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MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER - ANTIOQUIA
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2020 – 2023

1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO
San Vicente Ferrer, un pueblo anclado en las estribaciones de una colina y cuya
fundación data del siglo XVIII , época en la que después de los sucesos de las
explotaciones mineras (A través del mazamorreo), se empieza a gestar el poblamiento
espontáneo del sitio entonces reconocido como Minerales de Castrellón, El Salado o
San Juan. La congregación de vecinos se dio por la presencia de colonos y
posteriormente arrieros que abrieron los caminos de Antioquia; por estas tierras
pasaban provenientes del nordeste y el oriente lejano, dirigiéndose a Medellín o la
capital del país, siendo éste el lugar de confluencia de dos caminos. Al llegar a este
paraje, la cima de esta hermosa colina, invitaba al descanso y sosiego de las mulas
y los arrieros quienes allí toldaban propiciando, a través del tiempo, la construcción
de fondas y posadas camineras.
Ante el inusitado poblamiento de la cima de la COLINA, los hermanos José y Eusebio
Ceballos, donaron un terreno, para la construcción de una capilla, pidiendo permiso a la
autoridad eclesiástica de Popayán, el cual les fue negado, ya que las condiciones
geográficas del terreno no cumplían con los requerimientos y condiciones
arquitectónicas y urbanísticas, de la ordenanza Nº 32 denominada "Descubrimientos,
Nuevas Poblaciones y Pacificaciones", expedida por el Rey Felipe 11 en 1573, para la
construcción de un pueblo, pues se debía tener la posibilidad de hacer una cuadricula,
para el trazado de sus calles "A regla y a Cordel", tal y como sucedió con muchos de los
pueblos de Antioquia. Determinó la autoridad eclesiástica de Popayán, que el mismo
podría construirse en el Valle de La Magdalena, seis kilómetros antes del sitio de
ubicación actual. Los hermanos Ceballos no se acogieron al mandato y se
sostuvieron en su propósito de fundar la capilla, la que finalmente erigieron, logrado su
objetivo. Finalmente se aceptó la creación de la Viceparroquia el 3 de octubre de 1959,
por mandato del Presbítero Antonio Suazo y Mondragón, la que fue consagrada al
padre dominico Vicente Ferrer, nacido en Valencia España y que para la época ya
había sido elevado a la categoría de Santo, y así se da origen a la fundación de un
nuevo pueblo, que adopta su nombre.
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San Vicente Ferrer, ubicado en el Oriente del Departamento de Antioquia, a 2.201
metros sobre el nivel del mar, a 48 kilómetros de la capital, fundado en 1760 por los
señores José y Eusebio Ceballos Rojas, elevado a municipio en 1814; cuenta con una
extensión de 243 km2, temperatura de 18º C, Longitud Norte 6 17 06, Longitud Oeste
75 20 05. Sus límites son los siguientes:
Límite Norte:
Límite Sur:
Límite Oriente:
Limite Occidente:

Ubicación en el
Departamento de Antioquia

Barbosa, Concepción y El Peñol
Rionegro y Marinilla
Concepción y El Peñol
Girardota y Guarne

Mapa del Municipio

Ubicación en la
subregión de Oriente

1.1 DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA

Con una extensión de 243 km2, distribuido políticamente en 39 veredas, agrupadas en
11 centros zonales, diez en la zona rural y la cabecera municipal:
EL DIVINO NIÑO: Santa Ana, La Floresta, La Peña, La Honda.
EL PARAÍSO: La Compañía Abajo, Alto de la Compañía, El Potrero y Perpetuo
Socorro.
LA PRIMAVERA: Cantor y San José.
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LAS MINAS: El Coral, Santa Rita, La Enea y San Nicolás.
NUEVO HORIZONTE: Las Hojas, Chaparral, La Porquera y San Antonio.
LA MAGDALENA: San Cristóbal, La Magdalena, Las Frías, Canelo y Montegrande.
CORRIENTES: Corrientes.
MARCO TULIO TORRES: Piedragorda, Peñolcito, Guama, La Cabaña, Potrerito.
CAMPO ALEGRE: La Travesía, El Porvenir, Guacirú, El Calvario, El Carmelo.
LA ESPERANZA: Ovejas, Guamito, Cruces y San Ignacio.
ZONA URBANA: Conformado por la cabecera municipal, éste a su vez se divide en
nueve sectores.

1.2 RELIEVE
El relieve es montañoso (colinado); asociado a la terminología de unidades
geomorfológicas (unidad de Lomerío). Conformando por pequeñas colinas y valles,
caracterizándose por el poco terreno plano, predomina las colinas, fuertes pendientes y
valles estrechos.

1.3 TEMPERATURA
La temperatura promedio es de 17°C, con una mínima de 13.4 °C y una máxima de 25.3
°C.
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Ilustración 1 Ubicación San Vicente Ferrer

Fuente: Acuerdo Municipal N° 005 de 2000
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2. MARCO NORMATIVO
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” se elabora de manera
conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones de seguridad y
de justicia, con el fin de incluir las estrategias y acciones, que permitan atender de
manera integral las problemáticas que generan violencia y problemas de convivencia por
medio de programas que permitan generar confianza y mejorar las relaciones sociales
creando en las comunidades una conciencia de respeto a la vida.
Por lo tanto, la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana se
encuentra fundamentado a través de los siguientes instrumentos legales:
MARCO
JURÍDICO

1

2

CONCEPTO

Fines esenciales del Estado.
Supremacía constitucional, deber de acatamiento de
normas y del respeto y obediencia a las autoridades.
Prohibición de exigencia de requisitos, permisos o
licencias, sobre derechos o actividades reglamentadas
de manera general.
El Presidente de la República es jefe del Estado, del
gobierno y suprema autoridad administrativa.
Orden público: estabilidad institucional, seguridad del
Estado y convivencia ciudadana.
Para la conservación del orden público o para su
restablecimiento donde fuere turbado, los actos y
Constitución
órdenes del Presidente de la República se aplicarán de
Política
manera inmediata y de 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 los departamentos frente a la
acción municipal.
Funciones de la Asamblea Departamental.
Atribuciones del Gobernador.
Atribuciones del concejo municipal.
Atribuciones del alcalde.
Creación de las Provincias.
Informes Generales de Orden Público.
Ley 4ª de
Informes Especiales de Orden Público.
1991
Revocación de decisiones de Policía.

ARTÍCULO
Artículo 2.
Artículo 4.
Artículo 84.
Artículo 115.
Artículo 213.

Artículo 296.

Artículo 298.
Artículo 300.
Artículo 305.
Artículo 313.
Artículo 315.
Artículo 321.
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 12.
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3

Ley 62 de
1993

4

Ley 1098 de
2006

5
6
7

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

8

Ley 1421 de
2010

9

Ley 1551 de
2012

10

Ley 1941 de
2018

11

Ley 1801 de
2016.

Faltas disciplinarias de los Gobernadores, Intendentes,
Artículo 14.
Comisarios y Alcaldes en materia de orden público.
De las autoridades Políticas.
Artículo 12.
Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana
Artículo 14.
Conformación de El Consejo Nacional de Policía y
Artículo 15.
Seguridad Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de los Gobernadores y
Artículo 16.
Alcaldes en relación con los Comandantes de Policía.
Deberes y obligaciones de los Comandantes de Policía. Artículo 17.
Funciones Generales de La Policía Nacional.
Artículo 19
Comisiones Departamentales y Municipales.
Artículo 29.
Apoyo de Autoridades Departamentales y Municipales. Artículo 31.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.
Artículo 7.
Interés superior de los niños, las niñas y los
Artículo 8.
adolescentes.
Prevalencia de los derechos.
Artículo 9.
Corresponsabilidad.
Artículo 10.
Misión de la Policía Nacional.
Artículo 88.
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana.
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.
(Modifica art. 119 de la Ley 418 de 1997). El artículo
Artículo 6
119 de la Ley 418 de 1997.
El artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la
Ley 548 de 1999 y modificado por la Ley 782 de 2002,
quedará
así: Artículo 7.
- Artículo 122. Créase el Fondo Nacional de Seguridad
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.
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 548 de 1999, 782 de 2002, 1106
de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
(Modificada por la Ley 2000 de 2019.)
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12

Ley 2000 de
2019

13

Ley 1955 de
2019

14

Decreto
2615 de
1991

15

Decreto 399
de 2011

16

Decreto 577
de 2011

Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y
Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia de
consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con
presencia de menores de edad y se dictan otras disposiciones.
La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo nuevo que diga:
“EI título del Código Nacional de Policía y Convivencia,
quedará así: "Por la cual se expide el Código Nacional
Artículo 6.
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 DEPARTAMENTAL DE
Artículo 1.
SEGURIDAD.
Integrantes en las regiones conformadas por Municipios
Artículo 2.
que correspondan a diferentes Departamentos.
Integrantes
CONSEJOS
MUNICIPALES
DE
Artículo 5.
SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de Seguridad.
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 del gasto del
Artículo 6.
FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos podrán ser
ejecutados por el Ministerio del Interior y de Justicia o
Artículo 7.
mediante contratos o convenios con entidades de
derecho público.
Responsabilidad.
Articulo 8.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración de los FONSET.
Artículo 10.
Asignación de recursos de los Fondos de Seguridad y
Artículo 15.
Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia
Artículo 16.
Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden Público.
Artículo 17.
Funciones de los Comités de Orden Público.
Artículo 18.
Remisión de Informes.
Artículo 19.
Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 399 de 2011.
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17

Decreto
1066 de
2015

18

Decreto
1284 de
2017

19

Acuerdos
Municipales

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo del Interior
Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y regula en especial los
Consejos de Seguridad y Convivencia creados por el artículo 19 de
mencionada norma; fija parámetros de la subcuenta FONSET para cobro
y recaudo de dineros por concepto de multa.
Por medio del cual se adopta el plan municipal de
Acuerdo 009
prevención del consumo de sustancias psicoactivas y
de 2015
otras conductas (…), para el periodo 2015 – 2020.
Por medio del cual se crea el Consejo Municipal de
Acuerdo 007
Paz, reconciliación, convivencia y Derechos Humanos
de 2019
(…)

3. ARTICULACIÓN DEL PISCC MUNICIPAL CON LA POLÍTICA NACIONAL Y
DEPARTAMENTAL
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes políticas
nacionales y departamentales:
3.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad”.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad: Dicho plan incluye, en su componente “Pacto por la legalidad: Seguridad
efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia”,
una apuesta para lograr que el Estado garantice la seguridad y la convivencia, que, a su
vez, permite garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Este pacto incluye una visión multidimensional de la seguridad, en la que no sólo es
importante el componente militar y policial, sino también la posibilidad del libre ejercicio
de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y los ligados al medio ambiente.
La legalidad, el emprendimiento y la equidad son el fundamento de esta propuesta de
gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el control institucional 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
Implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia, así como, el
fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y convivencia ciudadana.
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3.2 POLÍTICA MARCO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2018-2022
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 conjunta 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.
Fuente: Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2018-2022
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Fuente: Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2018-2022
3.3
POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD “PARA LA LEGALIDAD, EL
EMPRENDIMIENTO Y LA EQUIDAD”
La política de Defensa y Seguridad es la respuesta del Estado a lo que el enfoque de
riesgos llama amenazas de seguridad pública, es decir, los factores de violencia que
atentan contra la estabilidad del régimen democrático, las libertades públicas, la legalidad
y la equidad, en determinados contextos de la geografía nacional. Busca, más allá de
infringir derrotas y acabar con los actores organizados de la confrontación armada, el
narcotráfico y la delincuencia organizada, recuperar el control de los territorios que han
sido controlados por estos para el logro de sus fines criminales, desplazando el poder de
la institucionalidad estatal y arrebatando las posibilidades de su libre disfrute por parte
de la ciudadanía.
En consecuencia, dicha política es concebida más allá del despliegue operacional de
Fuerzas Militares y de Policía Nacional, contemplando así, la acción unificada del
conjunto de las instituciones del Estado en los territorios, con cooperación y articulación
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con la ciudadanía. Cerrar los espacios a las organizaciones armadas ilegales sólo puede
ser posible con una transformación de la manera en la que el Estado trabaja en la
desarticulación de dichas organizaciones criminales en los territorios y en la que las
amenazas representadas por estas son abordadas por el Gobierno y el sistema de
Justicia.
Concebida así la Política de Defensa y Seguridad, se entiende la importancia de lograr
avances en la estabilización de los contextos de presencia de la criminalidad, mediante
la acción de la institucionalidad y la ciudadanía a la vez que se avanza en el logro de
condiciones de seguridad ciudadana y convivencia, planteando 3 fases de intervención
de acuerdo a los avances alcanzados y a las características de los territorios. Estos
momentos como fases secuenciales se plantean en 3 escenarios en los territorios:
• Fase 1. Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII): Son espacios del
territorio con ausencia o déficit de legalidad, vacíos de institucionalidad o precaria
presencia estatal, ricos en recursos hídricos, biodiversidad y medio ambiente, que están
en alto riesgo o franjas de frontera, lo cual les otorga un carácter estratégico.
• Fase 2. Zonas de Construcción de Legalidad: Territorios en los que se han generado
condiciones mínimas de seguridad y necesitan acciones articuladas con el resto de las
instituciones públicas, privadas e internacionales, con el fin de pasar del control militar
del territorio al control institucional y democrático.
• Fase 3. Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad: Zonas del país donde las
amenazas a los derechos y la seguridad ciudadana provienen de la delincuencia común
y cuya respuesta en materia de seguridad está a cargo, principalmente, de la Policía
Nacional.
Es por ello que es indispensable considerar la seguridad pública a la par que se diseñan
estrategias en la formulación de los Piscc en los municipios donde tienen asiento y
control de sectores del territorio esas estructuras delincuenciales, sin que ello entre en
contradicción con la delimitación de las competencias en términos de seguridad,
convivencia y defensa de cada uno de las instituciones públicas y niveles de gobierno.
Esta Política Pública tiene como propósito generar las condiciones de seguridad y
convivencia que preserven y potencialicen los intereses nacionales, la independencia, la
soberanía e integridad del Estado, al tiempo que restablezcan y fortalezcan la legalidad,
promuevan el emprendimiento, el desarrollo económico y sirvan para construir una
sociedad con Equidad y reconocimiento pleno de los derechos humanos.
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Para esta acción de recuperación del control estatal la Política plantea 6 objetivos
estratégicos:
•
•
•
•
•
•

Garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial.
Proteger a la población y contribuir a su bienestar.
Lograr el control institucional del territorio.
Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales, como activos
estratégicos de la Nación e intereses nacionales.
Consolidar la seguridad para la Legalidad y contribuir al Emprendimiento y el logro de
la Equidad.
Innovar, transformar y fortalecer el sector de defensa y seguridad.

Para llegar a este planteamiento, en la política se identifican como amenazas las
economías ilícitas, circuitos de economía criminal, constitución de nuevos grupos
delincuenciales y permanencia de los ya existentes, además del crecimiento de sus
principales fuentes de financiación: los cultivos ilícitos y la extracción ilícita de minerales.
También se presentan factores como el fortalecimiento de grupos delincuenciales,
disputas por el control de rentas ilícitas y su impacto en el delito de homicidio, la
expansión de redes de tráfico de drogas y microtráfico, y el comportamiento de delitos
como el hurto y la extorsión, y el ataque a infraestructura crítica, entre otro, llevando a la
configuración de cinco ejes para la transformación estratégica con la que se busca
superar la tradicional estrategia de control militar del territorio y sumar el
acompañamiento de entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil:
Agua, biodiversidad y medio ambiente; Seguridad cooperativa; Disrupción del delito; Del
control militar al control institucional del territorio e Innovación, ciencia y tecnología
3.4 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2023: “UNIDOS POR LA
VIDA”
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.
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.
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Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC de San Vicente Ferrer
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.

