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INTRODUCCIÓN
El estado Colombiano debe ser garantista en la
protección de la vida, honra, bienes, derechos y
libertades de su población para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del estado y de
los particulares (Constitución Política de Colombia).
El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
del Municipio es una herramienta importante con el ﬁn
de salvaguardar y garantizar una sana convivencia y la
seguridad, este documento es el resultado del trabajo
y las uniones de las entidades del Municipio que
tienen en su misionalidad aspectos relacionados con
la Seguridad y la Convivencia.

Con este plan integral de seguridad y convivencia
ciudadana,
buscamos
que
las
relaciones
interpersonales sean armónicas y basada en la
aceptación del pluralismo y diversidad social, y
teniendo el dialogo como forma de resolver los
conﬂictos. Como insumo indispensable para elaborar
el presente texto es el diagnóstico de la problemática
de convivencia y seguridad que se vive en el municipio
y con este se elaboran los objetivos, estrategias,
acciones y propuestas que han de implementarse y de
esta manera hacer del municipio un sitio íntegramente
conveniente y seguro.

El Santuario, es un municipio que ha logrado hacer un
proceso para diferenciar la seguridad y convivencia
ciudadana del paradigma estrictamente coercitivo; en
donde la participación de la comunidad y de las
diferentes entidades municipales es importante en
este nuevo enfoque. Los factores sociales,
económicos, políticos y culturales son vitales en la
construcción de políticas públicas de convivencia y
seguridad.
La propuesta, por parte de la actual Administración, es
que las políticas consignadas en el PICSC, deben
trascender y ser aplicadas por las entidades
Municipales sin importar su orientación política.
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PRESENTACIÓN
El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (PISCC), deﬁne las estrategias, programas,
proyectos y acciones que conllevan a la
desarticulación de la delincuencia y los hechos de
violencia, de nuestro Municipio de El Santuario.
Como primera medida se encuentra la necesidad de
fortalecer las acciones de prevención con el ﬁn de
respetar los derechos fundamentales entre ellos la
vida, derechos humanos, la integridad y libertad
sexual, la convivencia ciudadana, la propiedad entre
otros. Aquí se contempla el diseño y ejecución de
acciones con autoridades de policía, administrativas y
comunidad general.
Como hecho fundamental que se establece para su
elaboración se encuentra el identiﬁcar los factores
generadores de violencia y lo más importante la
información que se tiene sobre los hechos delictivos.
Para deﬁnirlo fue necesario contar con sustentos
técnicos que garanticen la objetividad de las
decisiones.

Por tanto las otras dos etapas que se denominan:
seguimiento e implementación del plan integral de
seguridad y convivencia ciudadana es responsabilidad
de las autoridades de Policía, de manera conjunta a
través de la Secretaria de Gobierno del municipio. Así
las cosas, se presenta este modelo proactivo que
conduzca a la toma de decisiones y adoptar
estrategias concretas para reducir el delito y mejorar
la convivencia y seguridad ciudadana.
En el municipio de El Santuario, se encuentra
aprobado el acuerdo municipal número 04 del 30
mayo de dos mil veinte (2020) por medio del cual se
adopta el Plan de Desarrollo Municipal CON LA GENTE
POR EL SANTUARIO, el cual va en concordancia con
los lineamientos, proyectos y estrategias con el Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Este instrumento denominado Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, cuenta con dos
elementos fundamentales que son: la información y el
análisis.
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MARCO NORMATIVO
Constitución Política de Colombia artículos: 2, 4, 84,
115, 213, 296, 298, 300, 305, 313, 315, 321
Ley 30 (31 de enero de 1986), “por la cual se adopta el
Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras
disposiciones”
Ley 4ª (16 de enero de 1991) “por la cual se dictan
normas sobre orden público interno, policía cívica
local y se dictan otras disposiciones”. Artículos 2, 12, 14
Ley 62 (12 de agosto de 1993), “por la cual se expiden
normas sobre la Policía Nacional, se crea un
establecimiento público de seguridad social y
bienestar para la Policía Nacional, se crea la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y
se reviste de facultades extraordinarias al Presidente
de la República”. Articulos 1, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 29, 31
Ley 134 (31 de mayo de 1994) “por medio del cual se
dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana”.
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Ley 548 (23 de diciembre de 1999), “por medio de la
cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de
diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones”.
Ley 715 (21 de diciembre de 2001), “por la cual se
dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
Ley 782 (23 de diciembre de 2002), “por medio de la
cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997,
prorrogada y modiﬁcada por la Ley 548 de 1999 y se
modiﬁcan
algunas
de
sus
disposiciones”.
Ley 1098 (8 de noviembre de 2006) “por medio de la
cual se expide el Código de la Infancia y la
adolescencia”. Artículos 7, 8, 9, 10, 88
Ley 1106 (22 de diciembre de 2006), “por medio de la
cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997,
prorrogada y modiﬁcada por la Ley 548 de 1999, la Ley
782 de 2002, y se modiﬁcan algunas de sus
disposiciones”.

Ley 136 (2 de junio de 1994), “por la cual se dictan
normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios”.

Ley 1270 (5 de enero de 2009), “por la cual se crea la
Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y
Convivencia en el Fútbol y se dictan otras
disposiciones”.

