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PRESENTACION
Con la convicción de que la planeación se traducirá en una continua mejoría para la
seguridad y la convivencia, garantizando el respeto de las libertades y los derechos de los
habitantes de San Francisco, nuestro Gobierno ha liderado la construcción del Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana -PISCC- que constituye uno de los
principales pilares del Programa Bandera:

“SAN FRANCISCO ES TIEMPO DE

CRECER”.
El Programa tiene como objetivo el fortalecimiento de la seguridad, la capacidad
operativa de los organismos de seguridad y justicia, la articulación con la política
nacional y regional, así como de los actores que intervienen en ella, mediante la
implementación de acciones que contribuyan a desmantelar estructuras criminales
consiguiendo así, la disminución de delitos.
El PISCC es un ejercicio de planeación estratégica coordinado desde la Administración
Municipal y construido con las autoridades corresponsables en la gestión de temas
asociados a la seguridad y la convivencia del municipio.
El Plan contiene cinco estrategias y ocho componentes para atender nueve
problemáticas priorizadas en el municipio.
La Administración Municipal interviene para garantizar una mejora significativa en la
calidad de vida de los habitantes de San Francisco. Así, construido en un marco
interinstitucional, con la participación de las autoridades competentes y corresponsables
en materia de seguridad, convivencia y justicia (Secretaría de Gobierno y Derechos
Humanos, Policía Nacional, Ejército Nacional, Cuerpo Técnico de Investigaciones,
Dirección Seccional de Fiscalía, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
e Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario) este Plan constituye un instrumento indispensable en la búsqueda de la
transformación del Municipio “San Francisco Es tiempo de Crecer”.

DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIA
Alcalde Municipal
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INTRODUCCION
El programa Departamentos y Municipios Seguros (DMS) implementado por
la Policía Nacional, que ha contado con la asesoría y apoyo del Ministerio
del Interior y del Derecho, la Universidad de George Town y la Agencia de
cooperación Americana USAID, ha venido desarrollando una serie de
acciones para permitir que las Autoridades de Policía en Colombia puedan
estructurar Políticas públicas en materia de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, igualmente se pretende lograr que los aspectos relacionados
con la seguridad ciudadana sean planificados y considerados como
inversión para el logro de la vigencia y pleno ejercicio de los derechos y
libertades de los ciudadanos, con esto el mejoramiento de la calidad de
vida de los Colombianos.
El municipio de San Francisco, ha tenido en cuenta la Constitución Política
de Colombia como máximo referente normativo, el Plan Nacional de
Desarrollo, la Política Nacional de Paz, el Plan de Gobierno Departamental,
el Plan de Gobierno Municipal, los diagnósticos presentados por las distintas
autoridades y la Comunidad, para formular estrategias que están
orientadas a lograr que San Francisco sea un municipio seguro.
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I.

INFORMACION
MUNICIPIO.

GENERAL

DEL

1.1 Antecedentes históricos.
San Francisco tierras de bosques, sueños y esperanzas.

Fue fundado en 1830 como

corregimiento del municipio de Cocorná. En febrero de 1986 fue erigido en municipio con
el nombre de San Francisco, en memoria del santo del mismo nombre.
Este territorio fue antiguamente un poblamiento indígena, que se remonta a tiempos
prehispánicos. Los indígenas, tanto nativos como forasteros, permanecieron dispersos en
la zona hasta la creación de los resguardos, a los cuales parece que sólo algunos
indígenas se acogieron, pues los demás continuaron en su condición de indígenas libres
en sitios alejados y aislados. No hubo en este distrito una unidad ni una organización
comunitaria que permitiese una explotación a fondo de los recursos naturales.
No se conoce con precisión cuándo llegaron los conquistadores españoles a estas tierras.
Actualmente, San Francisco es todavía un pequeño municipio enclavado entre la
topografía quebrada del oriente antioqueño. Su vocación es agrícola y sus habitantes
conservan en buena proporción su cultura rural campesina y tradicional. De él parten
varios caminos de herradura que llegan al río Magdalena y que en siglos pasados fueron
utilizados intensamente por los arrieros paisas. Su erección en categoría de municipio, se
hizo a través de la ordenanza 57 de 1986. Los Fundadores: En su mayoría indígenas con
apellidos como Navá, Pamplona, Toro, Ciro, Suaza, y Aristizábal, entre otros. Su
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Apelativo: Ventana Ecológica del Oriente Antioqueño.
El Río Santo Domingo. El canotaje y los botes a remos tienen en el río Santo Domingo un
lugar donde realizar sus actividades. Las hermosas riberas y aguas tranquilas les
favorecen, y los paisajes son considerados de gran belleza, en especial las islas que hay
a lo largo de la travesía. Cada año se puebla con peces de la región, como bocachico,
bagre y mojarra amarilla, para deleite de los seguidores de la pesca deportiva.
La Cuenca hidrográfica del río Claro - Cocorná Sur. Declarada Reserva Natural
Nacional por su gran biodiversidad.
El Corregimiento de Aquitania. Paso obligatorio de las caravanas que venían del río
Magdalena y sus cercanías hacia el Oriente y centro de Antioquia. Es considerado el
balcón del Magdalena Medio.
El Cerro La Vieja. Su altura posibilita observar el valle de San Nicolás, que acoge a
Rionegro, El Santuario y Marinilla, así como el cañón del río Verde, el municipio de Santo
Domingo y el páramo de Sonsón.
Los Balnearios de la vereda Pailania, posee unas inmensas piscinas naturales de colores
verdes y azules. Su gran atractivo, además de su tamaño, es el color transparente del
agua.
Como sitios religiosos están la Iglesia parroquial de San Francisco de Asís y La Capilla de
Aquitania.
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1.2. Perfil físico espacial.

1.2.1. Ubicación Geográfica.
San Francisco está localizado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia.
Su única vía de acceso por carretera, es con la autopista Medellín Bogotá, pasando por
el corregimiento La Piñuela y el centro poblado Pailania, ambos pertenecientes a
Cocorná. Después del municipio, se llega por carretera a la vereda Agualinda de
Cocorná. La vía es pavimentada.
El
municipio
de San
Francisco está
dividido
administrativamente
así:
un
corregimiento, Aquitania, y 43 veredas entre ellas, Pailania, Tagual, Las Aguadas, Pocitos
Maravilla y San Agustín

1.2.2. Límites Municipales
Limita por el norte con el municipio de San Luis, por el este y por el sur con el municipio
de Sonsón y por el oeste con los municipios de Sonsón y Cocorná. Su cabecera
dista 96 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia.
El municipio posee una extensión de 373 kilómetros cuadrados.

10
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

1.3. Población
Población Total: 6.682 Extensión Territorial: 372 Km2 Límites municipales: El municipio
limita con San Luis, Cocorná y Sonsón. Temperatura: 23°C A.S.N.M: 1250 Humedad
relativa: 85%
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La composición etnográfica3 del municipio es:
•

Mestizos & blancos (99,9%)

•

Afrocolombianos (0,1%)

La población Urbana y Rural de acuerdo al DANE 2018 en el municipio correspondiente
en siguiente gráfico, siendo la mayor parte en su ruralidad.
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De igual manera observese la piramide poblacional para dimensionar nuestra población
en todos los sentidos.
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1.4. Vocación del Suelo.
En la actualidad el municipio tiene el 42% de su territorio bajo la figura de área protegida,
en el cuatrienio se llegará al 52% aumentando un 10% el tamaño de las zonas protegidas
en especial las de alto valor de conservación y protección de fauna y flora en los
márgenes de los Ríos Samaná, Rio Claro, Rio Santo Domingo y Calderas y las zonas de
retención y producción de aguas y afluentes.
San Francisco es un municipio con vocación agrícola, sus principales actividades
productivas se desarrollan en el sector rural y son adelantadas por pequeños y medianos
productores, la base de la producción agraria se encuentra en los cultivos de café,
cacao y caña de azúcar, con actividades pecuarias de ganadería y piscicultura.

1.5. División política y territorial
El municipio de San Francisco está
corregimiento, Aquitania, y 41 veredas.

dividido

administrativamente

así:

un
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II. MARCO NORMATIVO
Ley 4ª del 16 de enero de 1991: “Por la cual se dictan normas sobre orden
público interno, policía cívica local y se dictan otras disposiciones”.
Ley 62 del 12 de agosto 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 Presidente
de la República”.
Ley 136 del 02 de junio de 1994: “Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
Ley 418 del 25 de diciembre de 1997: “Por la cual se consagran unos
instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y
se dictan otras disposiciones”.
Ley 548 del 23 de diciembre de 1999: “Por medio de la cual se prorroga la
vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras
disposiciones”.
Ley 782 del 23 de diciembre de 2002: “Por medio de la cual se prorroga la
vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de
1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”.
Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006: “Por medio de la cual se prorroga la
vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de
1999, la Ley 782 de 2002, y se modifican algunas de sus disposiciones”.
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Ley 1386 del 21 de mayo de 2010: “Por la cual se prohíbe que las entidades
territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes
tributos a particulares y se dictan otras disposiciones”.
Ley 1421 del 21 de diciembre de 2010: “Por medio de la cual se prorroga la
Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999,782 de
2002 y 1106 de 2006”.
Ley 1551 del 6 de julio de 2012: “Por la cual se dictan normas para modernizar
la organización y el funcionamiento de los municipios”
Ley 4ª de 1991 Normas de orden público
Ley 62 de 1993 Normas sobre la Policía Nacional
Ley 134 de 1994 Mecanismos de Participación Ciudadana
Ley 418 de 1997 Instrumentos de convivencia y eficacia en la justicia
Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia
Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
Ley 1801 de 2016. (Modificada por la Ley 2000 de 2019) Por la cual se expide
el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ley 1941 de 2018. Prorroga a la vigencia de la Ley 418 de 1997
Ley 1955 de 2019. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”
DECRETOS
• Decreto 2615 de 1991. Consejos de Seguridad.
• Decreto 399 de 2011. FONSECON, FONSET, CTOP
• Decreto 1066 de 2015. DUR MININTERIOR
• Decreto 1284 de 2017. Reglamentación Ley 1801 de 2016, Consejos de
Seguridad y Convivencia, Comités Civiles de Convivencia, reglas subcuenta
FONSET para manejo de multas por CNSCC.
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III. ARTICULACION DEL PISSC CON LA
POLITICA
NACIONAL
DEPARTAMENTAL Y LOCAL.
3.1. Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”.
“La Convivencia y la Seguridad Ciudadana son un compromiso central del gobierno
nacional y la condición indispensable para

que los colombianos puedan gozar

de sus derechos”. (Iván Duque Márquez).

La Política Marco de Convivencia y seguridad ciudadana
(PCSC) se deriva del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad 2028-2022 y de la
política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el
Emprendimiento y la Equidad
La convivencia es un objetivo superior a partir de ella se generan las condiciones
responsables para el ejercicio de la libertad, el respeto por la dignidad y los derechos.
Existe una relación intrínseca entre convivencia y seguridad ciudadana. Evitar
comportamientos contrarios a la convivencia y generar cultura de legalidad y valores
democráticos, es la manera más efectiva de prevenir los delitos proteger a los
ciudadanos y reducir los altos costos para el estado y la sociedad. Este enfoque es válido
tanto para lo urbano como para lo rural.
La seguridad ciudadana en las zonas rurales es tan importante como en las ciudades y
proteger al campesino es tan urgente como proteger al habitante de los centros urbanos.
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Ejes estratégicos Gobierno Nacional
1. Cultura de la legalidad para la convivencia, los
derechos y la paz.
La convivencia y el acatamiento de la Ley solo son posibles en sociedades sustentadas
en principios y valores democráticos, en las que el ejercicio de los derechos este unida al
cumplimiento de los deberes ciudadanos consagrados en la constitución y en las que
prime la autorregulación de los comportamientos y no la imposición de la coerción
estatal.

2. Disrupción del delito
“La disrupción del delito pretende la rotura o interrupción brusca del negocio ilícito con
el fin de afectar directamente la cohesión de las organizaciones delincuenciales y
propiciar su fragmentación y disolución.”
Se procurará afectar integralmente las redes de valor de los fenómenos delincuenciales,
las estructuras involucradas en su realización y los delitos de mayor impacto en distritos,
municipios y veredas, entre ellos, el homicidio, el hurto la extorsión y el tráfico de
estupefacientes, con el fin de lograr su reducción sostenida.

3. Innovación ciencia y tecnología
Intensificar el uso y desarrollo de herramientas de innovación, ciencia y tecnología con
enfoque de prevención para una sana convivencia, protección de los ciudadanos y
sanción del delito.

4. Ciudadanía activa
El centro de esta política es el ciudadano y sus derechos, esto implica la
corresponsabilidad de todos para construir y mantener las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos, la convivencia y la Paz.
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La construcción y mantenimiento de condiciones para la convivencia y seguridad
ciudadana es una responsabilidad compartida entre el estado, los habitantes del territorio
nacional, el sector privado y las organizaciones ciudadanas, en el marco de los
instrumentos de participación previstos en la constitución y la ley.
La ciudadanía activa es solidaria y entiende que los derechos de cada uno solo están
garantizados si se promueven y protegen los derechos de todos.

5. Proyección Institucional
Articulación, alineación y cumplimiento de la misión institucional de las diferentes
entidades del Estado en la realización de la Política Marco de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, a partir de una visión multidimensional, interagencial e integral que responda
a los ejes de transformación. Los nuevos roles y actores buscan optimizar la respuesta
integral frente a los fenómenos, orientada a resultados rápidos, efectivos, irreversibles,
medibles y verificables a través de un ejercicio permanente de rendición de cuentas a la
ciudadanía.
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Propósito y objetivos Nacionales
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3.2. Plan Departamental de Desarrollo “UNIDOS POR LA
VIDA 2020-2023 ……………….
El Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana del municipio se articula de
manera corresponsable en orden departamental con PLAN DE DESARROLLO “Unidos por
la Vida 2020 – 2023” y el PISCC de Antioquia. En la

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. NUESTRA VIDA COMPONENTE 1: 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 implementación del acuerdo final, la no
violencia y la reconciliación
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Programa 1. Seguridad Ciudadana y Convivencia.
La disminución de riesgos de afectación de la vida y la integridad de las personas, sus
bienes y libertad, mediante la creación de capacidades y su aplicación, son los
propósitos de la seguridad ciudadana y la seguridad pública. La primera centrada en
aquellos riesgos asociados a la conflictividad social violenta, a los 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.

Programa 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.
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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.

Programa 3: Fortalecimiento institucional para la
atención integral a víctimas.
OBJETIVO 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.

Programa 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.
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Programa 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.

Programa 6. Fortalecimiento institucional para la
respuesta integral a la Población Migrante.
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.
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El Plan de Desarrollo Departamental Pilar 1 y 8.

Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y
Uso del Suelo
Es el conjunto de procesos, reglas y acciones para organizar las dinámicas alrededor de
la propiedad de la tierra. Busca su distribución equitativa y protección jurídica, a partir de
la promoción del acceso equitativo, su formalización, restitución y la administración de
los predios rurales.

Pilar 8 Reconciliación, convivencia y construcción de
paz
Se trata del conjunto de medidas y acciones para garantizar la no repetición del conflicto
armado y la erradicación de la violencia como medio para tramitar los conflictos. Esto
incluye implementar medidas para la reparación de las víctimas del conflicto armado.
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ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Uno de los compromisos fundamentales de este gobierno, es el valor de la vida. Para esto
es importante actuar frente a las situaciones de victimización bajo un enfoque de
seguridad humana, lo que repercutirá positivamente en la reducción de hechos
delictivos.
Igualmente, en la construcción colectiva de la paz territorial, de sociedades más
equitativas, participativas y con mayor garantía de derechos y acceso a la justicia, en
tanto el Departamento de Antioquia ha sido uno de los más afectados por la violencia
(desaparición forzada, secuestro, minas, reclutamiento, homicidio, entre otros).
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Como indicador trazador en ODS se encuentra la tasa de homicidios, que es reconocida
a nivel internacional como uno de los indicadores más comparables y precisos para medir
el grado de inseguridad ciudadana en un país, según precisa el Estudio mundial sobre el
homicidio 2017 realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
(UNODC), debido a que este indicador tiene una alta correlación con otros hechos
delictivos, y por su importancia social en relación a la medición de la vulneración del
derecho humano a la vida. Las variaciones en la tasa de homicidios tienen su impacto
económico y emocional, además permite comparación en todos los territorios nacionales
e internacionales.
En Antioquia hasta el 2016, esta tasa tuvo descensos importantes, quizá los más relevantes
en 25 años: en este año la tasa fue de 28,6 por cada 100 mil habitantes. No obstante,
desde el 2017 este indicador viene en aumento, alcanzando en 2018 un valor de 36,9,
casos por cada 100.000 habitantes, dándose un incremento del 29,2% respecto al año
2016 (Gráfico 15. ).
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Para dar respuesta a esta contingencia, se apuesta por un departamento con presencia
de un gobierno fortalecido y en contacto con la ciudadanía, que respeta su diversidad y
fortalece las prácticas de convivencia, justicia y legalidad, en aras de disminuir las
diferentes manifestaciones de las violencias; con una estrategia de seguridad, que
aborde la dimensión humana de los habitantes del Departamento, centrada en ofrecer
oportunidades para el desarrollo de las capacidades.

Líneas Estratégicas del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana Departamental
1. Tecnología 4.0. Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad SIES – Antioquia.
2. Tecnología y telecomunicaciones para la seguridad.
3. Infraestructura para la seguridad
4. Movilidad para la seguridad
5. Intervenciones territoriales focalizadas
6. Protección de poblaciones específicas y derechos humanos
7. Control de las economías criminales, ilegales e ilícitas
8. Fortalecimiento de capacidades de la fuerza pública, organismos de seguridad y
justicia.
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En el tema de seguridad para esta subregión, se presentó para 2018, de acuerdo con
información del DANE, una tasa de homicidios de 20,2 por cada 100 mil habitantes, que
representa la menor tasa en relación con las otras subregiones. Esto destaca una mayor
seguridad en este territorio. De los mayores delitos que se cometieron en 2019, de acuerdo
con estadísticas de Min Justicia, se encontraron hurto a personas (con1.865 casos),
lesiones personales (con 910 casos), hurto a residencias (con 858 casos), hurto a comercio
(con 700 casos) y violencia intrafamiliar (con 529 casos).
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La Dirección de Investigación Criminal e Interpol, identificó que en el año 2019 frente las
lesiones personales, las subregiones de Magdalena Medio y Valle de Aburra tienen las
tasas más altas, con valores ente 237,3 y 210 lesiones por cada 100 mil habitantes.
Solamente la subregión de Occidente tiene una tasa de 119,8 por cada 100 mil
habitantes, cifra que, si bien es las más baja por subregión, conserva alta relevancia en
términos de lesiones personales, entendida como el daño físico o emocional infligido a un
individuo como resultado de la negligencia, imprudencia o intención de un tercero, lo
que refleja problemas de convivencia en todo el territorio.

3.3. Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Es Tiempo
de Crecer” ………….
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC de San Francisco
Antioquia acoge en el municipio la defensa de la vida y la convivencia pacífica y legal,
la defensa de la seguridad integral de las personas, el acceso en la igualdad a la justicia,
la protección de los Derechos Humanos y la reconciliación.
Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de Seguridad
y Justicia, para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, la protección de la
vida, los derechos y la convivencia de las personas.
En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas
estratégicas y programas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023
asociadas con la defensa de la integridad física de las personas, sus bienes y su libertad.