3.5 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 “SAN VICENTE FERRER VIVE
LA RENOVACIÓN”
El Plan de Desarrollo Municipal “San Vicente Ferrer, VIVE la renovación”, en su LÍNEA
ESTRATÉGICA 4: San Vicente Ferrer un territorio para la vida. SECTOR: Seguridad y
Convivencia Ciudadana. PROGRAMA: Entornos seguros para la protección de la vida y
la sana convivencia. OBJETIVO PRIORIZADO: Fortalecer las medidas de prevención y
protección dirigidas a preservar el derecho a la vida, la integridad, la libertad y la
seguridad de las personas y comunidades en riesgo.

4. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PISCC
El diagnóstico se elaboró, con base en las necesidades y problemáticas identificadas en
las diferentes reuniones realizadas en cada una de las veredas del Municipio y la zona
urbana, por el entonces candidato, hoy actual Alcalde del Municipio, las cuales fueron
recogidas en el Programa de Gobierno.
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La información recopilada en las comunidades fue procesada técnicamente y llevada del
Programa de Gobierno al Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “San Vicente Ferrer VIVE la
renovación”, convalidado por la comunidad en varias sesiones de trabajo y aprobado por
el Concejo Municipal; desde allí se extrajeron los diagnósticos, indicadores de las
situaciones presentadas al inicio de la Administración en el sector Seguridad y
Convivencia Ciudadana, permitiendo de esta manera al Equipo de la Secretaría de
Gobierno determinar las estrategias que generaran mayor impacto sobre los aspectos
negativos y fortalecieran los aspectos positivos.

5. DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO
5.1 ENFOQUE CONCEPTUAL
5.1.1 ENFOQUE
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 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
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Convivencia Ciudadana-, por lo que es necesario también, plantear acciones
estratégicas que involucren a todos los actores institucionales competentes
(Ver gráfica)

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 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.
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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.
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5.2 TASAS DELICTIVAS

Fuente DNP

Para el caso del municipio de San Vicente Ferrer en el año 2019, los delitos con mayor
incidencia, en su orden, son: Hurto residencias, Lesiones personales, Homicidio,
Violencia intrafamiliar, Hurto comercio y Hurto personas.
La metodología de cálculo consiste en comparar la tasa de cada uno de los delitos de
San Vicente Ferrer con respecto a las tasas nacionales para posteriormente reducir su
magnitud y contrastar los resultados entre ellos. El resultado de la normalización de las
tasas se representa en el cuadro 1, el área de cada delito corresponde al nivel de
incidencia en el municipio. Además, permite brindar un diagnóstico del municipio
respecto al panorama nacional.

5.3 TABLA RESUMEN
Para brindar mayores insumos de información, se presentan dos tablas que
corresponden a las tasas por cada 100.000 habitantes y casos por los delitos
contemplados en el cuadro anterior, discriminados a nivel nacional, departamental y
municipal.
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5.3.1 COMPARATIVO TASAS POR CADA 100.000 HABITANTES 2019
Tabla 1: Comparativo Tasas 2019

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a
revisión 2020.

5.3.2 COMPARATIVO CASOS 2019
Tabla 2: Comparativo casos 2019

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a
revisión 2020.
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5.4 SEGURIDAD CIUDADANA
Respecto a la seguridad ciudadana, esta se entiende como el conjunto de acciones
integrales que buscan proteger de manera efectiva a los ciudadanos, tanto de los delitos
como de los comportamientos que afectan su integridad física y material, dentro del
marco del respeto a las normas establecidas.
Sobre este aspecto es necesario señalar que Colombia cuenta con uno de los sistemas
de información de criminalidad con mayor reconocimiento en América Latina. Desde
2003, la Policía Nacional consolidó el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial,
Contravencional y Operativo (SIEDCO), el cual ha permitido fortalecer el diseño y la
evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en el país.
Durante el 2017, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarrollaron dos
acciones que fortalecieron los sistemas de información, y que, a su vez, generaron un
conjunto de consideraciones metodológicas que deben ser tenidas en cuenta en los
análisis en torno a esta información.
El primero de los cambios fue el proceso de integración del SIEDCO de la Policía
Nacional y el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación,
el cual consistió en unificar la información de criminalidad de ambas instituciones en un
solo sistema de información en el país.
La segunda acción fue la creación de la plataforma ¡A denunciar!, a partir de la cual se
fortalecieron las herramientas de denuncia virtual por parte de la ciudadanía.
Estos dos cambios generaron desde el 2016 un incremento en el número de casos
reportados debido a la incorporación de los registros de la Fiscalía General de la Nación
al SIEDCO y un aumento en las denuncias interpuestas por los ciudadanos desde julio
de 2017 debido a la entrada en funcionamiento de la plataforma virtual. Respecto a 2016,
tanto el proceso de unificación como la creación de la plataforma ¡A denunciar! generaron
un incremento del número de denuncias en el 42,8% (Rodríguez et al. 2018).
Frente a esta situación, dado que el grado de coincidencia en los registros de homicidios
de SPOA y SIEDCO fue alto, y que este delito no es denunciable de forma virtual, es
posible analizar el comportamiento histórico de las tasas de homicidio. Por el contrario,
en el registro de lesiones personales se presentó un salto importante en la serie entre
2015 y 2016 (Rodríguez 2018).
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5.4.1 HOMICIDIO
Gráfico 1: Tasa de Homicidios por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional, Departamento,
Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO.
Tabla 3: Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 41 homicidios en San Vicente. Entre 2018 y 2019 la
tasa de homicidios aumentó un 255.1 %. El Grafico 1 compara la Tasa de homicidios del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, San Vicente Ferrer representó el 0.056
% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, San Vicente concentró el 0.3 % de los casos del departamento de
Antioquia.
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5.4.2 LESIONES PERSONALES
Gráfico 2: Tasa de Lesiones personales por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 4: Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 228 lesiones personales en San Vicente Ferrer. Entre
2018 y 2019 la tasa de lesiones personales aumentó un 4.1 %. El Grafico 2 compara la
Tasa de lesiones personales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia
(línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
San Vicente Ferrer representó el 0.034 % de los casos registrados en Colombia durante
2019. Entre tanto, para el nivel departamental, San Vicente concentró el 0.31 % de los
casos del departamento de Antioquia.
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5.4.3 HURTO A PERSONAS
Gráfico 3: Tasa de Hurto a personas por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 5: Tasa de hurtos a personas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 81 hurtos en San Vicente Ferrer. Entre 2018 y 2019 la
tasa de hurto a personas aumentó un 35.3 %. El Grafico 3 compara la tasa de hurto a
personas del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, San Vicente Ferrer
representó el 0.007 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, San Vicente Ferrer concentró el 0.053 % de los casos del
departamento de Antioquia.
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5.4.4 HURTO A RESIDENCIAS
Gráfico 4: Tasa de Hurto a residencias por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 6: Tasa de hurtos a personas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 166 hurtos en San Vicente Ferrer. Entre 2018 y 2019
la tasa de hurto a residencias aumentó un 102.9 %. El Grafico 4 compara la Tasa de
hurto a residencias del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul),
la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios intermedio (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, San Vicente
Ferrer representó el 0.14 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, San Vicente Ferrer concentró el 1.188 % de los casos
del departamento de Antioquia.
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5.4.5 HURTO A COMERCIO
Gráfico 5: Tasa de Hurto a comercio por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 7: Tasa de hurtos a comercio por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a
revisión, 2020.
Entre 2014 y 2019 se registraron 44 hurtos en San Vicente Ferrer. Entre 2018 y 2019 la
tasa de hurto a comercio disminuyó un 9.8 %. El Grafico 5 compara la Tasa de hurto a
comercio del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, San Vicente Ferrer
representó el 0.014 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, San Vicente Ferrer concentró el 0.095 % de los casos del
departamento de Antioquia.
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5.4.6 HURTO A VEHICULOS
5.4.6.1 HURTO A MOTOCICLETAS
Gráfico 6: Tasa de Hurto a motocicletas por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 8: Tasa de hurtos a motocicletas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 40 hurtos en San Vicente Ferrer. Entre 2018 y 2019 el
hurto a motocicletas aumentó un 102.9 %. El Gráfico 6 compara la Tasa de hurto a
motocicletas del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, San Vicente Ferrer
representó el 0.029% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, San Vicente Ferrer concentró el 0.133% de los casos del
departamento de Antioquia.
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5.4.6.2 HURTO A AUTOMOTORES
Gráfico 7: Tasa de Hurto a automotores por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 9: Tasa de hurtos a automotores por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 5 hurtos en San Vicente Ferrer. Entre 2018 y 2019 el
hurto a automotores aumentó, sin embargo, para el año anterior no se presentaron
casos, por lo tanto su variación es de 0 %. El Gráfico 7 compara la Tasa de hurto a
automotores del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, San Vicente Ferrer
representó el 0.01% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, San Vicente Ferrer concentró el 0.133% de los casos del
departamento de Antioquia.
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5.4.7 DELITOS SEXUALES
Gráfico 8: Tasa de delitos sexuales por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 10: Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 46 delitos sexuales en San Vicente Ferrer. Entre 2018
y 2019 la tasa de delitos sexuales disminuyó en un 74.6 %. El Gráfico 8 compara la Tasa
de delitos sexuales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul),
la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, San Vicente
Ferrer representó el 0.012% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, San Vicente Ferrer concentró el 0.087% de los casos
del departamento de Antioquia.
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5.4.8 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Gráfico 9: Tasa de Violencia Intrafamiliar por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 11: Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 115 casos en San Vicente Ferrer. Entre 2018 y 2019 la
tasa de violencia intrafamiliar disminuyó en un 23.1 %. El Gráfico 9 compara la Tasa de
violencia intrafamiliar del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul),
la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, San Vicente
Ferrer representó el 0.023% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, San Vicente Ferrer concentró el 0.159% de los casos
del departamento de Antioquia.
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5.4.9 PIRATERIA
Gráfico 10: Tasa de piratería por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional, Departamento,
Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 12: Tasa de piratería por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registró 1 caso en San Vicente Ferrer. Entre 2018 y 2019 no se
presentaron casos de piratería, por lo tanto su variación es 0 %. El Gráfico 10 compara
la Tasa de piratería del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul),
la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, San Vicente
Ferrer representó el 0 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, San Vicente Ferrer concentró el 0 % de los casos del
departamento de Antioquia.
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5.5 CONVIVENCIA
5.5.1 APORTES DEL DNP
Gráfico 11: Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC – Policía Nacional

Tabla 13: Tasa de registro de medidas correctivas por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2017 y 2019 se registraron 415 comportamientos contrarios a la convivencia en
San Vicente Ferrer. Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas disminuyó un 26.2
%. En cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, San Vicente Ferrer
representó el 0.012 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, San Vicente Ferrer concentró el 0.149 % de los casos del
departamento de Antioquia.
El Gráfico 11 compara la Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada).
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El gráfico 12 muestra los registros de los comportamientos contrarios a la convivencia
para el último año.
El gráfico 13 muestra los días y franjas horarias que agrupan la mayor cantidad de
registros.

Gráfico 12: Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019

Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC – Policía Nacional.

Gráfico 13: Franja del día de los comportamientos contrarios a la convivencia en 2019

Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC – Policía Nacional.
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5..5.2 APORTES DE LA INSPECCION DE POLICIA

Tabla 14. Informe de controles realizados por la Inspección de Policía.
2016 2017 2018 2019
C/E C/E C/E C/E

EVENTO
Control a establecimientos con venta de licor,
para verificar presencia de menores.
Controles de ruido en establecimientos
Requerimientos a establecimientos para
cumplimiento de requisitos legales
Requerimientos por ocupación del espacio
público
Control de pesas y medidas

11/57 14/35 10/36 10/26
6/24 12/35 8/18

6/16

247

151

19

45

S/D

S/D

14

10

10/66 9/47 12/59 10/27

*C= Control, E= Establecimientos visitados, S/D = Sin datos.

Fuente: Construcción propia. Datos aportados por Inspección Municipal de Policía y Tránsito

Tabla 11. Comportamientos contrarios a la convivencia.

EVENTO
Quejas tramitadas (sin comparendo)
Querellas de Policía (Perturbación a la
posesión, la mera tenencia o la servidumbre)

2016 2017 2018 2019
11
49
72
96
12

23

31

39

Fuente: Construcción propia. Datos aportados por Inspección Municipal de Policía y Tránsito

5.6 SEGURIDAD VIAL
La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen
funcionamiento de la circulación del tránsito; mediante la utilización de conocimientos y
normas de conducta; bien sea como peatón, pasajero o conductor, a fin de usar
correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito.
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De acuerdo a los datos aportados por la Inspección Municipal de Policía y Tránsito,
haciendo un comparativo desde el año 2016 hasta el año 2019 las contravenciones de
tránsito han disminuido, con excepción de las ordenes de comparendo por embriaguez
y los homicidios en accidentes de tránsito.
Tabla 16. Contravenciones de tránsito.
EVENTO
Colisiones
Homicidios en accidente de tránsito
Ordenes de comparendo (otras
infracciones)
Ordenes de comparendo
(embriaguez)

2016 2017 2018 2019
33
44
28
25
7
2
1
2
8

336

116

101

1

12

2

3

Fuente: Construcción propia. Datos aportados por Inspección Municipal de Policía y Tránsito

5.6.1 LESIONES EN ACCIDENTE DE TRANSITO
Gráfico 14: Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes. Comparativo
Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
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Tabla 17: Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 33 casos en San Vicente Ferrer. Entre 2018 y 2019 la
tasa de lesiones en accidente de tránsito aumentó un 1.4 %.
El Gráfico 14 compara la Tasa de lesiones en accidente de tránsito del Municipio (línea
verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de
los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de
casos respecto al total nacional, San Vicente Ferrer representó el 0.01 % de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, San
Vicente Ferrer concentró el 0.07 % de los casos del departamento de Antioquia.
5.6.2 HOMICIDIOS EN ACCIDENTE DE TRANSITO
Gráfico 15: Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes. Comparativo
Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
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Tabla 18: Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 8 casos en San Vicente Ferrer. Entre 2018 y 2019 la
tasa de homicidios en accidente de tránsito aumentó un 102.9 %.
El Gráfico 15 compara la Tasa de homicidios en accidente de tránsito del Municipio (línea
verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de
los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de
casos respecto al total nacional, San Vicente Ferrer representó el 0.034% de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, San
Vicente Ferrer concentró el 0.267 % de los casos del departamento de Antioquia.
5.6.3 ORDENES DE COMPARENDO POR EMBRIAGUEZ
Gráfico 16: Comparendos por embriaguez, durante los últimos 4 años.

COMPARENDOS POR
EMBRIAGUEZ
12

2

1
2016

2017

2018

3

2019

Fuente: Construcción propia. Datos: Inspección de Policía.
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5.7 CONSOLIDADO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA ENTREGADO
POR LA ESTACIÓN DE POLICIA, PARA EL AÑO 2019
5.7.1 ANALISIS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA
Se ha tenido en cuenta la normatividad vigente en especial lo relacionado con el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de atender de manera oportuna
estos comportamientos que se puedan derivar del desarrollo de una conducta punible y
que afecta la integridad o la vida de las personas que residen o visitan nuestro municipio.
Tabla 19: Resumen de comportamientos contrarios a la convivencia, entregados por la
Estación de Policía.

HECHO

Artículo 27.
Numeral 6

Comportamiento
Contrario a
la
convivencia

San Vicente
Portar armas Ferrer, sector la
blancas
Virgen – plaza de
mercado

Consumir,
portar
Artículo 140.
sustancias
Numeral 8
prohibidas,
alcohol

Artículo 27.
Numeral 1

Nivel de
desagregación
Territorial

San Vicente
Ferrer, sector la
Virgen – plaza de
mercado Rural
Vereda chaparral,
la magdalena

San Vicente
Reñir, incitar Ferrer, sector la
a reñir
Virgen – plaza de
mercado Rural

Característica para
considerar en el análisis

Personas consumidoras de
sustancias alucinógenas,
desempleadas.
Sexo: Masculino
Rango de edad: Entre 20 a
45 años Días y Horas: Los
fines de semana de 00:00
AM a las 05:00 AM
Vehículo
Transporte: a Pie Arma
utilizada:
Armas blancas
Población flotante,
consumidoras de sustancias
alucinógenas.
Sexo: Femenino -Masculino
Rango de edad: Entre 14 a
50 años Días y Horas: Los
fines de semana, lunes y
jueves a Diversas horas del
día
Vehículo
Transporte: a Pie y bicicletas
Consumidores excesivos o
desbordados de bebidas
embriagantes. Población
flotante. Disfunción familiar.

