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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana del municipio de San
Jerónimo, es un instrumento básico que obedece a la necesidad de contar con
una guía de gestión local para la atención de situaciones que alteran la
convivencia y la seguridad ciudadana. En éste se define acciones para
desarticular la delincuencia y los hechos de violencia. Además, permite fortalecer
acciones preventivas para garantizar el respeto a la vida, la protección a los
derechos humanos, la integridad y la propiedad. Además contempla el diseño y
ejecución de acciones preventivas y correctivas con autoridades civiles, de Policía
y ciudadanía en general. Su elaboración está fundamentada en el reconocimiento
de los factores generadores de violencia y en información consistente sobre la
delincuencia propia del municipio, siendo coherente y coordinada con las
instituciones pertinentes.

Este Plan es la concreción de aprendizajes institucionales en torno a cómo el Estado
debe hacer frente con técnica administrativa, con priorización de problemas, con
estrategias de intervención claras y con recursos financieros específicos a los retos
que enfrenta el municipio de cara a garantizar la vida, bienes y tranquilidad de sus
habitantes. Todo bajo el presupuesto de veeduría y seguimiento al trabajo y a la
inversión pública. Este es un paso adicional en hacer más fuerte, técnico y
pertinente el trabajo del sector seguridad y convivencia en el municipio.
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2. ANTECEDENTES
CIUDADANA.

DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

La Ley 62 de 1993 establece los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana como una herramienta de planeación que atiende las situaciones que
alteran la convivencia y la seguridad ciudadana. En este sentido, formular el PISCC
facilita el trabajo de las autoridades de policía, pues se convierte en la hoja de ruta
que permite priorizar acciones, optimizar el uso de los recursos, realizar una
coordinación interinstitucional, y mejora el proceso de seguimiento y evaluación
de las estrategias de convivencia y seguridad ciudadana, en todos los municipios
y departamentos de Colombia.
3. MARCO NORMATIVO.
MARCO
JURIDICO

ARTICULOS
2, 4, 84, 115

CONCEPTO

Fines esenciales del Estado.
Supremacía constitucional, deber de
acatamiento de normas y del respeto y
obediencia a las autoridades.
Prohibición de exigencia de requisitos,
permisos o licencias, sobre derechos o
actividades reglamentadas de manera
general.
Constitución 213
Orden público: estabilidad institucional,
Política
seguridad del Estado y convivencia
ciudadana.
296 Cfr. Art. 6-9, Ley Jerarquía para el manejo del orden
4 de 1991
público.
315 Cfr. Art. 6-12, Alcalde: primera autoridad de policía,
Ley 4 de 1991
subordinado a las órdenes del Gobernador
y el Presidente en materia de orden
público.
Ley 4ª de 1
Informes generales de orden público (al
1991
Gobernador)
2
Informes especiales de orden público
12
Revocación
de
decisiones
de
comandante de estación.
14
Faltas disciplinarias de los Alcaldes en
materia de orden público.
0

MARCO
ARTICULOS
CONCEPTO
JURIDICO
Ley 62 de 12. Cfr. Art. 9-12, Alcalde: primera autoridad de Policía.
1993
Ley 4
Diseñar y desarrollar Plan Integral de
Seguridad con la Policía.
14, 15
Consejo Nacional de Policía y Seguridad
Ciudadana
16
Atribuciones y obligaciones del Alcalde
con el Comandante de Policía:
- Proponer medidas y reglamentos de
Policía al Concejo Municipal.
- Impartir órdenes a la Policía Nacional.
- Disponer servicio de vigilancia urbana y
rural.
- Solicitar informes al Comandante de la
Policía.
- Emitir concepto sobre el desempeño del
Comandante.
- Convocar y presidir el Consejo de
Seguridad y desarrollar los Planes
(Seguridad Ciudadana y Orden Público)
que apruebe el Consejo.
- Solicitar el cambio motivado del
Comandante titular.
- Pedir
que
se
investigue
disciplinariamente
(policías
en
la
jurisdicción).
- Analizar necesidades de la Policía y
gestionar la destinación de partidas ante
el Concejo
17
Deberes y obligaciones del Comandante
con autoridad político-administrativa:
Presentar a consideración del Gobernador
o del Alcalde el Plan de Seguridad de la
Policía y los resultados de las operaciones.
Asistir
al
Consejo
de
Seguridad
Departamental o Municipal y ejecutar los
planes que en materia de Policía disponga
el respectivo Consejo (asistencia es
indelegable)
19
Funciones de la Policía.
29
Comisiones Municipales de participación
ciudadana.
0

MARCO
JURIDICO

Ley 134 de
1994
Ley 136 de
1994
Ley 418 de
1997

ARTICULOS

CONCEPTO

31

Apoyo de las autoridades municipales a la
Policía Nacional (equipos, dotaciones,
apoyo logístico, etc.).
Por la cual se dictan normas sobre
mecanismos de participación ciudadana.
Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar
la
organización
y
el
funcionamiento de los municipios
Por la cual se consagran unos instrumentos
para la búsqueda de la convivencia, la
eficacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones.
Código de Infancia y Adolescencia

Ley 1098 de
2006
Ley 1421 de 6 (modifica art. 119 2010
de la Ley 418 de
1997) (Cfr. Art. 10
Decreto 399 de
2011
-

FONSET: En todos los departamentos y
municipios del país deberán funcionar
los Fondos de Seguridad y Convivencia
Ciudadana con carácter de “fondo
cuenta”.
Los
recursos
se
distribuirán
de
conformidad con el PISC.
- Alcalde o Secretario del despacho
administra actividades de prevención,
protección y todas aquellas que
faciliten la gobernabilidad local.
- Actividades de seguridad y orden
público
serán
cumplidas
exclusivamente por la Fuerza Pública y
los organismos de seguridad del Estado.
- Actividades
de
convivencia
ciudadana y orden público serán
cumplidas por el Alcalde.
7 (Cfr. Decreto 399 Creación del FONSECON:
de 2011, art. 1-8)
- Administrado por Ministerio del Interior
8 (Cfr. Decreto 399 Aportes voluntarios a FONSET:
de 2011, art. 10 y ss) - Municipio puede aportar recursos
propios y recibir donaciones de
particulares.
- Se pueden imponer tasas o sobretasas
especiales para la financiación.
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MARCO
ARTICULOS
JURIDICO
Ley 1551 de
2012
Ley 1941 de
2018

Ley 1801 de
2016 Código
Nacional de
Policía
y
Convivencia
Decreto
1
2615
de 2
1991
4

CONCEPTO
Por la cual se dictan normas para
modernizar
la
organización
y
el
funcionamiento de los municipios
Por medio de la cual se prorroga, modifica
y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada
y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782
de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738
de 2014.
Código Nacional de Policía.
Sobre
contravenciones
especiales,
competencia y procedimiento.

Consejo Departamental de Seguridad.
Consejo Regional de Seguridad
Consejo Metropolitano de Seguridad:
a. El Gobernador del Departamento, quien
lo presidirá.
b. Los Alcaldes Municipales del Área
Metropolitana.
c. El Comandante de la guarnición militar.
d. El Comandante del Departamento de
Policía Metropolitana.
e. El Director Seccional del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS.
f. El Procurador Departamental.
g. El Director Seccional de Orden Público.
h. El Secretario de Gobierno del
Departamento, quien estará a cargo de la
Secretaría del Consejo.
5 Cfr. Decreto 0495 Consejos Municipales de Seguridad,
de 2012. Art. 3,#11 integrados por:
a. El Alcalde, quien lo presidirá.
b. El Comandante de la guarnición militar.
c. El Comandante del Distrito o Estación
de Policía.
d. El Subdirector Seccional o Jefe del
Puesto Operativo del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS.
e. El Procurador Provincial o en su defecto
el Personero Municipal.
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MARCO
JURIDICO

ARTICULOS

CONCEPTO
f. El Director Seccional de Orden Público
o su delegado.
g. El delegado del Plan Nacional de
Rehabilitación, PNR.
h. El Secretario de Gobierno Municipal o el
Secretario de la Alcaldía, quien
ejercerá la Secretaría del Consejo.

10

Ley 2000 de
2019

Decreto 399 1 a 8
de 2011
10
15

16
0

Funciones Consejos de Seguridad:
-Elaborar o recomendar la elaboración de
planes específicos de seguridad.
- Asegurar el intercambio permanente de
información entre los diversos organismos.
- Recomendar la realización de campañas
de información pública para lograr que la
comunidad participe en los programas de
seguridad.
- Coordinar los recursos disponibles y las
acciones para combatir los fenómenos
generadores de perturbación del orden
público.
- Suministrar a las autoridades la
información necesaria.
La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo
nuevo que diga: “EI título del Código
Nacional de Policía y Convivencia,
quedará así: "Por la cual se expide el
Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana", y así en todos los
artículos de esta Ley en los que aparezca
dicha expresión.
FONSECON.
FONSET:
Naturaleza
jurídica
y
administración.
FONSET: Asignación de recursos. Parágrafo:
gastos
operativos,
logísticos
y
de
administración. En ningún caso estos gastos
podrán superar el 1,5% del Plan Anual de
Inversiones definido por el Alcalde
Políticas Integrales de Seguridad y
Convivencia
Ciudadana:
Alcalde

MARCO
JURIDICO

ARTICULOS

CONCEPTO

respectivo deberá formular una Política
Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, que contemple los planes,
programas
y
proyectos
elaborados
conjuntamente con los representantes de
la fuerza pública, organismos de seguridad
y policía judicial a nivel territorial. Esta
Política
Integral
de
Seguridad
y
Convivencia Ciudadana deberá ser
aprobada por el respectivo Comité
Territorial de Orden Público.
17
Comité Territorial de Orden Público:
Encargado de estudiar, aprobar, hacer
seguimiento y definir la destinación de los
recursos apropiados para los FONSET.
18
Funciones de los Comités Territoriales de
Orden Público:
- Coordinar la implementación de los
Planes Integrales de Seguridad.
- Aprobar los Planes Integrales y programas
de Seguridad y Convivencia ciudadana,
atendiendo las necesidades de seguridad
en cada jurisdicción, en el marco de lo
establecido en este decreto y de las
políticas integrales de seguridad y
convivencia ciudadana.
- Recomendar al Gobernador o Alcalde los
programas y proyectos que se ejecutarán
en la respectiva anualidad y la priorización
de las inversiones.
Decreto
*Libro 1, parte 1, Por medio del cual se expide el Decreto
Nacional
título 2
Único
Reglamentario
del
sector
1066
de * Artículo 2.4.1.2.32 Administrativo del Interior.
2015
*Parte 7, título 1,
Capítulo 1
Ley 1955 de
Por el cual se expide el Plan Nacional de
2019
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”.
Decreto
Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual
1284
de
se expide el Código Nacional de
2017
Seguridad y Convivencia Ciudadana, y
0

MARCO
JURIDICO

Decreto
2615
de
1991

Decreto 399
de 2011

Ordenanza
18 de 2002
0

ARTICULOS

CONCEPTO
regula en especial los Consejos de
Seguridad y Convivencia creados por el
artículo 19 de mencionada norma; fija
parámetros de la subcuenta FONSET para
cobro y recaudo de dineros por concepto
de multa.
Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
SEGURIDAD.
Integrantes en las regiones conformadas
por Municipios que correspondan a
diferentes Departamentos.
Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de Seguridad.
CAPÍTULO 1. FONSECON
Naturaleza jurídica.
Objetivos del Fondo.
Origen de Recursos.
Gastos Operativos.
Comité evaluador.
Dirección, administración y ordenación del
gasto del FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos
podrán ser ejecutados por el Ministerio del
Interior y de Justicia o mediante contratos
o convenios con entidades de derecho
público.
Responsabilidad.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración de los
FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden Público.
Funciones de los Comités de Orden
Público.
Remisión de Informes.
Código de Convivencia Ciudadana para
el departamento de Antioquia

