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Uno de los principales retos que enfrenta la administración pública, es la gestión
adecuada de la seguridad y la convivencia ciudadana, lo cual en principio pasa
por la planificación asertiva y la articulación de la fuerza pública de acuerdo a las
capacidades disponibles, para que así se pueda abordar de manera integral y con
alcance en el corto, mediano y largo plazo, las problemáticas que sobre la materia
que se presentan en el territorio.
Para la administración municipal "Juntos Construimos el Cambio 2020-2023" en
cabeza de Gustavo León Zapata Barrientos, alcalde municipal, es fundamental
atender las problemáticas de violencia, delincuencia e inseguridad, por lo que
desde el liderazgo y un profundo conocimiento de la sensibilidad de estos temas en
las comunidades, se plantea en este instrumento programas y acciones propias de
la gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana, a fin de constituir
una hoja de ruta para las autoridades territoriales, siendo conscientes de las
funciones y atribuciones concedidas por la Constitución y las leyes en relación con
el manejo del orden público y la consecución de los fines del Estado, como es el
asegurar la convivencia pacífica de los ciudadanos y la seguridad ciudadana.
Mediante el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PlSCC), como
instrumento fundamental para la planificación y la implementación de la Política
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se consolidan las estrategias y la
gestión de la seguridad y la convivencia en el municipio. partiendo de reconocer
que en su construcción participan e intervienen diversos actores como la Policía
Nacional con sus diferentes especialidades, el Ejército Nacional, la ciudadanía, la
administración pública y el Estado en general quien tiene la prerrogativa del uso de
las armas y el deber de garantizar los derechos a los administrados; con este
elemento se cuenta con una carta de orientación de los diferentes procesos. lo que
permite hacer más eficiente la gestión administrativa, se focalicen adecuadamente
los recursos y se orienten los esfuerzos conjuntamente, obteniendo mejores resultados
y mejorando la percepción de seguridad en la ciudadanía.
Es de resaltar que planear es prever el futuro para no ser arrasados por los hechos,
además de ser un principio fundamental de la administración pública, la planeación
es el primer paso para avanzar hacia territorios más seguros; el PISCC es la
herramienta a través de la que se pueden materializar los enfoques y lineamientos
de la entidad territorial en armonía con la Política Nacional de seguridad y
convivencia ciudadana, basado en un diagnóstico real del municipio, que se
E-mafl:
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establece no sólo a partir de los datos estadísticos de las fuentes oficiales, sino
además en la realidad del municipio desde diferentes dimensiones que permiten
leer en clave de convivencia y seguridad el territorio y sus dinámicas propias.
Para el Alcalde municipal Gustavo León Zapata Barrientos, como primera autoridad
de policía, el Secretario General y de Gobierno Diego Esteban Patiño García, y
quienes dirigen las fuerzas públicas del municipio, es grato presentar el Plan Integral
de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de San Pedro de los Milagros,
el cual es pilar esencial del Programa "Juntos por la seguridad y la Convivencia
Ciudadana" el cual hace parte de la Línea estratégica 4, "Juntos Construimos un
Buen Gobierno" del Plan de Desarrollo 2020-2023, en la que se plasmaron las metas
y objetivos en materia de seguridad y convivencia ciudadana para el cuatrienio, de
esta manera se reafirma el compromiso de la administración municipal por el
bienestar de la comunidad y la recuperación del tejido social, desde una de las
dimensiones primordiales para ese fin, la seguridad y la convivencia de los
sanpedreños, una lucha a la que no se le puede dar tregua, a fin de conservar el
orden público en el territorio, seguir consolidando el municipio como un atractivo
turístico importante del departamento y un lugar para la inversión privada que
promueva y mejore la economía local.
Finalmente, se entrega un producto que conversa con la ideología administrativa,
con la narrativa del bienestar social, los instrumentos nacionales y departamentales
de planeación como es el Plan Naciona/ de Desarrollo 2018-2022 Ley 1955 de 2019,
"Pacto por Colombia, pacto por lo equidad", Plan de Desarrollo departamental
"Unidos por la Vida 2020-2023", la metodología de Departamento Nacional de
Planeación (DNP) y la firme convicción de los actores encargados de la seguridad y
la convivencia ciudadana, por atacar los factores de riesgo y mitigar las
problemáticas que se manifiestan de diferentes maneras en la cotidianidad social y
en las dinámicas económicas.
Un plan coherente con la realidad del territorio, ajustado al momento histórico y
financiero por el que hoy pasan la gran mayoría de municipios del país y en general
el mundo entero por cuenta de la pandemia de la Covid - 19, lo que se redunda
en un llamado a unir esfuerzos y kabajar unidos, para así realmente construir juntos
/// ,,,/
el cambio.
1 /
Gustavo eón Zapata Barrierrf s
AlcalcJe1iaT2O2O4,
1
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PLAN IN1EGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023 JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

JUSTIFICACIÓN
Conforme a la Constitución Nacional de 1991 artículo dos, son fines esenciales del
Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución:
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación: defender la
independencia nacional, mantenerla integridad territorial y asegurarla convivencia
pacifico y la vigencia de un orden justo.
En consecuencia, en os estados modernos y en sus constituciones así como la
colombiana, para dar cumplimento a este mandato constitucional, el Estado tiene
el monopolio del uso de la fuerza, lo que implica que en cabeza de él radica la
legitimidad de la coacción y la coerción, la fuerza pública está dirigida por el poder
ejecutivo, instituida para la protección de los bienes jurídicos, asegurar el
cumplimiento de los fines del estado, la defensa de la soberanía y el ejercicio de los
derechos y libertades.
La legislación colombiana ha venido en un proceso de delegación de las funciones
de coordinación en el que hacer de la fuerza pública y si se quiere en un proceso
de descentralización de la función policiva que en principio se encontraba en
cabeza del presidente de la república; con la Constitución de 1991, los alcaldes
municipales pasaron a ser la primera autoridad de policía en el respectivo municipio,
se les encargo en coordinación con el gobernador y el presidente de la república,
a tarea de conservar el orden público en sus territorios, e impartir para ello órdenes
ww.sanpedrodeIosmiIaqros-antioquia.gov.co / Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039
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directas a la Policía Nacional por conducto de los comandantes (artículo 315 de la
Constitución Nacional de 1991), esto se desarrolló a través de la legislación posterior
como la Ley 62 de 1993, en la que se reitera lo deprecado en la Constitución
Nacional.
En ésta norma se reviste a la Policía Nacional como organismo integrante de las
autoridades del Estado y como cuerpo armado de naturaleza civil, de las
atribuciones correspondientes a la garantía de la Convivencia en paz de los
residentes en el país, (artículos 1 y 5, Ley 62 de 1993), de manera que se puedan
ejercer los derechos y libertades públicas.
La subordinación de la fuerza de Policía a las autoridades político - administrativas
como los gobernadores y alcaldes de que trata el titulo segundo de la precitada
norma, viene acompañada de obligación del diseño y desarrollo de Planes y
estrategias Integrales de seguridad con la Policía Nacional, (artículo 12, Ley 62 de
1993), lo que implica en un sentido más amplio la corresponsabilidad de la Policía
Nacional y la administración pública por la garantía y debida gestión de los asuntos
relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana.
Esta idea se acentúa en las normas posteriores como la Ley 1551 de 2012 que en su
artículo 29 establece funciones del alcalde en materia de orden Público,
complementando de esa manera el alcance e importancia del alcalde municipal,
la primera autoridad político administrativa del municipio, como la máxima
autoridad y en quien radico la competencia para impartir directrices con alcance
de orden a la policía que opere en el municipio, sin desconocer la posibilidad de
delegar funciones específicas en otros funcionarios.
Así, 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, construidos primordialmente entre la
administración pública municipal y la Policía Nacional y actores como la
comunidad, Ejército Nacional y demás organismos del estado, con el objeto de
lograr una efectiva implementación de la Política Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PNSCC), que hoy cuenta con 5 ejes estratégicos, a saber,
presencia y control policial, prevención social y situacional, justicia, víctimas y
resocialización, ciudadanía activa y responsable y cultura de la legalidad y la
convivencia.
Finalmente la defensa de la seguridad y la garantía de la convivencia pacífica, son
fundamentos sin los que no puede erigirse el desarrollo de los territorios, pues se atrae
/ Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039
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la inversión, se genera progreso en las comunidades, se permite el disfrute y goce
efectivo de los derechos, se fortalece el sistema de justicia desde la base, se genera
confianza en la institucionalidad y se legitima el accionar de la fuerza pública y de
la administración municipal.
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El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, está fundamentado en una
serie de normas que orientan el proceso de formulación, el cual debe ceñirse a la
identificación de las problemáticas y los factores de riesgo, de modo que se
planteen acciones y estrategias integrales, de conformidad con las capacidades
institucionales presentes en el territorio, junto con aquellas que puedan ser gestionas
en el marco de las condiciones y dinámicas particulares del municipio, para ello se
integra el trabajo y visión de la Policía Nacional, los Carabineros de Policía, la Sijin, el
Ejército, la administración municipal, las instituciones de justicia y la comunidad,
culturizando a estos actores como participes claves de la seguridad y la convivencia
ciudadana.

CiViLiLLJi

El miedo, la codicia y el agravio, son emociones humanas que están en la base de
comportamientos, que en ocasiones producen afectación a la vida, la integridad
física, los bienes y la libertad de las personas, o por decirlo en lenguaje común, son
causas de violencia. Disminuir el riesgo como probabilidad de que estas
afectaciones se produzcan, es el propósito de un Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
Se han identificado en la experiencia de la protección de las personas, tres tipos de
contextos donde se pueden generar distintas modalidades de riesgos: a) violencia
producida por actores ilegales que pretenden disputar el control territorial al Estado,
b) contextos de la delincuencia predadora o racional individual y c) conflictos
sociales que se tramitan por medios violentos.
Aunque estamos hablando de tres escenarios, los factores que pueden generar
distintas expresiones violentas difieren entre sí, y en este sentido, los mecanismos de
gestión también deberían ser diferenciados. El primer contexto de violencia, aquel
en donde intervienen actores ilegales con pretensiones de poder sobre un territorio
determinado corresponde al ámbito de la Seguridad Pública. Los otros dos
contextos, el de la delincuencia predadora y los conflictos sociales tramitados por
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medios violentos se enmarcan en el ámbito de la Seguridad y la Convivencia
Ciudadana.
Por lo tanto, el PISCC tiene como principal objetivo plantear acciones institucionales
que permitan una adecuada gestión de los riesgos que se desprenden de aquellos
escenarios de violencia propios de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. Sin
embargo, existen intersecciones y conexiones entre los dos ámbitos -Seguridad
Pública y Seguridad y Convivencia Ciudadana-, por lo que es necesario también,
plantear acciones estratégicas que involucren a todos los actores institucionales
competentes.

