
Distribución y
venta
Actos de terrorismo
Actos subversivos
Homicidios colectivos
Secuestro extorsivo
Extorsión organizada
Minas antipersonas

Urbano / Según
categorías

Rural / Zonas
consolidación

En ese marco estructural, el incremento en los niveles de desarrollo de los centros
urbanos y la mayor interconectividad entre ciudades y mercados han promovido
fenómenos de contagio de los escenarios de violencia y de actividades ilícitas en
las que niños, adolescentes y jóvenes se convierten en el objetivo de redes
delincuenciales. Existe una convergencia entre los índices de violencia, la presencia
de estructuras criminales y los entornos urbanos deteriorados con la existencia de
establecimientos vinculados a la venta de alcohol y sustancias psicoactivas, así
como a personas en situación de prostitución. Así, los homicidios afectan a
individuos vinculados a redes delincuenciales y crimen organizado y a ciudadanos
que frecuentan esos lugares, situación que unida a hechos de violencia intrafamiliar
y sexual y una baja inserción a escolaridad y al mercado laboral, en especial por
parte de jóvenes, hacen más vulnerables algunos grupos sociales, que posibilita
convertirlos en objetivos de criminalidad emergente, como recurso humano
disponible o como grupo en riesgo de victimización. Así mismo, el proceso de
expansión urbana y el crecimiento económico propio de un sistema de ciudades
intermedias y principales, que concentran capital humano, infraestructura y una
mayor demanda de empleo, presionan la capacidad de los gobiernos locales en
materia de prevención y control de la comisión de delitos y crímenes violentos,
prestación de servicios sociales, regulación del comportamiento ciudadano e
integración de los nuevos habitantes que llegan, principalmente, a estas áreas
urbanas.
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Además, entre los desafíos recientes se ha identificado que pese a que la incidencia
de los Grupos Armados Ilegales se han reducido, persiste su capacidad de
adaptación, aprendizaje y transferencia de prácticas criminales, en especial por
medio de nuevas modalidades de delincuencia organizada que también se expresa
a escala urbana, desde acciones de carácter terrorista hasta la operación de
diversas actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico, como oficinas de
cobro, lavado de activos, micro tráfico de drogas y venta de armas, piratería
terrestre, juegos de suerte y azar, trabajo sexual y préstamos de usura.
ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD EN SAN RAFAEL
En la tabla, se presenta un comparativo de la ocurrencia de algunos delitos. En el
Gráfico, Gráfico, Gráfico, Gráfico, Gráfico 3, Gráfico, Gráfico y
, se muestran algunas estadísticas de la Policía Nacional, durante los años 2017 y
2018 y el comparativo entre lo sucedido en 2018 y 2019 en San Rafael, de algunos
aspectos delictivos.
Tabla 5. Comparativo de delitos en el Municipio San Rafael, promedio regional y
Departamental, 2019.
Delito

Homicidio por 100 mil
habitantes
Hurto a comercio por 100
mil habitantes
Hurto a personas por 100
mil habitantes
Hurto a residencias por 100
mil habitantes
Hurto a automotores
Hectáreas sembradas de
coca
secuestro
por
1000
habitantes
Número
de
celulares
robados
Desplazamiento forzado
Víctimas
minas
antipersonales

Municipio

Promedio regional

Promedio departamental

0,00

17,82

17,69

13,00

20,2

26,77

18,00

40,19

66,58

4,00

20,25

31,51

0,00

88,6

65,52

0,00

0,00

00,0

0,00

1,09

0,15

00,00

67,07

69,23

00,00

128,11

163,39

0,00

0,00

0,00

Fuente. Insumos estratégicos para la elaboración de los PISCC 2020-2023, Policía Nacional.
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Gráfico 3. Tasas de homicidio y lesiones personales entre 2018 y 2019, en el
Municipio de San Rafael.
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Fuente. Estadística Policía Nacional, SIEDCO. Observatorio del delito, reporte a 24 Mayo de 2020.
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Gráfico 4. Tasas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales en 2018 y 2019, en el
Municipio de San Rafael.
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Fuente. Estadística Policía Nacional, SIEDCO. Observatorio del delito, reporte a 24 Mayo de 2020.

Gráfico 5. Tasas de hurto a residencias y a comercio en 2018 y 2019, en el
Municipio de San Rafael.
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Fuente. Estadística Policía Nacional, SIEDCO. Observatorio del delito, reporte a 24 Mayo de 2020.
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Gráfico 6. Tasas de homicidios y delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes
en 2018 y 2019, en el Municipio de San Rafael.
No hay datos para mostrar
Fuente. Estadística Policía Nacional, SIEDCO. Observatorio del delito, reporte a 24 Mayo de 2020.

Gráfico 3. Tasas de hurto común y a personas en 2018 y 2019, en el Municipio de
San Rafael.
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Fuente. Estadística Policía Nacional, SIEDCO. Observatorio del delito, reporte a 24 Mayo de 2020.
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Gráfico 8. Tasas de vehículos y de automotores en 2018 y 2019, en el Municipio de
San Rafael.
NO HAY DATOS PARA MOSTRAR
Fuente. Estadística Policía Nacional, SIEDCO. Observatorio del delito, reporte a 24 Mayo de 2020.

Gráfico 9. Tasas de hurto de motocicletas y celulares en 2018 y 2019, en el
Municipio de San Rafael.
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Fuente. Estadística Policía Nacional, SIEDCO. Observatorio del delito, reporte a 24 Mayo de 2020.

Gráfico 10. Tasas de homicidios y lesiones en accidentes de tránsito en 2018 y
2019, en el Municipio de San Rafael.
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Fuente. Estadística Policía Nacional, SIEDCO. Observatorio del delito, reporte a 24 Mayo de 2020.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN SAN RAFAEL
FACTORES DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL
GUERRILLA
Sobre esta jurisdicción en años anteriores se presentó una notable influencia del
frente 9 de las FARC, quienes utilizaban esta zona como fuente de financiación a
través de extorsiones a comerciantes, transportadores y finqueros, así como
corredor estratégico de movilidad.
Teniendo en cuenta el cruce de informaciones con los diferentes organismos de
seguridad del Estado, intervinientes en las sesiones del Centro Integrado de
Inteligencia contra el Terrorismo (CI2T), en jurisdicción del municipio de San Rafael,
en la actualidad se ha informado que no se tiene presencia de guerrillas y así mismo,
no se han presentado alteración de orden público, ni obtenido elementos puntuales
de información que indiquen la posible materialización de acciones armadas contra
integrantes de la fuerza pública y población.
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BANDAS CRIMINALES
En el municipio no se presentan factores de atención originados por la presencia de
estructuras de banda criminales ratificadas por el Centro Integrado de Inteligencia
para Bandas Criminales (CI2BACRIM).
Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) 2012, en lo que
corresponde a San Rafael, no se han detectado hectáreas con cultivos ilícitos de
hoja de coca; particularmente, la subregión del oriente antioqueño, se ha constituido
en el principal núcleo de siembra de marihuana, zonas donde comúnmente cultivan
el estupefaciente y lo mimetizan al interior de áreas utilizadas para cultivos de pan
coger, flores, entre otros, terrenos topográficos estratégicamente montañosos de
difícil acceso y detección, igualmente han sido hallados semilleros hidropónicos. En
tal sentido, la ubicación de modernos cultivos de marihuana transgénica en
periferias rurales, ha hecho evidente que estos invernaderos vienen produciendo
cifras promedio que a la postre se utilizan para abastecer las plazas de vicio en
diferentes municipalidades del departamento.
SOCIAL
Durante lo corrido de la presente anualidad no se han registrado hechos especiales
de afectación y/o atención institucional respecto al ámbito social.
SEGURIDAD CIUDADANA
El fenómeno social en esta jurisdicción, se deriva básicamente de situaciones
delincuenciales eventuales como el hurto, lesiones personales, microtrafico,
violencia intrafamiliar e intolerancia ciudadana y accidentes de tránsito; los cuales
son cometidos por personas no vinculadas a grupos armados al margen de la ley,
obedeciendo en su mayoría a casos de delincuencia común.
RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Este municipio cuenta actualmente con 61 solicitudes para la restitución de tierras,
sin embargo, la Unidad Administrativa Especial de Gestión para la Restitución de
Tierras Despojadas (UAEGRTD), incluyó esta jurisdicción en el plan de choque
oriente antioqueño, teniendo en cuenta que a través del CI2RT, se dio a conocer la
información disponible referente al diagnóstico de seguridad.
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VIOLENCIA CONTRA EL SECTOR POLÍTICO
Durante el transcurso del presente año, no se han presentado hechos de violencia,
de igual forma en este municipio los servidores públicos no han recibido amenazas
directas contra su integridad. En el presente cuatrienio, buscamos fortalecer la
seguridad mediante la definición, direccionamiento y evaluación de la estrategia de
seguridad, la capacidad operativa de los organismos de seguridad y justicia, la
articulación con la política pública nacional y regional, así como de los actores que
intervienen en ella, mediante la implementación de acciones que contribuyan a
desmantelar estructuras criminales apuntando a la disminución de la comisión del
delito.
Algunos de los riesgos sociales encontrados en el municipio, son:
Perturbación de la tranquilidad.
Consumo de sustancias psicoactivas.
Amenazas.
Intolerancia.
Violencia de género.
Mala convivencia entre vecinos.
Irrespeto a las normas de tránsito.
Abstinencia en la denuncia.
Accidentalidad vial.
Consumo de bebidas embriagantes.
Delincuencia común.
Invasión del espacio público
CORRESPONSABILIDAD INTERINSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