Ley 418 (25 de diciembre de 1997), “por la cual se
consagran unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eﬁcacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones”.

Ley 1386 (21 de mayo de 2010), “por la cual se prohíbe
que las entidades territoriales deleguen, a cualquier
título, la administración de los diferentes tributos a
particulares y se dictan otras disposiciones”.
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Ley 1421 (21 de diciembre de 2010), “por medio de la
cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y
modiﬁcada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y
1106 de 2006”. Articulos 6, 7, 8
Ley 1454 (28 de junio de 2011) “Por la cual se dictan
normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se
modiﬁcan otras disposiciones.”
Ley 1551 (6 de julio de 2012), “por la cual se dictan
normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios”. Artículos 3 y 91
Ley 1620 (15 de marzo de 2013), “por la cual se crea el
sistema nacional de convivencia escolar y formación
para el ejercicio de los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y
mitigación de la violencia escolar”.
Ley 1738 (18 de diciembre de 2014), “por medio de la
cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y
modiﬁcada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002,
1106 de 2006 y 1421 de 2010”.
Ley 1801 (29 de julio de 2016) “Por la cual se expide el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”
Ley 1941 (18 de diciembre de 2018) “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”
Ley 1955 (25 de mayo de 2019), “Por el cual se expide el
8
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Plan

Nacional

de

Desarrollo

2018-2022”.

Decreto 2615 (19 de noviembre de 1991), “por el cual
se reorganizan los Consejos Departamentales de
Seguridad y el Consejo de Seguridad del Distrito
Capital; se crean los Consejos Regionales de
Seguridad y los Consejos Metropolitanos de
Seguridad; se faculta a los Gobernadores para
autorizar u ordenar la conformación de Consejos
Municipales de Seguridad y se crean los Comités de
Orden Público”. 1, 2, 5, 10
Decreto 1267 (15 de abril de 2009), “por el cual se
reglamenta el artículo 7° de la Ley 1270 de 2009”.
Decreto 399 (14 de febrero de 2011), “por el cual se
establece la organización y funcionamiento del Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los
Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales y
se dictan otras disposiciones”. Artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 15, 16, 17, 18, 19
Decreto 577 (2 de marzo de 2011), “por el cual se
modiﬁca el artículo 12 del Decreto 399 de 2011”.
Decreto 2055 (16 de octubre de 2014), “por el cual se
reglamenta el Consejo Superior de Política Criminal, su
funcionamiento y todos los asuntos relacionados con
las demás instancias técnicas que se requieran para
su adecuado desarrollo”.
Decreto 1066 (26 de mayo de 2015), “por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo del Interior”.
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Decreto Único Reglamentario 1069 (26 de mayo de
2015), “por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.
Decreto 812 (17 de mayo de 2016), “por medio del cual
se modiﬁca el artículo 2.7.1.1.4 del Decreto 1066 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo del Interior”.
Decreto 1284 (31 de julio de 2017) Por medio del cual
se adiciona el Título 8 a la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1070 de 2015 "Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Defensa", para
reglamentar parcialmente el Código Nacional de
Policía y Convivencia.
Ley 2000 de 2019 Por medio de la cual se modiﬁca el
Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código
de la Infancia y la Adolescencia en materia de
consumo, porte y distribución de sustancias
psicoactivas en lugares con presencia de menores de
edad y se dictan otras disposiciones.
Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”.
Resolución 014 del 27 de junio de 2003, “por la cual se
reglamenta la integración de los Consejos
Seccionales de Estupefacientes”.
Acuerdo N° 016 del 27 de noviembre de 2012 “Por
medio del cual se establece el porcentaje destinado al
FONPET, en el cobro de las estampillas pro Adulto
Mayor”
10
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ARTICULACIÓN DEL
PISCC MUNICIPAL CON
LA POLÍTICA NACIONAL
Y DEPARTAMENTAL
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad, en el Pacto por la
Legalidad: Seguridad efectiva para que todos vivamos
en libertad y Democracia expone en su parte
introductoria que: “… Este pacto presenta un nuevo
abordaje de la seguridad, desde una perspectiva
amplia, que materializa el paso del control militar y
policial a un control institucional de los territorios, que
enfrenta la criminalidad y las economías ilegales y que
asegura la presencia del Estado en toda la nación, en
particular, en aquellos territorios vacíos de
institucionalidad. Lo anterior permitirá aﬁanzar la
legitimidad democrática de las instituciones, la
garantía y respeto de los derechos humanos, y la
promoción de cambios estructurales en los territorios
a través de un desarrollo con equidad y crecimiento
económico.”
Así mismo expresa que dicho pacto esta concatenado
con los ODS en su línea 16 “Paz, Justicia e Instituciones
sólidas”
De igual manera se observa en el literal A del pacto por
la Legalidad: Seguridad, autoridad y orden para la
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
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Libertad: Defensa ciudadana y colaboración
ciudadana que: “Para enfrentar con éxito las amenazas
y los desafíos que se presentan a la seguridad de los
ciudadanos y a los intereses nacionales, se requiere
una visión multidimensional de la seguridad que
trascienda el componente militar y policial y que se
asuma integralmente como una tarea del conjunto de
instituciones estatales y de la sociedad para garantizar
los derechos civiles, económicos, sociales, culturales
y los ligados al medio ambiente.”
Por tanto “El Gobierno se sustenta en el círculo
virtuoso de la seguridad, la legalidad, el
emprendimiento y la equidad, cuyo centro es la
transformación estratégica de la defensa y la
seguridad”