VIOLENCIAS EN NUESTRO CONTEXTO

Violencia Pv.dadø.ao
Violencia aaocladaarndac
al
Racional Individual
narcotráfico

Conflictos socialcs
tramitados de manora
violenta

eiusndw e13 ue10!A

Violencia Instrumental

Confrontación

Violencia do delincuencia
organizada

Fuente: Onu Habitat.
La gestión de los riesgos identificados en los ámbitos de la seguridad, implican el
análisis detallado de: a) las modalidades de violencia, b) los actores asociados con
el uso de la violencia y c) los destinatarios o potencialmente afectados por las
actividades violentas. Es decir, se valoran los riesgos a través de sus actores.
Una vez identificados los actores, se analizan los factores del riesgo, esto es, las
amenazas entendidas como factores exógenos, que se supeditan al control por
parte de la autoridad local y las vulnerabilidades que son aquellas debilidades o
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falencias propias de los destinatarios de la acción violenta. De otro lado, la
evaluación del riesgo debe realizarse a partir de la identificación de las
capacidades existentes en el municipio, el departamento o en la nación y en todas
las instituciones para mejorar la gestión de los riesgos.
El juego entre la fuerza de la amenaza, las vulnerabilidades y las capacidades
(existentes y de las que se pueda disponer) es lo que determina el nivel de riesgo a
contener. Con la potenciación de las capacidades existentes, la creación de
nuevas capacidades y acciones que debiliten las amenazas, se formularán los
planes de acción que permitan prevenir, atender, mitigar y/o trasferir los riesgos, es
decir, los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La fórmula que define el riesgo es:
Riesgo (R) = Amenazas x vulnerabilidades
Capacidades
En consecuencia, la disminución del riesgo está dada por la neutralización de las
amenazas, la disminución de las vulnerabilidades y/o el aumento de capacidades,
asunto sobre el cual se centrará el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana mediante proyectos, programas, estrategias de acción, metas e
indicadores.

Y_) !Jfl
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El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana IPISCC!! se elabora de
manera conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones de
seguridad y de justicia, con el fin de incluir las estrategias y acciones, que permitan
atender de manera integral las problemáticas que generan violencia y problemas
de convivencia por medio de programas que permitan generar confianza y mejorar
las relaciones sociales creando en las comunidades una conciencia de respeto a la
vida
Por lo tanto, la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana
se encuentra fundamentado a través de los siguientes instrumentos legales:
MARCO JURÍDICO
1

Constitución Política

CONCEPTO
Fines esenciales del Estado.

ARTÍCULO
Artículo 2.
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Supremacía constitucional, deber de
acatamiento de normas y del respeto y Artículo 4.
obediencia a las autoridades.
Prohibición de exigencia de requisitos,
permisos o licencias, sobre derechos o
Articulo 84.
actividades reglamentadas de manera
general.
El Presidente de la República es jefe
del Estado, del gobierno y suprema
autoridad administrativa.

Articulo 115.

Orden
público:
estabilidad
institucional, seguridad del Estado y Artículo 213.
convivencia ciudadana.
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
Articulo 296.
preferencia sobre los de los
gobernadores; los actos y órdenes de
los gobernadores se aplicarán de igual
manera y con los mismos efectos en
relación con los de los alcaldes.
Función
administrativa,
de
coordinación y complementariedad de
Articulo 298.
los departamentos frente a la accion
municipal.
Funciones
de
Departamental.

la

Asamblea

Articulo 300.

Atribuciones del Gobernador.

Artículo 305.

Atribuciones del concejo municipal.

Artículo 313.

Atribuciones del alcalde.

Artículo 315.

Creación de las Provincias.

Artículo 321.

Informes Generales de Orden Público. Artículo 1.
2

Ley 4 de 1991

Informes Especiales de Orden Público. Artículo 2.
Revocación de decisiones de Policía.

Artículo 12.

co co / Camera 49A No.49-36 Porque pncipal - PBX. 8687039
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Faltas
disciplinarias
de
los
Gobernadores,
Intendentes,
Artículo 14.
Comisarios y Alcaldes en materia de
orden público.
De las autoridades Políticas.
Consejo Nacional de
Segundad Ciudadana

Artículo 12.

Policía

y

Artículo 14.

Conformación de El Consejo Nacional
Artículo 15.
de Policía y Seguridad Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de los
Gobernadores y Alcaldes en relación Artículo 16.
con los Comandantes de Policía.
3

Ley62de1993
Deberes y obligaciones
Comandantes de Policía.

de

los

Artículo 17.

Funciones Generales de La Policía
Artículo 19
Nacional.
Comisiones
Municipales.

Departamentales

y

Artículo 29.

Apoyo
de
Autoridades
Artículo 31.
Departamentales y Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.

4

Ley 1098 de 2006

Artículo 7.

Interés superior de los niños, las niñas
Artículo 8.
y los adolescentes.
Prevalencia de los derechos.

Artículo 9.

Corresponsabilidad.

Artículo 10.

Misión de la Policía Nacional.

Artículo 88.

5

Ley134de1994

Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana.

6

Ley136de1994

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organizacon y el funcionamiento de los municipios.

7

Ley 418 de 1997

Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se
dictan otras disposiciones.
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(Modifica art. 119 de la Ley 418 de
1997). El artículo 119 de la Ley 418
de 1997.

8

Ley1421de2O1O

Artículo 6

El artículo 122 de la Ley 418 de 1997,
prorroqado por la Lev 548 de 1999 y
modificado por la Lev 782 de 2002,
así: Artículo 7.
quedará
- Artículo 122. Créase el Fondo
Nacional de Segundad y Convivencia
Ciudadana.
Aportes voluntarios a los Fondos
cuenta territoriales.

Artículo 8°.

Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
9

Ley1551de2O12

10 Ley1941 de2018

11 Leyl8ülde2ol6.

Funciones de los municipios.

Artículo 3°.

Funciones de los alcaldes.

Artículo 91

Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la
Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes
548de 1999,782de2002, 1106de2006, 1421 de2010
y 1738 de 2014.

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia. (Modificada por la Ley 2000 de 2019.)
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de
Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la
Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución
de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de
menores de edad y se dictan otras disposiciones.

12

Ley 2000 de 2019

13

Ley 1955 de 2019

14 Decreto 2615 de 1991

E

La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo
nuevo que diga: "El título del Código
Nacional de Policía y Convivencia,
quedará así: "Por la cual se expide el
Artículo 6.
Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana", y así en
todos los artículos de esta Ley en los
que aparezca dicha expresión.
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".
Integrantes
CONSEJO
Artículo 1.
DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.
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regiones
Integrantes
en
las
conformadas por Municipios que
Artículo 2.
correspondan
a
diferentes
Departamentos.
Integrantes
CONSEJOS
Artículo 5.
MUNICIPALES DE SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de
Se9uridad.

Artículo 10.

CAPÍTULO 1. FONSECON
Naturaleza jurídica.

Artículo 1.

Objetivos del Fondo.

Artículo 2.

Origen de Recursos.

Artículo 3.

Gastos Operativos.

Artículo 4.

Comité evaluador.

Artículo 5.

Dirección, administración y ordenación
Artículo 6.
del gasto del FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos
podrán ser ejecutados por el Ministerio
del Interior y de Justicia o mediante Artículo 7.
contratos o convenios con entidades
de derecho público.
15 Decreto 399 de 2011

Responsabilidad.

Articulo 8.

CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración de
Artículo 10.
los FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos
de
Seguridad
Convivencia Artículo 15.
y
Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y
Artículo 16.
Convivencia Ciudadana.
Comités

Territoriales

Público.

de

Orden

Artículo 17.

Funciones de los Comités de Orden
Artículo 18.
Público.
Remisión de Informes.

Artículo 19.
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16 Decreto 1066 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior

17

Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el
Código Nacional de Segundad y Convivencia Ciudadana,
y regula en especial los Consejos de Seguridad y
Convivencia creados por el articulo 19 de mencionada
norma; fija parámetros de la subcuenta FONSET para
cobro y recaudo de dineros por concepto de multa.

Decreto 1284 de 2017

Acuerdo 017 del 10 de abril de 1993.
Por medio del cual se crea el fondo de
segundad y vigilancia.

18

Acuerdos Municipales

Acuerdo 010 deI 04 de julio de 2008,
Por medio del cual se crea el fondo de
seguridad con carácter fondo cuenta
en el municipio de San Pedro de los
Milagros.
Acuerdo 028 del 10 de diciembre de
2012, Por medio del cual se deroga el
Acuerdo Municipal N° 010 del 04 de
julio de 2008 y se crea el FONSET —
Fondo territorial de seguridad y
convivencia del Municipio de San
Pedro de los Milagros.

::' PLiL

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes políticas
nacionales y departamentales:
L DE DESARR(
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad: Dicho plan incluye, en su componente
"Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos
vivamos con libertad y en democracia", una apuesta para lograr que el Estado
garantice la seguridad y la convivencia, que, a su vez, permite garantizar el ejercicio
de los derechos de los ciudadanos. Este pacto incluye una visión multidimensional
de la seguridad, en la que no sólo es importante el componente militar y policial, sino
también la posibilidad del libre ejercicio de los derechos civiles, económicos,
sociales, culturales y los ligados al medio ambiente. La legalidad, el emprendimiento
y la equidad son el fundamento de esta propuesta de gobierno; y entre sus objetivos
/ Carera 49A No.49-36 Parque pncipaI - PBX. 8687039
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se encuentra el control institucional del territorial; la lucha contra la criminalidad,
economías criminales y sustitución de economías ilícitas por economías lícitas; la
protección de la vida, fortalecer la convivencia ciudadana y la a Implemenfación
del Código Nacional de Policía y Convivencia y el fortalecimiento de la
institucionalidad para la seguridad y convivencia ciudadana.
Io
í-

((J Çflfl/Ç\if

La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del Plan
Nacional de Desarrollo, "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022", y de
la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la
Equidad (PDS). Su propósito es fijar objetivos y orientar la acción de las instituciones,
las autoridades de policía y administrativas. Esta Política será el marco para que las
autoridades locales diseñen e implementen los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC).
La política, al derivarse del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la
Convivencia y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con a la legalidad,
el emprendimiento y la equidad, por lo cual propone concentrar grandes esfuerzos
en la prevención situacional en los contextos con mayor cantidad de
comportamientos contrarios a la convivencia y de delitos. Además, postula como
elemento clave la corresponsabilidad y la necesidad de acción conjunfa de
diversas organizaciones de Gobierno y la administración de justicia, en todos los
niveles territoriales, junto a la participación activa de los ciudadanos y de las
organizaciones de la sociedad civil, para mitigar los problemas de convivencia y los
delitos. La cultura de la legalidad, la disrupción del delito, la innovación, la
ciudadanía activa y la proyección institucional son los ejes con los cuales se
pretende transformar una realidad en la que los delitos que más afectan la
seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones personales y las diferentes
modalidades de hurto y la extorsión.
TiCA DEPARTAMEi

El Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana del municipio se articula de
manera corresponsable en orden departamental con PLAN DE DESARROLLO "Unidos
por la Vida 2020 - 2023" y el PISCC de Antioquia.
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Del primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del
Gobernador con la defensa del bien más preciado que es la integridad física de las
personas, en especial la vida como valor supremo entendido bajo el enfoque de
seguridad humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y ambiente,
donde la economía promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz duradera
y libre para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC del municipio de
San Pedro de los Milagros acoge en el municipio la defensa de la vida y la
convivencia pacífica y legal, la defensa de la seguridad integral de las personas, el
acceso en la igualdad a la justicia, la protección de los Derechos Humanos y la
reconciliación.
Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de
Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la seguridad
y convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la convivencia
de las personas.
Del segundo, es decir del PISCC departamental buscará articularse con las líneas
identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y garantizar
movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar seguridad,
proteger poblaciones y vulnerables y los derechos humanos, controlar economías
ilegales y fortalecer capacidades de fuerza pública y organismos de seguridad y
justicia.
En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas
estratégicas y programas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023
asociadas con la defensa de la integridad física de las personas, sus bienes y su
libertad.