6. La línea estratégica Seguridad, protección
e Inclusión para Crecer.
Vincula componentes de Educación, Protección de Niños, Niñas y
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Adolescentes, Atención de Victimas y Participación Comunitaria, sumados a la
seguridad como eje transversal de la misma.
En este sentido, las acciones proyectadas desde esta línea apuntan a mejorar las
condiciones de convivencia, a partir de la creación de situaciones que mejoren el
bienestar de las comunidades y sus entornos

PROGRAMA 1: Cámaras, Centro de Monitoreo y Control. El municipio de San
Francisco no cuenta en la actualidad con un sistema de monitoreo y control que sirva de
apoyo al accionar de las autoridades, en este sentido para el presente cuatrienio se
instalarán cuatro cámaras de seguridad en el casco urbano y sus alrededores,
monitoreadas desde un centro de monitoreo para aumentar la capacidad de respuesta
efectiva de las autoridades de policía ante la comisión de delitos y alteraciones del orden
público

PROGRAMA 2: Entorno Protectores. Como elemento de prevención y creación
de entornos protectores que incentiven el cuidado y la denuncia de hechos victimizantes,
desde la Comisaria de Familia y la Inspección de policía se adelantarán 12 jornadas de
capacitación y sensibilización sobre las violencias de género y los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. Además, se publicarán material impreso en las escuelas, Juntas de
Acción Comunal, Tiendas Veredales y Carros de Escalera que cubran las rutas veredales,
las rutas de atención y prevención de las violencias de género y contra la niñez.

PROGRAMA 3: Convivencia Ciudadana y Manejo Responsable de Animales.
En el municipio de San Francisco la tradición campesina de sus habitantes se encuentra
estrechamente ligada a la tenencia de animales de trabajo y compañía, sin embargo,
el municipio no cuenta con un adecuado protocolo para el manejo humanitario de los
mismos y la garantía de la salubridad y convivencia ciudadana, en este sentido se deben
establecer las medidas necesarias que garanticen la protección de los animales y la
salubridad de la comunidad. Por lo tanto, se adelantará una jornada anual de
esterilización de fauna urbana, perros y gatos, además se deben adelantar las gestiones
necesarias para la apertura del COSO y albergue municipal.
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PROGRAMA 4.

Seguridad y orden Público. Generar capacidades

institucionales para la implementación de estrategias de seguridad y convivencia,
orden público, prevención de violencia y la protección de la integridad de la
comunidad San Franciscana. Objetivo fortalecer el control y la vigilancia en el
municipio y sobre todo de implementar programas de convivencia y resolución
pacífica de conflictos. Estas son medidas que se fortalecen mutuamente, la
presencia institucional y responsabilidad comunitaria para sostener bajos los índices
de homicidios y lesiones personales y mejorar los indicadores de hurtos y extorsiones.

PROGRAMA 5. Violencia intrafamiliar.

Presenta índices constantes en el

municipio y se configura en un escenario importante de vulneración de derechos, en
la siguiente figura se puede observar la evolución que éste fenómeno ha tenido en
los últimos 4 años.

Las mujeres del sector rural acuden mayoritariamente a denunciar conductas de
violencia intrafamiliar, por lo tanto, deben ser objeto de especial atención en los
programas y proyectos diseñados encaminados a la disminución de este fenómeno.
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Tomado del Plan de Desarrollo Municipal.
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IV. METODOLOGIA
IMPLEMENTADA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PISCC.
La elaboración del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana se hizo a
partir de la aplicación del proceso metodológico de GESTIÓN DEL RIESGO, en la cual
se ejecutaron las siguientes etapas:

4.1

MOVILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS ACTORES: Permitió tener una
valoración preliminar de la situación de seguridad, ayudando a definir los
actores clave y aliados potenciales y constatar si el tipo de enfoque
implementado y el escenario son los adecuados o no; implica construir una
visión común de la seguridad y de lo que se quiere lograr a través del
instrumento; los actores llamados a participar deben estar de acuerdo en los
objetivos planteados.

4.2

DISEÑO DE UN DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: Permitió identificar los principales
problemas de violencia, delincuencia y conflictividad ciudadana que afectan
al municipio, sus causas, los lugares donde ocurren y su nivel de afectación en
el normal desarrollo de la vida y cotidianeidad de los ciudadanos, tanto en
términos de hechos ocurridos como en su percepción frente a los mismos. El
proceso de elaboración del diagnóstico implicó:
Realizar un levantamiento de datos: Consistió en recolectar información
disponible en el municipio tanto en las autoridades administrativas, judiciales
como en la fuerza pública y organismos de seguridad, en el Plan de Desarrollo
del municipio.
-Realización de talleres: Se realizaron talleres con la comunidad, haciéndole
entrega de dos tipos de encuestas, con la finalidad de conocer su percepción
de la seguridad ciudadana y pública en el municipio.
-Enfoque de Gestión Integral del Riesgo: Acerca los criterios que se deben
tener en cuenta para elaborar una intervención, teniendo en consideración:
competencias (nacional, departamental, local), diferenciación conceptual
(Seguridad humana, seguridad comunitaria y personal, seguridad de las
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poblaciones vulnerables, y orden público y justicia penal), tipo de intervención
(reacción y contención para el orden público, atención y protección para la
Seguridad ciudadana, y promoción para la seguridad humana), tipo de
enfoque (universalista, territorial, diferencial, focalizado), y tipo de prevención
(social, institucional y situacional). Es necesario comprender el riesgo como las
amenazas que obtienen su intensidad del grado de vulnerabilidades, pero
que se convierte en un peligro dependiendo de la capacidad con la que
contamos, para responder a ellas a tiempo y con eficacia, tenemos la
siguiente fórmula:

-Riesgo =

Amenazas x Vulnerabilidades
Capacidades

-Organizar y sistematizar la información y datos recolectados
-Procesar la información disponible para hacer análisis de los datos.

-Estructurar un documento con base en la información procesada y analizada que dé
cuenta de los resultados obtenidos. El resultado de este ejercicio de análisis proporciona
como mínimo, conclusiones sobre las causas, efectos e impactos de las manifestaciones
de violencia, inseguridad y criminalidad estudiadas en el diagnóstico, los principales
factores de riesgo asociados (amenazas y vulnerabilidades de la población); la
localización de lugares críticos, así como un nivel mínimo de conocimiento sobre las
condiciones objetivas y subjetivas de seguridad ciudadana que afectan al municipio.
- Aplicando en todo caso las siguientes variables:
Convivencia ciudadana: podemos definirla como la capacidad que tenemos de vivir
juntos; lo cual es posible en la medida en que todos respetemos y acatemos las normas
básicas. Esto supone una armonización de los interese individuales con los intereses
colectivos; la aceptación de los otros tal como son y la resolución de los conflictos de
manera constructiva. Atentan contra la convivencia ciudadana: la inseguridad, la
impunidad y la falta de eficiencia y reacción oportuna de las autoridades policivas.
Seguridad ciudadana: La seguridad ciudadana es un bien público que garantiza a los

39
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

ciudadanos las condiciones necesarias para vivir dignamente en un ambiente de
convivencia democrática y pacífica. Hace referencia al conjunto de garantías
destinadas a la prevención y remedio de los riesgos que puedan presentarse para la
Salud, el patrimonio y la economía individual. Atentan contra la seguridad ciudadana: las
lesiones comunes, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y los accidentes de tránsito; el
hurto (a personas, a residencias, a establecimientos comerciales y financieros), el
abigeato, el hurto de vehículos (carros, motocicletas); el atraco a mano armada, el
fleteo, la piratería terrestre etc.
Seguridad Pública: Hace referencia a las acciones discrecionales de la fuerza pública, en
representación del Estado, que buscan mantener el orden público y combatir la
delincuencia organizada, el narcotráfico, grupos armados ilegales, principalmente a
través de estrategias coercitivas y reactivas. Consiste en controlar las amenazas por el
Estado de los Bandas Criminales, guerrilla o cualquier grupo que amenace la seguridad
del Estado, es la defensa de la Nación, ante una amenaza externa y extrema que puede
poner en jaque a la Nación, bien sea que esta la realice otro país, agentes externos o
fuerzas internas y le corresponde asumirla principalmente a las fuerzas del Estado.
Riesgo: Asociado a un porvenir sin certeza, es definido como el grado de pérdidas
esperadas debido a un suceso particular y como una función de la amenaza y la
vulnerabilidad. El riesgo sería la relación entre la probabilidad de ocurrencia de la
amenaza y la capacidad individual, social e institucional para enfrentar este hecho, y en
consecuencia la magnitud del daño que se puede ocasionar si llega a ocurrir el hecho
en cuestión.
Amenazas: Se definen como un hecho o un conjunto de hechos potencialmente dañinos,
que unidos a una condición de vulnerabilidad implica un riesgo. Factores de riesgo
externos o probabilidad de ocurrencia de un daño por efecto de violencia instrumental
o impulsiva. En seguridad se desprenden de los contextos de confrontación armada,
narcotráfico, delincuencia organizada y conflictos sociales resueltos de forma no pacifica
Vulnerabilidades: Es el conjunto de situaciones y/o condiciones de desventaja y/o
debilidad de un sector de la población. Son las debilidades (personales, familiares,
comunitarias, culturales, físicas, psicológicas, etc.) que aumentan la propensión a sufrir
daños y a tener dificultades para recuperarse posteriormente.
Capacidades: Se asocia a factores protectores que pueden ser eficaces para
contrarrestar las amenazas y las vulnerabilidades. El concepto de capacidades hace
referencia a todos los factores protectores de orden institucional, comunitario, cultural,
familiar y personal que fomentan la anticipación, la resistencia, la atención y la
recuperación frente a un riesgo específico.
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4.3

FORMULACION DE ESTRATEGIAS: Con la información consolidada en el
diagnóstico y el respectivo ejercicio de priorización de los problemas y
situaciones que requieren más atención se identifican y proponen alternativas
de respuesta. Se estructura un plan de acción, donde se plasman las
estrategias para dar solución a problemas de convivencia y seguridad.

4.4

IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION: Formalizar los compromisos
adquiridos dentro del plan de acción y desarrollarlos. Se utilizan instrumentos
como los Consejos de Seguridad, para presentar las acciones efectuadas,
problemas encontrados para su cumplimiento y futuras tareas.

4.5

APROBACION: Presentación del Plan Integral al Comité de orden público para
su aprobación.
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V. DIAGNOSTICO
DE
SEGURIDAD
Y
CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO.
En nuestro país los conceptos de “convivencia”, “seguridad ciudadana” y “seguridad
pública” están íntimamente interrelacionados. Todo lo cual fue abordado con la
metodología de Gestión Integral del Riesgo.

5.1 FUENTES DE INFORMACIÓN
A continuación, se presenta información obtenida de diferentes entidades municipales y
del aporte de la comunidad con el fin de referenciar el comportamiento y contexto
actual de las problemáticas.
Para lograr dar soluciones apropiadas a los problemas de violencia, delincuencia,
inseguridad que enfrentan los ciudadanos, debemos de tener en cuenta la complejidad
y variedad de manifestaciones de la inseguridad, que muchas veces varía en intensidad
y formas de expresión.
A continuación, se procede conforme a las fuentes de información a consolidar la
información y elaborar un diagnóstico preliminar, así tenemos:
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5.1.1 Policía Nacional

La Policía Nacional ha enfocado sus acciones en pro de la Convivencia y Seguridad
Ciudadana, como una de las preocupaciones primarias, toda vez que son estos factores
los que determinan el progreso de una comunidad; en este sentido y atendiendo a lo
establecido en la Ley 62 de 1993, en su artículo 12 donde se establece el trabajo
coordinado que debe existir entre las administraciones municipales y la Policía Nacional
para la construcción de estrategias de convivencia y seguridad.
La presente información es con el fin de buscar el aval para ser incorporada como línea
de seguridad de su Programa de Gobierno, a fin de lograr un trabajo articulado e
interinstitucional que permita atender los fenómenos que ya han sido identificados y sobre
los cuales, como primera autoridad de policía, debiese ser tenida en cuenta para mejorar
la vida de la comunidad San Franciscana.
De igual forma ello permitirá avanzar satisfactoriamente en el cumplimiento de lo
dispuesto en diferentes normas, entre ellas la Ley 62 de 1993, Ley 1551 de 2012 y Ley 1801
de 2016.
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Lo invitamos para que, de la mano del Comandante de Estación, Distrito, Departamento,
Metropolitana y Región de Policía, continúe trabajando estos importantes aspectos que
sin duda le permitirán no solo identificar las problemáticas que tiene su jurisdicción, sino
que a su vez contribuirán a desplegar la línea de seguridad de su programa de gobierno
con la firme convicción que impactara de manera específica las problemáticas más
sentidas de la comunidad que usted busca dirigir.
Con este insumo o diagnóstico se espera desarrollar un trabajo que permita la
construcción de políticas públicas, dinamizar los instrumentos de coordinación
interinstitucional, realizar un adecuado recaudo de los recursos destinados por ley para
financiar la seguridad y desarrollar planes, programas y proyectos que atiendan de
manera diferencial y focalizada cada una de las problemáticas identificadas en el
presente documento.

ANALISIS DE TENDENCIAS
Se establecen patrones estadísticos comparativos de los comportamientos que afectan
la convivencia y la seguridad del municipio de San Francisco, como pieza clave para
visualizar las tendencias en relación con cada uno de los fenómenos delictivos y de esta
manera identificar aquellos delitos o comportamientos contrarios a la convivencia que
mayor afectación tienen en la municipalidad franciscana.
La información aquí aportada corresponde a las reportadas en las bases de datos de la
Policía Nacional, información que fue analizada en coordinación con los representantes
de cada una de las especialidades de la institución para determinar con exactitud las
variables que se presentan a continuación:
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DELITOS MAS RECURRENTES 2018 - 2019
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PRIORIZACIÓN

Categorización de los fenómenos de mayor impacto en las problemáticas de
convivencia y seguridad del municipio de San Francisco, para lo cual se tuvo en cuenta
las disposiciones establecidas por el gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, a fin
de generar una alineación estratégica que enlace las disposiciones dadas desde el nivel
nacional en relación con el manejo de la convivencia y seguridad del país.
Se ha tenido en cuenta la normatividad vigente en especial lo relacionado con el Código
Nacional de Policía y Convivencia, a fin de atender de manera oportuna estos
comportamientos que pueden derivar en el desarrollo de una conducta punible y que
afecta la integridad o la vida de las personas que residen o visitan nuestro municipio.
RELACION TOP CINCO (05) DELITOS EVALUADOS EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO
Alineado a la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Gobierno Nacional
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RELACION TOP CINCO (05) COMPORTAMIENTOS MAS RECURRENTES 2018 - 2019
Alineado a la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Gobierno Nacional
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DESCRIPCION: podría entenderse que de una u otra manera la aplicación de la Ley 1801
Código Nacional de Policía; ha sido aplicado considerablemente como lo muestra el
comparativo 2018 – 2019; el cual a su vez evidencia una considerable reducción del
41,18%, durante el 2019; lo que permite establecer que ha sido eficaz y seguirá siendo
eficaz su aplicación, por lo que el empoderamiento así como el fortalecimiento en la
aplicación de la ley puede seguir repercutiendo favorablemente a los fines de seguridad
y convivencia.
ANÁLISIS DE LOS FENÓMENOS PRIORIZADOS
El anterior análisis es congruente con aspectos particulares como el día, la hora y el sitio
de mayor afectación, arma utilizada, modus operandi, características de la víctima,
características del victimario y el motivo por el cual se presenta el fenómeno.
Este análisis permite tener una mayor comprensión de la problemática y así diseñar
políticas públicas o un trabajo interinstitucional que apunte a la reducción, mitigación o
llevar a niveles tolerables cada uno de estos fenómenos, generando de esta manera
acciones que permitan mostrar resultados efectivos a la comunidad logrando generar
condiciones de vida favorables para la comunidad.
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METODOLOGÍA CINCO DEL PORQUÉ
Esta metodología nos permite determinar cuáles son las causas generadoras de cada
uno de estos fenómenos, estableciendo cuales son las acciones que se deben seguir, las
instituciones responsables de realizar una intervención, incluso si se quiere pueden
generarse indicadores de medición, fechas para lograr los cumplimientos y presupuestos
necesario para su ejecución. Sin embargo, este documento recoge una información
básica que puede guiar al candidato frente a las actividades en las cuales puede
intervenir para lograr resultados efectivos en contra de las problemáticas que afectan la
convivencia y la seguridad ciudadana.
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IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CORRESPONSABLES

Permite identificar que instituciones son responsables o corresponsables de la atención de
las problemáticas identificadas y lograr la articulación de esfuerzos para generar una
atención interinstitucional con resultados mucho más efectivos que los que se pueden
logra si las instituciones trabajan por separado, adicionalmente puede generar una unión
de esfuerzos logísticos y financieros que ayuden a genera mayor impacto en las
actividades desarrolladas en la jurisdicción.
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Para el logro de las actividades que fueron planteadas, se hace necesario contar con los
siguientes elementos toda vez que la atención de cada problemática requiere acciones
particulares que deben ser financiadas a través de las diferentes fuentes establecidas por
la normatividad vigente para atender las problemáticas de convivencia y seguridad a
nivel nacional.