POLICÍA

NACIONAL

Y

Proteger a nuestros jóvenes mediante la implementación de estrategias para la
prevención del primer consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales;
implementar acciones de prevención que busquen intervenir los factores de riesgo
que llevan al desarrollo de problemas en salud mental como la depresión, ansiedad
y comportamiento suicida, que pueden repercutir en el consumo de drogas, alcohol
y prevención del embarazo en adolescentes a través del fortalecimiento de las
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habilidades para la vida y el ejercicio de una vida sexual saludable y responsable
para que mejoren su calidad de vida y se conviertan en agentes de cambio de la
sociedad.
En la Tabla, se explican algunas estrategias entre la Policía Nacional y la
Administración Municipal en los diferentes programas de prevención.
Tabla 6. Coordinación interinstitucional Policía Nacional y Administración Municipal
2020-2023.
Programa
Procedimiento
Participar y convocar de forma mensual concejos de
seguridad municipales y en su defecto extraordinarios,
Espacios
de
aunado a esto, la misma acción para los comités de orden
coordinación.
público según las necesidades del CTI-Ejercito-Policía
Nacional.
Control a establecimientos públicos, acompañados con la
Control
comisaría de familia para el tema de infancia y adolescencia,
establecimientos. inspector de policía para el tema de cualquier irregularidad y
personero como garante de los procedimientos.
Control a espacio Control al espacio público en la zona centro del municipio de
público.
San Rafael en acompañamiento de la Secretaría de Gobierno.
En coordinación con la Personería y Comisaría de Familia,
Registros
con el fin de prevenir que los estudiantes posean elementos
pedagógicos.
vulnerables para su seguridad.
Encaminadas a fortalecer la denuncia ciudadana, con el fin de
ser más afectivos en la judicialización y prevención de este
Prevención
de fenómeno, por lo que, en compañía de las especialidades de
lesiones
la policía nacional, prevención ciudadana, infancia y
personales.
adolescencia y comisaria de familia, personería municipal,
realizando campañas de sensibilización y así se logre tener
mayor interacción entra la comunidad y la Policía Nacional.
Presentar proyectos de inversión para ser cofinanciados con
Presentación de la cofinanciación del Fondo Nacional de Seguridad y
proyectos
de Convivencia Ciudadana (FONSECON) y adquirir parque
inversión.
automotor, infraestructura, tecnología para la seguridad y
convivencia ciudadana.
La retribución económica frente a la denuncia por comisión de
delitos, constituye un mecanismo atractivo y eficiente en la
Fomento
del
lucha frontal contra la delincuencia y el terrorismo, en este
pago
de
sentido, se requiere que desde los entes político
información
y
administrativos sea incrementado el rubro asignado para tal
recompensas.
fin; igualmente mediante la difusión estratégica, en medios de
comunicación locales que motiven a la ciudadanía denunciar.
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Programa

Procedimiento
Con el propósito de afectar el fenómeno delincuencial del
tráfico de estupefacientes en menores cantidades, el cual
afecta en mayor proporción a la juventud se adelantarán
Micro tráfico de procesos investigativos en coordinación con la Fiscalía
drogas.
General de la Nación, para lograr la desarticulación de las
bandas delincuenciales que distribuyen sustancias
estupefacientes, mediante la captura y puesta a disposición
de las autoridades de todos y cada uno de sus integrantes.
Fuente. Secretaría General y de Gobierno, San Rafael, 2020.