MARCO
ARTICULOS
JURIDICO
Acuerdo 014
del 29 de
diciembre
de 2012
Acuerdo 005
de 2020

CONCEPTO
Por medio del cual se crea y se reglamenta
el FONSET del municipio de San Jerónimo,
Antioquia
Por medio del cual se adopta el Plan de
Desarrollo 2020-2023, para el municipio de
San Jerónimo, Antioquia

4. ARTICULACIÓN DEL PISCC MUNICIPAL CON LAS POLÍTICAS NACIONALES,
DEPARTAMENTALES Y LOCALES
En virtud del respeto por la supremacía constitucional3 y la jerarquización de la
norma en Colombia que postula en sus artículos 296, 303 y 315 la aplicación y
responsabilidad de los entes administrativos de todos los órdenes en el país; el
artículo 296 de la carta política enuncia que “para la conservación del orden
público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del
Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia
sobre los de los gobernadores; los actos de los gobernadores se aplicarán de igual
manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes” en virtud de
lo también plasmado por el artículo 303 “el gobernador será agente del Presidente
de la República para el mantenimiento del orden público” y en concordancia con
el artículo 315 que establece la responsabilidad del Alcalde como “primera
autoridad de policía del municipio” y el deber de que “la policía nacional cumplirá
con prontitud y diligencia las ordenes que le imparta el alcalde por conducto del
respectivo comandante. ”4 En desarrollo de que el Alcalde municipal será
encargado de mantener el “Orden Público en el municipio, de conformidad con
la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y el
respectivo Gobernador.”
Amén de tal disposición constitucional para la adecuada gestión de la seguridad
y la convivencia, se exige que exista la coherencia de las decisiones de nivel local
con las establecidas por el ordenamiento superior, bien sea en el ámbito nacional
o el departamental. Por ende el presente capitulo pretende indicar los planes de
desarrollo Nacional, Departamental y Municipal, en las secciones que pretenden
abordar el tema de seguridad y convivencia. Abordando respectivamente y en
algunos de sus aspectos más significativos, el Plan Nacional de Desarrollo Nacional,
Plan de Desarrollo Departamental y el Plan de Desarrollo Municipal.
0

4.1.

POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que establece los objetivos de
gobierno, fijando programas, inversiones y metas para el cuatrienio.
El Plan de Desarrollo es un pacto por la Equidad, busca alcanzar la inclusión social
y productiva, a través del emprendimiento y la legalidad. Legalidad como semilla,
el emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como fruto.
BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD
I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos
vivamos con libertad y en democracia
Consolidación del Estado Social de Derecho, para garantizar la protección a la
vida, honra y bienes de todos los colombianos, así como el imperio de la Ley.
A. Seguridad, autoridad y orden para la libertad: Defensa Nacional, seguridad
ciudadana y colaboración ciudadana
Objetivos y estrategias

Objetivos

0



Desarticular las diferentes organizaciones criminales que persisten en el país.



Disminuir el porcentaje de hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia.



Realizar intervención integral en zonas estratégicas (ZEII) que permitan
sustituir economías ilícitas por licitas.



Prevenir y sancionar los delitos de alto impacto mejorando la capacidad de
reacción de las autoridades de policía.



Fortalecer las capacidades de Defensa y Seguridad Nacional.



Garantizar la protección a los líderes sociales amenazados.

Estrategias


Activaremos las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) para el
fortalecimiento del Estado social de derecho y como una herramienta para
transitar del control militar y policial al control institucional.



Desarticularemos las estructuras del crimen organizado mediante el
fortalecimiento de la investigación criminal y la articulación con la Fiscalía.



Implementaremos una política integral de lucha contra las drogas, con
énfasis en la erradicación, interdicción, prevención del consumo, y el tránsito
de las regiones afectadas por los cultivos ilícitos hacia economías lícitas.



Incrementaremos la efectividad del Sistema Antilavado de Activos para
perseguir las fuentes de ﬁnanciación del terrorismo y la delincuencia
organizada.



Adoptaremos una política para la prevención y protección a personas y
comunidades en riesgo, en particular a las víctimas, líderes sociales y
defensores de derechos humanos.



Fortaleceremos el marco institucional y las capacidades estratégicas de
defensa y seguridad nacional para proteger la soberanía, los intereses y los
activos estratégicos de la Nación.



Formularemos una Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana para
prevenir el delito, y mejoraremos las capacidades de las autoridades de
policía.



Fortaleceremos la Inteligencia y Contrainteligencia para identiﬁcar las
oportunidades, riesgos y amenazas que afectan a Colombia.



Modernizaremos los procesos de planeación del sector defensa, así como la
eﬁciencia, competitividad y sostenibilidad empresarial de las entidades del
sector.



Fortaleceremos el Consejo de Seguridad Nacional, y adaptaremos una
Estrategia de Seguridad Nacional para la protección de los intereses
nacionales.

B. Imperio de la ley y convivencia
Objetivos y estrategias
0

Objetivos:


Fortalecer la cultura de la legalidad para que los ciudadanos ejerzan sus
derechos con apego a la Ley.



Mejorar la gestión del Sistema de Justicia para que sea más cercano a los
ciudadanos, más moderno, efectivo y oportuno.



Mejorar el acceso a la justicia a través del empoderamiento legal de los
ciudadanos, modelos de justicia local y rural, el desarrollo integral de los
métodos de resolución de conﬂictos y el apoyo de las TIC.



Fortalecer los mecanismos de defensa jurídica del Estado previniendo el daño
antijurídico y el impacto ﬁscal del pago de sentencias y conciliaciones.



Implementar una política criminal integral coherente con la realidad nacional,
garante de la libertad y respetuosa de los derechos humanos.



Prevenir la vinculación de los adolescentes y jóvenes en la comisión de delitos
con justicia restaurativa, atención integral y resocialización.

Estrategias

0



Implementaremos la Estrategia Nacional para la Garantía de los
Derechos Humanos, en particular para los más vulnerables.



Construiremos modelos de oferta de justicia local y rural para lograr
verdaderas rutas de acceso a la justicia.



Haremos más eﬁciente la justicia, fortaleciendo las primeras instancias
y digitalizando la justicia.



Consolidaremos el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y
desincentivaremos el abuso del derecho.



Promoveremos reformas para endurecer las penas contra los
corruptos, disminuir la reincidencia de delitos y promover la
resocialización.



Fortaleceremos el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
para prevenir la comisión de delito de parte de jóvenes.



Transformaremos y humanizaremos el Sistema
Penitenciario y
Carcelario, promoviendo la inclusión del pos penado en el mercado
laboral

4.2.

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020 – 2023

Plan de Desarrollo UNIDOS 2020-2023
Línea 4: NUESTRA VIDA
Desde esta dimensión de la seguridad humana y como todos sus temas se
relacionan entre sí, bajo el principio rector de proteger la vida como valor
supremo. Porque desde una perspectiva integral de desarrollo territorial,
estos temas contribuyen a la promoción de los derechos humanos y a la
disminución de las desigualdades sociales, para aumentar la equidad.
COMPONENTE 1: ES EL MOMENTO DE LA VIDA, LA SEGURIDAD HUMANA Y LA
CONVIVENCIA
Objetivo del componente
Promover una Antioquia garante de la vida, justa e incluyente que convive
pacífica y legalmente, que promueve la seguridad integral de las personas,
la convivencia, el respeto y la protección de los derechos humanos, el
acceso en condiciones de igualdad a la justicia como derecho
constitucional, la no violencia y la reconciliación.
Programa 1: Seguridad ciudadana y convivencia
Objeto del programa: fortalecer 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 ilegal
El objetivo es contribuir a la disminución de las áreas afectadas con cultivos
ilícitos, otras rentas ilícitas de alto impacto y de mercados locales de droga
0

y contrarrestar las rentas ilegales (corrupción de bebidas alcohólicas,
contrabando de bebidas alcohólicas, tabacos, cigarrillos e 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
El objetivo entonces, es 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. Asimismo, 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
El programa tiene como objetivo contribuir a la garantía y goce efectivo de
los Derechos Humanos en Antioquia a través de estrategias de formación,
fomento y difusión la cultura de la No-violencia, 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
Programa 5: Promoción de acciones de protección a la labor de líderes y
defensores de Derechos Humanos
El objetivo entonces, es 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.
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Programa 6: Fortalecimiento institucional para la respuesta integral a la
población migrante.
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.
Programa 7: Antioquia vive la paz
Definir y articular políticas y programas de posconflicto, facilitar la
implementación de los acuerdos contraídos por el gobierno nacional y las
FARC-EP, a la construcción de una paz sostenible y la reconciliación,
mediante la creación de una Política Publica de Paz y no violencia, la
implementación de estrategias que promuevan el desarrollo humano
integral, no solo con acceso a bienes y servicios, sino también potenciando
las habilidades y capacidades de los Antioqueños para formar seres
humanos educados para la paz, la democracia, el respeto, el cuidado del
medio ambiente, a través de la consolidación de espacios para la
participación activa en la vida social y política de las comunidades,
fomentando la reconciliación, la resolución pacífica y no violenta de los
conflictos y convertir los establecimientos educativos en escenarios para la
comprensión de la no violencia.
Programa 8: Ordenamiento social de la propiedad rural
Apoyar a las entidades competentes en los procesos formalización y legalización
de la propiedad rural dirigido a productores de Agricultura Campesina, Familiar y
Comunitaria, víctimas del conflicto y pequeños productores, en la búsqueda de
soluciones para brindar seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, buscando la
reducción de la gran brecha en la informalidad y que esto les permita a los
campesinos tener acceso a múltiples servicios como crédito, incentivos, proyectos
financiados por el nivel nacional, departamental e internacional y sirva de factor
de prevención del ingreso de los campesinos a la economía de los cultivos ilícitos.