1. Realizar coordinaciones necesarias para el aumento de pie de fuerza para cubrir
los servicios de prevención en zona urbana y rural, mediante la elaboración de
convenios interadministrativos con la administración municipal.
2. Suministrar los recursos logísticos, de movilidad y tecnológicos a la fuerza pública
en materia de seguridad para cubrir los servicios en zona urbana y rural, mediante
la aprobación de proyectos o planes integrales de seguridad y convivencia
financiado con los recursos del fondo se seguridad FONSET.
3. Dotar a la fuerza pública con armas de letalidad reducida para la prestación del
servicio como lo son las TASER para reducir al infractor y garantizar su vida e
integridad como al funcionario de policía que realiza el procedimiento.
4. Establecer recursos para las campañas de sensibilización a la comunidad del
municipio de San Francisco, con el fin de prevenir el homicidio, lesiones personales,
hurto a personas y comercio, delitos y los sexuales mediante la elaboración de
volantes, pasa calles, cuñas radiales y televisivas entre otros. Acciones que van
de la mano (ENCUENTROS COMUNITARIOS, FRENTES DE SEGURIDAD, PUERTA A
PUERTA, JORNADAS RECREODEPORTIVAS PARA EL ACERCAMIENTO A LA
COMUNIDAD, ENTRE OTRAS)

5. Establecer decretos reglamentarios que regulen el funcionamiento de los
establecimientos abiertos al público, para la prevención de comportamientos
contrarios a la convivencia por la ingesta de licor.
Especialmente lo concerniente a los horarios ya que es el detonante primario para
que el exceso de ingesta de licor contribuya
6. Comprometer a las autoridades político administrativas para efectuar los controles
a los establecimientos y demás que haya lugar en materia de prevención, debido
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A que de primera mano conocen las falencias que en regulación normativa están
infringiendo; siempre en compañía de la policía como garantes en la seguridad
frente a la actuación.
7. Gestiones para la instalación de cámaras de seguridad en el municipio,
adecuadas y que cumplan funciones de rotabilidad y calidad de imagen, con el
fin de reducir el accionar delincuencial que se presenta y que afecta la
tranquilidad pública del municipio.
8. Recuperación total de la Estación de Policía San Francisco, como base
fundamental para la sana y apropiada convivencia de sus funcionarios, la
seguridad de su integridad física y la posibilidad de una mejor atención a la
ciudadanía.
9. Adquisición a lo establecido en la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y
Convivencia Ciudadana, como el coso municipal, hogar de paso, sala audiencias
públicas, sala temporal de privación de la libertad, comparenderas, entre otras,
para cumplir a cabalidad con lo establecido en mencionada ley.
10. Con el propósito de afectar el fenómeno delincuencial del Hurto en todas sus
modalidades, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación y sus
despachos fiscales, adelantar procesos investigativos para lograr la
desarticulación de las bandas delincuenciales que se dedican al hurto, logrando
la captura y aseguramiento de aquellas personas que integran estas estructuras
delincuenciales.
11. La retribución económica frente a la denuncia por comisión de delitos, constituye
un mecanismo atractivo y eficiente en la lucha frontal contra la delincuencia y el
terrorismo, en este sentido, se requiere que desde los entes político administrativos
sea incrementado el rubro asignado para tal fin; igualmente mediante la difusión
estratégica, en medios de comunicación locales que motiven a la ciudadanía
denunciar
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5.1.2 Ejército Nacional:

Manifiesta

que

los

principales

problemas que afectan el municipio “…son el microtráfico y extorsión,
pero no se tienen denuncias por parte de la comunidad afectada, por
miedo a que tengan retaliación, y otro problema que se evidencia en la
comunidad juvenil es el problema de consumo de sustancias
psicoactivas.
Los programas y campañas de acercamientos a la comunidad como
ejercito realizamos acciones cívico militares en las cuales se prestan
servicios médicos, odontólogos, psicólogos, servicios de peluquería,
recreación a los niños.

5.1.3 Secretaria de Gobierno:

Considera “…que los

principales problemas de seguridad y orden público del municipio surgen
a raíz de los problemas de microtráfico lo cual ha generado no solo
problemas de seguridad y orden público como son:
•

Consumo de sustancias psicoactivas,

•

Lesiones personales,

•

Delitos sexuales,

•

Hurto comercio,

•

Homicidios en accidentes de tránsito,

•

Violencia intrafamiliar

•

Hurto personas.
Pero también a razón de esto se generan problemas de convivencia
como son: la intolerancia, el ruido, los escándalos, el consumo de licor y
sustancias psicoactivas.
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5.1.4 Inspección de Policía:
La inspección de policía busca brindar a la comunidad San Franciscana
apoyo legal y oportuno en la búsqueda de alternativas a la solución de los
conflictos, sin que sea necesario tomar medidas represivas, generando
Procesos de culturización que ponen en práctica mecanismos dialogados,
Abiertos y razonados para la superación de conflictos y disputas; dando
cumplimiento al conjunto de normas de carácter Nacional, Departamental o
Municipal.
Por este motivo se implementará el Plan Integral de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, donde se buscarán acciones para contrarrestar las problemáticas
y necesidades que se vienen presentando en el municipio, orientadas a
asegurar su existencia en el orden interno y proteger la integridad de las
personas en su vida, honra y bienes, fortaleciendo la convivencia pacífica y la
cultura ciudadana.
ANALISIS
Al realizar la codificación de datos y análisis estadísticos con base a las denuncias
recibidas en la inspección de policía durante los años 2016, 2017,2018 y 2019 se
evidencian cuáles son los comportamientos y situaciones más recurrentes que afectan la
convivencia pacífica y la seguridad ciudadana del municipio de San Francisco, a
continuación, se relacionan:

Con cada una de estas situaciones se ha garantizado la conciliación como mecanismos
alternativos de solución de conflictos, generalmente la persona que se siente afectada
se acerca a la inspección y desde allí se brinda la información, orientación, referencia y
prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan
mecanismos de justicia formal y alternativa.
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INTOLERANCIA
31%

17%
21%

31%

2016

2017

2018

2019

Es una actitud que deja como resultado un saldo negativo para los individuos que
convivimos en sociedad, ya que generalmente esta trae consigo elementos que resultan
nocivos para las relaciones interpersonales, la intolerancia se suele manifestar con actos
de violencia verbal, psicológica o física, convirtiéndose en combustible o en el material
inflamable que suele contribuir a que un simple conflicto entre vecinos o una riña
callejera culmine en tragedia, también se ha convertido en un detonante para que se
disparen las agresiones verbales y se generen los conflictos, Por ejemplo, los casos que se
presentan a menudo están relacionados con consumo de alcohol ya que muchas de
estas personas, cuando están en ese estado pierden fácilmente el control, propiciando
hechos de intolerancia .
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LINDEROS

19%

26%

30%
25%

2016

2017

2018

2019

Los vecinos discuten sobre los límites de las propiedades, lo cual suele salirse de control y
provocar más problemas, esta situación se presenta por la ilegalidad de documentos y la
venta informal de predios en el municipio, donde los inmuebles no cuentan con
documentos públicos que acrediten la propiedad y los documentos de compraventa de
simple posesión en su mayoría de casos no tienen dimensiones, medidas establecidas o
claras y solo hacen referencia a puntos descriptivos difíciles de identificar en campo.
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INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

14%

20%

29%

37%

2016

2017

2018

2019

Nos encontramos con varias situaciones, entre ellas el no pago en el plazo convenido,
sea por vivienda, trabajo prestado o dinero, esta situación es netamente monetaria, ya
que en el municipio de San Francisco se recurre al contrato de manera verbal e informal
y este genera malos entendidos por incumplimientos donde una parte se ve afectada,
generando una situación de enojo y disgusto que afecta la convivencia pacífica.
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PERTURBAR EL VECINO

18%
35%

22%

25%

2016

2017

2018

2019

Tiene que ver con la tranquilidad y la convivencia de las personas, Las quejas más
frecuentes se producen por basuras, galpones, humo, ruido excesivo, malos olores y
humedades, aunque en este tipo de denuncias la casuística es muy variada,
generalmente es por no respetar el espacio del otro o simplemente se presentan
situaciones donde una de las partes no siente afectación directa y es quien la causa,
mientras la otra está siendo perturbada.
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LOS COMPORTAMIENTOS PRIORIZADOS

El anterior análisis nos muestra las situaciones y el motivo por el cual se presenta cada
situación, esto nos permite comprender la problemática y diseñar acciones para
garantizar la convivencia pacífica y seguridad ciudadana en el territorio, nuestra tarea es
de carácter preventivo, son muchos los mecanismos que se pueden implementar para la
oportuna solución de conflictos entre vecinos, un ejemplo seria descentralizar la atención
e ir al corazón de la misma comunidad para escuchar sus problemas, ofreciendo charlas
y acercándonos mucho más a la ciudadanía y evitando a toda costa la confrontación.

En la anterior grafica podemos observar cómo los comportamientos por intolerancia
tienden a crecer por diferentes factores, entre estos es la falta de comunicación asertiva,
falta mucho civismo y cultura ciudadana, sus detonantes son el alcohol y no respetar la
decisión o pensamiento de los demás, el tema de linderos es un hecho que sostuvo
durante los años 2016,2017 y 2018, el último año presento una disminución notable gracias
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a la cultura que se ha generado en cuanto a la legalización de predios y la importancia
de recibirlo después de la compra con los lindantes

presentes, al referirnos con

incumplimiento de contratos verbales observamos que es una situación muy variable,
con tendencia al crecimiento, sin embargo en el último año logra disminuir, con el cuarto
comportamiento perturbar al vecino podemos observar que tienden a disminuir, esto se
ha logrado gracias al acompañamiento temprano por parta de las autoridades y
campañas de sensibilización, en estos casos se realizan visitas inmediatas y en esta se
logra un acuerdo amigable entre ambas partes sin necesidad de una denuncia previa.
Con el anterior análisis crearemos acciones que permitan mostrar resultados efectivos a
la comunidad logrando generar condiciones de vida favorables, es de resaltar que el 99%
de los casos que acuden a una conciliación se logra solucionar.

5.1.5 Comisaria de Familia:
Las Comisarías de Familia (CDF) nacen como resultado del Decreto 2737 del
27 de noviembre de 1989, conocido como Código del Menor, que fue el que
les dio vida jurídica y las inscribió dentro del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (SNBF). Surgen como entes de carácter municipal, correspondiéndole
a cada municipio la responsabilidad de estructurar sus Comisarías de acuerdo
a las necesidades y problemáticas de la población, su finalidad es contribuir
con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, garantizando el ejercicio de los
derechos de los niños, los jóvenes y la familia, desde la atención jurídica y
psicosocial, a través de la promoción, prevención, protección y conciliación,
a fin de obtener una convivencia pacífica, para el mejoramiento de las
relaciones familiares y consecuencialmente de la sociedad toda vez que el
conflicto al interior de la familia como base social, repercute directamente en
la tranquilidad, armonía y convivencia comunitaria.
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Servicios que presta la comisaría de familia:
En términos operativos, la Comisaría de Familia atiende las competencias que hasta la
fecha les han sido asignadas a través de la realización de actividades preventivas de
proyección comunitaria, y de la atención directa a casos relacionados con los siguientes
eventos o procesos:
Área legal:
•

Recepción de denuncias y tramitación de solicitudes de medidas de protección
por violencia intrafamiliar de conformidad con la ley 294 de 1996, ley 575 del 2000
y ley 1257 de 2008.

•

Realizar audiencias de conciliación en asuntos relativos a las obligaciones
alimentarías.

•

Realizar audiencias de conciliación en asuntos relativos a visitas, custodia y
cuidado de niños, niñas y adolescentes.

•

Declaración de la unión marital de hecho, disolución y liquidación de la sociedad
patrimonial.

•

Realizar audiencias de conciliación en asuntos relativos a la liquidación de
sociedad conyugal y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.

•

Controversias entre cónyuges, sobre la dirección conjunta del hogar, y entre
padres, sobre el ejercicio de la autoridad paterna.

•

Realizar audiencias de conciliación en lo relativo a la residencia separada de los
cónyuges.
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•

Controversias sobre régimen económico de los cónyuges.

•

Recibir información en asuntos relacionados con las diversas situaciones de
vulneración de derechos o desprotección en que se encuentre un niño, niña o
adolescente y tomar las medidas para el restablecimiento de esos derechos en
situaciones de violencia intrafamiliar o como medidas de urgencia, para remitir
luego a las autoridades competentes de acuerdo con la ley 1098 del 2006 y su
decreto reglamentario 4840 del 2007.

•

Orientar y asesorar las familias desde el área jurídica en las diferentes
problemáticas familiares.

Área de trabajo social:
•

Orientación y asesoría a la familia en temas como la comunicación, pautas de
crianza, manejo de la autoridad y la norma, respeto por el otro, entre otros.

•

Sensibilización y motivación en cuanto a problemas de adicción (alcohol y
drogas) para remitir a tratamiento especializado.

•

Realización de visitas domiciliarias y de verificación de derechos de los niños, niñas
y adolescentes.

•

Remisión a instituciones especializadas en el área que corresponda según el caso
que sea atendido.

•

Intervención interdisciplinaria con el área psicológica en asuntos de violencia
intrafamiliar y cuando la complejidad del conflicto familiar lo amerite.

Área de Psicología:
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•

Evaluación, asesoría y remisión del usuario cuando este requiere intervención de
Carácter individual.

•

Evaluación y diagnóstico de posible vulneración de derechos y/o maltrato en
niños, niñas y adolescentes.

•

Evaluación, asesoría y remisión de conflictos de pareja que involucren dificultades
psíquicas individuales de alguna de las partes.

•

Remisión a instituciones especializadas en diferentes áreas, según el caso que sea
atendido.

•

Apoyo dentro del proceso de atención de la violencia intrafamiliar.

Eventos de conflictividad familiar de mayor impacto social en el municipio de San Francisco
Antioquia atendidos por la Comisaría de familia para el periodo comprendido entre enero
de 2016 y enero de 2020.
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Las anteriores problemáticas que se suscitan al interior de las familias y que repercuten
directamente en la convivencia social -comunitaria han sido las de mayor ocurrencia en
el municipio de San Francisco Antioquia durante este periodo de tiempo comprendido
entre los años 2016, 2017, 2018, 2019 y lo que va corrido del año 2020 1 por lo que son las
problemáticas que se priorizan en este diagnóstico.

Análisis de cada uno de los fenómenos o comportamientos de conflictividad familiar.
I.

1

Violencia intrafamiliar:

No se dispone de información precisa respecto de años anteriores, toda vez que al asumir el cargo en el año

2016, no había funcionario encargado que hiciera proceso de empalme y en el archivo físico es poco o nada
lo que hay al respecto.
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Se configura como todo daño físico, psíquico, o daño en la integridad sexual,
amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión (incluida la agresión
económica), por parte un miembro del grupo familiar ejecutado en contra de otro
miembro del grupo familiar. En Colombia la violencia intrafamiliar constituye una falta
de carácter administrativo con sanciones pecuniarias (multa) y/o restrictivas de la
libertad (arresto) y un delito perseguible por la jurisdicción penal con sanción
restrictiva de la libertad, pudiendo concurrir ambos procesos paralelamente sin que
esto configure una falta al principio del non bis in 71dem2.
Se prioriza en un primer lugar, en razón a que en esta se subsumen y es causa para la
ocurrencia de todos los demás eventos de conflicto y vulneración de derechos al
interior de las familias (El maltrato infantil en todas sus formas, la violencia de género,
embarazos tempranos, consumo spa en

NNA y violencia juvenil) y porque es el

fenómeno que más se ha presentado en el municipio de San Francisco Antioquia
durante el periodo comprendido, con un total de 62 casos para los cuatro años, de
los cuales en el 99.7 % de los casos las víctimas son mujeres y los agresores son hombres
lo que configura además este tipo de violencia como violencia de genero por
excelencia. Aunque la violencia intrafamiliar se puede presentar en cualquier ámbito
social, se identifican factores socio económicos y culturales de riesgo o de mayor
vulnerabilidad y que en el municipio de San Francisco son muy marcados, tales como:
consumo habitual y generalizado de licor y spa, dependencia económica,
confinamiento y marginalidad, bajo nivel de formación escolar y patrones familiares
de tipo patriarcal autoritario (machismo). De los 62 casos atendidos, 7 corresponden
al área rural y 55 al casco urbano municipal, lo que no necesariamente significa que
los eventos de violencia intrafamiliar ocurran en mayor porcentaje en el área urbana,
sino que a nivel rural el sub registro por falta de denuncia es mayor, lo que se debe al

2

Principio contenido en el derecho fundamental constitucional al debido proceso que prohíbe sancionar o

condenar dos veces a una misma persona por el mismo hecho.
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Mayor confinamiento en que se encuentran las víctimas, el temor a su agresor y la
ausencia o lejanía de autoridades de control social (judiciales, policivas y
administrativas).

Acciones que podrían disminuir el fenómeno de la violencia intrafamiliar
De prevención:
•

Campañas de sensibilización y socialización de las rutas de atención y
medidas de autocuidado.

•

Implementación de proyectos productivos y educativos dirigidos a mujeres.

Mayor y mejor presencia e intervención institucional en las zonas rurales (jornadas de
atención integral y oferta de servicios institucionales descentralizadas, Instalación de
una subestación o Centro de Atención Inmediata de la Policía Nacional en el
corregimiento de Aquitania).
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De atención:
•

Capacitación dirigida a funcionarios responsables de la atención a la violencia
intrafamiliar sobre aplicación, articulación, normatividad y rutas de atención.

•

Aplicación efectiva de la ruta de atención.

•

Creación de la Red de Hogares de paso y apoyo socioeconómico transitorio para
víctimas de violencia intrafamiliar.

II.

Amenaza y/o vulneración de derechos a NNA:

Implica comportamientos por acción u omisión en la garantía, cumplimento y goce
efectivo de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, ejecutados por agentes
sociales, comunitarios, institucionales y/o familiares (en este último caso se trata de una
tipología especializada de la violencia intrafamiliar en razón al sujeto de protección y al
procedimiento especial de tipo administrativo de restablecimiento de derechos), que en
muchos casos pueden llegar a constituir actos de responsabilidad penal (delitos). El
maltrato infantil y en general el desconocimiento de los derechos de la niñez en la
mayoría de los casos configura un ciclo de violencia generacional y toda la
fenomenología social disruptiva (prostitución, delincuencia, consumo de spa, indigencia,
embarazos a temprana edad, desacato a la norma y en general, comportamientos
contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana), es por estos que el conjunto de
derechos de la infancia y la adolescencia son de orden fundamental, prevalente y
preferente y hacen parte del bloque de constitucionalidad y son normas de orden
público.
Pueden identificarse como los principales factores causantes de la vulneración de estos
derechos, la disfuncionalidad familiar, estructurales (dificultad de acceso a la oferta de
servicios y derechos), desconocimiento social e institucional de las leyes de protección y
garantía, contextos de delincuencia común y organizada y falta de seguridad pública,
el conflicto armado entre otros.
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En el municipio de San Francisco Antioquia la mayoría de los casos que se presentan son
por maltrato infantil en todas sus formas (agresión física, castigos humillantes y
degradantes, agresión verbal y psicológica, abuso sexual y negligencia en el cuidado
personal).

Acciones que podrían disminuir los casos de amenaza y vulneración de derechos de
NNA.
De prevención:
•

Campañas de sensibilización y socialización de los derechos de los niños, niñas y
Adolescentes y rutas de atención,

•

Intervención mediante charlas especializadas dirigidas a padres y madres de
familia en los espacios institucionales de formación y educación (escuela de
padres, programas de primera infancia presentes en el municipio).

•

Encuentros comunitarios interinstitucionales tanto en la zona urbana como en la
rural.

•

Intervención mediante charlas especializadas sobre derechos y medidas de
autocuidado dirigidas a niños, niñas y adolescentes en los diferentes espacios de
participación municipal de niñez y adolescencia (Instituciones educativas en
articulación con el personal docente, Mesa Municipal de Participación de Niños y
Niñas.

•

Capacitación al personal docente, funcionarios y actores responsable de la
garantía de derechos de NNA respecto de los derechos de los NNA, rutas de
atención y articulación e intervención pedagógica.

•

Implementación y adecuación de entornos protectores (espacio público,
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parques e instalaciones educativas y de presencia y permanencia de NNA
seguros)
•

Construcción, implementación y seguimiento del Plan de Acción para la
Prevención del reclutamiento forzado, uso y abuso sexual de NNA por parte de
Grupos Organizados al Margen de la Ley y Grupos de Delincuencia Organizada.

•

Construcción o reformulación de la Política Pública infancia.

•

Implementación de los programas de prevención ofertados por el ICBF
(Generaciones con bienestar, Familias para la Paz etc.)

•

Mayor y mejor presencia e intervención institucional en las zonas rurales (jornadas
de atención integral y oferta de servicios institucionales descentralizadas,
Instalación de una subestación o Centro de Atención Inmediata de la Policía
Nacional en el corregimiento de Aquitania).

De atención:
•

Aplicación efectiva interinstitucional de la ruta de atención en caso de eventos
de amenaza o vulneración de derechos de NNA.

