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INTRODUCCIÓN

El plan de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC) para el municipio de Támesis se convierte en la carta
de navegación para dar cumplimiento a los propósitos establecidos en el plan municipal de desarrollo “Támesis
Nos Pertenece” en lo concerniente a Seguridad y Convivencia, estableciendo las líneas estratégicas de la
acción pública que deberán ser implementadas durante el periodo de gobierno.
Lograr la confianza ciudadana en la gestión pública y alcanzar altos niveles de seguridad en cada lugar del
territorio municipal es fundamental en el desarrollo de este proceso. Sin duda, consolidar escenarios seguros
nos permitirá avanzar en la construcción del territorio de paz que deseamos. Este propósito requiere
implementar líneas de trabajo que involucran desde la pedagogía, procesos de capacitación y formación hasta
la implementación de acciones que involucran la compra de elementos tecnológicos, el fortalecimiento
institucional y la fijación de parámetros que regulen el comportamiento individual y colectivo de los Tamesinos
y la creación de grupos organizados formados por personas de la comunidad para construir conjuntamente,
entre entidades y comunidades el territorio seguro y de paz que anhelamos.
Este plan representa entonces la oportunidad de brindar mejores condiciones de vida en lo relativo a seguridad,
convivencia y cultura ciudadana. Creemos que trabajar para lograr cambios culturales es fundamental para
mejorar el entorno en el que vivimos y por esta razón se proponen estrategias que involucran y hacen que la
participación comunitaria sea un componente fundamental para el logro de los objetivos. Es así como se
plantean estrategias que tienen que ver con crear y poner en marcha la escuela de seguridad y la escuela de
convivencia. Estos escenarios permitirán trabajar desde la comunidad, con la comunidad y para la misma el
desarrollo de estrategias para la construcción de Támesis, como Territorio Seguro, Territorio de Paz.
Este documento se construyó siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía metodológica para la
elaboración, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia del Ministerio
del Interior, e incorpora las acciones señaladas en el nuevo Código de Policía. Se realizó la alienación total de
las acciones de este plan con el plan de desarrollo municipal “Támesis Nos Pertenece” y se establecieron las
estrategias de trabajo frente al componente de cultura ciudadana como un elemento fundamental en el proceso
que se quiere lograr y consolidar a lo largo del periodo de gobierno.
Nuestro propósito es que el municipio de Támesis sea reconocido por sus altos estándares de seguridad y que
al interior la convivencia y el comportamiento de sus ciudadanos sea ejemplarizante para todos tanto adentro
como afuera del territorio municipal.
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El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)

Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), creados a partir de la Ley 62 de 1993,
son el principal instrumento de planeación en materia de seguridad y convivencia ciudadana y constituyen, en
el contexto actual, un instrumento a través del cual se puede implementar la Política Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PNSCC) en los municipios y departamentos de Colombia1.

1

Guía metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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Que es un PISCC

La formulación del PISCC- Támesis 2019, se desarrolla dentro de un esquema de seis etapas (Figura 1)
descritas a continuación:
La etapa 1 consiste en la consulta, articulación y desarrollo de los conocimientos normativos y jurídicos que se
deben tener en cuenta para la correcta formulación y el planteamiento adecuado en términos de la Ley, del
PISCC.
La etapa 2 es el momento por medio del cual se identifican y priorizan las brechas y situaciones en materia de
seguridad y convivencia que se hacen latentes en el territorio, para lo que se desarrolla un proceso de
diagnóstico. Este permite el diseño de elementos pertinentes con la realidad.
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La etapa 3 es aquella que se construye a través de la información que arroja el diagnóstico y se considera la
etapa central del PISCC, puesto que contiene la formulación estratégica, los objetivos a corto y mediano plazo,
las metas, programas, proyectos, acciones y disposiciones que se programan durante la vigencia del PISCC
en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Con esto se busca desarrollar estrategias que respondan a
las causas y factores de las problemáticas identificadas en la etapa 2.
La etapa 4 es el componente financiero que sirve de proyección anticipada de gastos y recursos que se
destinan para financiar la ejecución de las estrategias, metas y acciones propuestas en materia de seguridad y
convivencia ciudadana.
La etapa 5 es el momento de materialización de todo el proceso de diagnóstico y planificación técnica y
financiera, aquí se ejecutan los programas y proyectos, se desarrolla el seguimiento con base en las metas y
los indicadores definidos en la etapa 3.
La etapa 6 es el balance que se realiza al finalizar el periodo de gobierno (4 años) en donde se desarrolla un
proceso de recopilación de información y análisis de los resultados obtenidos de la ejecución de la parte
estratégica del PISCC. Así mismo se estudian los informes de gestión anual y de resultados, se realiza el
proceso de evaluación de impacto y finalmente se proponen recomendaciones y se discuten las lecciones
aprendidas.
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ETAPA I:
CONOCIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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 Convivencia Ciudadana-, por lo que es necesario también, plantear acciones
estratégicas que involucren a todos los actores institucionales competentes (Ver gráfica 1)
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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.
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:
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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.

MARCO NORMATIVO Y DE POLITICAS PÚBLICAS DEL PISC
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

CONCEPTO
Fines esenciales del Estado.

ARTÍCULO
Artículo 2.

Supremacía constitucional, deber de
acatamiento de normas y del respeto y Artículo 4.
obediencia a las autoridades.
1

Constitución Política

Prohibición de exigencia de requisitos,
permisos o licencias, sobre derechos o
Artículo 84.
actividades reglamentadas de manera
general.
El Presidente de la República es jefe del
Estado, del gobierno y suprema autoridad Artículo 115.
administrativa.
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Orden público: estabilidad institucional,
seguridad del Estado y convivencia Artículo 213.
ciudadana.
Para la conservación del orden público o para
su restablecimiento donde fuere turbado, los
actos y órdenes del Presidente de la
República se aplicarán de manera inmediata
y de preferencia sobre los de los Artículo 296.
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 Artículo 298.
frente a la acción municipal.

2

Ley 4ª de 1991

Funciones de la Asamblea Departamental.

Artículo 300.

Atribuciones del Gobernador.

Artículo 305.

Atribuciones del concejo municipal.

Artículo 313.

Atribuciones del alcalde.

Artículo 315.

Creación de las Provincias.

Artículo 321.

Informes Generales de Orden Público.

Artículo 1.

Informes Especiales de Orden Público.

Artículo 2.

Revocación de decisiones de Policía.

Artículo 12.

Faltas disciplinarias de los Gobernadores,
Intendentes, Comisarios y Alcaldes en Artículo 14.
materia de orden público.
De las autoridades Políticas.
3

Ley 62 de 1993

Artículo 12.

Consejo Nacional de Policía y Seguridad
Artículo 14.
Ciudadana
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Conformación de El Consejo Nacional de
Artículo 15.
Policía y Seguridad Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de los
Gobernadores y Alcaldes en relación con los Artículo 16.
Comandantes de Policía.
Deberes y obligaciones de los Comandantes
Artículo 17.
de Policía.
Funciones Generales de La Policía Nacional. Artículo 19
Comisiones Departamentales y Municipales.

Artículo 29.

Apoyo de Autoridades Departamentales y
Artículo 31.
Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.
4

Ley 1098 de 2006

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.

5

Ley 134 de 1994

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

6

Ley 136 de 1994

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

7

Ley 418 de 1997

Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda
de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones.

8

Ley 1421 de 2010

(Modifica art. 119 de la Ley 418 de 1997).
El artículo 119 de la Ley 418 de 1997.

Artículo 6
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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
Artículo 7.
así:
- 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.
9

Ley 1551 de 2012

Funciones de los municipios.

Artículo 3°.

Funciones de los alcaldes.

Artículo 91

10

Ley 1941 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.

11

Ley 1801 de 2016.