Para ﬁnalizar en el literal d del Diagnóstico de este
Pacto se habla especíﬁcamente de la Seguridad y la
Conviviencia Ciudadana donde es importante resaltar
que: “En Colombia, entre el 2004 y el 2018, el homicidio
tuvo una variación de -36%. Sin embargo, en el país
aún persisten retos importantes en el escenario de
seguridad ciudadana, teniendo en cuenta el
comportamiento que tuvieron los delitos en este
periodo de tiempo. Por ejemplo, en este periodo, se
observan variaciones del 779% en el hurto a personas,
305% en las lesiones personales y 81% en el hurto a
vehículos (Ministerio de Defensa Nacional, 2018)
(gráﬁca I-4)”

De igual forma, se registró un incremento en la
percepción de inseguridad en las principales ciudades
del país.
12

CON LA GENTE POR EL SANTUARIO

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

13

En 2013, este indicador fue del 54,8%; pero en el 2016
aumentó al 62,7% (DANE, 2017). Por otra parte, en 2013
se presentó una victimización del 18,5%; y en el 2016
disminuyó 16,7% (DANE, 2017). En segundo lugar, a
pesar de la aprobación del Código Nacional de Policía
y Convivencia (CNPC), que favorece la acción
preventiva frente a comportamientos contrarios a la
convivencia, se ha presentado (1) una baja apropiación
y compromiso por parte de las autoridades locales en
la socialización e implementación del código; (2) una
falta de apropiación del mismo por parte de la
ciudadanía; (3) falencias en los procesos de
reglamentación nacional-territorial y de recaudo de
las medidas correctivas; y (4) falencias en los
procedimientos y procesos a cargo de las autoridades
de policía, que han diﬁcultado el trabajo articulado
entre la Policía Nacional y los inspectores de policía y
corregidores. Esto se ve reﬂejado en el
comportamiento que tuvieron durante el 2018 las
conductas contrarias a la convivencia, donde el
consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público
y el porte de armas, de elementos cortopunzantes y
semejantes, fueron los comportamientos que más
afectaron la convivencia en el país (gráﬁca I-5).”
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En tercer lugar, la adopción del CNPC no estuvo
acompañado de un fortalecimiento de las
capacidades de la institucionalidad civil, ni de los
mecanismos de coordinación, tanto al interior de las
autoridades de policía, como con las autoridades del
nivel nacional con competencia en esta materia.
Adicionalmente,
es
necesario
fortalecer
la
participación cívica y su articulación con la fuerza
pública para identiﬁcar las amenazas a la seguridad.
Los delitos contra el patrimonio económico son los
que más afectan a los ciudadanos. El hurto en todas
sus modalidades registra el mayor número de casos;
la extorsión se mantiene en niveles muy graves,
afectando desde pequeños comerciantes, hasta
grandes empresas. Junto a esto, el porte ilegal de
armas de fuego y de armas blancas impacta
negativamente en la seguridad y la percepción que el
delincuente goza de impunidad, erosionando el
Estado de derecho, la conﬁanza en las instituciones y
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
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promoviendo la mal llamada “Justicia por propia
mano”. Por su parte el secuestro sigue siendo una
amenaza
a
la
libertad
personal.

Responder de manera efectiva a las conductas que
pongan en riesgo o atenten contra la seguridad
individual y colectiva.

Por último, el cibercrimen en Colombia tuvo un
incremento del 34% en el último año, periodo en el que
se han registrado más de 60.000 denuncias de hechos
que atentan contra la información, los datos y los
sistemas informáticos y más de 30.000 incidentes
reportados,
según
la
Policía
Nacional.

Promover

Política Nacional de
Ciudadana, PNSCC.

Lineamientos estratégicos:

Seguridad

y

Convivencia

Con respecto a la seguridad y convivencia ciudadana,
se presenta La Política de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, dirigida a proteger al ciudadano frente a
los riesgos y amenazas de su seguridad, permitiendo
la convivencia y la prosperidad económica en la
comunidad. En consecuencia se enfrentan los
siguientes desafíos:
Fortalecer el Estado de derecho garantizando el
imperio de la ley y la promoción de la cultura
ciudadana.
Combatir la delincuencia organizada y prevenir la
aparición de nuevos actores dedicados al crimen
organizado.
Proteger los derechos individuales y colectivos.
Combatir y desarticular mercados de economía
ilegal sobre los cuales se constituyen, articulan y
consolidan
estructuras
criminales.
16
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la

convivencia

ciudadana.

Prevención social y situacional: Reducción,
neutralización y/o control de los riesgos
especíﬁcos e inminentes de la ocurrencia de
delitos.

Prevención
social y
situacional:
Reducción,
neutralización y/o control de los riesgos especíﬁcos e
inminentes
de
la
ocurrencia
de
delitos.