•

Creación de la Red de Hogares de Paso para la protección y restablecimiento
inmediato de derechos de NNA con derechos amenazados y/o vulnerados.

III.

Infracciones a la Ley penal cometidas por adolescentes:

En Colombia los menores de edad son sujetos de responsabilidad penal a partir de los 14
años, la ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) creó un sistema
especializado de procedimiento penal para los menores entre los 14 y 17 años de edad
que cometen delitos, denominado Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes-
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SRPA, dentro del periodo de comprensión de este insumo, años 2016, 2017, 2018,2019 y lo
que va del año 2020, en el municipio de San Francisco Antioquia no se ha registrado
eventos de comisión de delitos ejecutados por menores de edad (si bien en dos ocasiones
(2016 y 2017), se reportó por parte de agentes de la policía, la detención de menores
portando sustancias estupefacientes presuntamente con fines de tráfico, los
procedimientos no prosperaron y fueron precluidos en la Fiscalía ya que no se pudo
determinar exactamente que el fin fuera traficar, pues los menores adujeron en su
defensa que eran consumidores y la cantidad que portaban estaban dentro del límite de
aprovisionamiento), no obstante esto, y aunque realmente la criminalidad adolescente
es muy baja, si se utiliza a los menores para la comisión de delitos fundamentalmente para
el tráfico de sustancias psicoactivas y hurto, conductas delictivas focalizadas
básicamente en las zonas periféricas del casco urbano municipal (Sector salida a San
Isidro, Sector Salida a Cocorná, vereda La Maravilla).

Acciones para disminuir o conjurar la delincuencia juvenil:
•

Implementación de programas y campañas de cultura de la legalidad.

•

Sensibilización social para la denuncia del delito y de quienes utilizan a los menores
para la ejecución de delitos (encuentros comunitarios interinstitucionales).

•

Construcción, implementación y seguimiento del Plan de Acción para la
Prevención del reclutamiento forzado, uso y abuso y explotación sexual de NNA
por parte de Grupos Organizados al Margen de la Ley y Grupos de Delincuencia
Organizada.

•

Mejoramiento del alumbrado público en las zonas y sectores periféricos urbanos.

•

Actividades permanentes de control y registro por parte las autoridades de policía
en las zonas y sectores periféricos urbanos.
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•

Mayor y mejor presencia e intervención institucional en las zonas rurales (jornadas
de atención integral y oferta de servicios institucionales

•

descentralizadas, Instalación de una subestación o Centro de Atención Inmediata
de la Policía Nacional en el corregimiento de Aquitania).

IV.

Contravenciones de policía cometidas por adolescentes
Hasta la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, las comisarías de familia tenían
competencia para conocer y tramitar los procesos policivos por contravenciones
cometidas por adolescentes (Artículo 190 de la Ley 1098 de 2006), El nuevo Código
Nacional de Policía si bien no hace alguna mención al respecto, si derogó de manera
expresa toda la normatividad en contrario, lo que se interpreta como la derogatoria
de tal competencia a cargo de las comisarías de familia. Por esta razón en el presente
insumo no se da cuenta de tales asuntos.

V.

Delitos cometidos en contra de Niños, Niñas y Adolescentes:

Los delitos de los que los niños, las niñas y los adolescentes fueron víctimas en el municipio
de San Francisco Antioquia durante los últimos cuatro años en orden de mayor evento a
menor evento son: Delitos sexuales (Acceso carnal, actos sexuales abusivos), inasistencia
alimentaria, violencia intrafamiliar en concurso con lesiones personales, ejercicio arbitrario
de custodia, suministro de sustancias psicoactivas y uso de menores para la comisión de
delitos (tráfico de estupefacientes y hurto). Vale la pena resaltar que respecto de los
delitos sexuales y el uso de menores para la comisión de delitos en el municipio se marca
una cualificación de la víctima según el género, siendo la mayoría de las víctimas en el
primer caso, femeninas (11 de 12) y para la segunda conducta penal todas las víctimas
son hombres, la mayoría de los casos reportados por delitos sexuales han sucedido en el
área urbana municipal (8 casos) y los reportados por uso de menores han sido en las zonas
y sectores periféricos del área urbana, lo que puede significar que el sub registro por falta
de denuncia es mucho mayor en las zonas rurales, debido al temor, el confinamiento y la
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ausencia de autoridades y/o instituciones de control social y público.

Delitos contra NNA
5%

Delitos sexuales

11%

32%
10%

Inasistencia alimentaria
Utilizacion de menores
para cometer delitos

8%

Violencia intrafamiliar

34%

Ejercicio arbitrario de
custodia
Suministro de sustancias
psicoactivas

Acciones para disminuir o conjurar la comisión de delitos cometidos contra NNA:
•

Implementación de programas y campañas de cultura de la legalidad.

•

Sensibilización social para la denuncia del delito y de quienes utilizan a los menores
para la ejecución de delitos (encuentros comunitarios interinstitucionales).

•

Construcción, implementación y seguimiento del Plan de Acción para la
Prevención del reclutamiento forzado, uso y abuso y explotación sexual de NNA
por parte de Grupos Organizados al Margen de la Ley y Grupos de Delincuencia
Organizada.

•

Mejoramiento del alumbrado público en las zonas y sectores periféricos urbanos.
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•

Actividades permanentes de control y registro por parte las autoridades de policía
en las zonas y sectores periféricos urbanos.

•

Mayor y mejor presencia e intervención institucional en las zonas rurales (jornadas
de atención integral y oferta de servicios institucionales

•

descentralizadas, Instalación de una subestación o Centro de Atención Inmediata
de la Policía Nacional en el corregimiento de Aquitania).

5.1.6 Juzgado Promiscuo del circuito:

No

suministró información por escrito.

5.1.7 Personería municipal: No suministró información, por
escrito.
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5.1.8 Información
suministrada
por
Secretaria
de
Gobierno
Departamental.
Estas estadísticas del Departamento corresponden al Municipio de San Francisco –
Antioquia por el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Cifras sujetas a variación, en proceso de
integración, consolidación con información de Fiscalía General de la Nación.
Construcción: Observatorio de Seguridad y Derechos Humanos Secretaría de Gobierno.

Hurto a Personas
Suma de N° Casos Etiquetas de columna
2016
Etiquetas de fila

2017

FEMENINO

2018

Total

2019

general

FEMENINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

SAN FRANCISCO

1

1

1

2

1

3

9

Total general

1

1

1

2

1

3

9

Hurto a Residencia
Cuenta de N° Casos

Etiquetas de columna

Etiquetas de fila

2015

2016

SAN FRANCISCO

1

1

1

3

Total general

1

1

1

3

Abigeato

2019 Total general

MUNICIPIO

2015

2016

2017

2018

2019

Total general

SAN FRANCISCO

-

-

1

-

-

1
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Hurto a entidades Comerciales
Suma de N° Casos

Etiquetas de columna

Etiquetas de fila

2015 2016 2017 2018 2019 Total general

ORIENTE
ABEJORRAL

8

11

8

16

ABRIAQUÍ

11

54

1

1

ALEJANDRÍA

2

1

4

2

1

10

ARGELIA

1

1

3

6

1

12

COCORNÁ

4

1

9

11

16

41

CONCEPCIÓN

2

1

1

4

17

17

36

32

36

138

EL SANTUARIO

9

11

33

36

36

125

GUARNE

8

17

92

78

53

248

GUATAPÉ

2

1

4

12

6

25

45

29

62

57

49

242

LA UNIÓN

8

7

14

21

18

68

MARINILLA

31

28

77

88

53

277

8

3

4

3

4

22

92

94

252

256

295

989

1

4

14

11

11

41

4

6

5

15

1

13

8

9

31

EL CARMEN DE VIBORAL

LA CEJA

NARIÑO
RIONEGRO
SAN CARLOS
SAN FRANCISCO
SAN LUIS

8

SAN PEDRO

8

11

16

24

15

74

SAN VICENTE

3

5

16

9

8

41

SONSON

13

14

23

25

32

107

Total general

262

257

685

705

660

2,569

Amenazas

Total
MUNICIPIO

2015

2016

2017

2018

2019

general

SAN

1

2

4

1

1

9
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FRANCISCO

Extorsión
2019 (corte 31 de
MUNICIPIO

2015

2016

2017

2018

julio)

Total general

SAN FRANCISCO

1

-

-

-

-

1

Homicidios
FECHA

Añ0

EDAD

SEXO

N° casos

02/07/2011

2011 50

MASCULINO

1

27/08/2011

2011 26

MASCULINO

1

01/10/2011

2011 50

MASCULINO

1

12/03/2012

2012 45

MASCULINO

1

16/03/2012

2012 35

MASCULINO

1

29/05/2012

2012 36

MASCULINO

1

30/05/2012

2012 52

MASCULINO

1

27/08/2012

2012 27

MASCULINO

1

23/02/2013

2013 44

MASCULINO

1

27/04/2013

2013 41

FEMENINO

1

20/01/2014

2014 22

MASCULINO

1

13/06/2014

2014 31

MASCULINO

1

24/07/2014

2014 19

MASCULINO

1

09/05/2015

2015 27

MASCULINO

1

04/07/2015

2015 53

MASCULINO

1

03/08/2015

2015 44

FEMENINO

1

05/09/2015

2015 25

FEMENINO

1

21/08/2016

2016 62

MASCULINO

1

25/12/2016

2016 67

MASCULINO

1

25/06/2017

2017 25

MASCULINO

1
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Hurto motocicletas
Cuenta de Cantidad
Etiquetas de fila
SAN FRANCISCO

Etiquetas de columna
2017

2019 Total general

3

1

4

PAILANIA

2

1

3

YERBALES

1

Total general

3

1
1

Indicadores de percepción en el municipio

4
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Causas de inseguridad en el Municipio

Percepción de seguridad
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Comportamiento áreas cultivos de coca.
MUNICIPIO

2008

ARGELIA
CARMEN DE VIBORAL
COCORNÁ
NARIÑO
SAN CARLOS
SAN FRANCISCO
SAN LUIS
SAN RAFAEL
SONSÓN
TOTALES

2009

1,00
0,00
13,00
17,00
17,00
235,00
271,00
8,00
70,00
632,00

2010

3,00
2,00
6,00
61,00
45,00
71,00
182,00
17,00
16,00
403,00

9,00
0,00
0,00
29,00
13,00
139,00
37,00
0,00
45,00
272,00

SUBREGIÓN ORIENTE
2011
2012
2013
42,00
0,00
1,00
66,00
44,00
129,00
114,00
0,00
44,00
440,00

5,00
0,00
4,00
3,00
48,00
47,00
21,00
4,00
10,00
142,00

2,00
0,00
0,00
0,00
3,00
31,00
11,00
0,00
10,00
57,00

2014
0,00
0,00
0,00
1,00
3,00
23,00
12,00
0,00
3,00
42,00

2015

2016

0,00
0,00
0,00
0,00
1,44
29,46
8,33
0,00
2,70
41,93

2017

0,00
0,00
0,00
0,00
1,76
15,52
8,23
0,00
2,32
27,83

2.113,98
ORIENTE
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ARGELIA

CARMEN DE VIBORAL

COCORNÁ

NARIÑO

SAN CARLOS

SAN FRANCISCO

SAN LUIS

SAN RAFAEL

SONSÓN

EL RETITRO

SANTUARIO

GUARNE

LA CEJA

LA UNIÓN

MARINILLA

RIONEGRO

SAN VICENTE

ALEJANDRÍA

CONCEPCIÓN

EL PEÑOL

GRANDA

GUATAPÉ

ABEJORRAL

2018

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,99
4,57
0,00
0,00
18,56

2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,75
8,91
0,00
0,00
37,66
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Lesiones Personales
Fecha

Año

Barrio

Clase de sitio

Cantidad

31/01/2015

2015 LAS DELICIAS

VIAS PUBLICAS

1

21/02/2015

2015 LAS DELICIAS

VIAS PUBLICAS

1

01/03/2015

2015 SECTOR CEMENTERIO

VIAS PUBLICAS

1

12/05/2015

2015 PARQUE PRINCIPAL

INSTALACIONES DEL EJERCITO

1

26/07/2015

2015 PARQUE PRINCIPAL

BARES, CANTINAS Y SIMILARES

1

09/08/2015

2015 PARQUE PRINCIPAL

VIAS PUBLICAS

1

17/10/2015

2015 ALTAVISTA

VIAS PUBLICAS

1

05/12/2015

2015 PAILANIA

FINCAS Y SIMILARES

1

28/02/2016

2016 LA MARAVILLA

FINCAS Y SIMILARES

1

01/05/2016

2016 BALCONES

BARES, CANTINAS Y SIMILARES

1

23/05/2016

2016 LAS DELICIAS

VIAS PUBLICAS

1

11/07/2016

2016 YERBALES

VIAS PUBLICAS

1

11/08/2016

2016 PAILANIA

FINCAS Y SIMILARES

1

30/10/2016

2016 YERBALES

VIAS PUBLICAS

1

30/01/2017

2017 YERBALES

VIAS PUBLICAS

1

22/03/2017

2017 YERBALES

VIAS PUBLICAS

1

28/05/2017

2017 YERBALES

VIAS PUBLICAS

1

28/05/2017

2017 YERBALES

VIAS PUBLICAS

1

10/09/2017

2017 LA LOMA

VIAS PUBLICAS

1

10/09/2017

2017 LA LOMA

VIAS PUBLICAS

1

17/10/2017

2017 LAS PALMAS

FINCAS Y SIMILARES

1

04/11/2017

2017 GUACALES

FINCAS Y SIMILARES

1

12/11/2017

2017 YERBALES

VIAS PUBLICAS

1

8

6

9
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11/01/2018

2018 SECTOR HOSPITAL

VIAS PUBLICAS

1

10/03/2018

2018 YERBALES

VIAS PUBLICAS

2

14/03/2018

2018 YERBALES

PARQUES

1

19/04/2018

2018 LA FLORIDA

FINCAS Y SIMILARES

1

25/05/2018

2018 SAN FRANCISCO

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

1

10/06/2018

2018 LAS VEGAS

VIAS PUBLICAS

1

07/07/2018

2018 SAN AGUSTIN

FINCAS Y SIMILARES

1

07/07/2018

2018 YERBALES

VIAS PUBLICAS

1

07/07/2018

2018 YERBALES

VIAS PUBLICAS

1

07/07/2018

2018 YERBALES

VIAS PUBLICAS

1

15/07/2018

2018 EL TAGUAL

FINCAS Y SIMILARES

1

05/08/2018

2018 SECTOR HOSPITAL

FRENTE A RESIDENCIAS - VIA PUBLICA

1

17/10/2018

2018 PARQUE PRINCIPAL

BARES, CANTINAS Y SIMILARES

1

30/12/2018

2018 SECTOR CEMENTERIO

VIAS PUBLICAS

1

31/12/2018

2018 SECTOR CEMENTERIO

VIAS PUBLICAS

1

07/01/2019

2019 PARQUE PRINCIPAL

VIAS PUBLICAS

1

20/01/2019

2019 FARALLONES

VIAS PUBLICAS

2

20/01/2019

2019 FARALLONES

FINCAS Y SIMILARES

1

20/01/2019

2019 FARALLONES

VIAS PUBLICAS

1

10/02/2019

2019 SECTOR CEMENTERIO

VIAS PUBLICAS

1

27/02/2019

2019 SECTOR COLEGIO

1

16/09/2019

2019 ASIENTO GRANDE

COLEGIOS, ESCUELAS
FRENTE A RESIDENCIAS - VIA
PUBLICA

13/10/2019

2019 PARQUE PRINCIPAL

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

1

02/11/2019

2019 ASIENTO GRANDE

FINCAS Y SIMILARES

1

01/12/2019

2019 SECTOR CEMENTERIO

VIAS PUBLICAS

1

1

16

11
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Lesiones accidentes de transito
Cuenta de N° Casos

Etiquetas de columna

Etiquetas de fila

2016

SAN FRANCISCO

2019 Total general

1

ALTAVISTA
YERBALES

1

Total general

1

1

2

1

1
1

1

2

VIF
Suma de N° Casos
Etiquetas de fila

Etiquetas de columna
2015

2016

2017

2018

2019 Total general

SAN FRANCISCO

2

1

2

2

4

11

Total general

2

1

2

2

4

11
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5.1.9 Diagnostico Municipal. -DNP

Para el caso del municipio de San Francisco en el año 2019, los delitos con mayor
incidencia, en su orden, son: Lesiones personales, Delitos sexuales, Hurto comercio,
Homicidios en accidentes de tránsito, Violencia intrafamiliar y Hurto personas.
La metodología de cálculo consiste en comparar la tasa de cada uno de los delitos de
San Francisco con respecto a las tasas nacionales para posteriormente reducir su
magnitud y contrastar los resultados entre ellos.
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El resultado de la normalización de las tasas se representa en el cuadro 1, el área de
cada delito corresponde al nivel de incidencia en el municipio. Además, permite brindar
un diagnóstico del municipio respecto al panorama nacional.
Tabla resumen
Para brindar mayores insumos de información, se presentan dos tablas que corresponden
a las tasas por cada 100.000 habitantes y casos por los delitos contemplados en el cuadro
anterior, discriminados a nivel nacional, departamental y municipal.
Comparativo tasas por cada 100.000 habitantes 2019

91
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Respecto a la seguridad ciudadana, esta se entiende

como el conjunto de acciones integrales que buscan proteger de manera efectiva a los
ciudadanos, tanto de los delitos como de los comportamientos que afectan su integridad
física y material, dentro del marco del respeto a las normas establecidas.
Sobre este aspecto es necesario señalar que Colombia cuenta con uno de los sistemas
de información de criminalidad con mayor reconocimiento en América Latina. Desde
2003, la Policía Nacional consolidó el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial,
Contravencional y Operativo (SIEDCO), el cual ha permitido fortalecer el diseño y la
evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en el país.
Durante el 2017, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarrollaron dos
acciones que fortalecieron los sistemas de información, y que, a su vez, generaron un
conjunto de consideraciones metodológicas que deben ser tenidas en cuenta en los
análisis en torno a esta información. El primero de los cambios fue el proceso de
integración del SIEDCO de la Policía Nacional y el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA)
de la Fiscalía General de la Nación, el cual consistió en unificar la información de
criminalidad de ambas instituciones en un solo sistema de información en el país.
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2. La segunda acción fue la creación de la plataforma ¡A denunciar!, a partir de la cual
se fortalecieron las herramientas de denuncia virtual por parte de la ciudadanía.
Estos dos cambios generaron desde el 2016 un incremento en el número de casos
reportados debido a la incorporación de los registros de la Fiscalía General de la Nación
al SIEDCO y un aumento en las denuncias interpuestas por los ciudadanos desde julio de
2017 debido a la entrada en funcionamiento de la plataforma virtual. Respecto a 2016,
tanto el proceso de unificación como la creación de la plataforma ¡A denunciar!
generaron un incremento del número de denuncias en el 42,8 %.
Frente a esta situación, dado que el grado de coincidencia en los registros de homicidios
de SPOA y SIEDCO fue alto, y que este delito no es denunciable de forma virtual, es posible
analizar el comportamiento histórico de las tasas de homicidio. Por el contrario, en el
registro de lesiones personales se presentó un salto importante en la serie entre 2015 y
2016.