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia. (Modificada por la Ley 2000 de 2019.)
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía
y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en
materia de consumo, porte y distribución de sustancias
psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad y se
dictan otras disposiciones.
La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo
nuevo que diga: “EI título del Código Nacional
de Policía y Convivencia, quedará así: "Por la
cual se expide el Código Nacional de Artículo 6.
Seguridad y Convivencia Ciudadana", y así
en todos los artículos de esta Ley en los que
aparezca dicha expresión.

12

Ley 2000 de 2019

13

Ley 1955 de 2019

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

14

Decreto 2615 de 1991

Integrantes: CONSEJO DEPARTAMENTAL
DE SEGURIDAD.

Artículo 1.
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Integrantes en las regiones conformadas por
Municipios que correspondan a diferentes Artículo 2.
Departamentos.
Integrantes: CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD.

Artículo 5.

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
Artículo 6.
gasto del FONSECON.
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Decreto 399 de 2011

Ejecución. Los programas y proyectos
podrán ser ejecutados por el Ministerio del
Artículo 7.
Interior y de Justicia o mediante contratos o
convenios con entidades de derecho público.
Responsabilidad.

Artículo 8.

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

Seguridad

y

Artículo 16.

Comités Territoriales de Orden Público.

Artículo 17.

Funciones de los Comités de Orden Público.

Artículo 18.
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Remisión de Informes.
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Artículo 19.

Decreto 1066 de 2015

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

Decreto 1284 de 2017

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.

Políticas Públicas
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes políticas nacionales y
departamentales:

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 del territorial; la lucha contra la criminalidad, economías criminales y sustitución
de economías ilícitas por economías lícitas; la protección de la vida, fortalecer la convivencia ciudadana y la a
Implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia y el fortalecimiento de la institucionalidad para la
seguridad y convivencia ciudadana.

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).
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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.

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 primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del Gobernador con la defensa del bien
más preciado que es la integridad física de las personas, en especial la vida como valor supremo entendido
bajo el enfoque de seguridad humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y ambiente, donde
la economía promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz duradera y libre para vivir con dignidad:
seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC de acoger 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.

Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023
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Tamesis nos pertenece

INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
El Gobierno Nacional ha creado espacios de coordinación en los cuales son tratados temas relacionado con la
seguridad, la defensa y la convivencia ciudadana, estos, basados en la Constitución Política y las leyes y
decretos creados para este fin.

A nivel Departamental y Municipal estos escenarios de coordinación deben ser liderado por el Gobernador y El
Alcalde respectivamente y debe haber una participación responsable por parte de las instituciones y organismos
que hacen parte de cada uno estos escenarios y que tienen presencia en el departamento y el municipio.

A continuación, presentamos 5 instancias de coordinación que permiten a la primera autoridad planear.

El consejo de Seguridad
Los Consejos de seguridad tanto Regionales, Departamentales, Distritales, metropolitanos y municipales fueron
creados a través del Decreto 2615 de 1991.
Estos son escenarios de coordinación, en donde se analiza la información de los diferentes actores que hacen
parte de este consejo, con el fin de asesor a la primera autoridad del municipio o del departamento, si es del
caso, en las decisiones frente a la gestión e intervención del territorio en los temas de seguridad y convivencia
ciudadana.

Consejo De Seguridad Y Convivencia Ciudadana
Su creación y naturaleza parten de la Ley 1801 de 2016 que es el “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” en el artículo 19.
Este consejo constituye la instancia o espacio de coordinación interinstitucional, en los que participan las
autoridades político-administrativas territoriales. Estos espacios de coordinación tienen como finalidad propiciar
la materialización de los principios de coordinación, concurrencia, subsidiaridad, solidaridad, planeación,
complementariedad, eficiencia y responsabilidad entre las autoridades de diferentes órdenes del gobierno, que
tienen competencias directas en materia de convivencia y seguridad ciudadana.
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Comités Territoriales De Orden Público
Inicialmente, el Comité Territorial de Orden Público fue creado mediante el Decreto 2615 de 1991, que fue
modificado por Decreto 399 de 2011.
En este comité tenemos un escenario de coordinación interinstitucional en el cual se tratan temas de seguridad
y convivencia ciudadana en donde se realiza la formulación, la planeación, la aprobación y el seguimiento de
los Planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana y la recomendación de cómo utilizar los recursos
del Fondo de seguridad territorial – FONSET -.

Comité Civil De Convivencia
Su creación y naturaleza parten de la Ley 1801 de 2016 que es el “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” en el artículo 19.
Este a diferencia de los otros espacios de los que se mencionaron anteriormente es un espacio de seguimiento
y control.
Este es un espacio que de manera mensual revisa los hechos que afectan la convivencia en el municipio,
priorizando el análisis de los casos en que puedan verse afectados los derechos humanos y los intereses
colectivos en el desarrollo de la función de la Policía.

Comité Municipal De Convivencia Escolar
Este comité es creado mediante la ley 1620 de 2013.
Al igual que los demás escenarios que hemos expuestos anteriormente, responden a nivel jerárquico de los
espacios de su misma naturaleza a nivel Nacional y Departamental, es decir, un ejemplo, Los consejos se dan
a nivel Nacional, Departamental y municipal, lo cual el departamental da respuesta a lineamientos que puede
establecer el Consejo nacional y el municipal da respuesta a lineamientos que pueden establecerse en el
Consejo departamental y de la misma forma se da en los otros escenarios.