Fuente

• Registro Nacional de
medidas correctivas.
• Registro inspección
de
Policía Municipal
• Personería
Municipal
• Comisaria
de
Familia

•
• Registro Nacional de
medidas correctivas.
• Registro inspección
de Policía Municipal
• Personería
Municipal
• Comisaria
de
Familia

• Registro Nacional de
medidas correctivas.
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Artículo 33.
Numeral 1.
Literal A

Sonidos o
ruidos en
actividades
fiestas o
actividades
similares

Vereda chaparral,
la magdalena

Falta de oportunidades
laborales
Sexo: Femenino -Masculino
Rango de edad: Entre 19 a
60 años Días y Horas: Los
fines de semana a Diversas
horas del día
Vehículo
Transporte: a Pie
Arma utilizada:
Armas blancas

• Registro inspección
de Policía Municipal
• Personería
Municipal
• Comisaria
de
Familia

San Vicente
Ferrer, altos de
san Ferrer, calle
Córdova.
Rural
Vereda chaparral,
Juan XXIII, San
José

Falta de cultura –
Sexo: Femenino -Masculino
Rango de edad: Entre 18 a
58 años Días y Horas: Los
fines de semana de 00:00
AM a 03:00 AM
Tipo de lugar: Fincas

• Registro Nacional de
medidas correctivas.
• Registro inspección
de Policía Municipal
• Personería
Municipal
• Comisaria
de
Familia

Fuente: Estación de Policía San Vicente Ferrer

Gráfico 17: Comportamientos contrarios a la convivencia.

Fuente: Estación de Policía San Vicente Ferrer
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•

Desde la entrada en vigencia de la ley 1801 de 2016, se han aplicado 207
comparendos por el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e
integridad, Núm. 6 - Portar armas.

•

Desde la entrada en vigencia de la ley 1801 de 2016, se han aplicado 149
comparendos por el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad
del espacio público, Núm. 8 - Consumir sustancias prohibidas.

•

Desde la entrada en vigencia de la ley 1801 de 2016, se han aplicado 75
comparendos por el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e
integridad, Núm. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas.

•

Desde la entrada en vigencia de la ley 1801 de 2016, se han aplicado 23
comparendos por el Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y
relaciones respetuosas de las personas, Lit. a - Sonidos o ruidos en actividades,
fiestas, reuniones o eventos similares.

5.7.2 ANALISIS DE TENDENCIAS
El método del análisis se desarrolla mediante la observación que tienen los
comportamientos que afectan la convivencia y la seguridad del municipio del Retiro Antioquia, con el fin de establecer las tendencias en relación con cada uno de los
fenómenos y de esta manera identificar aquellos delitos o comportamientos contrarios a
la convivencia que mayor afectación tienen en la comunidad.
Este análisis nos permite tener un panorama más cercano de las principales
problemáticas de acuerdo a las cifras que han sido reportadas en las bases de datos de
la Policía Nacional, información que fue analizada en coordinación con los
representantes de cada una de las especialidades de la institución para determinar con
exactitud las variables que se presentan a continuación:
Tabla 20: Análisis de tendencias de los comportamientos contrarios a la convivencia,
entregados por la Estación de Policía.

Delito /Comportamiento

Nivel de
desagregación
Territorial
San Vicente
Urbano

Lesiones personales
Bicentenario –
Cuatro esquinas –

Característica para
considerar en el
análisis

Fuente

Personas
consumidoras de
➢ Estadística delictiva de
sustancias
la policía nacional
alucinógenas y
alcohol, Intolerancia
social – Venganza –
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Agresiones verbales
– falta de cultura.
Sexo: Femenino y
Masculino
Rural
Rango de edad:
Entre 17 a 50 años
Chaparral-La
Días y Horas: Los
Magdalena
fines de semana de
17:00 - 03:00 AM
Vehículo
Transporte: a Pie
Arma utilizada:
Contundentes
Modalidad:
Intolerancia social
Población flotante,
consumidoras de ➢ Estadística delictiva de
sustancias
la policía nacional
alucinógenas,
descomposición
familiar – pobreza –
falta de educación
– influencia social.
Sexo: Femenino y
San Vicente
Masculino
Urbano
Rango de edad:
Entre 17 a 50 años
Bicentenario –
Días y Horas: Los
Cuatro esquinas –
fines de semana y
parque principalmiércoles de 10:00
parque educativo
AM a las 16:00
Vehículo
Transporte:
Motocicleta
Arma utilizada:
Palancas y armas
blancas
Modalidad: Factor
oportunidad,
atraco, violación de
cerradura
San Vicente
Población flotante –
Urbano
hurto de menor
➢ Estadística delictiva de
cuantía – lenguaje
la policía nacional
Bicentenario –
particular –
Cuatro esquinas –
preferencias de
parque principalconducta desviada
parque educativo Sexo: Femenino y
Masculino

parque principalparque educativo

Hurto a comercio

Hurto a residencias
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Rural
Chaparral-La
Magdalena

Rango de edad:
Entre 40 a 60 años
Días y Horas: Los
fines de semana y
jueves de 12:00 AM
a las 04:00 AM
Vehículo
Transporte:
A pie o vehículo
Arma utilizada:
Palancas,
rompimiento de
vidrios
Modalidad: Factor
oportunidad,
atraco, cosquilleo

Fuente: Estación de Policía San Vicente Ferrer

5.7.3 INFOGRAFIA
Gráficos 18 al 24: Infografía. Aporte Policía Nacional.
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Fuente: Estación de Policía San Vicente Ferrer

Imagen 1: Fotografía satelital del casco urbano municipal.

Fuente: Estación de Policía San Vicente Ferrer
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5.7.4 FOCALIZACIÓN
La Policía Nacional viene implementando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria
por Cuadrantes, MNVCC, cn el que ha buscado transformar el servicio mediante un
trabajo coordinado, planificado y ordenado. En el marco de ese proceso se crearon en
todas las estaciones de Policía los Centros de Información Estratégica Policial Seccional
(CIEPS), donde se estudia el fenómeno delictivo y sus posibles causas, para que esa
información les sirva a los comandantes a la hora de tomar decisiones frente a la
prevención y control del crimen y se coadyuve con las administraciones municipales en
el empleo de estrategias y acciones a desarrollar a través de las líneas de seguridad
incluidas en el plan de desarrollo.
Siendo estos la focalización con precisión de las zonas en las cuales se concentra la
actividad delictiva, todo esto con el objeto de desplegar capacidades y la de otros actores
como Inspección de Policía Municipal, Comisaria de familia, personería municipal,
Dirección local de salud, tránsito y transporte municipal y demás entes relaciones en el
enfoque de los delitos anteriormente descritos, así como los hechos contrarios la
convivencia para la prevención, disuasión.

5.7.5 ANALISIS DE CAUSAS DETERMINANTES Y FACTORES DE RIESGO
•

Se logra identificar que el hurto a persona, hurto a comercio, hurto a residencia
y las lesiones personales, están compuestos por una serie de componentes y
características que lo dinamizan como lo son aspectos socioeconómicos que
enmarcan una economía delictiva solida debido a que el avance tecnológico,
han transformado la revolución industrial dando cabida a nuevas generaciones
y facilitando la calidad de vida de las personas, lo anterior esta implícitamente
adherido a las actividades delictivas que buscan rentabilidad criminal, frente
a las tecnologías como los son celulares, relojes, Tablets, televisores, entre
otros elementos que enmarcan la gama de objetivos principales en el ámbito
delictivo.

•

La comisión del delito está relacionada con el valor del elemento hurtado, el
comercio y la rentabilidad que le ofrece el mercado informal o el marcado
negro.

•

La ocurrencia de los hechos relacionados con el delito de lesiones personales
está vinculado con las riñas que se presentan a causa de la intolerancia social,
el consumo de alcohol, la drogadicción, la falta de educación a menores y la
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cultura violencia y factores sociales como la pobreza cultura de la ilegalidad,
desconocimiento de la norma, la aceptación de una cultura de violencia como
medio para solucionar los conflictos personales inciden directamente en el
comportamiento social de las personas.
5.7.6 PRIORIZACIÓN
Una vez efectuado el análisis de tendencias se procede a realizar la priorización de los
fenómenos que mayor impacto tienen en las problemáticas de convivencia y seguridad
del municipio del retiro, para lo cual se tuvo en cuenta las disposiciones establecidas por
el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, a fin de generar una alineación
estratégica que enlace las disposiciones dadas desde el nivel nacional en relación con
el manejo de la convivencia y seguridad del país.
Para lo cual en nuestro municipio se han priorizado cuatro (04) delitos y cuatro (04)
hechos contrarios a la convivencia, así;

5.7.6.1 DELITOS
•
•
•
•

Lesiones personales
Hurto a comercio
Hurto a persona
Hurto a residencias

5.7.6.2 COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA
•

•
•
•

Artículo 27, Numeral 6: Portar armas, elementos cortantes, punzantes o
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al
público.
Artículo 27, Numeral 1: Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que
puedan derivar en agresiones físicas.
Artículo 140, Numeral 8: Portar sustancias prohibidas en el espacio público.
Artículo 33, Numeral 1, Literal A: Sonidos o ruidos en actividades, fiestas,
reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario,
cuando generen molestia por su impacto auditivo.
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5.7.7 CAPACIDADES INSTITUCIONALES

5.7.7.1 EQUIPO HUMANO
Un equipo de 18 policiales adscritos al Departamento de Policía Antioquia, Distrito de
Policía N° 6 (Rionegro), entre los cuales se encuentran: Dos (2) de mando, uno (1) que
presta el servicio de hombre de protección del Alcalde Municipal, 10 Patrulleros y cinco
(5) Auxiliares Bachilleres, concernidos en el Comando de Policía.
Tabla 21: Relación del personal adscrito a la Estación de Policía.
ITEM
FUERZA EFECTIVA

OF
00

SB/NE
03

PT/ AG
10

AXP
05

Tabla 22: Distribución del personal adscrito a la Estación de Policía.

ITEM
PLANA MAYOR
VIGILANCIA
AUXILIARES

OF
0
0
0

DISTRIBUCION DEL PERSONAL
SB/NE
PT
3
2
0
8
0
0

AG
0
0
0

AXP
0
0
5

NO UNIF.
0
0
0

OF: Oficiales, SB: Suboficiales, NE: Nivel ejecutivo, PT: Patrulleros, AG: Agentes,
AXP: Auxiliares de Policía.

5.7.7.2 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA UNIDAD
Tabla 23: Estructura orgánica de la Estación de Policía.
ESTACION DE POLICIA
SAN VICENTE

SALA CIEPS

MNVCC

PUESTOS
FIJOS

SECRETARIA

FUERZA
DISPONIBLE

ESPECIALIDADES
HOMBRE DE
PROTECCION

53

5.7.7.3 INSTALACIONES
Se cuenta con instalaciones en óptimas condiciones, construida hace pocos años, en
entre el Departamento de Policía Antioquia y el Municipio, de dos plantas donde están
ubicados 4 alojamientos, 2 oficinas y una sala de conferencias.
Tabla 24: Distribución de las instalaciones de la Estación de Policía.
Dependencias

Si

No

Dependencias

Si

No

Dependencias

CUARTELES

PROPIO

X

ARRENDADO

X

CEDIDO

X

CONSTRUCCIÓN

OPTIMA

X

REPARACIONES

X

OBRA NEGRA

X

INSTALACIONES

ALOJAMIENTOS

X

GARITAS

X

ZANJAS
ARRASTRE

X

SERVICIOS

ENERGÍA

X

AGUA

DEPENDENCIAS

OFICINAS

X

INTENDENCIA

ESPARCIMIENTO

POLI CAFÉ

X

SALAS

CDO DISTRITO

SALUD Y OTROS

SANIDAD

X

Si

No

TELÉFONO

x

X

ARMAMENTO

x

CAFETERÍA

X

PELUQUERÍA

X

X

SALA RADIOS

X

SALA
CÁMARAS

X

X

PARQUEADERO

CANCHA
FUTBOL

X

X

5.7.7.4 PARQUE AUTOMOTOR
El Parque automotor con que cuenta la Estación de Policía para adelantar las labores de
control y seguimiento, tanto en la zona urbana como rural, es el siguiente:
Tres (3) motocicletas: Las cuales son de propiedad de la Policía Nacional.
Una (1) camioneta nueva.
Tabla 25: Vehículos de la Estación de Policía.
ASIGNACION

CAMIONETAS

MOTOS

ESTACION

1

3

TOTAL

1

3

54

5.7.7.5 EQUIPOS COMUNICACIONES Y SISTEMAS
Centro de monitoreo a través de cámaras de seguridad
En el 2011 la Administración Municipal adquirió, con recursos del Fondo de Seguridad,
un sistema de monitoreo a través de cámaras de seguridad, se instalaron dos, una en el
Parque Principal y otra en el sector de la Virgen, con el fin de que se hiciera un
seguimiento permanente desde el Comando de Policía y ser más proactivos en la
atención del delito y el mantenimiento del orden público.
La administración municipal 2016 – 2019, adquirió nuevas cámaras, para un total de 9,
sin embargo, el DVR se encuentra fuera de servicio, por lo que las cámaras se pueden
visualizar, pero no hay registro de grabación.
Antena repetidora y radios para red de apoyo
También adquirió la Administración una antena repetidora con cinco (5) radios, con
recursos del Fondo de Seguridad, la cual fue ubicada en la vereda Las Frías, con el
objeto de dar cobertura a través de comunicación inalámbrica a este sector, a donde no
llega la señal del celular, por tanto quedaba desprovisto y desprotegido ante la
delincuencia que ha venido azotando la zona. Se instaló la antena y se entregaron tres
(3) radios a líderes rurales. Pendiente asignar los dos (2) restantes.
Radios de la Estación de Policía
Tabla 26: Equipos de comunicaciones de la Estación de Policía.

ASIGNACION

RADIOS BASE

RADIOS APX8000

COMPUTADORES

ESTACION

2

5

03

TOTAL

2

6

03

5.7.7.6 CENTRO DE RECLUSIÓN
El Municipio contó hasta hace algunos años con un Centro de Reclusión en precarias
condiciones y mínima seguridad, el cual hacía parte de las instalaciones de la Alcaldía
Municipal, donde eran recluidas las personas privadas de la libertad; en la actualidad no
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se cuenta con este centro, sino que al Municipio le corresponde celebrar convenio con
alguna de las entidades del INPEC, para internar a las personas de manera transitoria
mientras se hace el traslado a la entidad responsable.
Actualmente, por la emergencia sanitaria que generó el COVID-19, dichos convenios no
se han podido celebrar, por lo que las personas privadas de la libertad se encuentran en
la Estación de Policía.
FUENTE: Construcción propia e información recibida de la Estación de Policía San Vicente
Ferrer.

5.8
RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES,
CONVIVENCIA CIUDADANA, Y EN SEGURIDAD PUBLICA

EN SEGURIDAD Y

5.8.1 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Tabla 27: Estructura de riesgos, amenazas y vulnerabilidades, en seguridad y
convivencia ciudadana.