1. Presencia

y control policial: Recuperación,
mantenimiento y mejoramiento de las condiciones
de seguridad y convivencia ciudadana mediante el
fortalecimiento de la capacidad de la Policía
Nacional para el control y disuasión del crimen
común y emergente; el apoyo tecnológico a la
acción policial por medio del fortalecimiento de los
Sistemas Integrados de Emergencias y Seguridad
(SIES); el ajuste de las políticas de seguridad con el
ﬁn de adaptarlas a las dinámicas delincuenciales
cambiantes y la participación e involucramiento de
los municipios en la caracterización y tratamiento
del fenómeno criminal.

2. Justicia y denuncia: Fortalecimiento del Sistema
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
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Penal
Oral Acusatorio,
el
Sistema
de
Responsabilidad Penal para Adolescentes, los
mecanismos alternativos de solución de conﬂictos,
el régimen penitenciario y los procesos de
resocialización.

3. Cultura de legalidad y convivencia: Fomentar una
cultura ciudadana basada en la apropiación y
respeto de las normas de convivencia, que
fortalezca el funcionamiento de las instituciones
democráticas, el régimen del Estado Social de
Derecho y la convivencia ciudadana.

4. Ciudadanía activa y responsable: Vinculación activa
de la ciudadanía, fortalecimiento de los frentes
locales de seguridad y las Redes de Apoyo y
Solidaridad Ciudadana.

Componentes transversales
de la Política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana:
Sistemas de Información y Estudios de Políticas
Públicas: Que faciliten el proceso de diseño,
implementación, evaluación y seguimiento de
políticas públicas efectivas contra el delito, la
criminalidad y la violencia, las acciones de sanción y
control policial y ﬁnalmente los procesos judiciales.
Desarrollos normativos: Necesarios para alcanzar
mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia.
18
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Haciendo línea con el Plan de Desarrollo
Departamental el PISCC del Municipio de El Santuario
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.
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POLÍTICAS DEPARTAMENTALES: 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 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.

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.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “CON LA GENTE
POR EL SANTUARIO” El Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana se encuentra como una ruta
de navegación en lo que respecta a la seguridad no
solo para la ciudadanía sino para la población en
general, es por esto que lo encontramos inmerso en la
LINEA ESTRATÉGICA 4. GOBERNANZA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Componente 4.1 Seguridad
y Convivencia Ciudadana, Programa 4.1.1 Plan de
Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana.
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INFOGRAFÍA DEL DELITO DEL
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
Años 2015-2019 y
comparativos 2019-2020
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conductas en algunos casos delictivas y en otras
situaciones Psicosociales que perturban de alguna
manera la convivencia en todas sus formas.
Por tanto, en el Municipio de El Santuario se priorizarán
las
siguientes
conductas
delictivas
y
comportamientos contrarios a la convivencia:
1. Delitos contra la integridad, libertad y formación
sexual
2. Violencia Intrafamiliar
3. Porte de sustancias prohibidas
Así pues el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, está compuesto por 5 estrategias y estas
son:
CONVIVENCIA ARMONICA EN
FAMILIA E
INTERVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA
INTEGRIDAD, LIBERTAD Y FORMACIÓN SEXUAL

PRIORIZACIÓN

Tal como se observa en las estadísticas suministradas
por el SIEDCO, es dable aﬁrmar que a pesar de que los
delitos contra la integridad personal son los más
graves, no son los de mayor ocurrencia en el Municipio
de El Santuario, por tanto, realizando un análisis de la
información recopilada se decidió priorizar los delitos
de Violencia Intrafamiliar y los delito de Violencia
Sexual, puesto que atacan el núcleo fundamental de
la sociedad que en su mayoría desencadenan otras
30
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REACCIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS ESCENARIOS
DE INSEGURIDAD Y FALTA DE UNA SANA
CONVIVIENCIA CIUDADANA EN EL ÁREA URBANA
Y RURAL
PROMOVER ESPACIOS DONDE SE PUEDAN
POTENCIAR LOS ELEMENTOS PROTECTORES
PARA LOS NNA Y COMUNIDAD EN GENERAL
SEGURIDAD VIAL PARA LA PROTECCION DE LAS
PERSONAS
FORTALECER LA INSPECCIÓN DE POLICÍA PARA
FORTALECER LA CONVIVENCIA CIUDADANA
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
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Estas estrategias están alimentadas por múltiples
acciones e indicadores que ayudaran a conjurar estas
conductas para así mejorar la calidad de vida de los
habitantes del municipio de El Santuario, las cuales
observamos a continuación:
Objetivo Específico: Realizar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población afectada por la Violencia Intrafamiliar
y la Violencia Sexual
EJE QUE LE
APUNTA A LA
PNSCC

ESTRATEGIA 1

ACCIÓN

Focalización de
Instituciones Educativas
con mayor incidencia
en la violencia
Intrafamiliar para
realizar
intervenciones en las
mismas.
Capacitación en
competencias
básicas de
resolución de
diferencias y
conflictos
intrafamiliares e
intolerancia social, en
las familias

INDICADOR

Focalizaciones
realizadas.