ETAPA II
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Diagnostico Territorial
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Antepasados prehispánicos iniciaron la escultura de un pueblo hecho con sonidos entre paisajes, sobre la selva
virgen que canta las melodías del gran Río de Aguas Transparentes, más conocido por los nativos como el
bravío Cártama, que cruza el recodo de una región con futuro. Allí, en un pequeño ramal de la Cordillera
Occidental, en privilegiada esquina, la luz y la bruma juegan zigzagueantes en las figuras de los petroglifos;
toda la historia consignada agudamente por aquellos indígenas hostiles, hombres y mujeres de rostros
dicientes, escultores de guerras y faenas, para perpetuar un pueblo que se presenta al mundo como un
santuario de arte rupestre. Un territorio desde antes de la escritura, un espacio que no tiene tiempo ni calendario.
Un lugar que es el principal museo al aire libre de Colombia, en las voces de las rocas que hablan. Aquellos
Cártamas, mostraron su devenir eco viajero, en finas figuras que enriquecieron la arqueología del país, en
detalles de barro y oro que guarda en su piso la memoria en variedad de objetos que aún albergan información
que ayuda a construir una historia, heredada y conferida a nuestras generaciones presentes.
Támesis es un espacio de senderos que se cruzan en una red de caminos prehispánicos, donde hubo belicosos
clanes; de guerras territoriales, de lunas y soles, de dioses que llevaron nuestra lengua a los confines de la
imaginación. En esta tierra antioqueña, los peninsulares, de grandes barbas poco conocidas en el nuevo
mundo, con su divina sumisión y, bajo el amparo de la cruz y la espada justiciera, impusieron una cultura de
décadas, bajo la inhóspita selva. El mismo territorio de las especias, ese mismo que inundó de cruentas
tormentas de venenosa ponzoña en una guerra de mitos y quimeras, de cuentos de las literatura homérica, de
huestes y escribanos. Un mundo inimaginado, un mar verde que oxidó las armaduras de aquellos recién
llegados con la sed de conquista. Con la ambición de encontrar una ciudad que los obnubilara del resplandor
del oro de las indias. Esta es la tierra Cártama, que heredó la filigrana de los avezados Quimbayas, del loro
orejiamarillo y cerúleo del Dacnis Turquesa.
El pueblo hace parte del inventario de la colonización antioqueña, de hombres y mujeres que compartieron sus
penas y pesares en la apertura de caminos, para fundar nuevos lugares que perpetúan su memoria, fue aquí
como el destino ofreció a este territorio, la figura de un hombre como Pedro Orozco Ocampo, colono nacido en
Sonsón, aventurero que en su juventud tuvo la osadía de ser minero para convertirse después en arriero y
comerciante. Constructor de caminos y líder de disputas conservadoras; defensor del cristianismo y, sobre todo,
enamorado de la mujer sumisa.
En su fundación, Támesis también está acompañado de la figura de Rafaela Gómez Trujillo, nacida en Abejorral,
Antioquia, el 17 de diciembre de 1830, mujer fundamental para el desarrollo del municipio. De un amor con
Pedro Orozco, que dio como fruto un pueblo sobre una montaña de coloridos guayacanes, yarumos de hoja
ancha y olorosos cominos que inundaron en fragancia las puertas y ventanas de construcciones recién hechas,
para bautizar con el beneplácito del Creador, San Antonio de Támesis. Un pueblo de amigos, vecinos y llegados
de otras fronteras. Un pueblo más en el paisaje. Un pueblo nacido bajo la ley 13 del 15 de septiembre de 1864.
Támesis es un pueblo de arrieros con olor a café, naranjas y colaciones, al pie de la montaña sobre la cascada
La Peinada y el río San Antonio. Pueblo de historias infinitas donde la cruzada de don Ramón Martínez, esculpió
sobre una pirámide rocosa la imagen del Cristo Rey en 1948. Al sur las veredas de Río Claro, Corozal, San
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Pedro, La Argentina, Nudillales, La Florida y Guayabal, todas ellas curiosas vecindades que conservan
tradicionales gastronomías y costumbres de música popular campesina, donde en medio de coplas y trovas, se
disputan sentimientos. Para llegar al corregimiento de San Pablo, espacio en el cual la voz del futuro aún no ha
puesto su huella. Lugar donde antaño, las leyendas de brujas y espantos, alejaron al vecino, pero la belleza y
la humildad de la gente se transfiere a otra belleza natural, a la cascada Las Colmenas, junto al Río Conde.
San Pablo fue fundado en 1918 por Félix Correa Campuzano. Allí las fiestas de San Pablo y San Pedro se
celebran a finales de junio.
Sin embargo, Palermo es vivo y bulloso, su clima cálido con un aire fresco primaveral, corregimiento típico del
Suroeste de Antioquia, donde aún se conserva su arquitectura tradicional, lugar apacible donde puede recorrer
sus calles que llevan por nombre ciudades italianas, puestas así desde su fundación en 1928, por su benefactor,
Santiago Ángel Santamaría. Asimismo, Palermo está rodeado de las mejores construcciones veredales; el
servicio de finca hoteles va en crecimiento, las cuales albergan visitantes en las Fiestas de la Antorcha en el
mes de noviembre. De esta misma tierra de guitarras montañeras, entregó el sonido a los oídos en diciembres
canciones como: "Maldita Navidad", "El Aguardientosky" y por supuesto, la "Plegaria Vallenata", enmarcan el
nombre del palermita Gildardo Montoya, que hicieron de Támesis una cuna musical por excelencia. Sumado a
Félix Ramírez, otro notable artista de eminentes cualidades. Sin embargo, la imagen de Bernardo Saldarriaga,
con más de seis mil canciones de diferentes géneros, fundador del grupo Los Pamperos, folclorista y compositor
del Cristo de la Pared, deja el pueblo de don Pedro Orozco como un centro cultural importante. De igual forma,
el talento conducido por Hipólito de J. Cárdenas, gran compositor, con más de trescientas melodías entre
pasillos, bambucos, valses, tangos y otros géneros que llegaron al corazón de las gentes hasta lejanos rincones
de la patria.
Pueblo que vio caer varias veces su iglesia, pero el tesón y el coraje del padre Jaime Córdova, gran constructor
de Santa Ana, volvió a erguir la mejor iglesia que había en la región. Dos inmensas torres custodiadas por la
figura de San Antonio y, sobre su techo, finos frescos de maestros italianos para orgullo en memoria del padre
Manuel S. Gómez, insigne benefactor.
Támesis estuvo capturado en el lente de Jorge Obando, magnífico artista que recorrió el país haciendo las
mejores fotografías sociales. Deuda grande tenemos los tamesinos por esta filantrópica familia, que siempre ha
dado la mano a los ancianos de la localidad.
Educándonos Para El Cambio, fue el lema del primer gobierno de Juan Martín Vásquez Hincapié, pero todo
obedece a tantos otros que han dejado la marca de los buenos principios, como don José J. Cardona, primer
maestro del pueblo, además de Lolita Gómez que enseñó las primeras ABC, para continuar con Eladia Mejía
González, hija tamesina que fundó más de 143 escuelas en diferentes fronteras, condecorada con la Cruz de
Boyacá; don Próspero Restrepo, fundador del Colegio San Antonio; don Adolfo Naranjo Giraldo, 59 años rector
del Rafael J. Mejía; además de las Hermanas de la Presentación educaron nuestra mejor estirpe y, por
supuesto, ya en nuestros días, don Alberto Fernán López Macías, sabio rector que pasó por el Instituto Agrícola,
para dejarnos el recuerdo de honradez y erudición en la educación de nuestros niños. Viva memoria en el
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recuerdo, nunca Támesis será el mismo bajo la estampa de ese gran hombre, que enseñó lo sublime de la
existencia.
La altitud sobre el nivel del mar es de 1.638 metros, ofreciendo un extraordinario clima todos los días del año,
donde la temperatura mantiene un equilibrio primaveral, muy particular en relación con otros territorios
circundantes. Justamente sus 21°C hacen de Támesis uno de los mejores sitios para visitar en la región.
Para los tamesinos es de vital orgullo estar protegido por la Ruralidad, pues sus 243 km2, obedecen al campo,
mientras la zona urbana es de 1 Km2, elemento fundamental para pensar el desarrollo de la localidad, perfilada
para la actividad agroambiental y turística. Además, sus 37 veredas, cada una con un color diferente, pero con
la mezcla perfecta para unir el gran cuadro llamado Támesis, con el rótulo imperecedero de su eslogan de
gobierno municipal ¡Támesis Nos Pertenece A Todos! En su gran mayoría, los campesinos tienen vías de
acceso a sus veredas, las cuales son coloridas y musicales. Además de dos corregimientos, San Pablo y
Palermo, y tres barrios alternos que están en constante desarrollo urbanístico.
Támesis es una tierra de futuro, llena de historia y que aún sus pobladores tienen sueños bajo la montaña con
olor a café y naranja madera sobre el río Cártama.
Representa la parte superior las montañas del Cerro Cristo Rey y el Río San Antonio, que hace referencia a la
riqueza hídrica de la localidad. El lado izquierdo sobre un fondo amarillo, está el café con frutos maduros,
figurando la variedad especial que se produce a nuestra altura, conjuntamente con la producción ganadera. En
el costado derecho, sobre un fondo rojo, la imagen de un hacha rupestre haciendo apología a la riqueza
arqueológica del municipio, dejada por la Cultura Cártama.
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BANDERA:
Conformada por tres franjas horizontales
Blanco: pureza, lealtad, honestidad y paz.
Verde: significa el verde de nuestras montañas que rodean el municipio, su biodiversidad y la frescura de clima
Amarillo: la riqueza natural, conjugada con la luminosidad. Todos los días del año, del color de la semilla
dorada del maíz.