Seguridad y Convivencia Ciudadana
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Impacto

Probabilid
ad

Nivel de
riesgo

Privación de
la vida por
grupos de
delincuencia
organizada y
de grupos de
delincuencia
común

1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de Delincuencia
Común en áreas
urbanas (pandillas,
milicias, combos,
bandas criminales)
2. Confrontación entre
GDO y GDCO por el
control territorial
asociado a rentas
ilícitas

1. Contextos de alta
violencia
2. Patrones de
justificación de la
violencia

Moderad
o

Media

MEDIO
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Vinculación
de jóvenes a
actividades
ilegales

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

1. Coincidir en
espacios públicos
deteriorados.
2. Entornos
familiares, escolares,
comunitarios que no
son protectores para
poblaciones en
riesgo.
3. Desestimar la
denuncia por miedo a
las represalias
4. Ausencia de
oportunidades
económicas y de
empleo
5. Estar por fuera del
sistema educativo
6. Tener imaginarios
de obtención dinero
fácil
7. Asumir modelos de
vida de familiares,
amigos y comunidad
implicados
8. Ausencia de
Proyecto de vida.

Máximo

Muy alta

ALTO

Vinculación
de jóvenes a
estructuras
ilegales

1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de Delincuencia
Común en áreas
urbanas (pandillas,
milicias, combos,
bandas criminales).
2. Remuneración
económica y
reputación de los
jóvenes

1. Ser joven o
adolescente en
condiciones de
pobreza.
2. Habitar en
entornos altamente
conflictivos
3. Normalizar
conductas violentas
4. Admirar prácticas
consumistas que
buscan obtener
dinero fácil
5. Estar en ausencia
de los padres o tener
inadecuada crianza

Máximo

Muy alta

ALTO
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6. Ausencia de
Proyecto de vida.
Reincidencia
en
actividades
ilegales o en
estructuras
ilegales por
parte de
pospenados o
personas en
proceso de
reintegración

1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de Delincuencia
Común en áreas
urbanas (pandillas,
milicias, combos,
bandas criminales).
2. Remuneración
económica y
reputación de las
personas

1. Habitar en
entornos con
condiciones de
pobreza.
2. Habitar en
entornos altamente
conflictivos
3. Normalizar
conductas violentas
4. Admirar prácticas
consumistas que
buscan obtener
dinero fácil
5. Aprendizaje de
pautas y
comportamientos
violentos
6. Ausencia de
oportunidades
económicas y de
empleo
7. Ausencia de
Proyecto de vida.

Máximo

Muy alta

ALTO

Maltrato a
niñas, niños y
adolescentes

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

1. Incredulidad en la
norma y en la
necesidad de la
organización social
2. Sufrir otras
violencias que hacen
más proclive la
agresión.
3. Hogares con
ausencia de
oportunidades
económicas e
incertidumbre.
4. Dificultades para el
control de
emociones.
5. Familias

Moderad
o

Muy alta

NO
RIESGO
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desprotegidas y
desintegradas.
6. Sufrir ausencia de
los padres o
abandono del menor
7. Desconocimiento
de mecanismos de
promoción de los
derechos de los NNAJ
Incremento
de los niveles
de violencia
común por el
consumo de
alcohol

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

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

Máximo

Muy alta

ALTO

Sufrir
violencia
intrafamiliar
física y
psicológica

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

1. Temor a la
denuncia por
represalias
2. Contextos de
estigmatización
3. Contextos de
incertidumbre
económica y
desempleo
4. Dependencia
económica
5. Legitimación de la
violencia.
6. Frustración de
desarrollo familiar Familias
Disfuncionales
7. Comportamientos
machistas
8. Estar por fuera del
sistema educativo
9. Factores de estrés
personal.

Moderad
o

Media

MEDIO
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10. Situaciones
emocionales
conflictivas
(depresión,
trastornos
psicológicos.)
11. Hacinamiento en
el hogar.
12. Aprendizaje de
pautas y
comportamientos
machistas
Revictimizaci
ón. (volver a
ser víctima)

1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de Delincuencia
Común en áreas
urbanas (pandillas,
milicias, combos,
bandas criminales).
2. Ciudadanos con
ideas y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus conflictos

1. Condiciones
básicas de retorno no
satisfechas
plenamente.
2. Entornos de
vivienda
deteriorados.
3. Inestabilidad
económica.
4. Frustración de
desarrollo familiar.
5. Contextos de
estigmatización
6. Habitar en
condiciones de
pobreza.
7. Pertenecer a un
grupo poblacional
marginado por la
sociedad
8. Ausencia de
proyectos con
enfoque en Derechos
Humanos
9. Estar por fuera del
sistema educativo
10. Factores de estrés
personal.
11. Situaciones
emocionales
conflictivas

Moderad
o

Media

MEDIO
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(depresión,
trastornos
psicológicos.)
12. Intención de
venganza.
13. Aprendizaje de
pautas y
comportamientos
violentos.
Vulneración
de Derechos
Humanos a
población
migrante

1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de Delincuencia
Común en áreas
urbanas (pandillas,
milicias, combos,
bandas criminales).
2. Ciudadanos con
ideas y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus conflictos

1. Contextos de
estigmatización y
xenófobia
2. Habitar en
condiciones de
pobreza.
3. Pertenecer a un
grupo poblacional
marginado por la
sociedad.
4. Depender
económicamente de
ayudas y subsidios
5. Insuficiente
capacidad de
articulación y
coordinación de las
entidades del Estado
y de las medidas de
atención
6. Aprendizaje de
pautas y
comportamientos
xenófobos

Moderad
o

Media

MEDIO

Vinculación
de población
migrante a
estrucruras y
actividades
ilegales

1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de Delincuencia
Común en áreas
urbanas (pandillas,
milicias, combos,
bandas criminales).
2. Remuneración

1. Ser migrante en
condiciones de
pobreza.
2. Habitar en
entornos altamente
conflictivos
3. No portar los
documentos y
permisos de trabajo
4. Desarticulación de

Máximo

Muy alta

ALTO
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económica
3. Grupos Ilegales que
reclutan, explotan o
instrumentalizan
personas vulnerables

medidas de atención
a población migrante

Lesiones por
accidentes de
tránsito

1. Conductores
imprudentes e
inexpertos
2. Conductores en
estado de embriaguez

1. Vias en mal estado,
trazo y diseño con
poca visibilidad y sin
señales ni control
policial
2. Conducir sin
cuidado, altas
velocidades o
vehículos en mal
estado
3. Desestimar,
desconocer e
irrespetar las normas
peatonales y los
códigos de Policía y
de Tránsito
4. Consumo de licor o
drogas.

Moderad
o

Media

MEDIO

Sufrir
violencia
sexual y de
género

1. Personas (familiares)
maltratantes
2. Ciudadanos con
ideas y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus conflictos

1. Temor a la
denuncia por
represalias
2. Contextos de
estigmatización por
ser mujer
3. Contextos de
incertidumbre
económica y
desempleo
4. Dependencia
económica de la
mujer
5. Ausencia de
proyectos con
enfoque de Género
6. Legitimación de la
violencia.
7. Frustración de
desarrollo familiar -

Máximo

Muy alta

ALTO
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Familias
Disfuncionales
6. Comportamientos
machistas
8. Estar por fuera del
sistema educativo
9. Factores de estrés
personal.
10. Situaciones
emocionales
conflictivas
(depresión,
trastornos
psicológicos.)
11. Hacinamiento en
el hogar.
12. Aprendizaje de
pautas y
comportamientos
machistas
Hurtos o
atracos a
comercio

1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia Común
en áreas urbanas
(pandillaso o combos)
2. Presencia de
pequeños grupos
predadores

1. Desestimar la
denuncia por
normalización del
delito
2. Desconfianza en
las autoridades
3. Desconocimiento
de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento
de protocolos de
actuación frente a un
hurto
5. Ausencia de
oportunidades
económicas y de
empleo

Moderad
o

Media

MEDIO
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Hurtos o
atracos a
personas

1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia Común
en áreas urbanas
(pandillaso o combos)
2. Presencia de
pequeños grupos
predadores

Hurtos o
atracos a
vehiculos o
motocicletas

1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia Común
en áreas urbanas
(pandillas o combos)
2. Presencia de
pequeños grupos
predadores

Máximo

Media

ALTO

Moderad
o

Media

MEDIO

1. Desestimar la
denuncia por
normalización del
delito
2. Desconfianza en
las autoridades
3. Desconocimiento
de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento
de protocolos de
actuación frente a
una extorsión
5. Ausencia de
oportunidades
económicas y de
empleo
6. No tomar medidas
de autocuidado
1. Desestimar la
denuncia por
normalización del
delito
2. Desconfianza en
las autoridades
3. Desconocimiento
de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento
de protocolos de
actuación frente a
una extorsión
5. Ausencia de
oportunidades
económicas y de
empleo
6. No tomar medidas
de autocuidado con
vehíulos y
motocicletas
7. Parquear en sitios
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no autorizados, sin
presencia de
autoridades o con
insuficiente
iluminación
Hurtos o
atracos a
residencias

1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia Común
en áreas urbanas
(pandillaso o combos)
2. Presencia de
pequeños grupos
predadores

Agresiones
en entornos
escolares

1. Ciudadanos con
ideas y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus conflictos
2. Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes
que normalizan la
conducta violenta
3. Niños, Niñas,
Adolescentes
agredidos en sus
hogares

1. Desestimar la
denuncia por
normalización del
delito
2. Desconfianza en
las autoridades
3. Desconocimiento
de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento
de protocolos de
actuación frente a
una extorsión
5. Ausencia de
oportunidades
económicas y de
empleo
6. No tomar medidas
de autocuidado en
las residencias
1. Ser integrante de
una familia carente
de redes protectoras
2. Normalización de
la conducta violenta
3. Consumo de
Sustancias
Psicoáctivas
4. Aprendizaje desde
el hogar sobre el
irrespeto o no
acatamiento de las
normas
5. Ausencia de
empatía.

Moderad
o

Media

MEDIO

Moderad
o

Media

MEDIO
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6. Altos niveles de
frustración.
Venta de
sustancias
psicoactivas
en entornos
escolares

1. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de Delincuencia
Común en áreas
urbanas (pandillas,
milicias, combos,
bandas criminales)
2. Confrontación entre
GDO y GDCO por el
control territorial
asociado a rentas
ilícitas
3. Remuneración
económica

1. Contextos de alta
violencia
2. Desestimar la
denuncia por miedo a
las represalias
3. Ausencia de
oportunidades
económicas y de
empleo
4. Entornos
familiares, escolares,
comunitarios que no
son protectores para
poblaciones en riesgo
6. Desarticulación de
las medidas de
atención a
poblaciones
consumidoras

Máximo

Muy alta

ALTO

Lesiones
producto de
riñas
callejeras

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

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

Moderad
o

Media

MEDIO
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9. Desconfianza en la
autoridad.
Perturbación
a la
tranquilidad y
la sana
convivencia

1. Ciudadanos con
ideas y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus conflictos
2. Ciudadanos con
altos niveles de
consumo de alcohol
3. Ciudadanos que no
acatan la ley

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

Moderad
o

Media

MEDIO

Sufrir
lesiones por
intento de
suicidio

1. Señales de
depresión
2. Entornos familiares y
escolares maltratantes
3. Idea de que la
violencia puede
solucionar los
problemas

1. Tener tendencias
suicidas y con alto
consumo de SPA
2. Discontinuidad en
la atención
psicosocial clínica a
pacientes o personas
potenciales
3. Entornos familiares
o comunitarios que
no son protectores
para poblaciones en
riesgo.
4. Débilidad de las
entidades de salud
para atender estos
casos

Máximo

Media

ALTO
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5. Contextos de
estigmatización
6. Estar por fuera del
sistema educativo
7. Factores de estrés
personal.
8. Situaciones
emocionales
conflictivas
(depresión,
trastornos
psicológicos.)
Sacrificio
ilegal de
ganado
mayor

1. Personas que no
disponen de equipos
para el manejo
adecuado de los
alimentos

1. Altos requisitos
para el sacrificio legal
2. Altos costos del
sacrificio legal
3. Trámites
demorados o
complicados
4. Mercado que
responde a la compra
del ganado
sacrificado de
manera ilegal
5. Tener imaginarios
de obtención dinero
fácil

Moderad
o

Media

MEDIO
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5.8.2 SEGURIDAD PÚBLICA
Tabla 28: Estructura de riesgos, amenazas y vulnerabilidades, en seguridad pública.

Seguridad Pública
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

Impacto Probabilidad

Nivel de
riesgo

Privación de la
vida por parte
de grupos
armados
organizados

1. Persistencia de
Grupos Armados
Organizados y
Grupos Armados
Organizados
Residuales.

1. Comunidades
aterrorizadas.
2. Naturalización
de la violencia.
3. Disputa por el
control de
economías
criminales
4. Territorios con
institucionalidad
paralela

Mínimo

Muy baja

ACEPTABLE

Riesgo de
reclutamiento
forzado y
voluntario de
menores.

1. Persistencia de
Grupos Armados
Organizados y
Grupos Armados
Organizados
Residuales.

1. Comunidades
aterrorizadas.
2. Pensar que los
grupos son una
oportunidad de
proyecto de vida.
3. Pertenecer a
familias con
problemas de
violencia
intrafamiliar.
4. Falta de
educación básica.
5. Problemas
económicos.
6. Naturalización
de la violencia.
7. Territorios con
institucionalidad
paralela

Mínimo

Media

ACEPTABLE
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Secuestro con
fines extorsivos
de veraneantes
y comerciantes.

1. Persistencia de
Grupos Armados
Organizados y
Grupos Armados
Organizados
Residuales.

1. No pago de
extorsiones por
parte de
empresas,
comerciantes,
ganaderos o
agricultores
2. Modificación
de la correlación
de fuerzas en el
entorno
3. Ausencia de
políticas
empresariales de
seguridad
4. Comunidades
aterrorizadas
5. Desestimar la
denuncia
6. Territorios con
institucionalidad
paralela

Mínimo

Media

ACEPTABLE

Acciones
violentas contra
líderes y
defensores de
derechos
humanos

1. Persistencia de
Grupos Armados
Organizados y
Grupos Armados
Organizados
Residuales.
2. Habitantes del
territorio que
cometen delitos
de alto impacto
que afectan los
habitantes del
departamento

1. Baja confianza
en las
instituciones
2. Habitar en
condiciones de
pobreza.
3. Pertenecer a
un grupo
poblacional
marginado por la
sociedad
4. Abandonar los
procesos de
Protección
brindados por la
UNP
5. Territorios con
institucionalidad
paralela

Mínimo

Muy baja

ACEPTABLE
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Extorsión a
ganaderos,
comerciantes,
agricultores y
funcionarios de
empresas
privadas y
públicas

1. Persistencia de
Grupos Armados
Organizados y
Grupos Armados
Organizados
Residuales.

1. No pago de
extorsiones por
parte de
empresas,
comerciantes,
ganaderos o
agricultores
2. Modificación
de la correlación
de fuerzas en el
entorno
3. Ausencia de
políticas
empresariales de
seguridad
4. Comunidades
aterrorizadas
5. Desestimar la
denuncia
6. Zonas de
disputa territorial
por contextos
estratégicos
7. Modificación
de la correlación
de fuerzas en el
entorno

Mínimo

Media

ACEPTABLE

Procesamiento,
almacenamiento
y transporte de
cocaína

1. Persistencia de
Grupos Armados
Organizados y
Grupos Armados
Organizados
Residuales
2. Presencia de
13400 hectáreas
de matas de coca
concentradas en
las subregiones
del Bajo Cauca,
Norte, Nordeste.

1. Zonas de
disputa territorial
por contextos
estratégicos
2. Aprendizaje de
pautas y
comportamientos
ilegales
4. Desesimar los
informes y
recomendaciones
emitidas por
distintos
organismos
internacionales y
entidades del

Mínimo

Muy baja

ACEPTABLE
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Estado
5. Habitar en
condiciones de
pobreza.
6. Territorios con
institucionalidad
paralela
Apropiación y
explotación
criminal de
recursos
(Minería
criminal)

1. Persistencia de
Grupos Armados
Organizados y
Grupos Armados
Organizados
Residuales

Corredores
estratégicos
para el
transporte de
droga, armas y
minería

1. Persistencia de
Grupos Armados
Organizados y
Grupos Armados
Organizados
Residuales
2. Persistencia de
Grupos de
Delincuencia
Organizada al
servicio de
Grupos Armados
Organizados y
Grupos
Organizados
Residuales

Mínimo

Media

ACEPTABLE

Mínimo

Media

ACEPTABLE

1. Aprendizaje de
pautas y
comportamientos
ilegales
2. Zonas de
disputa territorial
por contextos
estratégicos
3. Habitar en
condiciones de
pobreza.
4. Territorios con
institucionalidad
paralela
1. Zonas de
disputa territorial
por contextos
estratégicos
2. Aprendizaje de
pautas y
comportamientos
ilegales
3. Codicia
4. Territorios con
institucionalidad
paralela
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5.9 POBLACION VULNERABLE
5.9.1 PERSONAS CON IDEACIONES SUICIDAS
Tabla 29. Eventos de Intento Suicida.