Homicidio.
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Entre 2014 y 2019 se registraron 10 homicidios en San Francisco. Entre 2018 y 2019 la tasa
de homicidios se mantuvo constante, por lo tanto su variación es de un 0 %. El Gráfico 1
compara la Tasa de homicidios del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia
(línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, San
Francisco representó el 0 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, San Francisco concentró el 0 % de los casos del
departamento de Antioquia.

Lesiones personales
Entre 2014 y 2019 se registraron 51 lesiones personales en San Francisco. Entre 2018 y 2019
la tasa de lesiones personales disminuyó un 13.6 %. El Gráfico 2 compara la Tasa de
lesiones personales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, San Francisco representó
el 0.01 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, San Francisco concentró el 0.087 % de los casos del departamento de
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Antioquia.
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Hurto a personas
Entre 2014 y 2019 se registraron 10 hurtos en San Francisco. Entre 2018 y 2019 la tasa de
hurto a personas aumentó un 36.1 %. El Gráfico 3 compara la tasa de hurto a personas
del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, San Francisco representó el 0.001 %
de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, San Francisco concentró el 0.011 % de los casos del departamento de
Antioquia
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Hurto a residencias
Entre 2014 y 2019 se registraron 3 hurtos en San Francisco. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto
a residencias aumentó, sin embargo, para el año anterior no se registraron casos, por lo
tanto, su variación es de un 0 %. El Gráfico 4 compara la Tasa de hurto a residencias del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, San Francisco representó el 0.002 %
de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, San Francisco concentró el 0.019 % de los casos del departamento de
Antioquia.
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Hurto a comercio
Entre 2014 y 2019 se registraron 12 hurtos en San Francisco. Entre 2018 y 2019 la tasa de
hurto a comercio aumento un 70.2 %. El Gráfico 5 compara la Tasa de hurto a comercio
del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, San Francisco representó el 0.009 %
de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, San Francisco concentró el 0.059 % de los casos del departamento de
Antioquia.
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Hurto a vehículos (Motocicletas)
Entre 2014 y 2019 se registraron 5 hurtos en San Francisco. Entre 2018 y 2019 el hurto a
motocicletas aumentó, sin embargo, para el año anterior no se registraron casos, por lo
tanto, su variación es de un 0 %. El Gráfico 6 compara la Tasa de hurto a motocicletas del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, San Francisco representó el 0.003 %
de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, San Francisco concentró el 0.013 % de los casos del departamento de
Antioquia.
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Hurto a automotores
Entre 2014 y 2019 no se registraron hurtos en San Francisco. Entre 2018 y 2019 el hurto a
automotores se mantuvo constante, por lo tanto, su variación es de un 0 %. El Gráfico 7
compara la Tasa de hurto a automotores de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, San Francisco representó el 0 % de los
casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental,
San Francisco concentró el 0.013 % de los casos del departamento de Antioquia.

100
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Delitos sexuales
Entre 2014 y 2019 se registraron 16 delitos sexuales en San Francisco. Entre 2018 y 2019 la
tasa de delitos sexuales aumentó un 70.2 %. El Gráfico 8 compara la Tasa de delitos
sexuales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto
a la concentración de casos respecto al total nacional, San Francisco representó el 0.014
% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, San Francisco concentró el 0.109 % de los casos del departamento de
Antioquia.
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Violencia Intrafamiliar
Entre 2014 y 2019 se registraron 11 casos en San Francisco. Entre 2018 y 2019 la tasa de
violencia intrafamiliar aumento un 104.2 %. El Grafico 9 compara la Tasa de violencia
intrafamiliar del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto
a la concentración de casos respecto al total nacional, San Francisco represento el 0.004
% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, San Francisco concentro el 0.025 % de los casos del departamento de
Antioquia.
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Piratería
Entre 2014 y 2019 se registró 1 caso en San Francisco. Entre 2018 y 2019 la tasa de piratería
disminuyó, sin embargo, para el último año no se registraron casos, por lo tanto, su
variación es de un 0 %. El gráfico 10 compara la Tasa de piratería del Municipio (línea
verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, San Francisco representó el 0 % de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, San Francisco
concentró el 0 % de los casos del departamento de Antioquia.
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Hurto a entidades financieras
Entre 2014 y 2019 no se registraron casos en San Francisco. Entre 2018 y 2019 la tasa de
hurtos a entidades financieras se mantuvo constante, por lo tanto, su variación es de un
0 %. El gráfico 11 compara la Tasa de hurtos a entidades financieras de Antioquia (línea
azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, San Francisco
representó el 0 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el
nivel departamental, San Francisco concentró el 0 % de los casos del departamento de
Antioquia.
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Convivencia
Entre 2017 y 2019 se registraron 206 comportamientos contrarios a la convivencia en San
Francisco. Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas disminuyó un 45.5 %. En cuanto
a la concentración de casos respecto al total nacional, San Francisco representó el 0.004
% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, San Francisco concentró el 0.049 % de los casos del departamento de
Antioquia.
El gráfico 12 compara la Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). El grafico 13 muestra los registros de
los comportamientos contrarios a la convivencia para el último año. El grafico 14 muestra
los días y franjas horarias que agrupan la mayor cantidad de los registros.
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En particular para San Francisco las principales conductas registradas en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas fueron: Riñas, Porte sustancias prohibidas, Irrespeto a la
policía, Impedir identificación personal, Agresión a la policía, Utilizar celular con reporte
de hurto. Adicionalmente, el gráfico 14 muestra las franjas horarias y días de la semana
más recurrentes de estos registros.
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Seguridad vial
Lesiones en accidentes de tránsito
Entre 2014 y 2019 se registraron 2 casos en San Francisco. Entre 2018 y 2019 la tasa de
lesiones en accidentes de tránsito aumentó, sin embargo, para el año anterior no se
registraron casos, por lo tanto, su variación es de un 0 %. El gráfico 15 compara la Tasa de
lesiones en accidentes de tránsito del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia
(línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, San
Francisco representó el 0.003 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, San Francisco concentró el 0.018 % de los casos del
departamento de Antioquia.

107
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Homicidios en accidentes de tránsito
Entre 2014 y 2019 se registraron 5 casos en San Francisco. Entre 2018 y 2019 la tasa de
homicidios en accidentes de tránsito aumentó un 2.1 %. El gráfico 16 compara la Tasa de
homicidios en accidentes de tránsito del Municipio (línea verde) versus la Tasa de
Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
San Francisco representó el 0.017 % de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, San Francisco concentró el 0.133 % de los casos
del departamento de Antioquia.
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Actas Consejo de seguridad
El decreto 2615 de 1991, en el Art, 10 dispone que son funciones de los Consejos de
Seguridad:
❖ Elaborar o recomendar la elaboración de planes específicos de seguridad para
afrontar de acuerdo con las características de los conflictos en su jurisdicción, los
factores de perturbación del orden público.
❖ Mantener

estrecha

coordinación

con

las

instancias

responsables

del

mantenimiento del orden pÚblico y con los organismos e instituciones que el
Gobierno ha creado para fortalecer la participación y colaboración ciudadana.
❖ Supervisar la ejecución de los Planes de Seguridad y evaluar los resultados con el
fin de adoptar los correctivos necesarios.
❖ Asesorar a la primera autoridad en las situaciones específicas de alteración del
orden público, para adoptar medidas correctivas que guarden estrecha
correspondencia con la naturaleza y dimensión del fenómeno.
❖ Formular recomendaciones para la preservación de los derechos humanos y el
cumplimiento de los deberes ciudadanos para lograr la convivencia pacífica.
❖ Asegurar el intercambio permanente de información entre los diversos organismos
del Estado en los ámbitos nacional y local, en todo lo que tenga relación con el
orden público.
❖ Constituir grupos de trabajo para el análisis de los problemas relacionados directa
o indirectamente con el orden público interno de su jurisdicción.
❖ Recomendar la realización de campañas de información pública para lograr que
la comunidad participe en los programas de seguridad.
❖ Coordinar los recursos disponibles las acciones y los fenómenos para combatir los
fenómenos de perturbación del orden público.
❖ Suministrar a las autoridades la información necesaria sobre situaciones referentes
al orden público en sus respectivas jurisdicciones.
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El artículo 19 de la Ley 1801 de 2016 dispuso que los Consejos de Seguridad y Convivencia
son cuerpos consultivos y de decisión en el nivel nacional, departamental, distrital,
regional, municipal o metropolitano, a partir de los cuales se definen los planes,
programas y acciones tendientes prevenir y reaccionar frente a fenómenos relacionados
con la convivencia, especial en materia de seguridad y tranquilidad.

110
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

111
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

112
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

113
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Orden secuencial de las actas.
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Así mismo dentro del marco de análisis de los hechos y fenómenos que afectan la
convivencia se creó los Comités Civiles de Convivencia en el municipio, como instancia
para analizar hechos y fenómenos que afectan la convivencia y priorizar el trámite de las
quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos reportados en relación con la función y
la actividad de policía, en aquellos casos relacionados con actuaciones donde hubieren
podido verse afectados los intereses colectivos.
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5.2 Talleres comunitarios (Encuestas físicas y
Virtuales) – Caracterización, Tabulación y
análisis de resultados.
Como ejercicio de participación para la construcción del Plan Integral de Convivencia y
Seguridad Ciudadana se realizaron Encuestas dirigidas a líderes en general entre ellas
acciones comunales del Municipio, de los cuales se obtuvo un total 89 encuestas.
A continuación, se muestra las preguntas que se les realizaron a estos.

1. ¿Cuál es la problemática que se presenta?
Los encuestados consideraron que los actos delictivos que más se presentan en el
municipio de San Francisco son:
56 Personas señalaron que el consumo de Sustancias psicoactivas
5 Personas coinciden en señalar que el consumo de Sustancias psicoactivas y el hurto.
8 Personas señalan que el delito de Hurto, siendo en total 13 este delito
8 Personas señalan el consumo de alcohol por menores
7 Personas señalan a menores infractores de tránsito conduciendo vehículos y
motocicletas sin las medidas de protección.
1 Persona señala la Minería Ilegal
1 Persona señala riesgo a afectaciones por ola invernal
1 Persona señala deserción en la educación
2 personas señalan la poca fuerza policial que no alcanza a cubrir las necesidades.

2. ¿Dónde se presenta la problemática?
Sustancias psicoactivas:
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8 personas consideran que se presenta en el municipio y parte de las veredas.
8 personas consideran que se presenta en el colegio. Sugieren que alguien les está
distribuyendo.
17 personas consideran que se presenta por las salidas y lugares apartados.
1 persona considera que se presentan en Pailania, en viviendas y por el turismo
1 persona considera que se presenta en sector Alcaldía y centro día.
2 personas coinciden en una casa x la “Y”, la microcuenca y la planta.
1 persona afirma que se presenta en la zona urbana.
9 personas consideran que en todo el territorio.
1 persona considera que en la salida para Guacales
3 personas afirman que en las discotecas y cantinas.
5 personas afirman que junto a la manga del Colegio y Parque Educativo.
Delito de Hurto:
5 Personas consideran que se presenta por las salidas principales del municipio
1 Persona afirma que se presenta en el Colegio y Centro día
1 Persona afirma que se presenta en la vereda san isidro y la escuela
1 Persona considera que se presenta en los centros educativos rurales
4 Personas consideran que se presenta en todo el municipio.
1 persona considera que se presenta en Pailania.
Consumo de alcohol en menores de edad:
4 Personas considera que se presenta en las cantinas y escalas de la iglesia
1 Persona considera que se presenta en la calle y salidas del municipio
1 Persona considera que se presenta en todo el municipio.
2 Personas consideran que se presenta en el parque principal
Menores infractores de tránsito:
2 Personas consideran que se presenta en el casco urbano y en la carretera principal
hacia la autopista.
4 Personas consideran que se presenta en todo el municipio.
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1 Persona considera que se presenta por el barrio obrero y las salidas del municipio hacia
las veredas.
Minería Ilegal:
1 Persona considera que se presenta en las riveras del rio verde.
Riesgo a Afectaciones por Ola Invernal:
1 Persona considera que se presenta en todo el municipio
Poca Fuerza policial:
1 Persona considera que se requiere más pie de fuerza en todo el municipio.
1 Persona considera que se requiere en el corregimiento de Aquitana.
Deserción en la educación:
1 Persona considera que se presenta en todo el municipio.

3. ¿En qué época del año se presenta la problemática?
Sustancias psicoactivas:
2 Personas consideran en la época actual
49 Personas consideran que, en todo el año, todo el tiempo y siempre.
4 Personas consideran que los fines de semana y festivos
1 Persona afirma que especialmente en festivos, fiestas y navidad.
Delito de Hurto:
1 Persona afirma que últimamente se ha incrementado
8 personas consideran que todo el año
1 persona considera que en noviembre
1 persona considera que en Vacaciones
1 persona considera que esporádicamente.
Consumo de alcohol en menores de edad:
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8 Personas consideran que todo el tiempo.
Menores infractores de tránsito:
7 personas consideran que todo el tiempo
Minería Ilegal:
1 persona considera que todo el año
Riesgo a Afectaciones por Ola Invernal:
1 Persona considera que en Marzo – Mayo y septiembre a noviembre. Días de invierno.
Poca Fuerza policial
2 personas consideran que siempre.
Deserción en la educación:
1 Persona considera que todo el año.

4. ¿Qué día de la semana es el más afectado por la problemática?
Sustancias psicoactivas:
24 Personas consideran que todos los días de la semana
31 persona consideran que los fines de semana
1 Persona considera que cualquier día en la noche.
Delito de Hurto:
6 Personas consideran los fines de semana y fiestas.
4 Personas consideran todos los días la incidencia de este delito.
3 Personas consideran esporádicamente.
Consumo de alcohol en menores de edad:
8 Personas coinciden en afirmar los fines de semana.
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Menores Infractores de tránsito:
3 personas consideran los fines de semana
4 personas consideran todos los días.
Minería ilegal:
1 Persona considera todos los días
Riesgo a Afectaciones por Ola Invernal:
1 Persona considera la temporada de lluvias.
Poca Fuerza policial
2 persona considera todo el tiempo
Deserción en la Educación:
1 Persona considera de lunes a viernes.

5. ¿A qué horas del día se presenta más la problemática?
Sustancias psicoactivas:
7 Personas consideran con frecuencia todo el día.
3 Personas consideran en horario escolar
34 Personas consideran las horas nocturnas
10 Personas afirman por las horas de la tarde.
2 Personas afirman las horas de la mañana.

Delito de Hurto:
1 Persona considera a cualquier hora
3 Personas afirman presentarse las 24 horas del día
7 Personas considera presentarse en horas de la noche
2 persona considera esporádicamente
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Consumo de alcohol en menores de edad:
3 Personas afirman presentarse en horas de la tarde
4 Personas afirman presentarse en horas de la noche
1 persona dice que todo el día
Menores Infractores de tránsito:
5 Personas consideran presentarse en las horas de la tarde y noche
2 Personas todo el día.
Minería ilegal:
1 persona considera no identificar las horas precisas.
Riesgo a Afectaciones por Ola Invernal:
1 persona considera las horas de la noche
Poca Fuerza policial
2 Persona considera todo el tiempo
Deserción en la Educación:
1Persona afirma de 7.am a 2:00 pm

6. ¿Cuánto hace que se presenta la problemática?
Sustancias psicoactivas:
3 Personas consideran que desde el año pasado se presenta esta problemática de
consumo de sustancias psicoactivas.
7 Personas consideran que hace varios años, perdieron la cuenta.
12 Personas dicen que hace 2 años para acá es mucho más fuerte e la presencia de
consumidores.
15 Personas consideran que siempre ha sido así. El consumo es permanente.
1 Persona hace 1 mes viene observando el consumo de sustancias psicoactivas
12 Personas afirman, hace 4 años viene presentándose esta situación y en aumento.
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4 Personas consideran que hace un año y viene aumentando la presencia de
consumidores
1 Personas afirma que esta situación es de manera paulatina.
1 Persona considera que esta situación se viene presentando desde hace 10 años en el
municipio, solo que hace 3 años para acá se ha incrementado
Delito de Hurto:
2 Personas afirman que se ha incrementado el último año
1 Persona considera que hace muchos meses atrás se viene dando esta situación.
1 Persona dice que 5 o 6 años atrás.
1 Persona lo considera esporádico
2 Personas consideran que hace tres años
5 Personas no responden la pregunta
1 Persona, Hace mucho tiempo
Consumo de alcohol en menores de edad:
7 personas consideran que ha sido siempre el consumo de alcohol
Menores Infractores de tránsito:
1 Persona considera que hace 5 años se presenta esta situación.
1 Persona considera que hace 4 años
3 Personas consideran que hace 3 años
1 Persona afirma que hace varios años
1 Persona considera que desde hace un año es más constante en este hecho.
Minería ilegal:
1 Persona considera hace 6 años con tendencia al aumento en los últimos 3 años para
acá.
Riesgo a Afectaciones por Ola Invernal:
1 Persona considera que desde siempre este riesgo ha sido latente.
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Poca fuerza Policial:
2 Personas consideran que siempre ha sido igual. Poca fuerza publica
Deserción en la Educación:
1 Persona considera que desde hace dos años es más frecuente este hecho.

7. ¿Qué tipo de
problemática?

población

está

involucrada

en

la

Sustancias psicoactivas:
18 Personas respondieron La población joven
1 Persona considera que menores de edad y sus padres de familia
1 Persona considera los proveedores y expendedores, población en general con mayor
participación de jóvenes adolescentes.
19 Personas consideran que la población involucrada esta entre jóvenes y adultos.
15 personas coinciden en señalar que la población involucrada es jóvenes y menores de
edad.
1 Persona considera que es la población con niveles más bajos en formación.
1 Persona considera que son los estudiantes.
Delito de Hurto:
6 Personas consideran que la población involucrada es la población joven
2 Personas consideran que todos los habitantes del municipio
1 Persona no sabe
1 Persona afirmas Jóvenes y niños
1 Personas considera que los consumidores al servicio de organizaciones
2 Personas no responden
Consumo de alcohol en menores de edad:
3 Personas consideran que la población involucrada son los jóvenes y niños
4 Personas consideran a jóvenes y adultos

124
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

1 persona considera a adultos
Menores Infractores de tránsito:
6 Personas consideran que menores de edad
1 Persona considera que son niños y adolescentes.
Minería ilegal:
1 Persona considera que la población involucrada son personas externas que han
migrado de otras zonas del país.
Riesgo a Afectaciones por Ola Invernal:
1 Persona considera que todos principalmente en la zona rural
Poca Fuerza Policial:
1 Persona no responde
1 Persona considera que toda la población.
Deserción en la Educación:
1 Persona considera que la población de 12 a 20 años

8. ¿Qué tipo de población se ve afectada por la problemática?
Sustancias psicoactivas:
3 Personas consideran que la población joven se ve afectada.
4 Personas consideran que la población afectada son los niños, niñas adolescentes
48 Personas consideran que la población afectada es la población en general. (Familias,
consumidores)
1 Persona considera que fundamentalmente mujeres y niños.
Delito de Hurto:

125
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

11 Personas consideran que la población afectada es la comunidad en general
1 Personas considera que la población afectada
1 Personas no respondió
Consumo de alcohol en menores de edad:
7 Personas consideran que la población afectada son toda la población. (sus Familias y
los consumidores)
1 Persona considera que la población son los menores de edad.
Menores Infractores de tránsito:
7 Personas consideran que todos los habitantes que se desplazan por las vías.
Minería ilegal:
1 Persona considera que la población afectada es la comunidad en general
Afectaciones por Ola Invernal:
1 Persona considera que la población afectada es la comunidad en general por cuanto
la destrucción de la corteza terrestre, la contaminación de las aguas, la afección a la
flora y fauna por la explotación minera y los efectos negativos en la salud humana de las
poblaciones próximas a la mina.
Poca Fuerza Policial:
2 Personas consideran que todo el municipio.
Deserción en la Educación:
1 persona considera que la población afectada son los niños y niñas de 12 a 20 años

9. ¿Se han desarrollado acciones para darle solución a la
problemática?
Sustancias psicoactivas:
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5 Personas consideran que se realizan charlas consecutivas del consumo de sustancias
psicoactivas
1 Persona considera que están por desarrollar y analizar
5 Personas consideran que se han efectuado algunas acciones, pero muy pocas.
31 Personas consideran que no se ha realizado ninguna acción
2 Personas afirman no tener conocimiento
2 Personas consideran que se ha empezado a implementar acciones.
6 Personas consideran que se hacen cosas, pero no son eficaces ni suficientes
1 Persona considera que desde la Alcaldía hay estrategias de control y prevención.
2 Personas no contestaron la pregunta
1 Persona considera que se ha realizado controles policiales, visitas y campañas con la
inspección municipal.