Capacitaciones
realizadas

UNIDAD DE

META

MEDIDA

CUATRIENIO

INSTITUCIÓN
LINEA BASE

#

4

#

PRESUPUESTO

RESPONSABLE

ND

4

Objetivo Específico: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio a través del mejoramiento de la seguridad
y la convivencia ciudadana
EJE QUE LE
APUNTA A LA
PNSCC

CONTROL
TERRITORIAL

ESTRATEGIA 2

REACCIÓN
E
INTERVENCIÓN
EN
LOS
ESCENARIOS DE
INSEGURIDAD Y
falta de una sana
CONVIVENCIA
CIUDADANA EN
EL
AREA
URBANA Y
RURAL.

ACCIÓN

INDICADOR

Incrementar apoyo
a otras entidades
de
seguridad, con las
acciones militares
necesarias en
contra de todos los
Actores Violentos.
Fortalecimiento A
la inteligencia
militar a fin de
responder
oportunamente al
accionar de
la Criminalidad.
Atacar microtráfico
en el Municipio.
Asistencia Militar a
la Policía Nacional
incrementando
patrullajes en las
zonas rurales.

$ 76.000.000
Comisaria
de familia,
Trabajadora
Social y
Psicólogo

ND

Intervención
comunitaria en
prevención de
La violencia familiar

PREVENCIÓN
DE LAS
VIOLENCIAS

CONVIVENCIA
ARMONICA EN
FAMILIA E
INTERVENCIÓN
DE LOS
DELITOS
CONTRA LA
INTEGRIDAD,
LIBERTAD Y
FORMACIÓN
SEXUAL

Socializaciones de Ruta
de Violencia
Intrafamiliar
realizadas

Intervenciones
realizadas
100% de las personas
presuntamente Víctimas
de
Violencia sexual
remitidas para ser
valoradas
físicamente.
100% de personas
presuntamente víctimas
de
violencia sexual
remitidas para ser
atendidas
desde Psicología.

Intervenciones en las
comunidades sobre
La Violencia Sexual
dentro del hogar

Realizar 12 talleres en
I.E. sobre posibles
síntomas
en los NNA víctimas de
Violencia sexual
Focalizar barrios o
veredas donde se
presente
mayor cantidad de
hechos de violencia
sexual
Realizar 15 talleres en
las JAC focalizadas
Gestionar 1
capacitación al personal
sobre el
Código Fucsia.
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Familia
#

4

12

#

4

ND

%

100

100

%

100

100

#

12

4

%

100

ND

%

50

ND

#

1

ND

Apoyos
realizados
a las
Entidades.

#

Conexión
a internet
banda
ancha
instalada
Patrullajes
Rurales
en zonas
rurales
con el fin
de
mantener
la
seguridad
y el orden
público.

Campañas
Prevención
socialización
reporte
inscripción

de
y
de
y/o

Campañas
realizadas

META DEL
LÍNEA
CUATRIENIO BASE

4

16

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

#

1

0

#

16

16

Ejército
Nacional

8

ND

#

12

ND

#

4

4

PRESUPUESTO

Ejército
Nacional

Ejercito
Nacional

Visitas a
establecimientos #
de comercio
venta de
celulares

Comisaria de
Socializar las rutas de
atención a los
casosde violencia
asociados a violencia
intrafamiliar.

UNIDAD
DE
MEDIDA

$158.800.000
($4.800.000
CONEXIÓN A
INTERNET
$500.000 PARA
VOLANTES, $
4.000.000
VOLANTES
PUBLICIDAD Y
$150.000.000
APOYO
LOGÍSTICO A
LA FUERZA
PUBLICA)

Policía
Nacional

Secretaría
de
GobiernoPolicía
Nacional

del equipo móvil
"IMEI"
ante
el
operador
Contacto
permanente con la
población civil para
determinar
integrantes de las
estructuras
delincuenciales
y
demás actividades.
Judicialización
de
los integrantes de
las
estructuras
criminales
Encargados
de
materializar
los
delitos de mayor
impacto
En el municipio a
través de su cadena
Criminal.

Apoyo a organismos
de seguridad y justicia
En movilidad
(combustible,
lubricantes, seguros,
impuestos,
mantenimiento entre
otros).

Focalizar controles y

Acción de
mantenimient
o anual

Policía
Nacional
Ejercito
Nacional

Gestión
de
Apertura de
investigación
estructural
contra
el
micro- tráfico
Con
de
miembros de
estas
estructuras
judicializados
y
con orden
Intramural,
realizada

# 4 apoyo
logístico
entregado.

Policía

#

1

1

#

4

4

#

8

8

Nacional
Ejercito
Nacional

Secretaría
de
Gobierno.

Secretaría
de
GobiernoPolicía
NacionalEjército
Nacional.

patrullajes enDE
zonas
PLAN INTEGRAL
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
de mayor incidencia
delictiva

Garantizar

Operativo y
patrullajes
realizados.