4.3.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023

Desde el Plan de Desarrollo San Jerónimo Seguimos Creciendo 2020-2023 se
plantea en la LÍNEA ESTRATÉGICA 4: “BIENESTAR CIUDADANO”;
Componente: “SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA; Programas: “1.
CULTURA CIUDADANA – 2. SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA”
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Objetivo componente “SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA: Consolidar
estrategias que garanticen la convivencia segura pacífica mediante
acciones inter institucionales e intersectoriales con el apoyo de todas las
comunidades urbanas y rurales.
Programa 1: Cultura ciudadana: Este programa articula una serie de
estrategias y acciones orientadas a evitar que las conductas que afectan a
la comunidad en materia de seguridad y convivencia, mediante la
identificación y tratamiento integral de las causas y factores de riesgo que
las facilitan. Es por esto, que el fortalecimiento de la cultura ciudadana
constituye una pieza fundamental de convivencia que contempla la
confianza, la tolerancia como factores para construir sociedad.
Programa 2: Seguridad para la convivencia: Este programa busca fortalecer
los procesos de los organismos de seguridad y Justicia, orientadas a generar
estrategias, acciones, herramientas metodológicas, diagnósticos locales
orientados a la comprensión de delitos y fenómenos generadores de
inseguridad, así como la dinámica de sus actores; con el fin de articular las
capacidades locales que permitan emprender acciones para su
intervención, bajo los principios de coordinación, priorización y focalización.
5. MARCO
DE
CORRESPONSABILIDAD
Y
ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA
CONVIVENCIA
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, es el principal
instrumento de planificación que concreta la Política Pública en el nivel
local, se materializa en el Plan de Acción, a través de la priorización de
problemáticas, estrategias, programas, proyectos y acciones cuatrienales.
El PISC tiene como finalidad dar soluciones a las problemáticas de violencia,
delincuencia, crimen, inseguridad y convivencia que afectan a la
ciudadanía, bajo los principios de corresponsabilidad y articulación de las
diversas dependencias de la Administración Municipal y de los organismos
de seguridad y justicia. En este sentido, y a propósito de la coherencia con
otros niveles del Gobierno, el PISC responde a la intención de coordinar,
ordenar y racionalizar el accionar del Estado sobre problemáticas que
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afecten la seguridad y convivencia desde el nivel nacional, pasando por el
ámbito departamental, regional y municipal.
Como indica el Ministerio del Interior, “los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC), creados a partir de la Ley 62 de 1993, son
el principal instrumento de planeación en materia de seguridad y
convivencia ciudadana y constituyen, en el contexto actual, un instrumento
a través del cual se puede implementar la Política Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PNSCC) en los municipios y departamentos de
Colombia” (Ministerio del Interior, 2013: 9). En ese sentido, el modelo de
gestión para la toma informada de decisiones comprende que en un
contexto de gobernanza en el cual la Administración Municipal es uno más
entre los muchos actores que están involucrados en dar respuestas a
problemáticas altamente complejas, como lo son la seguridad y la
convivencia, y en el municipio de San Jerónimo Antioquia la
corresponsabilidad y articulación de las instituciones con presencia en el
municipio son fundamentales para concurrir en un plan de acción que
brinde soluciones a las problemáticas priorizadas. Así, se generan
lineamientos desde el nivel nacional, departamental y regional, que es
necesario tener en cuenta a la hora de formular e implementar el PISCC del
Municipio de San Jerónimo.
Desde el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD en el Objetivo 17: Fortalecimiento de la
institucionalidad de Defensa y Seguridad, se establece como estrategia: El
MinDefensa y el MinInterior, con el acompañamiento del DNP como
secretaría técnica, y en coordinación con las demás entidades
concernientes, formularán la Política Nacional de Convivencia y Seguridad
Ciudadana. En el marco de la política se generará un modelo efectivo de
articulación de la relación territorio Nación, impulsando con asistencia y
asesoría técnica en los territorios, la planeación territorial de la SCC, y su
seguimiento y evaluación en el marco de los Planes Integrales de Seguridad
y Convivencia Ciudadana (PISCC).
En el contexto departamental, el Plan Departamental de Desarrollo Unidos
2020-2023 “, el PISC se menciona como política gubernamental en el
apartado correspondiente a la justicia y la seguridad. Se define como el
instrumento a través del cual se mejorarán los procesos de decisión y
respuesta frente a los hechos que afecten la seguridad y la convivencia en
el departamento.
0

Para el caso del Municipio de San Jerónimo Antioquia en el Plan de
desarrollo “San Jerónimo Seguimos Creciendo” se estableció: la LÍNEA
ESTRATÉGICA 4: “BIENESTAR CIUDADANO”; Componente: “SEGURIDAD PARA
LA CONVIVENCIA con el objetivo de Consolidar estrategias que garanticen
la convivencia segura pacífica mediante acciones inter institucionales e
intersectoriales con el apoyo de todas las comunidades urbanas y rurales.
La formulación e implementación de los PISCC, y su mención explícita en los
Planes de Desarrollo en el nivel nacional, territorial y regional, evidencian la
prevalencia de este instrumento como escenario de planificación de
seguridad y convivencia, no solo para orientar la inversión de los recursos del
FONSET, sino también para generar espacios de articulación que permitan
incrementar los niveles de corresponsabilidad en el tratamiento de las
problemáticas priorizadas, con el fin de hacer más eficiente el accionar del
Estado.
El PISCC se debe entender, entonces, como el instrumento de planeación
que busca reducir las contradicciones y redundancias que se generan en la
oferta de las instituciones de seguridad y justicia y de las dependencias de
la Administración Municipal para atender las problemáticas priorizadas en
seguridad y convivencia.
La formulación del PISCC 2020 - 2023 parte de los aprendizajes adquiridos en
términos de articulación y corresponsabilidad durante la ejecución del
PISCC anterior. Se reconoce en los tres escenarios la necesidad de que se
ejerza un mayor liderazgo y compromiso por parte de los niveles directivos y
técnicos de los organismos de seguridad y justicia, así como de las
dependencias de la Administración Municipal, orientados a dinamizar la
toma de decisiones que permitan definir acciones y responsabilidades para
la articulación, estimulando una mayor corresponsabilidad de las
instituciones y procurando intensificar la coherencia entre las problemáticas
priorizadas y la asignación de recursos del FONSET.
Si bien la articulación está dada entre otras por la coordinación y el
reconocimiento de las acciones que desarrollan programas y proyectos de
los diferentes organismos de seguridad y justicia, y las dependencias de la
Administración Municipal, un instrumento de la naturaleza del PISCC, que
reconoce y prioriza una serie de problemáticas que afectan la seguridad y
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la convivencia, requiere del compromiso por parte de estas para asumir
responsabilidades compartidas.
Por tanto, es importante hacer énfasis en que la corresponsabilidad y la
articulación, necesarias para la formulación e implementación del PISCC,
pasan fundamentalmente por una comprensión integral del PISCC, desde
los niveles directivos y técnicos, y de la participación de estos durante el
tiempo de vigencia del plan, de modo que puedan aportar al
direccionamiento e implementación mediante la Mesa de Seguimiento y
Evaluación.
6. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 2020-2023
El principal elemento para el acompañamiento, formulación y diseño del
plan municipal de seguridad y convivencia ciudadana es la identificación
de escenarios de articulación, reconocimiento del contexto y la
sensibilización y socialización de la propuesta de acuerdos participativos de
seguridad y convivencia ciudadana, que permita el adecuado desarrollo
de cada una de las actividades y finalmente de diseño del plan, por medio
de estrategias que ayuden a la disminución de cada problemática que
afecta a la comunidad.
6.1.

Fases del proceso

6.1.1. Sensibilización, socialización e identificación de actores
La fase de sensibilización y socialización del proyecto se realizó en mesa de
trabajo con funcionarios de la administración municipal, alcalde electo,
Secretaría de Servicios Administrativos y de Gobierno, comisaría de familia,
inspección de policía, inspección de tránsito y transporte.
Se convocó a Consejo de Seguridad (Decreto 2615 de 1991) o Consejo de
Seguridad y convivencia (Decreto 1284 de 2017), para establecer un punto
de partida en la aplicación de la coordinación y demás principios de la
gestión pública, para la materialización de acciones de las autoridades con
competencias en materia de convivencia y seguridad ciudadana.
6.1.2. Levantamiento de información cuantitativa
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Por parte del Comandante de estación de policía se entregó el documento
de Comprensión contextual del territorio, donde se incluye la capacidad
instalada de la unidad policial, análisis delictivo, de comportamientos
contrarios a la convivencia y riesgos sociales, identificación de actores
corresponsables, así como propuestas estratégicas.
Posteriormente se hizo la recopilación de la información en relación análisis
de incidentes de tránsito.
6.1.3. Priorización y profundización de riesgos
Luego de haber identificado, focalizado y analizado las causas,
determinantes y factores de riesgo de los comportamientos contrarios a la
convivencia, y la comisión del delito, se determinó cuáles problemáticas se
debe atender de manera prioritaria.
Se determinó el impacto que tiene sobre las comunidades los delitos
analizados y los comportamientos contrarios a la convivencia examinados.
Se identificó las poblaciones vulnerables. Los grupos de especial protección
constitucional, entre los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes,
mujeres, y demás grupo poblacional potencialmente vulnerable, deberían
ser considerados en la priorización de los comportamientos contrarios a la
convivencia y de los delitos que los afectan.
Se orientó las acciones al cumplimiento de las metas nacionales,
departamentales y/o municipales, así como a las planteadas en la Política
Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Realizado el ejercicio de priorización de los riesgos identificados, se pasó a
la fase de profundización de los mismos y se caracterizaron los riesgos
6.1.4. Diseño, validación y socialización de estrategias
Por último se diseñaron y validaron las líneas estratégicas, los indicadores y
la propuesta estratégica, tomando como referencia la información
obtenida durante la validación, priorización y profundización de los riesgos
realizada con el equipo de trabajo.
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7. PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS Y DIAGNOSTICO
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD
GEORREFERENCIACIÓN DE LA
UNIDAD

Ubicación

Carrera 11
No 20-61
Parque
Principal

Población

13.057

Distrito de
Policía

Santafé de
Antioquia

Estación de
Policía

San Jerónimo

Cuadrantes del
MNVCC
Talento
humano
Especialidades
de servicio en
la unidad

1
0 – 4 – 14 - 5
GUPRO POLTUR

2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOLECTADA
De acuerdo a las denuncias recibidas y a las diferentes quejas de la comunidad, se
puede establecer la priorización de los delitos que afectan la jurisdicción del
municipio de San Jerónimo y los riesgos sociales determinantes para la consumación
de estos y que afectan directamente la convivencia y la seguridad ciudadana
DELITOS

Homicidios

Hurtos a personas
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VULNERABILIDADES








Ajuste de cuentas
Control territorial
Control
del
tráfico
local
estupefacientes.
Bajo nivel de educación.
Comportamientos aceptados.
Factores de oportunidad
Exceso de confianza de los turistas

de

DELITOS
Hurto a comercio

Hurto a residencias

Hurto a motocicletas

Hurto de celulares

VULNERABILIDADES




















Delitos Sexuales








Violencia intrafamiliar
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Factores de oportunidad
Exceso
de
confianza
de
los
comerciantes
Falta de seguridad maquinaria DEVIMAR
Factores de oportunidad
Exceso de confianza
Viviendas y fincas las dejan solas
Viviendas y fincas no tienen sistemas de
seguridad
Factores de oportunidad
Exceso de confianza de los propietarios
quienes dejan las motos en la vía pública
sin ninguna clase de seguridad
Factores de oportunidad
Bajo nivel de educación.
Comportamientos aceptados.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Déficit cognitivo o baja escolaridad.
Victimas con incapacidad física o
mental.
Padre que impone férrea disciplina en el
hogar tanto a hijos como esposa.
Aislamiento social o geográfico de la
familia.
Pobre vida sexual y emocional en la
pareja parental.
Hacinamiento o familias muy numerosas.
Presencia de padrastro o parejas de la
madre.
Madre tímida, insegura, con pobre
autoestima, incapaz de proteger a sus
hijos.
Madre muy dependiente del apoyo
emocional o financiero de su pareja.
Victimas que sufren maltrato ya sea físico
o psicológico.
Victimas con escasa supervisión de las
figuras parentales.
Atestiguar o experimentar abuso desde
la infancia

DELITOS

VULNERABILIDADES















Suicidios

Lesiones Personales

Lesiones
personales
accidentes de transito







en 




Consumo desmedido de bebidas
embriagantes
y
sustancias
alucinógenas.
Limitadas oportunidades económicas
Control masculino en la toma de
decisiones y respecto a los bienes.
Actitudes y prácticas que refuerzan la
subordinación femenina y toleran la
violencia masculina
Comportamientos aceptados.
Trastornos psiquiátricos
Depresión
Abuso o dependencia de sustancias
Esquizofrenia
Trastorno Bipolar
Trastorno por Estrés Postraumático
Trastorno de Personalidad Límite
Comportamientos aceptados
Consumo desmedido de bebidas
embriagantes.
Comportamientos aceptados.
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Cultura arraigada.
Falta autoridad de tránsito.
Falta de señalización de las vías
Desacato a normas de tránsito.
Ausencia de aplicación de multas.
Indiferencia social.

 COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA 2018 - 2019.
COMPORTAMIENTO
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e
integridad
Art. 28 - Comportamientos que afectan la seguridad y
bienes en relación con los servicios públicos
Art. 30 - Comportamientos que afectan la seguridad e
integridad de las personas en materia de artículos
pirotécnicos y sustancias peligrosas
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CANTIDAD
182
2
17

COMPORTAMIENTO

CANTIDAD

Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y
relaciones respetuosas de las personas
Art. 34 - Comportamientos que afectan la convivencia en
los establecimientos educativos relacionados con
consumo de sustancias
Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones
entre las personas y las autoridades
Art. 38 - Comportamientos que afectan la integridad de
niños, niñas y adolescentes
Art. 92 - Comportamientos relacionados con el
cumplimiento de la normatividad que afectan la
actividad económica
Art. 93 - Comportamientos relacionados con la seguridad
y tranquilidad que afectan la actividad económica
Art. 95 - Comportamientos que afectan la seguridad de
las personas y sus bienes relacionados con equipos
terminales móviles
Art. 101 - Comportamientos que afectan las especies de
flora o fauna silvestre
Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la
convivencia por la tenencia de animales
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e
integridad del espacio público
TOTAL

55
19
114
36
52
4
150
6
3
151
791

 ANÁLISIS DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA RECOLECTADA
De acuerdo a las aplicaciones de la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana (CNSCC), realizadas por el personal policial adscrito al
modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes (MNVCC), del municipio
de San Jerónimo en lo correspondiente a los años 2018 y 2019, se efectuaron 422
comparendos logrando priorizar de estos, las conductas con mayor incidencia en la
jurisdicción que se relacionan a continuación y determinando los riesgos sociales que
los generan.
COMPORTAMIENTOS
CONTRARIOS A LA
CONVIVENCIA
Art. 27
0

VULNERABILIDADES


Indiferencia social.

COMPORTAMIENTOS
CONTRARIOS A LA
CONVIVENCIA
Núm. 1
Reñir, incitar o incurrir en
confrontaciones violentas que
puedan derivar en agresiones
físicas.

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

VULNERABILIDADES












Art. 95

Núm. 1

Comprar, alquilar o usar equipo 
terminal móvil con reporte de 
hurto y/o extravío en la base de
datos negativa





Art. 140

Núm. 8

Consumo, porte y tráfico de

estupefacientes.




Bajo nivel de educación.
Aumento de población flotante.
Consumo desmedido de bebidas
embriagantes
Consumo de sustancias alucinógenas
Comportamientos aceptados.
Indiferencia social.
Bajo nivel de educación.
Consumo desmedido de bebidas
embriagantes
Consumo de sustancias alucinógenas
Irrespeto a la autoridad de policía
Comportamientos aceptados.
Comportamientos aceptados.
Indiferencia social.
Bajo nivel de educación.
Visita de sitios no confiables por
economía
Renuencia a la denuncia
Leyes laxas
Pérdida de autoridad de los padres
Zonas boscosas
Indiferencia social
Bajo nivel educativo.
Falta de ocupación del tiempo libre
Sectores con mala iluminación
Lotes baldíos y/o abandonados
Limites
cercanos
con
municipios
productores y distribuidores.
Consumo desmedido de bebidas
embriagantes

 RIESGOS SOCIALES
De acuerdo a la mesa técnica de riesgos sociales realizada en la unidad policial,
se encuentra que los riesgos sociales que más afectan al municipio son:
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Consumo de Sustancias Psicoactivas
Desacato a normas de tránsito
Consumo desmedido de bebidas embriagantes



Riñas o confrontaciones violentas
 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS
CONVIVENCIA AÑOS 2018 - 2019

COMPORTAMIENTOS

CONTRARIOS

A

LA

TOTAL MEDIDAS 2018 - 2019
420

411

400
378

380
360

2018

2019
2018

2019

ART. 27 - COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD
40
35
30
25
20
15
10
5
0

31

36

33
26
11
2

14
8

0

Num. 1 - Reñir,
Num. 2 - Lanzar
incitar o incurrir en objetos que puedan
confrontaciones
causar daño o
violentas.
sustancias peligrosas
a personas

Num. 3 - Agredir
físicamente a
personas por
cualquier medio

2018

4
Num. 4 - Amenazar
Num. 6 - Portar
con causar un daño armas, elementos
físico a personas por cortantes, punzantes
cualquier medio
o semejantes, o
sustancias peligrosas.

2019

En esta grafica podemos observar el análisis de la aplicación de orden de
comparendo por el artículo 27 que trata sobre los comportamientos que ponen en
riesgo la vida e integridad de las personas, de los años 2018 y 2019, donde el
numeral 1 y 6 son los más aplicados en el municipio y que atañen a reñir, incitar o
incurrir en confrontaciones violentas con 67 casos en los dos años y portar armas o
elementos corto punzantes con 59 casos en los dos años.
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ART. 35 - COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS
PERSONAS Y LAS AUTORIDADES

40

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

19

17
10

10

14
2

Num. 1 - Irrespetar a las
autoridades de policía

2

Num. 2 - Incumplir,
Num. 3 - Impedir,
Num. 4 - Negarse a dar
desacatar, desconocer e dificultar, obstaculizar o información veraz sobre
impedir la función o la resistirse a procedimiento
lugar de residencia,
orden de policía
de identificación o
domicilio y actividad
individualización

2018

2019

En esta grafica podemos observar el análisis de la aplicación de orden de
comparendo por el artículo 35 que trata sobre los comportamientos por incumplir,
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de los años 2018
y 2019, donde el numeral 1 y 2 son los más aplicados en el municipio y que atañen
a irrespetar a las autoridades de policía con 36 casos en los dos años e incumplir,
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía con 50 casos en
los dos años.
ART. 95 - COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS Y SUS BIENES RELACIONADOS CON EQUIPOS TERMINALES
MÓVILES
160
140
120
100
80
60
40
20
0

147

0

0

Num. 1 - Comprar, alquilar o usar equipo
terminal móvil con reporte de hurto y/o
extravío

2018

3

Num. 3 - Tener, poseer, y almacenar tarjetas
madre o blackboard de manera ilícita en el
establecimiento

2019

En esta grafica podemos observar el análisis de la aplicación de orden de
comparendo por el artículo 95 que trata sobre los comportamientos por comprar,
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alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base
de datos negativa, de los años 2018 y 2019, donde el numeral 1 y 3 son los más
aplicados en el municipio y que atañen a comprar, alquilar o usar equipo terminal
móvil con reporte de hurto y/o extravío con 147 casos en los dos años y tener,
poseer, y almacenar tarjetas madre o blackboard de manera ilícita en el
establecimiento con 3 casos en los dos años.
ART. 140 - COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS AL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL
ESPACIO PÚBLICO
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En esta grafica podemos observar el análisis de la aplicación de orden de
comparendo por el artículo 140 que trata sobre los comportamientos por comprar,
alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base
de datos negativa, de los años 2018 y 2019, donde el numeral 7 y 8 son los más
aplicados en el municipio y que atañen a consumir sustancias prohibidas en
estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en
general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la
autoridad competente con 51 casos en los dos años y portar sustancias prohibidas
en el espacio público con 140 casos en los dos años.

 ANÁLISIS TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD DELICTIVA DE LA JURISDICCIÓN
0

La siguiente grafica identifica el comportamiento delictivo durante los años del
2015 al 2019, estableciendo la tendencia de cada uno de los delitos de mayor
frecuencia e impacto y que vienen afectando la convivencia y seguridad
ciudadana del Municipio de San Jerónimo.
ANALISIS DELICTIVO 2015 - 2019
33

35
29

30

29
27

25

22
21

17
15

15

14
11 11

22

20

20

10

23

22

15

19

15

13
11

10

11

99

8

8

6

6
0

0

0

0

1

5
2

1

8

7

6
4

23

5
0

16

15

14

6 6

18

17

2
000

1

1 1
1
0 0 0 000 0

9

8
6

5
2
0

5

4

4
1

0

2015

2016

2017

2018

2019

La grafica nos muestra un aumento en los casos de homicidios, lesiones en
personales, delitos sexuales, hurto a Personas, hurto a comercio y hurto a
motocicletas durante el año 2019, los casos de violencia intrafamiliar, homicidios en
accidentes de tránsito y lesiones en accidentes de tránsito presentan un
comportamiento tendiente a la disminución durante los cinco años anteriores, es
de anotar que viene preocupando los homicidios, hurto a personas y delitos
sexuales, puesto que, por ser un municipio con tan poca población, durante los
años 2018 y 2019 se presentaron aumento en estos ítems.
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GRAFICA TENDENCIA DELITOS CON MAYOR INCREMENTO
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Analizando la gráfica, las homicidios, lesiones personales, hurto a personas, hurto a
comercio y los hurto a motocicletas, corresponden a los de los delitos que se
presentan mayor incremento en el histórico 2015 – 2019, por tal razón son los delitos
a priorizar y tener en cuenta para la planeación de estrategias tendientes a reducir,
combatir y minimizar los delitos presentados.
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Analizando la gráfica de tendencia, el hurto a personas, lesiones personales, hurto
a residencias, hurto a celulares, hurto a comercio, homicidios, hurto a motocicletas,
delitos sexuales, corresponden a los de los delitos que se presentan mayor
incremento en el municipio en años 2018 - 2019, por tal razón son los delitos a
priorizar y tener en cuenta para la planeación de estrategias tendientes a reducir,
combatir y minimizar los delitos presentados.
Analizando el diagrama de Pareto, las el hurto a personas, las lesiones personales,
y el hurto a residencias, corresponden al 30% de los delitos que se presentan en el
municipio, por tal razón son los delitos a priorizar y tener en cuenta para la
planeación de estrategias tendientes a reducir, combatir y minimizar los delitos
presentados.
COMPORTAMIENTO TEMPORAL DEL DELITO (TASA POR 100,000 HABITANTES)
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 TASA DELICTIVA
El análisis temporal del delito se puede medir en términos reales (frecuencia) o
relativos (tasa por cien mil habitantes), en el cual se pueden observar tendencias
crecientes o decrecientes de delitos, así como el cambio de la tasa de un delito
de un periodo a otro, como lo podemos observar en las gráficas.
En la gráfica anterior tenemos la tendencia de los delitos como el hurto a personas,
lesiones personales y hurto a residencias, de acuerdo a la tasa poblacional por cien
mil habitantes, podemos observar que las hurto a residencias vienen con tendencia
0

a la disminución, pero hay que tener en cuenta que este comportamiento no es
del todo confiable ya que ahí nos indica las lesiones personales que han sido
denunciadas, sin tener un dato especifico de los casos que sean conocido y donde
las víctimas no denuncian, por tal razón sigue siendo uno de los delitos a priorizar.
COMPORTAMIENTO TEMPORAL DEL DELITOS (TASA POR 100,000 HABITANTES)
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En esta imagen se puede observar que, de acuerdo a la tasa poblacional, los
delitos de hurto a celulares, hurto a motocicletas y hurto a comercio, presentan una
tendencia al incremento y con mayor afectación a la convivencia y seguridad
ciudadana del municipio.
COMPORTAMIENTO TEMPORAL DEL DELITOS (TASA POR 100,000
HABITANTES)
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V. Intrafamiliar

Acá podemos mirar que los delitos que se relacionan en la gráfica como los
homicidios, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar, son los que hay que
priorizar en el municipio de San Jerónimo, toda vez que tienen una tendencia al
aumento y que son los que afectan la vida e integridad de las personas.