SEGURIDAD VIAL
POLÍTICA DE CALIDAD
A través de la gestión del municipio, se responde a las necesidades y problemáticas
de su comunidad, enmarcadas en el presente Plan de Desarrollo, con procesos
claros que facilitan la transparencia, el control y el mejoramiento continuo de su
eficacia, eficiencia y efectividad y el desarrollo integral del talento humano que
garantizan el desempeño institucional en el ámbito departamental, nacional e
internacional y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, definidos
constitucionalmente.
El municipio, consciente de la importancia de una buena gestión en Seguridad Vial
y mediante la formulación de su Plan Estratégico de Seguridad Vial, se suma a los
objetivos mundiales y nacionales de disminución de la accidentalidad y de parte
institucional con un ambicioso propósito estratégico de contribución de cero
accidentes de tránsito en sus instalaciones y cero muertes por accidentes de
tránsito, más cero accidentes con lesiones graves de parte de sus empleados
durante el ejercicio de sus funciones. Para lograrlo, plantea fortalecerse
institucionalmente en mecanismos de prevención de accidentes, de formulación de
estrategias de seguridad, en el mejoramiento de la cultura de conducción y
movilidad de sus empleados, usuarios y visitantes, en un eficiente manejo de sus
vehículos y en la implementación de protocolos de atención a víctimas y de acción
en accidentes de tránsito.
POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL INSTITUCIONAL
El municipio, consciente de la importancia de la movilidad y la seguridad vial, se
compromete a la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras de
sus funcionarios y usuarios y de igual forma, al mejoramiento continuo de sus
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procesos e infraestructura en cumplimiento de los requisitos y deberes legales y
reglamentarios. El Gobierno Nacional se acogió a la política internacional e
intensificó sus acciones en pro de la seguridad vial a partir de la implementación del
Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) establecido para el período 2011 a 2021.
El inicio de la atención gubernamental mundial en la accidentalidad vial se
fundamenta en las observaciones elaboradas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), que en el año 2004 presentó el informe mundial sobre Prevención de
los Traumatismos Causados por el Tránsito; algunas de las cifras expuestas
muestran que cada año, más de 1,2 millones de personas en el mundo mueren en
accidentes de tránsito y unos 50 millones sufren traumatismos, que generalmente
los afectan por el resto de sus vidas.
Para contrarrestar ese panorama, la OMS exhortó a los gobiernos a que tomen
medidas efectivas para disminuir la accidentalidad y consagró el período
comprendido entre los años 2011 y 2021 como “La década para la acción” que tiene
como finalidad reducir en un 50% las mortalidades derivadas de los accidentes de
tránsito en el mundo.
Como es debido, su Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) con un ejercicio de
auto-diagnóstico que reflejó que existen situaciones críticas en la movilidad
nacional, como la vulnerabilidad de los peatones y motociclistas, quienes son los
actores de la vía que alcanzan el mayor índice de mortalidad en los accidentes de
tránsito (el 70% en conjunto durante el 2013). Sumado a ello está el factor de alto
crecimiento del parque nacional de motocicletas y los precarios controles a las
competencias personales para la conducción de vehículos y tránsito en la vía y
además, la baja capacidad operativa de las entidades o secretarías de control de
tránsito y transporte.
Las mencionadas situaciones de hecho contrastan con el ordenamiento jurídico que
dispone herramientas muy completas para el control de la movilidad nacional y local;
en primer lugar, se encuentra la Constitución Nacional que establece como un
derecho fundamental el libre tránsito, acompañada por la Ley 769 de 2002 o Código
Nacional de Tránsito, que tiene por objeto regular el tránsito terrestre.
No obstante, la existencia de claras disposiciones normativas de regulación y
control, se encuentra que la realidad de la accidentalidad es otra, porque los
esfuerzos legislativos y operativos del Gobierno Nacional no han logrado disminuir
la accidentalidad. Pero no es solamente Colombia la que se encontró con esa
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realidad, sino la mayoría de países y por ese motivo la Organización Internacional
de Normalización (ISO), generó una normatividad de estandarización de la
seguridad vial, plasmada en la Norma ISO 39001 del 2012 que tiene por visión lograr
que los accidentes de tránsito no generen muerte ni lesiones graves.
El Senado de la República de Colombia, siguiendo el ánimo internacional, expidió
la Ley 1503/2011, que tiene por objeto, “definir lineamientos generales en
educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias
para promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos y
conductas seguras en la vía y en consecuencia, la formación de criterios
autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de
desplazamiento o de uso de la vía pública”.
Del análisis del texto legislativo se desprende claramente que el Estado colombiano
infiere que la responsabilidad por los altos índices de accidentalidad no es
únicamente suya, ni tampoco de los conductores de los vehículos, la Ley 1503/2011
expone que la Seguridad Vial es una problemática del individuo y por eso se centra
en la construcción de hábitos de movilidad segura, inicialmente desde un
mejoramiento en la educación nacional, pero va más allá y le genera obligaciones
al sector privado colombiano y a las empresas o entidades públicas que cumplan
con la condición específica del artículo 12, que enuncia que toda entidad,
organización o empresa del sector público o privado, para cumplir sus fines
misionales o en desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble,
comercialice, contrate o administre flotas de vehículos automotores o no
automotores superiores a 10 unidades, o contrate o administre personal de
conductores, contribuirán al objeto de la presente ley.
Para tal efecto, se deberá diseñar el PESV que será revisado cada 2 años para ser
ajustado en lo que se requiera; la exigencia legislativa es clara, el aporte de toda
empresa o entidad que cumpla la condición del número de vehículos, que busca
impactar cuatro líneas estratégicas organizacionales, a fin de lograr una disminución
máxima de la accidentalidad vial al interior de la Organización, aporte que impacta
el entorno social y contribuye a la disminución regional y nacional de accidentalidad.
Los siguientes cinco ejes organizacionales, reconocidos a nivel internacional como
los puntos fundamentales para mejorar y lograr una disminución de la accidentalidad
vial, que se van a intervenir de manera integral son:
Fortalecimiento de la gestión institucional.
Excelencia en el comportamiento humano.
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Control para transporte en vehículos más seguros.
Infraestructura segura.
Atención integral a víctimas.
A partir de abril de 2013, con la aparición internacional de la norma ISO 39001, se
aclara el camino respecto a la aplicación real de métodos y regulaciones que logren
mejoras plausibles en el tema de la Seguridad Vial y el Gobierno Nacional expide el
Decreto 2851/2013, que reglamenta los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 y 19
de la Ley 1503/2011 y dispone que las acciones de mejoramiento a la seguridad
vial, deben partir de la planeación estratégica de las empresas o entidades que
participen.
Concretamente en su artículo 10, exige a las empresas que de conformidad al
artículo 12 de la Ley 1503/2011, deben contribuir al objeto de la Ley, para que
implementen un PESV, igualmente la Constitución Nacional de Colombia, en sus
artículos 2 y 24, adecuado a lo establecido en las líneas de acción del PNSV 20162020 y a las características propias de cada entidad, organización o empresa; dicho
plan debe desarrollar 5 líneas de acción básicas que son el fortalecimiento de la
gestión institucional, el comportamiento humano, los vehículos seguros, la
infraestructura segura y la atención a víctimas.
Finalmente, mediante Resolución 1565/2014 expedida por el Ministerio de
Transporte de Colombia, se deja a disposición de las empresas o entidades
obligadas a contribuir al objeto de la Ley 1503 de 2011, una guía metodológica para
la elaboración del PESV; dicha guía expone requisitos y recomendaciones de
buenas prácticas en el sector público y privado.
En consideración a las cifras expuestas y a los devastadores efectos personales,
familiares y socioeconómicos que conllevan los siniestros viales, se demuestra la
necesidad de establecer y ejecutar un Plan Estratégico Empresarial, que converse
con los lineamientos nacionales e internacionales para la estabilización y
disminución de los índices de siniestralidad vial al interior de la entidad y que aporte
resultados positivos para la región y el país.
INFORME DE AÉREAS MISIONALES-OPERATIVAS
BALANCE DE LA ACCIDENTALIDAD DE TRÁNSITO
Número de muertos. 8 fallecidos en accidente de tránsito durante el cuatrienio.
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Medidas tomadas. Se han realizado diferentes campañas y jornadas
pedagógicas, enfocadas en la educación vial; también se han realizado controles
frecuentes en diferentes sectores del casco urbano y zona rural, en articulación
con la Policía Nacional, en los cuales se exige la respectiva documentación y se
practican pruebas de alcoholemia. Se han sancionado a los infractores con los
respectivos comparendos a que dan lugar, conforme lo establece el Código
Nacional de Tránsito, se han instalado y pintado señales de tránsito preventivas
y reglamentarias en diferentes lugares del municipio y se ha dado aplicación al
Decreto 020/1994, mediante el cual se restringe la circulación de las
motocicletas los días viernes, sábado y domingo entre las 22:00 y 05:00 horas
del día siguiente, con el fin de prevenir muertes o lesiones personales, debido a
que son días donde se presenta alto consumo de alcohol.
Número de accidentes. 82 procesos contravenciones entre los años 2016 y
2019.
PROGRAMA “JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
SUBPROGRAMA “SEGURIDAD CIUDADANA, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS”
OBJETIVO GENERAL
Propiciar los espacios para socializar y retroalimentar la gestión pública, para
construir conjuntamente el camino hacia la prosperidad colectiva y el desarrollo
territorial.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Promover conjuntamente con la comunidad el fomento de la convivencia pacífica
y la utilización de métodos alternativos para la solución de conflictos.
Tabla 7. Indicadores y metas de resultado y de producto, programa seguridad
ciudadana.
INDICADOR DE
RESULTADO

Promoción y
prevención de la
seguridad integral
de las personas.

LÍNEA
BASE

META DEL
RESULTADO

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA
BASE

META DE
PRODUCTO

1

Inspección
Municipal de
Policía y
Tránsito
fortalecida.

Porcentaje de
reducción de
infracciones por
incumplimiento
de normas.

Una
oficina de
Inspección
Municipal
de Policía
y Tránsito.

Capacidad
técnica y
humana
instalada e
implementación
de la Inspección
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INDICADOR DE
RESULTADO

Estrategia de
seguridad vial
implementado.
Número de
conflictos que se
solucionan en forma
pacífica, a través de
Inspección
Municipal de Policía
y Tránsito.
Diseño e
implantación de la
estrategia de
promoción y
respeto a las
diversidades
culturales, étnicas,
orientación sexual,
género, religión,
discapacidad, edad
o cualquier otra
condición.

Dotación de
equipos de
movilización,
cámaras seguridad
y elementos de
oficina para el
comando de policía.
Formulación del
Plan Integral de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana en el
marco de las
instancias de
coordinación
interinstitucional
(Ley 62 de 1993,
artículo 12 - Ley
1551 de 2012,
artículo 29, numeral
5). Así como

LÍNEA
BASE

0

0

META DEL
RESULTADO

Número de
planes de
seguridad vial
formulados.
Número de
planes
realizados
para promover
la solución
pacífica de
conflictos.

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA
BASE

Plan de
seguridad vial
implementado.

1

Plan en
ejecución de
solución
pacífica de
conflictos.

0

1

0

0

Plan o
estrategia
implementado

Estrategia
diseñada de
promoción y
respeto a las
diversidades
culturales,
étnicas,
orientación
sexual, género,
religión,
discapacidad,
edad o
cualquier otra
condición.

0

Estación de
policía dotada
de equipos de
oficina,
cámaras de
seguridad y
equipos de
movilización.

Equipos de
movilización,
cámaras
seguridad y
elementos de
oficina para la
policía local.

0

Plan de
convivencia y
seguridad
ciudadana
(PISCC 20192022)
implementada.

Plan formulado
de convivencia
y seguridad
ciudadana.

1

META DE
PRODUCTO

Municipal de
Policía y
Tránsito.
Un plan de
seguridad vial
en ejecución e
implementado.
Número de
Conflictos que
se solucionan en
forma Pacífica a
través de la
oficina de
inspección.
Implementación
y ejecución de la
estrategia de
promoción y
respeto a las
diversidades
culturales,
étnicas,
orientación
sexual, género,
religión,
discapacidad,
edad o cualquier
otra condición.
Número de
equipos de
movilización,
cámaras de
seguridad y
elementos de
oficina
entregados a
comando de
policía.