EVENTO
Intento suicida

2017

2018

2019

11

10

10

2020
(hasta
junio)
8

Fuente: Secretaría de Salud Municipio de San Vicente Ferrer

5.9.2 DERECHOS HUMANOS
El Municipio ha trabajado poco en la promoción de los derechos humanos; en algunas
administraciones se ha brindado capacitación en el tema; desde la Personería Municipal
se lideró la creación del Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos,
pero no ha sido un trabajo continuado.
No se tiene un informe preciso sobre la vulneración de los derechos humanos en el
Municipio, sin embargo se recurre a la Personería Municipal para verificar el número de
tutelas que se han impetrado, porque se presume que el derecho fundamental más
vulnerado a los habitantes del municipio es el de la salud.
Efectivamente la entidad tiene un reporte de 494 tutelas elaboradas en el periodo 20162019, en su gran mayoría por vulneración al derecho a la salud; buscando con esto una
garantía de protección de sus derechos; sin contar todas aquellas personas que se
encuentran en condiciones similares, pero que no saben a dónde acudir.
No obstante, esto no es suficiente, porque en el mismo periodo se interpusieron 195
incidentes de desacato a estos fallos de tutela.

5.9.3 POBLACIÓN VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA
Las personas que son víctimas del conflicto armado en el municipio han contado con la
respectiva atención en salud, educación y el Comité de Justicia Transicional, con la Mesa
de Participación y la Asamblea de víctimas. Pero un gran número de hogares víctimas
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del conflicto en todo el territorio municipal, no tienen vivienda o habitan en viviendas con
déficit cualitativo, tienen falencias en la atención psicosocial, sumado a la baja formación
en materia de empleo y generación de ingresos y bajo apoyo de proyectos productivos
que puedan beneficiarlas.
Según el Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas todas aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a
partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno.
Aunque en un tiempo se creyó que San Vicente Ferrer había sido poco golpeado por la
violencia, con el tiempo se ha conocido que el conflicto también se acentuó en esta
población, principalmente en la zona rural y con mayor intensidad en unas veredas que
en otras, desplazamiento, homicidio, amenaza, tortura, secuestro, delitos contra la
libertad sexual, fueron algunos de los hechos más marcados, enfatizándose el
desplazamiento; muchas familias fueron obligadas por los grupos al margen de la ley,
tanto de izquierda como de derecha, a dejar sus parcelas, porque si no serían personas
muertas; otras familias salieron por temor a ser asesinados como sus familiares, vecinos
o miembros de su propio núcleo familiar; todo ello dejó un panorama desolador en
muchos hogares, sectores, y veredas de este pequeño terruño, niños, infantes y
adolescentes huérfanos, mujeres cabeza de hogar, miedo, incertidumbre, tristeza y
pobreza.
En los últimos años se conoció un mayor número de personas víctimas de la violencia
que se han acercado a la Personería Municipal a declarar los hechos, diligencia que no
habían realizado por temor a que los miembros de grupos al margen de la ley tomaran
represalias en su contra.
Al año 2019 el número de víctimas por declaración asciende a 7.988, y sujetas de
atención y reparación 4.997.
Los siguientes son los hechos victimizantes:
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Tabla 30. Víctimas San Vicente Ferrer
Hechos Victimizantes Desagregados 2019
Hecho Victimizante
Acto terrorista / Atentados /
Combates / Enfrentamientos /
Hostigamientos

Víctimas
Ocurrencia

Víctimas
Declaración

Víctimas
Ubicación

Sujetos de
Atención

Número
Eventos

34

30

25

25

34

468

304

308

308

473

Delitos contra la libertad y la
integridad sexual en desarrollo
del conflicto armado

81

74

55

54

86

Desaparición forzada

52

11

26

24

54

9.354

7.068

5.223

4.210

9.704

850

454

334

323

884

1

0

0

0

1

17

4

9

9

18

Tortura

8

9

10

10

8

Vinculación de Niños Niñas y
Adolescentes a Actividades
Relacionadas con grupos
armados

2

2

1

1

2

Perdida de Bienes Muebles o
Inmuebles

28

31

26

26

28

Lesiones Personales Físicas

1

1

1

1

1

Lesiones Personales
Psicológicas

6

0

5

5

6

Sin información

0

0

1

1

0

Amenaza

Desplazamiento forzado
Homicidio
Minas Antipersonal, Munición
sin Explotar y Artefacto
Explosivo improvisado
Secuestro

Fuente: Personería Municipal de San Vicente Ferrer – Enlace Municipal de Víctimas. 2020.
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Hoy la mayoría de estas personas enfrentan dificultades de tipo psicosocial porque no
han hecho el duelo, no han saneado sus mentes y sus corazones, muchas de ellas lloran
con sólo hablar de lo que les tocó vivir; convivir con miembros de grupos al margen de
la Ley que ingresaban a sus hogares para preparar los alimentos con sus provisiones,
se apropiaban de las gallinas, cerdos, vacas y frutos que tenían para su propio sustento;
lavaban ropa, se quedaban viendo televisión, amanecían en los corredores de las
viviendas o en sus alrededores, generando pánico en los habitantes; en otros casos, era
que los dueños de casa se tenían que ir a amanecer al monte por temor a que estos
individuos llegaran en la noche y los asesinaran.
El Estado tiene el deber de reparar las víctimas de la violencia, tal como lo establece el
Artículo primero ibidem: “…La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en
beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente
ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de
modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la
materialización de sus derechos constitucionales”.
Ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación, son las medidas que ha
establecido el Estado con el propósito de que las víctimas reivindiquen su dignidad y
reasuman su plena ciudadanía. Algunas de las víctimas se han beneficiado de la ayuda
humanitaria entregada por la Unidad de Víctimas y Bienestar Familiar, que en un principio
correspondían a un valor ligeramente superior al millón de pesos, pero que en los últimos
años se ha reducido a tan sólo ciento ochenta mil pesos, la cual reciben esporádicamente
por ser hechos ocurridos hace más de una década, y solo para las víctimas de
desplazamiento; educación en nivel primaria y secundaria, y salud para todas las
víctimas; proyectos productivos y soluciones de vivienda para algunas; de la
indemnización económica sólo se han beneficiado algunas pocas víctimas de homicidio
y delitos contra la libertad sexual; hechos victimizantes como la amenaza no reciben
ningún beneficio económico.
En este orden de ideas el Municipio como entidad territorial del Estado debe propender
porque se reparen sus víctimas, sea lo primero brindarles una atención psicosocial, y
velar porque se restablezcan sus derechos, principalmente de salud, educación y
vivienda, en primera medida.
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5.9.4 POBLACIÓN EN PROCESO DE REINSERCIÓN
Se consultó en la Personería Municipal, por él ser el representante del Ministerio Público
en el Municipio, y quien le corresponde conocer de los procesos de reinserción, desde
donde nos informaron que no se tiene reporte de persona alguna en proceso de
reinserción.

5.9.5 INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Este grupo poblacional con edades que oscilan entre los 0 y 17 años, viene presentando
en los últimos años algunas problemáticas de tipo social que impiden su desarrollo
armónico, tales como maltrato infantil, abandono, consumo de sustancias psicoactivas,
embarazos en adolescentes, soledad, violencia intrafamiliar, los cuales coinciden con los
extractados por la Mesa de Infancia y Familia.
En la siguiente tabla se muestran algunas de las principales problemáticas de los infantes
y adolescentes, según el informe de la Comisaría de Familia para el periodo 2016 – 2019:

Tabla 31. Problemáticas de los infantes y adolescentes San Vicente Ferrer

Detalle
Abuso Sexual
Negligencia en los cuidados
Trabajo Infantil

Problemática Social
2012
5
2

Fuente: Comisaría de Familia.

2013
4
3
SD

2014
5
4

2015
6
9

Convención: SD: Sin datos

5.9.5.1 MESA DE INFANCIA Y FAMILIA
Trabaja por inculcar en esta población valores, evitar riesgos y prevenir el consumo de
sustancias psicoactivas y los embarazos en adolescentes, vinculando también a sus
padres desde las escuelas familiares de los establecimientos educativos.
Según la Mesa de Infancia y Familia las siguientes son las problemáticas más relevantes
en esta población:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incremento de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas (principalmente
la marihuana). Se reporta consumo de cigarrillo en niños que cursan la primaria.
Violencia intrafamiliar, principalmente agresiones entre los esposos y de padres
a hijos.
Violencia entre los niños (conflictos escolares).
Atención inadecuada en el hospital
Falta de oportunidades y espacios para la utilización adecuada del tiempo libre
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Niños y jóvenes en situación de calle, tanto en la zona urbana como en la zona
rural.
Vulneración de Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Soledad, el trabajo en las floristerías lleva a que muchos niños permanezcan
solos.
Algunos profesores con poco amor y paciencia para enseñar.
Mucha pobreza en la mayoría de las familias del Municipio.
Muchas familias del Municipio se desplazan a otros Municipios y ciudades en
búsqueda de otras oportunidades para sobrevivir.
Falta de rentabilidad de la agricultura
Falta de colaboración de la gente en actividades comunitarias.
Falta de cultura ambiental (mal manejo de basuras. No existen basureros en la
zona urbana).
Las calles del pueblo en mal estado.
Falta promover los centros turísticos.
Mal estado de las vías que conducen algunos de los Centros Educativos de las
veredas.

5.9.5.2 RED DE
ADOLESCENCIA

PREVENCIÓN

INTEGRAL

PARA

LA

INFANCIA

Y

LA

La cual trabaja en prevenir todo este tipo de situaciones problema que afrontan los
infantes y adolescentes, especialmente el consumo de sustancias psicoactivas y los
embarazos en adolescentes, y el fortalecimiento del proyecto de vida, a través de un
trabajo mancomunado entre los sectores de Educación y Gobierno, es decir docentes y
equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia, conformado por Comisaria,
Psicólogo y Trabajador Social.
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5.9.6 DIVERSIDAD SEXUAL
Aunque en el Municipio se tenga conocimiento de personas pertenecientes a la
comunidad LGTBI estas aún no se han organizado ni auto-reconocido en el Municipio,
lo que dificulta su acompañamiento y atención por parte de las diferentes entidades
públicas. No obstante desde el Plan Municipal de Desarrollo se han planeado diferentes
estrategias para brindarles atención.

5.9.7 ENFOQUE DIFERENCIAL
Se cuenta con la fortaleza y existencia del acuerdo 002 del 27 de mayo de 2015 que
incorpora en el ordenamiento jurídico y administrativo municipal, el garantizar, reconocer,
proteger, aplicar y desarrollar los derechos humanos integrales del pueblo
afrocolombiano, mediante la implementación de un modelo de atención étnico
diferenciado, la formulación y adopción de políticas públicas, los planes de etnodesarrollo
y la creación del Consejo Municipal Afrocolombiano (CMA), población que representa
1% (176 personas aprox.) de los habitantes del municipio lo que no lleva a hechos de
discriminación o atención especial. Desde las Políticas municipales se han atendido
todos los sectores sociales de la comunidad.
Más allá del acuerdo municipal mencionado, esta población no se encuentra organizada
y/o ha hecho públicos sus intereses.

5.9.8 EQUIDAD DE GÉNERO
En cuanto a equidad de género el municipio presenta índices positivos en materia de
participación de la mujer en cargos de decisión por encima de lo estipulado por la ley. La
atención a grupos vulnerables también presenta un balance positivo al evidenciarse un
mayor interés en lo referente a medidas de protección por violencia intrafamiliar, la
violencia en niños, niñas y adolescentes se ha visto disminuida en los últimos años y por
último no se tiene deserción escolar por motivo de maternidad o paternidad durante el
periodo 2018 - 2019. Aunque el sector ha presentado buenos avances aún se tienen
algunos vacíos en cuanto la participación de la mujer en organizaciones ciudadanas, falta
de un apartado de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y un mayor
control en la información de mujeres maltratadas y abusadas sexualmente.
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5.10 TAMAÑO POBLACIONAL
Gráficos 25, 26 y 27: Distribución de la población por área, sexo y número.

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, San Vicente Ferrer VIVE la renovación 2020 2023.

Tabla 32 Distribución de la población en el territorio

DESCRIPCION
POBLACION URBANA
POBLACIÓN RURAL
POBLACIÓN TOTAL

N° DE
PORCENTAJE
HABITANTES
5.971
27%
16.498
73%
22.469
100%

Fuente: Elaboración propia.
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5.10.1 MOVILIZACIÓN
La movilización de la población rural hacia la cabecera municipal, en relación con las
proyecciones del DANE, se observa que a medida que transcurre el tiempo la población
de la cabecera urbana aumenta en cada periodo, pasando de un 21% equivalente a
4.383 personas en el año 1985 a un 46% (7.382) en 2020, mientras “el resto”, es decir
el campo presenta un decrecimiento correspondiendo en 1985 a un 79% (16.716) de la
población y en 2020 a un 54% (8.665).
Gráfico 28: Movilización de la población en el territorio

Fuente: DANE
5.10.2 ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL
En el municipio según las proyecciones, la relación entre la población masculina y
femenina ha sido muy homogénea con aproximaciones muy cercanas al 50% pero con
predominancia de hombres.
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Tabla 33: Distribución por centro zonal y sexo, del municipio de San Vicente Ferrer

Los centros zonales con mayor representatividad, más allá de la zona urbana (50,2%)
son el Centro Zonal Nuevo Horizonte con un 11,4% de la población lo que equivale a
1.179 personas, seguidos por el Centro Zonal corrientes con un 6,6% equivalente a 678
personas y la magdalena con 5,5% correspondiente a 570 personas.

Tabla 34. Estructura poblacional por sexo y por vereda
VEREDAS
CANTOR
SAN JOSE
CHAPARRAL
LA PORQUERA
LAS HOJAS
SAN ANTONIO
EL CORAL
LA ENEA
SAN NICOLAS
SANTA RITA
GUAMAL
LA CABAÑA
PEÑOLCITO
PIEDRAGORDA

HOMBRES MUJERES
189
153
256
207
1354
265
459
130
376
65
194
165
199
160
234
230
234
211
339
333
111
112
86
90
265
234
148
138
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POTRERITO
GUAMITO
CRUCES
OVEJAS
SAN IGNACIO
ALTO DE LA
COMPAÑÍA
PERPETUO
SOCORRO
COMPAÑÍA ABAJO
POTRERO
LA FLORESTA
LA HONDA
LA PEÑA
SANTA ANA
CORRIENTES
EL CALVARIO
EL CARMELO
EL PORVENIR
GUACIRU
LA TRAVESIA
LA MAGDALENA
EL CANELO
LAS FRIAS
MONTEGRANDE
SAN CRISTOBAL
SANTA ISABEL
ZONA URBANA

77
219
54
224
122

60
188
40
175
244

187

159

104
263
123
188
157
100
250
51
101
226
252
142
173
145
61
88
171
111
56
2460

101
233
98
161
117
93
227
35
86
175
195
111
155
120
40
92
123
112
39
2702

FUENTE : SISBEN 2020
Los datos registrados en la siguiente tabla dan cuenta de la estructura poblacional del
municipio por ciclo vital, reflejan que en municipio se asientan 4618 menores de edad,
5150 jóvenes de 14 a 28 años y 2780 adultos mayores de 60 años.
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Tabla 35. Estructura poblacional por ciclo vital con diferenciación de género

FUENTE:
SISBEN 2020
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5.11 DIMENSIÓN AMBIENTE CONSTRUIDO
5.11.1 EQUIPAMIENTOS SOCIALES E INSTITUCIONALES
Tabla 36: Equipamiento social, estado y necesidades.