Delito de Hurto:
7 Personas consideran que no se han desarrollado acciones para darle solución a la
problemática
2 Personas consideran que se ha realizado coordinaciones institucionales.
3 Personas consideran que si, con el cambio de comandante de la estación de policía.
1 Persona no tiene conocimiento.
Consumo de alcohol en menores de edad:
8 Personas consideran que no se hacen controles
Menores Infractores de tránsito:
6 Personas consideran que no se realizan controles
1 Persona considera que la policía en ocasiones realiza controles.
Minería ilegal:
1 Persona informa que se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes
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Riesgo a Afectaciones por Ola Invernal:
1 Persona considera que se deben hacer muros de contención, limpieza de sumideros.
Poca Fuerza Policial:
1 Persona considera que se ha hecho acciones al respecto.
1 Persona considera que la presencia de institucionalidad x día en el corregimiento, pero
no es suficiente.
Deserción en la Educación:
1 Persona considera que si

10. ¿Aumentó, disminuyó o siguió igual después de
implementar las soluciones?
Sustancias psicoactivas:
2 Personas consideran que sigue constante la problemática, pero se concientizan un
poco más en el tema
43 Personas consideran que sigue igual
1 Personas considera por verificar luego de diseñar un plan de trabajo
5 Personas consideran que viene en aumento
1 Persona sin respuesta
2 Personas consideran que ya es menos visible.
1 Persona considera que disminuyo
1 persona considera que disminuyo por un tiempo, pero luego volvió a ser igual.
Delito de Hurto:
5 personas consideran que disminuyo
1 Persona considera que continua igual
1 Persona afirma que no tiene conocimiento
Consumo de alcohol en menores de edad:
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8 Personas consideran que siguió igual
Menores Infractores de tránsito:
7 Personas consideran que continúa igual
Minería ilegal:
1 Persona considera que siguió igual
Riesgo a Afectaciones por Ola Invernal:
1 Persona considera que aumento
Poca Fuerza Policial
2 Personas consideran que sigue igual
Deserción en la Educación:
1 Persona considera que siguió igual

11. ¿Cuáles fueron los aciertos de las soluciones?
Sustancias psicoactivas:
42 Personas no respondieron la pregunta
3 Persona consideran que no tuvo ningún efecto
1 Persona considera que no sirvió de nada
6 Personas considera que se aumentó el control de las autoridades
1 Persona considera esta en ajuste de las soluciones
1 Persona considera las rondas constantes de la policía
1 Persona considera que no sirvieron de nada
1 Persona considera el cambio de comandante y las rondas constantes.
Delito de Hurto:
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11 Personas considera que ninguno
1 Persona considera que almacenas en lugares seguros
1 Persona considera las rondas constantes debido al cambio de comandante.
Consumo de alcohol en menores de edad:
8 Personas consideran que ninguno
Menores Infractores de tránsito:
1 Persona considera la iniciativa de implementar sanciones y dar orientaciones o guías.
6 Personas no respondieron
Minería ilegal:
1 Persona considera que no se identifican aciertos
Riesgo a afectaciones por Ola Invernal:
1 Persona no responde
Poca Fuerza Policial:
2 Personas no responde
Deserción en la Educación:
1 Persona considera que no tiene conocimiento

12. ¿Cuáles fueron los vacíos de las soluciones?
Sustancias psicoactivas:
45 Personas no responden
2 Personas consideran que se deben implementar acciones más eficaces y que tengan
veracidad
3 Personas consideran que no tuvo impacto las acciones realizadas.
1 Persona considera que se hace necesario un trabajo interdisciplinario para mayor
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integridad en la solución.
1 Persona considera que se debe involucrar factores culturales.
2 Persona considera que se debe aplicar la Ley con determinación de forma drástica.
1 Persona considera que debe ser permanente la presencia de la policía.
1 Persona considera más iluminación
Delito de Hurto:
1 Persona considera falta de planificación
9 Personas no responden
1 Persona considera que falta voluntad de coordinación
1 Persona considera que falta ser más constantes en el control
1 Personas considera que debe haber más exigencias drásticas, implementarse nuevas
estrategias
Consumo de alcohol en menores de edad:
1 Persona considera constancia, periodicidad y más educación.
2 Personas consideran que debe haber más seguimiento
4 Personas no responden
1 Persona considera hacer capacitaciones
Menores Infractores de tránsito
1 Persona considera que no hubo sanciones a infractores ni seguimiento a la
problemática.
6 Personas no responde
Minería ilegal:
1 Persona considera que no se hace un trabajo comprometido con el medio ambiente
Riesgo a Afectaciones por Ola Invernal:
1 persona no respondió
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Poca fuerza policial:
2Personas no responden
Deserción en la Educación:
1 Persona no responde

13. ¿Cuáles instituciones tienen responsabilidades en la
solución de la problemática?
Sustancias psicoactivas:
6 Personas No respondieron
1 Persona considera la Fiscalía General de la Nación.
18 Personas consideran Alcaldía, Policía, Inspección
21 Personas consideran la Policía, Comisaría, Protección Social.
9 Personas consideran Comisaria de familia, Instituciones educativas
1 Persona considera la Policía y la familia.
Delito de Hurto:
1 Persona considera que todas las instituciones
2 Personas no responde
6 Personas considera la Policía, Comisaria de Familia, Instituciones educativas
4 Personas consideran la Policía
Consumo de alcohol en menores de edad:
6 Personas consideran Alcaldía, Inspección de Policía
1 Persona considera la Familia, Comisaria de Familia, Policía, Protección social.
Menores Infractores de tránsito
2 Personas consideran Policía de tránsito, Inspección, Alcaldía y Padres de Familia.
1 Persona considera

Alcaldía, Policía Nacional, Comisaría de Familia

4 Personas consideran la Policía Nacional
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Minería ilegal:
1 Persona considera CORNRE (Autoridad Ambiental), Policía Nacional, Alcaldía
Riesgo a Afectaciones por Ola Invernal:
1 Persona no respondió
Poca Fuerza Policial:
2 Personas consideran la Policía, Alcaldía
Deserción en la Educación:
1 Persona considera Alcaldía, Policía y Directivos Instituciones académicas

14. ¿Qué actores de la sociedad civil pueden vincularse a la
solución?
Sustancias psicoactivas:
7 Personas No responden
5 Personas consideran a los Padres de familia
34 Personas consideran a la comunidad en general
6 Personas consideran la Familia y la Policía
4 Personas consideran Policía y Alcaldía
Delito de Hurto:
1 Persona considera Policía y Bomberos
3 Personas no responden
8 Personas consideran a la comunidad en general
1 Persona considera la Inspección de Policía y Policía Nacional
Consumo de alcohol en menores de edad:
8 Personas considera la comunidad en general
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Menores Infractores de tránsito:
1 Persona considera comités de convivencia
5 Persona considera la comunidad
1 Persona considera Inspección de Policía y Fiscalía General
Minería ilegal:
1 Persona considera las Juntas de Acción Comunal y grupos ambientales
Riesgo a Afectaciones por Ola Invernal:
1 Persona no responde
Poca Fuerza Policial:
2 Personas consideran la comunidad en general, Alcaldía
Deserción en la Educación:
1 Persona considera Padres de Familia y Comunidad

.
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5.3 Riesgos
Así mismo se aplicó otra encuesta a 27 personas de la población donde se les puso a
disposición un listado de Riesgos en Seguridad Publica y en Seguridad Ciudadana,
con la finalidad de que identificaran cuál o cuáles de ellos son los que se están
presentando en mayor medida en el municipio de San Francisco y a su vez comparar
con el mapa de riesgos por la secretaria de Gobierno Departamental concluyendo
que:
Estadística Departamento de Antioquia
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➢

En lo referente a los Riesgos de Seguridad Pública encontramos que:

SEGURIDAD PUBLICA

Homicidio

Microtráfico

RIESGO

AMENAZA
1. Es la mayor amenaza a
la seguridad. Para existir
consumo tiene que existir
comercialización.
2.
Financiación de los grupos
armados organizados con
al venta de sustancias
psicoactivas en toda la
población.3.
Jóvenes
consumidores que prestan
sus servicios para distribuir
sustancias.

VULNERABILIDAD
1. Jóvenes con pocas
oportunidades laborales y
educativas.2. El tráfico y
comercialización de SPA se
encuentra relacionado con
la
afectación
de
derechos humanos de los
ciudadanos que habitan un
territorio

NIVEL DE
CAPACIDAD
IMPACTO PROBABILIDAD
RIESGO
1. Presencia de la Fuerza Máximo
Muy Alta
Alto
Pública.2.
Oferta
Institucional
de
la
Administración Municipal,
3. Comisaría de Familia
con
equipo
interdisciplinario.
5.
Comité Municipal de
Convivencia
escolar6.
Instituciones educativas.

Confrontaciones violentas
Presencia
de
Fuerza Máximo
tanto en lo urbano como 1. El Desempleo. 2. Fuerza Pública y organismos
en lo rural.
pública
insuficiente.
3. judiciales
Cultural del campesino en
resolver los conflictos por su
propia mano.

Muy Alta

Alto
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➢

En lo referente a Seguridad Ciudadana encontramos que:

SEGURIDAD CIUDADANA

2

Incremento de los niveles
de violencia común por el
consumo de alcohol

1

Maltrato a niñas, niños y adolescentes

No. RIESGO

AMENAZA
1. Personas (familiares)
maltratantes
2.
Comportamientos
machistas
3. Ciudadanos con
ideas
y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus
conflictos
4. Grupos Ilegales que
reclutan, explotan o
instrumentalizan niños,
niñas y adolescentes

1.
Personas
bajo
efectos del alcohol
2. Ciudadanos con
ideas
y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus conflictos

VULNERABILIDAD

CAPACIDAD

1. Incredulidad en la
norma y en la necesidad
de la organización social
2. Sufrir otras violencias
que hacen más proclive
la
agresión.
3. Hogares con ausencia
de
oportunidades
económicas
e
incertidumbre.
4. Dificultades para el
control de emociones.
5. Familias desprotegidas
y
desintegradas.
6. Sufrir ausencia de los
padres o abandono del
menor
7. Desconocimiento de
mecanismos
de
promoción
de
los
derechos de los NNAJ,
8. Carencia de pautas de
crianza,

Presencia de
Comisaría de
Familia y Equipo
Interdisciplinario.

1. Ser propenso a la
intolerancia
en
la
relación
con
otros
2.
Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos
violentos
3. Sufrir otras violencias
que
hacen
más
proclive la agresión.

Presencia de la
Fuerza Pública.
Inspección de
Policía.

IMPACTO

PROBABI NIVEL DE
LIDAD
RIESGO

Máximo

Muy Alta

ALTO

Moderado

Muy baja

ACEPTABLE
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Sufrir violencia intrafamiliar física y psicológica
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1.
Personas
(familiares)
maltratantes
2.
Ciudadanos
con
ideas
y
comportamientos
que los llevan a
usar la violencia
para resolver sus
conflictos
3.
Ambiente familiar
hostil

1. Temor a la denuncia
Presencia de
por
represalias2.
Comisaría de
Contextos
de Familia y Equipo
estigmatización
3. Interdisciplinario.
Contextos
de
incertidumbre
económica
y
desempleo4.
Dependencia
económica
5.
Legitimación de la
violencia.6. Frustración
de desarrollo familiar Familias
Disfuncionales7.
Comportamientos
machistas 8. Estar por
fuera
del
sistema
educativo9. Factores
de estrés personal.10.
Situaciones
emocionales
conflictivas (depresión,
trastornos
psicológicos.)11.
Hacinamiento en el
hogar.12. Aprendizaje
de
pautas
y
comportamientos
machistas

Máximo

Muy Alto

ALTO
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4

Hurto
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1. Viene afectando a
toda la comunidad,
en hogares, en el
comercio
y
a
personas
generado
por
personas
drogadictos.
2.
Persistencia
de
Grupos
de
Delincuencia Común
en áreas urbanas y
rurales.

1.
Desestimar
la Presencia de la
denuncia
por Fuerza Pública.
normalización
del Inspección de
delito
Policía
2. Desconfianza en las
Municipal.
autoridades.
3.
Aunque
hay
presencia de la fuerza
Pública, el personal es
insuficiente y no se
tiene la herramienta de
las
Cámaras
de
Vigilancia
en
el
Municipio.
4. Desconocimiento de
protocolos
de
actuación frente a un
hurto
5.
Ausencia
de
oportunidades
económicas
y
de
empleo.
Moderado Media

MEDIO
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5

Consumo sustancias psicoactivas
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1.
Se
viene
presentando
un
alto consumo de
sustancias
en
jóvenes, se ha
incrementado la
venta de drogas
en las instituciones
educativas.
3. Remuneración
económica

1. No hay programas
para el manejo del
tiempo libre, pérdida de
valores en las familias.
2.
Desestimar
la
denuncia por miedo a
las
represalias
3.
Ausencia
de
oportunidades
económicas
y
de
empleo
4. Entornos familiares,
escolares, comunitarios
que no son protectores
para poblaciones en
riesgo
6. Desarticulación de las
medidas de atención a
poblaciones
consumidoras
6.
Confianza extrema de la
de
comunidad y no tienen Presencia
las
medidas
de Fuerza Pública,
Comisaria
de
autocuidado.
Familia
y
Programas
sociales
Máximo

Muy alta

ALTO
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6

Lesiones producto de riñas callejeras
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1.
Ciudadanos
con
ideas
y
comportamientos
que los llevan a
usar la violencia
para resolver sus
conflictos
2.
Ciudadanos
con altos niveles
de consumo de
alcohol

1. Aprendizaje de Presencia de la
pautas
de Fuerza Pública.
comportamiento
Inspección de
violento
Policía Municipal.
2. Desconocimiento
de los mecanismos
de resolución de
conflictos.
3. Ser propenso a la
intolerancia en la
relación con otros
4. Altos niveles de
consumos
de
alcohol y droga.
5. Legitimación de
la
violencia.
6.
Incultura
ciudadana.
7. Falta de control
de impulsos.
Moderado Media

Otra encuesta virtual realizada permite establecer las variables que afectan la
sensación de seguridad de los ciudadanos y el nivel de confianza en las instituciones
encargadas del tema en el municipio. Entre otros factores, permite conocer la
percepción de seguridad en los diferentes tipos de espacios públicos.
A través de la aplicación y análisis de las encuestas de percepción de seguridad, es
posible evaluar factores subjetivos como la sensación de seguridad que construye el
individuo en escenarios en los cuales desarrolla su vida cotidiana (espacio público,
transporte, barrio) y profundizar en la caracterización de las modalidades delictivas y el
nivel de afectación en la población.

MEDIO
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El 89.4% de las personas encuestadas se sienten seguros en el Municipio de San Francisco,
y el 10.52% se sienten inseguros por otros factores como la pandemia, el consumo de
sustancias Psicoactivas, la violencia intrafamiliar.
Sin embargo, manifestaron que la venta de drogas es un problema que más preocupa a
los encuestados, El hurto a personas es el delito en segundo lugar con 14.61% de los
encuestados.
Así mismo, el 8.99% de los encuestados manifestaron el consumo de alcohol en menores
y el 7.87% señalaron a menores infractores de tránsito. El 2.25% de la población considera
que hace falta más pie de fuerza pública en el municipio. Y el 1.12% restante a los demás
aquí mencionados.

Otras problemáticas reflejadas:

Microtráfico, Contaminación auditiva,

Violencia intrafamiliar, Minería ilegal, Conflicto entre vecinos, Consumo de licor en
menores de edad, Invasión de espacio público. Menores Infractores de tránsito.
Desescolarización.
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VI. PRIORIZACION DE PROBLEMAS
Conforme a la información recolectada en el diagnostico a las autoridades civiles, a la
fuerza pública y a la comunidad, los problemas a priorizar de Seguridad Pública en estos
cuatro años de la administración municipal son:
➢

El Microtráfico

➢

El Homicidio

Conforme a la información recolectada en el diagnostico a las autoridades civiles, a la
fuerza pública y a la comunidad, los problemas a priorizar de Seguridad Ciudadana en
estos cuatro años de la administración municipal son:
➢

Consumo de Sustancias Psicoactivas

➢

El Hurto

➢

Violencia Intrafamiliar

➢

Lesiones personales

➢

Riñas callejeras

➢

Maltrato NNA
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VII. FACTORES DE RIESGO
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: Se procede a hacer la priorización técnica de los riesgos,
analizando la correlación de riesgos, haciendo focalización territorial y poblacional de la
priorización, con resultados validados con él diagnóstico y que reflejan la necesidad de
avanzar en el diseño y ejecución de alternativas focalizadas en el fortalecimiento de los
imaginarios ciudadanos sobre la seguridad.

Microtráfico
Homicidio

PUBLICA

PUBLICA

TIPO DE
SEGURIDAD RIESGO

DESCRIPCION
TERRITORIO POBLACION
Financiación de
los
grupos
ilegales
organizados con
la
venta
de
sustancias
psicoactivas en
toda
la
población.
Jóvenes
consumidores
que prestar sus
servicios
para
distribuir SPA.

AMENAZA
1. Es la mayor
amenaza
a
la
seguridad.
2.
Financiación de los
grupos
armados
organizados con la
venta de sustancias
psicoactivas en toda
la
población.
3.
Jóvenes
consumidores
que
prestan sus servicios
para
distribuir
sustancias.

VULNERABILIDADES
1.
Jóvenes
con
pocas
oportunidades
laborales
y
educativas.2.
El
tráfico
y
comercialización
de
SPA
se
encuentra
relacionado con la
afectación
de
derechos humanos
de los ciudadanos
que habitan un
territorio. 3. Cultura
del
facilismo,
mediocridad
y
violencia.