Proyectos
ejecutados del
plan de
convivencia y
seguridad
ciudadana.
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INDICADOR DE
RESULTADO

proyectos de
inversión en la
materia.
Acciones de gestión
integral para el
desarrollo operativo
y funcionamiento
del Plan Nacional
de seguridad
Ejercito Nacional.
Grupos organizados
fortalecidos, para la
prevención y
atención de
desastres.

LÍNEA
BASE

META DEL
RESULTADO

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA
BASE

META DE
PRODUCTO

1

Apoyo
logístico y
técnico al
ejército
nacional en el
territorio
municipal.

Cooperación en
el desarrollo de
actividades del
ejército
nacional en el
territorio.

Número
de
eventos.

Eventos
conjuntos en
seguridad y
apode apoyo.

Número de
grupos
fortalecidos.

Grupos
organizados
con capacidad
técnica y
humana, para
la prevención y
atención de
desastres.

1

Grupos dotados
y capacitados,
para la
prevención y
atención de
desastres.

0

EJE TRANSVERSAL
LÍNEA ESTRATÉGICA “GOBIERNO, JUSTICA Y ESTABILIZACIÓN SOCIAL”
En el posconflicto, la administración municipal de San Rafael Antioquia deberá estar
preparada para afrontar diferentes retos en este proceso, a saber, el intercambio de
información para la etapa administrativa y el acompañamiento y atención de las
víctimas que van a ser reparadas mediante sentencia, por lo que se requiere el
fortalecimiento interno a algunos de sus organismos, ya que desde el orden
administrativo intervienen directamente las diferentes secretarias y direcciones del
municipio articulados a través de la secretaria General y de Gobierno.
“PROGRAMA JUSTICIA SOCIAL”
VICTIMAS
El Plan de Desarrollo 2020-2023, “Nuestro Compromiso es San Rafael”, plantea
Fortalecer y contribuir al avance y la garantía del Goce Efectivo de los Derechos
Humanos de las víctimas del conflicto armado del municipio de San Rafael,
promoviendo adecuadas rutas de acceso a cada componente de la política, en el
marco de las medidas constitucionales y legales de las víctimas del conflicto
armado.

45

PROGRAMA “PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN”
Tabla 8. Indicadores y metas de resultado y de producto; Eje Transversal, programa
prevención y protección
LÍNEA DE
RESULTADO
BASE

INDICADOR DE RESULTADO

Familias y personas con situaciones de riesgo,
por conflicto armado atendidas.
PROGRAMA

OBJETIVO DE
PROGRAMA

Prevención y
Protección

Promover
la
protección de los
derechos
humanos,
adoptando
la
mayor cantidad
de estrategias y
programas
de
protección
integral individual
y colectiva para
las víctimas.

PROGRAMA

Prevención y
Protección

META DE RESULTADO
Disminución de hechos
victimizantes
y
violaciones de derechos
humanos

No.

LÍNEA
BASE

INDICADOR DE
PRODUCTO

META DE PRODUCTO
CUATRIENIO

0

Número
de
iniciativas
de
promoción de la
reconciliación y la
convivencia pacífica.

1

0

Protocolo
de
Prevención
de
Reclutamiento
y
utilización de NNA,
formulado
e
implementado.

1

OBJETIVO DE
PROGRAMA

LÍNEA
BASE

INDICADOR DE
PRODUCTO

META DE PRODUCTO
CUATRIENIO

Promover
la
protección de los
derechos
humanos,
adoptando
la
mayor cantidad
de estrategias y
programas
de
protección
integral individual
y colectiva para
las víctimas.

1

Plan de contingencia
aprobado
e
implementado.
Plan Integral de
Prevención
y
Protección aprobado
e implementado.
Número áreas de
desminado
humanitario
apoyadas por el
municipio.
Número de talleres
preventivos en la
educación en el
riesgo de minas.
Número
de
estrategias
implementadas para
la prevención de la
violencia sexual en
el marco del conflicto
armado.

1

1

1

1

0

1

5

20

1
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PROGRAMA “ATENCIÓN Y ASISTENCIA”
Tabla 9. Indicadores y metas de resultado y de producto; Eje Transversal, programa
atención y asistencia.
LÍNEA DE
RESULTADO
BASE

INDICADOR DE RESULTADO

Número de personas víctimas que han superado la
situación de vulnerabilidad, causada por el
desplazamiento forzado.
PRODUCTO
ASOCIADO
AL
PROGRAMA

PROGRAMA

OBJETIVO DE
PROGRAMA

Atención y
asistencia

Avanzar en
recuperar y mejorar
calidad de vida,
promoviendo la
incorporación de
las víctimas a la
vida social,
económica y
política avanzando
en el
restablecimiento y
goce de derechos.

Que las víctimas
recuperen la
confianza en las
instituciones del
Estado.

$

LÍNEA
BASE

Orientación

META DE RESULTADO

INDICADOR DE
PRODUCTO

META DE PRODUCTO
CUATRIENIO

Número de
familias
víctimas del
conflicto
armado
vinculados a
los diferentes
programas del
plan de
desarrollo

600

PROGRAMA “REPARACIÓN INTEGRAL, INDIVIDUAL Y COLECTIVA”
Tabla 10. Indicadores y metas de resultado y de producto; Eje Transversal,
programa reparación integral, individual y colectiva.
INDICADOR DE RESULTADO

Número de personas víctimas del conflicto armado, que han
sido reparadas integralmente.

PROGRAMA

OBJETIVO DE
PROGRAMA

PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA

Reparación
integral,
individual y
colectiva

Incluir los
diferentes
programas
liderados por el
Gobierno

Rehabilitación
física mental y
Psicosocial.

LÍNEA BASE

0%

LÍNEA DE
RESULTADO
BASE

META DE
RESULTADO

$

Victimas
reparadas
integralmente,
por la vía
administrativa
establecida
en la Ley
1448/2011.

INDICADOR DE
PRODUCTO

META DE
PRODUCTO
CUATRIENIO

Número de
víctimas que
hacen parte de
procesos de
rehabilitación

20%
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Nacional, con
posibilidades
de
concurrencia y
subsidiariedad,
para
compensar los
daños
generados por
el conflicto
armado,
implementando
acciones que
acojan las
diferentes
medidas, tanto
individual
como la
reparación
colectiva, de
manera
efectiva,
integral y
diferenciada.

0

1

0%

Garantías de
no repetición.

1

Medidas de
satisfacción,
indemnización
reparación
colectiva,
retornos y
reubicaciones,
Restitución de
tierras y alivio
de pasivos.

Población
de víctimas,
restablecida
en sus
derechos.

psicosocial a
nivel individual,
familiar o grupal.
Número de
personas
víctimas, que
son atendidas
en programas
de rehabilitación
mental del
municipio.
Número de
estrategias
apoyadas y/o
implementadas
para la
reconstrucción
del tejido social
y la
rehabilitación
comunitaria.
Número de
víctimas del
conflicto
armado, que
reconocen sus
derechos
ciudadanos y los
mecanismos
para hacerlos
cumplir.
Número de
eventos
pedagógicos
realizados, para
difundir los
derechos de las
víctimas.

Población de
víctimas,
restablecida en
sus derechos.

4

1

100%

12

30%

PROGRAMA “VERDAD Y JUSTICIA”
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Tabla 11. Indicadores y metas de resultado y de producto; Eje Transversal,
programa verdad y justicia.
LÍNEA DE
RESULTADO
BASE

INDICADOR DE RESULTADO-

META DE RESULTADO

Reconocer
a
las
víctimas, el derecho a
conocer la verdad sobre
los hechos.
PROGRAMA

OBJETIVO DE
PROGRAMA

Verdad y
Justicia

Fomentar
acciones
y
mecanismos
que
permitan
difundir
la
verdad sobre los
hechos, motivos
y circunstancias
de
las
violaciones de
los
derechos,
propiciando
bienestar
y
mitigando
el
dolor colectivo e
individual de las
víctimas de San
Rafael.

PRODUCTOS
ASOCIADOS
AL
PROGRAMA

LÍNEA
BASE

INDICADOR DE
PRODUCTO

META DE PRODUCTO
CUATRIENIO

Construcción
de
la
memoria.

Número
de
talleres sobre
la
memoria
para
personas
víctimas
realizados.

10

Protección y
preservación
de
la
memoria
histórica.

Memoria
histórica
documentada
y vinculada a
la
red
memoria
histórica.