HOSPITAL

X

COMANDO

PALACIO
MUNICIPAL

X

ADECUACION DE
LAS ZONA
ASISTENCIAL QUE
CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE
HABILITACION,
(MEDIAS CAÑAS,
X
PINTURA EPÓXICA
EN MUROS, CIELOS
FALSOS)
mantenimiento
general, pintura
resanes
MANTENIMIENTO
GENERAL (PINTURA
RESANES),
MANTENIMIENTO
DE LOSAS DE
TECHO
(IMPERMEABILIZACI
ON)
REMODELACION
TOTAL DEL PALACIO,
SE ENCUENTRA MUY
DETERIORADO.

NO

AMENAZA O RIESGO

SI

MALO

REGULAR

DESCRIPCION

BUENO

ESTADO

REMODELACION

MEJORAMIENTO

CONSTRUCCION

MANTENIMIENTO

NOMBRE

AMPLIACION

OBRAS
REQUERIDAS

TIPO DE AMENAZA O
RIESGO

X

LLANURA DE
INUNDACION
QUEBRADA LA
PALMA

X

LLANURA DE
INUNDACION
QUEBRADA EL
SALADO

X

Fuente: Construcción propia con base en trabajo de campo.
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5.12 DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL
5.12.1 ANALISIS Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO
Gráfica 29: Estrato Socioeconómico de los Hogares de San Vicente Ferrer

Estrato socioecónomico por hogares
1600
1400
1200
1000
800

1503

población

600
400
200

594

465
217

1

0
0

1

2

3

4

Fuente: SISBEN 2020
El SISBEN devela que gran parte de la Población del municipio de San Vicente Ferrer
es clasificada en estratos socioeconómicos muy bajos.
Un 1,0% se encuentra en el estrato cero, en el estrato uno el porcentaje de familias que
ubica corresponde al 2,3%, el estrato dos en donde está el mayor porcentaje de las
familias ferrerinas corresponde a un 7,4%, en el estrato tres la participación es de 2,9%
y en el 4 solo un 0,0% de la población.
5.13 CALIDAD DE VIDA
El Índice de Calidad de Vida cuantifica y caracteriza las condiciones de vida, incluyendo
variables relacionadas con aspectos como: la vivienda (material de paredes, pisos y
servicios públicos), las personas, para los que se incluyen variables de educación,
salud, cuidado de los niños, fuerza de trabajo, gastos e ingresos, entre otros, y los
hogares, que involucra variables como tenencia de bienes y percepción del jefe o del
cónyuge sobre las condiciones de vida en el hogar.

86

Este índice se interpreta con puntajes de cero a cien, donde a mayor valor, mejor
calidad de vida. El municipio de San Vicente Ferrer, cuenta con un promedio de calidad
de vida de 63,33puntos: 70,19 puntos en la zona urbana y 61,07 puntos en la zona
rural. Para generar los resultados de este índice, se tuvo en cuenta las siguientes
variables: Calidad de la vivienda y capital físico, Calidad de la vivienda y capital físico,
Capital Humano y escolarización, Variables demográficas, Empleo y seguridad social
en salud. (Gobernación de Antioquia, 2017)
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, San Vicente Ferrer VIVE la renovación 2020 -2023.

5.14 MEDIDA DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL
Es un indicador que refleja el grado de privación que enfrentan las personas en un
conjunto de dimensiones. La medida permite determinar la naturaleza de la privación o
de las carencias que enfrentan las personas y los hogares. el rango de evaluación está
entre cero y 100 puntos, su interpretación se da, entre más cercano sea el indicador a
cero, la población tendrá menor pobreza en las dimensiones estudiadas. Este indicador
no solo es de incidencia, sino de brecha y severidad.
Las variables que estudia esta medición son: analfabetismo, bajo logro educativo,
barreras a servicios para cuidado de la primera infancia, barreras de acceso a servicios
de salud, tasa de dependencia, hacinamiento crítico, inadecuada eliminación de
excretas, inasistencia escolar, material inadecuado de paredes exteriores, material
inadecuado de pisos, rezago escolar, sin acceso a fuente de agua mejorada, sin
aseguramiento en salud, trabajo infantil y trabajo informal.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV, DANE, 2018, la medida de
pobreza multidimensional del municipio de San Vicente Ferrer es de 27,8%, 17,1% para
la cabecera municipal, y 32,3% para la zona rural y centros poblados (DANE, 2018).
Por su parte, según la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia, 2017 el Municipio no
presenta población en estado de misera.
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, San Vicente Ferrer VIVE la renovación 2020 -2023.
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Tabla 37: Medición de pobreza multidimensional

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV, DANE – 2018.

Gráfico 30: Medición de pobreza multidimensional

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV, DANE – 2018.

5.15 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)
Tabla 38: Proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas
AÑO

1993

2005

2018

Proporción de Personas
en NBI (%)

56.3

29.9

10.85

Fuente: DANE, 2015 y DANE 2018
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Para el caso de las necesidades Básicas Insatisfechas, el índice que entrega el DANE,
que relaciona los indicadores simples de Personas en miseria, Componente de
vivienda, Componente de servicios, Componente de Hacinamiento, Componente de
inasistencia, Componente de dependencia económica, muestra que el municipio
trabaja cada vez más en disminuir la brecha de desigualdad y algunas dimensiones de
la pobreza.
El indicador NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las
necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas y de acuerdo con los
datos de 1993 a 2005 hubo una disminución del 26,4 %, y entre 2005 y 2018 hubo una
disminución del 19.05 %.
Tabla 39: Estructura de las necesidades básicas insatisfechas.
Total
Necesidades Básicas Insatisfechas por Categorías %
Prop de

Prop de

Personas en

Personas en

NBI (%)

miseria

10,85

0,99

Componente

Componente

Componente

Componente

vivienda

Servicios

Hacinamiento

Inasistencia

0,30

0,05

2,84

Componente
dependencia
económica

1,44

7,28

Cabeceras
Necesidades Básicas Insatisfechas por Categorías %
Prop de

Prop de

Personas en

Personas en

NBI (%)

miseria

5,66

0,21

Componente

Componente

Componente

Componente

vivienda

Servicios

Hacinamiento

Inasistencia

0,13

0,13

0,59

Componente
dependencia
económica

1,26

3,76

Resto
Necesidades Básicas Insatisfechas por Categorías %
Prop de

Prop de

Personas en

Personas en

NBI (%)

miseria

13,02

1,32

Componente

Componente

Componente

Componente

vivienda

Servicios

Hacinamiento

Inasistencia

0,37

0,02

3,78

Componente
dependencia
económica

1,51

8,75

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018.
Información correspondiente a personas residentes en hogares particulares.
Fecha de actualización: 25 de noviembre de 2019.
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5.15.1 ALUMBRADO PÚBLICO
Actualmente en la zona urbana del municipio existen algunas zonas de carecen de
alumbrado publico, lo que conlleva a tener dificultades como lo son el transito de
peatones y vehiculos, llevando esto a generar efectos negativos en la comunidad.
No obstante, se adelantan un proyecto de iluminación LED blanca en diferentes
sectores urbanos, suburbanos y rurales, que permitan ampliar la cobertura y mejorar la
seguridad.
FUENTE: SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE FERRER

5.15.2 TELEFONÍA CELULAR
En el municipio de San Vicente Ferrer se cuenta con señal para telefonía celular de los
operadores Claro, Tigo, Movistar, Avantel, Éxito y Virgin Mobile, quienes poseen
antenas instaladas para este servicio en la periferia de la zona urbana. Aun así, y dadas
las condiciones topográficas del municipio, este solo cuenta en la totalidad de su
territorio con aproximadamente el 60% de buena cobertura, el restante 40% está dado
en inexistente o baja calidad del servicio, lo cual hace necesario la gestión para mejorar
la cobertura del municipio. Aunque no se podría decir de veredas completas carentes
del servicio, si hay algunas afectadas de mayor intensidad y otras con limitación en el
servicio. Algunas de las veredas con mayor necesidad son: La Magdalena,
Montegrande, El Canelo, Las Frías, Santa Isabel, Corrientes, y en algunos sectores de
El Porvenir, El Carmelo, Guamal, Potrerito, Ovejas, Guamito y San Cristóbal.
Actualmente se adelanta un proyecto en convenio con la Federación Colombiana de
Municipios para la instalación de 17 antenas repetidoras de telefonía celular que
brindarán cobertura a aquellas zonas que presentan mayores dificultades.

5.15.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
El proceso de un manejo integral de residuos sólidos, inicia con la separación en la
fuente, la recolección, transporte y disposición final; que comprende la clasificación,
reciclaje y aprovechamiento; este no se ha venido haciendo de una forma adecuada en
los últimos años, lo que exige más educación a toda la comunidad y compromiso de la
administración municipal. La continuidad del servicio de acueducto en la zona urbana
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del Municipio se ha visto disminuida debido a la construcción del plan maestro,
condiciones climáticas y a la antigüedad de las redes, pero hasta el momento su
potabilidad ha sido aceptable. La cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado
en la zona urbana y rural nucleada es del 100%
5.16 COBERTURA EDUCATIVA
El Municipio de San Vicente Ferrer, viene mejorando paulatinamente en sus niveles de
calidad educativa en las instituciones públicas, para ello se han realizado grandes
esfuerzos en cobertura con políticas educativas como: kit escolar, restaurante escolar,
transporte escolar, simulacros preparatorios para pruebas externas, gestión de becas
y subsidios para quienes acceden a la educación superior, amplia disminución en el
analfabetismo local y un alto porcentaje de estudiantes de los grados evaluados por el
ICFES en niveles satisfactorios y avanzados en sus resultados. Son muchos los
factores o aspectos positivos que inciden en estos niveles de calidad, pero como
aspectos a seguir mejorando, encontramos la necesidad de mejorar los resultados en
pruebas externas de la IER OVEJAS y ojalá de las privadas (COREDI), el mejoramiento
de los ambientes de aprendizaje o infraestructura educativa, el acceso de nuestra
comunidad educativa a un programa real del aprendizaje de una segunda lengua y en
esta época de globalización el acceso y manejo responsable de las tecnologías de
información y comunicación.
Tabla 20: Cobertura Educativa
Cobertura escolar neta
2017
Transición
235
Básica Primaria
1501
Básica Secundaria
1084
Educación Media
389

2018
224
1478
1388
629

2019
262
1427
1035
393

Fuente: Secretaría de Educación municipal, 2020
5.17 DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Entre las fortalezas más significativas en el sector deporte, se encuentra el hecho de
contar con escenarios adecuados y un alto porcentaje de programas lúdico-deportivos
que posibilitan los procesos tanto de iniciación como de formación deportiva y que han
funcionado de acuerdo con las capacidades administrativas. Sin embargo, se evidencia
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la disminución en la participación y cobertura de los grupos de actividad física, así como
la falta de otras disciplinas que son demandadas por la comunidad.
Además se tiene una debilidad en la organización comunitaria que conlleve a una
participación más activa y de compromiso que direccione el aprovechamiento real de
los espacios y programas establecidos o por establecer.

5.17.1 CARACTERIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO
El ejercicio del deporte y sus manifestaciones recreativas y competitivas tienen como
función la formación integral de las personas, así como preservar y desarrollar una
mejor salud en el ser humano. El sector deporte, la recreación y la actividad física en el
municipio de San Vicente Ferrer, tiene como objetivo fortalecer los procesos
relacionados con estas áreas desde su etapa de formación hasta la proyección
deportiva a niveles extra-municipales; todo ello con acompañamiento técnico en cada
disciplina y con una adecuada infraestructura deportiva, pues se busca identificar y
rescatar talentos físicos y deportivos en personas de todas las edades, sin segmentar
su condición de vulnerabilidad.
El deporte municipal, es guiado por monitores idóneos y preparados. Se cuenta con
una estructura por fases de aprendizaje deportivo organizada y ejecutadas desde la
primera infancia hasta la tercera edad. Se cuenta con una buena oferta para la ruralidad
trabajando por la descentralización deportiva, los grupos de actividad física saludable
son amplios y tienen reconocimiento deportivo por parte de INDEPORTES Antioquia,
de quienes se reciben indicaciones y recomendaciones.
Sin embargo, y a pesar de que es una dependencia adscrita a la Secretaría de
Educación y esta a su vez a la Alcaldía Municipal, no se cuenta con una autonomía
financiera, y la consolidación de un plan estratégico a mediano plazo apenas se
encuentra en programación. Este mismo proceso ha permitido identificar la necesidad
de contar con un balance general de las preferencias deportivas de la población en
general del municipio, pues la planeación pertinente contribuirá al cuidado de la vida y
la salud a través de la actividad y ejercicio físico.
En años anteriores se contó con un convenio interadministrativo entre la Administración
Municipal y Empresas Públicas de Medellín, con el cual se contrataban monitores
deportivos, artísticos y culturales para la conformación de semilleros en diferentes
modalidades relacionadas no solo con el deporte sino también con el área cultural. Esta
financiación se ha visto afectada en los últimos años.
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También, a través de la secretaría de salud se cubre la población de la tercera edad a
través de clubes de salud, cuyo patrocinio corresponde al pago de monitores y del
equipo gerontológico, que brindan atención asociados al equipo de salud pública del
hospital, pagado también con el convenio entre la secretaría de salud y la entidad ya
mencionada.
Los procesos que se llevan a cabo han hecho evidentes ciertas dificultades en la
orientación de cada área o disciplina, especialmente en la proyección de los jóvenes
deportistas, que se ve reflejado en la participación de diferentes eventos de este tipo,
no solo a nivel local sino también a nivel departamental y nacional generando resultados
que dan cuenta de las falencias en el desarrollo y continuidad de los procesos debido
al alto grado de deserción en los mismos. Por esto se hace necesario establecer un
plan formativo que posibilite asegurar recursos que se vean reflejados en la calidad de
los servicios que se ofrecen, los implementos que se utilizan y los espacios que hacen
parte de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio.

5.18 FORTALECIMIENTO DE
PATRIMONIAL CULTURAL

COMPETENCIAS

PARA

EL

DESARROLLO

El Sector Cultura se ha venido atendiendo positivamente en los procesos de formación
artística, sin embargo no se alcanza la cobertura a todas la modalidades que por ley se
está en la obligación de atender, considerando además la demanda de la comunidad.
De igual manera se requiere enfatizar acciones de competencia en procesos de
memoria y patrimonio cultural. En el caso de La Biblioteca Pública se atiende con
programas de promoción de lectura, pero requiere ser fortalecida ampliando sus
programas y cobertura.

5.18.1 ORIGEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL:

5.18.1.1 FORMACIÓN ARTÍSTICA:
Los procesos que se llevan a cabo desde hace algún tiempo en el municipio y que
tienen que ver con el arte, han estado direccionados a las artes plásticas como pintura,
artesanía y últimamente escultura y modelado. También, con el amplio proceso musical
que bien podría ser el más exitoso en el municipio; algunas clases de baile más de
manera recreativa que formativa y formación de públicos para teatro.
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5.18.1.2 MÚSICA
Es el sector más representativo del municipio. Está encabezado por la Escuela de
música Roberto Henao, que además de los semilleros formativos y de proyección,
cuenta con actividades de extensión en áreas específicas de la música tanto en la zona
rural como urbana, atendiendo un promedio de 400 estudiantes anualmente.
Las áreas específicas se pueden agrupar en:
Instrumentos de viento: se ofrece formación a los estudiantes que integran la
banda infantil y sinfónica, con una fortaleza significativa que puede ser mejorada
ampliamente, evitando la deserción de alumnos que diferentes circunstancias han
abandonado el proceso de formación.
Cuerdas: es un área apetecida por los habitantes jóvenes y adultos de la zona
rural del municipio. Se encuentra en proceso de fortalecimiento.
Coros: se trata de pequeños semilleros que buscan fortalecer algunos procesos
individuales y de agrupaciones pequeñas. Hasta hace algunos años, el municipio
contó con coros en las categorías de mayores, juvenil e infantil.
Percusión: este proceso ha tomado fuerza los últimos años. Se cuenta con
músicos profesionales encargados de la formación de jóvenes y adultos en esta
área específica.