L:í Plan de Desarrollo Municipal; Juntos Construimos e! Cambio 2020-2023, es
un plan de desarrollo incluyente en donde participan los diferentes estamentos de
la sociedad, está concertado con las múltiples fuerzas políticas y de opinión,
articulado con los lineamientos de la nación para juntos hacer sinergia, aunar
esfuerzos con los demás y concretar alianzas con el gobierno central y
departamental en la perspectiva de aportar al desarrollo regional y local.
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Un posible proyecto basado en las realidades financieras del municipio y con un alto
compromiso por multiplicar la capacidad de gestión para incorporar nuevos
recursos que viabilicen la ejecución de los programas y subprogramas propuestos.
Se asume el reto de ajustar y mejorar las condiciones del territorio para recomponer
el camino hacia el logro de una dinámica de crecimiento sostenible con
oportunidades para todos sus habitantes, aprovechando el capital político, social e
intelectual para superar las dificultades, resolver los problemas y atender las
necesidades de la población, bajo un enf oque de sostenibilidad, con armonía entre
los usos del territorio, la conservación y protección de los recursos naturales y el
bienestar de los habitantes. Además, promueve la equidad de género, la inclusión
social, la protección del medio ambiente; buscando propiciar la convivencia
ciudadana, la seguridad y la gestión pública enfocada en el servicio a la
comunidad, así como en lograr el mejoramiento de las condiciones de vida.
Línea Estratégica 4. Juntos Construimos Un Buen Gobierno.
Componente. Seguridad y convivencia ciudadana.

TENDENCIAS Y RETOS
El municipio se define como un territorio privilegiado por conservar una ubicación
geográficamente estratégica en términos de acceso a regiones en desarrollo a nivel
departamental y nacional, como es el Área Metropolitana del valle de Aburrá y la
Subregión de Occidente que conecta con los puertos marítimos de Urabá; con 6
conexiones viales directas a municipios vecinos y un renglón económico fortalecido
a través de los años, que permite estabilidad y liquidez en comparación con otras
economías, al tiempo que se consolida como un atractivo para el descanso y el
desarrollo urbanístico.
Condiciones geográficas, estructurales y socioeconómicas que facilitan la aparición
de fenómenos delincuenciales provocados por estructuras que ya cuentan con
fuerte presencia y control en territorios vecinos, así como de bandas delincuenciales
que se financian del tráfico, microtráfico, la extorsión y el hurto, afectando de
manera sensible el modo de vida de nuestros campesinos, la convivencia, el
patrimonio, la vida, la integridad y la confianza en la institucionalidad y la justicia;
por lo que la credibilidad en la fuerza pública y la Administración Municipal, basada
en el respeto, la presencia institucional, el diálogo abierto y una debida y oportuna
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atención a los requerimientos de la ciudadanía, legitimará el proceso de cambio
propuesto y fortalecerá la gobernanza.

OBJETIVO

Recuperar la confianza y credibilidad de las comunidades en la fuerza pública y la
Administración Municipal, afianzando las estrategias de comunicación, vigilancia y
seguridad, de manera que se aumente la percepción de seguridad, se garantice la
protección de los bienes jurídicos y el disfrute pleno de derechos.

PROGRAMA 1: JUNTOS POR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

Este programa articula los instrumentos de planificación en materia de seguridad y
convivencia ciudadana con la visión del municipio como eje de desarrollo del Norte
cercano, sin olvidar los objetivos específicos basados en la realidad actual del
territorio, que implican el conjunto de acciones orientadas a evitar la ejecución de
conductas que afecten la paz y la convivencia, partiendo desde el tratamiento de
los factores de riesgo y el enfoque preventivo, pero mejorando el tiempo y
capacidad de respuesta ante la comisión de delitos y conductas contrarias a la
convivencia.
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En el contexto subregional, el municipio de San Pedro de los Milagros, es la ruta de
estrada al Norte cercano del departamento, su conexión directa con municipios
como Medellín, Bello, San Jerónimo, Copacabana, Entrerrios, Don Matías y Belmira,
lo convierte en un lugar geográficamente estratégico para la movilidad de grupos
armados, así como para el desarrollo de actividades de la delincuencia común, al
mismo tiempo la cercanía con el área metropolitana del Valle de Aburrá, traslada
el interés de las estructuras criminales asentadas en las ciudades hacia esta región,
principalmente para establecer rentas ilícitas y expandir su control territorial, así
como la cercanía con el occidente, que hoy conecto la subregión con los puertos
marítimos en desarrollo del departamento, estableciéndose de esta manera en una
ruta que conecta territorios con alfa producción de narcóticos de manera directa
con puntos clave para su salida al exterior vía marítima, esquivando las principales
vías que cruzan por el área metropolitana y los controles ubicados a lo largo de la
misma, como se hace en el túnel de occidente.
Estas condiciones, sumadas a la predominancia de un renglón económico
relativamente estable en el municipio, como es la producción de leche, que no se
ha visto tan afectado como otras economías a razón de la parálisis económica
mundial por cuenta de la Covid-19, ha atraído el interés de estructuras como el Clan
del Golfo, que desde hace más de 5 años, desde los límites con el municipio de San
Jerónimo, ha permeado la población y las dinámicas sociales, lo que otrora no era
una situación que generara alertas o preocupaciones importantes para las
autoridades locales, esto se ha puesto de manifiesto de diferentes maneras, como
es el aumento exponencial de los homicidios por cuenta del microtráfico, las
extorciones y la presencia de integrantes de estas estructuras criminales en la zona
urbana y rural entre otras cosas para el ocultamiento y utilización de personas de la
comunidad, de quienes aprovechan sus vulnerabilidades para incluir en sus sistema
criminal.
Se pasa entonces a analizar los datos estadísticos que dan cuenta de la evolución
del delito y las conductas contrarias en el municipio de San Pedro de los Milagros:
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Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía
Nacional, 2020 a 2019

El homicidio, es de primordial atención, no sólo como fundamento de todas las
estrategias administrativas de la Gobernación de Antioquia, sino como fin primordial
de los esfuerzos administrativos, bien jurídico bajo la tutela del Estado sobre el que se
estableció gran parte de la dogmática del derecho penal. Este delito se promedia
en un 10,6 de personas asesinadas por año en nuestra jurisdicción tomando como
periodo de análisis los últimos 5 años, se evidencia que su comisión se ha da
predominantemente en el sector rural (vereda la Clarita, vereda el Tambo, sector
rural la Cascada y vereda Monterredondo) bajo la modalidad de sicariato contra
personas del género masculino.
El compromiso por la reducción de este delito es fuerte y se ratifica en esta
herramienta de planeación, las diferencias estrategias y acciones van encaminadas
a la búsqueda del respeto de la vida e integridad de las personas.
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Infografía del Homicidio en San Pedro de los Milagros, Policía Nacional, Comando de Policía de
San Pedro de los Milagros 2020.

La Infografía del delito en San Pedro de los Milagros, permite conocer la dinámica
empleada para su comisión, la que como se advierte en la gráfica, pasa por el uso
de diferentes armas, se comete predominantemente los fines de semana y
continúan la haciéndose en algunos casos bajo la modalidad de sicariato, lo que es
importante para determinar el modo, tiempo y lugar de las acciones a tomar de
cara a este delito.
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Gráfico 1: Tasa de Homicidio por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento. Municipio y categoría de Ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Como se observa, el periodo del 2015 al 2019, refleja una variación muy por encima
de la tasa nacional y departamental, lo que pone de manifiesto una debida gestión
de los riesgos que más adelante se identifican con relación a este delito, Entre 2014
y 2019 se registraron 64 homicidios en San Pedro. Entre 2018 y en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, San Pedro representó el 0.08%
de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, San Pedro concentró el 0.429% de los casos del departamento de
Antioquia.
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Sistema de Información Estadístico, Delincuencia!, Contravencional y Operativo de la Policía
Nacional, enero 27 de 2020

Las lesiones personales catalogadas como delito, de las que se llega a tomar
denuncio por la comunidad o por encontrarse en flagrancia por parte de la
autoridad, conserva un número considerable en la radiografía delictiva municipal,
al respecto 244 de las 254 de las que se tiene dato de 201502019, corresponden a
riñas ocurridas en el marco de reuniones, celebraciones y fiestas en las que se ha
encontrado consumo de licor y de sustancias psicoactivas, delito que mayormente
se realiza en la zona urbana del municipio, con mayor incidencia en el parque
principal del municipio, la calle real y el barrio el Milagro, en sectores donde se
encuentran localizados establecimientos abiertos al público en horas nocturnas y
con expendio de licor.

v;A'vJ.sarecjrodeomo'o -J
oeo

E-mail:

ouiaao.cc / Carrera
co•os-aniozua.ac

49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039
/ Código Postal 051010 / Página 26 de 72

casosde lnsionesen2o2l

35

tiente a

se Son cometido bato
lo modalidad de
lo que representa un

33 en 2019,

casos pesertados

5
1

1

21

10

1
o

5
e
1
7

La Quinta
Guamuru
Calle real
I Milagro
Parque
Principal
Ma,ianito
LOS Olivos
lAltko
La Plazuela
Garcia
p Sacro
San ludas
Santander
los E,scenillos
9San José

4

San Pedro

2
2
1

VEREDA
La lana
Cerezales
£sprritu Santp
Sanivan
Zafra
La pulgarina
El Tambo
La Cuchulla

URAMO

11

27

s,endo esta a ms
afectada
Cosieses
= P5510'Ol

o

1 1-t®
t0ULAL

cosos pesenlados
en zona URBANA.

Aunlorsie del -

cucos
MUN1CIPIO

irstokrancia
social

:015 RURAL
cases mas cenrparatiaa al ano
anterior

92%

BÁRRtO

Losares 53, 5.4, a
causa de a

cASOS

+4

Enero 6 Febrero 'lazo 5 srii 4 Mayo 5 Jun-a 3
JuLo 3

38

conos
3
1
1
1

a
1
1

-. - cccl

día de la semana can
mayor afeclac:án con

11

casos reg:57rado$

detos

-

11

casen de 0705 A 14:00

11

casos dv 1400 A 22.00

ii rL

035050v 22 OOA 0700

45%
del total de les-osee se regslraron
dotante .c'J O
v:gilC.a Con
CaSOS

. 5 flagrancia
2

Ojudiciat

Infografía del Homicidio en San Pedro de los Milagros, Policía Nacional, Comando de Policía de
San Pedro de los Milagros 2020.