1

PROGRAMA “PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS”
Tabla 12. Indicadores y metas de resultado y de producto; Eje Transversal,
programa participación efectiva de las víctimas.
LÍNEA DE RESULTADO
BASE

INDICADOR DE RESULTADO

Que las víctimas se
informen,
intervengan,
presenten
observaciones
y
coadyuven en el
diseño
de
instrumentos
de
implementación
y
evaluación,
previstos en la ley
1448/2011.

Número de acciones para el fortalecimiento de
capacidades y espacios para la participación de la
mesa de victimas e incidencia política en los
espacios de participación.

PROGRAMA

OBJETIVO DE
PROGRAMA

PRODUCTO
ASOCIADO
A

LÍNEA
BASE

META DE RESULTADO

INDICADOR DE
PRODUCTO

META DE PRODUCTO
CUATRIENIO
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PROGRAM
A

Participación
efectiva
de
las víctimas

Fortalecer
las
diferentes
opciones
de
participació
n donde la
población
víctima se
involucre
en
el
diseño,
ejecución y
seguimient
o de la
política de
victimas
acogiendo
el plan de
trabajo y la
asignación
de recursos
presupuest
ales,
garantizand
o
la
presencia
de
los
grupos de
especial
protección
como
medida
central del
enfoque
diferencial.

0

Plan
de
fortalecimiento a las
organizaciones
y
comités de victimas
municipales.

1

PROGRAMA “SISTEMAS DE INFORMACIÓN”
Tabla 13. Indicadores y metas de resultado y de producto; Eje Transversal,
programa sistemas de información.
INDICADOR DE RESULTADO

Número de planes de fortalecimiento territorial, en
materia
de
sistemas
de
información,
implementados.

LÍNEA DE
RESULTADO BASE

META DE RESULTADO

Articular y converger la
información
de
la
población víctima, de
las
entidades
comprometidas con la
asistencia, atención y
reparación integral a las
víctimas.
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OBJETIVO DE
PROGRAMA

PROGRAMA

PRODUCTOS
ASOCIADOS
A
PROGRAMA

LÍNEA
BASE

0

Sistemas
de
información

Avanzar en la
articulación de
los
espacios
formales de los
sistemas
de
información,
permitiendo
una adecuada
formulación,
desarrollo
y
conexión entre
el
nivel
nacional
y
territorial.

0

0

INDICADOR DE
PRODUCTO

Número
de
planes,
programas
y
proyectos
formulados con
lineamientos
técnicos,
que
permitan
el
intercambio
efectivo
de
información con
la RNI.
Implementación
y ejecución del
Plan operativo
de sistemas de
Información
(POSI)
Número
de
estrategias
implementadas
en los procesos
de
caracterización
de las victimas
adelantados
desde
la
administración
municipal.

META DE PRODUCTO
CUATRIENIO

1

1

1

PROGRAMA “NACIÓN TERRITORIO
Tabla 14. Indicadores y metas de resultado y de producto; Eje Transversal,
programa nación territorio.
INDICADOR DE RESULTADO

PROGRAMA

Fortalecimiento
institucional,
articulación
Nación Territorio

OBJETIVO DE
PROGRAMA

PRODUCTOS
ASOCIADOS
A
PROGRAMA

LÍNEA
BASE

0

LÍNEA DE RESULTADO
BASE

META DE
RESULTADO

INDICADOR DE
PRODUCTO

META DE
PRODUCTO
CUATRIENIO

Número de
estrategias para
fortalecer
capacidades
fiscales,
administrativas y
financieras, en la

1
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atención a la
población víctima.
PROGRAMA

OBJETIVO DE
PROGRAMA

Fortalecimiento
institucional,
articulación
Nación
Territorio

PRODUCTOS
ASOCIADOS
A
PROGRAMA

Implementar
de
manera efectiva, la
estrategia
de
corresponsabilidad,
permitiendo
la
aplicación de los
principios
de
concurrencia
y
subsidiariedad,
para apoyar la
gestión municipal
en favor de las
víctimas
del
conflicto armado.

LÍNEA
BASE

0

1

INDICADOR DE
PRODUCTO

META DE
PRODUCTO
CUATRIENIO

Estrategia
de
Revisión
y
actualización
e
implementación de
tablero PAT, de
acuerdo al Plan de
Desarrollo
20162019.
Número de Comités
Territoriales
de
Justicia Transicional
-CTJT, adelantados
con
planes
de
trabajo, acordes a
las necesidades del
municipio.

1

16

PROGRAMA “ENFOQUE DIFERENCIAL”
Tabla 15. Indicadores y metas de resultado y de producto; Eje Transversal,
programa enfoque diferencial.
LÍNEA DE
RESULTADO
BASE

INDICADOR DE RESULTADO

Diferenciar
de
acuerdo con la
composición de
las víctimas en
San Rafael y
conocer
sus
requerimientos
diferenciales.

Número de víctimas del conflicto, que hacen parte de alguno
de los grupos vulnerables que requieren atención diferencial.

PROGRAMA

OBJETIVO DE PROGRAMA

Enfoque
diferencial

Reconocer e incluir la
población
con
características
particulares,
como
edad, género, origen
étnico, situación de
discapacidad
y
orientación
sexual,
mujeres
y
NNA,
afectados/as por el
conflicto
armado,

PRODUCTOS
ASOCIADOS
A
PROGRAMA

META DE
RESULTADO

LÍNEA
BASE

INDICADOR DE
PRODUCTO

META
PRODUCTO
CUATRIENIO

%

Población
victima
incluida
en
programas
sociales
niñez,
adolescencia,
juventud
a
adultos
mayores.

70%

DE
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diferenciando acciones
y
presupuestos
específicos.

BALANCE DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
La estación de policía San Rafael tiene cobertura en 22 barrios, 53 Veredas, es de
anotar que policialmente el municipio es catalogado como rural:
Mapa político zona urbana

MAPA POLÍTICO ZONA RURAL
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Barrios
PLAZUELA
EL ESTADIO
LOS TUBOS
LA MILAGROSA
LA BASCULA
EL MATADERO
PARQUE DE LA MADRE
BARRIO OBRERO
EL PARQUEADERO
BARRIO COLON
EL CARMELO
TOTUMITO
PEÑA FLOR
LA TUBERA
MARIA AUXILIADORA
EL DISTRITO
EL CAFETERO
PARQUE PRINCIPAL
EL JARDIN
BUENOS AIRES
EL TEJAR
GUAYABAL
EL ESTADIO
LOS TUBOS
LA MILAGROSA
LA BASCULA
EL MATADERO
PARQUE DE LA MADRE
BARRIO OBRERO
EL PARQUEADERO
BARRIO COLON

Veredas
BIZCOCHO
LA RAPIDA
ARENAL
CRUCES
LA DANTA
DANTICAS
LA ARAÑA
LA GRANJA
TOPACIO
EL INGENIO
CAMELIAS
SAN AGUSTIN
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SAN JULIAN
LA DORADA
PUETE TIERRA
LA MESA
LA FLORIDA
EL DIAMANTE
LAS DIVISAS
LA POLA
PLAYA
JABUE
PÌERDRAS ARRIBA
AGUA BONITA
LA IRACA
ALTO DE MARIA
SANTA CRUZ
LA HONDA
EL SILENCIO
LOS CENTROS
GUADUAL
LA PRADERA
CAMAS
MANILA
CUERVO
BRASIL
LA ESTRELLA
MACANAL
BOQUERON
CAIMAS
FALDITAS
PEÑOLES
FARALLONES
SANTA MARIA
MEDIA CUESTA
CIPRES
QUEBRADONA
GUADUALITO
EL CHARCO
EL GOLGOTA
EL TOTUMITO
CP SAN JULIAN
CP BIZCOCHO

INSTALACIONES
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Las Instalaciones de la Estación de Policía San Rafael se encuentra ubicada
en la carrera 21 Nº 19-34 parque principal, coordenadas latitud norte 6º17’8’’,
longitud oeste 75º01’42,1’’, su estado es usufructo.
Actualmente el parqueadero destido para el vehiculo de la estacion de policia
san rafael, es de menor tamaño al del vehiculo, por tal motivo no es posible
ubicarlo en su interior, quedanto expuesto el vehiculo al sol y al agua
diariamente, se hace necesario que a través del señor alcalde y concejo
municipal se adecue el parqueadero de la estacion de policia o se le realicen
mejoras, por esto, es importante que dicho proyecto quede inmerso en el plan
de desarrollo y PICSC del Municipio.
PARQUE AUTOMOTOR
La estación de policía San Rafael cuenta con el siguiente parque automotor
CLASE DE
VEHICULO