Se relaciona a continuación el análisis comportamental del delito de homicidios,
presentados durante los años 2018 y 2019, donde se puede concluir que dos 2 casos
de los 25 casos se presentaron en el casco urbano, mediante la modalidad de
sicariato, en los turnos de segundo, cuarto y primer, lo que significa que vienen
ocurriendo en el horario de 07:00 AM a 14:00 PM y de 10:00 PM a 07:00 AM, y los
días con mayor frecuencia son los fines de semana ya que en el análisis arroja que
a partir del día sábado, domingo y lunes la cantidad de homicidios ocurridos
mayor, en la georreferenciación delictiva nos muestra que los hechos vienen
ocurriendo en el sector de Leticia, parque principal y sus alrededores, a lo que las
causas originadores se deben al ajuste de cuentas derivados del control territorial
y trafico local de estupefacientes.
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El análisis comportamental del delito de lesiones personales, presentados durante
los años 2018 y 2019, donde se puede concluir que de los 49 casos denunciados
veinte 20 se dieron en el casco urbano, mediante la modalidad de riña la más
recurrente, en los turnos de tercero, cuarto y primero, lo que significa que vienen
ocurriendo en el horario de 10:00 PM a 07:00 AM, y los días con mayor frecuencia
son los fines de semana ya que en el análisis arroja que a partir del día sábado,
domingo y lunes la cantidad de lesiones personales con mayor ocurrencia, en la
georreferenciación delictiva nos muestra que los hechos vienen ocurriendo en el
sector de Leticia, parque principal y sus alrededores, a lo que las causas
originadores se deben al alto consumo de bebidas embriagantes y la intolerancia
social.
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El análisis comportamental del delito de hurto a personas, presentados durante los
años 2018 y 2019, se puede concluir que de los 62 casos denunciados 22 se dieron

En el casco urbano, mediante la modalidad de factor de oportunidad la
más recurrente, en el turno de cuarto y primero, lo que significa que vienen
ocurriendo en el horario de 10:00 PM a 07:00 AM, y los días con mayor
frecuencia son los fines de semana ya que en el análisis arroja que a partir
del día sábado, domingo la cantidad de hurtos a personas son con mayor
ocurrencia, en la georreferenciación delictiva nos muestra que los hechos
vienen ocurriendo en el sector de la Playa, sector comercio, fincas de
recreo, a lo que las causas originadores se deben descuido de las personas.
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El análisis comportamental del delito de hurto a personas, presentados
durante los años 2018 y 2019, se puede concluir que de los 34 casos
denunciados 13 se dieron en el casco urbano, mediante la modalidad de
factor de oportunidad la más recurrente, en el turno de cuarto y primero, lo
que significa que vienen ocurriendo en el horario de 10:00 PM a 07:00 AM, y
los días con mayor frecuencia son los fines de semana ya que en el análisis
arroja que a partir del día sábado y entre semana martes y miércoles la
cantidad de hurtos a comercio son con mayor ocurrencia, en la
georreferenciación delictiva nos muestra que los hechos vienen ocurriendo
en el sector comercio y campamentos de los contratistas del consorcio
DEVIMAR, a lo que las causas originadores se deben descuido de las
personas.
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Según la gráfica del delito de hurto a motocicletas, presentados durante los
años 2018 y 2019, se puede concluir que de los 21 casos denunciados 13 se
dieron en el casco urbano, mediante la modalidad de halado la más
recurrente, en el turno de cuarto y primero, lo que significa que vienen
ocurriendo en el horario de 10:00 PM a 07:00 AM, en la georreferenciación
delictiva nos muestra que los hechos vienen ocurriendo en la zona urbana
en los diferentes barrios por el exceso de confianza de la ciudadanía, ya que
la costumbre de dejar las motocicletas sin ninguna clase de seguridad en
las aceras y partes externas de las viviendas y cuando los propietarios se
encuentran descansando es el momento aprovechado por los delincuentes
para hurtar las motocicletas en la modalidad de halado.

0

 DELITOS DE LAS ESTRATEGIAS OPERATIVAS
De acuerdo a la información suministrada por los gerentes de las estrategias
operativas de la Policía Nacional, se encuentra que en el municipio de San
Jerónimo se presentan los siguientes delitos:
DELITO Y/O PROBLEMÁTICA

Homicidios

Hurtos a personas
Hurto a comercio

Hurto a residencias

Hurto a motocicletas

Hurto de celulares

Delitos Sexuales
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CAUSAS GENERADORAS DEL DELITO Y/O
PROBLEMÁTICA
Ajuste de cuentas
Control territorial
Control del tráfico local de estupefacientes.
Bajo nivel de educación.
Comportamientos aceptados.
Factores de oportunidad
Exceso de confianza de los turistas
Factores de oportunidad
Exceso de confianza de los comerciantes
Falta de seguridad maquinaria DEVIMAR
Factores de oportunidad
Exceso de confianza
Viviendas y fincas las dejan solas
Viviendas y fincas no tienen sistemas de
seguridad
Factores de oportunidad
Exceso de confianza de los propietarios
quienes dejan las motos en la vía pública sin
ninguna clase de seguridad
Factores de oportunidad
Bajo nivel de educación.
Comportamientos aceptados.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Déficit cognitivo o baja escolaridad.
Victimas con incapacidad física o mental.
Padre que impone férrea disciplina en el
hogar tanto a hijos como esposa.
Aislamiento social o geográfico de la familia.
Pobre vida sexual y emocional en la pareja
parental.
Hacinamiento o familias muy numerosas.
Presencia de padrastro o parejas de la madre.
Madre
tímida,
insegura,
con
pobre
autoestima, incapaz de proteger a sus hijos.

DELITO Y/O PROBLEMÁTICA





Violencia intrafamiliar





Suicidios

Lesiones Personales

Lesiones personales en
accidentes de transito
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CAUSAS GENERADORAS DEL DELITO Y/O
PROBLEMÁTICA
Madre muy dependiente del apoyo
emocional o financiero de su pareja.
Victimas que sufren maltrato ya sea físico o
psicológico.
Victimas con escasa supervisión de las figuras
parentales.
Atestiguar o experimentar abuso desde la
infancia
Consumo
desmedido
de
bebidas
embriagantes y sustancias alucinógenas.
Limitadas oportunidades económicas
Control masculino en la toma de decisiones y
respecto a los bienes.
Actitudes y prácticas que refuerzan la
subordinación femenina y toleran la violencia
masculina
Comportamientos aceptados.
Trastornos psiquiátricos
Depresión
Abuso o dependencia de sustancias
Esquizofrenia
Trastorno Bipolar
Trastorno por Estrés Postraumático
Trastorno de Personalidad Límite
Comportamientos aceptados
Consumo
desmedido
de
bebidas
embriagantes.
Comportamientos aceptados.
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Cultura arraigada.
Falta autoridad de tránsito.
Falta de señalización de las vías
Desacato a normas de tránsito.
Ausencia de aplicación de multas.
Indiferencia social.

 ESTRUCTURAS CRIMINALES
De acuerdo a la información recolectada, y a la apreciación de seguridad
emanada SUBCO – COSEC mediante comunicación oficial S-2019-130342-DEANT,
de fecha 14/09/2019, correspondiente a la jurisdicción del municipio de San
Jerónimo, se registra la siguiente información:
3. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS
De acuerdo a la información analizada se encuentra que las problemáticas que
afectan la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio que deben ser
priorizadas son las siguientes:

DELITOS

Homicidios

Lesiones personales

Hurtos a personas
Hurto a comercio

Hurto a motocicletas
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VULNERABILIDADES


















Ajuste de cuentas
Control territorial
Control del tráfico local de estupefacientes.
Bajo nivel de educación.
Comportamientos aceptados.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Comportamientos aceptados.
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Factores de oportunidad
Exceso de confianza de los turistas
Factores de oportunidad
Exceso de confianza de los comerciantes
Falta de seguridad maquinaria DEVIMAR
Factores de oportunidad
Exceso de confianza de los propietarios quienes
dejan las motos en la vía pública sin ninguna clase
de seguridad

4. FOCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS SOCIALES PRIORIZADOS
RIESGO
SOCIAL


Consumo de
Sustancias

Psicoactivas


Desacato
a
normas
de
tránsito


Consumo
desmedido

de
bebidas
embriagantes

FACTOR
ESTRUCTURAL
CULTURAL
 Indiferencia
social
Entornos
 Bajo nivel de
facilitadores
educación.
Sectores con mala
 Pérdida
de
iluminación
autoridad de
Lotes baldíos y/o
los padres
abandonados
 Falta
de
ocupación
del
tiempo
libre
Falta
de
 Cultura
señalización
de
arraigada.
las vías
 Indiferencia
Vías terciarias en
social.
mal estado
 Indiferencia
social
 Bajo nivel de
educación.
 Pérdida
de
Entornos
autoridad de
facilitadores
los padres
 Falta
de
ocupación
del
tiempo
libre

DELITO ASOCIADO



Tráfico, fabricación
o
porte
de
estupefacientes



Muertes y lesiones
en accidentes de
transito




Lesiones personales
Violencia
intrafamiliar
Muertes y lesiones
en accidentes de
transito



5. CARACTERIZACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA DE LAS
PROBLEMÁTICAS
PROBLEMÁTICA
PRIORIZADA
Homicidios

0

POBLACIÓN AFECTADA



Género: Masculino
Rango de edades: 14 a
80

SITIOS FOCALIZADO


Zona rural: Ciénaga, la Muñoz, la
Palma,
Mestizal,
Poleal,
Quimbayo.

PROBLEMÁTICA
PRIORIZADA

POBLACIÓN AFECTADA







Lesiones Personales








Hurtos a personas







Hurto a comercio



Hurto a motocicletas
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Condición diferencial:
Hombre
Escolaridad: Primaria y
secundaria
Estrato: 1-2
Zona: rural
Género: Masculino y
femenino
Rango de edades: 18 a
67
Condición diferencial:
Hombre
Escolaridad: Primaria y
secundaria
Estrato: 1-2
Zona: rural y urbana
Género: Masculino y
femenino
Rango de edades: 19 a
59
Condición diferencial:
Hombre
Escolaridad: Primaria y
secundaria
Estrato: 1-2-3
Zona: rural y urbana
Razón
social:
supermercados,
almacenes, consorcio
Zona: rural y urbana
Género: Masculino y
femenino
Rango de edades: 19 a
53
Condición diferencial:
Hombre
Escolaridad: Primaria y
secundaria
Estrato: 1-2-3
Zona: rural y urbana

SITIOS FOCALIZADO


Zona urbana: La playa y la raya.