4

4
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Apoyo a organismos de
seguridad y justicia
En movilidad(combustible,
lubricantes, seguros,
impuestos, mantenimiento
entre otros).
Focalizar controles y
patrullajes en zonas
de mayor incidencia
delictiva
Garantizar
alimentación
y
atención
a
los
ciudadanos que se
encuentren
con
medida
de
aseguramiento
preventiva.
Gestionar
Gestionar suscripción
suscripción
de
de convenio con el
convenio con el
INPEC para
la
INPEC
para
la
atención de los
atenció
iindiciados
Mejoramiento del
centro de monitoreo

# 4 apoyo
logístico
entregado.

#

4

4
Secretaría
de
Gobierno.

Operativo y
patrullajes
realizados.

#

8

Alimentación
y atención
brindada.

4

4

4

4

1

1

Convenios
Gestionados

Centro de
monitoreo
mejorado

8

Secretaría
de
GobiernoPolicía
NacionalEjército
Nacional.

Incentivar el uso de
los
escenarios
deportivos con que
cuenta el municipio
para la seguridad y
la
sana
convivencia.

Secretaría
de
Gobierno-

Secretaría
de
Gobierno-

Objetivo específico: Disminuir la incidencia del contacto temprano con las sustancias psicoactivas

CULTURA DE
LALEGALIDAD
Y
CONVIVENCIA

ESTRATEGIA 3

PRESENCIA
PRÓXIMA Y
PERMANENTE
DE LAS
INSTITUCIONES
ENCARGADAS
DE LA SEGURIDAD
Y
LA CONVIVENCIA
EN LA
COMUNIDAD.

ACCIÓN

Implementación
de
campañas
radiales,
televisivas
y
lúdicas a fin de
incentivar
la
denuncia en la
comisión
de
hechos
delictivos.
Incentivos para la
fuerza
pública
con el fin de
motivarlos
al
incremento de los
índices
de
seguridad
y
convivencia del
Municipio.

Generar
espacios
de
crecimiento de
los jóvenes en el
área
Lúdicodeportivaeducativa, que
se encuentren en
situaciones
de
riesgos
de
vinculación
a
actividades
delictivas.
Realizar Puestos
de Control en
zonas
rurales
donde más se
presente
situaciones
de inseguridad.
Fortalecer JAC
en autocuidado
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INDICADOR

Campañas
implementada

UNIDAD DE
MEDIDA

#

META DEL
CUATRIENIO

4

LÍNEA
BASE

ND

INSTITUCIONES
RESPONSABLE

Policía
Nacional
Secretaria
de Gobierno

PRESUPUEST O

$162.000.000
$4 MILLONES
CAMPAÑA,
$10 MILLONES
RECONOCIMIENTOS,
$10 MILLONES
EVENTOS
DEPORTIVOS,

Reconocimientos #
entregados

40

#

2

6

Capacitaciones
realizadas

#

4

ND

ND

Secretaría
de
Gobierno.

$2 MILLONES
CAPACITACIONES
SOBRE CRIMINALIDAD,
$40 MILLONES RED DE
APOYO FORTALECIDA

Capacitación a los
funcionarios de la
Administración
Municipal
y
organismos
de seguridad en el
desarrollo de sus
roles a
fin de
abordar de manera
efectiva
los
problemas
de
criminalidad y dar
solución a la
comunidad.

4 actividades
de vinculación
a programas de
emprendimiento
empresarial

100% de
presidentes de
JAC,
capacitados
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Secretaria
de
Planeación
y Vivienda
INFORDES

Disminuir el riesgo de
la violencia asociadaal
consumo de drogas en
el
municipio,
trabajando
con
colectivos y grupos
juveniles.
Fortalecimiento de los
frentes de seguridad
local, escuelas de
seguridad
ciudadana,
frentes de seguridad
empresarial.

Actividades
lúdicasdeportivasartísticas
desarrolladas

#

4

Frentes y
escuelas de
seguridad
fortalecidos.

#

4

ND

#

1

ND

#

%

8

100

8

ND

Ejército Nacional

Policía NacionalSubsecretaria de
Desarrollo Social y
Comunitario
Ejercito Nacional

La
Personería
descentralizada
Desplazamiento a las
veredas, barrios y
asociaciones
para
ofrecer el servicio de
la Personería.
Capacitaciones a la
Fuerza Pública en
materia de derechos
humanos.

ND

Red de

Fortalecimiento a las
Red de
participación cívica

Funcionamiento de la
Mesa
de
Participación
de Víctimas.

Secretaría de
Gobierno.

.

apoyo

Policía Nacional-

Policía Nacional

Secretaría de

Fortalecida.

Capacitaciones a las
víctimas del conflicto Capacitaciones
realizadas
armado interno en
la Normatividad
.
vigente.

Puestos de
Control

INFORDES
Policía
Nacional

Secretaría
de
Gobierno-

.

EJE QUE LE
APUNTA A LA
PNSCC

Eventos
deportivos
implementados
.

Gobierno-Policía
Nacional.

#

8

ND

Personería- Oficina
de
Victimas
del
Conflicto

Reuniones
realizadas

#

16

16

Personería

Personería
descentralizada
realizadas

#

44

ND

Personería

Capacitaciones
realizadas

#

8

ND

Personería

#

4

ND

Policía Nacional
Ejército Nacional

.

Prevención frente al
autocuidado que oriente a
la gente en mecanismos
Campañas
de precaución y
responsabilidad frente al ejecutadas
delito "hurto en todas sus
modalidades- homicidio y
delitos de mayor impacto
en la Sociedad".