CANTIDAD

CAMIONETA

1

MOTOCICLETAS

4

CUADRANTES
Un cuadrante es un sector geográfico fijo que a partir de sus características
delictivas, contravencionales, sociales, demográficas, geográficas y
económicas recibe distintos tipos de atención de servicio policial bajo los
principios de responsabilidad misional, priorización y focalización,
complementariedad, corresponsabilidad, polivalencia, desconcentración,
participación y orientación a la solución de problemáticas de convivencia y
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seguridad ciudadana en el ámbito urbano y rural. El cuadrante es el escenario
de despliegue táctico y operacional en el que confluyen todas las
especialidades del servicio de policía. De acuerdo con las características
delictivas, contravencionales y geográficas, se podrá definir los siguientes
tipos de cuadrantes: urbanos, rurales, viales y fluviales.
OBJETIVO
Optimizar el Servicio de Policía a través de la delimitación territorial,
asignación de responsabilidades, recursos y ejecución de procesos en
coherencia con el modelo de vigilancia comunitaria, permitiendo contrarrestar
las causas y factores generadores de los delitos y contravenciones para el
mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. Optimizar el Servicio
de Policía.
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El municipio de san Rafael está conformado por un solo cuadrante, el cual
está integrado por el coordinador del cuadrante Intendente Nelson Eliseo
Montoya Sepúlveda Comandante de Estación de Policía San Rafael, líder del
cuadrante Subintendente Wver David Vásquez Pabón, equipo del cuadrante
conformado por seis policiales, patrulla del cuadrante conformada por dos
policiales por turno de vigilancia en una motocicleta y uno de jefe de
información

DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
MUNICIPIO DESDE LO NACIONAL AL LO TERRITORIAL

CIUDADANA

DEL

Teniendo en cuenta que la Seguridad y la Convivencia Ciudadana y la preservación
del orden público son prioridades nacionales y es deber del Gobierno Nacional, en
coordinación con las autoridades territoriales, velar porque los recursos del
FONSECON y los FONSET se asignen de manera adecuada, y contribuyan de
manera efectiva al mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana y a la
recuperación del orden público, de esta manera, el Gobierno Nacional ha
implementado soluciones de vivienda a las poblaciones de especial atención
constitucional, y que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
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Territorio y la Policía Nacional consideran prioritario garantizar las condiciones de
seguridad y convivencia ciudadana óptimas en estos proyectos.
En todos los niveles y en especial a nivel de las estaciones, los comandantes han
desarrollado un trabajo cuidadoso y detallado que le permita liderar la prestación
del servicio policial, contar con el personal necesario, se analizara la posibilidad de
un convenio para apoyar con Auxiliares de Policía la estación del Municipio de San
Rafael Antioquia, contar con el personal competente y a partir del diagnóstico y
priorización de la problemática que se presenta en cada uno de los lugares
específicos donde se encuentran los proyectos de vivienda y por requerimientos de
orden ciudadano, el comandante y su equipo articulará toda la oferta institucional
(procedimientos, estrategias, programas y actividades) para reducir la probabilidad
de ocurrencia de delitos y contravenciones en una jurisdicción, a través de planes
de trabajo.
Para ello se realizaran las gestiones orientadas a generar intervenciones
multisectoriales, se deben reflejar en convenios, acuerdos o planes de acción que
se ejecuten y que efectivamente contribuyan a la reducción o erradicación del
problema y las causas que lo generan; el servicio de policía involucra a todas las
áreas, direcciones operativas, administrativas y oficinas asesoras de la Policía
Nacional y por tanto la Dirección de Seguridad Ciudadana, evaluará su grado de
integración y su nivel de despliegue en la solución de los problemas de los
cuadrantes
Para ello es necesario fortalecer los procesos misionales de Convivencia y
Seguridad Ciudadana, Prevención, Inteligencia e Investigación Criminal, teniendo
en cuenta las políticas en materia de convivencia y seguridad ciudadana nacional y
local, planes de desarrollo local, los instrumentos para la gestión territorial de la
convivencia y la seguridad ciudadana, las políticas o programas nacionales y locales
y demás instrumentos de gestión que establezcan las prioridades del gobierno
nacional y local bajo los siguientes preceptos:
Teniendo en cuenta las diferentes problemáticas que se presentan en el área
urbana y en sectores como La Plazuela, La Tubería, La Beta, El Tejar, La
Esmeralda, El Cristo, Guayabal, Buenos AIRES, tales como la venta y el consumo
de sustancias alucinógenas, intolerancia por convivencia, violencia intrafamiliar,
riñas y hurtos; Se han focalizado esfuerzos con el firme propósito de garantizar la
sana convivencia y seguridad de todos los habitantes del municipio de San Rafael,
de lo cual podemos demostrar las siguientes cifras así:
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COMPARATIVO DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD PÚBLICA, CIUDADANA Y VIAL (2019) (2020) ESTACIÓN DE POLICÍA SAN RAFAEL
TOTAL

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD PÚBLICA

2019

2020

0

EN SERVICIO
FUERA DEL
SERVICIO

SECUESTRO

ACCIONES
SUBVERSIVAS

PROMEDIO
DIARIO 2020

4

PORCEN
TUAL
-0%

0,0%

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

PERSONAL DE LAS FUERZAS
MILITARES Y ORGANISMOS
DE SEGURIDAD
REINSERTADOS Y
DESMOVILIZADOS
AUTODEFENSAS
REINSERTADOS Y
DESMOVILIZADOS
SUBVERSIVOS
TOTAL

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

-0%

0,0%

CASOS

0

0

0

0%

0,00

VÍCTIMAS

0

0

0

0%

0,00

EXTORSIVO

0

0

0

0%

0,00

SIMPLE

0

0

0

0%

0,00

TOTAL

0

0

0

0%

0,00

EXTORSIÓN

3

0

0

0%

0,00

TERRORISMO

0

0

0

0%

0,00

ASALTO POBLACIÓN

0

0

0

0%

0,00

ATAQUES A AERONAVE

0

0

0

0%

0,00

ATAQUE A INSTALACIONES
POLICIALES
HOSTIGAMIENTO

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

EMBOSCADAS

0

0

0

0%

0,00

INCURSIÓN A POBLACIÓN

0

0

0

0%

0,00

CONTACTO ARMADO

0

0

0

0%

0,00

RETENES ILEGALES

0

0

0

0%

0,00

PERSONAL
DE LA
POLICÍA
NACIONAL

HOMICIDIOS
COLECTIVOS

VARIACIÓN

ABSOLUT
A
0

CIVILES

HOMICIDIO

PROYECCION
AL 31 DE
DICIEMBRE
2020
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PERSONAS
MUERTAS EN
PROCEDIMIEN
TOS DE LA
FUERZA
PÚBLICA Y
OTROS
ORGANISMOS
DE
SEGURIDAD
DEL ESTADO

TOTAL

0

0

0

0%

0,00

EJÉRCITO

0

0

0

0%

0,00

ARMADA

0

0

0

0%

0,00

FUERZA AÉREA

0

0

0

0%

0,00

POLICÍA

0

0

0

0%

0,00

CTI

0

0

0

0%

0,00

TOTAL

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

-0%

0,0%

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD PÚBLICA

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD CIUDADANA

PROYECCION
AL 31 DE
DICIEMBRE
2020
2019
2020

VARIACIÓN

PROMEDIO
DIARIO 2020

21

7

ABSOLUT
A
36

RESIDENCIAS

5

2

5

167%

0,02

COMERCIO

12

5

3

300%

0,01

PERSONAS

17

5

-5

-45%

0,02

TOTAL

35

0

3

20%

0,05

AUTOMOTORES

0

0

-1

-100%

0,00

MOTOCICLETAS

8

3

3

150%

0,01

TOTAL

8

0

2

67%

0,01

HURTO SOBRE CABEZA DE GANADO (CASOS)

1

1

1

100%

0,00

HURTO ENTIDADES FINANCIERAS

0

0

0

0%

0,00

PIRATERÍA TERRESTRE

0

0

0

0%

0,00

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

64

0

42

191%

0,18

LESIONES PERSONALES

HURTOS
COMÚN

HURTO DE
VEHÍCULOS

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD VIAL

PROYECCION
AL 31 DE
DICIEMBRE
2020
2019

2020

HOMICIDIOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

1

*** MUERTES ACCIDENTALES EN TRÁNSITO

PORCEN
TUAL
900%

0,11

VARIACIÓN

PROMEDIO
DIARIO 2020

0

ABSOLUT
A
0

PORCEN
TUAL
0%

0,00

0

2

-3

-100%

0,00

SUBTOTAL

0

0

-3

-100%

0,00

LESIONES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

1

0

0

0%

0,00

*** LESIONES ACCIDENTALES EN TRÁNSITO

11

1

-1

-100%

0,00
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SUBTOTAL

1

0

-1

-100%

0,00

*** CASOS DE ACCIDENTALIDAD

7

2

-2

-100%

0,00

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD VIAL

2

0

0

0%

0,00

TOTAL DELITOS DE IMPACTO

2

0

41

164%

0,19

FUENTE: Información extraída el 20 de MAYO del 2020 a las 17:10 horas. Datos preliminares, sujetos a variación.