5.18.1.3 ARTES PLÁSTICAS
Se trata de un proceso que ha venido tomando fuerza con el paso del tiempo.
Inicialmente estaba direccionado básicamente a la pintura, aspecto que ha sido
promovido en distintas oportunidades por diferentes docentes. Actualmente, se ha
buscado mejorar la dimensión de esta disciplina, con procesos enfocados a la
fotografía, el manejo del papel y las artesanías en materiales como fique y arcilla,
enfocando estas últimas al rescate de tradiciones del municipio.
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5.18.1.4 DANZA
La formación en danza ha estado direccionada a la formación en aptitudes básicas,
más no en grupos de proyección. Actualmente se ha mejorado la destinación de esta
disciplina, buscando generar un gusto específico por parte de niños, niñas y
adolescentes que encuentren en esta área un proceso formativo confiable y que les
genere satisfacción personal.

5.18.1.5 TEATRO
Más que un proceso consolidado de formación en artes escénicas, en este municipio
existe un proyecto de formación de públicos para el teatro. Desde hace varios años se
genera un festival internacional de teatro muy bien posicionado en la municipalidad,
mostrando una alta asistencia y participación de grupos especialmente de la zona rural,
de la mano de las Instituciones educativas del municipio.

5.18.1.6 ESCRITURA
Hay dos procesos relevantes en el municipio relativos a este aspecto. De un lado, el
Centro de Historia local que anualmente publica la revista Anales, que este año alcanza
20 números y que está dedicada al rescate y reconocimiento de la historia del municipio.
El otro proceso es la biblioteca pública Marco Tulio Torres, que ha tomado mucha fuerza
no sólo en la zona urbana sino también en las distintas veredas por la interacción y
formación que se brinda desde el equipo que se ocupa del proceso literario del
municipio. Las actividades de promoción de lectura cada vez son mejor recibidas por la
comunidad en general.

5.18.1.7 ARTE EN LAS INSTITUCIONES
A través de los programas de la biblioteca pública, se ha logrado involucrar a la
población en edad escolar en los procesos formativos de promoción de lectura. Lo
mismo con lo relativo a las disciplinas de artes plásticas, promoción del municipio desde
sus potenciales turísticos y articulación con actividades del museo local. Cada año se
realizan muestras al público que dan cuenta de los procesos que se vienen realizando
en las zonas rural y urbana del municipio.
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5.18.1.8 EL ARTE EN LA POBLACIÓN ADULTA
Últimamente se han venido generando espacios de interacción para esta población,
como por ejemplo las actividades programadas en los talleres artesanales, la formación
en el Centro de Bienestar del Anciano, las clases de artes plásticas, cuerdas y la oferta
académica de extensión para todo tipo de población. De esta manera se busca
contribuir en el buen uso del tiempo libre, el sano esparcimiento y la salud mental.

5.19 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
El Municipio de San Vicente Ferrer, a la fecha solo cuenta con una IPS, la cual ofrece
servicios de primer nivel de complejidad, cuya razón social es HOSPITAL DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE, ANTIOQUIA, de naturaleza jurídica Privada reconocida
desde el año 2012 y bajo la dirección de una Junta Directiva definida por los estatutos
según resolución 0766 del 22 de enero de 2013.
Esta Institución prestadora de servicios de salud ofrece los servicios de:
Consulta interna médica: Cuenta con cuatro consultorios médicos dotados de equipos
básicos para una adecuada consulta.
Consulta externa médica: Realiza tratamientos odontológicos programados:
Endodoncia, Operatoria, Cirugía oral simple, Higiene Oral.
Servicio de urgencias: Atención las 24 horas del día, con personal Médico y de
Enfermería. Con personal capacitado y equipos para atención básica en caso de
accidentes o emergencias.
Servicio de hospitalización: Para todos los usuarios que lo requieran, de acuerdo a
su patología y a la capacidad resolutiva del hospital. Este servicio comprende:
•
•
•
•
•

Control médico general
Control de enfermería
Exámenes de laboratorio
Alimentación
Remisión en caso de emergencia
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•
•
•
•
•

El servicio de hospitalización cuenta con:
8 camas distribuidas así:
2 Cunas
3 Medicina interna
3 Obstetricia

Obstetricia: Sala de partos con equipos adecuados para la atención.
Laboratorio clínico: Servicio de toma y recepción de muestras con la mejor tecnología
para el análisis.
Cuadro hemático, recuento de plaquetas, velocidad de sedimentación.
•
•
•
•
•

Coombs Indirecto
Serología (V.D. R. L)
Prueba de embarazo (P.I.E), holoparásitos
Proteína C reactiva, antiestreptolisinas
Factor reumatoideo, Hemoclasificación, HIV 1 HIV2

Microbiología:
•
•
•
•
•
•

Flujo vaginal
K.O.H(Directo Hongos)
Baciloscopía (B.K)
Urocultivo
Gota Gruesa (Hemoparasitos), Coloración de Gram
Coloración de Wrigth

Parasitología
•
•

Coprograma
Coprológico

Química clínica
•
•
•
•

Glicemia en Ayunas
Curva de tolerancia oral a la glucosa
Glicemia Pre y Post (2H), Tamizaje (50mg/dl) (1H)
Test de O´Sullivans (3H), Colesterol Total
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•
•

Colesterol LDL, Colesterol HDL, Triglicéridos, Perfil Lipídico
Ácido Úrico, urea, NIitrogeno uréico, creatinina, bilirrubinas.

Uro análisis: Parcial de orina
Rayos x: Rayos X simple de: Cráneo, Cara y Cuello, Columna Vertebral, Tórax y
Abdomen
Farmacia: Contamos con una farmacia para el despacho de medicamentos
Programas de promoción y prevención: Control Prenatal, Crecimiento y Desarrollo,
Planificación Familiar, Citologías, Riesgo Cardiovascular (Hipertensión, diabetes y
dislipidemia).
Vacunación: Servicio con accesibilidad diaria con personal calificado para su
atención.
Programas extramurales: Equipo calificado que se desplaza a las diferentes veredas
de nuestro municipio para realizar brigadas de salud y desplazamiento semanal a los
tres puestos de salud ubicados en las veredas de San José, Chaparral y Corrientes.
Traslado asistencial básico: Contamos con una ambulancia para el transporte
asistencial básico de pacientes a otro nivel de atención
Fuente: Hospital Municipio de San Vicente
5.20 DESARROLLO COMUNITARIO
El municipio San Vicente Ferrer cuenta con una Asociación Comunitaria de Juntas de
Acción Comuna “ASOCOMUNAL”, que acoge a las 39 Juntas de Acción Comunal y una
Junta de Vivienda, todas se encuentran debidamente constituidas y legalizadas,
repartidas de la siguiente manera:
•
•

2 en zona urbana y 41 en zona rural.
3 se encuentran en proceso de conformación ubicadas en:
o 1 en la vereda chaparral (junta de acción comunal el progreso)
o 1 en la vereda San José parte alta (junta de acción comunal San José
Parte Alta)
o 1 en la zona urbana (junta de acción comunal Altos de San Ferrer).
98

N° VEREDA

AUTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1080-24/07/2016
813-19/07/2016
6754-04/07/2019
6468-04/03/2019
2804-11/09/2016
776-17/07/2016
2801-11/09/2016
2251-19/08/2016
5486-09/10/2017
6183-08/10/2018
6040-16/07/2018
6029-16/07/2018
7306-19/10/2015
6267-06/11/2018
817-19/07/2016
6363-21/12/2018
2800-11/09/2016
3412-20/10/2016
3413-20/10/2016
121-26/06/2012
6441-13/02/2019
6724-18/06/2019
3757-08/11/2016
6054-25/07/2018
5487-09/10/2017
5857-23/04/2018
2805-11/09/2016
5568-07/11/2017
2612-03/09/2016
5858-23/04/2018
751-14/07/2016
6473-13/03/2019
3711-04/11/2016
4201-07/12/2016
6242-01/11/2018
6184-08/10/2018
6616-16/05/2019

ALTO DE COMPAÑÍA
CANTOR
CHAPARRAL
CORRIENTES
EL AGUILA
EL CALVARIO
EL CANELO
EL CARMELO
EL CORAL
EL PORVENIR
EL POTRERO
EL SOCORRO
GUACIRU
GUAMAL
GUAMITO
LA CABAÑA
LA COMPAÑÍA
LA ENEA
LA FLORESTA
LA HONDA
LA MAGDALENA
LA PEÑA
LA PORQUERA
LA TRAVESIA
LAS CRUCES
LAS FRIAS
LAS HOJAS
MONTEGRANDE
OVEJAS
PEÑOLCITO
PIEGRAGORDA
POTRERITO
SAN ANTONIO LA COMPAÑÍA
SAN CRISTOBAL
SAN JOSE
SAN NICOLAS
SANTA ANA

NUMERO
DE
AFILIADOS
70
45
90
45
45
45
40
55
76
58
53
52
65
53
65
32
98
62
67
72
135
32
65
58
63
45
58
66
78
69
45
35
56
25
96
84
45
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38 SANTA ISABEL
39 SANTA RITA
40 ZONA URBANA
SAN FERRER Y LOS
41
REMANSOS
42 VIVIENDA COMUITARIA

6817-03/09/2019
6440-13/02/2019
5749-16/02/2018

35
68
98

5942-12/06/2018

45

3210-30/09/2016

55

La deserción de los asociados de a las juntas de acción comunal se da por las
siguientes razones:
• Las junas de Acción comunal se han visto afectadas por razones políticas
• Los jóvenes no crecieron con el sentido comunitario ya que no se les enseño
• Egoísmo de los lideres comunales.
• Falta de motivación y falta de estrategias por atraer personas jóvenes.
• Envejecimiento de los líderes comunitarios.
• La junta de acción comunal se volvió rutinaria.
• Falta de capacitación y formación.
• Desconocimiento de las funciones y actividades que se deben hacer por el
bienestar de la comunidad.
• Falta de iniciativa de jóvenes y adultos.
• Envejecimiento de los líderes.

6. COMPONENTE ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y
SUS RESPECTIVOS COSTOS, RELACIONADOS CON EL PISCC.
Se detallan a continuación todos los componentes del Plan de Desarrollo Municipal,
San Vicente Ferrer VIVE la renovación, que se encuentran ligados al Plan Integral de
Seguridad y Convivencia, con sus respectivos costos.
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Priorización de objetivos
Línea
estratégica
I

Nombre
Programa

Objetivo
priorizado

Meta de bienestar
Indicador
de
bienestar

Infantes
menores
de 5 años
atendidos
por
programas
de primera
infancia.

NOMBRE
DEL
PROGRA
NUESTRA
MA:
POBLACIÓN
Niños,
VIVE LA
Niñas,
TRANSFOR- Adolescen
MACIÓN
-tes y
SOCIAL
Jóvenes
empodera
-dos de su
vida

Costos

Indicador de producto
Niños y niñas atendidos en
servicio integrales a través
del programa de primera
infancia institucional y
familiar, con la logística
implementada en el
Municipio para el
2020
cumplimiento de su
1.330.000.000
propósito
Centro de Desarrollo
Infantil -CDI adecuado,
mejorado o construido.
2021
Programa Familias en
1.436.400.000
Acción con la logística
implementada en el
Municipio para el
cumplimiento de su
propósito
Talleres para la prevención
2022
de conductas suicidas,
2.351.312.000
prevención de Sustancias,
Psicoactivas Activas, -SPA
embarazo en adolescentes
y otras problemáticas en
los Niños, niñas y
adolescentes -NNA
2023
realizados.
1.194.394.720

Aumentar la
cobertura para la
atención a la
primera infancia en
la zona urbana y
rural del Municipio,
atendiendo las
problemáticas
reiterativas
presentadas en los
niños, niñas y
Niños,
adolescentes -NNA,
niñas y
propiciando la
adolescen Política Pública de primera
adquisición de
infancia, infancia y
-tes -NNA
aptitudes para la
adolescencia
actualizada e
beneficiavida
implementación de las
dos con
acciones a corto plazo
programas
de
atención
Mesa de participación de
psicosocia
Niños niñas y
l
adolescentes -NNA
instalada y operando bajo
las directrices de la
autoridad
Competente
Talleres dirigidos a padres,
madres, docentes y
cuidadores
en seguridad en el entorno
y pautas de crianza.
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Priorización de objetivos
Línea
estratégiNombre
Objetivo
ca
Programa
priorizado
II

Prevenir la
explotación
sexual
comercial de
niños, niñas y
adolescentes,
fomentando el
desarrollo de
actividades
NUESTRA
turísticas
ECONOresponsables,
NOMBRE
MÍA VIVE
sostenibles y
DEL
LA
seguras,
PROGRAMA:
TRANSdonde los
Vive
FORMAprestadores
responsable,
CIÓN Y
de servicios
Vive contra el
LA
turísticos, las
ESCNNA
INNOVAinstituciones y
CIÓN
la comunidad
en general,
adopten
medidas para
proteger los
derechos de
los menores
en el contexto
de viajes y
turismo.

Meta de bienestar
Indicador de
bienestar

Costos

Indicador de producto

2020
25.400.000

Aumentar las
acciones que
contribuyan a
disminuir la
susceptibilida
d de los
Campañas para la
Niños, Niñas
prevención de la
y
Explotación Sexual
Adolescentes Comercial de Niños, Niñas y
a ser objeto
Adolescentes -ESCNNA en
de
el contexto de viajes y
explotación
turismo realizadas
sexual
comercial en
el sector
turístico.

2021
27.432.000

2022
29.626.560

2023
31.996.684
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Priorización de objetivos
Línea
estratégica
III

Nombre
Programa

Objetivo
priorizado

Meta de bienestar
Indicador de
bienestar

Indicador de producto

Zonas de Municipio,
beneficiadas con
mantenimiento, reposición
y expansión del alumbrado
público

Modernizar el
sistema de
alumbrado
público
utilizando
NUESTRO
NOMBRE
tecnologías
TERRITODEL
que permitan
RIO VIVE PROGRAMA:
reducir el
EN
Alumbrado
consumo de
ARMONIA público para
energía ,
CON EL
la seguridad
ampliando el
PLANETA
ciudadana
servicio,
generando
competitivida
d, seguridad
vial y
ciudadana

Mantenimientos realizados
al sistema de alumbrado
público, de la
infraestructura educativa,
deportiva y administrativa
del municipio

Alumbrado
público
modernizado
y ampliado.