Fundación
Fundador:
Posición Geográfica:
Código DANE:
Límites:
Población Total:
Temperatura Media:
Clima
Población Urbana:
Población Rural:
Gentilicio:
NIT Alcaldía:
Número de Veredas:
Número de Corregimientos:
Población Indígena total:
Distancia de Medellín
Extensión Total:

GENERALIDADES
Diciembre 25 de 1858 a las doce de la noche.
Pedro Orozco Ocampo
Coordenadas Latitud Norte: 5° 40´03,96´´,
Longitud oeste: 75° 42´ 48.´´23
05789
Oriente con Valparaíso; Occidente con Jardín y Jericó: Norte, con
Jericó y Fredonia y Sur, con Caramanta y el departamento de
Caldas.
16.201 Fuente DANE. Información CNPV 2018 ajustada por edad
y sexo
21 grados centígrados.
Húmedo Tropical
7.572
8.629
Tamesino
890.981.238-3
37
2
153
111 kilómetros
243 k2

La alta migración campesina para los centros poblados y núcleos urbanos ha generado un éxodo muy marcado
en la ruralidad tamesina; dicho fenómeno se presenta por acciones culturales, donde antaño las grandes
familias que habitaban minifundios veredales, heredaban esa primogenitura que era invariable en la valoración
de la tierra y su conservación económica. Con la alta influencia de la cultura, definiendo como las formas de
pensar, actuar y sentir de los individuos o colectivos, se ofrecen otros modelos de vida. Las presentes
generaciones, focalizan su interés en paradigmas que no consideran la ratificación en el empoderamiento con
la tierra y su terruño. Sumado a la falta de oportunidades laborales, educativas y otras características
estereotipadas que generan resistencia a la ruralidad.
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Al mismo tiempo, otro fenómeno migratorio, es la compra exponencial de capitalistas con alto flujo de efectivo,
los cuales adquirieron grandes extensiones de tierra para desarrollar proyectos productivos que obedecen al
monocultivo de cítricos, aguacates y madera, reflejando una característica donde se evidencia que la
ascendencia dueña de la tierra, heredó un trabajo básico como parceleros o trabajadores de estas grandes
empresas. Asimismo, en Támesis se evidencia la contrariedad del fenómeno, la alta parcelación de la tierra y
la subdivisión, sobre el uso del suelo, en especial en zonas de recreo turístico, hizo que se atomizaran zonas
que demandan acceso de los servicios de agua, electricidad y vías de acceso a bienes y servicios.
La población rural, y en ello está enmarcado el presente Plan de Desarrollo ¡Támesis Nos Pertenece a Todos!,
siendo consecuentes con la inversión pública, gran parte de las veredas tienen dificultad en el difícil acceso,
servicios de salud, vivienda digna, servicios públicos, entre otros. No obstante, la ventaja de nuestro territorio
no dista mucho una vereda de la otra, lo que permite generar programas de asociatividad, la red de caminos y
senderos que permiten en encuentros de las comunidades, para consolidar Desarrollo Colectivo.
Ya el caso particular de la zona urbana del municipio, el asentamiento territorial se encuentra en el barrio de
Santa Ana, donde se construyó casas para población vulnerable, la cual tiene problemas de convivencia e
integración, lo que referencia que el diseño, la distribución y en especial su hábitat es totalmente opuesto a su
forma de vida. Otro asentamiento fuerte es el sector San Judas, al sur de la zona urbana, sumado al mismo
modelo de la urbanización San Martín, con notables problemas de convivencia.
Támesis cuenta con un resguardo indígena Emberá Chamí (La Mirla) establecido en la vereda la del mismo
nombre, poseen plan de vida y tiene algunos proyectos productivos importantes. Los afrodescendientes
radicados en el municipio, tiene buena calidad de vida, pues la mayoría son funcionarios de la Secretaría de
Educación, inmigrantes del Chocó y la zona de Urabá que ejercen como funcionarios públicos. Otra
característica migratoria se presenta con la población Venezolana, donde muchos de ellos están dedicados a
trabajos de construcción, recolectores de café y servicios doméstico, comunidad que asciende a 280 personas
aproximadamente. Pero el grueso de la población es mestizo.
Distribución poblacional del municipio de Támesis
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Támesis concentra el 46.2% de la población en la zona urbana y el 53.8 % en la zona rural. Característica que
sí se describe en la pirámide poblacional, la cual posee alta inclinación en los nacidos hasta los 30 años,
vislumbrando el desarrollo de proyectos de primera infancia, educación, trabajo productivo y juventud. Ventaja
considerable y reto para lograr la permanencia en el territorio, y evitar así, la migración a los nichos urbanos.
También se describe una población importante de 45 a 54 años, donde se proyecta acciones de bienestar social
e ilusión comunitaria. Con ello se visualiza una inflexión de la población adulta mayor, la cual debe incluirse
integralmente en los diferentes proyectos Estatales, afortunado el presente gobierno al consolidar el proyecto
de la casa del adulto mayor.
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Mapa de veredas y corregimientos: 37 veredas y 2 corregimientos

Diagnóstico de Seguridad
La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático,
eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica.
Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la
persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la
libertad de movimiento.
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La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia
exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para
prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada
en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia 2.

Para el caso del municipio de Támesis en el año 2019, los delitos con mayor incidencia, en su orden, son:
Lesiones personales, Delitos sexuales, Hurto comercio, Homicidio, Hurto residencias y Hurto personas.
La metodología de cálculo consiste en comparar la tasa de cada uno de los delitos de Támesis 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.

2

https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/crisis-prevention-andrecovery/IssueBriefCitizenSecurity.html#:~:text=La%20seguridad%20ciudadana%20es%20el,una%20coexiste
ncia%20segura%20y%20pac%C3%ADfica.

110-03

Tabla 1: Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de
ruralidad y número de casos en el municipio. Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana.

Este comparativo de cada 100.000 habitantes nos permite darnos un vistazo sobre la situación del municipio
en relación a la Nación y al Departamento. Los datos son extruidos del Sistema de Información Estadístico,
Delincuencial, Contravenciones y Operativo (SIEDCO), el cual permite fortalecer el diseño y la evaluación de
las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en el país.
Tabla 1: Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de
ruralidad y número de casos en el municipio. Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia ciudadana.
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Entre 2014 y 2019 se registraron 24 homicidios en Támesis. Entre 2018 y 2019 la tasa de homicidios aumento
un 34.9 %. El último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Támesis representó el
0.032% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Támesis
concentró el 0.172% de los casos del departamento de Antioquia.
Tabla 2: 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: Informe municipal de seguridad y convivencia
ciudadana.

Entre 2014 y 2019 se registraron 226 lesiones personales en Támesis. Entre 2018 y 2019 al tasa de lesiones
personales disminuyó un 11.5 %. Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Támesis representó el 0.024% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Támesis concentró el 0.223% de los casos del departamento de Antioquia.
Tabla 3: 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: Informe municipal de seguridad y convivencia
ciudadana.
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Entre 2014 y 2019 se registraron 69 hurtos en Támesis. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto a personas disminuyó
un 6.6%. En cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Támesis representó el 0.004% de
los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Támesis concentró
el 0.032% de los casos del departamento de Antioquia
Tabla 5: Tasa de hurtos a residencias por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, Municipal,
tipo de ruralidad y número de casos en el municipio. Fuente: Informe municipal de seguridad y convivencia
ciudadana.

Entre 2014 y 2019 se registraron 59 hurtos en Támesis. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto a residencias
disminuyó un 42.2 %. Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Támesis
representó el 0.018% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Támesis concentró el 0.153% de los casos del departamento de Antioquia.
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Tabla 6: 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: Informe municipal de seguridad y convivencia
ciudadana.

Entre 2014 y 2019 se registraron 43 delitos sexuales en Támesis. Entre 2018 y 2019 la tasa de delitos
sexuales disminuyó un 32.6 %. Por _último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Támesis representó el 0.023% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Támesis concentró el 0.174% de los casos del departamento de Antioquia.

Tabla 7: 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: Informe municipal de seguridad y convivencia
ciudadana.

Entre 2014 y 2019 se registraron 62 casos en Támesis. Entre 2018 y 2019 la tasa de violencia intrafamiliar
disminuyó un 29.2 %. Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Támesis
representó el 0.006% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Támesis concentró el 0.045% de los casos del departamento de Antioquia.