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
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Realización de
Diplomado en
diplomado para la
derechos
#
difusión, capacitación humanos
y formación en DDHH gestionado
y DIH.
Fomentar la
educación en
competencias
ciudadanas.

Crear
veedurías
ciudadanas
Fortalecer
veedurías
creadas

1

0

#

5

7

%

100

ND

Promover el
programa
Prevención integral
ante drogas IRRE
en los colegios del
Municipio con
mayor índice de
Consumo de SPA.

Personería Municipal

Objetivo específico: Disminuir la incidencia del contacto temprano con las sustancias psicoactivas
EJE QUE LE APUNTA
A LA PNSCC.

ESTRATEGIA 3

PROMOVER ESPACIOS
DONDE
SE PUEDAN POTENCIAR
LOS ELEMENTOS
PROTECTORES
PARA LOS NNA Y
COMUNIDAD EN
GENERAL

ACCIÓN

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

Potenciar las aptitudes
artísticas, culturales y
deportivas de los niños
niñas adolescentes y
jóvenes

Gestionar
escenarios
deportivos y
recreativos
adecuados y
dotados.

#

Promover conciencia de los
riesgos del consumo de
sustancias psicoactivas

Jornadas de
sensibilización

#

Intervenciones sobre
pedagogía para la paz,
de reparación del
tejido social y
reconstrucción de la
memoria histórica.

Jornadas
sobre la
paz y la

reconciliación

META
CUATRIENIO

2

BASE

4

3

#

LINEA

ND

8

ND

realizadas

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

Secretaría de GobiernoPolicía Nacional
Secretaría de Obras
PublicasINFORDESCasa de la Cultura.

Policía Nacional,
Casa de la Cultura
Secretaria de Protección
Social-

Personería-Oficina
Victimas

Jornadas

Proyecto: el arte constructor de arte
de la cultura de los derechos por los
derechos
humanos.

#

humanos
realizadas¬

Disminuir la incidencia del
contacto temprano con las
sustancias psicoactivas

Actividades
culturales,
pedagógicas
lúdicas y
recreodeportivas
implementadas.

Acompañamiento familiar en
Programas de prevención en Jornadas de
sensibilización
consumo de sustancias
realizadas
Psicoactivas

Implementar
capacitaciones
con el grupo de
rectores y
coordinadores de las
instituciones
educativas del
municipio en el
consumo de
sustancias
psicoactivas
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Capacitaciones
a rectores y
coordinadores
sobre el
consumo de
sustancia
psicoactivas
realizada

Programas
extracurriculares
Para ocupación del
tiempo
librepara NNA y
Jóvenes

Programas
culturales y
deportivos
fortalecidos

Promoción y
fortalecimiento de
habilidades para la
vida que disminuyan
los factores de
riesgo que inciden
en el consumo de
sustancias
psicoactivas.

Actividades
culturales y
recreativas en
torno al tema
de habilidades
para la vida
realizadas

42

#

#

#

4

3

4

ND

ND

ND

ND

#

15

30

#

4

ND
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PRESUPUEST O

Personería

$4.000.000 CONTRATO
DE SALUD MENTAL
PROTECCION SOCIAL

Policía Nacional
Secretaría de
Educación y
Cultura

Intervención
Comunitaria en
Prevención del uso y
consumo de alcohol
y Sustancias
Psicoactivas (lúdicas,
tomas,
Encuentros).

Intervenciones
sobre el uso y
consumo de
sustancias
psicoactivas
realizadas

Campañas en
Medios de
comunicación, sobre
la Prevención del
uso y consumo
de alcohol y
sustancias
psicoactivas.

Programas en
medios de
comunicación
sobre
consumo de
sustancias
Psicoactivas
realizados

#

1

#

1

Policía Nacional

Policía Nacional
ESE Hospital San Juan
ND de Dios

3

Policía Nacional
#

12

ND

Oficina de
Comunicaciones

Objetivo Específico: Garantizar la seguridad vial y de peatones con el fin de preservar la vida.
EJE QUE LE
APUNTA A LA
PNSCC.

ESTRATEGIA 4

ACCIÓN

INDICADOR

Campañas en
Campañas de
conocimiento
Prevención
vial para preservar la de las normas
vida.
viales

Policía NacionalINFORDESSecretaria de Educación y
la Cultura.

ESE Hospital San Juan de
DiosSecretaría de Protección
Social

Programa
integral ante
drogas IRRE
implementado.

UNIDAD DE META
MEDIDA CUATRIENIO

#

4

LINEA
BASE

4

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

Secretaría de Tránsito
y transporte

realizados

CULTURA DE
LA
LEGALIDAD Y
CONVIVENCIA

SEGURIDAD
VIAL Y
COMPORTAMIENTO
HUMANO.

Capacitación
en
Capacitaciones
comportamientos
en
en la vía.
comportamiento

vial realizadas

PRESUPUEST O

$278.000.000
Incluye campañas,
señalización e

Secretaría de Tránsito
y transporte

#

4

4

#

96

ND

Secretaría de Tránsito
y transporte

4

4

Secretaría de
Gobierno-

Actividades
preventivas y de
control
a fin de identificar
contraventores.