Zona rural: Llano de Aguirre, llano
de san juan, piedra negra,



Zona urbana: Leticia, parque
principal y alrededores.



Zona rural: Tafetanes, los
tamarindos, el hato, vía antigua y
llano de Aguirre.



Zona urbana: Leticia, sector
comercio, la playa.



Zona rural:



Zona urbana:



Zona rural: Tafetanes y
tamarindos.



Zona urbana: Leticia, la playa, la
paz, la ronda, parque principal.

6. IDENTIFICACIÓN
INSTITUCIONAL.
PROBLEMÁTICA

DE

LOS

ACTORES

ACTOR CLAVE







Policía Nacional

Homicidios

Lesiones
Personales



Fiscalía



Inspección
policía



Policía Nacional



Fiscalía



Policía Nacional

Hurtos a personas



Fiscalía



Policía Nacional



Fiscalía



Policía Nacional

Hurto a comercio

Hurto a
motocicletas
0

de


































CORRESPONSABLES

Y

SU

OFERTA

OFERTA
Patrullajes y controles en la zona rural
Planes de registro y control
Planes de incautaciones de armas de
fuego
Campañas de sensibilización.
Aplicación de comparendos.
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Acompañamiento asesoría y solución de
conflictos.
Aplicación de medidas correctivas.
Control de horarios a establecimientos.
Campañas de sensibilización.
Aplicación de comparendos.
Sala de mediación policial.
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Planes de registro y control
Planes de solicitud de antecedentes
Patrullajes a puntos críticos
Patrullajes a fincas de recreo en horas
criticas
Campañas de sensibilización.
Aplicación de comparendos.
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Planes de registro y control
Revista al sector comercio
Campañas de sensibilización.
Aplicación de comparendos.
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.
Planes de registro y control
Planes de solicitud de antecedentes

PROBLEMÁTICA

ACTOR CLAVE



Fiscalía

OFERTA







Patrullajes a puntos críticos
Campañas de sensibilización.
Aplicación de comparendos.
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de captura.
Asesoría y acompañamiento.

 Movilidad y accesibilidad
El cuadrante uno cuenta con una vía primaria la cual comprende la carrera 11 que
conecta al cuadrante con la vía hacia el sector del tigre que conduce a la vía
antigua hacia Medellín y con el corregimiento de Palmitas, el tráfico en la
jurisdicción es relativamente suave entre semana y los fines de semana se
incrementa por la afluencia y visita de turistas y la patrulla del cuadrante tardaría
entre tres y dos minutos para atender cada requerimiento o caso de policía, el
estado de la malla vial es regular, el cuadrante no cuenta con vías fluviales, ni
accidentes geográficos, teniendo en cuenta que el municipio de San Jerónimo se
sitúa al Occidente del Departamento de Antioquia. Su extensión territorial
aproximada es de 155 kms2 teniendo a nivel urbano una superficie de 0.5 kms2,
cubriendo parte de la vertiente Oriental de la Cordillera Central, con una altura de
50 MSNM, su temperatura es de 25 °C.

0

 Identificación áreas de influencia de grupos delictivos organizados
GENERALIDADES:
 Guerrilla
Teniendo en cuenta las informaciones obtenidas con los diferentes organismos de
seguridad del Estado, en las sesiones del Centro Integrado de Información e
Inteligencia contra el Terrorismo – CI3T, en la actualidad en este municipio no se
registra influencia directa de estructuras guerrilleras, así mismo, no se han obtenido
elementos puntuales de información que indiquen la materialización de acciones
armadas contra unidades de la fuerza pública.
 Crimen organizado
Registra influencia a través de la estructura Central Urabá dividida a su vez en la
sub- estructura Occidente, actualmente bajo el direccionamiento criminal de alias
“Martín o R-20”, a través de integrantes urbanos y el movimiento de pequeñas
estructuras.
Materialización de homicidios selectivos por parte del GAO, en contra de
particulares que de forma independiente y sin consentimiento de la organización
(piratas), dinamizan la venta y tráfico de estupefacientes en las cabeceras
municipales.
Orgánicamente, el GAO Clan del Golfo recibiría direccionamiento y apoyo
estructural desde el Chocó y el Urabá antioqueño, en aras de garantizar su
permanencia en el tiempo y la no rupturas del Sistema Criminal Narcotraficante.
 Corredores de movilidad
Utiliza esta jurisdicción como corredores de movilidad hacia los municipios de
Liborina, Sopetrán, San Jerónimo, Heliconia, Ebéjico (corregimiento Sevilla) y Olaya,
para el control, ubicación y custodia de laboratorios para el procesamiento de
clorhidrato de cocaína, al igual que redes urbanas o redes criminales encargadas
de las actividades de tráfico de estupefacientes y extorsión.

0

 Cultivos ilícitos
Según los reportes estadísticos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos SIMCI 2018, sobre citada población no fueron identificadas hectáreas
cultivadas ilegalmente con hoja de coca.
Sin embargo; la región se ubica sobre una de las principales rutas definidas (vía al
Urabá) para el transporte y tránsito de sustancias estupefacientes (cocaína) e
insumos químicos utilizados en la producción de narcóticos.
San Jerónimo marca un estatus de municipio turístico, al respecto, las perspectivas
delincuenciales en la materia giran en torno al fenómeno de la distribución
dosificada de estupefacientes, teniendo en cuenta la constante y permanente
afluencia de visitantes. Asimismo; sobre la jurisdicción se ha hecho evidente la
venta de drogas de síntesis, actividad compleja que ha dejado entrever
involucramiento notorio de adolescentes y población juvenil en referidas
manifestaciones de ilegalidad.
 Explotación ilícita de yacimientos mineros.
De acuerdo a la información suministrada por la Agencia Nacional de Minería –
ANM, el municipio del cuenta con ocho (8) títulos mineros para la extracción de los
diferentes tipos de minerales; igualmente registra (12) solicitudes de propuesta de
contrato de concesión, una solicitud de legalización (ley 1382 de 2010) y dos (2)
títulos mineros en área protegida. Del mismo modo, no se ha identificado
explotación ilícita de yacimiento minero.
 Restitución de Tierras
Este municipio cuenta actualmente con (14) solicitudes para ser incluidas en el
registro único de tierras despojadas, por parte de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión para la Restitución de Tierras Despojadas “U.A.E.G.R.T.D”; sin embargo,
esta entidad no ha incluido esta jurisdicción para iniciar el proceso de
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ANALISIS DE INCIDENTES DE TRANSITO
De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ente enero y
octubre del año 2019 los siniestros viales en Colombia han dejado 5.356
personas fallecidas y 28.862 lesionadas, la tasa nacional de fallecidos por
cada cien mil habitantes en el mes de octubre es de 10,75 y la de lesionados
en 57.92, siendo los usuarios de motocicletas las victimas más lesionadas,
representando un 51.5% del total de fallecidos y un 56.
2% del total de lesionados1. El departamento de Antioquia representa el
13.3% del total de Fallecidos.
Para el caso en concreto de San Jerónimo la información recopilada
corresponde a los registros de incidentes para los años 2017, 2018 y los tres
primeros trimestres del 2019, información suministrada a través de los IPAT por
parte de la Inspección de Policía y tránsito; el análisis de esta información se
presenta a continuación:

Hechos de transito
De acuerdo con la información entregada por la Inspección de Policía y
Tránsito del Municipio de San Jerónimo entre enero y diciembre de 2018 se
registraron 126 incidentes. Con respecto a la cifra de 2017 (126), se presenta
una variación porcentual de (0%), lo cual significa que no hubo una
disminución con respecto a cifra del año anterior. La figura presenta las cifras
de los incidentes de transito de acuerdo con la gravedad, para el año 2018
el 25.4% de los hechos involucran heridos, el 69,84% solo daños y el 4.76%
involucra muertos, comparando con las estadísticas del año
inmediatamente anterior (2017), se presenta una reducción de accidentes
con heridos, pero por un aumento en incidentes con muertos. Para el caso
específico de los tres primeros trimestres de 2019, se ha tenido un incremento
respecto al mismo periodo de los años 2017 y 2018. La figura presenta el total
de incidentes para el 2018, 2019 y los tres primeros trimestres de 2019. Más
adelante se realizara la comparación por trimestre

1

ANSV – Boletín Estadístico Cplombia, fallecidos y lesionados – Serie Nacional Octubre 2018-2019
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La ocurrencia de incidentes en el municipio de San Jerónimo se concentra
mayoritariamente en zonas rurales, representado cerca del 85%

Durante los tres primeros trimestres del año 2019 el número de incidentes
presento una tendencia creciente del 21%, en comparación con el mismo
periodo de 2018, presentándose este incremento principalmente en el mes
de enero. Al analizar el comportamiento por meses del año, se aprecia que
el mes de diciembre es el mes en el que se presentan más hechos de tránsito
y particularmente para el 2019, han sido enero y agosto los de mayor
participación.

Con respecto a la ocurrencia de incidentes durante la semana se tiene
pocos los días sábado a lunes, independientemente del año observado, el
comportamiento refleja la reducción de eventos en los días entre semana
de martes a jueves. Respecto a la hora del día, la figura que se relacionada
continuación, presenta el número de incidentes a lo largo de los periodos
diarios, para los tres primeros trimestres de 2019 y los años 2018 y 2017, se
presenta una concentración en el periodo de 9 p.m. a 6 p.m.
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El tipo de Incidente más representativo es el choque con una participación
que oscila alrededor del 90% para los tres periodos en análisis, el atropello
representa el 3.4%, el volcamiento el 3.7%, el incendio el 0.8% y un 2,5% de
otras tipologías, La figura representa el comportamiento detallado por
0

periodo y tipo de incidente, así como la desagregación por tipo de choque,
en donde el choque con otro vehículo representa el 82.5% del total de
choques.

Vehículos implicados en los hechos de transito

El automóvil, camioneta y campero representan en promedio el 55,6% de
los vehículos implicados en los hechos de tránsito, por su parte las
motocicletas motociclos representan el 28.1%, los camiones, volquetas y
tractocamiones el 12%, los buses, busetas y microbuses el 3.7% y por último
los motocarros con el 0.6% de participación.
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Victimas en incidentes de transito
El número de víctimas fallecidas en hechos de transito se aumentaron en el
2018 con respecto al 2017, pasando de 3ª 6 occisos, lo que significa un
aumento del 100%, sin embargo, durante los tres primeros trimestres de 2019
se tiene un total de 3 occisos situación que corresponden al 100% respecto
al 2017. Por su parte el número de víctimas con lesiones en hechos de transito
se redujeron en el 2018 con respecto a 2017, pasando de 87 a 30, lo que
significa una reducción del 66%, sin embargo, en los tres primeros trimestres
del 2019 se lleva un total de 33 víctimas lesionadas, que corresponde a un
aumento del 10% respecto al total anual del 2018.
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Los usuarios de motocicletas constituyen las victimas más vulnerables de los
hechos de tránsito, representado un 77% en el 2017, el 73.3% en el 2017 y
para los tres primeros trimestres de 2019 un 75.8%. Le siguen los
acompañantes de vehículos con el 12.6%, 16.7% y el 12.1%
representativamente, los peatones con el 5.7%, 6.7% y 12.1#, situación que
refleja el aumento de atropellos en el 2019. La figura representa el detalle
del comportamiento indicado por tipo de víctima.