COMPARATIVO ACTIVIDAD OPERATIVA (2018)-(2019) ESTACIÓN DE POLICÍA SAN RAFAEL
PROYECCION
AL 31 DE
DICIEMBRE
2020

ACTIVIDAD OPERATIVA

CAPTURAS

PERSONAS
MUERTAS EN
PROCEDIMIENTO
S POR LA
POLICÍA
NACIONAL

8

PORCENTU
AL
6%

0

0

0

0

0%

0

8

2

-1

-100%

0

33

6

4

8%

0

SUBVERSIVOS

0

0

0

0%

0

BACRIM

0

0

0

0%

0

CON FINES DE
EXTRADICIÓN
SUBVERSIVOS

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

0

BACRIM

0

0

0

0%

0

DELINCUENCIA COMÚN

0

0

1

100%

0

TOTAL

0

0

1

100%

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

0

3

1

-1

-100%

0

10

5

-5

-100%

0

CASOS

6

0

-3

-50%

0

VALOR MILLONES $

23

0

13

156%

0

23

22

9

67%

0

RESCATE PERSONAS SECUESTRADAS
ARTEFACTOS DESACTIVADOS
AUTOMOTORES
VEHÍCULOS
RECUPERADOS

MOTOCICLETAS

MERCANCÍA
RECUPERADA

VALOR GENERAL MERCANCIAS
RECUPERADAS

CANTID
AD
VALOR
MILLON
ES $
CANTID
AD
VALOR
MILLON
ES $

2020

41

PROMEDIO
DIARIO 2020

ABSOLUT
A
3

CAPTURAS Y APREHENSIONES POR TODOS
LOS DELITOS
CAPTURAS LEY
ORDEN JUDICIAL
600
ORDEN JUDICIAL
CAPTURAS LEY
906/2004
FLAGRANCIA

2019

VARIACIÓN
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CASOS

90

10

-142

-36%

1

VALOR MILLONES $

95

11

-25

-45%

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

0

3

2

0

0%

0

2

5

-9

-61%

0

0

0

-1

-100%

0

0

0

-4

-100%

0

97

36

-38

-51%

0

COCAÍNA

0,233

0,020

-1

-89%

0

HEROÍNA

0,000

0,000

0

0%

0

BASE DE COCA

0,025

0,000

-1

-85%

0

BAZUCO

0,177

0,000

0

15%

0

MARIHUANA

15,321

0,000

-5

-28%

0

DROGAS DE SÍNTESIS
(Pastillas)
COCA

55

0,000

40

57%

0

0

0

0

0%

0

AMAPOLA

0

0

0

0%

0

HECTÁREAS ASPERJADAS DE COCA *

0

0

0

0%

0

DEPARTAMENTAL

0

1

0

0%

0

MUNICIPAL

7

6

0

0%

0

MERCANCÍA
INCAUTADA

MERCANCÍA CONTRABANDO INCAUTADA EN
MILLONES
APREHENSIONES DE MCÍA O DECOMISOS
DIRECTOS EN MILLONES
LICOR ADULTERADO INCAUTADO EN
MILLONES
INCAUTACION OTROS LICORES EN MILLONES
SIN PERMISO

CANTID
AD
VALOR
INCAUTACIÓN
MILLON
ARMAS DE
ES $
FUEGO
CON PERMISO
CANTID
AD
VALOR
MILLON
ES $
VALOR GENERAL MERCANCIAS INCAUTADAS,
CONTRABANDO Y APREHENSIONES

DROGA
INCAUTADA
(Kilogramos)

HECTÁREAS
ERRADICADAS
MANUALMENTE

CONSEJOS DE
SEGURIDAD

FUENTE:

Policía Nacional 2020

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
Los focos delincuenciales que se vienen presentando en el municipio de San Rafael,
los cuales alteran la tranquilidad de la comunidad especialmente los fines de
semana en horas de la noche tales como lesiones personales, venta y consumo de
estupefacientes, hurtos simples, violencia intrafamiliar, homicidios
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Delitos y contravenciones identificados:
DELITOS
1. Microtrafico
2. Violencia intrafamiliar
3. Hurto común
4. Lesiones personales
5. Minería ilegal
6. Homicidios

CONTRAVENCIONES
1. Consumo de alucinógenos
2. Riña y escándalo
3. Perturbación tranquilidad pública
4. Irrespeto a la autoridad
5. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía
6. Portar elementos cortantes, punzantes, o semejantes en áreas comunes o
lugares abiertas al publico

CONFLICTOS CIUDADANOS
1. Ocupación indebida del espacio público
2. Construcciones en sitios de alto riesgo
3. Chisme
4. Intolerancia

CRIMINALIDAD:
Dentro de los delitos que se acometen más frecuentemente se tienen los
siguientes:
• Micro trafico
• Homicidios de forma esporádica
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• Lesiones personales
• Violencia Intrafamiliar
• Hurto en todas las modalidades
FACTORES DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN FACTORES DE RIESGO:
1. Microtrafico
Todas sus actividades delictivas están enfocadas a mantener el control del expendio
de los sectores de estupefacientes con el fin primordial de obtener dividendos
económicos, además de controlar los puntos de acopio, las rutas de tráfico, y las
diferentes modalidades de distribución y venta.
2. Efectos del Micro Trafico
El micro trafico genera en la sociedad una inversión de valores que se traduce en
la “cultura de la ilegalidad” y el desconocimiento de las autoridades legítimas del
estado, lo que influye en altos porcentajes de delincuencia común.
3. Violencia Intrafamiliar
Este fenómeno delictivo se presenta de manera constante tanto en la zona urbana
como rural y es una situación que degrada el tejido social por la falta de cultura
basada en los valores familiares y machismo social, generando la cultura del
silencio por dependencia psicológica y económica.
Efectos de la Violencia Intrafamiliar
Perdida del tejido social enmarcado en el irrespeto y la intolerancia para una sana
convivencia y solución pacífica de los conflictos con familias disfuncionales en el
afecto y crecimiento de niños y jóvenes bajo espacios de maltrato y presión
psicológica.
Hurto
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Una situación que se viene presentando de forma aleatoria, repitiéndose eventos
cada vez con mayor frecuencia en la mayoría de los casos en la zona urbana,
pero con algunos eventos en la zona rural.
Efectos del Hurto
Entre los efectos desencadenantes tenemos que el uso de estupefacientes, el
paternalismo de estado, el desinterés de algunos jóvenes por asistir a las aulas de
clase y la necesidad de conseguir dinero de forma fácil y rápida, hace que algunas
personas de la comunidad opten por cometer este tipo de delitos. De otro lado, lo
lapso de la norma y la dificultad para adelantar los procedimientos judiciales,
muchas veces hacen que los victimarios sean inmunes ante la autoridad generando
malestar en la comunidad y muchas veces la impotencia en las autoridades por
verse sin las posibilidades jurídicas para actuar de manera pronta.
Lesiones Personales
Este factor es muy común en el municipio teniendo en cuenta que se presenta de
una manera nutrida en el sector urbano y rural por posibles inconvenientes entre
vecinos por diferencias personales, laborales o pasionales entre terceros en
relaciones amorosas – sentimentales además del excesos en el consumo del
licor, falta de tolerancia y respeto a los espacios individuales.
Efectos de lesiones Personales
Uno de los efectos es la sensación de inseguridad e intranquilidad, el sofisma de
falta de presencia institucional,
Minería Ilegal
Un delito común en el municipio por la presencia de oro en todo su territorio, la forma
más común es la utilización de mini dragas, con mayor incidencia en la zona rural y
sobre el cauce de los ríos o fuentes de agua.
Efectos de la Minería Ilegal.
Sus efectos ambientales generalmente son negativos por la afectación del
ambiente, además de atraer la presencia de mineros y delincuentes que ven de la
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minería una oportunidad de adquisición de dinero a través de la prostitución,
extorción, venta de alucinógenos entre otros.
ESTRATEGÍAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Objetivo: Reducir la ocurrencia de delitos desde un enfoque social y situacional, y
romper la probabilidad del inicio de la cadena delictiva.
EJE ESTRATÉGICO
SITUACIONAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

1:

PREVENCIÓN

SOCIAL

META CUATRIENIO

Y

PRESUPUESTO
INSTITUCIONE
S
RESPONSABL
ES

INDICADOR

I

II

III

IV

2020-2023

NNA
que
participan en
120 permanentes
las escuelas
de músicas

Promover
la
identificación y el
desarrollo
de
talentos,
habilidades
y
competencias
artísticas,
musicales
y
culturales,
el
estímulo del hábito
de la lectura y el
uso y apropiación
de la biblioteca y
demás espacios y
alternativas
culturales.