Comparativamente con el año 2019, lo que va corrido de la vigencia 2020, este se
ha aumentado en un 15%, con un total de 38 casos registrados, presentándose
especialmente los fines de semana, particularmente los días domingo, se ha
identificado a razones de venganza uno de los principales móviles de este delito.
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Una de las cifras que ha venido en aumento exponencial ha sido la violencia
infrafamiliar, que ha pasado de 18 casos en el año 2016 en línea creciente a 71 casos
en el año 2019 (SIEDCO, 2020), en relación a este, hubo un significativo incremento
en el conocimiento de estos casos en la Comisaría de Familia, pasando de 13 casos
en el año 2016 a 116 en el año 2019 (Comisaría de Familia del Municipio de San Pedro
de los Milagros, 2019), de igual forma los delitos sexuales pasaron de 5 casos en el
2015 a 23 en el 2019 (SIEDCO, 2020), delitos que se cometieron principalmente en la
vereda la Pulgarina.
La Comisaría de Familia del municipio reporto que conoció 11 casos de acto sexual
abusivo con menor de 18 años en el 2019, en relación con los 27 casos señalados
por la policía en contra de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) durante el cuatrienio.
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Gráfico 9: Tasa de Violencia lntrafamiliar por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálcu'os DNP a partir de datos SIEDCO

Se advierte, que los casos de violencia intrafamiliar, representan el crecimiento más
alto de los delitos analizados en el periodo comprendido del 2014 al 2019, esto ha
obedecido mayormente a un trabajo de sensibilización comunitaria importante, de
cara a la promoción de la denuncia de las problemáticas familiares y un equipo
interdisciplinario fortalecido al interior de la Comisaría de Familia municipal, lo que
ha llevado a que en el último año (2019), se haya superado la tasa nacional, frente
al mismo, entre los años 2014 y 2019 se registraron 206 casos, entre 2018 y 2019 la tasa
de violencia intrafamiliar aumentó un 23.5 %, estos casos representaron el 0.058% de
los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, San Pedro concentró el 0.408% de los casos del departamento de
Antioquia.
Se puede concluir, de acuerdo al análisis anterior, a partir de los estudios realizados
por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y de los datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía
Nacional (SIEDCO 2015 a 2019), que en el municipio existe una concentración en
problemáticas relacionadas con homicidios, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y
hurtos que han ido en una escala de crecimiento importante. especialmente en los
últimos 5 años.
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Es imprescindible la articulación de la Administración Municipal con la fuerza pública
en acciones contundentes que disminuyan las cifras y mejoren la percepción de
seguridad.
La falta de credibilidad, legitimidad y confianza en la institucionalidad sobresale
como una de las principales causas de la falta de denuncia y diálogo de las
comunidades con la fuerza pública, resultado del análisis propio de la ciudadanía
frente al accionar de los grupos delincuenciales vs la ineficacia de las autoridades
para contrarrestar la comisión de algunos delitos.
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Nacional, enero 27 de 2020

Ésta es una de las problemáticas que la administración municipal de manera
prioritaria quiere intervenir y destinar esfuerzos administrativos, al tener un mayor
impacto sobre el tejido social y la sensibilidad comunitaria, problemática que
lastimosamente reporta una curva de crecimiento sin descenso en los últimos años,
la particularidad de este delito viene cometiéndose de manera reiterativa y
concentrada en el sector de la Pulgarina, donde se reportan 37 casos de un total de
63 en los últimos 5 años.
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Gráfico 8: Tasa de delitos sexuales por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento. Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Los delitos sexuales en el municipio entre 2014 y 2019 registraron un total de 64, la
tasa de delitos sexuales aumentó un 3.3%, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, San Pedro representó el 0.06 1% de los casos registrados
en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, San Pedro
concentró el 0.457% de los casos del departamento de Antioquía, la escalada de
este delito desde el año 201702019, es una situación a considerar, además porque
comporta una concentración importante en sectores específicos del municipio
como la Pulgarina.
Estos datos, tanto del delito de violencia intrafamiliar, como de delitos sexuales,
permiten identificar la pertinencia de actuaciones focalizadas; la presencia
institucional no sólo de la Adminisfración Municipal sino de la mano de la Policía
Nacional y su especialidad de Policía de Infancia y Adolescencia debe
concenfrarse en gran medida en la población que habito en el sector de la vereda
la Pulgarina y sus alrededores.
Este dato se refuerza con el análisis de los delitos sexuales cometidos en contra de
niños niñas y adolescentes:
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DELITOS SEXUALES EN NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
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Esta segregación de los delitos sexuales en el municipio, en relación con aquellos
que se cometen en contra de menores de 18 años, ratifica la predominancia del
delito en el sector de la Pulgarina, al presentarse 27 casos de delitos sexuales contra
NNA en el periodo comprendido entre el año 2015 y 2019 en este sector, respecto
de 38 casos ocurridos en todo el municipio durante el mismo periodo.

E-mail: oo do

/ Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039
/ Código Postal 051010 / Página 32 de 72

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023 JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

2.1.5. Homicidio a Nihos Niflas y Adolescentes
Homiddos en niros niñas y
adolescentes
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Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía
Nacional, enero 27 de 2020

Si bien este indicador no es alto, es de tener presente que se han presentado dos
casos de homicidio a NNA en nuestro municipio, uno debido a una riño y el otro a
un homicidio premeditado en la modalidad de sicariato, la protección de nuestros
menores de edad, la protección de sus derechos y las garantías para su gtce y
disfrute son un objetivo que permanece y se fortalece con instituciones como la
comisaría de familia municipal, desde la que se pretende fortalecer enormemente
el grupo interdisciplinario, de modo que se presten servicios oportunos y de calidad.
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Este es uno de los delitos cuya denuncia no cuenta con los datos reales, sea por la
anuencia, el miedo o la falta de confianza en la estructura y aparato de justicia
estatal, conforme al acercamiento con las comunidades, es una de las situaciones
quien con mayor frecuencia se presenta, especialmente bajo la modalidad de
llamada extorsiva, valiéndose de información previamente obtenida y diferentes
mecanismo para infundir miedo y terror en las víctimas, por lo que el apoyo del Gaula
y la información oportuna a las comunidades sobre este tipo de modalidad,
reduciría el éxito de los delincuentes, en lo corrido del 2020 se llevan 5 casos
denunciados, lo que representa un aumento del 150% respecto del mismo periodo
en el año 2019, en el que se presentaron 2.
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En materia de hurtos, como se evidencia en las siguientes gráficas siguientes, existe
un aumento constante en los realizados a residencias teniendo que se cometieron
17, 22, 34 y 41 en el 2016,2017, 2018 y 2019 respectivamente, las demás modalidades
de hurto reflejan fluctuaciones por lo que no se establecen cifras en forma
propiamente ascendente, sin embargo, no deja de manifestarse una cifra histórica
de 35 hurtos de vehículos en el 2019 después de haber tenido 18 y 20 en los años
2015 y 2016 respectivamente, destacando la ostensible disminución en hurtos a
equipos celulares que paso de 103 en 2018 a 37 en el año 2019.
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Gráfico 4: Tasa de Hurto a residencias por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento. Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Calculos DNP a partir de datos SIEDCO

El hurto a residencias como uno de los delitos de mayor comisión en el municipio,
conforma una línea de incremento constante y sostenido desde el año 2014 a la
fecha, tendencia que debe revertirse a fin de que no supere como lo hizo en el año
2018 la tasa nacional, departamental y de las ciudades intermedias, Entre 2014 y
2019 se registraron 131 hurtos en San Pedro. Entre 2018 y 2019 la taso de hurto a
residencias aumentó un 15.7% y representó el 0.09% de los casos registrados en
Colombia durante 2019, se presentó en el año 2019 una gran cantidad de hurtos en
la zona rural, concentrado en un sector específico conformado por 5 veredas, (la
Cuchilla, Pantanillo, Espíritu Santo, la Lana y el Tambo), principalmente de equipos
destinados a la producción lechera, por lo que la protección a los campesinos
desde el patrullaje y acompañamiento permanente de los carabineros es
imperativa como estrategia para su reducción.
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2.1.7.2. Hurto a vehículos.
Hurto de Vehículos
Histórico
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Gráfico 6: Tasa de Hurto a motocicletas por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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El Hurto a motocicletas, es uno de los delitos que si bien se encuentra por debajo de
la tasa departamental, sigue teniendo una cifra alta en la escala de delitos
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municipales, desde el diagnóstico subjetivo se ha identificado una red para el hurto
y comercialización de partes de estos vehículos, en los límites con el municipio de
Bello, se hace necesario una intervención conjunta de las autoridades de ambos
municipios a fin desmantelar y desarticular este sistema.
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Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía
Nacional, enero 27 de 2020

Las redes comunitarias como esfrategia de autocuidado y vigilancia en los territorios,
se resalta como estrategia positiva gracias a la manifestación propia en aquellos
sectores rurales más golpeados por la comisión de hurtos a residencias,
coadyuvando en los procesos de investigación de la Sijín y la reacción de manera
más oportuna de la fuerza pública, al convertirse en un canal de información directo
y confiable.
A inicios del año 2020 ya se ha identificado la existencia de dos de estas redes con
un fortalecimiento importante y con procesos de autocuidado y comunicación
directa con las autoridades, es por ello, que la administración municipal debe
encaminar acciones que propendan por su perdurabilidad e incentiven la creación

de nuevas redes, de modo que aporten a la consecución de resultados
contundentes, toda vez que es la misma ciudadanía quien mejor conoce las
dinámicas delictivas de su entorno e identifican los movimientos y personas
sospechosas y consecutivamente puedan brindar información en tiempo real.
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Otros datos globales aportados por el DNP permite comparar la taso de cada uno
de los delitos ocurridos en el municipio con respecto a las tasas nacionales y
departamentales para posteriormente reducir su magnitud y contrastar los
resultados entre ellos, permitiendo hacer un análisis de los delitos que se encuentran
por encima de la taso nacional y departamental, dicho análisis esta dado en tasas
por cada 100.000 habitantes:
Comparativo tasas por cada 100.000 habitantes 2019:
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Esta información revela que el municipio se encuentra por encima de la taso
nacional en los delitos de homicidio, Hurto a Residencias, Hurto de motocicletas,
delitos sexuales y violencia infrafamiliar, así mismo se supera la taso departamental
de esos delitos a excepción del Hurto a motocicletas y la violencia intrafamiliar, para
la administración municipal, la coordinación con el departamento frente a la
priorización de problemáticas comunes, aportará a bajar las taso del todo el
de parto men to.
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En ésta gráfica se hace la relación de los casos municipales de cara al número de
casos totales del departamento y la nación, el municipio de San Pedro de los
Milagros conserva en cero el número de casos de piratería y hurto a entidades
financieras, por lo que estrategias como el acompañamiento a quienes lo soliciten
después de usar servicios financieros han dado resultado.
Una de las particularidades que menciona la comisada de familia respecto del
aumento del caso de violencia intrafamiliar en el municipio, fue a partir del
robustecimiento y fortalecimiento del equipo interdisciplinario de la comisaría de
familia y las diferentes campañas realizadas en procura de la denuncia y
acompañamiento de las situaciones de vulneración de derechos al interior del
núcleo familiar.
Similar situación refiere de DPN, al indicar en el informe municipal de seguridad y
convivencia, que durante el 2017, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la
Nación desarrollaron dos acciones que fortalecieron los sistemas de información, y
que, a su vez, generaron un conjunto de consideraciones metodológicas que deben
ser tenidas en cuenta en los análisis en torno a esta información. El primero de los
cambios fue el proceso de integración del SIEDCO de la Policía Nacional y el Sistema
Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación, el cual consistió
en unificar la información de criminalidad de ambas instituciones en un solo sistema
de información en el país. La segunda acción fue la creación de la plataforma A
den unciar, a partir de la cual se fortalecieron las herramientas de denuncio virtual
por parte de la ciudadana.

De este análisis, se concluye que la arficulación de los diferentes actores
involucrados e interesados en el avance de resultados posilivos, es primordial, en
vVVyWsanOedr3deosrflQarÇjS-oCyJcLOov,cO
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ese sentido la oferto institucional de los mismos debe dar respuesta al avance de la
comisión de los diferentes delitos y conductas contrarias a la convivencia
ciudadana.
La finalidad de atender las problemáticas delictivas del territorio, es la de reducir las
cifras municipales y aumentar la percepción de seguridad por parte de la
comunidad, además de reducir los índices y tasas con las que respectan al
departamento y la nación, por lo que se pasa a realizar una diagnóstico del
municipio en el contexto regional y nacional, para lo cual se toma la información
del Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana entregado por el
Departamento Nacional de Planeación.