Costos

Instalación anual de
alumbrado navideño por
sectores

2020
385.163.557

2021
91.976.641,56

2022
99.334.772,88

2023
107.281.554,72

Nuevas lámparas tipo LED
instaladas en sectores que
representen riesgo para la
movilidad y la seguridad
ciudadana
Proyecto estructurado
para el uso de fuentes de
energía alternativa en la
infraestructura
perteneciente a la
Administración Municipal,
de acuerdo con su
viabilidad
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Priorización de objetivos
Línea
estratégica
IV

Nombre
Programa

NOMBRE
DEL
PROGRA
MA:
Entre
espadas y
alas,
promoviend
o la salud
mental que
salva

Objetivo
priorizado

Meta de bienestar
Indicador
de
bienestar

Costos

Indicador de producto

Encuentros con
población víctima para la
Tasa de
promoción de la salud
Mortalidad
mental realizados
Disminuir la tasa por lesiones Talleres con población
ajustada de
auto
escolarizada para la
mortalidad por
infligidas
prevención de la
lesiones auto
intencionalenfermedad mental y
infligidas
mente
promoción de la sana
intencionalmente (suicidios)
convivencia realizados
(suicidios)
disminuida
Política Pública de Salud
en el
Mental y Adicciones
Municipio
implementada en las
acciones a corto plazo

Establecer las
Casos sospechosos y
acciones para la
seguimiento con
recuperación
identificación oportuna
temprana y el
Protocolos expedidos por
SAN
desarrollo de
el Ministerio de Salud y
VICENTE
todos los
el Instituto Nacional de
FERRER
habitantes del
Salud implementados en
UN
Municipio de San
el Municipio y con
TERRITO- NOMBRE Vicente Ferrer en
vigilancia en su
DEL
RIO PARA
el marco de la
cumplimiento
PROGRA
LA VIDA.
calamidad
MA:
Estrategia de
pública y la
San Vicente
abastecimiento
de bienes
emergencia
Número de
Ferrer unido
de
primera
necesidad
y
sanitaria
decesos por
y resiliente
control
de
especulación
decretada por la
COVID 19
ante la
de precios
afectación del
emergencia
Actos administrativos
COVID19.
expedidos para medidas
sanitarias transitorias con
Acciones de
acciones de control y
contención,
cumplimiento con el
mitigación,
apoyo de la fuerza
supresión y
pública
recuperación
Estrategia para la
ante la
preservación de la salud
emergencia
mental individual y de los
sanitaria
entornos familiares
generada por el
protectores
COVID 19

2020
40.000.000
2021
43.200.000
2022
46.656.000
2023
50.388.480

2020
97.671.943

2021
105.485.698

2022
113.924.544

2023
123.038.518
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Plan municipal de
gestión del riesgo de
desastre, ajustado a la
ley 1523 y al decreto
nacional 2157,
incluyendo nuevos
escenarios de riesgo

SAN
VICENTE
FERRER
UN
TERRITO
RIO
PARA LA
VIDA.

Casos de
violencia
intrafamiliar

NOMBRE
DEL
PROGRA
MA
VIVE un
territorio
seguro en
familia

Fortalecer
entornos
seguros para los
niños, niñas,
adolescentes y
sus familias en
todos los niveles
minimizando la
vulneración de
sus derechos y
rompiendo con
ciclos de
violencia en
edades adultas

Familias con
acompañamiento
psicosocial en relación
con la atención de
denuncias y prevención
de la violencia
intrafamiliar
Profesionales del equipo
psicosocial y Comisaria
de Familia prestando
sus servicios en
prevención, atención y
protección de las
víctimas de violencia
intrafamiliar

Delitos
sexuales
cometidos
en contra
de niños,
niñas y
adolescentes

Política pública de
primera infancia,
infancia y adolescencia
aprobada por acuerdo
municipal e
implementada

2020
20.407.150

2021
22.039.722

2022
23.802.899

2023
25.707.131,74

Estrategia dirigida a los
actores territoriales que
atienden niños, niñas y
adolescentes con
formación en entornos
protectores
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
atendidos mediante la
activación de la ruta por
presuntos delitos
sexuales

Reducción
de casos
por
principales
motivos de
ingreso de
niños,
niñas y
adolescentes al
proceso

Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
atendidos en procesos
administrativos de
restablecimiento de
derechos.
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administrati
vo de
restablecimiento de
derechos

Mesa de infancia y
adolescencia
implementada y en
funcionamiento
Sistema de preguntas,
quejas, reclamos,
sugerencias y
denuncias gestionado e
implementado

SAN
VICENTE
FERRER
UN
TERRITO
RIO
PARA LA
VIDA.

NOMBRE
DEL
PROGRAM
A
San
Vicente
Ferrer de
Colores

Promover el
reconocimiento,
visibilización,
inclusión y
garantía del
ejercicio efectivo
del derecho a
una vida libre de
violencias y de
discriminación
de la población
con
orientaciones
sexuales e
identidad de
género diversas

Programas
de
promoción
de un
territorio
libre de
violencia de
género y en
contra de la
comunidad
LGTBI

Porcentaje de víctimas
de violencia de género+
y en contra de la
comunidad LGTBI con
acompañamiento
psicosocial
Campañas de
prevención de violencia
y promoción de la
cultura de la denuncia
sobre violencias de
género y en contra de la
comunidad LGTBI
implementadas

2020
18.886.966

2021
20.397.923

2022
22.029.757

2023
23.792.137,71

Campañas
comunicacionales en
diversidad sexual e
identidad de género
diseñadas e
implementadas
Fomentar entornos
adecuados para la
visibilización y
reconocimiento de la
población LGBTIQ
Implementar la mesa de
población LGBTIQ
articulada con Consejo
Municipal de Paz.
Escenarios
y estrategias para
garantizar
el derecho
de las
mujeres a
una vida
libre de
violencias

Plan y ruta establecida
de atención integral a
todo tipo de violencia a
las mujeres
Fortalecimiento y
activación de la Mesa
de Erradicación de
Violencias contra las
Mujeres del Municipio
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SAN
VICENTE
FERRER
UN
TERRITO
RIO
PARA LA
VIDA.

NOMBRE
DEL
PROGRA
MA
Más amor,
menos
violencia

Garantizar el
derecho de las
Mujeres del
Municipio a una
vida libre de
violencias,
generando
procesos
educativos de
prevención y
atención
oportuna,
articulados,
pertinentes y de
calidad para las
mujeres
víctimas de
maltrato.

Propiciar para
las mujeres
durante su curso
de vida,
acciones
saludables,
hábitos del
cuidado,
prevención de la
enfermedad y
acceso a
servicios con
calidad,
pertinencia y
oportunidad,
mediante la
articulación
intersectorial y
bajo una
concepción
integral de salud
y promoción de
sus derechos
sexuales y
reproductivos

Funcionarios formados
para atención de
asuntos de Mujer y
equidad de género

2020
30.000.000

2021
32.400.000

2022
34.992.000

2023
37.791.360

Red
municipal
de la
promoción
y atención
del
cuidado,
los
derechos
sexuales y
reproductiv
os
implementa
da

Encuentros
pedagógicos de
promoción del
conocimiento y goce
efectivo de los derechos
sexuales y
reproductivos de las
mujeres

Consultorio médico
municipal para la
atención especializada
en derechos sexuales y
reproductivos de las
mujeres gestionado
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Política pública de
juventud implementada
en su componente de
corto plazo
Plataforma Municipal de
Juventud acompañado y
en funcionamiento
efectivo
Consejo Municipal de
Juventud -CMJ
acompañado y en
funcionamiento efectivo

SAN
VICENTE
FERRER
UN
TERRITO
RIO
PARA LA
VIDA.

NOMBRE
DEL
PROGRA
MA
Jóvenes
agentes de
cambio

Fortalecer los
grupos juveniles
existentes en la
zona urbana y
rural en el
Municipio,
promoviendo
acciones para
su
sostenibilidad,
inclusión activa
y permanencia
para la
renovación
territorial.

Grupos de
participació
n juvenil
creados y
fortalecidos

Oficinas para la
atención, inclusión y
orientación de la
juventud, en
funcionamiento

2020
48.000.000

Equipo interdisciplinario
para el funcionamiento y
atención de los temas
de juventud

2021
51.840.000

Campañas de
promoción de la
participación e
incidencia juvenil en las
Juntas de acción
comunal, focalizadas
por centros zonales
Espacio de participación
de líderes juveniles y
formación de jóvenes en
derechos, organización
social y participación
política

2022
55.987.200

2023
60.466.176

Estrategia de
identificación de
potencialidades diversas
para el emprendimiento
y apoyo a iniciativas
juveniles
Encuentros para el
desarrollo de
capacidades jóvenes
con énfasis en ciencia y
tecnología
Semanas de la juventud
y 432 Festival
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Instituciones educativas
del Municipio que
integran la Cátedra de la
Paz en el plan de
estudios como medio de
difusión y apropiación
del acuerdo final de paz

SAN
VICENTE
FERRER
UN
TERRITO
RIO
PARA LA
VIDA.

NOMBRE
DEL
PROGRAM
A
Vive la
defensa de
los
Derechos
Humanos

Difundir la
cultura de la no
violencia, el
respeto por los
derechos
humanos, la
ciudadanía y la
paz, trabajando
articuladamente
con la mesa de
derechos
humanos del
municipio de
San Vicente
Ferrer

Política
pública de
paz y no
violencia
aprobada
por
acuerdo
municipal y
con
seguimient
o de sus
acciones

Consejo Municipal de
Paz, Reconciliación,
Convivencia y Derechos
Humanos en
funcionamiento
Espacio destinado para
la reconstrucción de la
memoria histórica del
conflicto armado en el
Municipio
Familias víctimas de
desaparición forzada
con acompañamiento en
el proceso de búsqueda
de familiares
desaparecidos por
causa del conflicto
armado
Autoridades de Policía,
servidores públicos y
comunidad en general
formados en derechos
humanos

SAN
VICENTE
FERRER
UN
TERRITO
RIO
PARA LA
VIDA.

NOMBRE
DEL
PROGRAM
A
Atención
Integral a
las
Víctimas de
Conflicto
Armado

Articular las
instituciones
entidades,
instancias y
actores que
contribuyen a la
reparación
integral de
víctimas para el
acceso a la
justicia
transicional

Política pública de
víctimas actualizada e
implementada

Porcentaje
de Víctimas
del conflicto
armado con
acompaña
miento
integral al
proceso de
reparación

Plan de Acción
Territorial -PAT
construido e
implementado
Instancias de
participación (Mesa de
víctimas) y toma de
decisiones (Comité de
justicia transicional)
articuladas para la
implementación del
Sistema de Reparación
Integral a las Victimas

2020
27.250.000

2021
29.430.000

2022
31.784.400

2023
34.327.152

2020
50.500.000

2021
54.540.000

2022
58.903.200

2023
63.615.456

Acciones de
conmemoración y
reconocimiento público
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a las víctimas del
conflicto armado
Jóvenes víctimas del
conflicto armado con
situación militar resuelta
en el marco de la ley
1448 de 2011
Personas víctimas del
conflicto armado en
edad escolar con
matrícula oficial al
sistema integral de
educación
Plan Integral de
Seguridad y
Convivencia Ciudadana
actualizado e
implementado
Programas para la
promoción de la
convivencia
implementadas

SAN
VICENTE
FERRER
UN
TERRITO
RIO
PARA LA
VIDA.

NOMBRE
DEL
PROGRAM
A
Entornos
seguros
para la
protección
de la vida y
la sana
convivencia

Fortalecer las
medidas de
prevención y
protección
dirigidas a
preservar el
derecho a la
vida, la
integridad, la
libertad y la
seguridad de las
personas y
comunidades en
riesgo

Disminuir el
número de
casos de
comportami
entos
contrarios a
la
convivencia

Espacios de diálogo y
concertación con
encargados de
establecimientos
abiertos al público para
realizar un trabajo
articulado en pro del
mejoramiento del orden
público
Sistema Integrado de
Emergencia y Seguridad
integrado y fortalecido
Convenios auxiliares de
policía suscritos

2020
312.405.646

2021
295.598.097,68

2022
265.245.945,49

2023
286.465.621,13

Apoyo técnico y
logístico para el
fortalecimiento de las
acciones de la fuerza
pública
Convenios celebrados
para la atención de
personas adultas
privadas de la libertad
(PPL) con el Mínimo
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vital contemplado en la
normatividad vigente.
Convenios celebrados
para la atención de
menores infractores de
la ley penal con el
Mínimo vital
contemplado en la
normatividad vigente.
Conciliadores en
equidad y jueces de paz
formados y con
herramientas necesarias
para su desempeño

Porcentaje
de
disminución
de casos
de delitos
contra el
patrimonio
económico
y la
integridad
personal
que se
presentan
en el
Municipio

Planes anuales de
acompañamiento
permanente y
socialización de ruta de
atención ante eventos
delictivos, a la
comunidad urbana y
rural por parte de la
institución policial para
la mejoría de la
percepción de la
seguridad y la disuasión
del delito
Operativos de control
realizados en la zona
urbana y rural
Alianzas con municipios
vecinos para la
seguridad en las
fronteras, conformadas
Programas de atención
y prevención del delito
ejecutados
Estudio de pre
factibilidad de un
proyecto para la
construcción de un
Centro de Atención
Inmediata
descentralizado en el
Municipio
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Plan Local de Movilidad
y Seguridad Vial
actualizado e
implementado

SAN
VICENTE
FERRER
UN
TERRITO
RIO
PARA LA
VIDA.

NOMBRE
DEL
PROGRAM
A
Movilidad
segura
desde una
cultura de
correspons
abilidad y
autorregula
ción

Implementar un
programa para
la gestión del
comportamiento
humano a través
de proyectos
pedagógicos en
movilidad y
formación de
usuarios viales

Plan de Movilidad
Urbana revisado y
actualizado
Fallecidos
por
siniestros
viales

Porcentaje de la malla
vial urbana con
señalización horizontal y
vertical
Porcentaje de la malla
vial rural con
señalización acorde con
las especificaciones de
la vía
Instituciones educativas
con actividades
pedagógicas en
seguridad vial y
legalidad para la
movilidad
Campañas de
prevención vial y control
de la legalidad
Campañas de
promoción y prevención
en seguridad vial
dirigida a usuarios
vulnerables y
expuestos: peatones,
ciclistas y moteros

2020
55.387.538

2021
79.818.541

2022
59.818.541
2023
64.604.024

Estudios de viabilidad
para la implementación
de la Secretaría de
Tránsito realizados
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SAN
VICENTE
FERRER
UN
TERRITO
RIO
PARA LA
VIDA.

NOMBRE
DEL
PROGRAM
A
Atención a
migrantes

Articular la
capacidad
interinstitucional
de los diferentes
niveles de
gobierno para la
atención al
fenómeno de
migración
irregular

Campañas
para la
identificación y
caracterización de la
población
migrante

Herramienta de
información y atención
para la gestión
migratoria
implementada

Porcentaje de niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes pertenecientes
a la población migrante
ingresados al sistema
educativo en preescolar,
primaria, básica y media

2020
17.250.000

2021
18.630.000

2022
20.120.400
2023
21.730.032

Cobertura de afiliación
al sistema general de
seguridad social a
población migrante
regular residente en el
Municipio

7. OTRAS NECESIDADES, PROYECTOS Y COSTOS.
Se plantean en este punto, las necesidades en Seguridad y Convivencia que por
diferentes circunstancias no fueron incluidas en el Plan de Desarrollo 2020 -2023 y que
se encuentran sustentadas en los diferentes proyectos o ideas que han surgido desde
la Policía Nacional, el Ejercito Nacional y la Administración Municipal, para ser
presentadas ante el Comité de Orden Público

OBJETIVO

INDICADOR DE PRODUCTO

COSTO 2020 2023

Adecuar la sala de retención transitoria,
en condiciones de seguridad y garantías
de bienestar para el personal retenido.

Instalación de rejas y baños, en
la sala de retención transitoria.

$50.000000

Adecuación de las instalaciones de la
Policía Nacional (Comando de Policía)
en todo su componente.

Instalación de iluminación
faltante y cambio de la
iluminación obsoleta.
Mejoramiento de la
presentación de la
instalaciones.
Reforzamiento de seguridad y
adecuaciones del armerillo.

$90.000000
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Entrega de bienes y servicios para la
Policía Nacional
Entrega de bienes y servicios para el
Ejercito Nacional.

Compra y suministro de
papelería e implementos de
aseo.
Compra y suministro de
dotaciones y otros elementos
requeridos.

$100.000000

$100.000000

Instalación y funcionamiento de una
gran central de monitoreo.

Enlazar y monitorear en tiempo
real, las cámaras de seguridad
pública, instaladas por la
administración municipal y las
de los particular que se unan al
proyecto.

$800.000000

Conformar y mantener en
funcionamiento los Frentes de
Seguridad rural

Sectorizar y marcar la zona
rural, ayudando a una mejor
ubicación de la Policía
Nacional.

$40.000000

8. APROBACIÓN DEL PISCC (PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA)
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” fue aprobado el día
30 de junio de 2020, en reunión del Comité Territorial de Orden Público y sus firmas lo
respaldan en el folio N° 3.
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