Operativos
preventivos y
de control
realizados

Recuperación de
zonas donde se
presente la mayor
afectación a la vida
en seguridad vial.

Señalizaciones
y adecuación
#
a la malla vial.
Mantenimiento

Implementación del
plan de seguridad
vial.

Plan de
seguridad
vial
implementado

#

implementación del
Plan Vial

Secretaría de Tránsito

1

ND

INFORDESSecretaria de Educación
y Cultura

INFORDESSecretaria de
Educación y CulturaSecretaría de
Protección Social

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
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Objetivo Específico: Fortalecer la Inspección de Policía
ESTRATEGIA 5

CULTURA DE
LA
LEGALIDAD Y
CONVIVENCIA

FORTALECER
LA
INSPECCIÓN
DE
POLICÍA
PARA
MEJORAR LA
CONVIVENCIA
CIUDADANA

ACCIÓN

INDICADOR

Difusión de la ley
1801 "Código
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana" en
comportamientos
contrarios a la
Convivencia.

Presidentes de
JAC informados

Acondicionar la
Inspección de
Policía para prestar
un servicio
adecuado
Tener el personal
idóneo para realizar
las tareas de la
Inspección de Policía

UNIDAD DE META
MEDIDA
CUATRIENIO

%

100

LINEA
BASE

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

PRESUPUEST O

ND
$174.000.000

Campañas sobre
comparendos
ambientales
realizadas
Adecuación a la
Inspección de
Policía realizada
Contratación de
Técnico en
Construcciones
Civiles realizado
Contratación de
abogado de
apoyo realizada

#

4

ND

#

1

ND

#

#

1

Inspección de
Policía

72 MILLONES
TÉCNICO EN
CONSTRUCCIÓN,
10 MILLONES
ADECUACIÓN
INSPECCIÓN DE
POLICÍA

ND

1

92 MILLONES
ABOGADO DE
APOYO,

1

Implementación y
Seguimiento

La implementación y el seguimiento del Plan Integral
de Seguridad y Convivencia Ciudadana se realizará en
el marco del Comité Territorial de Orden Público
dispuesto por la Administración Municipal, el cual
servirá como comité asesor para su posterior revisión y
adecuación a fenómenos que se transformen dado las
circunstancias de tiempo y modo, y por lo establecido
en el decreto 1066 de 2016.

Evaluación

La evaluación de los indicadores de resultado del
presente plan se realizará de manera semestral en las
mesas de seguimiento al PISCC, la cual cada
institución responsable presentará sus respectivos
informes de seguimiento e impacto a cada una de las
acciones planteadas en el Plan Integral a ﬁn de evaluar
su eﬁcacia en la seguridad y la convivencia ciudadana.
38
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CONCLUSIONES
Este plan fue elaborado en conjunto con la Secretaria
General y de Gobierno, Subsecretaria de Gobierno, la
Secretaria de Educación y Cultura, la Secretaria de
Protección Social, la Secretaria de Tránsito y
Transporte, Personería Municipal y Comisaria de
Familia. Con estas dependencias se realizó un trabajo
de construcción de cada línea y los indicadores que
hacen partes de las mismas, con los cuales le estamos
apuntando, no solo a la intervención de situaciones en
materia de seguridad y convivencia ciudadana sino
también a la promoción y prevención para mejorar la
calidad de los habitantes del municipio de
El Santuario.
Para concluir, el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, está compuesto por 5
estrategias y estas son:
CONVIVENCIA ARMONICA EN
FAMILIA E
INTERVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA
INTEGRIDAD, LIBERTAD Y FORMACIÓN SEXUAL
REACCIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS ESCENARIOS
DE INSEGURIDAD Y FALTA DE UNA SANA
CONVIVIENCIA CIUDADANA EN EL ÁREA URBANA
Y RURAL
PROMOVER ESPACIOS DONDE SE PUEDAN
POTENCIAR LOS ELEMENTOS PROTECTORES
PARA LOS NNA Y COMUNIDAD EN GENERAL
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SEGURIDAD VIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS
PERSONAS
FORTALECER LA INSPECCIÓN DE POLICÍA PARA
FORTALECER LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Implementación de
acciones tendientes a la
coordinación y
articulación de los
organismos de
Seguridad y justicia.
Fomento de la cultura de
la autoprotección a través
de elementos
Tecnológicos.

Fomento de la cultura
de la denuncia de
delitos
Articular las diferentes
secretarias y dependencias
de la administración
municipal a fin de lograr
iniciativas en seguridad y
convivencia ciudadana.
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Mesas de seguimiento
al delito realizadas.

#

Charlas a comerciantes y
ciudadanía en torno al
tema de los beneficios de
la Tecnología en la
#
autoprotección
realizadas.

Concientizaciones
realizadas

Campañas realizadas en
las zonas y entornos
habilitados para la
prevención del delito
realizadas

#

#
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4

ND

8

ND

Secretaría de GobiernoPolicía Nacional.

4

ND

Ejército Nacional.

14

ND

Secretaría de Gobierno

Secretaría de GobiernoPolicía Nacional
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