110-03
Gráfico_: Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019

En particular para Támesis las principales conductas registradas en el Registro Nacional de medidas
Correctivas fueron: Porte sustancias prohibidas, Riñas, Utilizar celular con reporte de hurto, Porte de armas,
Consumo alcohol y SPA. Adicionalmente, el grafico _ muestra las franjas horarias y días de la semana más
recurrentes de estos registros.
Gráfico_: Franja del día de los comportamientos contrarios a la convivencia en 2019
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Dentro del municipio de Támesis, tienen participación otros actores y autoridades, en relación al tema de la
seguridad y la convivencia ciudadana como la Inspección de Policía y la Comisaría de Familia. En ambas se
pudo detectar una dificultad para la concentración de sistemas de información que permitan realizar un análisis
juicios de los datos, esta situación es debida a la precariedad de elementos con que cuentas estas oficinas.
Para el año 20219 se pudo extraer la siguiente información:
A través de la Inspección de Policía y Tránsito del Municipio de Támesis, se han realizado los siguientes
procedimientos, desde los cuales se puede evidenciar cuáles son los principales comportamientos que alteran
la seguridad y el orden público al interior del municipio.
Tabla 8. Número de casos atendidos por la Inspección de Policía Municipal en el año 2019. Fuente:
Inspección Municipal.
Tipos
Desorden Doméstico
Querellas de Policía
Contravenciones de Tránsito
Perturbación
Comisorio del Juzgado

2019
0
0
0
0
0

De la misma forma en la Comisaría de Familia, se han atendido las siguientes problemáticas, dejando en
evidencia las principales acciones que se presentan es la violencia intrafamilair con especial concentración en
la vulneración de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familia
Tipos
Violencia intrafamiliar
Adolecentes aprendidos por porta y tráfico de
estupefacientes
Demandas por inasistencias alimentaria

2018
71
11

2019
61
6

104

114
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CONTEXTO DEL MUNICIPIO
El código de policía es una herramienta que revolucionó considerablemente el papel de la autoridad y el
comportamiento social en Colombia, así tenga vacíos en su efectiva aplicación comunitaria. En el Caso del
Municipio de Támesis la convivencia ciudadana y la cultura de la legalidad refleja indicadores normales en
relación con otros lugares más vinculados con problemas de alto deterioro de la sociedad. Sin embargo, aunque
Támesis por excelencia es un remanso de paz, como en todo escenario de convivencia, la interacción de unos
con los otros, crea discordias que alteran el orden público. Citando la Ley 1801 de 2016 “(…) dispone que la
convivencia es la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y con el medio
ambiente”. Además de caracterizar, grosso modo, La seguridad - La tranquilidad -El medio ambiente y La salud
pública. Estructuras centrales del Código de Policía Nacional.
La mayoría de asuntos que alteran la dinámica de la localidad están registrados por el microtráfico, el expendio
de drogas en los colegios, lugares públicos, en particular aquellos que no poseen buena iluminación y
problemas de convivencia, registran una preocupación dentro de las estrategias que se deben implementar
para atenuar todo tipo de violencias.
La falta de cultura ciudadana, sumado a elementos tradicionales poco ortodoxos e influencias mediáticas,
agencian las riñas callejeras, el ruido excesivo de algunos centros nocturnos, la contaminación visual,
vandalismo callejero, poco manejo de residuos y basuras, robos, además del maltrato en general tanto personas
como animales, hacen parte del panorama que se vive diariamente en la localidad.
Sumado a ello es insuficiente la logística para la atención de tanta contingencia, por un lado, la multiplicidad de
funciones de la comisaria de familia, la inspección municipal y las autoridades, al no contar con oficinas
adecuadas, mobiliario pertinente; y de otra manera, la normatividad es muy flexible en relación a la recurrencia
del delito. La poca comunicación entre la justicia y el gobierno, hacen que se generen reprocesos en la
intervención de los casos. Las campañas desde los centros educativos son muy limitadas, y el grupo docente
requiere de más herramientas para el control, atención y ejercicio de la educación, sumado a la fragmentación
familiar, la cual no cuenta con figuras de autoridad y respaldo por parte de la norma y el Estado.

Actividad Operativa Policía Nacional
En la actualidad solo se un cuadrante asignado MNVCC y este es el encargo de verlas por las seguridad
y la convienvia en la ceabecera urbana incluyendo el corregimiento de Palermo y veredas aledañas.
Esta se convierte en un oportunidad a mejorar. El municipio de Támesis es la cabeza del Distrito de
Policía N°8 y esta doble condición es bastante favorable para la procura del orden y mejorar la
precepción de seguridad.
CONCEPTO

2018

2019
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Capturas de órdenes judiciales
Capturas flagrancia
Vehículos recuperados
Mercancía recuperada
Mercancía incautada
Mercancía contrabandeada incautada en millones
Armas de fuego incautadas
Cocaína incautada
Base de coca
Bazuco
Marihuana

24
20
0
0
366
28
14
307 Gr
58 Gr
730 Gr
3801 Gr

Talento Humano De La Estación Con Sede En La Cabeza Del Distrito

41
34
1
31
29
0
0
542 Gr
91 Gr
122 Gr
1484 Gr

110-03

110-03

Medios Logísticos Destinados Al Cuadrante
NUMERO DE
CUADRANTES

ACTUALES
01

110-03
Personal asignado
MNVCC

F/E cuadrantes de actuales
OF
SUB/NE
PT
2
1
7

CLASE

MARCA

PLACA

MODELO

CILINDRAJE

RRZ99D
RSX46D
RVA87D
RVA88D
VMU54E
VTU28E

2015
2015
2017
2017
2018
2019

200
200
250
250
250
250

MOTOROLA 579CVH5853

No aplica

APX 8000

No aplica

BUENO

MOTOROLA 579CVH5854

No aplica

APX 8000

No aplica

BUENO

MOTOROLA 579CVH5855

No aplica

APX 8000

No aplica

BUENO

MOTOROLA 579CVH5907

No aplica

APX 8000

No aplica

BUENO

MOTOROLA 579CVH5908

No aplica

APX 8000

No aplica

BUENO

MOTOROLA 585CJX0090

No aplica

XTL 5000

No aplica

BUENO

MOTOROLA 721CJF1187

No aplica

XTS 4250

No aplica

REGULAR

MOTOROLA 721CKX0837

No aplica

XTS 4250

No aplica

REGULAR

MOTOROLA 721CJF2132

No aplica

XTS 4250

No aplica

REGULAR

ICOM

7102378

No aplica

IC-A14

No aplica

BUENO

ICOM

7102506

No aplica

IC-A14
ICF5161D
J7 PRIME
J7 PRIME
J7 PRIME
J7 PRIME
J7 PRIME
J7 PRIME

No aplica

BUENO

No aplica

BUENO

No aplica

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta

SUZUKI
SUZUKI
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA

Camioneta

NO SE
CUENTA

Radio
portátil
Radio
portátil
Radio
portátil
Radio
portátil
Radio
portátil
Radio
portátil
Radio
portátil
Radio
portátil
Radio
portátil
Radio base
digital
Radio base
digital
Radio base
digital

SERIE

DR 200
DR 200
XTZ 250
XTZ 250
XTZ 250
XTZ 250

ICOM
3105241
Pda
SAMSUNG
R28K315X0WJ
Pda
SAMSUNG
R28K315X7ST
Pda
SAMSUNG
R28K315X79V
Pda
SAMSUNG
R28K31578PH
Pda
SAMSUNG
R58K339D3ZV
Pda
SAMSUNG
R58K339E3KJ
Actividad Operativa Por Ejército Nacional3

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

ESTADO
REGULAR
REGULAR
BUENO
110-03
BUENO
BUENO
BUENO

Para mitigar dicho flagelo y problemática en lo ocurrido del año esta Unidad Táctica Plena, conduce y ejecuta
operaciones militares a través de:

3

Oficio N°2865 del 29 de mayo del 2020. BATALLÓN DE INFANTERÍA N°11 “CACIQUE NUTIBARA.
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•

Operaciones de Acción Ofensiva

•

Operaciones de Control Militar de Área.