Cbnv/verícia Ciudadano.
En términos generales el municipio de San Pedro de los Milagros, se considera con
un ambiente bueno en términos de convivencia ciudadana, su clima frio, lo
ausencia de dinámicas sociales asociadas a las fiestas nocturnas, la minería ilegal y
otros riesgos sociales, permiten que haya un comportamiento social, relativamente
bueno en comparación con otros municipios.
U)

a)

Gráfico 12: Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia por 100000 habitante5
Comparativo NacionaL Departamento. Municipio y cateogría de ruralidad
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De acuerdo a las cifras comparativas de los últimos 3 años, 2017, 2015 y 2019, la lasa
municipal ha permanecido por debajo de la nacional, departamental y de
ciudades intermedias, entre los años 2017 y 2019 se registraron 382 comportamientos
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contrarios a la convivencia, entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas
aumentó un 40.1 %. En cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, San Pedro representó el 0.017% de los casos registrados en Colombia
durante 2019, entre tanto, para el nivel departamental, San Pedro concentró el
0.212% de los casos del departamento de Antioquia.
Estas cifras indican un crecimiento porcentual acelerado del comportamiento
contrario a la convivencia ciudadana, conforme a la imposición de medidas
correctivas, debe trabajarse por conservar la taso bajo la media de país y el
departamento, enfocándose en la reducción del aumento por año de este tipo de
comportamientos, siendo conscientes de que la prohibición actual de los bares y
discotecas en los que mayormente se asocian este tipo de comportamientos, se
encuentran cerrados a causa de la pandemia Covid - 19, por lo que la tendencia
de estas cifras, en toda la dimensión del comparativo se reducirá.
Sise toma como referencia los años 201 y 2019, es posible establecerlas principales
causas:
COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO
LA VIDA E INTEGRIDAD (ART. 27)
40

40
35
3C

20 20
15
10
5

19

3

4

o
EC

tC&'.'E.IE A

• C;EtE E.

EE.'E.1Q

E
CAc.

2018

2019

Construcción propia, equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023, Fuente; cálculo DNP a partir de
RNCMC - Policía Nacional

De modo que los comportamientos más reiterativos obedecen a riñas o
confrontaciones violentas y el porte de armas y elementos corto punzantes, que se
presentan con mayor frecuencia en el porque principal y alrededores durante los
fines de semana, la aplicación de orden de comparendo por el artículo 27 que trata
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sobre el los comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las
personas, concernientes a los numerales 1 y 6, son los más aplicados en el municipio
(reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas), con 60 casos en los dos años y
portar armas o elementos corto punzantes con 43 casos en los dos años.
Así mismo, acorde a los reportes oficiales de la PONAL (2020), se aprecia que en el
último bienio, es decir, años 2018 y 2019, la Policía Nacional, impuso 343
comparendos policivos, de los cuales se logró evidenciar que las conductas de
mayor recurrencia son el consumo, porte y tráfico de estupefacientes (art. 140 #7),
riñas (art. 27 #1), porte de elementos corto-punzantes (art. 27 #6) y consumo, porte
y tráfico de estupefacientes (art. 140 #8), por lo que se impusieron 415 medidas
correctivas en el bienio 2018-2019, identificándose además que los días de mayor
incidencia son de viernes a domingo, en especial en horarios de las 2:00 pm y las
10:00 pm en el parque principal y sectores viales de salida a las veredas del
municipio, de acuerdo a la información del DNP.

COMPORTAMIENTO

CANTIDAD

Articulo 140 numeral 7 Consumo, porte y tráfico de estupefacientes.

30

Articulo 27 numeral 1 Riñas

60

Articulo 27 numeral 6 Porte elementos corto-punzantes

43

Articulo 140 numeral 8 Consumo, porte y tráfico de estupefacientes
27
Articulo33 numeral 2 En espacio público, lugares abiertos al público, o
que siendo privados trasciendan a lo público
Articulo35 numeral 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la
26
función o la orden de policía
Articulo35 numeral 3 Incumplir Impedir, dificultar, obstaculizar o
resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por
14
parte de las autoridades de policía
Articulo30 numeral 1 Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir,
transportar, comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos,
15
fuegos artificiales, pólvora o globos sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normatividad vigente
Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía
Nacional, 2015 a 2019
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Gráfico 14: Franja del día de los comportamientos contrarios a la
convivencia en 2019
Madrugada (0:00-5:59)

Lunes

Martes

Mañana (6:00-1 1:59)

Miércoles

Jueves

Tarde (12:00-17:59)

Viernes

Noche (18:00-23:59)

Sábado

Domingo

a)

D

2 lo-

a)
E

o-

1
Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC-Policia Nacional

Esto implica para la administración una fuerte orientación de medidas como
campañas de prevención, convivencia ciudadana, activación de los consejos de
mediación y conciliación, actividades de integración y fortalecimiento de la
convivencia ciudadana.
Otro de los comportamientos que tienen en alerta a las autoridades locales es el
consumo de sustancias prohibidas, lo que atenta contra el cuidado e integridad del
espacio público conforme el artículo 140 numeral 8 de la Ley 1801 de 2016, que
además está en conexidad con el microtráfico.
Conforme a las estadísticas de la Policía Nacional, (Sistema de Información
Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional,
enero 27 de 2020) el consumo de estas sustancias prohibidas generalmente se
presenta entre el horario de 02:00 de la tarde a 10:00 de la noche, obteniendo un
total de 37 medidas correctivas aplicadas en el periodo de 2018 y 2019,
principalmente los fines de semana a partir del día viernes hasta el domingo, , así
mismo el casco urbano es el más afectado con el consumo de estas sustancias
prohibidas siendo más frecuente este consumo entre el género masculino en edades
de los 17 a 26 años, en los sectores que comprenden el parque principal y sus
alrededores.
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3. PRIOR/ZA CIÓN DE DELITOS Y COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA
CONVIVENCIA CIUDADANA - ANÁLISIS DE CAUSAS- RIESGOS.
El análisis integral de seguridad ciudadana para el municipio de San Pedro de los
Milagros (AISEC), adelantado por la Policía Nacional, permite establecer, delitos de
mayor incidencia y con ello los riesgos sociales sobre los que debe enfocarse la
administración municipal y el ejercicio de la fuerza pública.

3.1. Priorización de delitos y riesgos sociales.
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 Pedro de los Milagros y los riesgos sociales determinantes para la
consumación de estos y que afectan directamente la convivencia y la seguridad
ciudadana
DELITOS

RIESGOS SOCIALES
•

Homicidio

Hurto a Residencias

Lesiones Personales

Violencia Intrafamillar

Delitos Sexuales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control negocios ilícitos
Microtráfico y extorsión
Rentas criminales
Cultura de ilegalidad
Ausencia de política pública.
Por pago o promesa
remuneratoria
Factor de oportunidad
Exceso de confianza
Cultura ciudadana
Ausencia de valores
Falta de denuncia ciudadana
consumo desmedido de
bebidas embriagantes.
comportamientos aceptados
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Riñas
Intolerancia social
Excesivo consumo de licor y
de estupefacientes
Falta educación ciudadana
Familias disfuncionales
Factor de oportunidad
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•

Victimas al cuidado de
extraños
• Exceso de confianza con el
victimario
• Agresor familiar
• Falta de educación
• Falta educación ciudadana
(Insumos para los PISCC - Policía Nacional)
Como se aprecio del cuadro, se encuentra frente al delito de homicidio, los riesgos
sociales asociados a la lucha por el control de negocios ilícitos microtráfico y
extorsión, rentas criminales, existe una cultura de ilegalidad, se detalla la ausencia
de política pública territorial de seguridad y convivencia.
En cuanto al hurto se identifico el factor de la oportunidad, exceso de confianza y
falta de denuncio; en cuanto a delitos sexuales se identifico víctimas bajo el cuidado
de extraños, agresor familiar, exceso de confianza con el victimario y falta de
educación ciudadana.
De acuerdo a ésta información del delito en nuestro municipio, se han caracterizado
las causas que más resaltan en cada uno, lo que permite valorar el porqué de la
comisión de los mismos y determinar en dónde debe priorizarse los esfuerzos y la
intervención integral.

DELITO Y/O
PROBLEMÁTICA
Homicidio

Hurto a Residencias

Lesiones personales

Delitos Sexuales

CAUSAS GENERADORAS DEL DELITO Y/O PROBLEMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disputa territorial Grupos armados por rentas criminales.
Ajuste de cuentas.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Bajo nivel de educación.
Factor de oportunidad.
Sectores con mala iluminación
Ausencia de sistemas de seguridad.
consumo excesivo de bebidas embriagantes.
comportamientos aceptados
Bajo nivel de educación.
Intolerancia Social.
Indiferencia social.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Bajo nivel de educación.
Factor de oportunidad.
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•
•
•
•
•
•
•
Violencia intrafamiliar •
•
•
•

Lotes baldíos y/o abandonados.
Sectores con mala iluminación.
Zonas boscosas.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Costumbres Machistas
Bajo nivel de educación.
Falta de oportunidades laborales incluyentes.
Indiferencia social.
Renuencia a la den uncía
(Insumos para los PISCC — Policía Nacional)

3.2 Focalización de los riesgos sociales priorízados
Así mismo Este análisis permitió que la fuerza pública reporte la focalización de los
riesgos que fueron priorizados de acuerdo al accionar delictivo, encontrando que:
FACTOR
CULTURAL
ESTRUCTURAL

RIESGO SOCIAL
Consumo de Sustancias
Psicoactivas

•
•
•
•

Entomos facilitadores •
Sectores con mala
iluminación
•
Lotes baldíos y/o
abandonados
•

Consumo desmedido de
bebidas embriagantes

•
•
•

Entomos facilitadores

•
•

(Insumos

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

DELITO
ASOCIADO

Tráfico, fabricación o
porte de
estupefacientes

Indiferencia
social
• Lesiones
Bajo nivel de
personales
educación.
• Violencia
Pérdida de
intrafamiliar
autoridad de los • Muertes y lesiones
padres
en accidentes de
Falta de
transito
ocupación del
tiempo libre
para los PISCC — Policía Nacional
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3.4 Caracterización yfocalización de la población víctima de las problemáticas.
A su vez, la población víctima de los principales delitos, se categoriza de la siguiente
manera:
PROBLEMÁTICA
PRIORIZADA

Homicidio

Hurto a Residencias

Lesiones Personales

Delitos Sexuales

Violencia intrafamiliar

POBLACIÓN AFECtADA
Género: Masculino femenino
Rango de edades: 22 40
Condición diferencial:
ninguna
Escolaridad: variable
Estrato: 1 - 2
Zona: urbana - rural
Género: Masculino femenino
Rango de edades: 3070
Condición diferencial:
ninguna
Escolaridad: variable
Estrato: 1 - 2 - 3
Zona: urbana - rural
Género: Masculino
Rango de edades: 20 a
30
Condición diferencial:
Hombre
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2-3
Zona: Urbana
Género: Femenino
Rango de edades: 18 a
30
Condición diferencial:
Mujer
Escolaridad: Primaria
Estrato: 1-2-3
Zona: Urbana
Género: Femenino
Rango de edades: 30 a
40
Condición diferencial:
Mujer

SITIO FOCALIZADO

La Clarita, Calle Real, el Tambo,
La Cascada y Monterredondo.

El Tambo, la Lana, Alto Medina,
Pant anillo y Cerezales.

•
•
•
•
•

Parque Principal
Calle real
Los Garcia
El milagro
La plazuela

. zona rural (de la que resalta el
sector de la Pulgarina).