Confrontaciones Grupos
ilegales 1. El Desempleo. 2.
violentas tanto organizados.
Fuerza
pública
en lo urbano
insuficiente.
3.
como en lo rural.
Cultural
del
campesino
en
resolver
los
conflictos por su
propia mano.

CAPACIDADES
EXISTENTES
1. Presencia de
la
Fuerza
Pública.2.
Funcionamiento
y operación de
la Casa de la
Justicia.
3.
Oferta
Institucional de
la
Administración
Municipal.
4.
Comisaría
de
Familia
con
equipo
interdisciplinario
.
5.
Comité
Municipal
de
Convivencia
escolar.
6.
Instituciones
educativas

CAPACIDADES POR
FORTALECER
1. Mejorar las líneas
de comunicación
entre
la
comunidad.
2.
Fortalecimiento de
campañas
de
denuncia.3.
Falta
personal de policía
judicial
con
su
debida
capacitación.4.
Capacitación para
personal
uniformado
y
equipos
interdisciplinarios
para
su
articulación.5.
Campañas
Educativas,
espacios
pedagógicos,
autoprotección
y
cuidado.
Presencia
de Mejorar las líneas de
Fuerza Pública y comunicación
organismos
entre la comunidad
judiciales
y la fuerza pública.
Fortalecimiento de
campañas
de
denuncia,
Promover
la
tolerancia
y
el
respeto por la vida.
Patrullajes
constantes.
Convenio
para
Aumento de Pie de
Fuerza. Mejorar la
logística requerida.
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De muerte por consumo y distribución de drogas
Consumo sustancias psicoactivas

CIUDADANA

PUBLICA
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Por
el
alto
consumo
de
sustancias
alucinógenas
en
adolescentes y
jóvenes
del
municipio
tanto
en el área
urbana
como
rural,

Como
consecuencias
hurtos
a
residencias y a
comercio, así
mismo
la
comunidad
teme que esto
conlleve
a la muerte, ya
que va a llegar
un
momento
en
que
la adicción no
va
a
ser
controlable,
van a entrar los
grupos ilegales
a
realizar
a
homicidios.
Es la mayor Microtráfico,
preocupación (Grupos
evidenciada
Ilegales
por
la Organizados)
comunidad, Se
ha
incrementado
el
consumo y la
venta
de
sustancias
psicoactivas a
los
jóvenes
y
adolescentes,
lo
cual
ha
generado
como
consecuencias
que
se
cometan
otros
delitos
(hurtos, riñas,)

Desintegración
familia.
Temor a la denuncia, el
desempleo, por la situación
socioeconómica, carencia
de oferta académica, falta
de presencia de instituciones
del Estado (I.C.B.F.), no hay
presencia de la policía de
infancia y adolescencia.
Falta de escenarios y de
programas
deportivos,
carencia de valores y
principios
por
vender
sustancias psicoactivas a
menores de edad, falta de
autoridad de los padres.

1. No hay programas para el
manejo del tiempo libre,
pérdida de valores en las
familias.
2. Desestimar la denuncia por
miedo a las represalias
3.
Ausencia
de
oportunidades económicas y
de
empleo
4.
Entornos
familiares,
escolares, comunitarios que
no son protectores para
poblaciones
en
riesgo
5. Desarticulación de las
medidas de atención a
poblaciones consumidoras.
6.
Falta
de
control
por parte de los padres, 7.
Escasa oferta de actividades
extracurriculares
(artísticas,
culturales
y
deportivas),
8.
Poca
iluminación,
9.
Pocas
campañas
educativas

Presencia
de la Fuerza
Pública.
Comisaría
de Familia
Presencia
de equipo
interdisciplin
ario
de
comisaria
de familia,
Policía
Nacional

Aumento del pie de fuerza
pública, en su especialidad de
policía de infancia y adolescencia
Trabajo en equipo de la fuerza
pública (ejército y policía). Crear el
sistema de cámaras de vigilancia
y/o
Alarmas
Comunitarias.
Aumento
de
controles
en
establecimientos públicos con
venta y consumo de licor.
Incremento de oferta institucional
en el Municipio. Actividades
extracurriculares
(en
materia
artística y deportiva) con los
niños, niñas y adolescentes.
Gestión
de
formación
por
competencias
laborales,
educación tecnológica y superior
para los jóvenes del municipio, con
el
propósito
de
brindar
herramientas de construcción de
proyecto de vida.
1. Campañas de utilización del
tiempo libre en actividades
artísticas, culturales y deportivas. 2.
Realización
de
actividades
nocturnas para reunir a los jóvenes,
(conciertos, cine). 3. Identificación
de los jóvenes afectados. 4.
Gestión de convenios por la
alcaldía con entidades que
atiendan
a
personas
consumidoras
de
droga.
5. Sensibilización de los jóvenes y
las familias promoviendo el no
consumo
de
sustancias
psicoactivas.6. Programas desde
comisaría de familia con las
diferentes instituciones de orden
Municipal
Departamental
y
Nacional,
para
realizar
intervenciones oportunas en NNA
para evitar consumo temprano de
drogas.
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Se ha
aumentado el
hurto a vivienda
en sectores
poblados y al
sector
comercial, en
las horas de la
noche y de la
madrugada

1. Viene
afectando a toda
la comunidad, en
hogares, en el
comercio y a
personas
generado por
personas
drogadictos. 2.
Persistencia de
Grupos de
Delincuencia
Común en áreas
urbanas y rurales.
3.Predadoresforá
neos ylocales
bajoefectos
deSPA

1. Desestimar la denuncia
por normalización del
delito2. Desconfianza en
las autoridades.3. Aunque
hay presencia de la fuerza
Pública, el personal es
insuficiente y no se tiene la
herramienta de las
Cámaras de Vigilancia en
el Municipio.4.
Desconocimiento de
protocolos de actuación
frente a un hurto. 5.
Ausencia de
oportunidades
económicas y de
empleo.6. Falta de control
por parte de los padres, 7.
Escasa oferta de
actividades
extracurriculares(artísticas,
culturales ydeportivas), 8.
Poca iluminación,9. pocas
campañaseducativas

Presencia
de la Fuerza
Pública.
Inspección
de Policía
Municipal.

1. Presencia
permanente de policía
judicial 2. Campañas
de promoción de la
denuncia. 3.
Campañas y asesoría
en la implementación
de medidas de
seguridad por la policía
nacional. 4. Creación
del sistema de CTVV
y/o alarmas
comunitarias.

Violencia
Intrafamiliar a
niñas, niños y
mujeres, los fines
de semana en
mayor medida
por efecto del
licor.

1. Personas
(familiares)
maltratantes
2. Ciudadanos
con ideas y
comportamientos
que los llevan a
usar la violencia
para resolver sus
conflictos
3. Ambiente
familiar hostil. 4.
Padres con
pautas de crianza
violentas

1. Temor a la denuncia por
represalias
2. Contextos de
estigmatización
3. Contextos de
incertidumbre económica
y desempleo
4. Dependencia
económica
5. Legitimación de la
violencia.
6. Frustración de desarrollo
familiar -Familias
Disfuncionales
7. Comportamientos
machistas
8. Estar por fuera del
sistema educativo
9. Factores de estrés
personal.
10. Situaciones
emocionales conflictivas
(depresión, trastornos
psicológicos.)
11. Hacinamiento en el
hogar.
12. Aprendizaje de pautas
y comportamientos
machistas

Equipo
interdisciplin
ario de
Comisaria
de familia
en el casco
urbano del
municipio,
presencia
de
inspección
de policía
Presencia
de fuerza
pública, las
juntas de
acción
comunal, las
iglesias

1.Acompañamiento de
la policía de infancia y
adolescencia. 2.
Fortalecer con más
profesionales el equipo
interdisciplinario de
Comisaria de Familia. 3.
Fortalecer las escuelas
de padres.4. Fomentar
programas de
generación de ingresos
a
mujeres.
5. Aumentar los
programas de
prevención y
sensibilización. 6.
Mayor y mejor
presencia e
intervención
institucional en las
zonas rurales (jornadas
de atención integral y
oferta de servicios
institucionales
descentralizadas,
Instalación de una
subestación o Centro
de Atención Inmediata
de la Policía Nacional
en el corregimiento de
Aquitania.

Hurto
Sufrir violencia intrafamiliar física y psicológica

CIUDADANA

CIUDADANA
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Maltrato a niñas, niños y adolescente

CIUDADANA
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Se ha
incrementado
en los últimos
años, siendo
un factor
preponderante
tanto en lo
urbano como
en lo rural.

1. Personas (familiares)
maltratantes
2. Comportamientos
machistas
3. Ciudadanos con
ideas y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus conflictos
4. Grupos Ilegales que
reclutan, explotan o
instrumentalizan niños,
niñas y adolescentes

1. Incredulidad en
la norma y en la
necesidad de la
organización social
2. Sufrir otras
violencias que
hacen más proclive
la agresión.
3. Hogares con
ausencia de
oportunidades
económicas e
incertidumbre.
4. Dificultades para
el control de
emociones.
5. Familias
desprotegidas y
desintegradas.
6. Sufrir ausencia de
los padres o
abandono del
menor
7. Desconocimiento
de mecanismos de
promoción de los
derechos de los
NNA.

Presencia de
Comisaría de
Familia y Equipo
Interdisciplinario.

1. Campañas de
sensibilización y
socialización de los
derechos de los niños,
niñas y Adolescentes y
rutas de atención.
2.Encuentros comunitarios
interinstitucionales tanto
en la zona urbana como
en la rural. 3.• Intervención
mediante charlas
especializadas sobre
derechos y medidas de
autocuidado dirigidas a
niños, niñas y adolescentes
en los diferentes espacios
de participación municipal
de niñez y adolescencia
(Instituciones educativas
en articulación con el
personal docente, Mesa
Municipal de Participación
de Niños y Niñas. • 4.
Mayor presencia de la
oferta institucional en las
zonas rurales (jornadas de
atención integral).
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Lesiones producto de riñas callejeras

CIUDADANA

CIUDADANA

Incremento de los niveles de violencia común por el
consumo de alcohol
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El consumo en
contextos
inapropiados,
y diversos
patrones de
consumo
riesgoso o
perjudicial que
comprometen
no solo la
seguridad de
los tomadores
sino también
de otras
personas. El
rango de
edades esta
entre 12 y 65.
En especial los
jóvenes.

1. Personas bajo
efectos del alcohol
2. Ciudadanos con
ideas y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus conflictos. 3.
Afecta la salud física y
mental de los
habitantes y sus
consecuencias se
extienden a áreas tan
variadas como la
convivencia, el
bienestar familiar y de
la niñez, la seguridad
ciudadana, el
desempeño
ocupacional, la
productividad, la
movilidad, la justicia y
el desarrollo social en
general.

Los comportamientos
por intolerancia
tienden a crecer por
diferentes factores,
entre estos es la falta
de comunicación
asertiva, falta mucho
civismo y cultura
ciudadana.

1. Ser propenso a la
intolerancia en la
relación con otros
2. Aprendizaje de
pautas y
comportamientos
violentos
3. Sufrir otras
violencias que
hacen más proclive
la agresión.

1. Ciudadanos
con ideas y
comportamientos
que los llevan a
usar la violencia
para resolver sus
conflictos
2. Ciudadanos
con altos niveles
de consumo de
alcohol. 3. no
respetar la
decisión o
pensamiento de
los demás

Presencia de la
Fuerza Pública.
Inspección de
Policía. Oferta
institucional
Administración
Municipal

1. Aprendizaje de pautas
de comportamiento
violento
2. Desconocimiento de
los mecanismos de
resolución de conflictos.
3. Ser propenso a la
intolerancia en la
relación con otros
4. Altos niveles de
consumos de alcohol y
droga.
5. Legitimación de la
violencia.
6. Incultura ciudadana.
7. Falta de control de
impulsos.

1. Sensibilización y
motivación en cuanto a
problemas de adicción
(alcohol y drogas) para
remitir a tratamiento
especializado. 2.
Campañas y asesoría en la
implementación de
medidas de seguridad por
la policía nacional. 3.
Creación del sistema de
CTVV y/o alarmas
comunitarias. 4.Campañas
de resolución pacífica de
conflictos. 5. Promover la
tolerancia y el respeto.

Presencia de
la Fuerza
Pública.
Inspección de
Policía
Municipal.
Oferta
Institucional
Administración
Municipal

1. Campañas de
sensibilización, 2.
Fortalecer la
conciliación como
mecanismos
alternativos de
solución de
conflictos. 3.
Promover la
tolerancia y el
respeto,
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VIII. FORMULACION DE ESTRATEGIAS Y
LINEAS DE ACCION. PROGRAMAS Y
PROYECTOS.
Objetivo general: Promover la creación de condiciones óptimas de seguridad,
convivencia, ciudadanía y cultura de paz con el fin de consolidar herramientas para la
gobernanza y la planeación que brinden garantías en la construcción de ambientes
seguros y territorios de paz.
Objetivos Específicos:
✓

Promover la seguridad, concebida como un derecho de la ciudadanía y factor
dinamizador para alcanzar la prosperidad, a través de la construcción de sinergias
entre la comunidad, Administración, policía, ejército y los demás entes de
seguridad, con el fin de garantizar entornos seguros para los ciudadanos San
Franciscanos.

✓

Garantizar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos San
Franciscanos a través de la implementación de estrategias de formación,
concientización y acceso a las entidades de justicia.

✓

Fortalecer la integración y comunicación entre la Administración Municipal y la
población en general a través de las Juntas de Acción Comunal, planteando
estrategias, proyectos y actividades que permitan una plena participación de la
comunidad en la creación, cohesión y fortalecimiento del tejido social.

✓

Propiciar la apertura de espacios para el encuentro, el diálogo, la concertación y
proyección de acciones conjuntas que permitan generar convivencia pacífica,
acceso individual y comunitario a la justicia y que faciliten la creación de
actitudes de tolerancia y negociación de conflictos y responsabilidad en el
cuidado de lo público.

A partir de las acciones propuestas por la comunidad y de las entidades comprometidas
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con el Plan Integral y de Convivencia Ciudadana se pudo establecer el conjunto de
actividades, fines y recursos que se analizan, organizan y plantean de tal manera que
cumplan con los objetivos en una ventana temporalmente determinada, como son:

No.
1

2

EJES ESTRATEGICOS

OBJETIVO

Prevención Social y situacional

Reducir la ocurrencia de delitos desde un
enfoque social situacional y romper la
probabilidad del inicio de la cadena
delictiva.

Presencia y Control Policial

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.

3

Mejorar las condiciones de convivencia
ciudadana en todo el municipio y
Justicia Victimas y resocialización propender por el acercamiento a los
ciudadanos de los servicios de justicia formal
y no formal, tanto en las áreas urbanas como
rurales

4

Cultura, legalidad y convivencia

Impulsar y fomentar la participación,
organización y conocimiento de métodos
alternativos de resolución de conflictos de la
comunidad, para la construcción y
salvaguarda de la convivencia y de la
seguridad ciudadana.

5

Ciudadanía activa y responsable

Impulsar mecanismos efectivos para la
denuncia ciudadana de la comisión de
faltas o presuntos delitos.
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Eje Estratégico 1: PREVENCIÓN SOCIAL Y SITUACIONAL
No.

ACCIONES

INSTITUCIONES
RESPONSABLES INDICADOR

RECURSOS PERIODICIDAD

Desarrollar campañas educativas y
prevención de lesiones comunes dirigida a
la población estudiantil, padres de familia,
juntas de acción comunal y comunidad en
general.

Policía Nacional,
Comisaria de
familia

Nro. De
campañas
realizadas/ Nro.
De campañas
planeadas

Humano y
logísticos

Trimestral

Capacitar a los estudiantes, padres,
directivos y docentes de establecimientos
educativos en zonas vulnerables, en
competencias para la resolución de
diferencias interpersonales

Comisaria de
familia

Nro. De
capacitaciones
realizadas /
Nro. De
capacitaciones

Humano y
logísticos

Trimestral

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 la
apropiación de bibliotecas y demás
espacios y alternativas culturales, enfocado
a niños, niñas y adolescentes, para el
aprovechamiento del tiempo libre, con el
propósito de evitar que los jóvenes sean
víctimas y originadores de alguna clase de
delito.

Dirección
operativa de
Cultura, niñez,
infancia y
adolescencia

Nro. De
campañas
realizadas/ Nro.
De campañas
planeadas

Humano y
logísticos

Mensual

1

2

3
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Promover la realización de actividades
deportivas, como aprovechamiento del tiempo
libre conforme al Programa contemplado en el
Plan d Desarrollo. Cultura,
Deporte y Recreación

Alcaldía
municipal y el
IMDER

4
Promover la capacitación sobre los riesgos y el
daño asociados al consumo de sustancias
psicoactivas y el uso inadecuado del alcohol,
orientada a la población en general y en
especial a niños y jóvenes en situación de
vulnerabilidad, incluido su núcleo familiar o
próximo

Secretaría de
Protección Social
(Programa de
Salud mental),
(Comisaria de
familia), Policía
Nacional

Celebración del día mundial de la "NO
VIOLENCIA EN CONTRA DE GENERO"

Secretaría de
Protección Social

Realización de Campañas comunicacionales
para la prevención de las violencias contra las
mujeres

Comisaria de
familia

Nro. De
gestiones
realizadas para
la construcción
de escenarios
deportivos/Nro.
De
construcciones
y
mejoramientos
a la
infraestructura
efectuadas.
Nro. De
Personas que
participan en
grupos de
actividad física
urbanos y
rurales
Nro. De
eventos
efectuados
Nro. De
capacitaciones
realizadas /
Nro. De
capacitaciones
planeadas

Humano y
logísticos

Anual

Humano y
logísticos

Anual

Humano y
logísticos

Anual

Humano y
logísticos

Anual

Nro. De
eventos
programados

Humano y
logísticos

Anual

Nro. De
eventos
efectuados

Humano y
logísticos

Anual

5

6

7
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Realización de capacitaciones sobre el buen
trato y violencia intrafamiliar

Comisaria de
familia

Nro. De
capacitaciones
realizadas /
Nro. De
capacitaciones
planeadas Nro.
De personas
capacitadas

Humano y
logísticos

Anual

Recuperar y mantener espacios públicos para el
esparcimiento, la recreación, el deporte y la
cultura, con el fin de facilitar el uso sano del
tiempo libre. Y Alumbrado Público.

Alcaldía
Municipal

Nro. De
eventos
programados

Humano y
logísticos

Anual

Realizar campañas en Instituciones Educativas
Sedes Principales del municipio para evitar el
consumo de sustancias psicoactivas Programa
DARE,

DARE, Secretaria
de Educación,
Secretaria de
Protección
Social.

Nro. De
eventos
realizados

Humano y
logísticos

Anual

Secretario de
Desarrollo Rural,
Ambiental y
Comunitario

Nro. De
personas
capacitadas

Humano y
logísticos

Anual

Nro. De
Emprendedores
acompañados
en el desarrollo
de Planes de
Negocio

Humano y
logísticos

Anual

8

9

10
Personas beneficiadas con los programas para
promover y fortalecer el emprendimiento,
conforme a lo planteado en el Plan de Desarrollo.

11
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Eje Estratégico 2: PRESENCIA Y CONTROL POLICIAL
No.