Así mismo, en términos de relación hombres y mujeres, las cifras para 2017,
2018 y los tres primeros trimestres de 2019, señalan que el 100% de los occisos
reportados en esos periodos son hombres. Y que respecto a los lesionados
en promedio los hombres representan el 69.9%. Así mismo los grupos etarios
que están entre los 20 y 39 años son las principales víctimas en hechos de
tránsito, y representa el 57,8% para el 2017, el 58.3% para el 2018 y el 58,3%
para los primeros trimestres de 2019. La figura muestra la representación
gráfica de lo señalado:
0
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La concentración de incidentes viales estuvo dada en sectores específicos
y principalmente en la nueva vía al mar en el tramo de Margarita del 8 a
Guaracú, en el sector la playa, en Leticia, en el tramo vial que conecta la
vía antigua al mar con la nueva vía al mar sobre la vía antigua al mar en
menor medida. En la zona centro, la concentración es baja y se centra en
algunas intersecciones de la carrera 9, 10 y 11. La futura ilustra la
concentración de los incidentes en los sectores indicados.
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8. POLÍTICA MARCO CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Líneas de la política
1. Prevención
2. Efectividad

del

Código

Nacional

de

Seguridad

y

Convivencia

Ciudadana
3. Cultura de la legalidad y valores democráticos
4. Transformación de entornos
5. Participación cívica
6. Salud mental para la convivencia
7. Nuevo modelo de vigilancia y control para distritos, municipios y veredas
seguras
8. Más recurso humano para el control de las calles
9. Inteligencia e investigación criminal para anticipación y disrupción del
delito
10. Tecnología para la convivencia y la seguridad ciudadana
11. Ciudadanos ciberseguros
12. Desarme general
13. Concentración en los delitos de mayor impacto
14. Seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo
15. Seguridad ciudadana en el campo
16. Modelos étnicos de convivencia
17. Fortalecer la justicia y la convivencia
18. Derecho a la protesta y control de disturbios
19. Asistencia Militar
Nueva arquitectura institucional para la convivencia y la seguridad
0

9. Plan Integral de Seguridad y convivencia ciudadana
9.1.

Principios rectores del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana

 Integral El análisis y formulación de respuestas a la problemática en
materia de convivencia y seguridad ciudadana tiene un enfoque
multidimensional, reconociendo su naturaleza compleja y diversa.
 Articulación Institucional La efectividad, eficacia y oportunidad del
PISCC depende de la articulación de las entidades del orden nacional,
departamental y municipal, las autoridades de policía y de éstas con las
autoridades administrativas.
 Interdependencia Todos los componentes del plan guardan
dependencia recíproca en la consecución de los propósitos y objetivos
que se propone.
 Corresponsabilidad: el PISCC fortalecerá y promoverá la participación
activa de la ciudadanía; teniendo en cuenta que la seguridad y
convivencia ciudadana es un asunto de todos y que su logro demanda
no sólo el concurso de las autoridades públicas, en función de sus
competencias misionales, sino también los esfuerzos articulados con el
sector privado, la academia, la sociedad civil organizada y la
ciudadanía en general.
 Información: El diseño de las acciones de implementación de esta
Política deberá basarse en información, evidencia y planeación efectiva.
 Innovación Las medidas que se adopten en el marco de la
implementación del Plan deberán estar en permanente revisión, retomar
las experiencias acertadas e innovar permanentemente para poder
prevenir la afectación a la convivencia y la seguridad ciudadana.
 Integridad: La actuación ética en la gestión de la convivencia y la
seguridad ciudadana, por parte de las autoridades de policía y
administrativas, será la base fundamental del Plan, al igual que la
rendición de cuentas a la ciudadanía.
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9.2.

OBJETIVOS

9.2.1. Objetivo General
Establecer
para el Municipio de San Jerónimo, Antioquia, un plan
estratégico que conlleve a garantizar la seguridad y convivencia
ciudadana mediante la implementación de líneas de acción que permitan
hacer de San Jerónimo un municipio más seguro a corto, mediano y largo
plazo, en coordinación con todas las entidades encargadas de velar por la
seguridad y convivencia ciudadana.

9.3.

Ejes estratégicos y Objetivos Específicos
EJES ESTRATÉGICOS

Prevención del delito

Seguridad y convivencia ciudadana

Fortalecimiento institucional

0

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Garantizar el ejercicio de los derechos
y libertades de los ciudadanos, los
esfuerzos
se
concentrarán,
especialmente, en la prevención de los
delitos de mayor impacto, en
particular, los delitos contra la vida, la
integridad y la libertad individual, el
patrimonio económico y el ambiente.
Promover la aplicabilidad de las
normas de convivencia y seguridad
ciudadana,
a
través
de
la
implementación del Código Nacional
de
Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana –CNSCC, para construir
legalidad y valores de convivencia
democrática en la sociedad, al tiempo
que constituye un conjunto normativo
que fortalece los roles y competencias
de las autoridades de policía.
Gestionar la consecución de recursos
técnicos, tecnológicos, infraestructura
y financieros para el desarrollo de los
procedimientos
de
policía,
investigación, inteligencia y de justicia
social, de acuerdo a las capacidades
del municipio de San Jerónimo.

Línea estratégica N° 1. Prevención del delito
Objetivo específico: Garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los
Meta: Disminución en un -10%
ciudadanos, los esfuerzos se concentrarán, especialmente, en la prevención de los
de los delitos de mayor
delitos de mayor impacto, en particular, los delitos contra la vida, la integridad y la
impacto.
libertad individual, el patrimonio económico y el ambiente.
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Componente

Atacar estructuras criminales y delincuenciales

Programa

Seguridad y Cultura Ciudadana

Proyecto

-Desarrollar programas de participación ciudadana
-Intervención con acciones de impacto para mitigar la comisión de delitos que afectan la convivencia
y seguridad ciudadana.

Actividades

-Generar campañas de prevención de delitos sobre mecanismos de autocuidado en la ciudadanía en
general.
-Generar espacios confianza entre la población y la fuerza pública, a través de eventos lúdicos
recreativos, trabajo social y comunitario por parte de la Policía Nacional.
-Transformación de entornos para prevenir comportamientos contrarios a la convivencia y acciones
delictivas.
-La fuerza pública y organismos de seguridad y justicia, implementara actividades de impacto y
acompañamiento a la comunidad en la zona urbana y rural del municipio de San Jerónimo.
-Reducir a su mínima expresión el hurto en todas sus modalidades en la jurisdicción del municipio de
San Jerónimo.
-Implementación de la estrategia integral contra el hurto en todas sus modalidades de manera
microgerencial (fincas, entidades financieras, comercio, residencias y personas, vehículos,
motocicletas y celulares).
-Implementación de una estrategia integral para incentivar la información oportuna en prevención de
delitos.
-Adelantar actividades disuasivas con planes diferenciales que permitan la captura de responsables
de hurtos y recuperación de elementos.

Actores participantes

Actores responsables

Indicadores
Seguimiento

0

-Comunidad en general
-Policía Nacional
-Ejército Nacional
-Fiscalía General de la Nación
-Inspección de policía
-Inspección de tránsito y transporte
-Secretaría de gobierno
-Comisaria de Familia
-Personería
-Policía Nacional
-Ejército Nacional
-Fiscalía General de la Nación
-Inspección de policía
-Inspección de tránsito y transporte
-Secretaría de gobierno
-Comisaria de Familia
-Personería
- (-10%) en ocurrencia de homicidios
- (-10%) en ocurrencia de hurtos en todas sus modalidades
- (-10%) en ocurrencia de lesiones personales
-Evaluación y revisión semestral de los indicadores por la secretaría de gobierno, la Policía Nacional y
Ejercito Nacional.

Línea estratégica N° 2. Seguridad y convivencia ciudadana
Objetivo específico: Promover la aplicabilidad de las normas de convivencia y seguridad
ciudadana, a través de la implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Meta:
Promover
el
Ciudadana –CNSCC, para construir legalidad y valores de convivencia democrática en la comportamiento
adecuado
sociedad, al tiempo que constituye un conjunto normativo que fortalece los roles y de la ciudadanía en general.
competencias de las autoridades de policía.
Tipo de intervención:
Componente

Contra los comportamientos contrarios a la convivencia

Programa

Despliegue estratégico para la reducción de delitos conexos del tráfico local de estupefacientes,
fortalecimiento y aplicabilidad de la ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Proyecto

Despliegue estratégico interinstitucional de los actores responsables en el marco de la convivencia y
seguridad ciudadana




Actividades
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Reducción de delitos conexos del tráfico local de estupefacientes.
Identificar sitios donde se expenden sustancias alucinógenas SPA – consumo- venta y distribución
para la priorización de los puntos críticos.
Incrementar las acciones disuasivas que permitan mitigar los comportamientos contrarios a la
convivencia.
Campañas preventivas para la prevención de comportamientos contrarios a la convivencia.
Fortalecimiento de las herramientas en la aplicación de la Ley 1801 de 2016.
Intervenciones integrales para la prevención y contención de los comportamientos contrarios a
la convivencia ciudadana.
Campañas de educación para la paz, la convivencia, la legalidad, derechos humanos y la
transparencia.
Campañas para el control de tráfico ilícito de fauna flora y recurso maderable

Programas de educación para promover la conservación y mejoramiento de los recursos
naturales
 Contar con un centro de reclusión.
-Comunidad en general
-Policía Nacional
-Ejército Nacional
-Fiscalía General de la Nación
-Inspección de policía
-Inspección de tránsito y transporte
-Secretaría de gobierno
-Comisaria de Familia
-Personería
-Policía Nacional
-Ejército Nacional
-Fiscalía General de la Nación
-Inspección de policía
-Inspección de tránsito y transporte
-Secretaría de gobierno
-Comisaria de Familia
-Personería
-Contar con un centro de reclusión.
-Acciones de registro y control sobre zonas afectadas
- Campañas que desestimulan el delito y el consumo de sustancias psicoactivas.
-Campañas educativas para la paz, la convivencia, la legalidad, derechos humanos y la transparencia.
-Evaluación y revisión semestral de los indicadores por la secretaría de gobierno, la Policía Nacional y
Ejercito Nacional.


Actores participantes

Actores responsables

Indicadores

Seguimiento
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Línea estratégica N° 3. Fortalecimiento institucional
Objetivo específico: Gestionar la consecución de recursos técnicos, tecnológicos, Meta: Fuerza Pública y
infraestructura y financieros para el desarrollo de los procedimientos de policía, investigación, organismos de seguridad y
inteligencia y de justicia social, de acuerdo a las capacidades del municipio de San Jerónimo. justicia fortalecidos
Componente

Fortalecer a la fuerza pública, los organismos e instituciones de seguridad y justicia

Programa

Mejorar los medios técnicos, movilidad, tecnológicos e infraestructura para tener una mayor eficiencia
en el servicio de policía y la atención al público, al igual fortalecimiento de las capacidades de la
fuerza pública, organismos de seguridad y justicia.

Proyecto

-

Actividades

Actores participantes

Actores responsables
0

Fortalecimiento del recurso humano de las instituciones de seguridad y justicia.
Fortalecer los medios técnicos, movilidad, tecnológicos e infraestructura.