•

Banios los Garcia, los
Encenillos, el alfico, el milagro,
marianito, calle real, la
plazuela y la quinta.
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Escolaridad: Primaria
• zona rural (de la que resalta el
Estrato: 1-2-3
sector de la Pulgarina).
Zona: Urbana
(Insumos para los PISCC - Policía Nacional)

3.5. Riesgos sociales en materia de convivencia ciudadana
Finalmente se pasa a relacionar brevemente los riesgos sociales de la situación del
municipio específicamente en materia de convivencia ciudadana y aplicación de
la Ley 1801 de 2016. que de acuerdo a los reportes oficiales de la PONAL se lograron
evidenciar de acuerdo a la priorización de aquellas conductas con mayor
ocurrencia en el municipio:
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS
A LA CONVIVENCIA

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

RIESGOS SOCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Articulo 27 numeral 1
Riñas

Articulo 27 numeral 6
Porte elementos corto-punzantes

•
•
•
•
•
•
•

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
Indiferencia social.
Consumo desmedido de bebidas
embriagantes
Bajo nivel de educación.
Aumento de población flotante.
Disponibilidad y fácil compra o adquisición.
Situación y/o entorno laboral.
Desconocimiento de las normas.
(Insumos para los PISCC - Policía Nacional)

Por lo que los riesgos sociales que más se presentan en el municipio y conllevan a la
ejecución de este tipo de conductas tipificadas en el Código Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana son:
• Pérdida de autoridad de los padres
• Falta de ocupación del tiempo libre
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• Sectores con mala iluminación
• Limites cercanos con municipios productores y distribuidores
• Consumo desmedido de bebidas embriagantes
• Aumento de población flotante.
Disponibilidad y fácil compra o adquisición.
De este análisis, se concluye que la articulación de los diferentes actores
involucrados e interesados en el avance de resultados positivos, es primordial, en ese
sentido se correlaciona la oferta institucional de los mismos que debe dar respuesta
al avance de la comisión de los diferentes delitos y conductas contrarias a la
convivencia ciudadana.
Lo que implica para la administración una fuerte orientación de medidas como
campañas de prevención, convivencia ciudadana, activación de los consejos de
mediación y conciliación, actividades de integración y fortalecimiento de la
convivencia ciudadana.

refen

1

_fl_S
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Con la información estadística a la fecha, se ha hecho un importante ejercicio a fin
de ubicar geográficamente los puntos donde se presenta la comisión de los
principales delitos durante el primer semestre del año 2020, de modo que se
planteen estrategias de intervención integral en lugares en los que confluyen
variedad de problemáticas, además de tener una herramienta para el seguimiento
del impacta de las acciones y estrategias implementadas.
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3.6.1. Homicidio.

Georreferenciación del Homicidio en San Pedro de los Milagros, Policía Nacional, Comando de
Policía de San Pedro de los Milagros 2020.
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Georreferencíaclón delictiva urbana
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Georreferenciación principales delitos en San Pedro de los Milagros, Policía Nacional,
Comando de Policía de San Pedro de los Milagros 2020.
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Puntos Críticos Urbanos
Canddad

Delito:
tesiones
11 Person.
H Moto

•
•

y. ntrafihr
H Residnda

•

Homicidio

25
9
5
8
1
1

Parqu. Principal
•
•
•
•

Sector comercio
CaHe Real
Calta a Bajo
Terminal de transportes

Barrio Nuevo
Parqueadero Hotel el Faro

Georreferenciación puntos críticos en San Pedro de los Milagros, Policía Nacional, Comando de
Policía de San Pedro de los Milagros 2020
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3.6.4. Georreferenciación delitos zona rural — puntos críticos.

Puntos Críticos Zona Rural
V. LA MARIA: Pertenece a Belmira
Cantidad

Delito
y. ZAFRA

e

Lesiofles persosales

13

C.Personas

03

H. Reurdescia
H. Moto
'IAMLMA

e
V.SANFRA

L

FIRANO!?

Vereda San Juan
St LA PRETE
Hurte a C.e.ercio
• Ltt.SfltS perSonales
• Hurto 5 Celular

/ /'

e. Vehiculos

02
02

H. Celulares

i

01

H.Gunado
H. Corrercro

Ut

o
•
y. PANTANILLO

06

16

06
:

04

Leu1oes er' St

04

y. lrrtatamihar

17

Homicid,o

03
05

Delitos sexuales

Q

04

.

LA
CORREGIMItNTO Pertenece Sello

V.r.da la Pulgarina
• Violenclo Intrafomiliar
• Lesiones Personales

- OVUAS
/

Parque Natural
los Nutabes

Municipio de Belio V. La China
• Hurto a Celular

Georreferenciacián delitos zona rural - puntos críticos en San Pedro de los Milagros, Policía Nacional,
Comando de Policía de San Pedro de los Milagros 2020.

4. IDENTIFICACIÓN EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE GRUPOS DELICTIVOS
ORGANIZADOS
Frente a la presencia de grupos armados ilegales que operan en la zona, se difiere
en cuanto a la información que se relaciono en los informes de la Policía Nacional,
en los que se indica que "De acuerdo a la información recolectada, y a la
apreciación de seguridad emanada del SUBCO - COSEC mediante comunicación
oficial ..., de fecha 10/04/20 18, correspondiente a la jurisdicción del municipio de
San Pedro de los Milagros, se registra influencia directa de grupos organizados O
estructuras criminales", toda vez que los diferentes pronunciamientos de la
comunidad y la reiterativa comisión de delitos cuya causa está relaciona con el
financiamiento de estas estructuras criminales, junto con la información de capturas
y operativos en el territorio, llevan a indicar que desde hace aproximadamente 3
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años se evidencia una fuerte presencia miembros de grandes estructuras criminales
como lo es el Clan del Golfo.
Esta apreciación se soporto en el análisis subjetivo conocido durante la construcción
del diagnóstico y los informes noticiosos que han recorrido los grandes medios de
comunicación:
• Captura de 32 presuntos integrantes del "Clan del Golfo" que operaban en el
municipio de San Pedro de los Milagros y en el Corregimiento de San Félix de
municipio
2018.
de
Bello
el
junio
de
28
de
htts://www.eluniversal.com .co/colombia/segu nda-cqptura--masiva-de¡ntegrantes-del-clan-del-golfo-en-antioquia-28 1 740-KBEU397904
• Capturo de 13 presuntos integrantes del "clan del golfo" el 8 de mayo de
2018. En cumplimiento de la ofensiva nacional contra el delito ordenada
por el señor Presidente de la República y la Dirección General de la Policía
Nacional de todos los colombianos, en la intervención que viene realizando
la Policía en Antioquia con su Seccional de Investigación Criminal se realizó
un allanamiento y registró a inmuebles de 13 presuntos integrantes del
"clan del golfo" subestructura Occidente que delinque en los municipios
de San Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerríos y Sopetrán.
https://wwwjolicia.gov.co/noticia/capturados-resuntos-integranfes-delclan-del-golf o-subestructura--occidente

BAC RIM
De acuerdo a informes de inteligencia de la Policía Nacional, en el
Municipio de San Pedro de los Milagros, no existe una permanencia
permanente de estas estructuras conocidas como: Bandas Criminales, pese
a considerar que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas
como los Urabeños, poseen un interés marcado en los alrededores de la
jurisdicción municipal para la comercialización y producción de
estupefacientes, dadas las condiciones como corredor estratégico de
movilidad por su cercanía a municipios del Área Metropolitana y al
occidente antioqueño. Lo anterior, aunado a la presunta Alianza con "los
chatas" para el accionar ilegal en todo el corredor norte y parte del Área
Metropolitana.
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Adicionalmente, debe considerarse el accionar de otros grupos armados
como la ODIN Pachelly que ejerce una importante influencia en veredas
como La China y Cerezales y parte del casco urbano del Municipio de San
Pedro de los Milagros, dada la cercanía y límites con el Municipio de Bello,
desde donde opera este grupo delincuencial.
GUERRILLA

Conforme a las informaciones de inteligencia de la Policía Nacional, el
municipio en la actualidad no registra influencia directa de estructuras
guerrilleras ni en la zona rural ni en la zona urbana. Sin embargo, es preciso
contemplar un plan de contingencia frente a la eventual llegada de
personas en proceso de desmovilización y de entrega de armas en el
marco del acuerdo de paz y del cese del conflicto armado interno dentro
del contexto de la Justicia Transicional.
NARCOTRÁFICO

Según los sistemas de monitoreo de cultivos ilícitos, en el Municipio de San
Pedro de los Milagros, no han sido detectadas hectáreas construidas con
arbusto de hoja de coca.
No obstante, existe interés por parte de organizaciones al servicio del
narcotráfico para adecuar estratégicamente en la jurisdicción pequeños
complejos móviles (cristalizaderos) con alta capacidad logística,
orientados a la producción de base y clorhidrato de cocaína a gran
escala, amparados en ventajas específicas como ser un corredor
estratégico para el ingreso de la producción al Área Metropolitana.
TRÁFICO Y MICROTRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES

Como se advirtió anteriormente, existe la queja ciudadana de la existencia
de plazas o expendios de drogas en algunos sectores de la municipalidad,
los cuales son puestos en conocimiento de las autoridades de Policía para
que se realice las respectivas acciones de control conforme a sus
competencias constitucionales y a su deber misional.
También es importante resaltar que parte de las acciones del microtráfico,
se presentan en las Instituciones Educativas y sus alrededores, de donde se
desprende acciones conjuntas con la Policía de infancia y Adolescencia,
la Comisaría de Familia, el Ministerio Público y las directivas de dichas
instituciones para la adopción de medidas de prevención y control en los
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E-mail:

planteles educativos y de esta forma evitar la generación de un daño
grave y casi que irreversible en la población juvenil del municipio.

La formulación estratégica del Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana,
considera los actores que participan o tienen injerencia en materia de seguridad y
convivencia ciudadana, considerando sus capacidades, además de ello, se
establecen las estrategias, programas y proyectos que finalmente orientan las
acciones a desarrollar.
A continuación se señalan los actores de acuerdo a la problemática y la
correspondiente oferto institucional.

PROBLEMÁTICA

ACTOR CLAVE

•

OFERTA
Control
horarios
de
a
establecimientos.
Campañas de sensibilización.
Aplicación de medidas correctivas
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de capturo.
Acompañamiento asesoría y solución
de conflictos.
Oportuna y efectiva investigación.
Celeridad en los procesos
Recepción oportuna de denuncias
Acompañamiento asesoría y solución
de conflictos.
Aplicación de medidas correctivas.
Control
horarios
a
de
establecimientos.
Campañas de sensibilización.
Aplicación de comparendos.
Sala de mediación policial.
Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de capturo.
Asesoría y acompañamiento.

•

Aplicación de medidas correctivas.

•
• Policía
Nacional

Homicidio

•
•

•
•

Lesiones
Personales

• Policía
Nacional

•

Hurto
Residencias
E-mail:

/

•
•
•
Fiscalía
•
Inspección de •
policía
•
Sijin
•
•
•
Inspección de
policía
•
•

a•

•
•
•
•

Fiscalía
Inspección
policía

•
de
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•

Delitos Sexuales

Violencia
intrafamiliar

•
•
Policía Nacional. •
•

•
• Comisaria de
•
familia
•
•
• Policía
nacional
•
•
• Hospital
•
• Oficina
•
planeación
municipal
•
•
• Fiscalía
•
•
• Inspección de
policía
•
•
• Comisaria de
•
familia
•
•
• Policía
•
nacional
•

Campañas de sensibilización.
Programas radiales.
Recepción de denuncias.
Aplicación de medidas correctivas.