•

Operación de Seguridad y Defensa.

•

Operación Apoyo de la Defensa de la Autoridad Civil.

Teniendo en cuenta el análisis estadístico de la Policía Nacional con respecto a la fenomenología criminal
Vogilancia y control efectivo en distrito, municipios y veredas – Política Marco Convivencia y Seguridad
Ciudadana – Numeral 7.7.3) que se presenta en el municipio de Támesis tanto en la zona urbana y rural; el
comando de la unidad táctica en aras de dar cumplimiento a la política Marco de seguridad y convivencia
Ciudadana cuenta con las siguientes capacidades:

Personal
Oficiales
12

Suboficiales
81

Soldados Profesionales
250

Soldados SL 18
414

Planea, Organiza y Conduce Operaciones Militares de Combate Irregular
Operación

Propósito

Operaciones de Control
Territorial

Proteger en forma permanente la población civil, sus
bienes y los recursos del Estado en un área
determinada

Método
- Ocupación
- Registro
- Control Militar de Área (Urbano
y Rural)

Coordinar y ejecutar actividades enmarcadas en el Programa FE EN COLOMBIA
Línea

Poblacional

Actividades
Acercamiento con actividades de
acción integral
Acompañamiento con los medios de
acción
Diagnósticos Comunitarios
Conocimiento e identificación de
Líderes
Acompañamiento en actividades
culturales y deportivas

Línea

Actividades
Muestras empresariales, ruedas de
negocio y financieras
Diagnóstico

Acercamiento

Jornadas ambientales
Capacitación
Asistencia Técnica

110-03
Línea

Actividades
Acompañamiento Actividades religiosas

Línea

Capacitaciones y generación de
Capacidades para las comunidades
Difusión

Actividades
Actividades lúdico recreativas
Empleo de los medios de
comunicación al servicio del trabajo
social con la comunidad
N/A

Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil (ADAC)
Definición

Propósito

Características
Funcionales

Tareas

Se define como el soporte proporcionado por las Fuerzas Militares de Colombia y todas las
instituciones que integran el sector defensa, en respuesta a solicitudes de asistencia de las
autoridades civiles nacionales para emergencias domesticas de cualquier índole, apoyo a la
imposición de la ley y otras actividades con entidades calificadas para situaciones especiales.
- Salvar vidas
- Restaurar los servicios esenciales
- Mantener o restaurar la ley y el orden
- Proteger la infraestructura y propiedad (publica y/o privada)
- Apoyar el mantenimiento o restauración del gobierno local
- Configurar el ambiente operacional para el éxito interagencial
- Apoyar la recuperación social del territorio
- El marco jurídico define como el Ejército Nacional apoya a las autoridades civiles
- Las autoridades civiles están a cargo y las Fuerzas Militares apoyan
- El Ejército Nacional termina la misión cuando las autoridades civiles puedan continuar sin
apoyo
- Las capacidades y limitaciones deben ser entendidas por las autoridades civiles
- Proporcionar apoyo a las instituciones civiles nacionales encargadas de hacer cumplir la
ley
- Proporcionar apoyo para atender incidentes químicos, biológicos, radiológicos y
nucleares
- Proporcionar apoyo en incidentes internos sin importar la causa, el tamaño y la
complejidad
- Proporcionar otro apoyo designado

Oferta Institucional

PROBLEMÁTICA

ACTOR CLAVE
• Comisaria de familia

Delitos Sexuales
• Policía Nacional

OFERTA
•
•
•
•
•

Atención a víctimas.
Apoyo ruta de atención
Apoyo psicosocial
Aplicación de medidas correctivas
Campañas de sensibilización
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• Hospital
• Secretaria de planeación municipal
• Fiscalía
• Inspección de policía

Lesiones
Personales

• Policía Nacional

• Fiscalía
• Administración Municipal
• Ejército Nacional
• Comisaria de Familia ICBF

Homicidio

• Inspección Municipal Policía
• Fiscalía
• Secretaria de planeación municipal
• Secretaria de educación, salud y
deportes
• Personería - Procuraduría
• Policía Nacional

micro tráfico de
Estupefacientes

• Fiscalía

ETAPA III
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campañas de sensibilización
Activación código fucsia
Adecuación del alumbrado público
Celeridad en procedimientos
Emitir órdenes de captura
Asesoría y acompañamiento
Acompañamiento asesoría y solución de conflicto.
Aplicación de medidas correctivas
Control de horarios a establecimientos
Campañas de sensibilización
Aplicación de comparendos
Sala de mediación policial
Celeridad en procedimientos
Emitir órdenes de captura
Asesoría y acompañamiento
Financiación programas de prevención y educación
ciudadana
Control territorial en zona rural
Garantizar Derechos fundamentales de niños,
niñas y adolescentes en condición de
vulnerabilidad
Aplicar de manera eficiente el proceso verbal
abreviado, teniendo como fundamento principal la
resolución pacífica de conflictos
Celeridad en procesos investigativos
Adecuación infraestructura en lugares con
falencias en materia de iluminación, evitando la
ocurrencia de conductas punibles
Programas recreativos, educativos, y actividades
culturales
Garantizar Derechos fundamentales
Aplicación de medidas correctivas
Labores investigativas claras y veraces
Celeridad en procedimientos
Emitir órdenes de captura
Asesoría y acompañamiento
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Línea Estratégica

Principios Que Orientan El Plan De Seguridad Y Convivencia Ciudadana

El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se rige por los principios establecidos en el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana expedido bajo la Ley 1801 de 2016, la cual establece
como principios rectores en su Artículo 8 los siguientes:
i. La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana.
ii. Protección y respeto a los derechos humanos.
iii. La prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su protección integral.
iv. La igualdad ante la ley.
v. La libertad y la autorregulación.
vi. El reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, la autonomía e identidad regional, la diversidad y
la no discriminación.
vii. El debido proceso.
viii. La protección de la diversidad e integridad del ambiente y el patrimonio ecológico.
ix. La solidaridad.
x. La solución pacífica de las controversias y desacuerdos de los conflictos.
xi. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades legalmente constituidas.
xii. Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser
proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se
debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo
exceso innecesario.
xiii. Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias
e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos
de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto.

110-03
Profundización En El Análisis De

Riesgos4

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 de Támesis, para lo cual se
tuvo en cuenta las disposiciones establecidas por el gobierno Nacional, 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.
De igual forma, se ha tenido en cuenta la normatividad vigente en especial lo relacionado con el Código Nacional
de Policía y Convivencia, a fin de atender de manera oportuna estos comportamientos que pueden derivar en
el desarrollo de una conducta punible y que afecta la integridad o la vida de las personas que residen o visitan
nuestro municipio.
A continuación se presenta la priorización efectuad teniendo en cuenta los aspectos señalados con anterioridad:
FENÓMENO A PRIORIZAR
FENÓMENO No.1

HOMICIDIOS

LESIONES PERSONALES
FENÓMENO No.2
HURTO A PERSONAS

Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio, alineado a la Política
Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana

HURTO A RESIDENCIAS

Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio, alineado a la Política
Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana

HURTO A COMERCIO

Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio, alineado a la Política
Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana

FENÓMENO No.3

FENÓMENO No.4

FENÓMENO No.5

PORQUÉ SE PRIORIZA
Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio, alineado a la Política
Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana
Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio, alineado a la Política
Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Información complementada con el “INSUMO ESTRATÉGICO POLICIAL PARA ALCALDES EN RELACIÓN CON LA
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2020”
4
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ARTÍCULO
27. Es uno de los comportamientos contrarios a la
COMPORTAMIENTOS
QUE convivencia que más pone en riesgo la vida e
PONEN EN RIESGO LA VIDA E integridad de las personas, de este comportamiento
sale el mayor número de lesiones personales y es
INTEGRIDAD.
uno de los comportamientos con el mayor número
de comparendos realizados en el municipio.
NUMERAL 1. Reñir, incitar o incurrir
en confrontaciones violentas que
puedan derivar en agresiones
COMPORTAMIENTO físicas.
No. 1
ARTÍCULO
27. Es el segundo comportamiento contrarios a la
COMPORTAMIENTOS
QUE convivencia con más aplicaciones de medidas
PONEN EN RIESGO LA VIDA E correctivas, se prioriza teniendo en cuenta que el
mayor número de lesiones a personas en el
INTEGRIDAD.
municipio se realiza con arma blanca.
NUMERAL 6. Portar armas,
elementos cortantes, punzantes o
semejantes,
o
sustancias
peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se
exceptúa a quien demuestre que
tales elementos o sustancias
constituyen una herramienta de su
COMPORTAMIENTO actividad deportiva, oficio, profesión
No. 2
o estudio.
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METODOLOGÍA
PORQUÉ

CINCO

Esta metodología nos permite determinar cuáles son las causas generadoras de cada uno de estos fenómenos, estableciendo cuales son las acciones que se
deben seguir, las instituciones responsables de realizar una intervención, incluso si se quiere pueden generarse indicadores de medición, fechas para lograr los
cumplimientos y presupuestos necesario para su ejecución. Sin embargo, este documento recoge una información básica que puede guiar al candidato frente a las
actividades en las cuales puede intervenir para lograr resultados efectivos en contra de las problemáticas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.
FENÓMENO A
PRIORIZAR

1 PORQUÉ

2 PORQUÉ

3 PORQUÉ

FENÓMENO No.1

HOMICIDIO.

Disputa territorial
para el control y
Ajuste de Cuentas.
venta de
estupefacientes.

FENÓMENO No.2

LESIONES
PERSONALES.

Riñas.

Intolerancia.

FENÓMENO No.3

HURTO A PERSONAS.

Rentabilidad
económica.

Microeconomía
ilegal.

Comercialización
de
elementos
ilegales.

FENÓMENO No.4

HURTO A
RESIDENCIAS

Factor
oportunidad.

Falta de
elementos de
seguridad,

No se invierte en
elementos
de
seguridad
por

Microtráfico de
estupefacientes.

Discusión.

4 PORQUÉ

5 PORQUÉ
Medio lucrativo para
obtener armas y
elementos
Rentas criminales.
logísticos para las
organizaciones
criminales.
Extensión
de
horarios, no se
realizan
los
consejos
de
Alto consumo de
seguridad
y
alcohol.
consejos
de
seguridad
y
convivencia para
determinar
los
horarios.
Poca
presencia
Fácil ingreso de
policial, falta de
elementos hurtados
denuncias por parte
al comercio legal.
de la ciudadanía.
Falta de denuncia
Exceso de confianza
por parte de los
de los propietarios.
comerciantes, falta
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HURTO COMERCIO.

Factor
oportunidad.

cerraduras y
cámaras de
seguridad, falta de
dejar personas a
cargo.

parte de los
propietarios y no
se deja un
responsable de
la
residencia
cuando
los
propietarios
salen.

Falta de
elementos de
seguridad,
cerraduras y
cámaras de
seguridad.

No se invierte en
elementos
de
seguridad
por
parte de los
propietarios
y
administración
municipal.

FENÓMENO No.5

REÑIR O INSITAR A
REÑIR.

COMPORTAMIENTO
No. 1

Intolerancia.

Discusión.

Alto consumo de
alcohol.

de confían en las
instituciones, falta
de vigilancia en las
residencias

Exceso de confianza
de los propietarios,
administradores
y
administración
municipal.

Extensión
de
horarios- no se
realizan los consejos
de seguridad y
consejos
de
seguridad
y
convivencia
para
determinar
los
horarios.

Falta de denuncia
por parte de los
comerciantes, falta
de confianza en las
instituciones, Falta
de vigilancia en los
establecimientos de
comercio.
No se hace un
análisis exhaustivo
para la realización
de los consejos de
seguridad
y
consejos
de
seguridad
y
convivencia para
tomar medias a
nivel local que
permitan controlar y
disminuir
el
comportamiento.
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PORTAR ARMAS
BLANCAS.

COMPORTAMIENTO
No. 2

Utilizada como
elemento de
defensa.

Falta de
confianza en las
instituciones.

Falta de
cobertura de las
instituciones.

Falta de política
pública enfocada a
la restricción de
porte, falta apoyo
Falta de leyes y
logístico a las
herramientas
entidades como la
logísticas adecuadas
Policía Nacional y la
para la atención de
inspección
de
los ciudadanos.
policía, para la
ampliación en la
atención
al
ciudadano.
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OBJETIVOS
Objetivos General:
Garantizar a la sociedad tamesina la seguridad y la convivencia a través del trabajo efectivo y coordinado entre
las entidades públicas y privadas, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los territorios y a su vez mejorar la
confianza en las instituciones.
Objetivos Específicos:
- Promover la seguridad, concebida como un derecho de la ciudadanía y factor dinamizador para alcanzar la
equidad, a través de la construcción de correlaciones entre la comunidad, administración, empresa privada,
policía, ejército y los demás entes de seguridad, con el fin de garantizar entornos protectores para los
ciudadanos.
- Fortalecer las capacidades y herramientas de las autoridades para atender de manera eficiente y eficaz toda
situación que atente contra la Seguridad y la Convivencia Ciudadana en el municipio de Támesis.
-Fortalecer la integración y la confianza entre las fuerzas del estado y la población en general, a través de las
Juntas de Acción Comunal, planteando estrategias, proyectos y actividades que permitan una plena
participación de la comunidad en la creación y fortalecimiento del tejido social y promulgación de los Derechos
Humanos.
- Realizar campañas de educación y sensibilización, dirigidas a toda la ciudadanía para generar conciencia en
la legalidad de las acciones, así como la importancia de la denuncia y el rol de las autoridades en el municipio.

LINEA ESTRÁTEGICA 1: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Objetivo: Promover la construcción de la convivencia pacífica a nivel municipal, generando relaciones sólidas
de comunicación y trabajo conjunto entre las instituciones y la ciudadanía, que permitan avanzar hacia la
construcción de escenarios de equidad
Programa 1.1. Támesis Previene Comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad Ciudadana
Indicador

Unidad
de
Medida
Espacios de formación y Número
socialización en materia de

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2023

responsable

1

1

1

1

Estación de Policía municipal
y Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana
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seguridad
y
convivencia
ciudadana
Campaña de sensibilización Número
sobre el consumo de alcohol y
sustancias psicoactivas y sus
efectos en materia de
seguridad y convivencia
Campaña de sensibilización Número
sobre el consumo de alcohol y
sustancias
psicoactivas
dirigida a NNA del municipio
Campaña
educativa
a
propietarios y arrendatarios de
establecimientos de comercio
en la zona urbana y rural
Campaña educativa sobre
normas en materia de tránsito y
movilidad.
Campaña de prevención frente
a la extorsión desde los
establecimientos carcelarios
Campaña de sensibilización
sobre violencia intrafamiliar y
violencia de género en la zona
urbana
Campaña de sensibilización
sobre violencia intrafamiliar y
violencia de género en la zona
rural
Campaña educativa sobre la
violencia infantil
Campaña de sensibilización de
abandono y maltrato animal

1

2

2

2

1

2

2

2

Número

1

2

2

2

Número

1

1

1

1

Número

1

1

1

1

Número

1

1

1

1

Estación de Policía municipal
y Comisaría de Familia

Número

1

1

1

1

Estación de Policía municipal
y Comisaría de Familia

Número

1

1

1

1

Número

1

1

1

1

Estación de Policía municipal
y Comisaría de Familia
Inspección
de
Policía,
Estación de Policía y
Secretaría de Desarrollo
Rural