1

2

3
4

5

6

7

ACCIONES
Adecuación logística e informática
para mejorar las condiciones de
comunicación y respuesta al
servicio policial. Cámaras de
Monitoreo y Vigilancia.
Mantenimiento,
Reparación,
Dotación,
y
otros
servicios
generales de infraestructura para
la Estación de Policía, Ejercito
Nacional acantonado en el
Municipio.
Adquisición, Dotación, Reparación
y Mantenimientos de vehículos de
transporte, para la fuerza pública
acantonada en el Municipio.

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

INDICADOR

RECURSOS PERIODICIDAD

Secretaria de
Gobierno,
POLICÍA

Nro.
Adecuaciones y
equipos
adquiridos

Financieros

Anual

PONAL, Alcaldía
Ejercito

Número de
Espacios
habilitados para
la seguridad y la
justicia

Financieros

Anual

PONAL, Alcaldía
Ejercito

Mantenimiento
o y/o dotación
para seguridad
y justicia

Financieros

Anual

Apoyar Organismos de Seguridad y
Justicia con servicios públicos

Alcaldía
municipal

Financieros

Mensual

Apoyo logístico (alimentación,
hospedaje, combustible y aceites)
para las diferentes eventualidades
que impliquen la implementación
de
servicios
ordinarios
extraordinarios como: (Protesta
social, festividades, apoyos a las
diferentes
autoridades judiciales, patrullajes y
demás).
Fortalecimiento del Fondo Cuenta
de Seguridad, garantizando la
Secretaria de Hacienda y tesoreros
de entidades descentralizadas
realizar
las
respectivas
apropiaciones presupuestales y
traslado a cuenta independiente y
especial.
Realización de Consejos de
Seguridad, Análisis criminalidad y
operatividad,
Inteligencia,
Sugerencias, Planes Operativos y
seguimiento PISCC, Comités de
Orden Público. - Ejecución de
recursos Fondo Cuenta y Comités
de Vigilancia, análisis criminalidad
y operatividad - Sugerencias y
planes operativos – invitación
Autoridades.

PONAL, Alcaldía,
Ejército

Valor invertido
en pago de
servicios
Nro. De
Contratos
suscritos

Financieros

Mensual

Nro. De recursos
ingresados sobre
el 5% de cada
contrato de
obra suscrito por
entidad
territorial y
descentralizados
Nro. de
Consejos de
seguridad

Humanos

Permanente

Humanos

Mensual

Nro. De Comités
de orden
publico

Humanos

Mensual

Secretaria de
Hacienda,
Hospital, I.E.

Alcalde
Secretario de
Gobierno. Policía
Nacional Ejército
Nacional
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8

9

Patrullajes permanentes de la Fuerza
Pública en las Áreas Rurales y
Centros Poblados del Municipio.

PONAL,
EJÉRCITO

Nro. de
Patrullajes
realizados

Humanos,
logísticos,
vehículos

Permanente

Control y registros de personas,
solicitudes de antecedentes,
patrullajes urbanos y rurales,
allanamientos y capturas por orden
judicial por diferentes delitos

PONAL,
EJÉRCITO

Nro. de planes
operativos
realizadas

Humanos,
logísticos

Permanente

Capturas de todos los delitos
cometidos en flagrancia - Orden
Judicial (Delitos Seguridad pública Seguridad Ciudadana) haciendo
énfasis en los de mayor ocurrencia
en el Municipio.

PONAL,
EJÉRCITO

Nro. de planes
operativos
realizadas /
Nro. de planes
operativos
planeados x
100

Humanos,
logísticos

Permanente

PONAL
Inspección de
Policía

Nro. de talleres
realizados

Humanos

6 Meses

Control Delitos y Contravenciones Presencia Policial - Patrullajes en los
barrios del casco urbano y centros
poblados rurales, así como
presencia policial en lugares de
esparcimiento, ventas ambulantes,
Seguridad Vial, Registros a
establecimientos abiertos al público.

PONAL
ALCALDIA

Nro. de planes
operativos
realizadas

Humanos,
logísticos,
vehículos

Permanente

Realización de planes operativos de
registro a Planteles Educativos menores infractores del Municipio Incautación armas blancas.
Expedición, modificación y prorroga
de normas que regulen la
convivencia pacífica y seguridad en
el municipio atendiendo las
problemáticas de: Establecimientos
abiertos al público: Horario de
atención, ingreso de menores de
edad, contaminación auditiva,
documentación legal para su
funcionamiento, condiciones de
higiene, infracciones, prohibiciones,
multas, cierres de los mismos.

PONAL, Alcaldía,
Personería,
Comisaria de
familia.
Alcaldía,
Gobernación

Nro. de planes
operativos
realizadas

Humanos

Semestral

Nro. De actos
administrativo s
decretados/
Nro. De actos
administrativo s
cumplidos.

Humanos

Anual

10

11

Realización de talleres de
divulgación del código de Policía
como mecanismo de prevención
del delito.

12

13

14
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Planes operativos en
establecimientos abiertos al público
(Bares - Discotecas - Billares Cantinas - Videojuegos) menores del
municipio

15

PONALComisaria de
Familia,
Personería,
Inspector de
Policía

Nro. de planes
operativos
realizadas

Humanos,
financieros

Trimestral

Eje Estratégico 3: JUSTICIA, VICTIMAS Y RESOCIALIZACION
No.

ACCIONES
Implementación del Sistema de
responsabilidad
penal
para
Adolescentes SRPA,

INSTITUCIONES
RESPONSABLES
Dirección de
Cultura, niñez,
infancia y
adolescencia.

1

INDICADOR

RECURSOS

PERIODICIDAD

Porcentaje de
aplicación de la
política de la
Infancia y
adolescencia

Humanos,
logísticos

Anual

Implementación
y/o Convenio
para
establecimiento
de hogar de
paso
Nro. De personal
contratados

Financieros

Anual

Humanos,
financieros

Anual

Fortalecimiento del personal de
apoyo
como
enlace
de
población víctima de la violencia

Alcaldía

Convenio con Centros de
reclusión y/o centros transitorios
de responsabilidad penal para
adolescentes

Alcaldía, INPEC,
PONAL, I.C.B.F.
Comisaria de
Familia

Nro. De
convenios
suscritos Inversión
x año

Financieros

Anual

Construcción de paz mediante la
Atención y formación de familias
vulnerables,
en
convivencia
familiar y rutas de atención para
la garantía de derechos

Secretaria de
Gobierno,

Nro. De personas
beneficiadas

Humanos,
logísticos

Anual

Mejorar en el apoyo y en la
atención jurídica y psicosocial a
las
víctimas
de
violencia
intrafamiliar

Comisaria de
familia

Nro. De personas
beneficiadas

Humanos,
logísticos

Permanente

2

3

4

5
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Eje Estratégico 4: CULTURA DE LEGALIDAD Y CONVIVENCIA
No.

ACCIONES

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

INDICADOR

RECURSOS PERIODICIDAD

Capacitar sobre mecanismos
alternativos de resolución de
conflictos, dirigida a personal de
la administración municipal.

Alcaldía

Nro. De
capacitaciones
realizadas

Humanos,
logísticos y
financieros

Anual

Instancias
de
participación
activas y fortalecidas mediante la
Promoción sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y construir a
todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan
cuentas.

Secretaría de
Desarrollo Rural,
Ambiental y
Comunitario

Nro. De eventos
realizados

Humanos,
logísticos y
financieros

Anual

Sensibilizar a la ciudadanía sobre
la importancia de la no
adquisición de bienes hurtados,
dirigido a la comunidad en
general.

Policía Nacional

Nro. De
campañas
efectuadas

Humanos,
logísticos

Anual

Campañas educativas, espacios
pedagógicos de autoprotección
y cuidado.

Policía Nacional

Nro. De
campañas
efectuadas

Humanos,
logísticos

Anual

Construcción y/o convenio para
habilitación del COSO Municipal
Ley
84
de
1989.
Como
mecanismo de conservación del
espacio público y seguridad
Ciudadana.

Administración
Municipal

Nro. De
espacios
habilitados

Humanos,
logísticos y
Financieros

Anual

1

2

3

4

5
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Eje Estratégico 5: CIUDADANIA ACTIVA Y RESPONSABLE
No.

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

INDICADOR

RECURSOS

PERIODICIDAD

FORTALECIMIENTO DE LA DENUNCIA:
mediante la Campañas frente a la
importancia
de
la
denuncia
(publicidad
visual,
auditiva),
Campañas de autoprotección, y la
Gestión del pago de las recompensas

Secretaria de
Gobierno, PONAL,
Ejército.

Nro. de
actividades
ejecutadas

Humanos,
logísticos y
Financieros

Permanente

MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES
DE LA FUERZA PUBLICA CON LA
COMUNIDAD:
mediante
la
Generación
de
espacios
de
acercamiento y cooperación entre las
autoridades
y
la
ciudadanía,
Mantener un conjunto de oficiales de
policía y patrulleros por zonas estables
que puedan generar amistad y
solidaridad con la comunidad y
Generar espacios de participación y
de intercambio de ideas con distintos
sectores de la comunidad

Alcalde, Secretaria
de Gobierno,
PONAL, Ejército

Nro. de
campañas
ejecutadas por
los cuadrantes

Humanos,
logísticos,
vehículos

Semestral

Nro. De
Jornadas
cívico –
humanitarias
realizadas con
el Ejército

Humanos,
logísticos

Anual

ACCIONES

1

2
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IX. PLANEACION
OPERATIVA.

FINANCIERA

Y

Los programas y proyectos previstos dentro de las estrategias de este plan, serán
financiados con recursos propios del Presupuesto Municipal, con recursos del Fondo
cuenta territorial de seguridad del municipio (FONSET, Ley 1421 de 2010), y Sistema
General de Participaciones (SGP), y recursos provenientes del orden nacional y
departamental conforme a lo establecido en el marco normativo enunciado y demás
normas concordantes.
Para el cumplimiento de las estrategias formuladas en el presente Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana durante el periodo 2020-2023 se realizará la
proyección financiera con el fin de dar a conocer los recursos destinados para la
Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de San Francisco, con sus respectivas
fuentes de financiación.

Fuentes de Financiación
Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Los Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(Fonset) tienen su origen en la Ley 418 de 1997, que dispuso la existencia de un fondo
cuenta de seguridad en todos los municipios del país con el fin de destinar recursos para
atender las necesidades en la materia.
Los Fonset se deben distribuir de acuerdo con las necesidades municipales de seguridad
y convivencia ciudadana y de conformidad con lo establecido en el Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1421 de 2010, los recursos de este fondo se
distribuirán según las necesidades en de seguridad y convivencia, de conformidad con
los PISCC. Estas actividades serán administradas por la autoridad territorial, según el caso,
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o por el despacho en el que se delegue esta responsabilidad, de conformidad con las
decisiones que para ello adopte el Comité de Orden Público Local. Las actividades de
seguridad y orden público que se financien con este fondo serán cumplidas
exclusivamente por la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado, en tanto
que las correspondientes a necesidades de convivencia ciudadana y orden público,
serán cumplidas por el alcalde municipal.

Fondos Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon)
Además de las fuentes específicas de recursos con las que cuenta cada entidad
territorial, el nivel nacional puede cofinanciar algunas inversiones en este tema a través
del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). El Fonsecon
funciona como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio
del Interior. Tiene por objeto garantizar la seguridad, convivencia ciudadana y todas
aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento
institucional. Al igual que los Fonset, el Fonsecon se nutre de los recursos recaudados por
concepto de la contribución especial consagrada en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
El Fonsecon financia y cofinancia iniciativas y proyectos presentados por las entidades
territoriales en estos temas; que son evaluados técnicamente por un comité creado por
el Ministerio del Interior para tal fin. El municipio elaborará y presentará los proyectos que
considere pertinentes para implementar las metas establecidas en el presente plan.

Inversiones financiadas por el sector privado
El sector privado es un gran aliado del Estado para la realización de inversiones de
carácter público. En este sentido, el municipio buscará desarrollar acciones o programas
específicos con entidades de carácter privado, de manera que puedan apalancar
recursos para la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Para
lograr lo anterior, el sector privado puede hacer donaciones de recursos a los Fonset o
comprometerse a ejecutar programas específicos que estén alineados al PISCC, a través
de sus estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Aquellos recursos que sean
directamente entregados a la entidad territorial por concepto de donación, deberán ser
aprobados por el Comité Territorial de Orden Público una vez se establezcan su origen
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lícito. De igual forma, se podrá promover la participación del sector privado a través de
sus estrategias de Responsabilidad Social Empresarial, de manera que estas contribuyan
al logro de sus objetivos en materia de convivencia y seguridad ciudadana.

Recursos de inversión de libre destinación
Además de las fuentes de recursos previamente mencionadas, el municipio podrá invertir
recursos propios de libre destinación para el cumplimiento de sus responsabilidades y
competencias en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
La destinación de estos recursos debe darse en el marco de programas y proyectos que
hayan sido previamente considerados el plan de desarrollo municipal, y que cumplan
con los requisitos establecidos para la presentación de proyectos de inversión.
El municipio creará una cuenta especial en la que serán consignados los recursos
provenientes de la imposición de multas en cumplimiento a lo establecido en el Art. 180
del nuevo código de policía. Las multas serán consignadas en la cuenta que para el
efecto disponga el municipio, a través de la Secretaría de Hacienda, y se destinarán a
proyectos pedagógicos y de prevención en materia de seguridad, así como al
cumplimiento de aquellas medidas correctivas impuestas por las autoridades de policía
cuando su materialización deba ser inmediata, sin perjuicio de las acciones que deban
adelantarse contra el infractor, para el cobro de la misma. En todo caso, mínimo el
sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser destinado a la cultura ciudadana,
pedagogía y prevención en materia de seguridad.
PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020
EJES Y PROGRAMAS

Recursos Propios

SGP

Regalías

Fondo Cuenta

Totales
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X. MONITOREO
Implementación, seguimiento y Evaluación.
El proceso de implementación y seguimiento se compone de una serie de acciones
orientadas a lograr la materialización de las intenciones y propuestas definidas en el
momento de formulación, a ejecutar los recursos identificados en el POAI de manera
eficiente, pertinente y oportuna, y, en últimas, a incidir sobre las problemáticas que más
afectan al municipio en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
La ejecución de los proyectos y actividades contemplados en el PISCC debe estar
constantemente acompañada de un proceso de seguimiento, que permita ir viendo
sobre la marcha el avance en términos de metas e identificar oportunamente los posibles
obstáculos y aciertos de las medidas formuladas, para enfrentar las problemáticas de
seguridad y convivencia ciudadana de la jurisdicción.
El seguimiento de los indicadores debe ser periódico, teniendo como mínimo una revisión
mensual y una verificación trimestral. Es oportuno señalar que los resultados de este
ejercicio de seguimiento deben ser socializados por la autoridad territorial o su delegado,
a los vinculados al Plan, en un período no mayor a seis meses.
Las instancias para el seguimiento del PISCC son el Consejo de Seguridad y el Comité
Territorial de Orden Público, además de las audiencias públicas de rendición de cuentas.
También es importante presentar informes anuales de seguimiento al Concejo Municipal.
Otros instrumentos para llevar a cabo este seguimiento son las actas de seguimiento al
PISCC, el reporte de los indicadores y la realización de recomendaciones que permitan
ajustar las estrategias para la siguiente vigencia. En este sentido, es claro el papel del
seguimiento como insumo para reorientar o fortalecer acciones, e incluso para mantener
aquellas que estén impactando de manera positiva las problemáticas del municipio.
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Este momento consistirá entonces en hacer seguimiento y actualización de las cifras que
constituyen los indicadores, para producir informes estadísticos y georreferenciación.
Corresponderá al Consejo de Seguridad del Municipio de San Francisco y al Comité
Territorial de Orden Público, realizar los análisis y tomar las decisiones que sean pertinentes
en torno al comportamiento de dichos indicadores.
Los indicadores son producto de un proceso de concertación con las instituciones
corresponsables del Plan, e impactar su buen comportamiento es el objetivo fundamental
del PISCC, esto espera conseguirse a su vez a través del trabajo articulado por
componente el cual debe redundar en un comportamiento positivo de las metas e
indicadores. Es fundamental para consolidar periódicamente el informe, que las
instituciones que producen la información la faciliten a tiempo y de acuerdo a los
requerimientos y especificaciones del PISCC.
Los informes serán entregados al Alcalde, al Comité Territorial de Orden Público y al
Consejo de Seguridad, así como a las distintas mesas de evaluación y seguimiento del
Plan.

Ajustar programas y proyectos
Durante el ejercicio de implementación y seguimiento, los vinculados y responsables del
proceso podrán ajustar elementos de los proyectos (o programas), los presupuestos y los
cronogramas que componen el Plan. Estos ajustes, que se realizarán siempre que se
identifique la necesidad de reprogramar y replantear el desarrollo de acciones.
Los ajustes deben ser informados y aprobados por el Comité de Orden Público y serán
presentados por la Secretaría de Gobierno Municipal. En caso de que afecten el proceso
de ejecución de otros actores vinculados, también tienen que ser socializados con ellos.
Este seguimiento o monitoreo será realizado por la Secretaría de Gobierno y la Policía
Nacional y consistirá en hacer seguimiento y actualización de las cifras que constituyen
los indicadores de resultado, para producir informes estadísticos y georreferenciación.
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Evaluación
Al final de los cuatro años del período de gobierno, se deberá hacer un balance de en
qué medida las acciones concebidas y adelantadas a través del PISCC, contribuyeron al
mejoramiento de la situación de seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de
San Francisco. Esta etapa de evaluación se complementa con la labor permanente de
seguimiento que se realiza a lo largo de la ejecución del PISCC y permite poner en
perspectiva los resultados.
Este momento es importante para consolidar el ciclo del Plan y para afianzar los
aprendizajes y logros alcanzados a través del trabajo interinstitucional.
Llevar a cabo este momento permitirá identificar si se lograron cumplir total o
parcialmente las metas propuestas, si se requiere darles continuidad a determinadas
actividades, o si la implementación no fue efectiva para atender a las necesidades
identificadas en el diagnóstico. La evaluación permitirá además retroalimentar futuros
procesos de formulación y dejar lecciones aprendidas a quienes continuarán con la tarea
en el próximo período.
El momento de evaluación consta de los siguientes pasos:

Recopilación de

Informe

información e insumos y

gestión anual y

análisis de resultados

de resultados

de
Evaluación

de

impacto

Recomendaciones y
lecciones aprendidas

Esta fase tiene como propósito determinar el cumplimiento de los objetivos y líneas de
acción del PISCC, así como su nivel de impacto en el comportamiento de los indicadores
y en las problemáticas inicialmente identificadas en el diagnóstico
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XI. APROBACION
El presente PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC), titulado
“San Francisco es Tiempo de Crecer” es aprobado en todas y cada una de sus partes por
las siguientes autoridades, quienes integran el Comité de Orden Público Municipal, tal y
como consta en la respectiva acta.
En constancia de lo anterior firman los que en él participaron.

DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIA
Alcalde Municipal

YOLIMA ANDREA LOPEZ RAMIREZ
Secretaria de Gobierno, Educación y Servicios Administrativos
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XII. ANEXOS: ENCUESTAS, ACTAS.
Se anexa las encuestas soporte del diagnóstico, así mismo actas consejo de seguridad. Y
el Acta de aprobación del Presente “Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana San Francisco Es Tiempo de Crecer” el cual hace parte integral de este
documento.