Atención a víctimas.
Creación ruta de atención
Apoyo psicosocial
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización.
Campañas de sensibilización.
Activación código fucsia
Mantenimiento
público.

de

alumbrado

Celeridad en procedimientos.
Emitir órdenes de capf ura.
Asesoría y acompañamiento.
Acompañamiento asesoría y solución
de conflictos.
Aplicación de medidas correctivas.
Atención a víctimas.
Creación ruta de atención.
Apoyo psicosocial.
Aplicación de medidas correctivas.
Campañas de sensibilización.
Recepción de denuncias.
(Insumos para los PISCC — Policía Nacional)

5.1 Estrategias para la atención de problemáticas priorizadas.

• Fortalecimiento tecnológico para • Policía ÑacnaÍ
el servicio de policía

• Aplicación de las medidas
correctivas y medios de policía
• Implementación sala de
mediación policial

• Alcaldía

• Policía Nacional
• Inspección de Policía
Alcaldía
• Policía Nacional
• A!caldía
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•
•
•

•
•
•

•

•

•

Fortalecimiento de la
investigación criminal
Implementación de programas
de participación ciudadana
Fortalecimiento de medios
logísticos
(kit puesto de control)
Implementación de un circuito
cerrado de vigilancia (CCTV)
Fortalecimiento del patrullaje
rural.
Creación y fortalecimientos de
las redes comunitarias de
apoyo.
Fortalecimiento del equipo
interdisciplinario de la comisaria
de familia
Aumento de la presencia
institucional. (convenios,
presencia de especialidades,
aprovechamiento de toda la
oferta institucional, encuentros
comunitarios)
Fortalecimiento del patrullaje
rural.

• Policía Nacional
•
•
•
•

Policía Nacional
Alcaldía
Policía Nacional
Alcaldía

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcaldía
Policía
Policía
Carabineros
Alcaldía
Policía
Carabineros
Alcaldía
Policía

•
•
•
•

Policía
Carabineros
Ejército
Alcaldía

• Policía
• Carabineros

cidades:
Las capacidades se consideran como el escenario ideal al que se debe llegar en
correspondencia con las debilidades, vulnerabilidades o amenazas identificadas en
el municipio, de esa manera se pueden generar las acciones que permitan
construirlos o irlos desarrollando, previendo de esa manera un sistema de atención
más adecuado a las problemáticas municipales.

Débiles capacidades institucionales al no
contar con recursos humanos y técnicos
para la regulación y control
economías criminales
Zonas de disputa territorial por contextos
estratégicos

Desarrollo de Entornos tecnológicos
Control de los delitos y las incivilidades
Inteligencia e investigación criminal para anticipación y
disrupción del delito
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Desconocimiento de los mecanismos de Fuerza Pública operante y respetuosa de los Derechos
resolución de conflictos
Humanos
Falta de coordinación de actores

Sinergia de actores en seguridad

Entornos familiares, escolares, comunita nos
que no son protectores para poblaciones en Control barrial, cohesión social y vigilancia de vecinos
riesgo.
Altos niveles de consumos de alcohol y Dinámica personal del manejo del tiempo libre: Adopción
droga.
de hábitos que protegen la salud y la integridad física
Discontinuidad en la atención psicosocial
Salud mental para la convivencia
clinica a pacientes o personas potenciales
Incultura ciudadana.

Participación cívica en la construcción de comunidades
seguras

Desestimar, desconocer e irrespetar las
normas peatonales y los códigos de Policía y Movilidad protectora
de Tránsito
Desestimar, desconocer e irrespetar las
normas peatonales y los códigos de Policía y Desarrollo físico, cultura cívica o ciudadana
de Tránsito

A continuación se pasa a señalar las diferentes estrategias que el municipio de San
Pedro de los Milagros se adelantará en aras a atender oportunamente las
problemáticas priorizadas, desde la atención y fortalecimiento de recursos
disponibles, de manera que se recupere la credibilidad y confianza en las
autoridades desde la eficiencia en la atención y en la presencia institucional
utilizando la tecnología como aIjada para este fin, en las mismas se incluyen las que
desde esfuerzos administrativos anteriores se han proyectado y trabajado, a fin de
continuar en la consecución de metas y objetivos perdurables en el tiempo.
Línea estratégica 1: Juntos por la credibilidad y la confianza en la institucionalidad.
Al identificarse en gran medida la falta de credibilidad en la fuerza pública del
municipio, la desconfianza para interponer denuncias ante las autoridades locales y
la falta de presencia en la zona rural del municipio, es preciso avanzar en estrategias
que permitan aumentar la percepción positiva en la comunidad sobre estos temas.
> Programa 1.1 Fortalecimiento de la estrategia integral de seguridad y
convivencia ciudadana (ElCOS).

E-mail:
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INDICADOR DE

UNIDAD DE

PRODUCTO

MEDIDA

META
2020

META

M ETA

M ETA

2021

2022

2023

1

1

1

1

META CUATRIENIO

Convenios para el
aumento del pie de
fuerza pública en el
territorio.

Número

1

4

El Plan Nacional de Vigilancia comunitaria por Cuadrantes, es una estrategia
operativa del servicio de Policía, orientada a asegurar as condiciones de seguridad
y convivencia ciudadana, permitiendo la asignación de responsabilidades en áreas
específicas, potencializando el conocimiento y accionar policial, a través de un
modelo integral de servicio de policía, soportado en herramientas tecnológicas y de
gestión enmarcada en principios de calidad.
Por medio de este, se busca optimizar el servicio de policía a través del
fortalecimiento del talento humano, la delimitación territorial, la asignación de
responsabilidades y la distribución eficiente de los recursos, con el fin de contrarrestar
causas y factores generadores de delitos y contravenciones, contribuyendo al
mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana.
Para el cuatrienio anterior, este cuadrante contaba con medios tecnológicos de seis
(6) radios de comunicación, 2 celulares, y un (1) computador con el software tsunami
para la verificación de antecedentes judiciales por parte de la Policía Nacional, y al
finalizar el año 2019 se cuenta con los mismos elementos más 2 radios de
comunicación para un total de 8.
Objetivos:
a. Generación de confianza hacia a institucionalidad en tanto reconocen a las
autoridades del Policía que operan en cada sector.
b. Diagnóstico oportuno y conocimiento de la zona.
c. Presencia en puntos críticos de la municipalidad.
d. Relación directa con la comunidad y reconocimiento de los líderes y de las fuerzas
vivas comunitarias.
e. Sentido de pertenencia con el sector.
f. Mejoramientos de los índices de resultados positivos por parte de la Fuerza Pública.
Estrategia
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Para alcanzar con efectividad los procesos de prevención, control, disuasión de
delitos, contravenciones educación ciudadana y convivencia, es necesario trabajar
con responsabilidad, entendida como el hecho de compartir responsabilidad en el
manejo de la seguridad y convivencia ciudadana, implica una estrategia
participativa de trabajo conjunto con otras instituciones, autoridades civiles,
organizaciones territoriales y la comunidad misma.
Por lo que se propone desarrollar las líneas estratégicas de la política nacional de
seguridad y convivencia ciudadana con sus 5 ejes estratégicos en temas de
presencia y control policial, prevención social y situacional, justicia, victimas y
resocialización, ciudadanía activa y responsable y cultura de la legalidad y
convivencia.
Aumentar el número de unidades de la Policía Nacional para el fortalecimiento del
Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes y así poder atender la demanda social,
cuidar de los puntos o sitios críticos y lograr una mayor efectividad en las labores
cotidianas para la seguridad, en tanto, mayor sea el número de efectivos menor
serán las distancias para el desplazamiento y el conocimiento de las situaciones
delictivas que llegasen a presentarse en el territorio municipal, así como la dotación
y mantenimiento de los medios de transporte, el alojamiento y medios para la
presencia de unidades de apoyo y especialidades y otros temas que deben ser
considerados para el cumplimiento de la estrategia propuesta en este programa y
línea estratégica.
Proyectos:
• Proyecto 1.1.1. Fortalecimiento de la Movilidad de la fuerza pública como estrategia
intermunicipal. (Adquisición de vehículos - Mantenimiento del parque automotor Suministro de combustible)
• Proyecto 1.1.2. Mantenimiento y dotación del comando de policía.
• Proyecto 1.1.3. Programas de prevención y educación ciudadana.
• Proyecto 1.1.4. Fortalecimiento a las labores de las especialidades con presencia
continua en el municipio.
• Proyecto 1.1.5. Reconocimientos e incentivos a policías e informantes.
• Proyecto 1.1.6. Aumento del número de unidades de la fuerza pública con operación
en el territorio
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INDICADORDE
PRODUCTO
Vehículos adquiridos
(entre camionetas y
motocicletas)

UNIDADDE
MEDIDA

Número

LB

0

META
2020

META

META
2022

META

2021

12

1

0

0

11

2023

METACUATRIENIe:

Mantenimiento,
adecuación y dotación

Número

1

0

0

1

0

1

Número

-

1

2

2

2

7

Numero

-

1

1

1

1

4

Número

-

0

2

2

2

6

Número

5

6

6

6

6

12

al comando de policía
Programas de
prevención y educación
implementados
Procesos acompañados
y fortalecidos
Reconocimientos a
policías e incentivos a
informantes
debidamente
entregados
Unidades de apoyo a las
labores de la fuerza
pública en el territorio

Estos proyectos se articulan con el Plan de Desarrollo del departamento:
Fortalecimiento de capacidades de la fuerza pública, organismos de seguridad y
justicia.

Línea estratégica 2. Juntos por el fortalecimiento de los recursos tecnológicos de la
fuerza pública.
La criminalidad se fortalece constantemente, no sólo en la actualización y
variabilidad de modos en que operan sino además en la capacidad de fuego, la
fuerza pública debe estar a la vanguardia en medios y recursos que le permitan
confrontarla y superarla, por lo que debe haber un proceso de fortalecimiento
constante, en todas las áreas posibles.

COMPONENTE

INDICADOR UNIDAD
RESULTADO MEDIDA

LB

META META
2020 2021

META 2022

META 2023 TENDENCIA
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Seguridad
Pública

Percepción
la
de
Cualitativa REGULAR
seguridad
Municipal

BUENA

BUENA SOBRESALIENTE SOBRESALIENTE

MEJORA

Programa 2.1. Fortalecimiento tecnológico.
Gracias a los desarrollos de las tecnologías, es indiscutible el servicio que estos le
prestan a la seguridad ciudadana, pues permiten no solo una rápida y oportuna
reacción de las autoridades de policía sino que también terminan siendo una
herramienta sumamente indispensable a la hora de una judicialización, pues la
flagrancia también puede apoyarse en los procedimientos de monitoreo a través
de los circuitos cerrados de televisión.
Sin embargo, no solo estas son las bondades de dichas herramientas tecnológicas
sino también el efecto persuasivo y disuasivo que una cámara de seguridad,
ubicada estratégicamente genera en la comunidad, pues esta hace que en la
mayoría de las veces, los actores ilegales se abstengan de la realización de una
conducta punible o incluso de una simple contravención de policía y/o de tránsito.
En la actualidad, el Municipio de San Pedro de los Milagros, no cuenta con un
circuito cerrado de televisión, debido a que el que existía compuesto por 8 cámaras
tipo domo para la video vigilancia, las cuales eran controladas por la Administración
Municipal con señal remota en la Estación de Policía únicamente para efectos de
observación, se encuentra obsoleto y fuera de servicio.
Objetivos
a. Reducción en la cifra de comisión de delitos y contravenciones de policía.
b. Fortalecimiento local al sistema penal, en tanto otorga herramientas adicionales
para la judicialización de las conductas punibles.
c. Generación de estrategias disuasivas para la comisión de delitos y contravenciones.
d. Crecimiento de la seguridad local.
Esfrategia.
Implementar un sistema tecnológico integral de seguridad, con cámaras de
seguridad y sistemas complementarios, para la vigilancia de la jurisdicción municipal
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con recursos propios del FONSET y de gestión ante el gobierno departamental y
nacional para que con recursos del FONSECON, se logre llevar a cabo procesos de
cofinanciación para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana
desde lo local.
Este sistema pretende articular e integre la zona urbana y rural del municipio en
puntos estratégicos. vinculado al sistema nacional de vigilancia y fortalecerse con
el circuito cerrado de televisión de la administración municipal, de acuerdo a la
compatibilidad y alcance del mismo, además de buscar alimentarse con
información de las distintas cámaras de seguridad privadas puestas en
establecimientos de comercio o en sectores industriales y comerciales, siempre que
permitan monitorear la zona y su entorno como una estrategia de articulación con
las redes de cooperantes y los frentes de seguridad que se logren crear de la mano
de la comunidad directamente impactada y beneficiada de dichas estrategias.
Proyectos:
• Proyecto 2.1.1. Implementación de un sistema tecnológico e integral de seguridad.
• Proyecto 2.1.2. Patrullaje y reconocimiento aéreo. (Dispositivo SIART)

INDICADORDE
PRODUCTO

..