- Mejoramiento y dotación de los organismos de fuerza pública y organismos de seguridad y justicia.
- Fortalecimiento de las tecnologías, telecomunicaciones y sistemas de información.
- Movilidad para la seguridad.
- Fortalecimiento de capacidades de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia.
- Tecnología de punta para contrarrestar el accionar delictivo en sitios de mayor afluencia delictiva.
-Comunidad en general
-Policía Nacional
-Ejército Nacional
-Fiscalía General de la Nación
-Inspección de policía
-Inspección de tránsito y transporte
-Secretaría de gobierno
-Comisaria de Familia
-Personería
-Policía Nacional
-Ejército Nacional
-Fiscalía General de la Nación

Indicadores de
impacto
Seguimiento

0

-Inspección de policía
-Inspección de tránsito y transporte
-Secretaría de gobierno
-Comisaria de Familia
-Personería
- Capacitación de los organismos de las instituciones de seguridad y justicia
- Mejorar los medios técnicos, movilidad, tecnológicos e infraestructura
-Evaluación y revisión semestral de los indicadores por la secretaría de gobierno, la Policía Nacional y
Ejercito Nacional.

9.4.

Plan de Inversión.

LINEA
ESTRATEGICA

Línea estratégica
N° 1. Prevención
del delito

COMPONENTE

Atacar estructuras
criminales y
delincuenciales

PROGRAMA

Seguridad y
Cultura
Ciudadana

PROYECTO

INVERSIÓN2020

• Generar campañas
de
prevención
de
delitos
sobre
mecanismos
de
autocuidado
en
la
ciudadanía en general.
• Generar espacios
confianza
entre
la
población y la fuerza
pública, a través de
eventos
lúdicos
recreativos,
trabajo
Desarrollar
programas
de social y comunitario por
$55.000.000
parte de la Policía
participación
Nacional.
ciudadana
• La fuerza pública y
organismos
de
seguridad y justicia,
implementara
actividades de impacto
y acompañamiento a
la comunidad en la
zona urbana y rural del
municipio
de
San
Jerónimo.

Intervención
con acciones
de
impacto
para mitigar la
comisión
de
delitos
que
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ACTIVIDADES

INVERSIÓN2021

$57.750.000

INVERSIÓN2022

INVERSIÓN2023

$60.637.500

$63.669.375

• Transformación de
entornos
para
prevenir
$737.000.000 $805.500.000 $744.175.000 $727.033.750
comportamientos
contrarios
a
la
convivencia
y

afectan
la acciones delictivas.
convivencia y • Reducir a su mínima
seguridad
expresión el hurto en
ciudadana
todas
sus
modalidades en la
jurisdicción
del
municipio de San
Jerónimo.
• Implementación de
la estrategia integral
contra el hurto en
todas
sus
modalidades
de
manera
microgerencial
(fincas,
entidades
financieras,
comercio,
residencias
y
personas, vehículos,
motocicletas
y
celulares).
•Implementación de
una
estrategia
integral
para
incentivar
la
información
oportuna
en
prevención
de
delitos.
•
Adelantar
actividades

0

Despliegue
estratégico
para
la
reducción
de
delitos conexos
del tráfico local
Línea
Contra
los de
estratégica N°
comportamientos estupefacientes,
2. Seguridad y
contrarios a la fortalecimiento
convivencia
convivencia
y aplicabilidad
ciudadana
de la ley 1801 de
2016
“Código
Nacional
de
Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana.

0

Despliegue
estratégico
interinstitucional
de los actores
responsables en
el marco de la
convivencia y
seguridad
ciudadana

disuasivas con planes
diferenciales
que
permitan la captura
de responsables de
hurtos
y
recuperación
de
elementos.
•
Reducción
de
delitos conexos del
tráfico
local
de
estupefacientes.
• Identificar sitios
donde se expenden
sustancias
alucinógenas SPA –
consumo- venta y
distribución para la
priorización de los
puntos
críticos.
• Incrementar las
$705.716.506 $741.002.331 $778.052.448 $816.955.070
acciones disuasivas
que permitan mitigar
los comportamientos
contrarios
a
la
convivencia.
•
Campañas
preventivas para la
prevención
de
comportamientos
contrarios
a
la
convivencia.
• Fortalecimiento de
las herramientas en la

aplicación de la Ley
1801
de
2016.
•
Intervenciones
integrales para la
prevención
y
contención de los
comportamientos
contrarios
a
la
convivencia
ciudadana.
•
Campañas
de
educación para la
paz, la convivencia,
la
legalidad,
derechos humanos y
la transparencia.
•Campañas para el
control de tráfico
ilícito de fauna flora y
recurso maderable
•Programas
de
educación
para
promover
la
conservación
y
mejoramiento de los
recursos naturales
• Contar con un
centro de reclusión.

0

Línea
estratégica N°
3.
Fortalecimiento
institucional

0

Fortalecer a la
fuerza pública, los
organismos
e
instituciones
de
seguridad
y
justicia

Fortalecimiento
del
recurso
Mejorar
los humano de las
instituciones de
medios
seguridad
y
técnicos,
justicia.
movilidad,
tecnológicos e
infraestructura
para tener una
mayor
eficiencia en el
servicio
de
policía
y
la
atención
al
público, al igual Fortalecer
los
fortalecimiento medios
de
las técnicos,
capacidades
movilidad,
de la fuerza tecnológicos e
pública,
infraestructura.
organismos de
seguridad
y
justicia.

• Fortalecimiento de
capacidades de la
fuerza
pública, $17.000.000
organismos
de
seguridad y justicia.

$17.850.000

$18.742.500

$19.679.625

• Mejoramiento y
dotación
de
los
organismos de fuerza
pública y organismos
de
seguridad
y
justicia.
• Fortalecimiento de
las
tecnologías,
telecomunicaciones
y
sistemas
de $240.000.000 $252.000.000 $264.600.000 $277.830.000
información.
• Movilidad para la
seguridad.
•
Tecnología
de
punta
para
contrarrestar
el
accionar delictivo en
sitios
de
mayor
afluencia delictiva.

10. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN
10.1. CONSEJO DE SEGURIDAD
Consejos Municipales de Seguridad, integrados por:
a.
b.
c.
d.

El Alcalde, quien lo presidirá.
El Comandante de la guarnición militar.
El Comandante del Distrito o Estación de Policía.
El Subdirector Seccional o Jefe del Puesto Operativo del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS.
e. El Procurador Provincial o en su defecto el Personero Municipal.
f. El Director Seccional de Orden Público o su delegado.
g. El delegado del Plan Nacional de Rehabilitación, PNR.
El Secretario de Gobierno Municipal o el Secretario de la Alcaldía, quien
ejercerá la Secretaría del Consejo.

FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD MUNICIPALES SEGÚN DECRETO
2615/1991 ART.10.
1. Recomendar la implementación de la restricción del horario de los
menores de edad, fin planear el servicio con ocasión del puente de
reyes, dado a las novedades que se han venido presentando en el
departamento en las festividades de navidad y fin de año.
2. 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.
3. Mantener estrecha coordinación con las distintas 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.
4. Supervisar la ejecución de los Planes de Seguridad y evaluar sus
resultados con el fin de adoptar los correctivos necesarios.
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5. 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.
6. Formular recomendaciones para la preservación de los Derechos
Humanos y el cumplimiento de los deberes Ciudadanos para lograr la
Convivencia pacífica.
7. 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.
8. Constituir grupos de trabajo para el análisis de los problemas
relacionados directa o indirectamente con el Orden Público interno de
su Jurisdicción.
9. Recomendar la realización de campañas de información Pública para
lograr que la Comunidad participe en los Programas de Seguridad.
10. Coordinar los recursos disponibles y las acciones para combatir los
fenómenos generadores de perturbación del Orden Público.
11. Suministrar a las Autoridades la información necesaria sobre situaciones
referentes al Orden Público en sus respectivas Jurisdicciones.
10.2. COMITÉ TERRITORIAL DE ORDEN PÚBLICO
En cada departamento, distrito o municipio, habrá un Comité Territorial de
Orden Público encargado de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir
la destinación de los recursos apropiados para los FONSET. La destinación
prioritaria de los FONSET será dar cumplimiento a las Políticas Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, articulada con la Política y Estrategia
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El Comité estará integrado, de acuerdo con la representación de fuerza
pública, organismos de seguridad y policía judicial que operen en el
respectivo departamento o municipio, por el Comandante de la Guarnición
Militar o quien haga sus veces o su delegado, el Comandante de la Policía,
el Director Seccional del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
o su delegado operativo, el Director Seccional del Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el Gobernador o el
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Alcalde Municipal, según el caso o como su delegado el Secretario de
Gobierno o quien haga sus veces, quien lo presidirá.
FUNCIONES DE LOS COMITES DE ORDEN PUBLICO MUNICIPALES SEGÚN
DECRETO 399 de 2011 ART. 18.
1. Coordinar el empleo de la fuerza pública en el marco de formulación de
la política integral de seguridad y convivencia ciudadana que se articulará
con la política nacional de seguridad y convivencia ciudadana que formule
el Gobierno Nacional.
2. Coordinar la implementación de los planes integrales de seguridad.
3. Aprobar los planes integrales y programas de seguridad y convivencia
ciudadana, atendiendo las necesidades de seguridad en cada jurisdicción,
en el marco de lo establecido en este decreto y de las políticas integrales
de seguridad y convivencia ciudadana.
4. Recomendar al Gobernador o Alcalde, los programas y proyectos que se
ejecutarán en la respectiva anualidad y se prioricen las inversiones que se
requieran para dar cumplimiento a la política integral de seguridad y
convivencia ciudadana.
5. De acuerdo con lo anterior, preparar, para aprobación del Gobernador
o Alcalde el Plan Anual de Inversiones del fondo cuenta.
6. Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante las autoridades
competentes la implementación del Sistema SIES en la respectiva
jurisdicción y efectuar seguimiento al mismo.

10.3. COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 1801 de 2016 "Código Nacional
de Policía y Convivencia", donde en su Artículo 19 reza "Créanse los Comités
Civiles de Convivencia en cada municipio o distrito, cuyo objeto será
analizar hechos y fenómenos que afectan la convivencia así como tramitar
las quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos reportados en relación
con la función y la actividad de policía en su respectiva jurisdicción
priorizando los casos relacionados con actuaciones donde hubieren podido
verse afectados los intereses colectivos"; el cual estará conformado por el
Alcalde, el Personero Municipal y el Comandante de Estación del respectivo
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distrito, municipio o localidad y estos comités deberán reunirse, al menos,
una vez al mes; por lo antes expuesto me permito solicitar al señor Alcalde
Municipal, convocar al comité civil de convivencia municipal
correspondiente al mes de Marzo de 2020.
FUNCIONES DEL COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA ARTICULO 19 LEY 1801 DE
2016 "CÓDIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA".
1. Analizar hechos y fenómenos que afectan la convivencia.
2. Tramitar las quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos reportados en
relación con la función y la actividad de policía en su respectiva jurisdicción
priorizando los casos relacionados con actuaciones donde hubieren podido
verse afectados los intereses colectivos.
3. Emitir recomendaciones para mejorar la función y la actividad de policía y
garantizar la transparencia en el ejercicio de sus funciones.
4. Fomentar e incentivar que la ciudadanía presente las denuncias y quejas
que correspondan y promoverá campañas de información sobre los
derechos, deberes y garantías de los ciudadanos ante las actividades de
policía.

11. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
La evaluación y seguimiento se realizara semestralmente, recolectando las
evidencias físicas de cada una de las instituciones responsables del proceso,
liderado por la Secretaria de Servicios Administrativos y de Gobierno, en
reunión de coordinación efectuando el análisis del avance del PISCC.
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