Programa 1.2. Atención a situaciones de riesgo en el municipio

Estación
de
Policía
municipal, Secretaría de
Gobierno y Participación
Ciudadana, Secretaría de
Salud, Educación y Deporte
Estación
de
Policía
municipal, Secretaría de
Gobierno y Participación
Ciudadana, Secretaría de
Salud, Educación y Deporte
Estación de Policía municipal
y Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana
Estación de Policía municipal
y Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana
Estación de Policía municipal

Indicador

Unidad de Medida

Cronograma de presencia de
la Fuerza Pública en los
sectores identificados como de
alto riesgo formulado e
implementado.
Efectividad de las sanciones
impuestas por la realización de
comportamientos contrarios a
la convivencia
Mejoramiento de Alumbrado
público en la zona urbana del
municipio
Mejoramiento de Alumbrado
público en la zona rural del
municipio
Cronograma de controles a las
vías Pte. Iglesias 4 y Esquinas
– La Fabiana y Támesis –
Támesis y Rio Frío adoptado e
implementado
Control de presencia de
menores de edad en
establecimientos de comercio
con venta de licor
Control de actividades de
minería ilegal en el municipio

Número

Meta
2020
1

Meta
2021
1

Meta
2022
1

Meta
2023
1

110-03
responsable
Estación de Policía de
Támesis

Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana y
Secretaria de Hacienda
Porcentaje

Porcentaje

Número

1

1

1

1

Número

2

10

10

10

Número

1

1

1

1

Acciones de inteligencia militar Número
para mitigar la presencia de
microtráfico en el municipio,
Convenio
de
Tránsito Número
celebrado

1

1

1

1

0

1

1

1

Secretaría de Planeación y
Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana
Secretaría de Planeación y
Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana
Estación de Policía de
Támesis

Estación de Policía de
Támesis, Comisaría de
Familia
y
personería
municipal
Estación de Policía de
Támesis, Ejercito Nacional
con presencia transitoria en
el municipio.
Fuerza
Pública
con
presencia en el municipio
Alcalde
Municipal
Secretaría de Gobierno

110-03
LINEA ESTRATÉGICA 2: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y LEGITIMACIÓN DE LA
CONFIANZA EN LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO
Objetivo: Recuperar la confianza en las autoridades municipales, a través de la concientización a la
ciudadanía de su responsabilidad en la lucha contra el delito y promover un rol más activo
Programa 2.1 Támesis Confía
Indicador

Unidad de Meta
Medida
2020
Red de apoyo estructurada e Número
1
implementada

Meta
2021
1

Meta
2022
1

Meta
2023
1

Campaña de socialización sobre
las autoridades con presencia en el
municipio y el alcance de su
competencia.
Campaña educativa frente a la
denuncia y la no tolerancia de
actividades ilegales
Campaña de prevención y
promoción sobre la violencia
intrafamiliar y la denuncia
Campaña de promoción sobre los
Derechos Humanos
Reunión de las instancias de
participación en materia de
seguridad y convivencia ciudadana

responsable

Número

1

1

1

1

Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana y
Estación de Policía de Támesis
Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana,
Estación de Policía de Támesis
y personería

Número

1

2

2

2

Estación de Policía de Támesis

Número

1

2

2

2

Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana y
Estación de Policía de Támesis

Número

1

1

1

1

Número

10

10

10

10

1

1

1

1

Personería Municipal y Enlace
de Víctimas
Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana,
Estación de Policía de Támesis
y personería municipal
Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana

Celebración de los días oficiales de Número
las autoridades locales

LINEA ESTRATÉGICA 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGÍSTICO
Objetivo: Mejorar la presencia, respuesta, capacidad de disuasión y de Investigación criminal de la Policía
Nacional y demás entidades responsables de la seguridad en el municipio Támesis
Programa 3.1 Fortalecimiento Institucional e Innovación

110-03
Indicador

Unidad de Meta
Medida
2020
Implementación de un sistema de Número
1
cámaras de seguridad en la zona
urbana del municipio
Mejoramiento del parque automotor Número
2
de la Estación de Policía del
municipio
Mantenimiento
del
parque Número
2
automotor de la Estación de Policía
del municipio
Construcción de la Subestación de Número
0
Policía en el Corregimiento de
Palermo
Adecuación de un espacio en Número
1
donde se puedan integrar distintas
especialidades de la Policía
Nacional.
Suministro de Papelería, equipos Porcentaje
90
de oficina y similares
Convenio de auxiliares de policía Número
0
para prestar apoyo a la estación
celebrado

Meta
2021
0

Meta
2022
0

Meta
2023
0

2

0

0

2

2

2

1

0

0

0

0

0

90

90

90

1

1

1

responsable
Secretaría de Gobierno
Participación Ciudadana
Estación de Policía
Secretaría de Gobierno
Participación Ciudadana
Estación de Policía
Secretaría de Gobierno
Participación Ciudadana
Estación de Policía
Secretaría de Gobierno
Participación Ciudadana
Estación de Policía
Secretaría de Gobierno
Participación Ciudadana
Estación de Policía

y
y

Secretaría de Gobierno
Participación Ciudadana
Secretaría de Gobierno
Participación Ciudadana
Estación de Policía

y

10. INDICADORES DE RESULTADO
PRODUCTO
Reducir la percepción de
inseguridad en el
municipio
Incrementar el número de
denuncias interpuestas por
la ciudadanía

UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje

META
CUATRIENIO
80

FORMA DE
CALCULO
Acumulado

Porcentaje

80

Acumulado

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana y
Estación de Policía
Inspección de Policía,
Personería municipal,
Comisaría de Familia e
Inspección de Policía

y
y
y
y
y
y
y
y

y
y

Incrementar la eficacia de
los operativos de control
realizados por las
autoridades municipales
Fortalecer la Gestión de
bienes y servicios que
garanticen la Seguridad en
el Municipio

Porcentaje

80

Acumulado

Porcentaje

60

Acumulado

110-03
Inspección de Policía,
Personería municipal,
Comisaría de Familia e
Inspección de Policía
Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana y
Estación de Policía

ETAPA IV
PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA

ETAPA V - VI
IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Una vez aprobado el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana por los actores que intervienen en
el Comité Territorial de Orden Público, se realizará una socialización del Plan ante las diferentes autoridades y
la comunidad con el fin de dar a conocer las acciones que se emprenderán en materia de seguridad durante el
presente cuatrienio.
Al final de los cuatro años del período de gobierno, se deberá hacer un balance de en qué medida las acciones
concebidas y adelantadas a través del PISCC, contribuyeron al mejoramiento de la situación de seguridad y
convivencia ciudadana del Municipio de Salgar. Esta etapa de evaluación se complementa con la labor
permanente de seguimiento que se realiza a lo largo de la ejecución del PISCC y permite poner en perspectiva
los resultados.
Ademas de lo anterior, es importante también que desde la óptica de cada uno de ellos desde sus instituciones,
se vislumbren las lecciones aprendidas y los desempeños exitosos, información que será un soporte para
formular la ruta a seguir en materia de seguridad y convivencia ciudadana durante la siguiente vigencia.

110-03
APROBACIÓN
El día treinta (30) de junio de 2020 se reúne el Comité Territorial de Seguridad y Orden Público del
municipio de Nueva Támesis con el fin de Aprobar el presente PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC). Para Constancia, firman:

JUAN MARTÍN VÁSQUEZ HINCAPIE
Alcalde Municipal

DANIEL DARÍO MARÍN PANIAGUA
Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana

CT EDUAR JUAN CARLOS COMBITA SANTANA
Comandante Estación de Policía municipal

TENIENTE YON ALEXANDER MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Comandante Estación de Policía municipal