Plan decenal
del deporte,
implementad
o
en
el
municipio.
Programa de
Secretaria
iniciación
y
de gobiernoformación
Dirección
deportiva.
para
el
Institucionaliz
Desarrollo
las
Comunitario, ar
la Cultura y jornadas
el Deporte deportivas,
educativas.
Policía
Implementar
Nacional.
los
juegos
recreativos,
(callejeros).
Adecuación e
intervención
de escenarios
deportivos.
Crear nuevos
escenarios
para
el
deporte.

Articular las entidades
de orden municipal, para
garantizar el derecho al
deporte y la recreación
Incrementar en niñas y
niños, el hábito del
deporte y la recreación.

$800.000.000

Instituciones
comprometidas
en
brindar
una
mejor
calidad y oferta en el
deporte y la recreación.
No. de niñas y niños
interesados
por
la
recreación, con juegos
callejeros.
20

4
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Objetivo: Garantizar la presencia cercana y permanente de la Policía y la Fuerza
Pública en la comunidad para la prevención, control del delito y contravenciones
para apoyo a la ciudadanía.

EJE ESTRATÉGICO 2: PRESENCIA Y CONTROL META CUATRENIO
POLICIAL

LÍNEAS
ACCIÓN

DE INSTITUCIONES
RESPONSABLES

Dotación de
equipos de
movilización
, cámaras
seguridad
en los
Secretaria
puntos
Gobierno
estratégicos
y
neurálgicos
del
Municipio

INDICADOR

I

II

III

IV

Número de equipos de
movilización, cámaras de
seguridad y elementos de
oficina entregados a
comando de policía.
Nro.
Adecuacio
de
nes
y
equipos
adquiridos

Nro.
Patrullajes
realizados
en
zonas
Fortalecimie
urbanas
y
nto
del
rurales
modelo
afectadas
nacional de
por
la
vigilancia
comunitaria Secretaria de violencia
por
GobiernoGalones de
cuadrantes POLICÍA
combustible
Solicitar
entregados y
Apoyo por
mantenimien
parte
del
to de parque
Ejercito
automotor
Nacional
Nro.
De
puerta
a
puerta
realizado

Promedio de 50 galones
mensuales

PRESUPUESTO 2020- 2023

$1.000.000.000 por
cofinanciación

$90.000.000
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Objetivo: Mejorar las condiciones de convivencia ciudadana en todo el Municipio y
propender por el acercamiento a los ciudadanos de los servicios de justicia formal y
no formal, tanto en las áreas urbanas como rurales.
META CUATRIENIO

EJE ESTRATÉGICO 3: JUSTICIA, VICTIMAS Y
RESOCIALIZACIÓN

LÍNEAS DE
ACCIÓN

INSTITUCIO
NES
RESPONSA
BLES

Presupuesto 2020-2023
INDICADOR

Secretaria
de
Sistema
Gobierno,
de
Comisaria
responsabi
de
Convenio cetra
lidad penal
Familia,
masora
para
Policía
Adolescent Infancia,
es SRPA. adolescen
cia e
ICBF.
Secretaria
Campañas de
de
sensibilización a
Gobierno,
Adquisició
la comunidad en
Comisaria
n de
general sobre las
de
herramient
diferentes
Familia,
as
problemáticas
Policía
tecnologic
que se presentan
Infancia,
as,
en el municipio
adolescen
con niños, niñas y
cia e
adolescentes
ICBF.
Mecanism
os de
Secretaria
Campañas de
solución
de
sensibilización
de
Gobierno,
sobre
conflictos y
Policía
Mecanismos
acceso a
Nacional
alternativos
la justicia.
Secretaria
de
Gobierno,
Orientació
Comisaria,
ny
Acompañamiento
Personerí
respuesta
psicológico y
a,
a víctimas
social
Dirección
del delito
de Salud
Policía
Nacional

I

II

III

IV

permanente

$40.000.000

Permanente

1

1

1

$15.000.000

1

Equipo interadministrativo y
profesional en servicio

$55.000.000

$96.000.000
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Objetivo: dar a conocer el conjunto de valores, normas, percepciones y actitudes
que la comunidad tiene hacia las leyes y las instituciones que las ejecutan. Debido
a que indica el grado de conocimiento que tienen los ciudadanos sobre las normas
imperantes, es un ingrediente fundamental para determinar la estabilidad del
sistema social.
META CUATRIENIO

EJE ESTRATÉGICO 4: CULTURA DE LEGALIDAD Y
CONVIVENCIA

LÍNEAS DE ACCIÓN

INSTITUCIO
NES
RESPONSA
BLES

PRESUPUESTO 20202023
INDICADOR

Campañas
de
prevención
Secretaria
de la
de
accidentalid
Cultura de
Gobierno,
ad vial y
seguridad vial
Policía
señalización
Nacional
vertical y
horizontal de
señales de
transito
Promover
Secretaria
Talleres,
iniciativas
de
charlas,
públicas y
Gobierno,
foros,
privadas que
Inspección
conversatori
contribuyan a
de Policía,
os,
transformar
Personería
realizados
imaginarios
Municipal,
enfocados a
sobre la violencia
Policía
seguridad
y la criminalidad
Nacional
Promover
medios efectivos
de relaciones
Secretaria
interpersonales
de
que contribuyan
Gobierno,
al manejo sano
Fortalecimie
Inspección
de las diferencia,
nto de la
de Policía,
comunes y
inspección
Personería
necesarias en
de policía
Municipal,
toda sociedad, y
Policía
a la solución no
Nacional
violenta de
diferencias y
conflictos

I

II

III

IV

Permanente

1

1

1

$55.000.000

1

Equipo interdisciplinario y
transito fortalecido

$4.000.000

$100.000.000
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Sistemas
de
información
caracterizando la
población LGBTI,

1

1

1

1

-Acceso libre a
los servicios de
justicia, atención
de víctimas de
violencia sexual,
-Mesas de casos
urgentes
para
atender
la
población LGBTI
en la prevención
de
violencias,
especialmente
violencia
homicida
y Secretaria
de
feminicida,
Gobierno,
Inspección
-Promoción de la de Policía,
no discriminación Personería
en el goce del Municipal,
Policía
espacio público
Nacional
por parte de la
población LGBTI, Colectivo
LGBTI,
Crisálidas
-Implementación
de protocolos
atención
seguimiento
situaciones
discriminación
basadas en
orientación
sexual y/o
identidad
género,

Talleres,
capacitacion
es, charlas,
foros,
conversatori
os,
realizados
enfocados a
seguridad,
sensibilizaci
ón

$4.000.000

de
y
a
de
la
la
de

-Mecanismos
para
socializar
con la ciudadanía
en general las
consideraciones
y consecuencias
asociadas
al
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delito
de
discriminación
estipulado en la
Ley 1482 del
2011.

Objetivo: Impulsar mecanismos efectivos para la denuncia ciudadana de la
comisión de faltas o presuntos delitos.
Meta cuatrienio

Eje Estratégico 5: Ciudadanía Activa y Responsable

Presupuesto 2020-201
Líneas de acción

Instituciones
responsables

Impulsar
un
sistema
de
autocuidado
Secretaria de
que oriente a
Gobierno,
la gente en
Presidentes de
mecanismos
juntas de Acción
de precaución
Comunal,
y
Policía Nacional
responsabilida
d frente al
delito, a

I

Indicador

Talleres y
campañas

1

II

1

III

1

IV

1

$8.000.000
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