UNIDAD
MEDID

META

META

META

2020

2021

2022

META
2023

METACUATRIENIP

Implementación de un
sistema integral y
tecnologico de

Numero

0

0

1

0

0

1

Numero

0

0

1

0

0

1

seguridad.
Implementación de un
dispositivo SIART para
el patrullaje y
reconocimiento aéreo

Estos proyectos se articulan con el Plan de Desarrollo del departamento: Tecnología
4.0. Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad.

Línea estratégica 3. Juntos contra los delitos de alto impacto en el municipio.
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Una de las metas que se desprende del análisis diagnóstico del PISCC, es la
reducción de la tasa de los delitos cometidos en el municipio, especialmente
aquellos que se reconocen como los de mayor impacto por superar las taso media
nacional, departamental o de las ciudades intermedias,
Programa 3.1.1. Reducción de delitos de alto impacto
A través de esta estrategia operativa, se pretende articular los esfuerzos
interinstitucionales bajo principios de corresponsabilidad, autoseguridad y
autoprotección, en los cuales se vinculo la Administración Municipal, la Policía
Nacional, la Comunidad y demás autoridades territoriales para enfrentar los
problemas de criminalidad, a través del desarrollo efectivo de acciones policiales
inmersas en los componentes establecidos para fortalecer la planeación y
operacionalización del servicio de policía fortalecido por la denuncia ciudadana.
Objetivos
Reducción significativa de los delitos que afectan la seguridad ciudadana
Confianza y fortalecimiento institucional y local
Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio
Cumplimiento en los índices e indicadores de criminalidad para el Municipio
determinados en el presente PISCC
e. Gobernabilidad local e institucional
f. Desarticulación de organizaciones criminales

a.
b.
c.
d.

Esfrateg ¡a.
Para la reducción de los delitos de alto impacto y alta frecuencia en el Municipio de
San Pedro de los Milagros como lo son: el homicidio, el hurto a personas y a
residencias, las lesiones personales producto de riñas callejeras y los delitos sexuales;
es preciso direccionar la estrategia en distintos sentidos con miras a la planeación y
ejecución de las acciones propuestas para abordar dicha estrategia.
Es el caso de la realización campañas y proyectos ciudadanos para el
fortalecimiento de la cultura y la convivencia ciudadana que den paso a la
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solidaridad de los vecinos que habitan un mismo barrio para la generación de
entornos protectores y el fortalecimiento de la denuncia ciudadana para el caso de
los hurtos a personas y en especial a las residencias, donde es preciso fortalecer los
lazos comunitarios con herramientas de convivencia ciudadana y de seguridad
como alarmas comunitarias, redes sociales de apoyo o cooperantes y redes de
comunicación comunitaria.
Adicionalmente, es preciso fortalecer el componente tecnológico, logístico, técnico
y humano de la policía nacional y de sus especialidades para combatir fenómenos
como el homicidio que afecta notoriamente la percepción de seguridad en la
ciudadanía.
Proyectos:
•
•

Proyecto 3.1.1. Estrategias de prevención, autocuidado y denuncia a las
comunidades.
Proyecto 3.1.2. Promoción y protección de derechos, respeto a la vida e integridad
de las personas, hacia una convivencia en paz.
INDICADOR DE

UNIDAD DE

META

M ETA

PRODUCTO

MEDIDA

2020

2023

META CUATRIENIÓ

Implementación de
estrategias de
prevención,

Número

o

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

autocuidado y denuncia
a las comunidades.
Campaías de
Promoción y protección
de derechos, respeto a
la vida e integridad de

Número

1

las personas, hacia una
convivencia en paz

Estos proyectos se articulan con el Plan de Desarrollo del departamento:
Intervenciones territoriales focalizadas
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6. PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA
A continuación se relaciona la información financiera de cada una de las líneas
estratégicas, discriminando la ejecución presupuestal de cada proyecto año por
año.
LÍNEA
ESTRATÉG CA

PROGRAMA

Proy
ecto

Proy
ecto
1.1.1

Proy
ecto
1.1.2

Línea
estratégica 1:
Juntos por la
credibilidad y
la confianza
en la
institucionalid
ad.

Programa
1.1
Fo rta lec imie
nto de la
estrategia
integral de
seguridad y Proy
convivencia ecto
ciudadana 1.1.3
(ElCOS).

Proy
ecto
1.1.4

Proy
ecto
1.1.5

TOTAL 2020

$
180.000.000,
00

$

TOTAL
2021

$

TOTAL 2022

$

84.000.000 140.000.000
,00
,00

$

$
100.000.000

TOTAL 2023

$
140.000.000

,00

$

,00

$
5.000.000,00

$
2.000.000,00

$

$

$

$

10.000.000
,00

10.000.000,
00

10.000.000,
00

$

$

$

5.000.000,
00

5.000.000,0

5.000.000,0

o

o

$

$

$

10.000.000
,00

10.000.000,
00

10.000.000,
00

TOTAL
CUATR EN O

RESPO
NSABLE

Secreta
ria de
$
Gobiern
544.000.000
o
,00
Mun ici
pal

Secreta
ria de
$
Gobiern
100.000.000
o
,00
Mun ici
pal

Secreta
ría de
$
Gobiern
35.000.000,
o
00
Mun ici
pal

Secreta
ría de
$
Gobiern
17.000.000,
o
00
M un ici
pal
Secreta
ria de
$
Gobiern
30.000.000,
o
00
Mun ici
pal
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Proy
ecto
1.1.6

tPROGRAMA

ESTRATEGIC

Línea
estratégica 2.
Juntos por el
fortalecimient
o de los
recursos
tecnológicos
de la fuerza
publica.

Programa 2.1.

$
16.000.000,0

$
20.000.000

$
20.000.000,

20.000.000,

o

,00

00

00

Proyect
o

TOTA
L
2020

Proyect

$

2.1.1.

-

Proyect
o 2.1.2

$
-

Fortalecimient

$

ITA

$

TOTAL
CUATRENIO

$

$

o

-

-

$

$
-

$
-

2.000.000.000,0

Secreta
ria de
$
Gobiern
76.000.000,
o
00
Mun ici
pal

RESPONSABL
E

Secretaria de
$
2.000.000.000,0 Gobierno
O
Municipal

o tecnológico.

LINEA
ESTRATÉGI
CA

PROGRAM Proyect
A
o

Línea
estratégica
3. Juntos
contra los
delitos de
alto
impacto en
el
municipio.

Programa Proyect
3.1.1.
o 3.1.1.
Reducción
de delitos
de alto
Proyect
impacto
03.1.2

200.000.000,00

$

200.000.000,00

Secretaria de
Gobierno
Municipal

TOTAL RESPONSAB
TOTAL 2020 TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL 2023 CUATRENIO
LE

$
10.000.000,
00

$
10.000.000,
00

20.000.000, 20.000.000,
00
00

$

$
10.000.000,
00

$
10.000.000,
00

20.000.000, 20.000.000,
00
00

$

$

$

Secretaria

60.000.000, de Gobierno

$

00

Municipal

$

Secretaria

60.000.000, de Gobierno
00

Municipal

7. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN MUNICIPAL
El Gobierno Nacional ha creado espacios de coordinación en los cuales son
tratados temas relacionado con la seguridad, la defensa y la convivencia
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ciudadana, estos, basados en la Constitución Política y las leyes y decretos creados
para este fin.
A nivel Municipal estos escenarios de coordinación deben ser liderado por el alcalde
respectivamente y debe haber una participación responsable por parte de las
instituciones y organismos que hacen parte de cada uno estos escenarios y que
tienen presencia en el departamento y el municipio.
A continuación, presentamos 5 instancias de coordinación que permiten a la
primera autoridad planear.

ad.

El Consejo municipales fue creado bajo el Decreto 2615 de 1991. Este concejo es un
escenario de coordinación, en donde se analiza la información de los diferentes
actores que hacen parte de este consejo, con el fin de asesorar a la primera
autoridad del municipio, si es del caso, en las decisiones frente a la gestión e
intervención del territorio en los temas de seguridad y convivencia ciudadana.

7.2. Tonse/o de seguridad y corvfvencio Chidadana
Su creación y naturaleza parten de la Ley 1801 de 2016 que es el "Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana" en el artículo 19.
Este consejo constituye la instancia o espacio de coordinación interinstitucional, en
los que participan las autoridades político-administrativas territoriales. Estos espacios
de coordinación tienen como finalidad propiciar la materialización de los principios
de coordinación, concurrencia, subsidiaridad, solidaridad, planeacián,
complementariedad, eficiencia y responsabilidad entre las autoridades de
diferentes órdenes del gobierno, que tienen competencias directas en materia de
convivencia y seguridad ciudadana.
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Comités territorialCs c

CO

lnicialmente, el Comité Territorial de Orden Público fue creado mediante el Decreto
2615 de 1991, que fue modificado por Decreto 399 de 2011.
En este comité se tiene un escenario de coordinación interinstifucional en el cual se
tratan temas de seguridad y convivencia ciudadana en donde se realiza la
formulación, la planeación, la aprobación y el seguimiento de los Planes integrales
de seguridad y convivencia ciudadana y la recomendación de cómo utilizar los
recursos del Fondo de seguridad territorial - FONSET -.

rip
__ ri

V' ve

Su creación y naturaleza parten de la Ley 1801 de 2016 que es el "Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana" en el artículo 19. Este a diferencia de los
otros espacios de los que se mencionaron anteriormente es un espacio de
seguimiento y control.
Este es un espacio que de manera mensual revisa los hechos que afectan la
convivencia en el municipio, priorizando el análisis de los casos en que puedan verse
afectados los derechos humanos y los intereses colectivos en el desarrollo de la
función de la Policía.
ae Con y/vendo esco
Este comité es creado mediante la ley 1620 de 2013. Al igual que los demás
escenarios que hemos expuestos anteriormente, responden a nivel jerárquico de los
espacios de su misma naturaleza a nivel Nacional y Departamental, es decir, un
ejemplo, Los consejos se dan a nivel Nacional, Departamental y municipal, lo cual el
departamental da respuesta a lineamientos que puede establecer el Consejo
nacional y el municipal da respuesta a lineamientos que pueden establecerse en el
Consejo departamental y de la misma forma se da en los otros escenarios.

c

nentorció seguin
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Ciudadana se realizara en el marco del Comité territorial de Orden público dispuesto
por la Administración Municipal, el cual servirá como comité asesor para su posterior
revisión y adecuación a fenómenos que se transformen dado las circunstancias de
tiempo y modo, y por lo establecido en.el decreto 1066 de 2016. XIV. Evaluación. La
evaluación de los indicadores de resultado del presente plan se realizara de manera
semestral en las mesas de seguimiento al PISCC, la cual cada institución responsable
presentara sus respectivos informes de seguimiento e impacto a cada una de las
acciones planteadas en el presente plan integral a fin de evaluar su eficacia en la
seguridad y la convivencia ciudadana.
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